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Prof. Janette VALLARINO, Lic., M.Sc. 
 
 
La Prof. Janette Vallarino es de nacionalidad panameña, radicada desde 2003 en 
Uruguay. 
 
Se ha dedicado a temas de Historia, Gestión de la Cultura, Patrimonio, Museos y 
Género.  
 
Posee formación curricular como Historiadora, egresada a nivel de Maestría por la 
Universidad de Costa Rica; como Profesora, egresada de la Universidad de 
Panamá; es Licenciada en Humanidades con especialización en Historia y 
Filosofía por la Universidad de Panamá; posee un Diploma en Patrimonio y 
Museos por el Museo de América, Madrid; y otro Diploma en Gestión Cultural por 
la Universidad de San Martín, Buenos Aires.  
 
Ha realizado su actualización profesional vinculada a la gestión cultural, a sitios 
históricos y museos, así como a la docencia universitaria y a la capacitación 
(historia centroamericana, género, personal de sitios históricos, público de 
museos), en su país de orígen, en Costa Rica, España, Argentina y Uruguay.  
 
Durante su experiencia profesional ha sido integrante del Patronato de Panamá La 
Vieja, dedicado al estudio, conservación y gestión cultural de dicha ciudad 
colonial; ha sido docente de varias ONG, de la Universidad de Panamá y de la 
Universidad Especializada de las Américas. 
 
Actualmente desarrolla junto a un equipo de historiadoras panameñas, dos 
proyectos de investigación: Panameños y Zonians: Identidades en Construcción 
1907 -1950, que alude a la presencia norteamericana en territorio panameño 
desde inicios del siglo XX y, Del espacio privado al espacio público. La Ciudad de 
Panamá. 190 -1970, trabajo auspiciado con fondos de la Secretaria Nacional de 
Ciencia y Tecnología – SENACYT 
 
Hace parte del equipo de docentes e investigadores del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Latinoamericano- CEIL. Facultad de Humanidades. Universidad 
de la República. 
 

Su correo electrónico es dalivall@adinet.com.uy 
 
 
 
 
 
 


