Postulación para: Gladys Bernett
Cargo: Director de Membresía
Gladys Bernett es Directora de Desarrollo de Programas de la Universidad del Sur de la
Florida con presencia en la Ciudad del Saber. En este rol, trabaja en la generación de acuerdos
con instituciones de investigación para promover la colaboración internacional y el
fortalecimiento del recurso humano en Panamá. También trabaja en ampliar la gama de
oportunidades académicas y de investigación para jóvenes y profesionales panameños en los
Estados Unidos. Recientemente trabajó con SENACYT y el Ministerio de Educación en la
creación del primer programa en enseñanza de ciencias en inglés. Gladys participa
activamente en el desarrollo de la agenda de Innovación e inclusión social del PENCYT (Plan
Nacional de Ciencia y Tecnología 2014-2019) y desde el 2009 es una de las principales
promotoras de la iniciativa “100K Strong in the Americas”. Gladys es una de las fundadoras del
consorcio con la nueva marca país “Knowledge in Panama” en conjunto con la Fundación
Ciudad del Saber. Gladys trabajó en la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
(SENACYT) y apoyó en la creación de nuevas oportunidades de becas para Panameños como
es la creación del Georgia Tech Logistics and Innovation Center y su programa de beca dual
en “Ingeniería de la Cadena de Suministros”, pasantías académicas como parte del “US
Panama Innovation and Competitiveness Initiative” y apoyó al primer equipo de panameños en
la competencia internacional de ingeniería genética (iGEM) con MIT. La Licenciada Bernett
tiene experiencia en investigación en el área de salud en Estados Unidos trabajando en
estudios clínicos multicéntricos con el Instituto Nacional de Salud (NIH). Es miembro activo de
la APANAC. Fue Presidenta electa del National Society of Hispanic MBAs capítulo Tampa,
organización de 8,000 miembros a nivel de USA y del Consejo Nacional de Liderazgo Hispano
del Presidente Obama. La licenciada Bernett es graduada con honores de la Universidad de
Florida y posee una maestría en administración de empresas (MBA) y otra en Administración
de Hospitales y Sistemas de Salud (MHA). Además, es egresada del programa “Innovation for
Economic Development” de la Facultad de Políticas Públicas de Harvard en Cambridge, MA.
PLAN DE TRABAJO
Objetivo: Trabajar con el equipo directivo para crear incentivos y beneficios para mejorar la
retención y reclutamiento de nuevos miembros.
Meta: Incrementar la membresía en un 30% el primer año.
Acciones propuestas:
• Expandir la participación de miembros a profesionales y estudiantes en el interior del
país.
• Fortalecer vínculo con becarios, fellows, profesores y demás profesionales Panameños
quienes se encuentran involucrados en proyectos de ciencia, tecnología e innovación en
el extranjero.
• Apoyar en invitación de expertos y ponentes internacionales.
• Trabajar con el equipo directivo para mejorar la plataforma de registro de miembros y
actualizar los pagos de las membresías.
• Trabajar con equipo de comunicación para notificar a todos los miembros de nuevas
oportunidades de becas, cursos, fondos concursables que surjan local e
internacionalemente en las diferentes areas del conocimiento.
• Fortalecer alianzas existentes con cámaras de comercio, American Chamber of
Commerce, y demás organizaciones enfocadas en incrementar la competitividad y
productividad del país.
• Colaborar con red actual de directivos de las demás sociedades del conocimiento en
Panamá. Incluyendo el Canal de Panamá, Biomuseo, Explora y Smithsonian Tropical
Research Institute.
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