
Ana M. Saavedra B. 
VICE-DECANA ACADÉMICA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  

Universidad Tecnológica de Panamá 
Campus Víctor Levi Sasso, Edificio de Postgrado 
Teléfonos: (507) 560- 3663 Fax: (507) 560-3623 
ana.saavedra@utp.ac.pa 

 

 
 

Perfil Profesional: 
 
La Magíster Ana M. Saavedra  posee una amplia experiencia académica como docente de la Universidad 

Tecnológica de Panamá por un período de 28 años. Es profesora regular titular en la Cátedra de Matemática en la 

Facultad de Ciencias y Tecnología. 

Ha participado en  congresos, seminarios, talleres y expositora en ponencias, así como en comisiones de trabajo, 

entre éstas, la Comisión de Evaluación y Acreditación de Programas de Grado de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología (2008)  y Miembro de la Comisión de  Acreditación Institucional (2011- 2012).  Fue Coordinadora de los 

cursos de Ecuaciones Diferenciales para Ingenieros,  de Matemáticas Superiores de los cursos de Cálculo Diferencial 

I y  Cálculo Integral  II. 

En la Facultad de Ciencias y Tecnología se ha desempeñado como Vicedecana de Investigación, Postgrado y 

Extensión (2008-2013), en  el que le correspondió presentar y sustentar, para su aprobación ante los órganos de 

gobierno universitarios, los Programas de Maestrías en:  Docencia Superior, Ciencias Físicas, Ingeniería Matemática, 

Promoción y  Desarrollo Cultural y las asignaturas de estudios avanzados como opción de trabajo de graduación de 

la Maestría de Docencia Superior con Especialización en Tecnología y Didáctica Educativa y  de la Licenciatura en 

Ingeniería en Alimentos, todas con resultados satisfactorios y a las cuales se les ha dado un fuerte componente de 

investigación.  En materia de gestión de Investigación, se definieron ocho áreas de investigación y doce 

investigaciones registradas, algunas de las cuales han culminado y cuyos resultados han sido divulgados. En lo que 

a educación continua se refiere, lideró la presentación y aprobación de los diplomados en Mediación con Énfasis en 

Ciencia y Tecnología, Mediación con Énfasis en las Organizaciones de Salud, el de Guion para cine y televisión y el 

diplomado de Desarrollo Profesional de la Práctica Docente-Nivel Escolar, además de la puesta en marcha de 

Cursos para la formación y el mejoramiento en áreas de ciencias y tecnología. 

En la actualidad, es Vicedecana Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología de esta prestigiosa casa de 

estudios Superiores. 

 
Educación: 
 

Maestría en Ciencias con Especialización en Matemática Educativa, 1997. 
Universidad de Panamá. 
 
Post-grado en Docencia Superior, 2001. 
Universidad de Panamá. 
 
Licenciatura en Ciencias Básicas de la Educación, 1989. 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Licenciatura en Matemática, 1984. 
Universidad de Panamá. 
 
Profesorado de Segunda Enseñanza con especialización en Matemática, 1984. 
Universidad de Panamá, Panamá. 
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