
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACTA RESUMIDA 
 

Reunión Extraordinaria No.01-2006 
 

El día 9 de febrero de 2006, a las 9:35 a.m. se reunieron los miembros del Consejo Académico, en el Salón de 
Conferencias del Edificio de Postgrado, ubicado en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso de la Ciudad de Panamá, 
para considerar los temas propuestos en el Orden del Día de esta Sesión. 
 
El Ing. Salvador A. Rodríguez, Rector y Presidente del Consejo somete a la consideración del pleno el Orden del 
Día Propuesto. En este sentido se solicita alterar el Orden del Día en virtud de que se han convocado dos (2) 
reuniones del Consejo Académico  y en el día de hoy se considerarán  los temas varios y en el día de mañana se 
tratarán todos los Programas de Estudios que las Facultades desean  impulsar para el Primer Semestre 2006.  Las 
modificaciones solicitadas fueron las siguientes: 
 
Punto No.6 Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 
Punto No.7 Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos. 
 
Éstas modificaciones fueron incluidas al Orden del Día y aprobadas con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto de abstención.    
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.    Informe del Señor Rector. 
2 Ratificación del Acta Resumida No.08-2005 de la sesión efectuada el 16 de septiembre de 2005.  
3. Propuesta de Calendario de Reuniones Ordinarias para el Año 2006.  
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 Asuntos Académicos. 
8. Informes de la Comisión Permanente de Reglamentos.  
9. Lo que propongan los Señores Miembros del Consejo. 
_________ 
 
Punto No.1 Informe del señor Rector, el Ing. Salvador A. Rodríguez en su Informe destacó las actividades 
desarrolladas en las áreas académicas, administrativas y de investigación, desde la última sesión del Consejo (16 
de septiembre de 2005) hasta la fecha. 
 
Después de escuchar el Informe, Miembros del Consejo solicitaron al Señor  Rector  un resumen sobre el 
Anteproyecto de Ley por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 
mejoramiento de la Educación Superior Universitaria y sobre el Presupuesto Ley 2006. 
 
Punto No.2 Ratificación del Acta Resumida,  se ratificó con 44 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de 
abstención, el Acta Resumida No.08-2005 del 16 de septiembre de 2005. 
 
Punto No.3 Propuesta de Calendario de Reuniones Ordinarias para el Año 2006. 
Propuesta aprobada sin modificaciones con 47 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.  
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AÑO 2006 
 

 
MES 

 
DÍA 

FEBRERO 10 
MARZO 10 
ABRIL 7 
MAYO 5 
JUNIO 9 
JULIO 7 

SEPTIEMBRE 8 
OCTUBRE 6 

 
 
Punto No.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 de la Ing. Tania I. Croston de la Facultad de 

Ingeniería Civil, se aprobó con 47 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, lo siguiente: 
 

1. Otorgarle a la Ing. Tania I. Croston, una  prórroga de Contrato por Estudios, de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Administrativo, por seis (6) meses, a partir del 1° de febrero de 2006 hasta el 
30 de julio de 2006, para culminar Estudios de Doctorado en Patología del Concreto en Francia. 

 
2. Se le recuerda a la Ing. Croston, que de acuerdo al reglamento vigente “la Duración máxima en años 

consecutivos de Licencias Remuneradas para Estudios es hasta 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 solicita cumplir con las actividades planificadas a objeto de culminar los estudios 
y obtener el Doctorado dentro del periodo establecido por la Universidad Tecnológica de Panamá. 
  

  
b. Con respecto a la Solicitud de Licencia Sin Sueldo del Ing. Carlos De Hermoso de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica, se aprobó con 44 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la siguiente 
recomendación:  

 
1. Otorgarle al Ing. Carlos De Hermoso, una Licencia sin Sueldo, de acuerdo a lo establecido por el 

Consejo Administrativo, por un (1) año, a partir del 14 de marzo de 2005 hasta el 13 de marzo 2006, 
para atender Asuntos Personales.   

 
c. Sobre la Solicitud de  Contrato por Estudios  de la Ing. Elba del Carmen Valderrama de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales, se aprobó con 45 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención las siguientes recomendaciones: 

 
1. Otorgarle a la Ing. Elba del Carmen Valderrama, un Contrato por Estudios, de acuerdo a lo 

establecido por el Consejo Administrativo, por un (1) año prorrogable, a partir del 1° de agosto de 2005 
hasta el 31 de julio de 2006, para realizar Estudios de Maestría en Media Informática, en la Universidad 
de RWTH AAECHEN, Alemania. 
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2. Se le recuerda a la Ing. Valderrama que debe remitir a la mayor brevedad posible el Plan de Estudio 

Final que cursa y la fecha probable de la culminación de sus estudios. 
 

3. Que de acuerdo al reglamento vigente “la Duración máxima en años consecutivos de Licencias 
Remuneradas para Estudios es hasta 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 de Licencias, Becas y Sabáticas, que  
refleje la necesidad de otorgar una prórroga mayor” 

 
 Por consiguiente, se le solicita cumplir con las actividades planificadas a objeto de culminar los estudios 

y obtener la Maestría dentro del periodo establecido por la Universidad Tecnológica de Panamá.  
 
Punto No.5 Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de 
Estudios Superiores Particulares. 
 
La señora Presidenta de la Comisión procede a aclarar al pleno del Consejo algunos puntos referentes al Recurso 
de Reconsideración presentado por la Universidad de la Paz sobre la Resolución No.CACAD-R-05-2005 de 16 de 
septiembre de 2005, mediante la cual se resuelve negar la aprobación y el reconocimiento oficial del Plan de 
Estudios del Programa de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica.  

 
En cuanto al número de créditos del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. de 
no se sabe de donde obtuvo la Dra. Cozzarelli la información, porque lo que está taxativamente en todas nuestras 
carreras es una (1) hora presencial semanal, una (1) hora de crédito y dos (2) o tres (3) horas corresponden 
también a un crédito.  Así es como está regulado para todas las carreras. 
   
Con respecto al punto que se señala en el Recurso de Reconsideración, que se cumplió con la reubicación  de las 
asignaturas solicitadas por la Universidad Tecnológica de Panamá, nosotros volvimos a revisar  todos los 
Informes de Avance y esa información que se detalla tan precisa en su reconsideración no fue dada por esta 
Universidad. No sabemos quien les hizo esas recomendaciones o si fue alguna otra universidad estatal la que 
realizó la readecuación de las materias. 
 
Las recomendaciones que realizaron los especialistas siempre fueron de forma general y no entraron a detallar el 
ordenamiento o secuencia de las asignaturas.  La otra situación es que más allá de un programa curricular, las 
carreras como la Ing. Eléctrica-Electrónica que requieren una idoneidad profesional al final de su formación y de 
alguna manera implican el riesgo para la vida de las personas y los bienes por la naturaleza de la formación que se 
recibe, sí es importante una formación dictada por profesionales idóneos, esto fue una inquietud de los 
especialistas, porque en ningún momento fue presentado la listado de los mismos y una formación teórico 
práctico que debe estar acompañada por las facilidades de los laboratorios para las diferentes asignaturas y 
especialidades que se quieren lograr en el perfil de ese Ingeniero Eléctrico y Electrónico.  
 
La Universidad de la Paz cuenta con un área de 100.5 metros de laboratorio, pero son únicos para todos los 
laboratorios que deberían darse en dicha carrera y además esa área funge como Biblioteca de los estudiantes.  
Para  una  carrera  tan  compleja que tiene dos (2) idoneidades en una, como es la Carrera de Eléctrico-
Electrónica esa cantidad tendría que multiplicarse para las distintas áreas de laboratorio que presenta la carrera. 
 
Por  lo  tanto,  la solicitud de reconsideración de la Universidad de la Paz pone de manifiesto la principal 
debilidad  que observaron los especialistas de que no cuentan con la infraestructura necesaria para la formación 
de esos profesionales.    
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La recomendación de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios 
Superiores Particulares, ante esta nueva revisión presenta a través de una propuesta de Resolución, en la cual se 
confirma en todas sus partes la Resolución No.CACAD-R-05-2005 de 16 de septiembre de 2005, ya que los 
argumentos  expuestos  por  la recurrente no aportan nuevos elementos que hagan variar los hechos que 
motivaron la adopción de dicha medida, ni la decisión adoptada por el Consejo Académico. Propuesta que fue 
aprobada por los miembros del Consejo con  40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
(Resolución No.01-2006) 

 
Punto No.6 Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. Se presentaron las siguientes 
recomendaciones: 
 
a. Sobre la solicitud de Recurso de Reconsideración de la Resolución No. CACAD-R-06-2005 de 16 de 

septiembre de 2005, mediante la cual se resuelve suspender por quince días sin derecho a sueldo al Prof. 
Alberto Lozano, portador de la cédula de identidad personal No.8-115-428, como profesor Tiempo 
Completo con estabilidad, por incurrir en el incumplimiento de sus deberes como docente, establecidos por 
la Ley 17 de 1984 y el Estatuto Universitario.  Esta sanción se recomienda aplicar en el periodo de Receso 
Académico para no perjudicar a los estudiantes, a los que se les da clases en este II semestre 2005. 

  
 Indica la señora Presidenta de la Comisión que, dada la denuncia del Estudiante Holdemar Jael Blaisdell, en 

aquella ocasión se le había mostrado parte de la misma al  Prof. Lozano con la finalidad de que hiciera sus 
descargos sobre la acusación que le hacía el estudiante. 

 
 Una vez que el Prof. Lozano contestó por escrito y en el cual manifiesta que habían puntos que planteaba el 

estudiante que eran ciertos que él lo había hecho así, explicando sus motivos. La Comisión Permanente de 
Asuntos Disciplinarios, consideró que había admisión de parte del docente de la falta cometida y se 
recomendó al Consejo Académico que aplicara la sanción. 

 
 En el Recurso de Reconsideración el Prof. Lozano considera que estas acciones no son una falta y está 

solicitando se reconsidere las mismas.  La decisión para este caso estuvo basada en la misma aceptación del 
docente en cuanto a las acciones que había tomado con el estudiante en el salón de clases y que por lo tanto, 
no había que recabar mayores pruebas ya que el profesor lo había admitido. Por eso se había recomendado 
en aquella ocasión la suspensión. 

 
 En este sentido, se aprobó con 36 votos a favor, 4 votos en contra y 5 votos de abstención, la recomendación 

de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios presentada a través de una propuesta de Resolución, 
en la cual se confirma en todas sus partes la Resolución No.CACAD-R-06-2005 de 16 de septiembre de 
2005, ya que los argumentos expuestos y las pruebas presentadas por el recurrente no aportan nuevos 
elementos que hagan variar los hechos que motivaron la adopción de dicha medida, ni la decisión adoptada 
por el Consejo Académico. 

 
b. Proceso Disciplinario seguido al Prof. Carmen Enrique Osorio del Centro Regional de Panamá Oeste. 

Manifiesta la señora Presidenta de la Comisión que es la primera parte de este caso  y es lo que hasta ahora 
se ha podido ventilar. Al Prof. Osorio se le había suspendido hasta que se presentara su situación en el pleno 
del Consejo Académico por la inasistencia sostenida y continuada en el Centro Regional, debido en parte a 
las múltiples funciones fuera de la Universidad en el cargo que ocupa. 

 
 Pasado el año y en vista de que el caso no había sido ventilado por el pleno del Consejo Académico, al 

Profesor se le reintegra a partir del primer semestre 2005.  En estos momentos tiene un segundo caso en el 
evaluación, porque una vez reintegrado volvió a presentar la misma condición de ausentismo, pero ese caso 
está aún en manos de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 
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 Indica el Licdo. Luis Cedeño Merel que estos casos están llegando por primera vez al pleno del Consejo, 

debido a que ahora tenemos Nombramiento por Resolución. Se considera que un nombrado por resolución 
tiene una estabilidad y le compete al Consejo Académico tomar las decisiones. Hay algunos casos que 
lamentablemente las sanciones ya han pasado, este es uno de ellos, el tiempo en que se dio la situación fue 
en el año académico 2004. Sin embargo, hay que tomar alguna decisión con este y cualquier otro caso que 
haya pasado el tiempo, porque no pueden quedar en un limbo jurídico, ya que eso tiene consecuencias 
legales. Entonces habría que pagar salarios caídos. 

 
 Por esta razón, se traen estos casos que uno observa son del 2004. La situación es que el Consejo de alguna 

manera tiene que tomar una decisión.  En el caso del Prof. Carmen Enrique Osorio, como no asistía a las 
clases, el Centro Regional se vio precisado a designar a otro docente y al aceptar que no podía asistir por eso 
quedó todo el año académico separado del cargo y no hubo necesidad de tomar alguna otra medida de 
separación formal del cargo.  Regresa el Prof. Osorio a la Universidad y nuevamente abandona los cursos y 
eso motiva a que el Centro Regional haya solicitado la remoción definitiva del docente, pero ese es otro 
proceso que está en trámite en la Comisión.       

  
 En este sentido y luego de evaluar los planteamientos vertidos por los miembros del pleno del Consejo, se 

aprobó con  42 votos a favor, 0 voto en contra, 6 votos de abstención, la recomendación de la Comisión 
Permanente de Asuntos Disciplinarios presentada por medio de la propuesta de Resolución, en la cual se 
Suspende sin derecho a sueldo por el Año Académico 2004 al Prof. Carmen Enrique Osorio con cédula de 
identidad personal No. 6-46-409, como profesor Tiempo Parcial con estabilidad, por incurrir en el 
incumplimiento de sus deberes como docente, establecidos por la Ley 17 de 1984 y el Estatuto Universitario.  

 
c. En cuanto al proceso disciplinario seguido al Prof. Gustavo Gutiérrez González del Centro Regional de 

Chiriquí, comenta la señora Presidente de la Comisión que este caso fue presentado ante el pleno del 
Consejo Académico hace ya un par de años y no hubo decisión al respecto. 

 
 En este caso se aplica lo que está vigente en nuestro Estatuto de que un profesor no puede  trabajar en la 

Universidad Tecnológica de Panamá y a su vez ser directivo de otra institución privada. 
 
 Esa era la condición del Prof. Gutiérrez en ese momento y por lo tanto, se recomendaba al pleno del Consejo 

que hiciera valer lo que estable el Estatuto y separar al profesor. Al no haber decisión, el caso está pendiente 
en la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios, hemos revisado la condición, y realmente el profesor 
en ese momento estaba violando el Estatuto Universitario. 

 
 Por lo tanto, la Comisión de Permanente de Asuntos Disciplinarios reitera la solicitud original y que el 

Consejo Académico tome una decisión final para retirar el caso de la lista de temas de esta Comisión.  
 
 Añade además la señora Presidenta de la Comisión que el Artículo 289 habla en esos casos por las horas que 

el Consejo Académico determine, no habiéndose discutido nunca en el Consejo ese punto, actualmente no 
existe ninguna normativa mínima ni máxima de cuántas horas puede dictar en otra institución educativa un 
docente que a la vez trabaje en esta institución. Desde el punto de vista legal todavía no hay una medida, a 
menos que este Consejo determine en este caso un máximo de horas que pueda dictar un docente ya sea 
tiempo parcial o tiempo completo, en otra institución educativa. 

 
 Sin embargo, la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios en el caso del Prof. Gutiérrez, sí encuentra 

que realmente tenía que fallar en su momento, porque había una violación directa al Estatuto, no ocupando 
cualquier cargo era Director de la Columbus en Chiriquí, así que había una incompatibilidad en esta 
situación.  El Estatuto estableció esa medida para evitar un problema de conflicto de intereses que esta 
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Comisión desconoce que haya sido el caso del Prof. Gutiérrez, de hecho está en incompatibilidad con ese 
artículo.   

  
 La situación del Prof. Gutiérrez obedece en particular a nuestra ausencia de un Reglamento de Licencias que 

le permita al Profesor Tiempo Parcial con estabilidad en alguna medida  evitar caer en incumplimiento en 
estos casos.      

 
 Indica la señora Presidenta de la Comisión que quisiera que se agotara el punto, debido a que tiene dos (2) 

años de estar pendiente en la Comisión y hay que y tomar una decisión al respecto y reiterar que en el 
momento en que se dio la situación el Prof. Gutiérrez estaba en violando el Estatuto Universitario. 

   
 Después de los planteamientos presentados por Miembros del Consejo, se propuso la siguiente 

recomendación: “ Retirar el caso del Profesor Gustavo Gutiérrez González del Consejo Académico, hasta 
tanto la institución, reglamente sobre  el artículo que se aplica.”  Propuesta que no fue aprobada con 6 votos 
a favor, 1 voto en contra y 43 votos en abstención. 

 
 Seguidamente se procedió a considerar el Informe presentado por la Comisión Permanente de Asuntos 

Disciplinarios, el cual recomendó dejar sin efecto el Nombramiento por Resolución del Prof. Gustavo 
Gutiérrez González como profesor Tiempo Parcial de la Facultad de Ingeniería Industrial en el Centro 
Regional de Chiriquí, por incurrir en el incumplimiento de sus deberes como docente, establecido en el 
Estatuto Universitario.  Recomendación que no fue aprobada con 16 votos a favor, 3 votos en contra y 25 
votos de abstención.   

 
La sesión fue suspendida a las 12:15 p.m. y continuará el día de mañana, con el punto No.7 sobre Informes de la 
Comisión Permanente de Asuntos Académicos. 
 

Asistencia: 
 

Presentes: Ing. Salvador A. Rodríguez, G., Rector y Presidente del Consejo; Ing. Marcela P. de Vásquez, 
Vicerrectora  Académica; Mgtra. Mercedes Espino de Arosemena, Representante del Ministerio de Educación; 
Dr.  Martín  Candanedo, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Ing. Medardo Logreira, Decano de la 
Facultad  de Ingeniería Eléctrica; Ing. Pedro Rebolledo, Decano Encargado 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; Licda. Alma Urriola de Muñoz, Decana de la Facultad de 
Ciencias  y  Tecnología; Ing. Avelino Domínguez, Coordinador General de los Centros Regionales; Dr. 
Humberto Alvarez, Representante del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Urbano Alaín, 
Director  del  Centro  Regional  de Azuero; Ing. Lionel Pimentel, Director del Centro Regional de Bocas del 
Toro,  Licdo.  Pablo Moreno, Director del Centro Regional de Coclé; Ing. Policarpio Delgado, Director del 
Centro Regional de Colón; Licdo. Alex Matus, Director del Centro Regional de Chiriquí; Ing. José Varcasía, 
Director del Centro Regional de Panamá Oeste; Ing. Even Vásquez, Director del Centro Regional de Veraguas; 
los Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Civil; Prof. Vivian Valenzuela, Prof. María L. 
Peralta  y  Prof.  Miguel Vergara; los Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, 
Prof. Elías Mendoza, Prof. Abdiel Bolaños y Prof. Celso Spencer; los Representantes de los Profesores de la 
Facultad  de  Ingeniería  Industrial,  Prof. Esmeralda Hernández P., Prof. Sonia Sevilla y Prof. Delia G. de 
Benítez (Suplente); los Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Prof. Jaime 
Contreras,  Prof. Anet H. de Palma y Prof. Félix Henríquez; los Representantes de los Profesores de la Facultad 
de  Ingeniería  de  Sistemas  Computacionales,  Prof. Geralis Garrido, Prof. Nicolás Samaniego (Suplente) y Prof.  
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