
                         UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CONSEJO ACADÉMICO

Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No. 05-2010
 efectuada el 1 de octubre de 2010 

Siendo las 9:30 a.m. y con el quórum reglamentario se dio inicio a la sesión del Consejo, en el Salón 
306 del Edificio de Postgrado, Campus Universitario, Dr. Víctor Levi Sasso, con la lectura del Orden 
del Día propuesto.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de la Señora Rectora.
2. Ratificación del Acta Resumida No.04-2010 de la reunión extraordinaria celebrada el 2 de agosto 

de 2010.
3. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.
4. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.
5. Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios 

Superiores Particulares.
6. Lo que propongan los Miembros del Consejo.
________

Sometida a consideración la propuesta del Orden del Día, es aprobada con 36 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto de abstención.

1.- Informe de la señora Rectora.
La Ing. Marcela P. de Vásquez, procedió a la presentación de las actividades desarrolladas en el 
marco de los  Ejes de Calidad Académica,  de Investigación y Postgrado, así como el Área de 
Gestión Universitaria, desde el 2 de agosto de 2010 hasta la fecha.

Seguidamente  la  Ing.  Marcela  Paredes  de  Vásquez,  solicitó  a  los  miembros  del  Consejo 
Académico, guardar un (1) minuto de silencio, en memoria de los Profesores Miguel Chong de la 
Facultad  de  Ingeniería  Mecánica  y  Martín  Isaac  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Civil  quienes 
fallecieran en días pasados.

2.- Se ratificó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, el Acta Resumida 
No.04-2010 de la sesión ordinaria celebrada el 2 de agosto de 2010, con la observación de que se 
reemplace donde aparece Sede Regional por Centro Regional.

3.- En cuanto al punto Informes de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, el Ing. 
Luis Barahona procedió con la lectura de los siguientes Informes:

a.- Solicitud de Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios del Profesor Chun Quan Huang de 
la Facultad de Ingeniería Civil.
Evaluada la recomendación presentada en el Informe de la Comisión, el Consejo aprobó con 
40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, otorgarle al Prof.  Chun Quan 
Huang  el  cuarto  año  de prórroga  al  Contrato de Licencia  por  Estudios,  para  culminar 
estudios doctorales en Ciencia y Tecnología de la Ingeniería Geodésica y Cartográfica, a 
partir  del  11  de  septiembre  de  2010  al  10  de  septiembre  de  2011  en  la  Universidad 
Politécnica de Valencia, España, auspiciada por el Programa de Becas SENACYT-IFARHU.
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La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Prof. Huang, que de acuerdo al 
reglamento vigente la “duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas 
para  estudios  es  hasta  de  cuatro  (4)  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 el Consejo Académico podrá considerar 
la aprobación de la misma”.

Por consiguiente, se le solicita al Profesor Huang, 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.- Solicitud  de  Prórroga  de  Contrato  de  Licencia  por  Estudios  del  Profesor  Alejandro 
Avendaño de la Facultad de Ingeniería Civil
Finalizada la presentación del Informe de la Comisión, el pleno del Consejo aprobó con 38 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la recomendación de otorgarle al 
Profesor  Alejandro  Avendaño,  prórroga  por  un  (1)  año  al  Contrato  de  Licencia  por 
Estudios  para  culminar  la  Maestría  con  opción  a  Doctorado  en  el  área  de  Diseño  de 
Concreto,  a  partir  del  11  de  septiembre  de  2010  al  10  de  septiembre  de  2011,  en  la 
Universidad de Texas, Austin, en los Estados Unidos, auspiciada por el Programa de Becas 
Fulbright- LASPAU.

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Prof. Avendaño, que de acuerdo 
al reglamento vigente la “duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas 
para estudios es hasta de cinco (5) años para programas conducentes a obtener la Maestría 
con opción al Doctorado. Cuando los estudios excedan los términos establecidos, 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 el Consejo Académico podrá considerar 
la aprobación de la misma”.

c.- Solicitud de Licencia sin Sueldo del Profesor Isidro Santos de la Facultad de Ingeniería Civil 
– Centro Regional de Panamá Oeste
Concluida la presentación del Informe de la Comisión, se aprobó con 39 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención, la recomendación de otorgarle al Profesor  Isidro 
Santos, Licencia sin Sueldo para Atender Asuntos Personales, a partir del 2 de agosto de 
2010 hasta el 10 de diciembre de 2010.

d.- Solicitud de Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios de la Profesora Dariana Atencio 
de la Facultad de Ciencias y Tecnología
Luego  de  evaluar  la  documentación  presentada  por  la  Comisión,  el  Consejo  aprobó  la 
recomendación de otorgarle  a la Profesora  Dariana Atencio, el sexto año de prórroga de 
Contrato de Licencia por Estudios de manera extraordinaria, para culminar el Doctorado en 
Ingeniería Matemática, a partir del 19 de septiembre de 2010 al 18 de septiembre de 2011, 
en  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  España,  auspiciada  por  la  Fundación  Carolina; 
solicitud que fue aprobada con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención
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La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda a la Profa. Atencio, que de acuerdo 
al reglamento vigente la “duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas 
para  estudios  es  hasta  de  cuatro  (4)  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  el  Consejo  Académico  podrá  considerar  la 
aprobación de la misma”.

Se le recuerda a la Profesora Atencio que el Programa de Becas de la Fundación Carolina, 
está programada estrictamente para un máximo de cuatro (4) años de estudios doctorales.
 

e.- Solicitud  de  Prórroga  de  Contrato  de  Licencia  por  Estudios  de  la  Profesora  Benigna 
Fernández de Guardia de la Facultad de Ciencias y Tecnología
Con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, se aprobó otorgarle a la 
Profesora Benigna Fernández de Guardia, un (1) año de prórroga de Contrato de Licencia 
por Estudios para culminar estudios Doctorales en Ingeniería Matemática, a partir del 16 de 
septiembre de 2010 al 15 de septiembre de 2011 en la Universidad Carlos III de Madrid, 
España, auspiciada por el Programa de Becas  SENACYT-IFARHU.
 
La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda a la Profa. de Guardia, que de 
acuerdo  al  reglamento  vigente  la  “duración  máxima  en  años  consecutivos  de  Licencias 
Remuneradas  para  estudios  es  hasta  de  cuatro  (4)  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 el Consejo Académico podrá considerar 
la aprobación de la misma”.

Por  consiguiente,  se  le  solicita  a  la  Profesora  de  Guardia,  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. 

f.- Solicitud de Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios del Profesor Abdiel Pino de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología
Evaluada esta  solicitud,  se  aprobó con 38  votos  a  favor,  0  voto  en  contra  y  0  voto en 
abstención,  otorgarle  al  Profesor  Abdiel  Pino,  un  (1)  año  de  prórroga  de  Contrato  de 
Licencia por Estudios para culminar el Doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, 
España, a partir del 12 de septiembre de 2010 al 11 de septiembre de 2011, auspiciado por el 
Programa de Becas SENACYT-IFARHU.

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Profesor Pino, que de acuerdo al 
reglamento vigente la “duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas 
para  estudios  es  hasta  de  cuatro  (4)  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.

Por consiguiente, se le solicita al Profesor Pino, 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. 
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g.- Solicitud de Prórroga de Licencia sin Sueldo del Profesor José Luis Robinson con cédula de 
identidad  personal  No.8-729-1450,  Instructor  A-3  a  Tiempo  Parcial  de  la  Facultad  de 
Ciencias y Tecnología
Indica el  Ing.  Luis Barahona que el  Prof.  Robinson es docente a tiempo completo en la 
Universidad de Panamá, pero es docente tiempo parcial nuestro, por lo tanto, está solicitando 
prórroga de licencia sin goce de sueldo.  La Universidad no tiene ningún inconveniente hasta 
ahora, él está solicitando su primer año de prórroga tiempo que le aprobó la Facultad de 
Ciencias y Tecnología.

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas recomienda otorgarle al Profesor  José Luis 
Robinson,  un  (1)  año  de  prórroga  de  Licencia  sin  Sueldo  para  continuar   estudios  de 
Maestría  en  Química,  a  partir  del  1  de  agosto  de  2010  al  31  de  julio  de  2011,  en  la 
Universidad de  Connecticut en los Estados Unidos, auspiciada por el Programa de Becas 
Fulbright – LASPAU. (Aprobándose esta solicitud con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto de abstención).

h.- Solicitud  de  Prórroga  de  Contrato  de  Licencia  por  Estudios  de  la  Profesora  Mayteé 
Zambrano, con cédula de identidad No,9-700-31, docente a Tiempo Completo de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica.
Evaluada la recomendación presentada en el Informe de la Comisión, el Consejo aprobó con 
41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, otorgarle a la Profesora Mayteé 
Zambrano, el tercer año de prórroga al Contrato de Licencia por Estudios, para continuar el 
Doctorado  en   Ingeniería  Eléctrica  con  énfasis  en  Comunicaciones  y  Procesamiento  de 
Señales,  a  partir  del  30 de julio  de  2010 al  29 de julio  de  2011,  en la Universidad de 
Northeastern, Boston Massachussets, Estados Unidos, auspiciada por el Programa de Becas 
SENACYT-IFARHU.

La Comisión de Licencias,  Becas y Sabáticas  le  recuerda a la Profa.  Zambrano,  que de 
acuerdo  al  reglamento  vigente  la  “duración  máxima  en  años  consecutivos  de  Licencias 
Remuneradas  para  estudios  es  hasta  de  cuatro  (4)  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 el Consejo Académico podrá considerar 
la aprobación de la misma”.

i.- Solicitud de Prórroga de Licencia  por Estudios  con Goce de Sueldo del  profesor Héctor 
Rosales   -   Docente  Tiempo  Parcial  con  Estabilidad  en  la  Facultad  de  Eléctrica  -  Centro   
Regional de Coclé.
Evaluado el Informe presentado por la Comisión, el Consejo aprobó con 40 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto de abstención, otorgarle al profesor Héctor Rosales, el segundo año 
de  Licencia  por  Estudios  con  Goce  de  Sueldo,  para  realizar  Estudios  de  Maestría  en 
Ingeniería Electrónica con énfasis en Sistemas Digitales, a partir del 27 de julio de 2010 al 
26 de julio de 2011, en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, auspiciada por el 
Programa de Becas ICETEX de Colombia.

La  Comisión  de  Licencias,  Becas  y  Sabáticas  le  recuerda  al  Profesor  Rosales,  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 ocho (8) meses. 
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Excepcionalmente,  previo  estudio  de  la  Comisión  de  Licencias,  Becas  y  Sabáticas  que 
refleje la necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo Académico podrá considerar 
la aprobación o no de la misma”. 

j.- Solicitud de Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios con Goce de Sueldo del profesor 
Héctor Montes   -     Docente Especial  Eventual  con Doctorado en la Facultad de Ingeniería   
Eléctrica.
Considerada esta solicitud, el Consejo aprobó con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
de abstención, otorgarle al profesor Héctor Montes, prórroga de Contrato de Licencia por 
Estudios con Goce de Sueldo para iniciar el tercer año de Trabajos Post-doctorales, partir del 
21 de julio de  2010 al  20 de julio de  2011,  en el  Instituto de Automática  Industrial  de 
Arganda,  Madrid,  España,  auspiciada por  el  Programa Español  del  Consejo Superior  de 
Investigaciones Científicas (CSIC).  

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Profesor Montes, que de acuerdo 
al reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas 
para Estudios es hasta de un (1) año para programas conducentes a obtener estudios Post-
Doctorales. Cuando los estudios excedan los términos establecidos, el Consejo Académico 
podrá prorrogar los plazos establecidos  hasta cuatro (4) meses.

Excepcionalmente,  previo  estudio  de  la  Comisión  de  Licencias,  Becas  y  Sabáticas  que 
refleje la necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo Académico podrá considerar 
la aprobación o no de la misma”.  

Por consiguiente, se le aconseja al Profesor Montes planificar las actividades a objeto de 
culminar  los  estudios  Post-Doctorales  dentro  del  periodo establecido por  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá.

k.- Solicitud de Licencia sin Sueldo del profesor Ricardo González E.   –     Docente Tiempo Parcial   
con Nombramiento en la Facultad de Ingeniería Industrial del Centro Regional de Colón.
Evaluada la recomendación presentada en el Informe de la Comisión, el Consejo aprobó con 
40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, otorgarle al Profesor  Ricardo 
González E., Licencia sin Sueldo, a partir del 15 de marzo de 2010 al 10 de diciembre de 
2010 para atender Asuntos Personales.

l.- Solicitud de prórroga de Contrato de Licencia por Estudios con Goce de Sueldo Completo 
del Prof. Carlos Rovetto de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales – Centro 
Regional de Bocas del Toro. 
Luego de evaluar la documentación presentada por la Comisión, el Consejo aprobó con 38 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, otorgarle  al Prof. Carlos Rovetto, el 
sexto año de manera extraordinaria al Contrato de Licencia por Estudios con goce de sueldo, 
por un (1) año, para culminar Estudios Doctorales en Ingeniería de Sistemas e Informática en 

la Universidad de Zaragoza,  España,  a partir  del  19 de septiembre de 2010 al  18 de se 
septiembre de 2011, auspiciada por la Fundación Carolina. 

La Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, le recuerdo al Profesor Carlos 
Rovetto que de acuerdo, al reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de 
Licencias  Remuneradas  para  Estudios  es  hasta  de  cuatro  (4)  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.
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m.- Solicitud de prórroga de Contrato de Licencia por estudios de la Profesora Elia Cano de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales – Centro Regional de Bocas del Toro. 
Evaluada esta solicitud, el pleno del Consejo aprobó con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 
0  voto  de  abstención,  otorgarle  a  la  Profesora  Elia  Cano,  el  sexto  año  de  manera 
extraordinaria al Contrato de Licencia por Estudios con goce de sueldo completo, por un (1) 
año,  para  culminar  Estudios  Doctorales  en  Ingeniería  de  Sistemas  e  Informática  en  la 
Universidad  de  Zaragoza,  España,  a  partir  del  19  de  septiembre  de  2010  al  18  de  se 
septiembre de 2011, auspiciada por la Fundación Carolina. 

La Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, le recuerda a la Profesora Elia 
Cano, que de acuerdo, al reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de 
Licencias  Remuneradas  para  Estudios  es  hasta  de  cuatro  (4)  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.

n.- Solicitud de prórroga de Licencia  sin  Sueldo de la  Profesora  Janina Fernández de Cano 
docente Tiempo Parcial con Nombramiento por Resolución de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales – Centro Regional de Bocas del Toro. 
Concluida la presentación del Informe, el Consejo aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en 
contra  y  1  voto  de  abstención,  denegar  a  la  Profesora  Janina  Fernández  de  Cano,  la 
prórroga  de  Licencia  sin  Sueldo  para  atender  Asuntos  Personales,  de  acuerdo  a  lo 
establecido  en  Artículo  35,  acápite  d,  del  Reglamento  de  Licencias  Académicas  para 
Docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

o.- Solicitud  de  prórroga  de  Acuerdo  de  Licencia  sin  Sueldo  del  Profesor  Cristian  Pinzón 
docente Tiempo Parcial  con Categoría de Instructor A-3 en la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales – Centro Regional de Veraguas. 
Finalizada la presentación del Informe de la Comisión, el pleno del Consejo aprobó con 39 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la recomendación de otorgarle al 
profesor Cristian Pinzón prórroga de Acuerdo de Licencia sin Sueldo, por cinco (5) meses 
para culminar  Estudios Doctorales en el  área de Sistemas  Inteligentes (Departamento de 
Informática y Automática), a partir del 15 de septiembre de 2010 al 14 de febrero de 2011, 
en la Universidad  de Salamanca, España, auspiciada por el Programa SENACYT-IFARHU.

4.- En cuanto al punto Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Sabáticas, se 
presentaron los siguientes Informes:

a.- Modificación  del  Último  día  de  Retiro  de  Asignatura  fuera  de  periodo  en  el  Segundo 
Semestre del Calendario Académico 2010 – 2011.

Manifiesta el Ing. Luis A. Barahona que la extensión de una (1) semana del Verano implicó 
que todo el Calendario Académico se corría y prácticamente todos los años vamos a estar 
culminando el segundo semestre alrededor del 15 de diciembre.

Al realizarse el análisis desde el punto de vista legal, Asesoría Legal recomendó que el día 1 
de noviembre 2010, para no entrar en conflicto con el Consejo Administrativo lo declaremos 
de asueto.  Pero, eso implicaba que ese día era el Última día de Retiro de Asignatura fuera de 
periodo,  por  lo  que  cambia  al  29  de  octubre  de  2010  para  cumplir  con  el  Estatuto 
Universitario y los reglamentos.  
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Evaluada  esta  solicitud,  se  aprobó con  39  votos  a  favor,  0  voto  en  contra  y  0  voto  en 
abstención, modificar el Segundo Semestre del Calendario Académico 2010 – 2011 de la 
siguiente manera:

Último día de Retiro de Asignatura fuera de periodo: 29 de octubre de 2010.
Día de Asueto: 1 de noviembre de 2010. 

b.- Solicitud de la Facultad de Ingeniería Civil sobre la Apertura del Concurso de Cátedra para 
Profesor Regular en el Área de Saneamiento y Ambiente para la Sede Metropolitana. Tres 
(3) posiciones.

El Ing. Luis Barahona, procede con la lectura de las Bases del Concurso de Cátedra, siendo 
éstas las siguientes:

Contenido:
Dinámica  Poblacional;  Conservación  de  los  Recursos  Naturales;  Ambiente  y  Ecología; 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental;  Química  Orgánica,  Inorgánica  y  Física  Aplicada  a 
Problemas Ambientales; Microbiología Ambiental; Uso de Agroquímicos; Calidad de Agua 
y Tratamiento de Agua para  el  Consumo Humano y de Aguas Residuales;  Muestreo de 
Aguas y Saneamiento Ambiental.

Título Básico: 
Licenciatura en Ingeniería Civil o Licenciatura en Tecnología en Saneamiento y Ambiente o 
Título Académico Equivalente.

Lugar de Ejercicio: 
Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Tipo de Profesor:
El tipo de Profesor es de Tiempo Completo con cuarenta (40) horas semanales de dedicación 
a labores universitarias en la Universidad Tecnológica de Panamá, según se establezca en la 
Organización Docente, con un mínimo de doce (12) horas de dedicación a la docencia y el 
resto en labores de investigación, extensión y administración.  

Requisitos para los Concursantes.
1. Nacionalidad Panameña.
2. Poseer el Título Básico.
3. Poseer el Título de Maestría en Ciencias Ambientales o Maestría en Ingeniería Ambiental 

o Título Académico Equivalente.
4. Poseer tres  (3)  años  de experiencia como profesor universitario,  de  los  cuales por lo 

menos  uno  (1)  debe  haberse cumplido en la Universidad Tecnológica de Panamá, o; un 
(1) año de experiencia docente en la Universidad Tecnológica de Panamá en la Categoría 
de Profesor Adjunto IV.   

 
Concluida la lectura del Informe, el Consejo aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 
0  voto  en  abstención,  para  la  Facultad  de  Ingeniería  Civil  la  apertura  del  Concurso  de 
Cátedra  para  Profesor  Regular  en  el  Área  de  Saneamiento  y  Ambiente  para  la  Sede 
Metropolitana. Tres (3) posiciones.

c.- Adjudicación del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Ciencias Básicas 
de  Ingeniería  y  Mecánica  Estructural  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Civil  en  el  Centro 
Regional de Panamá Oeste.  Una (1) posición.
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Señala el Ing. Luis Barahona que el Concurso de Cátedra es en el área de Ciencias Básicas 
de Ingeniería y Mecánica Estructural. El contenido de esta cátedra es Mecánica de Cuerpos 
Rígidos, Mecánica de Cuerpos Deformables, Análisis Estructural, Diseño de Estructuras de 
Hormigón y de Acero. 

Que  el título básico exigido es el de Licenciatura en Ingeniería Civil o Título Académico 
Equivalente. El lugar de ejercicio, en el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de 
Panamá  en  Panamá  Oeste.  El  tipo  de  Profesor  requerido  es  de  40  horas  semanales  de 
dedicación  y el  requisito para los concursantes es tener nacionalidad panameña,  poseer el 
Título Básico, poseer el Título de Maestría en Ingeniería Estructural o Título Académico 
Equivalente y poseer tres (3) años de experiencia como profesor universitario.

La apertura del Concurso fue el 18 de marzo de 2010 y el cierre, el jueves 8 de abril; los 
participantes fueron tres (3). La Comisión de Concurso realizó su Informe, lo remitió a la 
Junta de Facultad de Ingeniería Civil y la Junta de Facultad lo remitió a su vez a la Comisión 
de Asuntos Académicos. 

En  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  lo  que  hacemos  es  uniformar  los  criterios 
institucionales en materia de concursos, de tal manera que lo que ocurra en un Centro o en 
una Facultad sea uniforme a lo largo de todo  el país.

De los tres (3) concursantes solamente vamos a presentar el Informe de dos (2), debido a que 
el Prof. Ricardo De León no cumplió con uno de los Requisitos de Concurso que era tener 
una Maestría en Estructura.   

Se procede con la lectura del Informe Consolidado de la Profesora Alda Cedeño de Sánchez. 

La  Prof.  Alda  Cedeño  de  Sánchez  presentó  en  Títulos  Académicos  lo  siguiente:   Una 
Licenciatura en Ingeniería Civil que tiene 43 puntos; una Maestría en Ingeniería Estructural 
con 36 puntos; una Maestría en Gerencia de Transporte Multimodal que la Comisión de la 
Facultad y la Facultad la recomendó como Afín, por lo tanto, es una Maestría con 8.333 
puntos; un Postgrado en Docencia Superior, la Comisión le dio 9.6 puntos y un Postgrado en 
Administración Empresarial se lo declararon Afín y le asignan 3.597 puntos.

Presentó innumerables Perfeccionamientos Profesionales que dio un total de 6.352 puntos; A 
la Tesis de Licenciatura se le dio dos (2) puntos; Otras Ejecutorias, principalmente como 
autoridades  universitarias  se  le  asignó  un  total  de   32.236  puntos;  Apuntes,  Folletos  y 
Material  Didáctico  1.500 y  Experiencia  Docente  tenía  los  60  puntos  y  de  acuerdo  a  la 
Comisión Evaluadora de la Facultad fue un total de 202.618 puntos.

La Comisión de Asuntos Académicos al revisar el Informe de la Comisión de la Facultad 
presentó las siguientes observaciones o recomendaciones:

El Postgrado en Administración Empresarial formaba parte de la Maestría en Gerencia de 
Transporte Multimodal, por lo tanto, o se contemplaba abajo o arriba, pero no en los dos (2) 
lugares.

Referente a la Maestría en Gerencia de Transporte Multimodal cuando se hizo el análisis y 
se  revisó  el  contenido de la  Maestría  y  el  Postgrado en Administración Empresarial,  el 
criterio unánime de la Comisión de Asuntos Académicos es que la Maestría en Gerencia de 
Transporte Multimodal no era Afín, sino fuera de concurso, porque no tenía ninguna relación 
con  el  área del concurso, entonces lo declaró fuera de concurso y por eso hay una diferencia 
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de -8.333 puntos y en caso del Postgrado en Administración Empresarial, que también era 
fuera de concurso, pero ya había sido considerado en la Maestría entonces hay una reducción 
de 3.597 puntos.

Algunos  cursos  -tengo  entendido  que  fueron  cuatro-  se  hizo  el  análisis  y  se  podían 
considerar como afines, entonces se les consideró en Perfeccionamiento Profesional y se les 
adicionaron a los puntajes que tenía la concursante en Perfeccionamiento Profesional.

En este Consejo la formación en Pedagogía, en Informática y en Matemáticas cuando se trata 
de concursos en las Facultades tradicionales se consideran Afín.  La Comisión de Concurso 
de la Facultad de Ingeniería Civil consideró los temas de Pedagogía como A Concurso, por 
eso ustedes van a notar un cambio en Perfeccionamiento Profesional de 6.352 a 5.65 puntos, 
una diferencia de 0.702. 

En el caso de las Investigaciones la Comisión de este Consejo recomienda 1.00 punto.  En 
las Tesis de Licenciatura se otorgan hasta dos (2) puntos, cuando son dos (2) autores se 
divide entre dos (2), así que allí debería ser un (1) punto.

En el caso de Otras Ejecutorias, la Comisión fue poco lo que tuvo que modificar, porque los 
criterios  que  utilizó  la  Comisión  de  Concurso  son  los  usuales  aquí.  Cuando se  hace  el 
balance a la concursante  hay que hacerle  una reducción de 13.799 puntos lo  que da un 
puntaje total de 188.819 puntos.

Referente al concursante Gerardo Sánchez, presentó en Títulos Académicos una Licenciatura 
en Ingeniería Civil de 43 puntos y una Maestría en Estructuras de 39 puntos. 

En perfeccionamiento Profesional se aplicó lo mismo, todo lo que era pedagogía se ubicó 
Afín,  por  lo  tanto  al  concursante  hay  que  reducirle  1.16  puntos  en  Perfeccionamiento 
Profesional.

La Comisión de Concurso le otorgó seis (6) puntos en Investigaciones, eso correspondía a 
dos (2) puntos para la Tesis de Licenciatura y cuatro (4) puntos para la Tesis de Maestría, 
sin embargo, la Tesis de Licenciatura eran dos (2) autores, así que en vez de dos (2), era un 
(1) punto y a la Tesis de Maestría le dieron cuatro (4) puntos y son tres (3) puntos; era un 
sólo autor, así que de cuatro (4) puntos bajó a tres (3), así que hay una reducción de dos (2) 
puntos.

En apuntes, folletos, se asignó 0.500 y en Experiencia Docente tiene los 60 puntos. A este 
concursante de 203.531 puntos se le reducen 3.16 puntos quedando con 200.371 puntos.

La recomendación de la Comisión Permanente  de Asuntos Académicos de este Consejo, 
fundamentada  en  el  Artículo  139  del  Estatuto  Universitario  es  otorgarle  la  posición  al 
Profesor Gerardo Sánchez con cédula de identidad personal No.8-165-810 en la categoría de 
Profesor Regular en el área de Ciencias Básicas de Ingeniería y Mecánica Estructural en el 
Centro Regional de Panamá Oeste, quien ha obtenido un puntaje de 200.371 y una diferencia 
mayor de cinco (5) puntos con el concursante más cercano y además tiene un mínimo de 
siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá para 
ser Profesor Regular.

Sometido a discusión el Informe de la Comisión de Asuntos Académicos, el profesor Alexis 
Tejedor pregunta, que el Informe dice Profesor Regular, pero ¿por la cantidad de puntos no 
sería titular?  
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El Ing. Luis Barahona expresa, que debe ser Regular Titular porque tiene los siete (7) años.

Concluida la presentación del Informe, se aprobó con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto  de  abstención,  la  recomendación  de  adjudicarle  la  cátedra al  Profesor  Gerardo 
Sánchez con cédula de identidad personal No. 8-165-810, en el Área de Ciencias Básicas 
de Ingeniería y Mecánica Estructural de la Facultad de Ingeniería Civil en el Centro 
Regional de Panamá Oeste, en la categoría de Profesor Regular Titular, por haber sido 
el concursante con mayor puntaje, alcanzando un total de 200.371 puntos y cumplir con lo 
establecido  en  el  Capítulo  V,  Artículo 139 del  Estatuto Universitario  de  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá.

d.-  Modificación al Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Refrigeración y Aire 
Acondicionado.

El Dr. Víctor Sánchez señala que la primera es una modificación a la Carrera de Licenciatura 
en Refrigeración y Aire Acondicionado, es una carrera que tiene más de 20 años de existir y 
es una carrera, que por razones que estamos tratando de investigar, tiene poca matrícula, solo 
se dicta en la Sede Central y algunas veces se ha dictado en el Centro Regional de Panamá 
Oeste y en el Centro Regional de Chiriquí.

Se ha propuesto una reducción de 16 créditos en la parte de técnico y en la licenciatura una 
reducción de 31 créditos, además reorganizar las clases para que cada semestre tenga una 
cantidad de horas presenciales máximas de 25.    

Quiero  hacer  constar  un  error  en  el  Informe  de  la  reunión  de  la  Comisión  de  Asuntos 
Académicos del Consejo,  en el cuarto punto de los cambios  dice separar las asignaturas del 
laboratorio de las materias Electrónica Básica y Electrónica Aplicada cuando en realidad es 
Electricidad Aplicada y Motores Eléctrico.

Uno de  los  cambios que  se  dio  a  nivel  de  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  fue  la 
eliminación de Organización de Talleres y la Introducción de Formación de Emprendedores, 
nos interesa mucho el tema de emprendedurismo como al resto de la Universidad; se había 
puesto ese curso allí,  eso se va a ver en el Primer Año, Segundo Semestre,  las horas están 
un poco más razonables.  

Presenta un ajuste en el IV año – Primer Semestre, allí dice total 26 horas, realmente suma a 
23 horas, de allí se quitó el Curso de Organización de Talleres; demás con la venia de la Sala 
deseo  proponer  un  cambio  y  es  pequeño,  cuando se  discutió  el  tema  de  Formación  de 
Emprendedores  versus  Organización  de  Talleres  se  habló  que  ésta  tenía  mucho el tema
administrativo y que Formación de Emprendedores ya tomaba eso en cuenta, por lo tanto, se 
decidió eliminar Organización de Talleres y dejar solamente Formación de Emprendedores.

Dado que el IV Año – Primer Semestre tiene muy pocas materias son 23 horas, pero seis (6) 
son de tesis y como eso se nos había quedado por fuera, hemos propuesto un Curso Especial 
que se llamaría Instalación de Talleres que quisiera presentarles para tomar en cuenta todos 
aquellos  aspectos  de  organización  que  no  están  en  la  Formación  de  Emprendedores.  El 
Curso sería Instalación de Talleres con 3 horas de clases 0 laboratorio y 3 créditos, subiría a 
26  horas  de  las  cuales  6  serían  de  Trabajo  de  Graduación.  Estaríamos  presentado  la 
propuesta original con una adición.

Señala la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que  sería la inclusión de una materia sobre la 
propuesta, se plantea que la ubicación recarga el semestre a 28 créditos.
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Expresa la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que la discusión sobre este tipo de cambios 
debe realizarse previamente en la Comisión de Asuntos Académicos, así que vamos a sugerir 
que este Informe regrese a  la Comisión, que los especialistas de la Facultad se pongan de 
acuerdo y regrese al Consejo cuando ya esté dilucidado; eso tiene sus pasos previos que hay 
que agotar. Mi propuesta es que si hay una modificación a lo que ya se había discutido en la 
Comisión de Asuntos Académicos, se retorne la propuesta a esta Comisión.      

Considerada la propuesta,  se aprobó con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención, devolver el Informe a la Comisión Permanente de Asuntos Académicos con la 
finalidad de que se incluya la asignatura, Instalación de Talleres con 3 horas de clases, 0 
laboratorio y 3 créditos.

e.- Modificación al Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Mecánica Automotriz de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Señala el Ing. Luis Barahona que los cambios en este Plan de Estudios son los siguientes: 
Hay dos (2) casos de fusión; creación de una nueva materia; modifican la descripción de la 
asignatura Transmisión III; reemplazan el código de la asignatura Tópicos de Geografía e 
Historia  para  uniformarlos  con  las  otras  carreras;  cambian  el  código  de  la  asignatura 
Ecuaciones Diferenciales para hacerlo diferente a las licenciaturas en ingeniería y cambian 
un par de pre-requisitos. 

Expresa el Dr. Víctor Sánchez que esta es una carrera muy exitosa que depende mucho de la 
industria automotriz.  Lo que se ha hecho es introducir dos (2) materias nuevas que va a dar 
una base en materiales aplicados a los automóviles y una de mecanismos automotrices que 
da una base más fundamental sobre estos dos (2) temas y para compensar se han fusionado 
las materias Chasis I y II; Diagnóstico I y II.

Finalizada la lectura del Informe de la Comisión y acogidas las observaciones presentadas 
por los miembros del Consejo, se aprobaron con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
en abstención,  las  modificaciones  del  Plan de Estudios  de  la  carrera  de  Licenciatura  en 
Mecánica Automotriz, siendo éstas las siguientes: 

 Fusionar las Materias de Chasis I  (4475) con Chasis II (4487) y los Laboratorios de 
Chasis I con Chasis II, para crear las asignaturas de Chasis y Laboratorio de Chasis en el 
Primer Semestre de Segundo Año.

 Fusionar las Materias de Diagnóstico I  con Diagnóstico II y sus Laboratorios, para crear 
las asignaturas de Diagnóstico y Laboratorio de Diagnóstico en el primer Semestre de 
Tercer Año.

 Crear nuevas materias como Tecnologías de los Materiales Aplicada al Automóvil (3 0 3) 
en el Segundo Semestre de Segundo Año y la Asignatura Mecanismos Automotrices (3 0 
3) en el Segundo Semestre de Tercer Año.

 Modificar la Descripción de la asignatura Transmisión III. 

 Reemplazar la asignatura de Tópicos de Geografía e Historia de Panamá (8669) por la 
misma asignatura (8718), para unificar los códigos.
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 Cambiar el Código de Ecuaciones Diferenciales, ya que los Cálculos de la Licenciatura 
no son iguales a los de la Ingeniería,  usar  Código de la propuesta de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología.

 Se elimina la condición de materias obligatorias – electiva en todo el plan.

 Se elimina el prerrequisito de haber cumplido el Programa Intermedio de Técnico. 

En cuanto al Laboratorio Aire Acondicionado, se acordó eliminar el numeral I.

5.- En relación al punto Informes de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades 
y  Centros  de  Estudios  Superiores  Particulares,  informó  el  señor  Presidente  que  no  se  tiene 
Informe.

Al no existir ninguna propuesta en el Punto 6, lo que propongan los Miembros del Consejo, la sesión 
fue clausurada siendo las 11.55 a.m.  Presidió la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora y fungió la 
Secretaria Encargada, Lic. Cesiah Alemán, Secretaria General Encargada.

ASISTENCIA

P  resentes  :  Ing. Luis A. Barahona G., Vicerrector Académico; Ing. Jorge Luis Rodríguez G., Decano de 
la Facultad de Ingeniería Civil; Ing. Celso Spencer T., Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; 
Ing. Esmeralda Hernández P., Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial; Dr. Víctor Sánchez U., 
Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Ing. Raúl Barahona B.,  Decano de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales; Dr. Eléicer Ching P., Decano de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología;  Ing.  Omar  Aizpurúa  P.,  Coordinador  General  de  los  Centros  Regionales;  Ing.  David 
Cedeño B.,  Representante  del  Consejo  de  Investigación,  Postgrado y  Extensión;  Ing.  Oscar  Pittí, 
Director del Centro Regional de Azuero; Lic. Alex Matus M., Director del Centro Regional de Bocas 
del Toro; Ing. Félix Tejeira,  Director del Centro Regional de Coclé; Ing. María M. de Rodríguez, 
Directora del Centro Regional de Colón; Lic. Abdiel Saavedra N., Director del Centro Regional de 
Chiriquí;  Ing.  Everardo Ortega  Q.,  Director  del  Centro  Regional  de  Panamá  Oeste;  Ing.  Avelino 
Domínguez G., Director del Centro Regional de Veraguas; Profesores Representantes de la Facultad 
de Ingeniería Civil, Prof. Marina S. de Guerra, Prof. Tomás Guevara M. y Prof. Riomar Espinosa S.; 
Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Gustavo Iribarren A., Abdiel 
Bolaños y Carlos Medina C.; Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Prof. 
José Herrera Q., Prof. Israel Ruíz R. y Prof. Sonia Sevilla S.; Profesores Representantes de la Facultad 
de  Ingeniería  Mecánica,  Prof. Julio Rodríguez B., Prof. Fernando Castillo B. (*), Prof. Rafael Silvera 

L.(Suplente) y Prof. Félix Henríquez E.; Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales, Prof. Geralis Garrido M., Prof. Ana Teresa Q. de Martínez (Suplente) y 
Prof.  Euclides Samaniego G.; Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 
Prof. Francisco Garzón P., Prof. Ángela Alemán y Prof. Alba C. de Quiel; Prof. Magdalena D. de 
Huerta, Representante de los Profesores del Centro Regional de Azuero; Prof. Lionel Pimentel M., 
Representante de los Profesores del Centro Regional  de Bocas del Toro; Prof.  Horacio Florez C., 
Representante  de  los  Profesores  del  Centro  Regional  de  Coclé;  Prof.  Lesbia  Góndola  C., 
Representante de los Profesores del Centro Regional de Colón; Prof. Javier Herrera C., Representante 
de los Profesores del Centro Regional de Panamá Oeste; Prof. Alexis Tejedor, Representante de los 
Profesores del Centro Regional de Veraguas; Est. Mijail Ochoa, Representante Estudiantil del Centro 
Regional de Azuero; Est. Brígida Machuca, Representante Estudiantil del Centro Regional de Bocas 
del Toro; Est. Aner Agudo, Representante Estudiantil del Centro Regional de Veraguas.
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Presentó excusa: Ing. Oscar Barría, Representante de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

Ausentes: Dr. Reymundo Hurtado Lay, Representante del Ministerio de Educación; Prof. Xiomara M. 
de Ruíz, Representante de los Profesores del Centro Regional de Chiriquí; Est. Roberto Samaniego, 
Representante  Estudiantil  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Industrial  y  Est.  Kenny  L.  Martínez, 
Representante Estudiantil del Centro Regional de Coclé. 

Representantes con derecho a voz: 
Presente: Dr. Pedro Rebolledo, Representante de la Directora de Planificación Universitaria.
Presentó excusa: Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil.

Representantes con Cortesía de Sala Permanente:
Presentes:  Lic.  Jeremías  Herrera,  Vicerrector  de  Investigación,  Postgrado  y  Extensión  a.i.;  Lic. 
Nedelka Espinosa, en representación de Asesoría Legal.

Ausentes:  Ing. Myriam González B., Vicerrectora Administrativa.

(*) Se retiró de la reunión a las 10:40 a.m. y habilitó a su Suplente.

        LIC. CESIAH ALEMÁN R.                                        ING. MARCELA P. DE VÁSQUEZ
               Secretaria General Encargada                                                                              Rectora                            
    Secretaria Encargada del Consejo Académico                                                   Presidenta del Consejo Académico 
      

mdeg.

Ratificada en la Reunión Ordinaria No.01-2011 efectuada el cuatro (4) de febrero de dos mil once 
(2011).
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