
                   UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACTA RESUMIDA 
  
Reunión Ordinaria No.03-2006                                                                           Fecha: 7 de abril de 2006. 

  
En el Salón de Conferencias del Edificio de Postgrado, ubicado en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso 
de la Ciudad de Panamá a las 9:45 a.m., se reunieron los Miembros del Consejo Académico para 
considerar los temas propuestos del Orden del Día, se somete a consideración del pleno el mismo,  
el cual es aprobado con  34 votos a favor, 0 en contra y 0 de abstención, sin modificaciones. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Informe del señor Rector. 
2. Ratificación de las Actas Resumidas No.01-2006 de las sesiones efectuadas los días 9 y 10 de febrero 

de 2006. 
3. Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos. 
4. Informes de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 
5. Informes de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios 

Superiores Particulares. 
6. Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 
7. Informes de la Comisión Permanente de Reglamentos. 
8. Lo que propongan los señores Miembros del Consejo. 

_____ 
 
1. En cuanto al Informe del señor Rector, el Ing. Salvador A. Rodríguez señaló cada una de las 

actividades relevantes desarrolladas por la Rectoría en las áreas académicas, administrativas y 
de investigación desde el 9 de febrero del presente año, hasta la fecha. 

  
2.  Se ratificó con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, el Acta Resumida 

No.01-2006 de la sesiones efectuadas los días 9 y 10 de febrero de 2006. 
 
3. Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, se consideraron las siguientes 

recomendaciones: 
 

a. Modificación al Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Ejecutiva 
Bilingüe. 

                                                                                   
1.  Se aprobó 41 votos a favor, 0 en contra y 0 voto de abstención, conceder Cortesía de Sala al 

Prof. Alonso Londoño, especialista en el área de Español y Humanística, de manera tal 
que pueda ilustrar a la Sala sobre las modificaciones al Plan de Estudios de Licenciatura 
en Comunicación Ejecutiva Bilingüe.  

  
2. La Ing. Marcela P. de Vásquez, expresa que la Facultad de Ciencias y Tecnología presentó 

a la Comisión Permanente de Asuntos Académicos la solicitud de modificación del Plan 
de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, en virtud 
de que se espera en el país una serie de macros proyectos y esta carrera en su versión 
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original había sido conceptualizada en una manera muy ambiciosa, con varios cursos que 
iban más allá del perfil necesario para un especialista en esta área, haciéndola bastante 
larga.   

 
Luego de investigaciones realizadas, comentarios presentados por el sector privado del 
país, el sector empresarial, revisión de los especialistas de la Facultad y se dictaran los 
primeros cursos,  se consideró fusionar e inclusive eliminar algunas asignaturas que 
estaban de más en el perfil del egresado, permitiendo esto, reducir el tiempo de duración 
de la carrera haciéndola más oportuna.  

 
 En este sentido, se aprobó con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, 

modificar el Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Comunicación Ejecutiva 
Bilingüe así:   

 
  Fusionar las siguientes asignaturas. 

 - En el Primer Semestre de Primer Año, Administración y Preservación de 
Documentos con 3 horas de teoría, 2 horas de laboratorio y 4 créditos. 

 - En el Primer Semestre de Segundo Año, Redacción Comercial (en Español) con 3 
horas de teoría, 2 horas de laboratorio y 4 créditos. 
- En el Segundo Semestre de Segundo Año, Lectura y Redacción I (en Inglés) con 5 
horas de teoría, 0 hora de laboratorio y 5 créditos. 
- En el Primer Semestre de Tercer Año,  Lectura y Redacción II (en Inglés) con 5 horas 
de teoría, 0 hora de laboratorio y 5 créditos. 
- En el Primer Semestre de Cuarto Año, Traducción con 4 horas de teoría, 0 hora de 
laboratorio y 4 créditos. 

  
 Incluir nuevas asignaturas. 
- En el  Primer Semestre de Cuarto Año, Comunicación Ejecutiva (en Español) con 4 
horas de teoría, 0 hora de laboratorio y 4 créditos y Lengua y Cultura Extranjera con 4 
horas de teoría, 0 hora de laboratorio y 4 créditos. 

 
 Cambiar nombre de asignaturas. 
- Relaciones Humanas, Ética y Valores por Humanidades, Ética y Valores en el Primer 
Semestre de Segundo Año, con  3 horas de teoría, 0 hora de laboratorio y 3 créditos. 
- Inglés Ejecutivo por Comunicación Ejecutiva (en Inglés) en el Segundo Semestre de 
Tercer Año, con 5 horas de teoría, 0 hora de laboratorio y 5 créditos.  
- Matemática Comercial I por Matemática Comercial en el Primer Semestre de Primer 
Año con  4 horas de teoría, 0 hora de laboratorio y 4 créditos. 

  
 Eliminar las siguientes asignaturas.   
- En el Primer Semestre de Primer Año, Escritura Rápida en Español. 
- En el Primer Semestre de Segundo Año, Escritura Rápida en Inglés. 
- En el Segundo Semestre de Cuarto Año, Francés Elemental. 
- En el Verano la Práctica Supervisada de Asistencia Ejecutiva Bilingüe. 

 
 Incluir nuevos Requisitos a las siguientes asignaturas: 

 - Redacción Comercial (en Español) – Lectura y Redacción II (en Español). 
 - Lectura y Redacción I (en Inglés) – Conversación Inglesa II. 
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 - Tráfico Internacional – Derecho Mercantil y Laboral. 
 - Lectura y Redacción II (en Inglés) – Lectura y Redacción I (en Inglés). 
 - Formación y Promoción Profesional -  Psicología General y Empresarial. 
 - Comunicación Ejecutiva (en Inglés) – Lectura y Redacción II (en Inglés). 
 - Mercadeo y Publicidad (en Inglés) – Estadística. 
 - Composición y Estilo (en Español) – Redacción Comercial (en Español). 
 - Administración y Supervisión de Recursos Humanos – Formación y Promoción 

Profesional. 
 - Metodología de la Investigación – Estadística. 
 - Comunicación Ejecutiva (en Español) – Técnicas de Expresión Oral (en Español). 
 - Trabajo de Graduación II – Trabajo de Graduación I. 
 - Toma de Decisiones Gerenciales (en Inglés) – Mercadeo y Publicidad (en Inglés).  
 

 Cambiar Título Intermedio de Técnico en Asistencia Ejecutiva Bilingüe por Técnico en 
Comunicación Ejecutiva Bilingüe. 

 
Con el entendimiento que al culminar el Segundo Año completo se otorgará el Título de 
Técnico en Comunicación Ejecutiva Bilingüe con un total de 93 créditos. La carrera de 
Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe consta de 156 créditos, en un régimen 
semestral y su  duración es de siete (7) semestres. 
 

b. Recurso de Reconsideración presentado al Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el 
área de Talleres de Electrónica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 

 
Luego que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos revisara y analizara el Recurso 
de Reconsideración presentado por los participantes Martha De Ycaza y Everardo Ortega, se 
presentan las siguientes observaciones: 

 
 Concursante Martha De Ycaza: 

 
Renglón No.13: Títulos Académicos (Maestría en Docencia Superior): La Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos, recomienda en base a que la Maestría en Docencia 
Superior, presentada por la Prof. De Ycaza, utiliza dentro de su programa asignaturas del 
Postgrado en Docencia Superior que se han evaluado en el renglón 16.  Considera propio 
tomar los créditos no evaluados, para su evaluación en el renglón 13, ya que estos 
determinan la obtención de un título. 

  
Por lo cual debe modificarse este renglón así: 34.500 + 12cr (Maestría, no evaluados) * 1/3 = 
38.500 puntos.  Dándose un incremento de +4.000 puntos.      

 
Renglón No.16: Estudios Pedagógicos de Postgrado, recomienda la Comisión que en este 
renglón la evaluación no debe exceder el límite de 9.6 puntos, el cual es utilizado en la 
Universidad Tecnológica de Panamá.  La cual resulta de: 24 cr. x 2/5 = 9.6 puntos.  El puntaje 
total del Renglón 16 = 9.6 puntos.   

 
Renglón No.17: Estudios de Postgrado:  
Postgrado No. 17 a. Postgrado en Informática Educativa  
No debe ser reubicado, por razones del límite del puntaje del Renglón 16, por lo cual  se 
mantiene el puntaje otorgado de: 25 x (2/9) = 5.555 puntos. 
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Renglón No.17. b. Postgrado en Electrónica Digital
Se solicita reconsiderar la evaluación de este punto, basado en que las asignaturas cursadas 
en el Postgrado son "A Concurso" y no "Afín", como originalmente se evaluó.  Para ello se 
argumenta presentando los contenidos de cada una de estas asignaturas.  Adicionalmente se 
observa que el Seminario I (9236) de Electrónica Digital, le fue evaluado al concursante 
Ortega como "A Concurso", mientras que a la concursante De Ycaza, se le tomó como "Afín". 

 
La Comisión de Asuntos Académicos, luego de analizar los argumentos presentados y la 
documentación que respalda dicha ejecutoria, recomienda que se considere los créditos de 
las asignaturas del Postgrado en Electrónica Digital como: "A Concurso", por lo que la 
evaluación debe ser: 8 cr x (2/3)  = 5.333 puntos. 

 El puntaje final del Renglón No.17 es: 5.333 + 5.555 = 10.888 puntos. 
 
 Renglón No.18: Perfeccionamiento Profesional. 
 Renglón No.18.d: Simposio sobre Sistemas Telefónicos Modernos 
 Considera la Comisión Permanente de Asuntos Académicos que debe ser reubicado como un 

perfeccionamiento “A Concurso” pues los temas tratados son parte de las áreas de dicha 
cátedra.  Por lo cual el puntaje asignado debe ser: 2 x 4 días/ 176 = 0.045 puntos.  
Ajustándose el puntaje en +0.023 puntos.   

 
 Renglón No.18.l: Seminario de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Prevención de 

Incendios
 Luego de realizar los análisis requeridos la Comisión Permanente de Asuntos Académicos 

recomienda, ajustar el puntaje otorgado de 0.057 puntos a 0.085 puntos, pues la 
documentación presentada muestra que esta ejecutoria es de 15 horas, por  lo que se 
incrementa el puntaje en +0.028 puntos. 

 
 Renglón No.18.r: CONESCAPAN XIII
 Recomienda la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, ajustar el puntaje otorgado de 

0.057 puntos en +0.057 puntos, considerando 4 horas diarias, es decir: 4 x 5/176 = 0.114 
puntos. 

 
 Renglón No.18.k: CONESCAPAN XII  
 Una vez la Comisión Permanente de Asuntos Académicos evaluara la documentación, 

recomienda ajustar el puntaje otorgado de: 0.0 puntos en +0.063 puntos, considerando 11 
horas en total, es decir 11 /176 = 0.063 puntos. 

 
 Renglón No.18.g1: Seminario de Fibra Óptica en Japón
 La Comisión recomienda ajustar el puntaje otorgado de 1.000 puntos en + 0.955 puntos, 

considerando que fueron 344 horas, es decir 344 x 1/176 = 1.955 puntos. 
 
 Adicionalmente debe considerarse la reubicación de la ejecutoria del renglón 22t, como 

Perfeccionamiento Profesional, la cual debe evaluarse como: (56 horas/176) *0.5 = 0.159 
puntos lo cual implica un incremento de +0.159 puntos. 

 
 Debe considerarse “Afín” el Renglón 18.q1, objetado con los aspectos que la concursante De 

Ycaza reclama del concursante Ortega.   Lo cual debe calcularse como: 40 /176 x 0.5= 0.114 
puntos. 
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 Así el puntaje final del Renglón No.18 es de: 8.114 puntos. 
 
 Renglón No.20: Otras Ejecutorias: 
 Renglón No.20.h: Entrenamiento Técnico. 
 Recomienda la Comisión Permanente de Asuntos Académicos que la ejecutoria sea evaluada 

como: 50 / 32 = 1.563 puntos, por ser una conferencia de carácter nacional. Por lo cual el 
puntaje asignado debe ajustarse en +0.813 puntos. 

 
 Renglón No.20.r y 20.y: Ejecutorias del Programa InterCampus
 La Comisión Permanente de Asuntos Académicos considera que en el caso de estas 

ejecutorias, la evaluación asignada debe ajustarse en +0.050 puntos en cada caso, pues estas 
ejecutorias tratan el aspecto de ser Tutor del Programa InterCampus por un periodo de 3 
meses.  De manera que el puntaje total de ambas ejecutorias es de 0.200 puntos, con un 
incremento total de +0.100 puntos por ambas ejecutorias. 

  
 Renglón No.20.v: Reparación de VHS
 Luego de la revisión realizada por la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la 

Certificación del Decano expedida para esta ejecutoria, recomienda ajustar el puntaje a: 20/32 
= 0.625 puntos, incrementando la evaluación  en +0.313 puntos. 

 
 Renglón No.20.x: Comisión Técnica y Supervisora de Pre-Ingreso Universitario
 Una vez la Comisión Permanente de Asuntos Académicos  revisara la Certificación del 

Decano, expedida para esta ejecutoria, recomienda evaluar dicha ejecutoria como: (2 + 7/12)* 
15 = 0.388 puntos.  Dicha ejecutoria no es inherente al cargo e inclusive, se le asignó puntaje 
a otro concursante, así el incremento dado es de +0.388 puntos. 

 
 Renglón No.20.c1: Programa de Aviónica o Electrónica de Aviación. 
 La Comisión Permanente de Asuntos Académicos, luego de analizar la documentación 

presentada y los criterios de evaluación utilizados en este tipo de ejecutorias, recomienda 
evaluar de acuerdo al siguiente cálculo: 0.75 puntos / 2 participantes = 0.375 puntos.  
Ajustando la evaluación anterior en un incremento de +0.225 puntos. 

 
 Renglón No.20.q1: Representante Docente ante el Consejo General Universitario 
 Luego de analizarse la documentación por la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, 

considera que la Certificación presentada permite hacer la evaluación correspondiente y 
recomienda se evalué como: (6 /12 + 5/30) x 0.5= 0.257 puntos. 

 
 El puntaje final del Renglón No.20 es de 24.939 puntos.     
 
 Renglón No.22.t, 22.u y 22.v: Prototipo de Programa Taller I, Taller II y Taller III. 
 Renglón No.22.t, se recomienda  reubicar al Renglón 18 de Perfeccionamiento Profesional, 

dado que puede ser evaluado como un perfeccionamiento y obtener así una mejor puntuación 
como ejecutoria, ya que la misma no cuenta con la Certificación del Decano, como programa 
oficial de la Facultad.  De manera que el nuevo puntaje es de: 0.00 punto, dándose un ajuste 
de –0.100 puntos. 

 
 Renglón No.22.u y 22.v, se recomienda ajustar el puntaje a 1.000 puntos respectivamente, 

reconociendo que estas ejecutorias pueden ser evaluadas hasta un máximo de 2.000 puntos y 
cuentan con las Certificaciones del Decano como programas oficiales de la Facultades en esas 
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asignaturas.  De manera que el nuevo puntaje total de estas ejecutorias es de 2.000 puntos, con 
un incremento de +1.800 puntos.   

 
 La puntuación final del Renglón No.22 es de 9.980 puntos.  
 
 La Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda ajustar el puntaje original de la 

Concursante Martha De Ycaza de 158.682 a 165.521 puntos.  
 

 Concursante Everardo Ortega: 
 
Renglón No.18: Perfeccionamiento  Profesional: 
Renglón No.18.p: Conferencia sobre Interferencias Electromagnéticas y los Dispositivos 
Médicos Implantados
Al respecto la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, recomienda que la evaluación 
para este perfeccionamiento sea ubicada en la categoría “Afín” y que se evalué como: 2 /176 
x 0.5 = 0.006 puntos, dándose un incremento de +0.006 puntos. 
 
Renglón No.18.ñ1: Ier. Congreso Nacional de Prevención Mitigación y Gestión de la Crisis 
para Desastres
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos, luego de analizar este perfeccionamiento, 
recomienda se ubique en la categoría “Afín” pues tiene afinidad con las áreas especificadas 
en la cátedra; por lo que debe evaluarse como: 24/176 x 0.5 = 0.068 puntos.   
 
El puntaje final del Renglón No.18 es de +0.074 puntos. 

 
 Renglón No.20: Otras Ejecutorias. 
 Renglón No.20.f: Coordinador de la Unidad de Preingreso
 Luego de revisar la Comisión Permanente de Asuntos Académicos la documentación que 

acompaña dicha ejecutoria, recomienda que la misma se evalúe como: 0.639 puntos, 
correspondientes a 15 meses y 10 días de ejercicio de ejecutoria.  Lo cual representa un 
incremento de +0.014 puntos. 

 
 Renglón No.20.c4: Planificar el Programa para la Formación de Técnicos Especialistas de 

Equipos Biomédicos
 La Comisión de Asuntos Académicos, luego de analizar la ejecutoria, recomienda evaluar  

como “Comisión Especial Institucional”, con un puntaje de 0.250 puntos. 
 
 Incrementándose así el Renglón No.20 en + 0.250 puntos. 
 
 Renglón No.22: Apuntes, Folletos, Planes de Estudios. 
 Renglón No.22.r.: Monografía sobre la Supervisión Docente en Panamá
 Una vez analizada la ejecutoria por la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, 

recomienda que la misma deba reubicarse en el Renglón No.20 (Otras Ejecutorias) y se le 
debe asignar un puntaje de +0.125 puntos. “Afín”  

 
 Renglones No.22. s,u,y: Presentaciones en PowerPoint sobre: Análisis Vectorial, 

Contaminación Electromagnética y Ley de Gauss
 Luego del análisis de cada una de estas ejecutorias la Comisión Permanente de Asuntos 

Académicos recomienda, se consideren como ejecutorias “Afines”, pues tratan sobre los 
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principios del electromagnetismo. Así se les asigna un puntaje de +0.005 puntos 
respectivamente, en base al número de clases que estas presentaciones permiten dictar. 

 
 Renglón No.22.v: Presentación en PowerPoint sobre Electrostática
 En este caso la Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda se evalué como 

una ejecutoria “A concurso”, con un puntaje de +0.01 puntos. 
  
 Así el puntaje para las Ejecutorias No.22.s,u,v,y debe incrementarse en +0.025 puntos. 
  
 Renglón 22.i1: Evaluación de Aprendizaje por la Técnica del Portafolio
 La Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda se evalué como una Ejecutoria 

“Afín”, con un puntaje de +0.375 puntos, por considerarla de valor para el apoyo docente.  
  
 La Comisión, al evaluar los ajustes realizados procedió a modificar el puntaje original del 

Concursante Everardo Ortega de 174.077 a 174.940 puntos. 
 

Luego que el pleno del Consejo analizara cada uno de los argumentos presentados en los 
Recursos de Reconsideración al fallo del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el 
área de Talleres de Electrónica, aprobó la recomendación presentada en el Informe de la 
Comisión Permanente de Asuntos Académicos con  39 votos a favor, 0 voto en contra y 2 
votos de abstenciones, de mantener la decisión emitida por el Consejo Académico en la 
reunión efectuada el 3 de junio de 2005, de adjudicarle la Cátedra en el área de Talleres de 
Electrónica como Profesor Regular Titular al Ing. Everardo Ortega por haber obtenido un 
puntaje final de 174.940 puntos, cumplir con lo establecido en el Artículo 139 del Estatuto 
Universitario y que la diferencia de su puntaje final respecto a la otra participante, es mayor 
de cinco (5) puntos. 

  
4. Informes de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, se consideraron las 

siguientes recomendaciones: 
 

a.  En cuanto a la Solicitud de Prórroga de Contrato por Estudios del Ing. Jovanny Díaz de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica, se aprobó con 40 a favor, 0 en contra y 0 voto de 
abstención, lo siguiente: 

    
Otorgarle al Ing. Jovanny Díaz, prórroga de Contrato por Estudios, de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Administrativo, por un (1) año, a partir del 14 de marzo de 2006 
hasta el 13 de marzo de 2007, para continuar Estudios de Maestría en Ciencias e Ingeniería 
de los Materiales, en los Estados Unidos. 

 
La Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas solicita se le comunique al Ing. 
Díaz, que, de acuerdo al reglamento vigente “la Duración máxima en años consecutivos de 
Licencias Remuneradas para Estudios es hasta de dos (2) años para programas conducentes 
a obtener la Maestría.  Cuando los estudios excedan los términos, el Consejo Académico 
podrá prorrogar el plazo establecido hasta 8 meses, excepcionalmente previo estudio de la 
Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, que refleje la necesidad de otorgar 
una prórroga mayor”. 

 
Por lo que, deberá cumplir con las actividades a objeto de culminar los estudios y obtener la 
Maestría dentro del periodo establecido por la Universidad Tecnológica de Panamá.  
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b.  Con respecto a la solicitud de Prórroga de Contrato por estudios del Ing. Carlos Medina de 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica, se aprobó con 41 a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención, lo siguiente: 

 
Otorgarle al Ing. Carlos Medina, prórroga de Contrato por Estudios de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Administrativo, por seis (6) meses, a partir del 31 de enero  hasta 
el 31 de julio de 2006, para culminar Estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica en el 
área de Comunicaciones y Electrónica, en  Alemania. 

 
La Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas solicita se le comunique al Ing. 
Medina que, de acuerdo al reglamento vigente “la Duración máxima en años consecutivos 
de Licencias Remuneradas para Estudios es hasta de tres (3) años para programas 
conducentes a obtener el Doctorado. Cuando los estudios excedan los términos, el Consejo 
Académico podrá prorrogar el plazo establecido hasta 12 meses, excepcionalmente previo 
estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, que refleje la necesidad de otorgar 
una prórroga mayor”. 

 
Por lo que, deberá cumplir con las actividades a objeto de culminar los estudios y obtener el 
Doctorado dentro del periodo establecido por la Universidad Tecnológica de Panamá.  

 
c. Solicitud de Prórroga de Contrato por Estudios del Ing. Juan Carlos Jaramillo de la 

Facultad de Ingeniería Civil en el Centro Regional de Chiriquí.  
 

El Consejo Académico en Reunión No.05-2004 realizada el 4 de junio de 2004, le otorgó 
Contrato por Estudios al Ing. Juan C. Jaramillo, a partir del 1° de agosto de 2004 hasta el 31 
de julio de 2005,  para realizar estudios de Maestría en Ingeniería de Transporte en la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
La Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, en los documentos que recibió de 
solicitud de prorroga de contrato por estudios en agosto de 2005, detectó que el Ing. 
Jaramillo, había solicitado una prórroga adicional para iniciar sus estudios no en el II 
Semestre de 2004, sino en el I Semestre de 2005 y que del II Semestre del año 2004 no 
reposaba ningún registro de desempeño académico, puesto que las calificaciones de 
maestría empezaron en el I Semestre de 2005. 
 
Al respecto se solicitó al Ing. Jaramillo -mediante Nota VRA-M-0964-2005- aclarase su 
condición desde el momento en que el Consejo le aprobó su Contrato por Estudios hasta la 
fecha en que inició sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
La Comisión no recibió respuesta, por lo que nuevamente emitió Nota VRA-N-0066-2006 
del 26 de enero de 2006, reiterando la solicitud de aclaración al Ing. Jaramillo. 

 
 El Pleno del Consejo, al evaluar las recomendaciones presentadas por la Comisión 

Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, aprobó con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 
0 voto de abstención, no renovarle al Ing. Juan Carlos Jaramillo el Contrato por Estudios 
para continuar estudios de Maestría en el área de Ingeniería de Transporte en la 
Universidad Nacional de Colombia.  A su vez solicita que el Ing. Jaramillo se reintegre a la 
Universidad Tecnológica de Panamá, a partir del Primer Semestre 2006. 
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ch. Sobre la solicitud de Prórroga de Contrato por Estudios de la Ing. Zoila Y. de Castillo de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, se aprobó con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
de abstención, lo siguiente: 

 
Otorgarle a la Ing. Zoila Y. de Castillo, prórroga de Contrato por Estudios, de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Administrativo, por un (1) año, a partir del 1° de febrero de 2006 
hasta el 31 de enero de 2007, para culminar estudios de Doctorado en Investigación de 
Operaciones en Iowa State University.   
 
La Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas solicita que se comunique a la Ing. 
de Castillo, que de acuerdo al reglamento vigente “la Duración máxima en años 
consecutivos de Licencias Remuneradas para Estudios es hasta de tres (3) años para 
programas conducentes  a obtener el Doctorado.  Cuando los estudios excedan los 
términos, el Consejo Académico podrá prorrogar el plazo establecido hasta 12 meses, 
excepcionalmente previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, que refleje 
la necesidad de otorgar una prórroga mayor”. 

 
Por lo que, deberá cumplir con las actividades a objeto de culminar los estudios y obtener el 
Doctorado dentro del periodo establecido por la Universidad Tecnológica de Panamá.  

 
La Comisión Permanente de Licencias Becas y Sabáticas recomienda que, debe establecerse en 
los casos excepcionales donde los funcionarios se encuentren de Licencia por Estudios, no estén 
tomando cursos en las Universidades, sino que están adelantando otras asignaciones 
relacionadas con sus estudios, deberán  informar previamente de esta situación a la Rectoría de 
la Universidad Tecnológica de Panamá y presentar los documentos que sustenten la misma y el 
avance de sus labores, a fin de poder acreditar y justificar las correspondientes extensiones de 
las respectivas licencias, al igual en los casos donde se realicen actividades relacionadas con sus 
estudios fuera de la Institución anfitriona o del país aprobado en la Licencia por Estudios.   

 
5. En lo que respecta a los puntos Nos. 5, 6 y 7, no se presentaron Informes. 
 
6. En el punto lo que propongan los Señores Miembros del Consejo, se presentaron las siguientes 

observaciones: 
 

a. El Ing. Gerardo Sánchez, le recuerda a la Comisión Permanente de Reglamentos sobre las 
solicitudes de reconsideración de algunos artículos del Reglamento de Nombramiento por 
Resolución y del Reglamento de Licencias Académicas para Docentes de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, para que profesores Tiempo Completo y Tiempo Parcial con 
Nombramiento por Resolución, tengan derecho a ciertas licencias que no están 
contempladas en los mismos. 

 
 De igual manera manifiesta, que muy pronto se va a realizar en la Universidad Tecnológica 

de Panamá, el Segundo Congreso de Ciencias y Tecnología y le parece que el tema sobre las 
posibles alternativas a la Modernización del Canal de Panamá, debe analizarse como 
primera institución educativa del estado panameño en la formación de ingenieros y 
técnicos en ingeniería.     
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 El Dr. Humberto Álvarez manifiesta como miembro de la Comisión Académica en el 
Congreso de Ciencias y Tecnología que se ha considerado este tema, pues en una discusión 
de este tipo no puede faltar el Canal de Panamá y su Visión.  

 
 A su vez la Ing. Mariana de McPherson, le solicita al Comité Organizador del Segundo 

Congreso de Ciencias y Tecnología, algún tipo de comunicación con respecto a los detalles 
del mismo, ya que la Facultad de Ing. Industrial en julio del 2005, invitó al Dr. Nicolás 
Ardito Barleta,  quien dio una Conferencia precisamente sobre el asunto del Canal y su 
efecto multiplicador en la economía y con la relación que mantiene la Facultad con el Sr. 
George Richard quien tiene otra posición técnica y de otra naturaleza con respecto al 
mismo tema, se había adelantado unas conversaciones para que los dos (2) primeros días 
de esta semana, uno de los temas a tratar fuera sobre el Canal, por lo cual  sería conveniente 
ponernos de acuerdo sobre esta actividad. 

 
b. Se aprobó con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, instruir a la 

Comisión Integrada por  la Vicerrectora Académica y los Decanos de las Facultades que 
presenten al pleno del Consejo una propuesta de unificación de Tronco Común de las 
Carreras de Licenciatura en Ingeniería, Licenciatura en Tecnología y de Técnico hasta 
donde sea posible, a más tardar en el mes de junio del presente año. 

 
c. El Dr. Humberto Álvarez, solicita que la revisión del Reglamento de Licencias Académicas 

para Docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá, se realice de forma integral pues 
no se están considerando todos los temas de doctorados y maestrías o están muy cerrados 
en este Reglamento, el mismo fue aprobado hace varios años, cuando la situación de la 
Universidad era otra. 

  
ch.  Solicita el Ing. Urbano Alaín el apoyo a las Unidades Académicas, en cuanto a material 

didáctico sobre las carreras que se ofrecen en la Universidad, con la finalidad de ser 
presentado en el Stand que tendrá la Universidad Tecnológica de Panamá - Centro 
Regional de Azuero en la Feria Internacional de Azuero el próximo 20 de abril de 2006. 

  
d. El Ing. Salvador Rodríguez, extiende cordial invitación a toda la Comunidad Universitaria 

a la Gala Folklórica  que se realizará el viernes 12 de mayo de 2006 en el Centro Regional de 
Chiriquí como celebración del XXV Aniversario de la Universidad. 

 
Concluidos los temas presentados en el Orden del Día, la Sesión fue clausurada a las 12:40 p.m.  
Presidió el Ing. Salvador A. Rodríguez G., Rector y el Secretario del Consejo, Ing. Luis A. Barahona 
G. 
 

ASISTENCIA: 
 

Miembros Presentes: Ing. Marcela P. de Vásquez, Vicerrectora Académica; los señores Decanos, 
Dr. Martín Candanedo, Ing. Medardo Logreira, Ing. René R. Rodríguez, Ing. Plinio Hines 
(Encargado),  Ing. Modaldo Tuñón y Licda. Alma Urriola de Muñoz; Ing. Avelino Domínguez G., 
Coordinador General de los Centros Regionales; Dr. Humberto Álvarez, Representante del 
Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; los señores Directores de los Centros Regionales, 
Ing. Urbano Alaín,  Ing. Lionel Pimentel, Ing. Policarpio Delgado, Licdo. Alex Matus e Ing. José 
Varcasía; los Repres. de los Profesores de la Fac. de Ing. Civil, Prof. Vivian Valenzuela, Prof. María 
L.  Peralta  y  Prof.  Miguel  Vergara,  los Repres.  de  os Profesores de la Fac. de Ing. Eléctrica, Prof.  
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