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CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACTA RESUMIDA 
 
 

Reunión No.09-2003                                                              Fecha: 19 de septiembre de 2003 
 (Extraordinaria) 
 
Siendo las 9:55 a.m. y con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria 
del Consejo, en el Salón de Conferencias (Salón 306) del Edificio de Postgrado ubicado en el 
Campus Dr. Víctor Levi Sasso. 
 
El Señor Rector, Ing. Salvador A. Rodríguez G., procedió a someter al pleno del Consejo, el 
Orden del Día Propuesto, el cual fue aprobado con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
de abstención. 
 

ORDEN DEL DÍA
 

1. Ratificación de las Actas Resumidas No.05-2003 realizada el 23 de junio de 2003; 
No.06-2003 efectuada el 11 de julio de 2003. 

2. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 
3. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos. 
4. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos  Disciplinarios. 
5. Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros 

de Estudios Superiores Particulares. 
6. Informe de la Comisión Permanente de Reglamentos. 

 
_______________ 
 
1. Como primer punto se procedió a ratificar con 32 votos a favor, 0 voto en contra y 4 votos 

de abstenciones, el Acta Resumida No.05-2003 efectuada el 23 de junio de 2003 con la 
observación indicada respecto a la asistencia. 

 
2. Se ratificó con 32 votos a favor, 0 voto en contra y 4 votos de abstenciones, el Acta 

Resumida No.06-2003 realizada el 11 de julio de 2003 con la observación indicada 
respecto a la asistencia. 

 
3. En cuanto a los Informes presentados por la Comisión Permanente de Licencias, Becas y 

Sabáticas se presentaron las siguientes recomendaciones: 
 

a.- Se aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, otorgarle al 
Lic. Héctor Montes Franceschi docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica – 
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Centro Regional de Chiriquí, prórroga de Contrato por Estudios de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Administrativo, por un (1) año, a partir del 20 de 
septiembre de 2003 hasta el 19 de septiembre de 2004, para culminar estudios de 
Doctorado en Madrid, España. 

 
 La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Lic. Montes, 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 Lic. Montes planificar las actividades a objeto de 

culminar los estudios y obtener el Doctorado dentro del período establecido. 
  
b.- Con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, se aprobó otorgarle al 

Ing. Ramiro Vargas docente de la Facultad de Ingeniería Civil, prórroga de 
Contrato por Estudios, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Administrativo, por 
un (1) año a partir del 7 de agosto de 2003 hasta el 6 de agosto de 2004, para realizar 
Estudios de Doctorado en Ingeniería Civil en el área de Rehabilitación de 
Estructuras en la Universidad Estatal de Nueva York, Estados Unidos.  

  
 La Comisión de Licencias, Becas y 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 de 

culminar los estudios y obtener el Doctorado dentro del período establecido. 
 
c.- Se aprobó con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, otorgarle al 

Ing. Roberto González docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología, prórroga 
de Licencia por Estudios, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Administrativo, 
por un (1) año a partir del 1º de octubre de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2004, 
para culminar Estudios de Doctorado en Ingeniería Matemática en la Universidad 
Carlos III de Madrid, España. 

 
 La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Ing. González, 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”. 
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 Por consiguiente, se le aconseja al Ing. González planificar las actividades a objeto 
de culminar los estudios y obtener el Doctorado dentro del período establecido. 

 
4. Con respecto a los Informes presentados por la Comisión Permanente de Asuntos 

Académicos, se aprobaron las siguientes recomendaciones: 
 

a.- Recurso de Reconsideración al Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área 
de Ciencias Exactas – Matemática de la Facultad de Ciencias y Tecnología para el 
Centro Regional de Coclé, presentado  por los participantes: José Camarena, Paulino 
Murillo y Ángel González. (Aprobado con 31 votos a favor, 0 voto en contra y 3 votos 
de abstenciones) 

  
 Prof. José Camarena: En cuanto al Punto No.1 Ejecutorias, se recomendó 

mantener la decisión del Consejo Académico toda vez que la Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos ha estado conformada por especialistas con 
capacidad de evaluar las mencionadas conferencias en cuanto a contenido y 
calidad.  Además, considera la Comisión que los puntajes otorgados cumplen 
plenamente con lo establecido para el tipo de ejecutorias y criterios de evaluación 
por lo que se considera justa y equitativa tal valoración. 

 
En cuanto al  Punto No.2 Monografías, la Comisión Permanente de Asuntos  
Académicos, procedió a revisar la documentación de ejecutorias entregadas y 
pudo observar que ninguna copia presentaba sello de confrontado de la 
Secretaría General, por lo que recomendó mantener el criterio del informe 
original toda vez que el concursante no cumplió con lo establecido en el Artículo 
129 del Estatuto Universitario. 

 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda mantener el 
criterio del informe original del concurso, con respecto a lo establecido en el 
Artículo 136 del Estatuto Universitario, acápite d, referente a que dichas 
ejecutorias deberían ser acompañadas de una certificación que conste que una 
copia de las mismas reposan para su consulta en la Biblioteca Central, lo cual no 
se cumplió, ya que la certificación original presentada es de la Biblioteca del 
Centro Regional de Veraguas.   

 
En lo referente al Punto No.3 Ejecutoria de Libro, se mantiene el criterio emitido 
por el Consejo Académico de asignarle 5.500 puntos el cual fue dividido entre los 
dos autores quedando en 2.750 puntos. 

 
Por consiguiente la Comisión Permanente de Asuntos Académicos dentro del 
marco de reglamentación de los Concursos de Cátedra de la Universidad 
Tecnológica de Panamá y respetando los derechos fundamentales, recomienda 
mantener el puntaje total de 148.018 puntos otorgados en el informe de 
evaluación original y no otorgarle la Cátedra en el Área de Ciencias Exactas - 
Matemáticas para el Centro Regional de Coclé, debido a que se le otorgó al 
concursante con mayor puntaje,  sobre la base del Artículo 139 del Estatuto 
Universitario. 
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 Prof. Paulino Murillo: Luego que la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos procediera a revisar los documentos referentes al punto No.22 y 
verificar que los mismos no cuentan con el sello de confrontado de la Secretaría 
General tal como lo establece el Capítulo 129, acápite d, del Estatuto 
Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
Recomienda mantener el puntaje de 159.113 puntos otorgados al Prof. Paulino 
Murillo en el informe de evaluación original y de no otorgarle la Cátedra para 
Profesor Regular en el Área de Ciencias Exactas - Matemática para el Centro 
Regional de Coclé, debido a que se le otorgó al concursante con mayor puntaje, 
sobre la base del Artículo 139 del Estatuto Universitario vigente de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

 Prof. Ángel González: Una vez que la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos procediera a revisar y analizar la documentación presentada por el 
concursante en cuanto al Postgrado en Docencia Superior, recomendó mantener 
el criterio de la Comisión Evaluadora de Concurso ya que los créditos del 
Postgrado en Docencia Superior fueron considerados para obtener el título de 
Maestría en Educación con Especialización en Investigación de la Universidad 
del Istmo. 

 
En cuanto a la puntuación obtenida en los renglones 20a,  20b, 20c, 20e y en 
otras Ejecutorias renglón 22 de Apuntes Folletos y Programas de Estudio, se 
recomienda mantener los criterios y puntajes asignados en el Informe del 
Concurso de Cátedra toda vez que al revisar los documentos no se pudo verificar 
que los mismos estuvieran confrontados con los originales, por la Secretaría 
General, tal como se establece en el Artículo 129, acápite d, del Estatuto 
Universitario. 

 
Por lo cual, la Comisión, recomienda mantener el puntaje total de 140.828 puntos  
asignados al Prof. Ángel González y no otorgarle la Cátedra para Profesor 
Regular en el Área de Ciencias Exactas - Matemática para el Centro Regional de 
Coclé, debido a que se le otorgó al concursante con mayor puntaje, sobre la base 
del Artículo 139 del Estatuto Universitario vigente de la Universidad Tecnológica 
de Panamá. 

 
Al ser evaluados los puntos presentados en los Recursos de Reconsideración, la 
Comisión Permanente de Asuntos Académicos, recomendó mantener la decisión 
de lo que aprobara el Consejo Académico en Reunión Extraordinaria No.06-2003 
celebrada el 11 de julio de 2003, de adjudicarle la Cátedra para Profesor Regular 
en el área de Ciencias Exactas – Matemática de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, al Prof. Pablo Moreno en la Categoría de Profesor Regular 
Titular, por haber alcanzado 195.208 puntos y cumplir con lo establecido en el 
Artículo 139 del Estatuto Universitario. (Por haber alcanzado 150 o más puntos y 
tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad 
Tecnológica de Panamá) 
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b.- Recurso Interpuesto contra la Resolución No.UTP-FIM-013 de 4 de junio de 2003, 
presentado por el Señor Francisco José Tapiero Jurado. 

 
 Con  37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, se aprobó 

confirmar la decisión adoptada mediante la Resolución No. UTP-FIM-013 de 4 
de junio de 2003, a través de la cual se confirma la negación de la Solicitud de 
Reválida presentada por el Señor Francisco José Tapiero Jurado, ya que los 
argumentos expuestos por el recurrente no aportan elementos que desvirtúen la 
decisión adoptada por la Comisión Especial de Reválida y Reconocimiento de la 
Autoridad Académica de una Universidad Extranjera. 

 
c.- En cuanto al Programa de Mención Honorífica se presentaron las siguientes 

recomendaciones: 
 

 Con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 4 voto de abstenciones, se aprobó que los 
Estudiantes del Programa de Mención Honorífica cumplirán con los 
requisitos de ingreso definidos por la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
 Se aprobó con 29 votos a favor, 7 votos en contra y 2 votos de abstenciones, que 

para formar parte del Programa de Mención Honorífica el estudiante deberá: 
 

1. Estar entre los primeros diez (10) puestos en la  Graduación. 
 
2. Tener  un promedio mínimo de 4.0 y haber aprobado el Examen de 

Suficiencia o el Curso de Afianzamiento Pre-Universitario. 
 

 Con 23 votos a favor, 7 votos en contra y 6 votos de abstenciones, se aprobó que a 
partir del Año 2004 empezará a regir los nuevos requisitos de ingreso para los 
estudiantes del Programa de Mención Honorífica. Entendiéndose que estas 
Menciones Honoríficas serán entregadas a los estudiantes después de haber 
finalizado el Curso de Pre-Ingreso. 
 

 Se aprobó con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 2 votos de abstenciones, que el 
Programa de Aviación está exento del Programa de Mención Honorífica, con el 
entendimiento que cuando se ofrezca una nueva carrera, el Consejo Académico 
aprobará si la carrera formará parte del Programa antes mencionado. 

 
d.- En cuanto a la presentación del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en 

Ingeniería Mecánica Industrial, se presentaron las siguientes recomendaciones: 
 

 Con  25 votos a favor, 0 voto en contra y 9 votos de abstención, se aprobó 
declararse en sesión permanente hasta agotar los puntos de la Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos. 

 
 Una vez que los miembros del Consejo presentarán sus recomendaciones y 

observaciones, se procedió a someter a votación el Plan de Estudios de la Carrera 
de Ingeniería Mecánica Industrial, pero no se llegó a aprobar por falta del 
quórum reglamentario. 
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La sesión finalizó a las 2:30 p.m.  Fue presidida por el Ing. Salvador A. Rodríguez G., Rector 
y como Secretario del Consejo, actúo el Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General. 
 
 

AA  SS  II  SS  TT  EE  NN  CC  II  AA::  
 

Presentes: Ing. Marcela P. de Vásquez, Vicerrectora Académica; Dra. Delva B. de 
Chambers, Vicerrectora de Invest., Postgrado y Ext.; Ing. Benigno Vargas, Vicerrector 
Administrativo; Dr. Martín Candanedo, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil; Ing. 
Medardo Logreira, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Ing. René R. Rodríguez, 
Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial; Ing. Lino Ruíz, Decano de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica; Ing. Modaldo Tuñón, Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales; Lic. Alma Urriola de Muñoz, Decana de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología; Ing. Avelino Domínguez, Coordinador General de los Centros Regionales; Lic. 
Grace de Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil; Ing. Urbano Alaín, Director del Centro 
Regional de Azuero; Ing. Lionel Pimentel, Director del Centro Regional de Bocas del Toro; 
Ing. Horacio Apolayo, Director del Centro Regional de Coclé; Ing. Policarpio Delgado,  
Director del Centro Regional de Colón; Lic. Alex Matus, Director del Centro Regional de 
Chiriquí; Ing. José Varcasía, Director del Centro Regional de la Chorrera; Profesores 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Civil; Prof. Miguel Vergara, Prof. Alberto 
Parrilla (Suplente)  y el Prof. David Cedeño; Profesores Representantes de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica: Prof. Gabriel Flores, Prof. Abdiel Bolaños y el Prof. Ignacio Chang, 
Prof. Raúl Pérez (Suplente) (*); Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial: Prof. Cornelio Garcés, Prof. Luis Vega y Prof. Pedro Rebolledo; Prof. Gloria I. 
Cedeño, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Profesores 
Representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales; Prof. Ernesto 
Lam y Prof. Geralis Garrido; Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología; Prof. Manuel Fuentes y Prof. Cesiah Alemán; Prof. Ismael Batista, 
Representante de los Profesores del Centro Regional de Azuero; Prof. José Mendoza, 
Representante de los Profesores del Centro Regional de Bocas del Toro; Prof. Félix Tejeira, 
Representante de los Profesores del Centro Regional de Coclé; Prof. María Millán, 
Representante de los Profesores del Centro Regional de Colón; Prof. José Castro, 
Representante de los Profesores del Centro Regional de Chiriquí; Prof. Gerardo Sánchez, 
Representante de los Profesores del Centro Regional de La Chorrera; Prof. Román Acosta, 
Representante de los Profesores del Centro Regional de Veraguas; Representantes 
Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Industrial; Est. Wladimir Kuku y Moche y Est. 
Jorge Santos; Est. Lino Aparicio, Representante Estudiantil del Centro Regional de La 
Chorrera y Est. Albis G. Muñoz, Repres. Estudiantil del Centro Regional de Veraguas. 
 
Actúo como Asesor Legal el Lic. Luis Cedeño Merel. 
 
Presentaron Excusas: Prof. Anatolio Guizado, Representante del Ministerio de 
Educación; Ing. Even Vásquez, Director del Centro Regional de Veraguas; Prof. Hernando 
Flórez, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Civil; Prof. Ignacio 
Chang, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Prof. 
Reynalda de Arrocha, Representante de los Profesores de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología. 
 




