
                        UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

ACTA RESUMIDA No.03-2009

Con el quórum reglamentario y siendo las  10:20 a.m., del día 19 de noviembre de 2009, en el 
salón de Conferencias del edificio de Postgrado, ubicado en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso, la 
Ing. Marcela Paredes de Vásquez, da inicio a la sesión ordinaria del Consejo, solicitando al Lic. 
Jeremías Herrera D., proceda con la lectura del Orden del Día.

Luego de ser considerado el Orden del Día por los miembros del Consejo, éste fue aprobado sin 
modificaciones con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 

ORDEN DEL DÍA

1.- Ratificación de las Actas Resumidas Nos.  04-2008 de la  sesión extraordinaria efectuada el  13 de 
noviembre de 2008; No.02-2009 de la sesión extraordinaria efectuada el 18 de mayo de 2009.

2.- Lectura de Correspondencia.
3.- Informe de la Señora Rectora 
4.- Propuesta de Calendario de Reuniones para el Año 2010.
5.- Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y de Presupuesto.

a.- Aprobación de la Creación del Departamento de Ciencias Marítimas y Portuarias de la Facultad 
de Ingeniería Civil.

b.- Modificación al nombre de los siguientes Departamentos de la Facultad de Ingeniería Mecánica:
 Departamento de Energía por Departamento de Energía y Ambiente.
 Departamento de Materiales y Metalurgia por Departamento de Ciencias e Ingeniería de 

Materiales.
6.-  Lo que propongan los Señores Miembros del Consejo.
___________

Punto No.1  ,   Ratificación de las Actas Resumidas  :

a.- Con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, se ratificó el Acta Resumida 
No.04-2008 de la sesión extraordinaria efectuada el 13 de noviembre de 2008.

 
b.- Se ratificó con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, el Acta Resumida 

No.02-2009 de la reunión extraordinaria efectuada el 18 de mayo de 2009.

Punto No.2,   Lectura de Correspondencia  ,  el Secretario General informó al pleno del Consejo, 
que no se ha recibido ninguna documentación.

Punto No.3,   Informe de la Señora Rectora  :
La Ing. Marcela P. de Vásquez, presentó en forma resumida su Informe manifestando que como 
han sido pocas las reuniones que ha tenido este Órgano de Gobierno, ha tratado de seleccionar 
aquellos aspectos más relevantes desde la última sesión del Consejo hasta la fecha.
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Luego de concluida la presentación del Informe, la Señora Rectora, quedó a disposición para 
cualquier  consulta  que  tuvieran  a  bien  realizar  los  miembros  del  Consejo.  En  ese  sentido, 
el Dr. Víctor Sánchez, solicitó aclaración en el tema de Presupuesto, específicamente preguntó 
que cuánto dinero tiene que ser autogenerado por la Universidad y cuánto es el subsidio directo 
del Estado? 

Responde la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, hoy no manejo las cifras, pero eso está sobre lo 
recomendado, por el orden del 18% en el Presupuesto de Funcionamiento, que no es lo mismo. 
Si sacas el porcentaje sobre el presupuesto global baja como del 12 al 14%.

Manifiesta el Dr. Víctor Sánchez, ese es un tema que debe mencionarse, ya que hay gente que 
piensa que el presupuesto es lo que nos van a dar y es solo lo del gasto.

Señala  la  Ing.  Marcela  Paredes  de  Vásquez,   vale  la  observación  ya  que  ustedes  son  los 
miembros del Consejo Genera Universitario y aprueban el presupuesto.  Les quiero decir, que el 
Estado  como subsidio directo a la Universidad le da menos que los Servicios Personales de ese 
presupuesto, el resto lo generamos nosotros.  Lo que se aprueba es la autorización del gasto, la 
fuente de financiamiento de esos millones que se ven en Funcionamiento es lo que les dice 
quien va a poner el dinero y hay varios renglones en donde quien va a poner el dinero somos 
nosotros mismos.  En este momento solo el subsidio del Estado alcanza para parcialmente pagar 
los gastos de salario, todo lo demás es producto del ingreso de matricula, de los servicios de 
Secretaría General, de los Centros de Investigación, de la autogestión de los Centros Regionales 
y de las Facultades, solamente cuando sobrepasamos lo que en el presupuesto dice que tenemos 
para generar, es que podemos hacer uso de ello, como si fuera autogestión propia. Se los digo 
porque las Autoridades piensan que todo lo que genera la Universidad es autogestión. Todo lo 
que genera la autogestión tiene que alimentar lo que en Presupuesto dice que debemos generar 
para que cuando haya sido cubierto podamos hacer uso del exceso, normalmente se cubre al 
final del año, o sea que todo lo que se genera en un (1) año de autogestión, no se puede usar 
hasta el año siguiente como crédito extraordinario. En el año anterior todo lo que ingresa como 
autogestión, lo que alimenta el presupuesto para pagar la luz, las comunicaciones, los viáticos, 
para cubrir los excesos, cuando nos pasamos en la Organización docente, eso es lo que se está 
generando. Al finalizar el año es cuando vemos cuánto demás hemos generamos este año, eso 
es,  lo de demás que realmente se puede usar como autogestión y eso se pide como crédito 
extraordinario al siguiente año. Se les dice a las Unidades, aquí está su autogestión de este año, 
pero realmente es lo que sobró de la autogestión del año anterior.  Por esa razón, no se puede 
dar todo lo que se va a generar.

Ese complejo equilibrio es la realidad institucional, así vivimos y hemos vivido hasta ahora, este 
año se dice que va haber un superávit y eso va a permitir que iniciemos el próximo año en 
mejores condiciones de proyección en cuanto al uso de autogestión.  Todo lo que los Centros y 
las Facultades piden que van a usar ese año de autogestión producto de lo que van a generar, 
simplemente se les asigna de lo que sobró, de lo que quedó del presupuesto, de lo que no se usó 
en autogestión para poder alimentar  la  proyección de autogestión de las  Unidades del  año 
siguiente.                 

Pregunta el Prof. Teodoro Núñez, ¿cuál ha sido el promedio de la Autogestión de los últimos 
años?
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Responde la Ing. Marcela P. de Vásquez, hemos estado por el orden de los 4 ó 5 Millones de 
Balboas,  por  dar  un promedio,  pero  allí  va  todo  lo  que entra  a  la  Caja  General,  al  Fondo 
Rotativo,  lo que ingresa (la matrícula,  cuando los profesores cobran un proyecto y hay que 
pagarle  de  lo  que  queda)  postgrado  y  pregrado  no  hay  diferenciación,  todo  lo  que  diga 
Universidad Tecnológica de Panamá va allí.  Este año estamos como en 9 millones, nos ha ido 
bien, es una cifra preliminar, hay muchas cuentas por cobrar en este momento, voy a procurar 
informarles la cifra oficial en la presentación del presupuesto del próximo año.  

Punto No. 4,  Propuesta del Calendario de Reuniones para el año 2010,  éste fue sometido a 
consideración, aprobándose con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

Calendario de Reuniones
Año 2010

Mes Día Observación
FEBRERO 4

MAYO 20 Ratificación del Anteproyecto de Presupuesto de la 
UTP-2011

AGOSTO 5
NOVIEMBRE 18

Nota: Las Reuniones Extraordinarias se establecerán de acuerdo a la necesidad de los temas que 
se vayan a considerar.

Punto No.5, Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y de Presupuesto, 
se presentaron las siguientes solicitudes.

a.- Aprobación de la  Creación del Departamento de Ciencias Marítimas y Portuarias  de la 
Facultad de Ingeniería Civil.

Indicó la  Ing.  Myriam  González  que  el  Consejo  Académico  en  la  reunión  No.04-2007 
celebrado  el  8  de  junio  de  2007,  aprobó  la  Creación  del  Departamento  de  Ciencias 
Marítimas y Portuarias de la Facultad de Ingeniería Civil.  Luego de ver las proyecciones de 
crecimientos  de  las  carreras,  el  número de docentes,  el  número de  las  materias  que se 
dictan, la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y de Presupuesto recomienda al 
Consejo General Universitario que se ratifique, la Creación del Departamento Académico 
de Ciencias Marítimas y Portuarias de la Facultad de Ingeniería Civil, en cumplimiento de 
lo establecido en el Artículo 13, acápite h de la Ley 17 de 1984 y reformada por la Ley 57 de 
1996. 
      
Seguidamente,  el  Ing.  Jorge Luis Rodríguez,  Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, 
indicó que presentará muy brevemente algunos puntos importantes acerca de este nuevo 
Departamento de la Facultad de Ingeniería Civil.

A  principios  de  la  década  de  los  80  se  creó  la  Carrera  de  Técnico  en  Ingeniería  con 
especialización en Operaciones Marítimas y Portuarias, vino a responder una necesidad de 
los  puertos  que  iban  poco  a  poco  siendo  revertidos  a  la  administración  de  Panamá, 
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Cristóbal y Balboa.  Esta carrera se creó originalmente en el Centro Regional de Colón, se 
dio un espacio de cinco (5) años en que la carrera se cerró por algún motivo, quizás la 
matrícula bajó un poco en esa época.  Pero, a partir del año 1992 se reabrió en el Centro 
Regional de Colón, posteriormente en la Sede en la Ciudad de Panamá y el crecimiento fue 
bien constante.

Posteriormente,  esta carrera  se comenzó a ofrecer en algunos otros Centros Regionales, 
ahora mismo se está ofreciendo completa en el Centro Regional de Colón, aquí en Panamá 
y en el Centro Regional de Panamá Oeste, pero además se brinda algunos años en otros 
Centro Regionales.

En el año 1996 se creó la  Licenciatura  en Operaciones Marítimas y Portuarias,  luego la 
carrera de Licenciatura en Ingeniería Marítima Portuaria, esto ha sido un crecimiento bien 
importante en cuanto a estudiantes, no solamente en estos tres (3) lugares, si no a nivel 
nacional y ahora mismo en la Sede, la cantidad de estudiantes en estas dos (2) carreras es 
aproximadamente del 40%. Estamos hablando en la Sede de unos 1,300 estudiantes,  de 
unos  35  a  40  profesores  a  nivel  nacional,  estamos  hablando  de  una  gran  cantidad  de 
materias que se dictan.

Por lo tanto, para el desarrollo normal de cualquier especialidad dentro de la Universidad, 
se debe contar con un Departamento Académico que supervise la labor que se imparte. En 
la Facultad de Ingeniería Civil tenemos cinco (5) Departamentos Académicos, pero ninguno 
de ellos relacionados específicamente con las Carreras Marítimas y Portuarias, esta es una 
especialidad un poco diferente al resto de las otras carreras que se dictan en la Facultad. Es 
por eso, que a principios de 2007 se hizo la solicitud debidamente sustentada por la Junta 
de Facultad, desde junio de 2007 pasó por el Consejo Académico. Es hasta este momento 
que viene al Consejo General Universitario; quisiéramos solicitarle a todos los presentes un 
voto positivo para la creación de este Departamento, creo que se justifica desde todo punto 
de vista. 

Finalizada la sustentación por el señor Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y luego de 
la consideración del pleno del Consejo, se aprobó con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto en abstención la Creación del Departamento de Ciencias Marítimas y Portuarias en 
la Facultad de Ingeniería Civil.

b.- Modificación  al  nombre  de  los  siguientes  Departamentos  de  la  Facultad  de  Ingeniería 
Mecánica.

 Departamento de Energía por Departamento de Energía y Ambiente.

 Departamento de Materiales y Metalurgia por Departamento de Ciencias e Ingeniería de 
Materiales.

Manifiesta la Ing. Myriam González que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y de 
Presupuesto, en reunión celebrada el 27 de octubre  de 2009, trató la solicitud aprobada por el 
Consejo  Académico del  7  de  agosto  de  2009 de  modificar  el  nombre  del  Departamento de 
Energía  por  Departamento  de  Energía  y  Ambiente  y  del  Departamento  de  Materiales  y 

Fecha: 19 de noviembre de 2009                                                                                                                                                           Página No.4



Consejo General Universitario
Reunión Ordinaria No.03-2009

Metalurgia  por  Departamento  de  Ciencias  e  Ingeniería  de  Materiales  de  la  Facultad  de 
Ingeniería Mecánica. 

Después de una amplia sustentación por parte de las Autoridades de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica,  los miembros de esta Comisión recomiendan la ratificación de la modificación del 
nombre de estos Departamentos. 

Al respecto el  Dr. Víctor Sánchez, Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica,  señaló que 
estas modificaciones se centraron en una adecuación de los nombres para representar lo que 
realmente  hacían  los  departamentos  en  estos  momentos.  En  el  caso  por  ejemplo  del 
Departamento de Materiales y Metalurgia es conocido que la Facultad de Ingeniería Mecánica 
se encarga de trabajar el tema de metales y metalurgia, pero que en actualidad la tensión de los 
materiales con la prominencia de los plásticos, lo cerámico y de la ingeniería de los mismos que 
ya  estaban en  sus  cursos,  no  se  trataba  solamente  temas  de  metalurgia,  sino  de  temas  de 
materiales en general. Entonces se consideró importante que estos cambios fuesen reflejados en 
el nombre del Departamento para que estuviera más claro.

Igualmente pasa con Energía, el tema de Ambiente es un tema que en los últimos 10, 12 años ha 
tomado mucha importancia dentro de la Ingeniería.  La Facultad se ha ido ajustando a eso, ha 
tenido un desarrollo más que en un curso, en investigación en temas de ambientes relacionados 
con la Ingeniería Mecánica, en eso quiero hacer mucho énfasis.

Nosotros antes de hacer esos cambios consultamos con otros Decanos para estar seguros que 
entendíamos, y estar de acuerdo en ese tipo de cambios, por supuesto, esa discusión se  dio en 
la Junta  de Facultad, luego en la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico, en 
el Consejo Académico y ahora en la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto del 
Consejo General Universitario, mas que nada lo que se piensa con esto es reflejar los cambios 
que ya existen en la Facultad.  No estamos hablando de temas nuevos, sino de las cosas que ya 
se hacen, que estén más definidos para asuntos internos de la Facultad y por eso queríamos 
someter a la consideración de ustedes estos cambios de nombre.

Concluida la sustentación del señor Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, se sometió a 
la  consideración  del  pleno  del  Consejo,  los  nuevos  nombres  de  los  Departamentos  de  la 
Facultad  de  Ingeniería  Mecánica,  siendo  éstos:  Departamento  de  Energía  y  Ambiente  y 
Departamento de Ciencias e Ingeniería de Materiales,  los cuales  fueron aprobados con 43 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

Agotados los temas a considerar en el Orden del Día, se dio por finalizada la reunión a las 12:00 
p.m. Fue Presidida por la Ing. Marcela Paredes  de Vásquez, Rectora y Presidenta del Consejo 
General  Universitario  y  actuó  como  Secretario  del  Consejo,  el  Lic.  Jeremías  Herrera  D., 
Secretario General.
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                                                                              ASISTENCIA:

P  resentes  : 
Ing. Luis  A. Barahona G., Vicerrector Académico; Dr. Martín E. Candanedo G., Vicerrector de 
Investigación,  Postgrado  y  Extensión;  los  señores  Decanos,  Ing.  Jorge  Luis  Rodríguez  G., 
Decano  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Civil;  Ing.  Celso  Spencer,  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 O. Aizpurúa, Coordinador 
General  de  los  Centros  Regionales;  Dr.  Pedro  Rebolledo,  Subdirector  de  Planificación 
Universitaria; los representantes de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión, Invest. 
Nelson  A.  Barranco  P.  e  Invest.  Toribio  Domínguez  H.;  los  representantes  del  Sector 
Administrativo,  Sr.  Rafael  Ferri  y  el  Ing.  Teodoro  Nuñez  F.;  los  señores  Directores  de  los 
Centros Regionales, Ing. Oscar Pitti, Director del Centro Regional de Azuero; Ing. María Millán 
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; los representantes de los profesores de la Facultad de Ingeniería Civil, Prof. Cenobio E. 
Cárdenas (Suplente), Prof. Erick N. Vallester y la Prof. Bernardita Trejos; los representantes de 
los profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Julio Quiel y el Prof. Elías Mendoza; 
los representantes de los profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial; Prof. Izael Urieta M. 
y la Prof. Delia G. de Benítez; los representantes de los profesores de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, Prof. Jaime Contreras y el Prof. Martín Valdés R.; los representantes de los profesores 
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Prof. Nicolás Samaniego F., Prof. 
Ramfis  Miguelena L.  y la Prof.  Dilsa Vergara D.;  los representantes  de los profesores de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología, Prof. Salomón Polanco y la Prof. Griselda B. de Mitre; Prof. 
Urbano Alaín,  representante de los  profesores  del  Centro Regional  de Azuero;  Prof.  Vitelio 
Pinzón, representante de los profesores del Centro Regional de Bocas del Toro; Prof. Mariano 
Sánchez R., representante de los profesores del Centro Regional de Coclé; Prof. Ángel Gómez 
V., representante de los profesores del Centro Regional de Colón; Prof. Francklin A. Hislop S., 
representante   de  los  profesores  del  Centro  Regional  de  Chiriquí;  Prof.  Matzel  D.  Montes, 
representante de los profesores del Centro Regional de Panamá Oeste; Prof. Adriano Martínez 
G.,  representante  de  los  profesores  del  Centro  Regional  de  Veraguas,  los  representantes 
estudiantiles  de  la  Facultad de  Ingeniería  Mecánica.  Est.   Peter  S.  Wright  A.  y  el  Est.  Juan 
Blandón R.; los representantes estudiantiles de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Est. Carolle 
Rohim D. y Est. Marielis Carrasco y el Est. Ildefonso González Q.,  representante estudiantil del 
Centro Regional de Veraguas.

Ausentes con   Excusas  : 
Ing.  Lionel  Pimentel,  Director  Encargado del  Centro Regional  de Bocas del  Toro; Ing.  Félix 
Tejeira, Director del Centro Regional de Coclé; Ing. Avelino Domínguez G., Director del Centro 
Regional de Veraguas.

Ausentes sin Excusas: 
Prof. Roger Ríos, representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Prof. 
Karim Daly A., representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial; Prof. 
Anet H. de Palma, representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Prof. 
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