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Al culminar sus estudios secundarios en el 2003, 
Gisselle decide estudiar Ingeniería Ambiental en la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Esta 
elección fue motivada en parte por su activa participación 
en asociaciones ambientales de su colegio (Instituto 
Panamericano, IPA), y por el deseo de ampliar sus 
conocimientos ambientales pues sus padres, ambos 
Ingenieros Civiles, le conversaban desde pequeña 
acerca de temas propios de la Ingeniería Civil.
 
En el año 2004 inicia sus estudios de Ingeniería 
Ambiental, formando parte del primer grupo de 
estudiantes de esta carrera recién creada.  Formó parte 
del capítulo de honor Sigma Lambda durante todos sus 
años de estudio, y a la vez trabajó en la Facultad de 
Ingeniería Civil como asistente del Centro de Cómputo 
y luego como asistente del Laboratorio de Hidráulica. 
A la hora de culminar sus estudios, elige realizar un 
trabajo de tesis bajo la asesoría de la Dra. Viccelda 
Domínguez. Este trabajo de tesis, titulado “Propuesta 
de Manejo Adecuado de los residuos sólidos en las 
subcuencas de los ríos Los Hules-Tinajones y Caño 
Quebrado” fue realizado en conjunto con la 
Comisión 

Durante sus años de estudio, Gisselle realiza diversas investiga-
ciones a través de las cuales adquiere nuevos conocimientos en áreas 
de ecohidrología, huracanes y cambios en el nivel del mar. Entre 
las investigaciones realizadas, resaltan: “The effect of Coarse Woody 
Debris on Transient Storage”, asesorada por Matthew Cohen, PhD; 
“Storm surge and Water currents comparison at Mobile Bay 
between Hurricanes Katrina and Ivan”, asesorada por Corene 
Matyas, PhD y presentada en el Florida Climate Institute Annual 
event 2011; “A comparison of trend & acceleration using satellite 
altimeter data with 1x1 degree resolution to the analysis of Dean 
& Houston (2011)” bajo el asesoramiento de Robert G. Dean, 
PhD; y “Effects of Volcanoes on Sea Level Change with and 
emphasis in Mt. Pinatubo”.

Más adelante, en junio de 2012, participó en el proyecto: “Monito-
reo Ambiental del Estero Real, Chinandega, tendiente a mejorar la 
prevención y la capacidad de adaptación al cambio climático de las 
comunidades pesqueras y acuícolas”, mediante el muestreo y 
elaboración del Informe Técnico -Estudio de Procesos en el Estero 
Real, Nicaragua. Este proyecto se realizó en conjunto con la Universi-
dad Centroamericana (UCA) y University of Florida (Arnoldo 
Valle-Levinson y Sabrina Parra).

En su tesis de Maestría titulada “Curvature effects on Water 
Exchange at the entrance to a tropical estuary”, Gisselle evaluó 
los términos dominantes en la ecuación de balances de momentum 
normal al flujo en un sistema de coordenadas curvilíneas.  El área 
de estudio fue el Golfo de Fonseca, ubicado en el Océano Pacífico, 

cuyas aguas son compartidas por los países de El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. Los datos fueron recolectados en las 
temporadas seca y lluviosa del año 2001, justo después que el 
Huracán Mitch (1998) visitara estos países. Datos de velocidad 
de corrientes, densidad y salinidad fueron analizados para las 
mareas vivas y las mareas muertas. Los resultados de dicho análi-
sis mostraron que los flujos residuales (normales al flujo) son 
generados por un balance entre el gradiente de presión, las acelera-
ciones Coriolis y Centrífuga.  Los resultados preliminares de esta 
investigación fueron presentados en “Ocean Sciences Meeting 
2012”, Salt Lake City, UTAH, Estados Unidos. En junio de 2012, 
los resultados finales fueron defendidos ante un jurado calificador, 
donde obtuvo una excelente calificación. 

Actualmente, Gisselle labora en el Centro de Investigaciones 
Hidráulicas e Hidrotécnicas de la UTP, Sede Tocumen y espera 
más adelante impartir clases de las lecciones aprendidas en sus 
estudios de maestría, convirtiéndose así en un agente multiplicador 
de enseñanza. De igual manera, espera poner en práctica todos los 
conocimientos académicos adquiridos en ambos litorales de 
Panamá, el Pacífico y el Atlántico. Ella considera que el ser acreedora 
a una beca Fulbright no solo te abre las puertas en el aspecto académico 
y cultural, si no más bien te transforma en una persona que puede 
incidir positivamente en el desarrollo de Panamá.

Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CICH-ACP), 
donde fue asesorada por el Ing. Miguel de la Cruz Silvera.  Esta investigación, 
además de cuantificar la generación de residuos sólidos en comunidades rurales, 
muestra la sinergia existente entre las actividades antrópicas, y los ecosistemas 
de las subcuencas para un correcto funcionamiento del Canal de Panamá. 
Finalmente, para el 2009,  obtiene su título de Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental con honores por excelencia académica, formando así parte del 
Capítulo de Honor Sigma Lambda de la UTP.

Gisselle comienza a laborar como Ingeniera 
Ambiental en el Centro de Investigaciones 
Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de la 
UTP en el año 2009. Más tarde realiza una 
pasantía en el área de Mecánica de Suelos en 
la universidad alemana Tecnishe Universitaet 
Kaiserlautern, Kaiserlautern, Alemania. 
Justo antes de partir a la pasantía, comienza 
el proceso de aplicación a las becas 
Fulbright-Laspau, donde en octubre de 
2009 le comunican que había sido acreedora 
a una beca Fulbright-Laspau para estudios 
de maestría. 
University of Florida (Go Gators!) se 
convierte en el Alma Mater de sus 
estudios de Maestría en Ciencias con 
especialización en Ingeniería Costera y 
Oceanográfica. En agosto de 2010 la 
nueva etapa comienza y se traslada a 
Gainesville, Florida, Estados Unidos. Allí 
se une entonces al grupo de estudiantes de 
investigación de Arnoldo Valle-Levinson, 
PhD en el Colegio de Ingeniería de UF, 
Departamento de Ingeniería Civil y Costera. Gisselle cuenta que el primer 
semestre fue el más difícil, además de estar lejos del calor humano de Panamá, 
es el semestre de adaptación a una nueva cultura y a una distinta forma de 
enseñanza.

Gira técnica al St. Johns River, Florida, 
U.S. En la foto acompañan su asesor, 
Arnoldo Valle-Levinson y su compañera 
de Maestría, Sabrina Parra.

Revisando la programación del equipo Acoustic Doppler Current 
Profiler (ADCP) para medir las corrientes marinas en el Golfo de 
México. Investigación realizada gracias a Invitación del Instituto de 
Oceanografía de Florida a bordo del Research Vessel Weatherbird II.

Playa St. Augustine, Florida, U.S. En esta playa, ubicada en la costa Este 
del estado de Florida, se han realizado múltiples rellenos de playa para 
proteger la línea costera de tormentas y para la ampliación de áreas de 
recreación. 

Estudio de procesos en el Estero Real, Nicaragua. Utilizando un 
Conductivity Temperature Depth recorder (CTD) para medir la 
salinidad a lo largo y a lo ancho del Estero Real. Acompañan colaboradores 
de la Universidad Centroamericana, Nicaragua.


