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En la Ciudad de Panamá, siendo las 10:35 a.m., se reúnen los miembros del Consejo 
General Universitario, en el Salón 306 del Edificio de Postgrado del Campus Dr. Víctor Levi 
Sasso para efectuar la sesión extraordinaria.   La sesión es presidida por el Ing. Salvador A. 
Rodríguez G. y como Secretario del Consejo, actuó el Ing. Luis A. Barahona G., Secretario 
General. 
 
A continuación el Señor Rector somete a la consideración del pleno el Orden del Día 
Propuesto para esta sesión, el cual fue aprobado sin modificaciones con 39 votos a favor, 0 
votos en contra  y 2 votos en abstención. 
 

ORDEN DEL DÍA APROBADO: 
1.- Ratificación del Acta Resumida No. 01-2005 efectuada el 20 de enero de 2005. 
2.- Informe del Señor Rector. 
3.- Informes de la Comisión Permanente de Estatuto y Reglamentos. 
4.- Informe de la Comisión Accidental referente al reconocimiento a todas las personas involucradas en la 

gestión para la creación del Instituto Politécnico que dio inicio a la Universidad Tecnológica de 
Panamá.  

__________________________________  
 

 Como  primer punto se procedió a ratificar con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención, el Acta Resumida No.01-2005 de la sesión efectuada el 20 de enero de 2005. 
 

 En el segundo tema, el Señor Rector en su Informe destacó las actividades desarrolladas por 
la Rectoría en las áreas académicas, administrativas, estudiantiles, de investigación, 
extensión, culturales y de apoyo a la comunidad desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo 
de 2005.  
 

 En cuanto al tercer punto del Orden del Día, Informe de la Comisión Permanente de 
Estatuto y Reglamentos, se continuó con la consideración de los Artículos, correspondientes 
a la Sección L Estudios Avanzados del Estatuto Universitario. 
 

La Presidenta de la Comisión indicó, que los artículos que quedaron pendiente en la sesión 
anterior representan la modificación a la Sección L sobre Estudios Avanzados, la cual 
inició su discusión en la sesión del Consejo General Universitario realizada en el mes de 
octubre de 2004.   Se aprobaron modificaciones a los artículos 231 hasta el 236.  La 
propuesta presentada  con respecto al artículo 237 no fue aprobada. 
 
Asimismo indicó que luego de consultas y básicamente conversaciones con los señores 
decanos sobre las posibles propuestas ante el pleno del Consejo, concluimos que el punto 
polémico dado en este Consejo, en cuanto al artículo 237,  eran las  (2) dos asignaturas 
adicionales como opción al Trabajo de Graduación para la obtención del título de maestría, 
de manera que fuera retirado y se ampliara la discusión a nivel del Consejo de 
Investigación, Postgrado y Extensión y  de las diferentes facultades, de forma tal que en 
un futuro se trajera una nueva propuesta que conciliara las posiciones de los distintos 
sectores universitarios para aprobar el artículo y concretar la revisión de la Sección de 
Estudios Avanzados. 
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La Señora Presidenta expresó además que en la sesión de octubre se inició la discusión de 
este tema considerando artículo por artículo por lo cual sugiere continuar con el mismo 
procedimiento para la presentación de esta nueva propuesta del Artículo 237.  
 

 A solicitud de miembros del Consejo, se procedió a la verificación del quórum para 
continuar con la discusión de la nueva propuesta del Artículo 237, respondiendo 34 
personas con derecho a voto.  Seguidamente el Consejo, luego de escuchar y considerar la 
sustentación de la propuesta la somete a votación, la cual no fue aprobada con 32 votos a 
favor, 0 voto en contra y 4 votos de abstención. 
 
La propuesta que no fue aprobada es la siguiente:   
 
Artículo 237.:  

Existirán dos modalidades de maestría: La Maestría Científica y la Maestría 
Profesional.  Para la obtención del título de Maestría (en sus diferentes modalidades) se 
requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
a.- Sólo se admitirán estudiantes que posean títulos de licenciado o su equivalente, 

conferido por universidad reconocida por la Universidad Tecnológica de Panamá; 
b.- Se exigirá a los aspirantes al ingresar un índice académico no menor de 1.50 o su 

equivalente, en los estudios universitarios previamente realizados, y mantener 
durante sus estudios un índice no menor de 1.75; 

c.-  El aspirante al título de maestría deberá aprobar un mínimo de treinta horas 
créditos para terminar el programa. 

ch.- Para culminar los estudios de maestría deberá optar por diferentes alternativas de 
trabajo de grado, de acuerdo a la modalidad. 

 
Para el caso de Maestrías Científicas será necesario el desarrollo de una Tesis y en el caso 
de la Maestría Profesional podrá realizar una Tesina Individual o un Examen General de 
Conocimientos.  Todas las alternativas se desarrollarán en los términos que establezca el 
Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado. 
 

 Como sugerencia nuevamente se presentó la propuesta original modificada, la cual fue 
sometida al Consejo, siendo aprobada con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de 
abstención y se detalla así: 

 

Artículo 237.: Existirán dos modalidades de maestría: La Maestría Científica y la 
Maestría Profesional.  Para la obtención del título de Maestría (en sus diferentes 
modalidades) se requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
a.-  Sólo se admitirán estudiantes que posean títulos de licenciado o su equivalente, 

conferido por universidad reconocida por la Universidad Tecnológica de Panamá; 
b.- Se exigirá a los aspirantes al ingresar un índice académico no menor de 1.50 o su 

equivalente, en los estudios universitarios previamente realizados, y mantener 
durante sus estudios un índice no menor de 1.75; 

c.-  El aspirante al título de maestría deberá aprobar un mínimo de treinta horas créditos 
para terminar el programa. 

ch.- Para culminar los estudios de maestría deberá optar por diferentes alternativas de 
trabajo de grado, de acuerdo a la modalidad. 

 
Para el caso de Maestrías Científicas será necesario el desarrollo de una Tesis y en el caso 
de la Maestría Profesional podrá realizar una Tesina Individual o un Examen General de 
Conocimientos u otras alternativas aprobadas por la Universidad Tecnológica de Panamá.  
Todas las alternativas se desarrollarán en los términos que establezca el Reglamento del 
Sistema de Estudios de Postgrado. 
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 Luego de darse lectura al Artículo 238 del Informe, la Presidenta de la Comisión señaló 
que la propuesta es mantener el artículo tal como se encuentra en el Estatuto 
Universitario, por lo tanto se mantiene igual y no requiere someterlo a votación.  Este 
artículo queda así: 
 
Artículo 238.  Los cursos que culminen con el otorgamiento del Título Académico de 
Doctorado exigirán  el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a.  Sólo se podrán matricular en ellos quienes posean la licenciatura o la maestría según 

los títulos que otorgue la Facultad respectiva; 
b.   Se exigirá a los aspirantes a ingresar un índice académico no menor de 1.75 o su 

equivalente en los estudios universitarios realizados; 
c.  Los aspirantes al doctorado académico deberán mantener durante sus estudios un 

índice no menor de 2.00. 
El aspirante al doctorado académico deberá aprobar un mínimo de 60 horas créditos 
dentro de los cuales se podrán computar los que se han obtenido para recibir la 
maestría; 

ch.  Será necesaria la preparación y sustentación de una tesis o disertación doctoral en 
los términos que establezca el respectivo Reglamento Especial de Estudios 
Avanzados. 

 
 Se procedió a la lectura del artículo 239 propuesto en el Informe y que corresponde al 

anterior artículo 235 del Estatuto, modificado de su posición y con igual contenido.  Fue 
aprobado con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, quedando así: 
 
Artículo 239.  La Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión supervisará la 
instalación, organización y desarrollo de los Cursos de Postgrado que se establezcan. 
 

 Se continuó con la lectura del artículo 240 del Informe.  La Presidenta de la Comisión 
indicó que lo nuevo de este artículo es que cada facultad podrá tener su Reglamento 
Especial para cada Programa, pero no debe contravenir el Reglamento General que es de 
aplicación para todos los Programas.  Este artículo fue aprobado con 39 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto de abstención y quedó así: 
 
Artículo 240.:  Las Facultades que proyecten crear Programas de Postgrado, podrán 
presentar a la Comisión de Asuntos de Postgrado, para su aprobación por el Consejo de 
Investigación, Postgrado y Extensión, un Reglamento Especial que regule dichos 
programas de acuerdo con la naturaleza de éstos y las modalidades de la respectiva 
Facultad, sin que estos contravengan lo establecido en el Reglamento del Sistema de 
Estudios de Postgrado, que es de obligante cumplimiento para todos los programas. En 
ningún caso se convalidarán estudios realizados en otras universidades que excedan el 
cuarenta por ciento del plan de estudios de un Programa de Postgrado de esta 
Universidad. 
 

 Al considerar el Artículo 241 del Informe, la Presidenta de la Comisión dio lectura al 
mismo y manifestó que el anterior artículo solo contemplaba estudios de Maestría, ahora 
pueden haber otras opciones para estudios doctorales, así que se ha tratado de escribir el 
artículo en forma general.  Asimismo, en el artículo anterior se hablaba de un Reglamento 
para la Asignación de Calificaciones y consideramos que debe haber un solo reglamento 
para estudios de postgrado que contemplaría también ese aspecto, no introducir 
definiciones en el Estatuto de nuevos reglamentos que no tengan ningún fundamento.  En 
el contexto que tiene ahora Estudios Avanzados habrá también el Reglamento General 
para Estudios de Postgrado y el de cada una de las opciones para trabajos de graduación y 
dentro de esto tendría que incluirse la parte de las calificaciones, así que se ha querido 
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