
 

 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 
Consejo Académico 

 
Acta R sumida e

 
Reunión No.05-2005                                                                           Fecha: 3 de junio de 2005 
      (Ordinaria) 
 
En el Salón de Conferencias del Edificio de Postgrado, ubicado en el Campus Dr. Víctor Levi 
Sasso, se reunieron a las 9:55 de la mañana, los Miembros de este Consejo, con la finalidad de 
considerar el Orden del Día Propuesto.  Preside esta reunión el Ing. Salvador A. Rodríguez G., 

Propuesto, el cual fue aprobado con 33 votos a favor, 
 voto en contra y 0 voto de abstención. 

 
Orden el Día

Rector y actúo como Secretario, el Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General. 
 
Verificado el quórum reglamentario, el Presidente del Consejo, procedió a someter a 
onsideración del pleno el Orden del Día c

0

 d  

  el 1° de abril de 

icas. 

os de 

e propongan los Señores Miembros del Consejo.   

1.- 

académicas, de investigación, estudiantil, administrativa y de apoyo a la 

2.- 
n del pleno, 

3.- 
ncias, Becas y Sabáticas, en donde se presentaron las siguientes 

 

 
1. Informe del Señor Rector. 
2. Ratificación del Acta Resumida No.03-2005 de la sesión efectuada

2005. 
3. Informes de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabát

 émicos. 4. Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Acad
5. Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 
6. Informes de la Comisión Permanente de Reglamentos. 

Informes de la Comisión de Coord7. inación y Fiscalización de Universidades y Centr
Estudios Superiores Particulares. 

8. Lo qu
_______ _

 
El Señor Rector, Ing. Salvador A. Rodríguez G., procedió a la presentación de su Informe, 
el cual contiene cada una de las actividades desarrolladas desde el mes de abril a la fecha, 
en las área 
comunidad. 

 
En cuanto al punto No.2 del Orden del Día, Ratificación del Acta Resumida No.03-2005 de 
la sesión realizada el 1° de abril de 2005, se sometió a la consideració
ratificándose  con 33 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en abstención. 

 
Seguidamente se procedió a la consideración del punto No. 3, Informes de la Comisión 
Permanente de Lice
recomendaciones:   

a.- Con respecto a la Prórroga de Contrato por Estudios de la Ing. Zoila Yadira  
de Castillo, (Facultad de Ingeniería Industrial), se aprobó con 36 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, lo siguiente: 
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1. 

 hasta el 31 de enero de 2006, para culminar estudios de 

 
2. 

rograma de Estudios de Doctorado en Investigación de 

 

 contrato por estudios y 

 
3. 

cido hasta 12 meses, 

nte, se le aconseja a la Ing. de Castillo, planificar las actividades a 
 Doctorado dentro

 
.- 

 
1. 

) meses, a partir del 1° de 

 
2. 

lecido hasta 12 meses, 

 
ente, se le aconseja a la Ing. Croston, planificar las actividades a 

 

 
dios del (Facultad de 

 
1. 

establecido por el Consejo Administrativo, por nueve (9) meses, a partir del 7 de 

Otorgarle a la Ing. de Castillo, una 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 2005
Doctorado en Investigación de Operaciones en Iowa State University, en los 
Estados Unidos. 

Que esta prórroga de Contrato por Estudios estará condicionada a la presentación 
de la constancia de que la Ing. de Castillo, se encuentra como estudiante activa y 
presencial en el P
Operaciones, en Iowa State University, la cual deberá presentar, a más tardar el 1° 
de agosto de 2005. 

Que en el caso de no presentar este documento, al 1° de agosto de 2005, se le 
recomienda a la Ing. de Castillo considerar resuelto este
por lo tanto, deberá reintegrarse a sus funciones docentes en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, a partir del II semestre de 2005. 

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, le recuerda a la Ing. de Castillo, que 
de acuerdo al Reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de 
Licencias Remuneradas para estudios será de, hasta tres (3) años, para programas 
conducentes a obtener el Doctorado.  Cuando los estudios excedan los términos, 
l Consejo Académico podrá prorrogar el plazo establee

excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas 
que refleje la necesidad de otorgar una prórroga mayor”.   
 
Por consiguie
objeto de culminar los estudios y obtener el  del periodo 
establecido.  
  

b De la Prórroga de Contrato por Estudios de la Ing. Tania Itzel Croston, (Facultad de 
Ingeniería Civil), la Comisión recomendó: 

Conceder a la Ing. Croston, una Prórroga de Contrato por Estudios, de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Administrativo, por tres (3
noviembre de 2005, hasta el 31 de enero de 2006, para culminar estudios de 
Doctorado en Patología del Concreto, en Francia. 

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, le recuerda a la Ing. Croston, que de 
acuerdo al Reglamento vigente “la Duración máxima en años consecutivos de 
Licencias Remuneradas para estudios será de, hasta tres (3) años para programas 
conducentes a obtener el Doctorado.  Cuando los estudios excedan los términos, 
el Consejo Académico podrá prorrogar el plazo estab
excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas 
que refleje la necesidad de otorgar una prórroga mayor”. 

Por consigui
objeto de culminar los estudios y obtener el Doctorado dentro del periodo
establecido. 

 
(Informe aprobado con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.) 

Sobre la Prórroga de Contrato por Estu Ing. Ramiro Vargas, c.- 
Ingeniería Civil), se aprobó con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención lo siguiente recomendación:  

Otorgarle al Ing. Vargas, una Prórroga de Contrato por Estudios, de acuerdo a lo 
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noviembre de 2004 hasta el 6 de agosto de 2005, para culminar estudios de 
Doctorado en Ingeniería Civil en el área de Rehabilitación de Estructuras en la 
Universidad Estatal de Nueva York, Estados Unidos. 

2. La Comisión de Licencias, Becas, Sabáticas, le recuerda al Ing. Vargas, 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 consiguiente, se le aconseja al Ing. Vargas, planificar las actividades a objeto 
rado dentro del periodo establecido. 

 

de culminar los estudios y obtener el Docto
 

.- Con respecto al punto No.4, Informes de la Comisión
mendaciones:  

4

 

 Permanente de Asuntos 
Académicos

1.

2.

3.

 

, se aprobaron las siguientes reco

a.- Sobre el Ascenso de Categoría de  la Prof. Elvia Rosa Jaén de Díaz, docente de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, se aprobó con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto en abstención, ascenderla a la Categoría de Profesor Regular Titular, por haber 
alcanzado un total de 154.02 puntos (138.5 + 15.52)  y  por haber cumplido con lo 
establecido en el artículo 160 del Estatuto Universitario. (Haber obtenido 150 o más 
puntos y tener un mínimos de siete (7) años de experiencia docente en la Universidad 
Tecnológica de Panamá.)  

 
b.- En cuanto al Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Talleres de 

Electrónica - Facultad de Ingeniería Eléctrica – Sede Panamá, una (1) posición, la Ing. 
Marcela P. de Vásquez, procedió a dar lectura al Informe presentado por la Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos, con respecto a los participantes:  

  Prof. César Isaac Valdés C.: La Comisión Permanente de Asuntos Académicos, 
recomienda mantener el criterio de la Comisión Evaluadora de Concurso, ya que 
de acuerdo a los señalamientos de  la Comisión, este participante no cumple con 
el requisito No.5 del Concurso, al no presentar el Diploma de Postgrado en 
Docencia Superior y no haber obtenido por lo menos un (1) año de experiencia 
docente en el área de concurso en la Universidad Tecnológica de Panamá 
(Requisito No.3 del concur

 

so). 

 Prof. Federico Pérez: La Comisión Permanente de Asuntos Académicos, 
recomienda, se mantenga el criterio aplicado por la Comisión Evaluadora de 
Concurso, dado que este participante no cumple con el requisito de haber 
obtenido  por lo menos un (1) año de experiencia docente en el área de concurso 
en la Universidad Tecnológica de 

 

Panamá. (Requisito No.3 del concurso) 

 Prof. Everardo Ortega: Luego de revisar y analizar el Informe presentado por la 
Comisión Evaluadora de Concurso, la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos, presentó recomendaciones en los siguientes renglones:  

 

 
 Renglón No.13: Títulos Académicos 

La Comisión Permanente de Asuntos Académicos hace la observación de que en el 
Cuadro de Evaluación confeccionado por la Comisión Evaluadora de Concurso, se 
indicó 302 créditos totales de Licenciatura, lo cual no coincide con la suma total 
de créditos.  La Comisión Evaluadora del Concurso evaluó estos títulos 
multiplicando la totalidad de los 302 créditos por el factor de (30/140), dando por 
resultado 64.71 puntos, por estudios de Licenciatura, de los cuales solo asignaron 

ximo permitido de 43 puntos. el má
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54.333 

: Profesor de Segunda Enseñanza y No.16: Estudios Pedagógicos 

 la Comisión 
ncurso de 4.000 y 9.600 puntos respectivamente.  

  

 

“a concurso”. 

2.667 

 
Desplazar el Título de Licenciatura, correspondiente a la Ingeniería en Electrónica 
y Comunicaciones, al renglón 18 de Perfeccionamiento Profesional. Con esta  
modificación, los créditos de Licenciatura se reducen a 196 créditos para un total 
de  puntos por título de licenciatura de: 196 x (30/140) = 42 puntos.    
 
En cuanto al título de Maestría en Ingeniería Electrónica y de Computadores, el 
cual fue evaluado como afín por la Comisión Evaluadora de Concurso, la Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos recomienda mantener la decisión tomada por 
la Comisión Evaluadora de Concurso.  
 
Por lo antes expuesto, la evaluación del Renglón No.13. Títulos Académicos debe 
ajustarse en – 1.000 puntos, con lo que se recomienda cambiar el puntaje original 
torgado por la Comisión  Evaluadora de Concurso de 55.333 a puntos. o

 
Renglón No.15
de Postgrado 
En lo que respecta a estos renglones, la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos recomienda mantener el criterio y puntaje otorgado por
Evaluadora de Co

  
Renglón No.17: Otras Estudios de Postgrado 
En el punto 17 a. Se presentan nueve (9) créditos de Postgrado en el área de 
Docencia  Superior que se evaluaron: 9x2/3 = 6 puntos, ya que los mismos fueron 
considerados “a concurso”.  Sin embargo, la Comisión de Asuntos Académicos  
mantiene el criterio de que los perfeccionamientos y estudios del área de 
docencia, serán considerados como “afín” con la salvedad de aquellos estudios 
realizados dentro de un programador formal de la Institución.  Ej. Programa PHD 
(Monterrey), por lo cual la Comisión de Asuntos Académicos recomienda reubicar 
la ejecutoria en la categoría “ a fin” con la siguiente evaluación: 9x2/9 = 2 puntos. 
 
Así la evaluación original de la Comisión Evaluadora de Concurso para esta 
ejecutoria, debe ajustarse en  - 4.000 puntos.  
 
En cuanto al punto 17 b., Se le sumaría el puntaje correspondiente al Seminario I 
(9236 – UTP) que fue evaluado como 0.667 puntos y en la categoría 

n de 2.667 puntos. Dando así un puntaje total para este rengló
 
En este sentido, el puntaje original en el Renglón 17. Otras Estudios de Postgrado 
de 6.667, otorgado por la Comisión Evaluadora de Concurso cambia a 

untos. p
 
Renglón 18: Perfeccionamiento Profesional 
La  Comisión Permanente de Asuntos Académicos verificó que la suma original en 
este renglón, tal como lo presentó la Comisión Evaluadora de Concurso, es de 
9.058 puntos en lugar de 9.052 como se presentó en el Informe. 
 
Sobre esta sumatoria se recomiendan adicionalmente las siguientes 
modificaciones: 

Punto 18 a. Originalmente este punto recibió 0.852 puntos, aparentemente por 
parte de los créditos cursados en Licenciatura en Ingeniería  Electrónica y de 
Comunicaciones. Reubicando en este renglón toda la carrera de Licenciatura en 
Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, como se recomendó al evaluar el 
Renglón 13 de Títulos Académicos, y tomando cada curso según su definición 
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como afín o a concurso, la Comisión Evaluadora de Concurso recomienda la 
siguiente nueva distribución de puntos en el punto 18 a.: 

 

55)x (1/176) = 

 a los 0 punto

 
ón 18: Perfeccionamiento Profesional cambia de 9.058 a 

o por la Comisión Evaluadora de Concurso, que fue de 2.5 
 

 

 

35 créditos tomados como a concurso: 35x16 semanas x (45minutos/55)x1/176) = 
2.386 puntos. 
63 créditos tomados como afines: 63 x 16 semanas x (45minutos/
2.148 puntos. 
7 créditos tomados como “no a concurso”, que le darían 0 puntos. 
 
Esta distribución daría un nuevo puntaje para el Renglón 18 a. de 4.534 puntos, 
que remplazaría los 0.852 puntos otorgados por la Comisión Evaluadora de 
Concurso. 
 
Punto 18 l. La Comisión de Asuntos Académicos recomienda considerar el Panel 
“Tratamiento de Paciente Quemado” como a concurso, el cual originalmente fue 
evaluado por la Comisión de Concurso con 0 puntos.  Este panel tuvo una 
duración de 2 horas, con lo que el puntaje correspondiente resultaría: 2 x (1/176) 

0.001 e se recomienda reemplacen=  puntos, qu s otorgados por la 
Comisión  Evaluadora de Concurso. 

El puntaje final del Rengl
12.751  puntos.   
    
Renglón 19: Ejecutorias y Publicaciones  
El concursante presentó su Tesis de Licenciatura en Tecnología, Tesis de 
Licenciatura en Ingeniería y Tesis de Maestría. 
 
La Tesis de Licenciatura en Tecnología fue reubicada en el renglón de Tesis de 
Licenciatura por la Comisión Evaluadora de Concurso, con 2 puntos, la Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos, se recomienda mantener esta decisión. 
 
La Tesis de Licenciatura en Ingeniería fue calificada como investigación por la 
Comisión Evaluadora de Concurso, con 0.5 puntos.  La Comisión Permanente de 
Asuntos Académicos recomienda se reubique en el renglón de Tesis de 
Licenciatura, sumando este puntaje de 0.5 puntos a los 2 puntos obtenidos por la 
Tesis de Licenciatura en Tecnología. 
 
La Tesis de Maestría no fue evaluada, indicándose que era “no a concurso”.  La 
Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda que se le ubique en el 
renglón de Tesis de Maestría, y se le asigne el puntaje que ya fue establecido por 
una Comisión de Especialistas que evaluó esta tesis en la Facultad, con un puntaje 
de 2.745 puntos. 
 
Con estas modificaciones, la puntuación original del Renglón 19. Ejecutorias y 

cación otorgadPubli
puntos, se ajusta a 5.245 puntos.

  
Renglón 20: Otras Ejecutorias 
Punto 20 d. Coordinador de Facultad  en el Centro Regional del 5/9/1994 al 
15/3/1998.  Esto suma un total de 3.5 años.  La Comisión Evaluadora de Concurso 
le asignó 0.25 puntos por año, para un total de 0.875 puntos.  Para este tipo de 
ejecutoria, ya está establecido un puntaje de 1.00 punto por año.  La Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos recomienda se ajuste el puntaje original 
otorgado de 0.875 puntos a 3.5 puntos, lo que representa un incremento en el 
Renglón 20 de +2.625 puntos. 
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Punto 20 e.  Coordinador de Facultad en el Centro Regional del 3/1/2002 al 
14/1/2004.  Esta recomendación es igual al del punto 20 d.  El periodo es de un 
total de 2 años.  La Comisión de Asuntos Académicos recomienda que se ajuste el 
puntaje original  otorgado por la Comisión Evaluadora de Concurso, que fue de 
0.500 puntos, a 2 puntos, lo que representa un incremento del Renglón 20 de  + 
1.5 puntos. 
 
Punto 20 g.  Miembro del Jurado de Elecciones de Autoridades.  La Comisión 
Evaluadora de Concurso calificó esta ejecutoria como inherente al cargo.  La 
Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda se le asigne un puntaje, 

 

 

   
 

 la categoría 

 Evaluadora de Concurso para el Renglón 20. 
24.720 

 
 
 

ncurso”.  Po

e endación, el Renglón 22. Apuntes, Folletos y Programas pasaría 
 

esional 

  

en este caso de 0.25 puntos por año.  Este cargo fue ocupado por un total de 2 
(1/6) de año, lo cual daría un puntaje de 0.542 puntos, con un incremento para  el 
Renglón 20 de + 0.542 puntos. 
 
Punto 20 m. Organización y Realización de tutorial de Biomédica.  Esta ejecutoria 
fue evaluado como “no a concurso”; sin embargo, la ejecutoria fue realizada y 
participaron estudiantes del Centro Regional, por lo cual recomendamos ubicarla 
en la categoría “afín” pues es un área vinculada al área de concurso y fue un 
aporte a la formación de estos estudiantes.  Así la evaluación se recomienda sea 
de 0.15 / 2 = 0.075 puntos, dándose un incremento de + 0.075 puntos en el 
Renglón 20. 

 
Punto 20 (d2). Cableado  e Instalación de Central Telefónica MELCO.  La Comisión 
Evaluadora de Concurso consideró que no había información suficiente para 
evaluar esta ejecutoria.  Luego de una revisión, encontramos que el concursante 
presentó el mismo tipo de certificación para esta ejecutoria que las presentadas y 
evaluadas en los renglones 20 e2 hasta el 20 n2, y las que se  le asignaron 0.010 
puntos cuando no se repetían.  En este caso la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos recomienda se le asigne a esta ejecutoria 0.010 puntos en
“A Concurso”, como en  los otros casos similares, dándose otro incremento al 
Renglón 20 de + 0.010 puntos. 

El puntaje original de la Comisión
 
 

Otras Ejecutorias fue de 19.968 puntos, el cual se recomienda ajustar a 
puntos.   

Renglón 22: Apuntes, Folletos, Programas 
22.k1 Dispositivas sobre Reglas de Seguridad, fueron consideradas “No a 
Concurso”, sin embargo, siendo que el área de concurso es Talleres de Electrónica, 
la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, considera que para esta área de 

entrar en la categoría de “A Coconcurso el tema de seguridad debe r lo 
cual esta Comisión recomienda se le asigne un puntaje de 1/32 a esta ejecutoria.  
Esto produciría un incremento del Renglón 22 de + 0.031 puntos. 

sta recom
 
 Con 

de el total original asignado por la Comisión Evaluadora de Concurso de 0.730  a
0.761 puntos. 
 

lón 24 y 25: Experiencia Docente y Prof
 

Reng
 En cuanto a estos renglones, se recomienda que la suma de la evaluación de estos 

renglones no de debe exceder 60 puntos.  
 
uego de las recomendacion

 
  L es vertidas por la Comisión Permanente de Asuntos 

Académicos, se recomienda otorgarle al Concursante Everardo Ortega un puntaje 
final de 174.077 puntos. 
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4.  

 
 
 

 

lón 13. Títulos Académicos

a este ren n, la Comisión Permanente de 

 

dios de ado, en atención a la corrección 

Prof. Martha De Ycaza: Después de revisar y analizar el Informe presentado por la 
Comisión Evaluadora de Concurso, la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos, presentó modificaciones  en los siguientes renglones:  

Renglón 13: Título Académicos 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos, consideró los Títulos 
Académicos presentados por la concursante, los cuales dan un total de 161 
créditos. El cuadro de evaluación presentado por la Comisión Evaluadora de 
Concurso calcula el puntaje en base a 200 créditos, de forma que le asigna 200 x 
30/140 = 42.857 puntos por el título de Licenciatura. 
 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda ajustar el cálculo 
por el título de licenciatura, en base a los 161 créditos que se muestran en la 
documentación de la concursante, esto daría como resultado: 161 x (30/140) = 
34.500 puntos. 
 
La puntuación anterior representa una variación de –8.357 puntos respecto a la 
evaluación de la Comisión Evaluadora de Concurso, para el renglón 13. 
 
En el renglón 13, se presenta el título de Maestría en Docencia Superior obtenido 
por la concursante en la Universidad de Panamá.  Para este título, la Comisión 
Evaluadora de Concurso le asigna un total de 14.4 puntos para un total de 36 
créditos cursados, lo que implica el uso del factor de 2 puntos por cada 5 créditos, 
que se reserva para los estudios pedagógicos de postgrado.  La Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos pudo además constatar que en el renglón 16, 
Estudios Pedagógicos de Postgrado, se presentó el título de Especialista en 
Docencia Superior de la Universidad de Panamá, siendo éste evaluado con 9.6 
puntos adicionales. Al revisar los créditos presentados para el título de 
especialista, se verificó que estos se encuentran incluidos entre los 36 créditos de 
la Maestría en Docencia Superior. 
 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos, recomienda se ubique la 
Maestría en Docencia Superior en el renglón 16 de estudios pedagógicos de 
postgrado y se le asignen 14.4 puntos solamente.   
 
En este sentido el puntaje original asignado al Reng  
de 57.257 puntos, con la variación propuesta (-8-357 – 14.4 = -22.757), propone 
el nuevo puntaje de 34.500  puntos. 
 
Renglón No.16: Estudios Pedagógicos de Postgrado 
Debido al ajuste del Renglón 13 sobre Títulos Académicos, donde la Maestría en 

ocencia Superior, fue reubicada glóD
Asuntos Académicos recomienda que el puntaje de 9.6 puntos dado originalmente 
por los créditos del Postgrado en Docencia Superior se ajuste en + 4.8 puntos,  
cambiando la evaluación final a 14.4 (9.6 + 4.8) 
 
Renglón 17: Otros Estudios de Postgrado 

 La Comisión Permanente de Asuntos Académicos pudo verificar que la 
concursante presentó el Postgrado en Informática Educativa, con 25 créditos 
cursados y 3 cursos de Postgrado en Electrónica Digital con un total de 7 créditos. 

 
 Para el caso de  Otros Estudios de Postgrado, en la categoría afín, el factor 

correcto es de (2/9).  El puntaje correcto por los créditos de Postgrado en 
Informática Educativa sería: 25 x (2/9) = 5.555 

La Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda se ajuste el puntaje 
del Renglón 17. Otros Estu Postgr
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mostrada, lo que representa una variación de – 6.945 puntos sobre la evaluación 
original de 15.389 puntos otorgados por la Comisión Evaluadora de Concurso, 
quedando un puntaje final de 8.444 puntos.  

 
 Renglón 18: Perfeccionamiento Profesional 
 La suma total de este renglón, de acuerdo a la evaluación original es de 5.763 

puntos.  Sin embargo, en el informe del concurso, se registra un total de 5.760 
puntos, por lo cual se debe ajustar a + 0.003 puntos. 

Punto 18 g1. Seminario en Japón sobre Fibra Óptica. La Comisión Evaluadora de 
Concurso le asigna un (1) punto a este seminario.  La Certificación del de
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e se realice una 

indica una duración de 304 horas en la especialidad, utilizándose el factor usual, 
estas horas representan un total de: 304/176 = 1.272 puntos. La Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos recomienda se ajuste el puntaje en + 0.727 
puntos. 

 
 Punto 18 s. Seminario de P-Spice (15 horas), la Comisión Permanente de Asuntos 

Académicos recomienda reclasificar este perfeccionamiento en la categoría “a 
concurso”, ya que fue ubicado como afín por la Comisión Evaluadora de Concurso, 
esta recomendación implica una variación de 0.043 puntos a 0.086 puntos. 

Punto 18 k. Participación en CONESXAPAN XII, la Comisión Evaluadora de 
Concurso le asignó 0.000 puntos en esta participación, pero si le asignó puntos a 
la participación en otros Congresos similares.  La Comisión Permanente de 
Asuntos Académicos se recomienda se le asignen a este congreso de 4 días de 
duración, un total de 0.182 puntos, siguiendo el mismo criterio que utilizó la 
Comisión Evaluadora en los otros casos. 

  
Con las modificaciones en los puntos 18 g1, 18k y 18 s, la Comisión Permanente 
de Asuntos Académicos recomienda una variación total de +0.955 puntos en el 
Renglón 18, Perfeccionamiento Profesional, el nuevo puntaje será 6.715 puntos. 
  
Renglón 19: Ejecutorias y Publicaciones 

 Punto 19 a. Estrategias Metodológicas en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 
la Asignatura de Elementos de Electricidad en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de 
la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Como investigación del área de la docencia, debería ubicarse en la categoría 
“Afín”.  Sin embargo,dado que es un trabajo de Tesis, para optar por un Título de 
Maestría, la Comisión Permanente de Asuntos Académicos considera que el mismo 
debe ser reubicado como Tesis de Maestría con el máximo de puntaje como se 
presenta en el cuadro de evaluación presentado por la Comisión Evaluadora de 
Investigación.  De manera que el puntaje originalmente otorgado de 4.000 debe 
ajustarse en –1.000 punto quedando finalmente este renglón en 3.000 puntos. 

Renglón 20: Otras Ejecutorias  
 La suma total de este renglón de acuerdo a la evaluación original de la Comisión 

Evaluadora de Concurso es de 15.670 puntos.  Sin embargo en el Informe de 
Concurso, se registra un total de 15.668 puntos, por lo cual debe hacerse un 
ajuste de +0.002 puntos. 
En el punto 20 a. Coordinadora de Carrera en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, la 
Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda qu
corrección en el puntaje asignado, ya que la profesora fue Coordinadora por 
13.346 años, pasando de 6.673 puntos asignados por la Comisión Evaluadora de 
Concurso a 13.346 puntos, con una variación de +6.673 puntos. 
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