
                          UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ
CONSEJO ACADÉMICO

Acta Resumida de la Reunión ordinaria No.01-2011 
(realizada el 4 de febrero de 2011)

En el Salón de Conferencias del Edificio de Postgrado del campus universitario, Dr. Víctor 
Levi Sasso, siendo la 9:45 a.m. y  habiendo el quórum reglamentario, se dio inicio a la 
sesión del Consejo, con la solicitud de la Ing. Marcela P. de Vásquez a los miembros del 
Consejo  Académico  de  ofrecer  un  (1)  minuto  de  silencio,  en  memoria  del  Profesor 
Catedrático Raúl Ávila q.e.p.d., quien laboró por más de 20 años en esta Institución, en el 
Centro  Regional  de  Panamá Oeste  como docente  a  Tiempo  Parcial,  en  la  Facultad  de 
Ingeniería Industrial y como Director de Finanzas en la Vicerrectoría Administrativa en 
esta administración.

Seguidamente la Ing. Marcela P. de Vásquez, solicitó al señor Secretario del Consejo diera 
lectura al Orden del Día propuesto.

ORDEN DEL DÍA 

1. Informe de la Señora Rectora.
2. Ratificación  del  Acta  Resumida  No.05-2010  de  la  reunión  ordinaria  celebrada  el  1  de 

octubre de 2010.
3. Calendario de Reuniones Propuesto para el Año 2011.
4. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.
5. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.
6. Informe de  la  Comisión de  Coordinación y  Fiscalización de  Universidades  y  Centros  de 

Estudios Superiores Particulares.
7. Lo que propongan los Miembros del Consejo.
_________
Se somete a consideración el Orden del Día, el que fue aprobado sin modificaciones con 40 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

En  el  primer  punto,  Informe  de  la  Señora  Rectora,  la  Ing.  Marcela  P.  de  Vásquez 
procedió  con la  presentación de  las  labores  desarrolladas  en el  marco de  los  Ejes  de 
Calidad Académica,  de Investigación y Postgrado,  Vinculación con el  Entorno,  Gestión 
Universitaria, desde el  1 de octubre de 2010 hasta la fecha.

En el segundo punto, se presenta para ratificación el  Acta Resumida No.05-2010 de la 
reunión ordinaria celebrada el 1 de octubre de 2010, ratificándose con 41 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto de abstención.

En el  tercer punto,  Calendario de Reuniones Propuesto para el Año 2011,  éste fue 
aprobado sin modificaciones con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

MES FECHA
FEBRERO 4

MARZO 18
ABRIL 15
MAYO 20
JUNIO 3
JULIO 8

AGOSTO 5
SEPTIEMBRE 9
OCTUBRE 7
NOVIEMBRE 18

Las reuniones extraordinarias serán consideradas de acuerdo a la necesidad de considerar temas específicos.
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En cuanto al cuarto punto Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y 
Sabáticas, el Ing. Luis Barahona G., presenta los siguientes Informes:

a.-Solicitud de Licencia sin Sueldo del Profesor Carlos Gómez, docente a Tiempo Parcial 
con estabilidad de la Facultad de Ingeniería Civil en el Centro Regional de Colón.

Indica  el  Ing.  Luis  Barahona  que  el  Prof.  Gómez  está  solicitando  una Licencia  sin 
Sueldo  por  motivos  personales  durante  este  año,  como  esto  se  ajusta  a  la 
reglamentación  vigente,  la  Comisión  de  Licencias,  Becas  y  Sabáticas  recomienda: 
Otorgarle al Prof. Carlos Gómez de la Facultad de Ingeniería Civil – Centro Regional de 
Colón, Licencia sin Sueldo, por motivos personales, a partir del 3 de enero de 2011 al 
31de diciembre de 2011.

Sometida a la consideración del Consejo la recomendación de la Comisión, se aprobó 
con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, otorgarle al Prof. Carlos 
Gómez una Licencia sin Sueldo, a partir del 3 de enero de 2011 al 31de diciembre de 
2011, por motivos personales.

b.-Solicitud  de  la  Prórroga  del  Acuerdo  de  Licencia  sin  Sueldo  del  Profesor  Jhonny 
Correa, Instructor A-3, Tiempo Parcial de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Expresa el Ing. Luis Barahona que el Prof. Correa inició sus estudios de licencia desde 
el 23 de octubre de 2006, así que en este caso ya tiene cuatro (4) años transcurridos, 
con la opinión favorable de la Facultad, la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas 
recomienda: Otorgarle al Prof. Jhonny Correa de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 
la cuarta Prórroga a su Acuerdo de Licencia sin goce de sueldo para que culmine su 
doctorado en Biotecnología Molecular en la  Universidad de Bonn Alemania, desde el 23 
de octubre de 2010 al 22 de octubre de 2011, dentro del Programa de Becas IFARHU-
SENACYT.

Evaluado el Informe, el Consejo aprobó con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
en abstención,  otorgarle  al  Prof.  Jhonny  Correa  la  cuarta  Prórroga  al   Acuerdo  de 
Licencia sin Sueldo para culminar estudios doctorales en Biotecnología Molecular, en la 
Universidad de Bonn, Alemania, desde el 23 de octubre de 2010 al 22 de octubre de 
2011, auspiciado por el Programa de Becas IFARHU-SENACYT.

c.-Solicitud de Prórroga de Licencia por Estudios con Goce de Medio Sueldo del Profesor 
Danilo  Cáceres,  docente  a  Tiempo  Completo  –  Instructor  A-3  de  la  Facultad  de 
Ingeniería Eléctrica.

El Prof. Cáceres ya ha utilizado dos (2) años de su licencia, así es que con la anuencia o 
la  opinión  favorable  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Eléctrica,  la  recomendación  de  la 
Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas es: Otorgarle al Prof. Danilo Cáceres de la 
Facultad  de  Ingeniería  Eléctrica,  ocho (8)  meses  ya que fue  eso lo  que solicitó  por 
estudios con Goce de Medio Sueldo para culminar su Maestría en Ingeniería Eléctrica 
en  Keimyung,  Corea desde el  12 de marzo de 2011 al  11 de noviembre de 2011, 
auspiciado por el Programa de Becas NIIED.

El Consejo, luego de evaluar la recomendación del Informe, aprobó con 41 votos a favor, 
0 voto en contra y 0 voto en abstención, otorgarle al Prof. Danilo Cáceres ocho (8) meses 
de Licencia por Estudios con Medio Sueldo, para culminar la Maestría en Ingeniería 
Eléctrica en Keimyung University, Corea, a partir del  12 de marzo de 2011 al 11 de 
noviembre  de  2011,  auspiciado  por  el  Programa  de  Becas  National  Institute  for 
International Education  (NIIED).
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d.-Solicitud de Prórroga de Licencia por Estudios de la Prof. Victoria Serrano, docente a 
Tiempo  Completo  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Eléctrica  en  el  Centro  Regional  de 
Chiriquí.

Concluida la presentación del Informe de la Comisión, se aprobó con 41 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención, otorgarle a la Prof. Victoria Serrano, el segundo 
año  de  Licencia  por  Estudios,  para  continuar  la  Maestría  en  Sistemas  de  Control 
(Robótica),  en  Arizona  State  University,  a  partir  del  1  de  enero  de  2011  al  31  de 
diciembre de 2011, auspiciada por el Programa de Becas Fulbright-LASPAU.

e.-Solicitudes  de Prórrogas de  Acuerdo de Licencia sin Sueldo de la Profesora  Jessica 
Guevara, docente a Tiempo Parcial de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

 Señala el Ing. Luis Barahona que la Prof. Jessica Guevara, tiene aprobado tres (3) años 
que llegaban hasta el 31 de enero del 2010, sin embargo, la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica sometió a consideración de la Comisión que le otorgáramos el cuarto y quinto 
año, debido a que el cuarto año ya se había agotado y realmente está solicitando es el 
quinto año.  Como es una licencia sin goce de sueldo, el rendimiento es satisfactorio y 
es recomendado por la Facultad de Eléctrica. La Comisión decidió aprobar primero la 
prórroga desde el 1 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011 y luego la segunda 
Prórroga desde el 1 de febrero de 2011 al 31 de enero de 2012 para culminar estudios.  

Finalizada la presentación del Informe, el Consejo aprobó con 40 votos a favor, 0 voto 
en  contra  y  0  voto  en  abstención,  otorgarle  a  la  Profesora  Jessica  Guevara,  las 
siguientes  Prórrogas  de  Acuerdo  de  Licencia  sin  Sueldo,  para  culminar  estudios 
doctorales en Ingeniería Eléctrica, en la Universidad de Chile, Chile, auspiciado por el 
Programa de Becas IFARHU-SENACYT:

 La tercera prórroga desde el 1 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011.
 La cuarta Prórroga a partir del 1 de febrero de 2011 al 31 de enero de 2012.

f.- Solicitud  de  Prórroga  de Contrato  de  Licencia  por  Estudios del  Profesor  Oscar 
Garibaldi, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

El Prof. Garibaldi  ha tomado ya cuatro (4) años de licencia y de acuerdo al criterio 
favorable  de  la  Facultad,  la  Comisión de  Licencias,  Becas  y  Sabáticas  recomienda: 
Otorgar al Prof. Oscar Garibaldi de la Facultad de Ingeniería Mecánica el quinto año a 
su  Contrato  de  Licencia  con  Goce  de  Sueldo  para  que  culmine  su  Doctorado  en 
Ingeniería  Aeronáutica  y  Astronáutica  en la  Universidad de  Purdue  en los  Estados 
Unidos de América del  1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, dentro del 
Programa de Becas IFARHU- SENACYT.

Una vez concluida la presentación del Informe, se aprobó con 40 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto  en abstención,  otorgarle  al  Prof.  Oscar  Garibaldi,  el  Quinto  Año al 
Contrato  de  Licencia  por  Estudios,  para  culminar  el  Doctorado  en  Ingeniería 
Aeronáutica y Astronáutica, en la Universidad de Purdue de los Estados Unidos de 
América, a partir del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, auspiciado por el 
Programa de Becas IFARHU-SENACYT.

g.-Solicitud de Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios del Profesor José Peralta, 
docente  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de  Sistemas  Computacionales  en  el  Centro 
Regional de Veraguas.

El Prof. José Peralta ha utilizado ya tres (3) años de licencia y con la recomendación 
favorable  de  la  Facultad  de  Sistemas  Computacionales,  la  Comisión  recomienda: 

Fecha: 4 de febrero de 2011                                                                                                                                                                       Página No.3



Consejo Académico
Acta Resumida No.01-2011(Ordinaria)

Otorgarle al Prof. José Peralta del Centro Regional de Veraguas Prórroga a su Contrato 
de Estudios de Licencia con Goce de Sueldo para que inicie su cuarto año de doctorado 
en Tecnología de la Información, desde el 3 de septiembre de 2010 al 2 de septiembre 
de  2011,  en la  Universidad Politécnica  de  Madrid  España,  dentro  del  Programa de 
Becas IFARHU – SENACYT.

 Concluida la presentación del Informe, se aprobó con 37 votos a favor, 0 voto en contra 
y 0 voto en abstención, otorgarle al Prof. José Peralta, Prórroga al Contrato de Licencia 
por Estudios para iniciar el Cuarto Año del Doctorado en Tecnologías de la Información, 
desde  el  3  de  septiembre  de  2010  al  2  de  septiembre  de  2011,  en la  Universidad 
Politécnica  de  Madrid  España,  auspiciado  por  el  Programa  de  Becas  IFARHU  – 
SENACYT.

h.- Solicitud de Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios de la Profesora Nilda 
Yangüez, docente de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.  

La Prof. Yangüez ya ha hecho uso de licencia por un (1) año y con la opinión favorable 
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, la  Comisión de Licencias 
recomienda:  Otorgarle  a  la  Prof.  Yangüez  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de  Sistemas 
Computacionales un (1) año de Prórroga a su Contrato de Licencia con Goce de Sueldo, 
para que inicie  su segundo año de Doctorado en Ingeniería de Proyectos: Ambiente, 
Calidad y Comunicación,  en, desde el del 20 de enero de 2011 al 19 de enero de 2012 
dentro del Programa de Becas IFARHU-SENACYT.  

Sometida a la consideración del Consejo la recomendación de la Comisión, se aprobó 
con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 en abstención, otorgarle a la Prof. Nilda 
Yangüez, un (1) año de Prórroga al Contrato de Licencia por Estudios para iniciar el 
Segundo  Año  del  Doctorado  en  Ingeniería  de  Proyectos:  Ambiente,  Calidad  y 
Comunicación,  a  partir  del  20  de  enero  de  2011  al  19  de  enero  de  2012,  en  la 
Universidad Politécnica de  Cataluña,  España,  auspiciado por  el  Programa de Becas 
IFARHU-SENACYT.

En  relación  al  quinto  punto,  Informe  de  la  Comisión  Permanente  de  Asuntos 
Académicos, se presentaron las siguientes recomendaciones:

a.-Reconsideración  presentada  por  los  Concursantes  Alda  C.  de  Sánchez  y  Gerardo 
Sánchez en  el  Concurso de  Cátedra  de  Ciencias  Básicas  de  Ingeniería  y  Mecánica 
Estructural para Profesor Regular en el Centro Regional de Panamá Oeste. 

Manifestó el Ing. Luis Barahona que los dos (2) concursantes que fueron habilitados 
para  este  Concurso,  el  Prof.  Gerardo  Sánchez  y  la  Prof.  Alda  Cedeño  de  Sánchez, 
presentaron sendos recursos de reconsideración que fueron tratados por la Comisión de 
Asuntos Académicos.

Vamos a empezar con el caso de la Prof.  Alda Cedeño de Sánchez, había una gran 
cantidad de observaciones acerca de los puntajes, todo se revisó pero, básicamente los 
puntos centrales de la Apelación o Reconsideración de la Prof. de Sánchez, eran que se 
reconsiderara que el Título de Gerencia de Transporte Multimodal no fuese declarado 
fuera de Concurso y que los puntajes que había obtenido el otro Concursante en el 
asunto de Otras Ejecutorias que no se le otorgara puntaje, debido a que no cumplía con 
las formalidades del cargo que ocupó, por lo tanto, no merecía recibir la puntuación.

En  el  caso  de  la  Maestría  en  Gerencia  de  Transporte  Multimodal  la  Comisión  de 
Asuntos Académicos volvió a tratar el tema a fondo y el planteamiento fue unánime 
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nuevamente.  Se  mantiene  el  criterio  original  de  que  la  Maestría  en  Gerencia  de 
Transporte Multimodal era fuera de Concurso.

Con respecto al punto que el otro Concursante no cumplía con las formalidades del 
cargo,  en  este  Consejo  a  todos  los  docentes  que  han  ocupado  un  cargo, 
independientemente que no cumpla con la formalidad del cargo, se le ha otorgado el 
puntaje correspondiente a la ejecutoria y de esos hay una gran cantidad de casos.  Ese 
es el criterio que ha utilizado este Consejo y el que se mantuvo en este Concurso, así 
que  por  esa  razón  el  Consejo  Académico  consideró  que  era  viable  mantenerle  los 
puntajes  otorgados al concursante Prof. Gerardo Sánchez.

La Prof. Alda Cedeño de Sánchez, solicitó una gran cantidad de reconsideraciones y 
todas fueran revisadas. En algunos casos como de Perfeccionamiento Profesional se le 
hizo un ajuste de más 0.08 puntos y en el de Otras Ejecutorias se le da un puntaje 
adicional de 0.7 puntos, por lo tanto, a la Prof. Alda Cedeño de Sánchez se le hace un 
ajuste de más 0.777 puntos, obteniendo un puntaje después de la reconsideración de 
189.596 puntos.

El Profesor Gerardo Sánchez, presentó solicitud de reconsideración y su puntuación se 
vio afectada,  ya que la Comisión verificó que el  tratamiento de la puntuación o los 
criterios de puntuación que se le dio a los dos (2) concursantes fueron exactamente 
iguales. En el reglón de Perfeccionamiento Profesional se encontró que al Prof. Sánchez 
había  que  hacerle  una  disminución  en  unos  seminarios  que  se  habían  puesto  a 
concurso, pero deberían ser afines, por eso se recomendó una disminución de -0.006. 
Por lo tanto, el Prof. Gerardo Sánchez quedó con un puntaje total de 200.365 puntos.

En este sentido, volviendo a la puntuación total, la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos  del  Consejo  Académico,  fundamentada  en  el  Artículo  139  del  Estatuto 
Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá y después de haber evaluado los 
recursos de reconsideraciones, recomienda otorgar la posición al Prof. Gerardo Sánchez, 
con cédula de identidad personal No. 8-165-810, en la categoría de Profesor Regular 
Titular  en el  área de  Ciencias   Básicas  de  Ingeniería  y  Mecánica Estructural  en el 
Centro Regional  de Panamá Oeste,  pues ha obtenido un puntaje de 200.365 y una 
diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más cercano; además tiene más de 
siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Finalizada la sustentación del Informe, el Consejo, aprobó con 38 votos a favor, 0 voto 
en contra y 3 votos en abstenciones,  otorgar la  posición al  PROFESOR GERARDO 
SÁNCHEZ, con cédula de identidad personal No. 8-165-810, en la categoría de Profesor 
Regular Titular, en el área de Ciencias  Básicas de Ingeniería y Mecánica Estructural en 
el Centro Regional de Panamá Oeste, por haber obtenido un puntaje de 200.365 puntos 
y una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más cercano; además de tener 
más de siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de 
Panamá.  

b.-Modificación  al  pre-requisito  del  Curso  Diseño  Hidráulico  y  Modelos  (Código  de 
Asignatura 8049) de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil.

Expresa el  Ing.  Luis  Barahona,  que la  Comisión de  Asuntos Académicos  estudió  la 
sustentación  de  la  Facultad  de  Ing.  Civil  la  consideró  pertinente,  por  lo  tanto, 
recomienda a este Consejo aprobar la modificación del pre-requisito de la asignatura 
Diseño Hidráulico y Modelos con Código 8049 del II Semestre de V Año, de tal manera, 
que se incluya como pre-requisito Hidrología (8026), en lugar de Hidráulica.
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Concluida la presentación del Informe de la Comisión, el Consejo aprobó con 41 votos a 
favor,  0  voto  en  contra  y  0  voto  en  abstención,  modificar  el  pre-requisito  de  la 
asignatura Diseño Hidráulico y Modelos con Código de Asignatura 8049 del II Semestre 
de V Año, incluyendo la asignatura Hidrología (8026) en lugar de Hidráulica en el Plan 
de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil.

c.-Solicitudes de Aperturas de Concursos de Cátedras para Profesores Regulares de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica:

1.-Cátedra Aplicaciones de la Electrónica Digital, posiciones a concurso: Una (1).
Contenido:  Circuitos  Lógicos  Electrónicos,  Computadores  Digitales,  Diseño  de 
Circuitos  Digitales  Electrónicos,  Circuitos  Digitales,  Electrónica  Digital, 
Optoelectrónica.

Título  Básico:  Licenciatura  en  Ingeniería  Electromecánica,  Licenciatura  en 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Licenciatura en Electrónica y Telecomunicaciones 
o Título Académico Equivalente.

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

Tipo de Profesor: El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 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 12 horas 
de  dedicación  a  la  docencia  y  el  resto  en  labores  de  investigación,  extensión  y 
administración.

Requisitos para los Concursantes.
- Nacionalidad Panameña.
- Poseer Título Básico.
- Poseer Postgrado en Informática Aplicada a la Educación o Postgrado en Docencia 

Superior o Título Académico Equivalente.
- Poseer Título de Maestría en Ingeniería Eléctrica con Especialización en Electrónica 

o Título Académico Equivalente.
- 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. 

- Poseer por lo menos un (1) año de experiencia docente en el área de concurso en la 
Universidad Tecnológica  de Panamá.

Sometida a la consideración del Consejo la recomendación de la Comisión, se aprobó 
con 40 votos  a  favor,  0  voto  en contra  y  0  voto  en abstención,  la  Apertura  del 
Concurso  de  Cátedra para  Profesor  Regular  en  el  área  de  Aplicaciones  de  la 
Electrónica Digital, una (1) posición,  para la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la 
Sede Metropolitana.

2.- Cátedra Sistemas de Control y Automatización. Una (1) posición.
Contenido:  Teoría  de  Control,  Técnicas  de  Control  Digital,  Instrumentación  y 
Control, Introducción a la Robótica Industrial, Sistemas Lógicos de Control, Control 
Lógico Programable,  Instrumentación Electrónica Industrial,  Sistemas Eléctricos y 
Automatización.

Título  Básico:  Licenciatura  en  Ingeniería  Electromecánica,  Licenciatura  en 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica o Título Académico Equivalente.
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Lugar de Ejercicio: Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Tipo de Profesor: El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 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 12 horas 
de  dedicación  a  la  docencia  y  el  resto  en  labores  de  investigación,  extensión  y 
administración.

Requisitos para los Concursantes.
- Nacionalidad Panameña.
- Poseer Título Básico.
- Poseer Postgrado en Informática Aplicada a la Educación o Postgrado en Docencia 

Superior o Título Académico Equivalente.
- Poseer Título de Doctor en Ingeniería con Especialización en el área de Control y 

Automatización o Título Académico Equivalente.
- 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. 

- Poseer por lo menos un (1) año de experiencia docente en el área de concurso en la 
Universidad Tecnológica  de Panamá.

Finalizada la presentación, manifestó el Ing. Oscar Pittí,  solamente para hacer una 
pregunta, ¿Hay un título básico para los concursos? ese tiene su título básico.  Me 
llama la  atención que ahora en los requisitos  se exija  que tengan doctorado.  Se 
supone que si él entra al concurso lleva la ventaja sobre los que no lo tienen.

Responde el Ing. Luis Barahona, en esta Institución han existido dos (2) corrientes, 
una que liderizó la Facultad de Ingeniería Civil que desde hace más de 20 años pidió 
títulos  de  maestría  en  adición  al  Título  Básico.  Sin  embargo,  ahora  la  cosa  es 
evidente,  los  niveles  académicos  del  personal  de  una  universidad  deben  ir  en 
ascenso,  si  hace  20 años era  bueno un título  de  maestría  ahora en el  2011 es 
conveniente un título de doctorado y la Facultad de Ingeniería Eléctrica lo considera 
así.

En la Comisión de Asuntos Académicos fue como un tono refrescante, que alguna 
Facultad  hubiese  elevado  el  nivel.  Es  la  primera  vez  que  se  pide  un  título  de 
doctorado.   Eso asegura el nivel  del  resultado del  concurso, que va a ser por lo 
menos un doctor en la especialidad.

Expresa  el Ing. Celso Spencer, se requieren esos docentes, para además de dictar 
cursos  de  pre-grado,  que  realicen  investigaciones  y  trabajos  de  alto  nivel.  Les 
comento que la Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene muchos estudiantes que han 
aprovechado las ofertas para estudiar maestrías y doctorados, creo que vamos hacer 
la  unidad  que  tendrá  más  doctores  de  toda  la  Universidad  Tecnológica,  en 
consecuencia; debido a que se necesitan en ese nivel tenemos que darle cabida a las 
personas que han hecho ese esfuerzo.

Comenta  la  Ing.  Marcela  P.  de  Vásquez,  el  titulo  académico  adicional  en  los 
concursos no se ha incorporado previendo que eso pueda reducir de una manera 
negativa la apertura o las posibilidades de participación. Se trate de un requisito que 
haga  exclusivo  la  aplicación  al  concurso.  En  las  áreas  académicas  donde  esta 
institución es fuerte, recomiendo que pensemos en subir los requisitos académicos 
de participación,  por qué digo en las áreas académicas que es fuerte,  porque en 
Automatización y Control se invirtió una gran cantidad de recursos; tenemos casi 
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una docena de doctores, todos tiempo completos, hay capacidad para poder cumplir 
con ese requisito.

Sugiere el Prof. Francisco Garzón, que para el futuro cuando se solicite la apertura 
de  un  concurso  de  cátedra  se  ponga  cuál  es  el  banco  de  datos  que  tiene  la 
Universidad.  Es decir, para efectos de transparencia y no exista la duda, que se diga 
dentro de nuestra organización docente existen 15,  10 que tienen el  perfil,  como 
especie de  información. De manera tal, que se está haciendo debido a que existen 
varias personas que pueden cumplir con ese.

Comenta la  Ing.  Marcela  P.  de  Vásquez,  quizás  no en la publicación,  lo  podrían 
acompañar las Unidades Académicas en la solicitud. La sustentación para que la 
Comisión lo evalúe, los requisitos adicionales, a que orden obedecen y cuál es la 
oferta que hay, recomendación para el Presidente de la Comisión.   

Luego de las observaciones  presentadas por los Miembros del Consejo, se aprobó 
con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, sin modificación  la 
Apertura del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Sistemas de 
Control  y  Automatización, una  (1)  posición,  para  la  Facultad  de  Ingeniería 
Eléctrica en la Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá.

3.-Cátedra  Fundamentos  y  Aplicaciones  de  las  Telecomunicaciones.    Una  (1) 
posición.

Contenido:  Probabilidad  y  Procesos  Aleatorios,  Análisis  y  Síntesis  de  Filtro 
Analógicos y Digitales, Líneas de Transmisión, Fundamentos de Antenas, Sistemas 
de  Comunicación  Analógica,  Sistemas  de  Comunicación  Digital,  Transmisión  de 
Datos,  Ingeniería  de  Tráfico,  Redes  Conmutadas,  Comunicaciones  Inalámbricas, 
Circuitos de Comunicación Electrónica.

Título  Básico:  Licenciatura  en  Ingeniería  Electromecánica,  Licenciatura  en 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Licenciatura en Electrónica y Telecomunicaciones 
o Título Académico Equivalente.

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

Tipo de Profesor: El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 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 12 horas 
de  dedicación  a  la  docencia  y  el  resto  en  labores  de  investigación,  extensión  y 
administración.

Requisitos para los Concursantes.
- Nacionalidad Panameña.
- Poseer Título Básico.
- Poseer Postgrado en Informática Aplicada a la Educación o Postgrado en Docencia 

Superior o Título Académico Equivalente.
- Poseer  Título  de  Doctor  en  Ingeniería  con  Especialización  en  el  área  de 

Telecomunicaciones o Título Académico Equivalente.
- 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. 

- Poseer por lo menos un (1) año de experiencia docente en el área de concurso en la 
Universidad Tecnológica  de Panamá.
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Concluida  la  presentación,  comenta la  Ing.  Marcela  P.  de  Vásquez,  tengo  una 
observación,  quiero  que  el  Decano  me  amplié,  ¿en  esa  área  cuántos  doctores 
tenemos en la Institución? creo que estamos en un área de poca formación inclusive 
a nivel de maestría, pedir el doctorado, lo respaldo siempre y cuando sea un área 
amplia, si es un área por desarrollar, la Rectora es la primera que va a votar en 
contra.

Responde  el  Ing.  Celso  Spencer,  en esta  área  no  tenemos  muchos  doctores  que 
hayan  terminado,  pero  si  tenemos  gente  estudiando  y  como  bien  dijera  el 
Coordinador  General  de  los  Centros  Regionales,  nosotros  tenemos  un  áreas  de 
investigación, estos requisitos no se ponen solamente para dictar o impartir clases, 
son para desarrollar un área de investigación y le explico. Hace dos (2) años nadie 
daba un real por la Facultad de Ingeniería Eléctrica en el área de investigación, el 
primer  investigador  del  Sistema  Nacional  de  Investigación  de  la  Universidad 
Tecnológica,  salió  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Eléctrica,  ahora  la  Universidad 
Tecnológica tiene cuatro (4), dos (2) de los cuales están en la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica con el ITAISI que quizás no le suena y el Proyecto Fortuna, nosotros hemos 
logrado hacer propuestas no recuerdo por un  ¼ millón de dólares, una propuesta de 
uno  de  nuestro  equipo  no  salió,  porque  en  la  SENACYT nos  dijeron  que  no  lo 
podíamos presentar porque no había presentado su doctorado, al día siguiente que lo 
presentamos dice que tenía que tener el título, pero la propuesta es válida, todas las 
propuestas que hemos hecho en SENACYT han sido aprobadas, salvo algunas dos 
(2), un Proyecto de Robot Submarino, Ofertas de Seguridad  Nacional de las cuales 
no  podemos  mencionar  por  razones  obvias  y  nos  han  estado  buscando,  no  nos 
damos abasto.  

Pedir el doctorado no es un capricho, es una necesidad, fíjense, hace mucho tiempo 
cuando empezó la Universidad, nos enfocamos en el área académica a dictar clases, 
ahora con el desarrollo del Plan Institucional donde hemos hecho la apertura hacia 
la  investigación,  tenemos  que  buscar  lo  que  corresponde,  aprovecho  esta 
oportunidad para solicitarles que no detengan el progreso y que voten  a favor de 
nuestras propuestas.

Señala la  Ing. Marcela P. de Vásquez, realmente es un área en donde hay pocos 
doctores en el país, no se pierde nada, podríamos poner en lugar maestría y de todas 
maneras allí si hay una diversidad posible de aplicantes.

Agrega el  Ing. Celso Spencer, sendas instituciones públicas e internacionales han 
dictaminado que tenemos una deficiencia raizal y básica en las TIC’s.  Necesitamos 
los mejores niveles para impulsar aquello, pienso que para los propósitos prácticos 
pudiéramos quitar el doctorado, pero eso no va a cambiar los resultados. Hay que 
mandar el  mensaje y esto pasó por una discusión exhaustiva y muy larga en la 
Subcomisión Académica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, donde hay personas 
bastante radicales. Luego a la Junta de Facultad, posteriormente a la Subcomisión 
Académica de este Consejo, ha recibido filtro, refiltro, golpe ajustes hasta poder venir 
aquí refinado a esta augusta sala.

Luego de finalizada  la discusión del Informe de la Comisión, el Consejo aprobó sin 
modificaciones con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 5 votos en abstenciones, la 
Apertura del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Fundamentos 
y Aplicaciones de las  Telecomunicaciones, una (1) posición, para la Facultad de 
Ingeniería  Eléctrica  en  la  Sede  Metropolitana  de  la  Universidad  Tecnológica  de 
Panamá.
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4.-Cátedra Talleres y Cursos Básicos de Electrónica.  Una (1) posición.
Contenido: Equipos y Mediciones, Esquemas Eléctricos y Electrónicos, Electrónica, 
Teoría  de  Circuito,  Mantenimiento  Eléctrico  y  Electrónico,  Seguridad  en 
Instalaciones Eléctricas y Electrónica Básica.

Título Básico: Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, o  Licenciatura en 
Ingeniería  Electrónica  o  Licenciatura  en  Tecnología  con  especialización  en 
Electrónica o Título Académico Equivalente.

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

Tipo de Profesor: El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 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 12 
horas de dedicación a la docencia y el resto en labores de investigación, extensión y 
administración.

Requisitos para los Concursantes:
- Nacionalidad Panameña.
- Poseer Título Básico.
- Poseer Postgrado en Informática Aplicada a la Educación o Postgrado en Docencia 

Superior o Título Académico Equivalente.
- Poseer  Título  de  Maestría  en  Electrónica  Digital  y  Automatización  o  Título 

Académico Equivalente.
- 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. 

- Poseer por lo menos un (1) año de experiencia docente en el área de concurso en la 
Universidad Tecnológica  de Panamá.

Sometida a la consideración del Consejo la recomendación de la Comisión, se aprobó 
con 37 votos  a  favor,  0  voto  en contra  y  1  voto  en abstención,  la  Apertura  del 
Concurso de Cátedra  en el área de Talleres y Cursos Básicos de Electrónica, una 
(1) posición para la Facultad de Ingeniería Eléctrica, en la Sede Metropolitana.

5.-Cátedra “Telecomunicaciones”, una  (1) posición.
Contenido:  Comunicaciones Inalámbricas, Telefonía, Redes y Protocolos, Circuitos 
de Comunicación de Datos, Redes de Comunicación, Comunicaciones por Satélite, 
Administración de Sistemas de Telecomunicaciones.

Título  Básico:  Licenciatura  en  Ingeniería  Electromecánica,  Licenciatura  en 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Licenciatura en Electrónica y Telecomunicaciones 
o Título Académico Equivalente.

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

Tipo de Profesor: El tipo de profesor requerido es de Tiempo Parcial, con un máximo 
de  nueves  (9)  horas  semanales  de  dedicación  a  labores  universitarias  en  la 
Universidad Tecnológica de Panamá, según se establezca en la organización docente.

Requisitos para los Concursantes.
- Nacionalidad Panameña.
- Poseer Título Básico.
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- Poseer  Título  de  Maestría  en  Ingeniería  Eléctrica  con  Especialización  en 
Telecomunicaciones o Título Académico Equivalente.

- 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. 

- Poseer por lo menos un (1) año de experiencia docente en el área de concurso en la 
Universidad  Tecnológica   de  Panamá  y  por  lo  menos  10  años  de  experiencia 
comprobado en la industria de las telecomunicaciones.

Concluida  la  presentación,  interviene  el  Ing.  Jorge  Rodríguez,  aquí  no  se  está 
pidiendo la parte de Postgrado en Educación o no se si fue un error.

Responde el  Ing. Celso Spencer, este concurso está orientado a uno de varios que 
posean la experiencia en el área ocupacional con cierto nivel de maestría, que no 
necesariamente tenga un doctorado, pero que tenga la experiencia de un soporte 
fuerte para saldar la brecha de la teoría con la realidad. Necesitamos profesores con 
experiencia  para  ciertos  cursos  en  la  Licenciatura  en  Electrónica  de 
Telecomunicaciones.  Pudimos analizar el asunto de la docencia y demás, pero  este 
es personal muy especial que queremos capturar con este concurso, a lo mejor con 
esto pueden tener una estabilidad y formar parte del cuerpo docente.

Esto vino de la Facultad con requisitos de cursos académicos.  En la Subcomisión 
Académica luego de una larga discusión, varios Decanos se vieron en ese espejo y se 
llegó al consenso, se propuso que era mejor el requisito de los 10 años de experiencia 
comprobada en el  campo que un título  de  docencia  que  no  quiere  decir  que es 
menos, era más valiosa la experiencia que pudiera compartir el profesor, máxime si 
ya había dado clases con nosotros.
    
Comenta el Ing. Luis Barahona, como dice el señor Decano, este caso fue largamente 
discutido  en  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos,  ya  que  es  un  caso  novedoso, 
primero es una posición a tiempo parcial para profesor regular y segundo que no 
cumple  con  los  requisitos  de  docencia  como  tienen  los  cuatro  (4)  concursos 
anteriores.   Después de  una larga discusión se encontró  que el  espíritu  de  esta 
cátedra  es  reclutar  personal  altamente  exitoso  en  la  industria  que  venga  a 
complementar lo que hacemos aquí en la Universidad.  Si a una persona altamente 
exitosa en la industria usted le pide que tenga una formación en docencia superior 
es  probable  que  usted  no  pueda  reclutar  ese  personal,  entonces  se  cambió  por 
experiencia comprobada. Se estableció que vamos asegurar que tenga la experiencia 
en la industria y pueda entonces nutrir a nuestros probables profesionales.  Este 
docente  realmente  no  es  para  hacer  investigación,  es  para  formar  la  parte  de 
especialidad de los ingenieros que se están graduando en esta Universidad.  Por eso, 
la Comisión decidió que si estábamos reclutando un profesional exitoso en el medio, 
no  tenía  sentido  ponerle  el  ingrediente  de  formación  de  un  título  de  docencia 
superior como venía de la Facultad.           

Indica la Ing. Marcela P. de Vásquez, la primera noticia de los Concursos a Tiempo 
Parcial,  yo la conozco como Decana, me la comentó el Rector de entonces el Ing. 
Héctor  Montemayor  como  una  posibilidad,  ya  que  la  Universidad  de  Panamá 
solamente abre concursos a Tiempo Parcial, la Ley no lo impide, por eso es que el 
tiempo de dedicación es uno de los puntos que se llena, siempre ponemos docente a 
tiempo completo, puede ser a tiempo parcial.  

Una universidad sólida no puede estar sustentada en un cuerpo docente a tiempo 
parcial,  necesitamos docentes  cada vez más a tiempo completo,  ya que el  puede 
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hacer la labor de extensión, de investigación y de docencia, hay áreas donde tenemos 
problemas para conseguir especialistas,  el área de las telecomunicaciones es una. 
Nada  nos  impide  abrir  concursos  a  tiempo  parcial  legalmente,  debiera  ser  la 
excepción y  no  la  regla,  en áreas  donde  tenemos  mucha dificultad  para  traer  y 
retener especialistas con un perfil de especialidad como lo ha planteado el Decano.

En ese sentido, pienso  que la Universidad tiene flexibilidad al tener esa opción y 
habrá que evaluar cada solicitud, pero no es una propuesta generalizada, lo ideal es 
que tengamos docentes a tiempo completo con un alto nivel de formación académica 
y preferiblemente con docencia superior, aunque sea o no un requisito de concurso o 
con habilidades equivalentes, eso nos lo van a pedir para acreditar a la institución. 

Comenta el  Ing. Jorge Rodríguez, voy a mencionar nuevamente una idea que lancé 
en un Consejo anterior, sería hasta mejor poner como requisito para ser profesor 
titular,  tener  ese  grado  y  que  el  profesor  una  vez  se  gana el  concurso  tenga  la 
oportunidad si quiere ir a la titularidad de buscar ese título de postgrado, estaría de 
acuerdo y apoyaría una moción en ese sentido.  

Siento que en la actualidad como bien lo analizó la Comisión de Asuntos Académicos 
pudiera restringirse en un caso determinado la participación de docentes que tienen 
mucho valor para la Universidad y poner ese título como un requisito para concursar 
pudiera ser que estuviese sesgando y eliminando gente que sería muy buena para la 
Universidad, no es que quiero que ponga la maestría o el postgrado, quisiera que no 
se pusiera en ninguna, ese es el punto.  A mi me parece bien como está, ojalá así 
fuese siempre y hago la proposición,  no sé si  eso iría  a la Comisión de Asuntos 
Académicos que se considere si tan importante es el Postgrado en Docencia Superior, 
sea un requisito para llegar a la titularidad, entonces el que se lo gana y quiera la 
titularidad después que se ganó un concurso, va y lo toma y asunto resuelto.

Señala  la  Ing.  Marcela  P.  de  Vásquez,  acogiendo  el  comentario  del  Ing.  Jorge 
Rodríguez, sí recomendaría que la Comisión de Asuntos Académicos revisara el tema 
y quizás a través de la Vicerrectoría Académica pudiéramos llegar a un modelo que 
aplica el Tecnológico de Monterrey y no porque sea el Tecnológico de Monterrey, pero 
en otra ocasión hemos visto mucho hacia esa institución, ya que tiene un esquema 
de operación muy similar  al  nuestro  en la  conceptualización como  Universidad. 
Ellos para todos sus docentes,  para todos es obligatorio  tomar un diplomado en 
Habilidades docentes, que es un número importante de horas, seas tiempo parcial o 
tiempo completo. Lo tienen virtual, o sea tu puedes entrar como docente aunque no 
lo  tengas,  pero  te  dan  un  plazo  de  tiempo  para  que  completes  esa  formación 
adicional si quieres mantenerte en el sistema docente.  Pienso que quizás el tener 
una oferta como esa permanente en la Institución, pueden ser 120 horas creo que es 
el tiempo que se lleva allá y se vaya renovando en la medida en que van surgiendo 
nuevas  técnicas  y  nuevas  experiencias,  sería  enriquecedor  para  que  nuestros 
docentes  poco a poco todos los tomaran. Ahora para los tiempos parciales es más 
difícil,  pero  si  está  interesado  en  la  carrera  docente,  quizás  ese  pudiera  ser  el 
requisito que en vez de un postgrado o una maestría que definitivamente son años 
para  completarlo  y  que  al  final  de  la  historia  lo  van  a  tomar  los  que  quieran 
concursar, pero el mejoramiento de las habilidades docentes lo queremos en todo 
nuestro cuerpo docente, buscar una propuesta que llegue incluso a nuestro docente 
tiempo parcial y que sea viable para él tomarla para que podamos pulir ese aspecto 
que los ingenieros y tecnólogos a veces no conocemos porque no estudiamos para ser 
profesores directamente y en algunos casos son conocimientos que nos ayudan a 
facilitar el trabajo que hacemos.  
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Creo que  la discusión vale para aprobar por un lado el requisito del concurso, si es 
viable la propuesta del Prof. Jorge y por otra lado la posibilidad de que tuviéramos 
una oferta  fija  del  mejoramiento de  habilidades  docentes disponible  para todo el 
docente y pudiera ser un requisito equivalente o complementario a lo que se solicitan 
en los cursos que así lo piden. 

Manifiesta  el  Ing.  Omar  Aizpurúa  y  quiere  que conste  en Acta que:  “En ningún 
momento he dicho que la experiencia  acumulada, que los puntos que se han ganado 
con trabajo, con tesón, con esfuerzo a lo largo y ancho de este país ocupado cargos 
directivos, académicos y demás no es valioso, creo que sí es muy valioso y creo que 
esa ha sido la gente que ha construido esta Universidad.  Lo que he dicho yo es que 
las  necesidades  de  la  Facultad  de  las  Unidades,  piden  un  perfil  y  tienen  que 
garantizar en los requisitos que ese perfil, que la persona que se vaya a ganar ese 
concurso cumpla con ese perfil y que pudiera darse el caso de que alguien que no 
cumpla con el perfil que quiera la Unidad se ganase el concurso por la situación 
antes mencionada.  Pero,  que en ningún momento he dicho y quiero aclarar esto 
públicamente  que no es importante y que no es valioso la experiencia que se ha 
tenido y los aportes que ha hecho mucha gente aquí a lo largo de muchos años, 
dentro de los cuales me incluyo yo, ya que participo en estas actividades desde 1982 
como estudiante”.

Comenta el Prof. David Cedeño, en Davis California había una situación muy similar 
a  la  que  se  presenta  acá,  todos  los  profesores  regulares  titulares  son  tiempo 
completo,  sin  embargo  habían  excepciones  y  para  esas  excepciones  había  una 
categoría especial que era un concurso, pero no era de cátedra, para poder darle una 
estabilidad,  puedo  acudir  a  mis  archivos  para  ubicar  la  información  y  luego 
conversar con los miembros de la Comisión. Esta persona tenía los requisitos que 
está pidiendo la Facultad de Eléctrica, los años de experiencia, era profesor tiempo 
parcial, pero con una categoría diferente y eran estable

Expresa la Ing. Marcela P. de Vásquez, creo que podría ser un aporte muy valioso 
para la Comisión, estamos buscando una solución para ese caso excepcional y lo que 
se ha recogido es que quizás el concurso tiempo parcial no sea el mejor camino, 
entonces vamos a buscar alternativas y traemos el tema nuevamente o el informe de 
la Comisión.  

Concluida las intervenciones por los miembros del Consejo, se aprobó con 40 votos a 
favor,  0  voto  en  contra  y  2  votos  es  en  abstenciones,  devolver  a  la  Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos la Apertura del Concurso de Cátedra en el área 
de“Telecomunicaciones” la Facultad de Ingeniería Eléctrica para su reevaluación.

6.-Modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Refrigeración y 
Aire Acondicionado de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Indica el Ing.  Luis Barahona, que este Plan había sido devuelto a la Comisión de 
Asuntos  Académicos  por  un  cambio  que  había  surgido  sin  que  esa  Comisión  lo 
hubiese aprobado. 

La  propuesta  completa  fue  llevada  a  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  y 
básicamente  lo  que  quedaba  por  definir  era  un  Curso  de  Formación  de 
Emprendedores de Primer Año que lo  van a pasar  a Cuarto  Año y anexar en el 
primer año un Curso de Instalaciones de Taller.  El pleno de la Comisión aprobó la 
propuesta de la modificación de la Carrera de Refrigeración y Aire Acondicionado de 
la  Facultad  de  Ingeniería  Mecánica  con las  modificaciones  señaladas,  así  que  le 
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sugiero  señora  Presidenta,  le  demos  la  palabra  al  señor  Decano  para  cualquier 
aclaración adicional que tenga a bien hacerle.

Procede el Dr. Víctor Sánchez, con la presentación del Plan, como recordarán hace 
dos (2) Consejos se trajeron unas modificaciones profundas de la  Licenciatura en 
Refrigeración y Aire Acondicionado, esos cambios fueron aprobado, pero entonces 
tuve la temeridad de proponer un cambio adicional que había sido sugerido por la 
Facultad ante esta augusta Sala y la augusta sala en su sabiduría decidió que ese 
cambio regresase a la Comisión, lo cual nos pareció muy bien.  

En la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  se  había  eliminado  una  materia  que  se 
llamaba  Organización  de  Talleres  porque  se  suponía  que  Formación  de 
Emprendedores  la  reemplazaba  completamente.  No  siendo  experto  en  el  área  de 
Talleres,  cuando regresé  a la  Facultad  me dijeron no,  efectivamente  eso sí  tenía 
partes económicas, pero tenía toda la parte de seguridad, toda la parte del arreglo del 
taller, que es obviamente vital para un técnico.  Lo que se propuso es crear una 
materia  que  se  llama  Instalaciones  de  Talleres  donde  estaba  todo  el  tema  de 
seguridad,  de ordenamiento, de arreglo físico del  taller y entonces volver a poner 
Formación  de  Emprendedores  como  había  llegado  a  la  Comisión  de  Asuntos 
Académicos en cuarto año, ese es simplemente el cambio que se hizo.

Pregunta la Ing. Marcela P. de Vásquez, ¿esta carrera estaría vigente señor Decano, a 
partir del Primer semestre de este año?

Responde el Dr. Víctor Sánchez, a partir de este Primer Semestre.

Pregunta la  Ing.  Marcela  P.  de Vásquez,  ¿entrarían en este  primer año o habría 
alguna movilización de estudiantes del 50%, lo ha evaluado la Facultad?

Responde el Dr. Víctor Sánchez: Se han evaluado los planes de transición, son poco 
los estudiantes de la carrera, así que no es tan problemático. 

Pregunta la Ing. Marcela P. de Vásquez: Con cuántos créditos termina ahora la 
carrera?

Responde el Dr. Víctor Sánchez, de 198 créditos que tenía, acabó en 168 créditos.

Concluida la presentación, el Consejo aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 
0  voto  en  abstención,  la  modificación  del  Plan  de  Estudios  de  la  Carrera  de 
Licenciatura  en  Refrigeración  y  Aire  Acondicionado  de  la  Facultad  de  Ingeniería 
Mecánica, quedando finalmente así: 

Plan de Estudios de Licenciatura en Refrigeración y Aire Acondicionado
Verano Cod. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito

Competencia Académica y Profesional 0032 Depende Condición 
Matemática Básica 0131 de Ingreso

I Año – I Semestre Cod. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito
1 Dibujo Lineal y Geometría Descriptiva 7979 2 4 4 0032
2 Matemática Básica I 4446 5 0 5 0131, 0032
3 Inglés Técnico 8445 3 0 3 0032
4 Mediciones  y  Propiedades  de  Gases, 

Líquidos y Sólidos 
4468 3 2 4 0032

5 Electricidad Básica 4463 3 0 3 0032
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6 Laboratorio de Electricidad Básica 4456 0 2* 1 0032
16 8 20

Total de Horas 24
I Año – II Semestre Cod. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito

7 Instalación de Talleres xxxx 3 0 3
8 Redacción de Informes Técnicos 2375 3 0 3
9 Mecánica Básica 0619 4 0 4 2
10 Matemática Básica II 4457 5 0 5 2
11 Tecnología de la Refrigeración y Aire 

Acondicionado
7616 3 3* 4

12 Electrónica Básica xxxx 3 0 3
13 Laboratorio de Electrónica Básica xxxx 0 2* 1

21 5 23
Total de Horas 26

Verano Cod. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito
14 Herramientas Informáticas 4402 3 3* 4
15 Especificaciones  Técnicas  de 

Refrigeración y Aire Acondicionado
xxx 3 0 3 1

6 3 7
Total de Horas 9

II Año – I Semestre Cod. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito
16 Termodinámica 4539 3 0 3 10
17 Laboratorio de Termodinámica 4540 0 2* 1
18 + Mecánica de Fluidos 4514 3 0 3
19 Laboratorio de Mecánica de Fluidos 4515 0 2* 1
20 + Soldadura  en  Refrigeración  y  Aire 

Acondicionado
4547 3 0 3

21 Laboratorio  de  Soldadura  en 
Refrigeración y Aire Acondicionado

4548 0 3* 1

22 + Electricidad  Aplicada  y  Motores 
Eléctricos

xxxx 3 0 3

23 Laboratorio de Electricidad Aplicada y 
Motores Eléctricos

Xxxx 0 2* 1

12 9 16
Total de Horas 21

II Año – II Semestre Cod. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito
24 + Transferencia de Calor xxxx 3 0 3 18
25 Fundamentos de Diseño Mecánico 7485 4 0 4 9
26 + Refrigeración Doméstica y Comercial 4545 3 0 3 18
27 Laboratorio  de  Refrigeración 

Doméstica y Comercial
4546 0 3* 1

28 + Instalación  de  Sistemas  de 
Refrigeración y Aire Acondicionado

xxxx 2 0 2

29 Laboratorio  de  Instalación  de 
Sistemas  de  Refrigeración  y  Aire 
Acondicionado

xxxx 0 3* 1

30 Hojalatería Aplicada en Refrigeración 
y Aire Acondicionado

4541 4 0 4 15

31 Laboratorio de Hojalatería Aplicada en 
Refrigeración y Aire Acondicionado

4542 0 3* 1

16 9 19
Total de Horas 25

III Año – I Semestre Cód. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito
32 Mantenimiento  del  Sistema  de 

Refrigeración y Aire Acondicionado
xxxx 2 0 2

33 Laboratorio  de  Mantenimiento  del xxxx 0 3* 1
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Sistema  de  Refrigeración  y  Aire 
Acondicionado

34 + Controles  en  Sistemas  de 
Refrigeración y Aire Acondicionado

4551 3 0 3

35 Laboratorio de Control en Sistemas de 
Refrigeración y Aire Acondicionado

4552 0-
3*

1

36 + Refrigeración  Industrial  y  Sistemas 
Especiales

4553 3 0 3 26

37 Laboratorio  de  Refrigeración 
Industrial y Sistemas Especiales

4554 0 3* 1 27

38 + Sistemas de Aire Acondicionado 4555 3 0 3 26
39 Laboratorio  de  Sistemas  de  Aire 

Acondicionado
4556 0 3* 1 27

11 12 15 Total de Horas 23
Total de Créditos:100

Título Intermedio de Técnico en Ingeniería con especialización en 
Refrigeración y Aire Acondicionado 

III Año – II Semestre Cód. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito
40 + Cálculo Diferencial I 2424 5 0 5 10
41 Álgebra de Vectores y Matrices 2540 3 0 3 10
42 + Ciencias Termofluídicas xxxx 3 0 3 16
43 Laboratorio  de  Ciencias 

Termofluídicas
xxxx 0 2* 1 17

44 + Sistemas  Especiales  de  Aire 
Acondicionado y Ventilación

4559 3 0 3 38

45 Laboratorio  de  Sistemas  Especiales 
de Aire Acondicionado y Ventilación

4560 0 3* 1 39

46 Tópicos  de  Geografía  e  Historia  de 
Panamá

8718 2 0 2

47 Supervisión y Relaciones Humanas 7481 3 0 3
19 5 21

Total de Horas 24
Verano Cód. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito

48 Calidad de Aires Interiores 0647 3 0 3 38
49 Legislación Laboral y Contratos xxxx 2 0 2

5 0 5
Total de Horas 5

IV Año – I Semestre Cód. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito
50 + Cálculo Diferencial II 2425 5 0 5 40
51 Formación de Emprendedores xxxx 3 0 3
52 Fundamentos de Ingeniería Ambiental 7912 3 0 3
53 + Sistema de Control e Instrumentación xxxx 3 0 3 34
54 + Sistema  de  Refrigeración  de  Baja 

Temperatura
4562 3 0 3 36

55 Laboratorio  de  Sistema  de 
Refrigeración de Baja Temperatura

4563 0 3* 1 37

56 + Trabajo de Graduación I 4954 0 6 3
17 9 21

Total de Horas 26
IV Año – I Semestre Cód. Cl. Lab. Cr. Pre-Requisito

57 Técnicas de Investigación 0643 2 0 2
58 + Educaciones Diferenciales xxxx 5 0 5 50
59 + Auditoria Energética de Sistemas de 

Aire Acondicionado y Refrigeración
xxxx 3 0 3

60 Seminario  de  Tópicos  Especiales  en 7913 2 1 1
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Ingeniería Mecánica
61 Legislación y Manejo de Refrigerantes xxxx 3 0 3
62 Control  Avanzado para  Refrigeración 

y Aire Acondicionado
xxxx 3 0 0 53

63 Laboratorio  de  Control  Avanzado  e 
Instrumentación

xxxx 0 3* 1

64 + Trabajo de Graduación II 8516 0 6 3
18 10 21

Total de Horas 28
Total de Créditos 168

+ Materia Fundamental
* Laboratorio que deben pagarse

En cuanto al punto sexto Informe de la  Comisión de Coordinación y Fiscalización de 
Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares,  indica el Ing. Luis A. 
Barahona, que van a presentar cuatro (4) Informes, siendo éstos los siguientes:   

a.-Programa de Estudios  de  la  Carrera de Licenciatura en Producción,  Desarrollo y 
Animación Digital 3D de la Universidad Interamericana de Panamá para la Sede en la 
Ciudad de Panamá.

 
Indica el Ing. Luis Barahona que el programa de estudios fue revisada por los siguientes 
especialistas: La Prof. María Raquel de Guizado, el Prof. Sergio Cotes y el Ing. Edgar 
Aponte  de  la  Vicerrectoría  Académica,  no  es  un  programa  de  ingeniería,  es  una 
licenciatura y no tiene idoneidad profesional emitida por la Junta Técnica de Ingeniería 
y Arquitectura.  Seguidamente procedió con la lectura el Perfil del Egresado.

Concluida la presentación, el Consejo aprobó la recomendación de la Comisión, con 38 
votos  a  favor,  0  voto  en  contra  y  0  voto  en  abstención,  sobre  el  Reconocimiento 
Académico al Programa de  Estudios de la Carrera de Licenciatura en Producción, 
Desarrollo y Animación Digital 3D de la Universidad Interamericana de Panamá, para 
la Sede en la Ciudad de Panamá.

b.-Actualización al Programa de Estudios de la Carrera de  Licenciatura en Ingeniería 
Electrónica y de Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Panamá para 
la Sede en la Ciudad de Panamá.

Señala  el  Ing.  Luis  A.  Barahona,  que  este  Programa  ya  fue  aprobado  por  este 
organismo, hace un tiempo atrás, ellos solicitaron la actualización o sea la revisión y 
estuvo a cargo del Ing. Doranse Hurtado, el Dr. Carlos Medina y el Ing. Edgar Aponte 
por parte de la Vicerrectoría Académica.  El Plan de Estudios de esta carrera tiene un 
total de 216 créditos cuatrimestrales.  Las Universidades ahora por procedimientos de 
CONEAUPA cada 6 años tienen que actualizar por obligación todos lo programas de 
estudios.

Seguidamente procedió el Ing. Luis A Barahona a la presentación del Perfil del 
Egresado.

   
La carrera de Licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones responde a la 
necesidad  de  formar  profesionales  capaces  de  prestar  sus  servicios  en  diversas 
instituciones públicas y privadas.

Es  una  carrera  que  capacita  ingenieros  aptos  para  participar  en  el  manejo, 
mantenimiento  y supervisión del  equipo  electrónico  especializado  para el  control  de 
procesos industriales.  En el área de las telecomunicaciones, participará en la operación 
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y supervisión de los diversos equipos de telecomunicaciones, pertenecientes a sectores 
como la banca, aérea, cementera, telefónica, entre otras, así como, en el sector público. 

Esta carrera está destinada a formar profesionales que estén capacitados para realizar 
estancias encaminadas al ejercicio de la práctica docente o en apoyo de proyectos de 
investigación aplicada.

En los laboratorios y talleres, tanto de la Licenciatura como de las empresas, realizará 
proyectos de diseño, elaboración e instrumentación de modelos para la adquisición de 
datos, así como, de adaptaciones de sistemas extranjeros a las tecnologías nacionales. 
Además  de  contar  con  los  elementos  que  le  permitan  el  análisis  de  su  entorno 
socioeconómico y saber comunicarse en castellano y en inglés. 
 
Finalizada la presentación, se aprobó con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, la Actualización al Programa de Estudios de la Carrera de Licenciatura en 
Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones  de la Universidad Interamericana de 
Panamá para la Sede en la Ciudad de Panamá.

c.-Programa de Estudios de la Carrera de  Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Latina de Panamá para la Sede en la Ciudad de Panamá  

Indica el  Ing. Luis A. Barahona, que el Informe fue presentado por los Comisionados, 
Héctor Montemayor, Luis Muñoz y Edgar Aponte. El informe es positivo, la Universidad 
Latina de Panamá había hecho todos los ajustes necesarios en el programa y se habían 
verificado todas las instalaciones físicas, de tal manera, que daba la certeza de que la 
Universidad estaba preparada para ofrecer el programa.
El  Programa que  presenta  la  Universidad  Latina  de  Panamá para  el  Licenciado  en 
Ingeniería Ambiental contiene  el siguiente Perfil Ocupacional:

Habilidades y destrezas:
El egresado contará con las técnicas y herramientas necesarias para actuar de manera 
eficiente  en la  planeación,  preservación,  protección y  gestión  de  procesos  de  índole 
ambiental en beneficio de las personas, la sociedad y el medio ambiente.

Aplicará  habilidades  en  el  análisis,  evaluación  y  diseño  de  procesos  y  equipos 
ambientales,  actuando como agente de cambio y promotor de la mejora continua a 
través de la integración, coordinación e implantación de nuevas ideas en el tratamiento 
de aguas residuales y en el tratamiento, reciclaje, disposición, traslado y manejo de 
desechos sólidos o peligrosos.

Utilizará la habilidad de identificación, análisis y síntesis en la emisión de juicios y 
estará  apto  para  desarrollar  investigación  encaminada  a  la  solución  óptima  de 
problemas ambientales.

Manejará instrumentos de gestión y política ambiental apegados a las leyes ambientales 
vigentes en el país y contará con los elementos necesarios para realizar estudios de 
riesgo y auditorías ambientales.

Estará capacitado para participar en la coordinación de grupos, por medio de su gestión 
y liderazgo, para asesorar a particulares y organismos gubernamentales en cuestiones 
ambientales. Como capacidades distintivas, podrá expresarse oralmente y por escrito en 
castellano  e inglés,  así  como hacer  uso adecuado de  sistemas de  información y  de 
recursos tecnológicos en su campo profesional.
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El Programa de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Latina de Panamá tiene un total de 243 créditos y son 12 cuatrimestres (4 
años).

Concluida la presentación, el Consejo aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto  en  abstención, el  Reconocimiento  Académico  del  Programa  de  Estudios  de  la 
Carrera de Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad Latina de Panamá 
para la Sede en la Ciudad de Panamá  

d.-Programa  de  Estudios  de  la  Carrera  de  Licenciatura  en  Ingeniería  en 
Telecomunicaciones de  la  Universidad  Latina  de  Panamá  en  la  Sede  Regional  de 
Santiago de Veraguas.

Señala el Ing. Luis Barahona que el último Informe de esta Comisión corresponde a la 
solicitud de la Universidad Latina de Panamá de ofrecer el Programa de Licenciatura en 
Ingeniería de Telecomunicaciones, aprobado aquí el 19 de noviembre de 2004 en tres (3) 
Sedes adicionales. Actualmente está aprobado para la Sede  en la Ciudad de Panamá, 
solicita ofrecerlo en David, Santiago y Chitré. 

La Comisión de Especialista encargada de evaluar esta solicitud estaba integrada por el 
Dr. Carlos Medina, el Ing. Doranes Hurtado y el Ing. Celso Spence, quienes hicieron el 
trabajo de verificación de campo y encontraron que solamente en la Sede de Santiago de 
Veraguas era apropiado aprobar que se ofreciera el Programa, así que las otras de Sede 
David y Azuero fueron rechazadas.  

Luego de verificarse que se cumple con las instalaciones, la Comisión de Fiscalización, 
recomienda que se permita a la Universidad Latina de Panamá ofrecer la Licenciatura 
en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Sede Regional de Veraguas. 

El Consejo, luego de evaluar la recomendación del Informe, aprobó con 36 votos a favor, 
0 voto en contra y 0 voto en abstención, el Reconocimiento Académico del Programa de 
Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones para la 
Universidad Latina de Panamá en la Sede Regional de Santiago de Veraguas.

Al no existir ninguna propuesta en el sexto punto,  lo que propongan los Miembros del 
Consejo, la sesión fue clausurada siendo las 1:10 p.m.  Presidió la Ing. Marcela Paredes 
de  Vásquez,  Rectora  y  fungió  como  Secretario  del  Consejo  el  Lic.  Jeremías  Herrera, 
Secretario General.

ASISTENCIA:

Presentes:  
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; Lic. Angela A. Alemán J., 
Decana  Encargada  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 
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