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Guadalupe G. González D., nació en la Ciudad de Panamá 
el 15 de agosto de 1982. Desde muy pequeña sus padres 
sembraron en ella un gran amor por la lectura, 
específicamente en las áreas científicas, entre ellas: 
astronomía, matemática, física e ingeniería, en fin, todo 
tema que llevase al desarrollo del conocimiento. 
Para su familia no fue sorpresa que Guadalupe decidiera 
realizar sus estudios en algún área de la ingeniería. Del 
2000 al 2004 cursó sus estudios de Ingeniería 
Electromecánica en la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) recibiendo su título en marzo del 2005. Como 
estudiante tuvo la oportunidad de realizar su tesis de 
licenciatura junto con su amigo y colega el Dr. Ronald 
Barazarte, bajo la asesoría del Dr. Edilberto Hall, en el tema 
titulado “Desarrollo de una Herramienta que Integre los 
Procesos de Diseño de un Motor de Reluctancia 
Conmutada”. Este trabajo de investigación involucraba el 
estudio eléctrico, mecánico y magnético de la  máquina de 
reluctancia conmutada, así como la programación e 
implementación de herramientas de análisis numérico para 
el diseño de la misma.
Este trabajo de investigación fue altamente elogiado y 
categorizado por algunos profesores de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica de la UTP como un proyecto a nivel de 
maestría en universidades extranjeras. De este trabajo, 
salieron publicaciones a nivel nacional y regional que 
permitieron que esta joven fuese tomando sus primeros 
pasos como investigadora científica.

A principios del 2006, la Ing. González se integra a la 
familia UTP, como asistente de investigación en la 
Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de 
Investigación Postgrado y Extensión (VIPE). Durante ese 
año, aplica y se vuelve merecedora de la primera beca del 
Programa de Becas de Excelencia Profesional, que 
promueve la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) para cursar estudios doctorales.
En agosto del 2006, viaja a College Station, en el Estado de 
Texas, Estados Unidos, para realizar sus estudios doctorales 
en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de Texas A&M 
University. 

Visita de la Dra. González al NASA’s Johnson Space Center en 
Houston, Texas.
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Esto llenó a sus profesores, familia y amigos de mucho 
orgullo y alegría pues dicha universidad se encuentra en el 
Top 100 de las universidades a nivel mundial según 
rankings americanos e internacionales y en el 2009 fue 
reconocida por la National Science Foundation como una 
de las Top 20 de las instituciones de investigación.
En Aggieland, como se conoce cariñosamente a Texas 
A&M, la Ing. González realiza sus estudios doctorales 
bajo la asesoría del Dr. Mehrdad (Mark) Ehsani. 
Renombrado académico y científico a nivel internacional. 
Autor de libros en temas como vehículos híbridos y 
sistemas de propulsiones eléctricas. Además, el Dr. Ehsani 
tiene más de 30 años dictando conferencias y publicando 
investigaciones que promueven el estado del arte.   
Durante sus estudios doctorales, la Ing. González fue 
asistente de investigación en el Power Electronics and 
Motors Drives Laboratory (PEMDL), del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, en el cual realizó proyectos en 
distintas áreas de la ingeniería eléctrica entre ellas: 
electrónica de potencia, máquinas eléctricas, sistemas de 
potencia, modelado de sistemas y teoría de giradores 
(gyrators). De esta última se publicó un artículo en el IEEE 
Transactions on Power Electronics. Sin embargo, la 
investigación para su disertación se enfocó en modelado de 
sistemas magnéticos, teoría electromagnética y materiales 
magnéticos.
En su tesis doctoral titulada “Power-Invariant Magnetic 
System Modeling” la Ing. González presenta una 
alternativa para modelar sistemas magnéticos utilizando 
parámetros concentrados tal como se hace en circuitos 
eléctricos, mecánicos y otros, buscando así estandarizar el 
modelo de transferencia de energía entre distintos 
regímenes. El modelo que presenta la Ing. González es una 
modificación al modelo magnético convencional, el 
modelo de reluctancia, con el cual ahora se pueden 
modelar tanto el estado cuasi estático y dinámico de los 
sistemas magnéticos.
De este trabajo visionamos que emanarán numerosas 
investigaciones en distintas áreas de la ingeniería eléctrica 
entre ellas, teoría electromagnética, modelado de sistemas, 
análisis numérico, diseño de máquina asistido por 
computadora, manufactura y modelado de materiales 
magnéticos, entre otras, con las cuales se aportará 
significativamente al avance del estado del arte.

Dado que el interés de la Ing. González era consolidarse 
tanto como investigadora y académica, colaboró en 
desarrollar material didáctico y servir como profesor 
asistente ad honorem en tres cursos dictados por Dr. Ehsani 
en Texas A&M University. El primero de estos cursos, 
Electrónica de Potencia y Motores de Propulsión Eléctrica, 
era a nivel de pregrado y los otros dos, Sistemas HVDC y 
Energías Sostenibles eran, cursos a nivel de postgrado. De 
este último, desarrolló junto con el Dr. Barazarte y el Dr. 
Hall el Seminario de Energías Sostenibles, el cual fue 
patrocinado por SENACyT y dictado por Dr. Ehsani en la 
Universidad Tecnológica de Panamá, en junio del 2010. 
Dicho seminario estableció los primeros lazos de 
colaboración internacional entre nuestra universidad y 
Texas A&M University.
La Dra. González sustentó con éxito su trabajo doctoral, en 
mayo del 2011. Recibió su título en agosto del mismo año. 
Hace seis años es miembro activo del Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), 
específicamente en Industry Applications Society, 
Magnetic Society, Power and Energy Society, Power 
Electronics Society y Women in Engineering (WIE).
La Dra. González actualmente es profesora Tiempo 
Completo en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, además 
colabora en investigación en el Centro de Investigación e 
Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria 
(CINEMI).
 

De izquierda a derecha: Dra. Karen Butler-Purry, Dr. Shankar 
Bhattacharyya, Dra. Guadalupe González y Dr. Mark Ehsani, al 
finalizar la sustentación del trabajo doctoral de la Dra. González.


