
  
Perfil Profesional: 
 

Licenciado en Química con Postgrado en Docencia Superior y Postgrado en Química Industrial y Maestría en Ciencia en Química 
Ambiental. Posee una vasta experiencia en la docencia universitaria como Profesor Titular Tiempo Completo, logrando entre otros, 
formalizar la coordinación de los cursos a nivel nacional garantizando la homogeneidad y calidad de los mismos, establecer los formatos 
de los exámenes y elaborar los programas de la asignatura. 
  
En la administración universitaria se destaca su labor como Coordinador de Laboratorios de Química Orgánica en la Universidad de 
Panamá, para las carreras de: Agronomía, Odontología, Biología, Farmacia y Medicina; Coordinador Administrativo del Departamento 
de Química en la UTP, Coordinador del Laboratorio de Química General, Coordinador Administrativo del Departamento de Química, 
Director de la Extensión de Tocumen, Miembro de la Comisión Creadora de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Diseñó los 
Laboratorios de Química de la UTP, a nivel nacional. Diseñó y confeccionó equipo a bajo costo para reducir el presupuesto de 
laboratorio, incluyendo la cámara de extracción de gases.  
 
Con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad en el Laboratorio de Química, elaboró las normas y procedimientos para su 
funcionamiento efectivo, fue precursor de la elaboración de las Guías de Laboratorio para los cursos de Química Orgánica. Homologó el 
formato y el diseño de las guías así como el diseño y validación de los experimentos correspondientes. Supervisó y diseñó la 
reconstrucción de las instalaciones e infraestructura del laboratorio, así como de sus mesas de trabajo y el respectivo abastecimiento del 
material y equipo para la mejora de la oferta académica.  
 
Autor de numerosos manuales y guías del Laboratorio de Química General, de Química General para Ingenieros, de Química Orgánica 
para Agronomía y Odontología, de Química para Medicina, Manual de Auto Instrucción "Configuración Electrónica". Además elaboró los 
Manuales de Nomenclatura de Química Inorgánica inclusive para Ingenieros, Agrónomos, Odontólogos y Médicos. Ha elaborado 
además numeroso material de apoyo didáctico para enriquecer y facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Miembro Activo de asociaciones gremiales universitarias ocupando cargos como Tesorero y Secretario de Asuntos Gremiales de la 
Asociación de Profesores de la UTP (APUTP) y Presidente de la Asociación de Profesores Asistentes, de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Panamá. 
 
Actualmente es el Secretario General de la Universidad Tecnológica de Panamá, para el periodo 2018-2023. 

 

Educación: 
 

Master in Sciences in Enviromental Chemistry 
Drexel University, 1988 
 
Postgrado en Docencia Superior  
Universidad de Panamá, 1982 
 
Postgrado en Química Industrial 
Universidad de Panamá, 1976  
 
Licenciado en Química 
Universidad de Panamá, 1973 
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