
	  

Urbanista Ana Laura Morais 

 Directora de Planificación del Metro de Panamá, S.A. 
 

Preparación: 

1. Urbanista, Universidad Simón Bolívar (Venezuela). 

2. Postgrado en Transporte Urbano, Universidad Simón Bolívar (Venezuela). 

3. Magister en Transporte Urbano, Universidad Simón Bolívar (Venezuela). 

4. Cursos y seminarios de urbanismo en Venezuela, Chile y Panamá 

5. Dominio del idioma portugués. 

Experiencia: 

Cuenta con 32 años de experiencia en planificación urbana y de transporte, tanto en 
investigación y docencia como en consultoría. 

Ha participado y coordinado proyectos de consultoría en el área de planificación urbana                
y del transporte, tanto en Venezuela como en Panamá. Desde el año 2009 hasta el 2014 
fue asesora en Transporte de la Secretaría del Metro de Panamá. 

Además, ha sido Profesora Agregada del Instituto de Urbanismo de la Universidad Central 
de Venezuela, donde fue Coordinadora de la Maestría en Planificación del Transporte y 
Coordinadora del Área de Investigación en Estructura Urbana y Transporte; En Panamá 
ha sido Profesora en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica y en los 
Postgrados de Desarrollo Urbano, Regional y Administración de Proyectos                                
de Construcción. 

 

Función del cargo que desempeña 

 

• Desarrollar las labores de planificación, que coadyuven al desarrollo del sistema 
Metro de Panamá, garantizando la integración del desarrollo urbano con el sistema 
de transporte, así como la integración del Metro con los otros modos de transporte 
en aras de conformar el Sistema Integrado de Transporte Público del Área 
Metropolitana de Panamá.  



 
 
Responsabilidades del Puesto 
 

1. Gestionar el desarrollo urbano de los polígonos del metro. 
2. Generar y proponer estrategias de integración del Metro de Panamá, S.A. con el 

resto del sistema de transporte. 
3. Gestionar la planificación con los demás entidades del estado (Ministerio de la 

Presidencia, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Obras 
Públicas y Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre). 

4. Gestionar la conectividad del metro con los demás modos de transporte. 
5. Desarrollar los conceptos para la planificación y coordinación de los sistemas de 

transporte. 
6. Supervisar la ejecución de las planificaciones. 
7. Liderizar proyectos especiales de planificación y movilidad urbana. 
8. Realizar estudios de demanda para cada una de las líneas del Metro, incluyendo 

el desarrollo y aplicación de modelos de demanda para el sistema en el marco del 
funcionamiento de toda la ciudad.  

9. Coordinar la movilidad urbana en los polígonos del metro o relacionados en la 
integración del metro con otros sistemas. 

10. Garantizar una adecuada selección del personal idóneo que cumpla con el perfil y 
requisitos del puesto a ocupar. 

11. Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, impulsando la 
promoción interna dentro de la empresa. 

12. Garantizar el cumplimiento del programa de evaluación del desempeño del 
personal a su cargo (número de evaluados y cronograma estipulado). 

13. Velar por que todo el personal a su cargo participe de capacitación y/o 
entrenamiento necesarios para realizar un mejor desempeño en su puesto de 
trabajo y en el desarrollo de las competencias requeridas. 

14. Planificar anualmente el programa de vacaciones de su personal y garantizar que 
éste se cumpla en tiempo y períodos. 

15. Realizar reuniones de seguimiento con el personal bajo su cargo, promoviendo y 
manteniendo la comunicación constante con el equipo de trabajo. 

16. Brindar apoyo en cualquier función adicional que sea requerida por la empresa. 


