
 

 

 

 

 

 

 

  

Perfil Profesional 

Profesora con 24 años de servicio en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la 

Universidad de Panamá. 

 

En el ejercicio de su experiencia administrativa dentro de la institución ha desempeñado los siguientes 

cargos:  

 

▪ Secretaria Académica. 

▪ Docente en el Departamento de Administración de Empresas Turísticas.  

 

Profesional con varios años de servicio tanto en el sector público como privado desempeñándose como:  

 

▪ Agente de Viajes. 

▪ Gerente de Agencias de Viajes. 

▪ Coordinadora de los proyectos Alfa y Erasmus cofinanciados por la Unión Europea, en los cuales ha 

participado la Universidad de Panamá en calidad de Socia. 

▪ Presidenta y Fundadora del Grupo Fortmat Consulting, S.A., empresa dedicada a brindar servicios de 

consultoría, formación y capacitación en turismo y docencia. 

▪ Conferencista sobre turismo, servicio al cliente, actitud positiva, tecnología educativa, organización 

de eventos, educación un Seminario Taller sobre Protocolo y Ceremonial Estatal, dictado a 

funcionarios de la Procuraduría de la Administración y la Nación, entre otros. 

▪ Seleccionada por la Cámara de Turismo de Panamá y Canadá en 1998, para entrenamiento en el 

Salvador en el Programa Service Best, organizado por las Cámaras de Turismo de Centroamérica y 

Panamá, recibiendo la Certificación Internacional de Master Training in Service Best con la calificación 

más alta. 

▪ Seleccionada por la Cámara de Turismo de Panamá y el Instituto Panameño de Turismo, para 

capacitarse como facilitadora a nivel nacional sobre la prevención comercial del turismo sexual 

infantil. 

 



▪ En el 2005, representó al sector privado en turismo en Antigua, Guatemala en el Primer Taller sobre 

Turismo Sostenible. 

▪ En el 2007, volvió a representar a la Cámara de Turismo de Panamá en la Primera Jornada de Calidad 

en las Empresas Turísticas, en Antigua Guatemala. 

 

En la rama de la consultoría, a nivel nacional ha realizado trabajos en las siguientes Instituciones: 

 

▪ Ministerio de Educación/PRODE en el desarrollo de los Bachilleratos en Comercio con Especialización 

en Turismo, Servicios Turísticos y Hotelería.  

▪ Universidad Latina de Panamá en el diseño de la Licenciatura en Turismo con Énfasis en Hotelería y 

el Postgrado y Maestría en Gestión Turística Internacional. 

▪ Universidad Americana en el diseño de la Licenciatura en Turismo con especialización en Servicios a 

Cruceros y la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 

▪ Universidad Interamericana en el diseño de los programas de Maestría en Administración de 

Empresas y Hotelería y Restauración. 

▪ Asesoría e imagen (Corporativa y Social). 

▪ Organización de Eventos.   

 

 

Estudios Académicos 

 

▪ Doctorado en Administración de Empresas Turísticas con Énfasis en Turismo y Hotelería. 

▪ Doctorado en Turismo con Énfasis en Administración y Planificación del Turismo. 

▪ Doctorado en Educación Mención Curriculum. 

▪ Postdoctorado en Gerencia y Planificación del Turismo. 

▪ Maestría en Investigación y Docencia Superior. 

▪ Maestría en Didáctica y Tecnología Educativa. 

▪ Maestría en Turismo y Hotelería. 

▪ Diplomados en Administración Global, en E-learning y en Educación Virtual. 

▪ Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. 

 

 

 


