
                UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

CONSEJO ACADÉMICO

ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN ORDINARIA No.02-2011

El día 25 de marzo de 2011, siendo las  9:55 a.m. en el Salón de Conferencias del Edificio de 
Postgrado del campus universitario, Dr. Víctor Levi Sasso, se dio inicio a la sesión del Consejo, 
con el quórum reglamentario, solicitando la Ing. Marcela P. de Vásquez al Señor Secretario del 
Consejo diera lectura al Orden del día Propuesto.

Orden del Día Propuesto

1. Informe de la Señora Rectora.
2. Ratificación del  Acta Resumida No.01-2011 de la  reunión ordinaria  celebrada el  4 de 

febrero de 2011. 
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.

_______

Sometido a consideración el Orden del Día, éste es aprobado sin modificación con 35 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

Punto No.1. Informe de la Señora Rectora.
Procedió la Ing. Marcela P. de Vásquez  con la presentación de las labores desarrolladas en las 
áreas de Calidad Académica, Vida Estudiantil, Investigación y Postgrado, Sedes Regionales, 
Vinculación con el Entorno, Internacionalización y Gestión Administrativa desde el 4 de febrero 
de 2011 hasta la fecha.

Concluido el Informe de la señora Rectora, inmediatamente el Dr. Omar Aizpurúa, presentó a la 
comunidad universitaria  dos (2)  invitaciones  especiales,  la  primera es el  VIII  Encuentro de 
Sedes que tendrá lugar en el Hotel El Panamá del 1 al 2 de abril de 2011.  

Paralelamente, hemos organizado el desarrollo del Concurso Nacional de Física, Química y 
Matemáticas,  durante  el  mismo  se  realizan  los  exámenes,  se  evalúan  y  se  entregan  los 
premios,  obviamente que contamos con el  apoyo de la  Facultad de Ciencias y Tecnología 
quienes han nombrado las comisiones para la evaluación de los mismos.

Expresa la Ing. Marcela P. de Vásquez, que es importante resaltar que dentro de esta actividad 
vamos  a  tener  como  invitado  especial  al  Presidente  de  la  Agencia  Centroamericana  de 
Acreditación  de  Arquitectura  e  Ingeniería  (ACAAI),  el  cual  hará  entrega  formal  de  la 
Certificación de Acreditación de la primera Carrera de Ingeniería del área Tecnológica que se 
acredita  internacionalmente  en  nuestro  país  por  alguna  universidad  y  es  la  Carrera  de 
Ingeniería Civil.  Estaremos en un acto muy sobrio y protocolar  recibiendo oficialmente esta 
certificación, estamos invitando a los medios de comunicación, queremos hacerlo en el marco 
del Encuentro de Sedes para compartir  con los representantes de las distintas Sedes este 
evento especial en la vida de la Universidad Tecnológica de Panamá.
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Señala  el  Dr.  Omar  Aizpurúa,  lo  segundo  es  la  invitación  al  I  Congreso  Internacional  de 
Ciencias y Tecnología para el Desarrollo Sostenible que ha sido organizado por la Universidad 
Tecnológica de Panamá en el  Centro Regional de Chiriquí;  contaremos con expositores de 
España, Estados Unidos, Guatemala, Panamá y Argentina, el cual se realizará durante los días 
18, 19 y 20 de mayo de 2011.

Agrega  el  Lic.  Abdiel  Saavedra,  que  para  el  Congreso  se  tiene  la  confirmación  de  los 
expositores  internacionales  como mencionó  el  Dr.  Omar  Aizpurúa.  De España,  dos  (2)  de 
Estados Unidos, uno (1) de México, uno (1) de Guatemala, uno (1) de Costa Rica y expositores 
nacionales de una tremenda trayectoria. El lugar del evento será el Club David. 

Las temáticas que estaremos desarrollando será de sumo interés para todas las especialidades 
que conocemos, temática en el área de energía, ambiente, cambio climático, gestión integral 
del  agua,  logística  para  la  competitividad  en  mercados  internacionales,  tecnología  de  la 
información y la comunicación y otras más. Estamos seguros que será un éxito esta actividad y 
esperamos contar con la participación todos ustedes.
 
Punto No.2.Ratificación del Acta Resumida No.01-2011 de la reunión ordinaria realizada 
el 4 de febrero de 2011. 
Se ratificó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, el Acta Resumida 
No.01-2011 de la reunión ordinaria efectuada el 4 de febrero de 2011.

Punto No.3.Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 
Señala el Ing. Luis Barahona, que se tienen algunos casos de licencias de docentes para  el 
Consejo.

El  primer  Informe  pertenece  a  la  profesora Rosa  Quintero de  la  Facultad  de  Ciencias  y 
Tecnología - docente a Tiempo Completo que está solicitando prórroga con goce de sueldo al 
Contrato de Licencia por Estudios.

Se recibió en la Comisión la opinión favorable de la Facultad de Ciencias y Tecnología, sobre la 
solicitud  de  la  Prof.  Quintero  quien  estaría  iniciando  su  4to.  Año,  en  este  sentido  la 
recomendación de la prórroga al Contrato por Estudios. 

Concluida la presentación del  Informe, seguidamente aclara el Prof. David Cedeño, que el Año 
2012 es bisiesto por lo que la fecha llegaría hasta el 29 de febrero de 2012.

Concluida la presentación del Informe y con la observación incorporada, el Consejo aprobó con 
36 votos a favor,  0  voto en contra y  0 voto en abstención,  otorgarle a la  profesora  Rosa 
Quintero de la Facultad de Ciencias y Tecnología, la tercera prórroga del Contrato de Licencia 
por Estudios  con Goce de Sueldo (según lo  dispuesto  por el  Consejo  Administrativo  en la 
reunión 04-2006,  del  31 de agosto de 2006),  para que culmine el  Doctorado en Ciencia  y 
Tecnología de Alimentos, en la Universidad de Santiago de Chile, a partir del 1 de marzo del 
2011 al 29 de febrero del 2012, auspiciado por el Programa de Becas IFARHU – SENACYT.

El segundo Informe corresponde al profesor Ambrosio Ramos de la Facultad de Ingeniería 
Civil en el Centro Regional de Panamá Oeste - docente a Tiempo Parcial con Estabilidad.

El  Profesor  Ramos está solicitando  Licencia  sin  Sueldo  para  Atender  Asuntos  Personales, 
cumple  con  los  requisitos  exigidos.  La  señora  Rectora  le  había  concedido  una  licencia 
provisional  de  tres  (3)  meses  hasta  que  se  diera  este  Consejo,  por  lo  que  la  Comisión 
recomienda otorgarle la solicitud.
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Evaluado el Informe presentado por la Comisión, el Consejo aprobó con 37 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención, otorgarle al profesor Ambrosio Ramos de la Facultad 
de Ingeniería Civil en el Centro Regional de Panamá Oeste, un (1) año de Licencia sin Goce de 
Sueldo para Atender Asuntos Personales, a partir del 14 de marzo de 2011 al 13 de marzo de 
2012.

El tercer Informe pertenece al profesor  José Atencio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica - 
docente a Tiempo Parcial con Estabilidad.

El  Prof.  Atencio  está  solicitando  una  prórroga  al  Contrato  de  Licencia  por  Estudios  de 
Doctorado, ya había recibido de este Consejo licencia por un periodo de cuatro (4) años, pero 
por una razón  u otra, la Facultad no solicitó el quinto año. Ahora está solicitando el 5to. y 6to. 
simultáneamente. Como es una Licencia a Tiempo Parcial, la Comisión recomendó aprobarle la 
extensión hasta el 6to. año para que termine sus estudios. 

El Consejo, luego de evaluar la recomendación presentada en el Informe, aprobó con 37 votos 
a favor,  0 voto en contra y 0 voto en abstención,  otorgarle al profesor  José Atencio de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, la cuarta prórroga del 1 de agosto del 2010 al 31 de julio del 
2011 y una quinta prórroga de manera extraordinaria, a su Contrato de Licencia por Estudios 
con Goce de Sueldo para que culmine el  Doctorado en el área de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética, a partir del 1 de agosto del 2011 al 31 de julio del 2012, en la Universidad 
de Zaragoza, España, auspiciado por el Programa de Becas IFARHU – SENACYT.

El  cuarto  Informe  corresponde  al  profesor  Salvador  Vargas de  la  Facultad  de  Ingeniería 
Eléctrica - docente a Tiempo Completo.

El Profesor Salvador Vargas ya tuvo un (1) año de Licencia para su trabajo doctoral, la Facultad 
remitió  su opinión  positiva la  solicitud de Prórroga de Contrato por Estudios y la  Comisión 
acoge la recomendación. 

Finalizada la presentación del Informe, se aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto en abstención de otorgarle  al  Profesor  Salvador Vargas de la  Facultad de Ingeniería 
Eléctrica,  Licencia  con  Goce  de  Sueldo,  para  culminar Estudios de  Postdoctorado  en 
Conmutación y Sensado Óptico, en la Universidad Carlos III de Madrid, España, a partir del 1 
de febrero del 2011 al 31 de enero del 2012. 

El  quinto Informe pertenece a la  Sherlie Portugal de la  Facultad  de Ingeniería Eléctrica - 
Docente Tiempo Completo.

Manifiesta  el  Ing.  Luis  Barahona  que  la  Profesora  Portugal  solicita  prórroga  para  seguir 
Estudios  de  Maestría  en  Electrónica,  Computadoras  y  Telecomunicaciones  en  Chonnam 
National University, Korea dentro del Programa del NIIE, ya ha utilizado dos (2) años, pero la 
Comisión  considerando  que  ella  tuvo  que  aprender  el  idioma  coreano  para  comenzar  su 
estudio de Maestría, considera prudente otorgar el tercer año para que culmine sus estudios. 

Sometida a la consideración del Consejo la recomendación de la Comisión, se aprobó con 37 
votos  a  favor,  0  voto  en  contra  y  0  voto  en  abstención,  otorgarle  a  la  profesora  Sherlie 
Portugal de la  Facultad de Ingeniería Eléctrica,  el  tercer año del Contrato de Licencia  por 
Estudios  con  Goce  de  Sueldo,  para  culminar  la  Maestría  en  el  área  de  Electrónica, 
Computadoras y Telecomunicaciones, en Chonnam National University de Corea, a partir del 
15 de agosto del 2010 al 14 de agosto del 2011, auspiciada por el Programa de Becas NIIE. 
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El  sexto  Informe  corresponde  al  profesor  Carlos  Mosquera de  la  Facultad  de  Ingeniería 
Eléctrica – Docente Tiempo Completo.

El Profesor Mosquera solicita una Licencia con Sueldo para participar en la Quinta Edición 
Internacional del Curso de Alta Dirección en Administración Publica en Portugal.

La señora Rectora le había concedido una licencia por tres (3) meses, sin embargo como era 
de cuatro (4) meses y 14 catorce días, es necesario que viniese a este Consejo, el Profesor ya 
está tomando el curso.  

Luego de evaluar la solicitud presentada por la Comisión, el Consejo  aprobó con 37 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, otorgarle al Profesor Carlos Mosquera, Docente 
Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Licencia con Goce de Sueldo, por 4 
meses y 14 días, para participar en la Quinta Edición Internacional del Curso de Alta Dirección 
en Administración Pública, a realizarse en Oerias, Portugal, desde el 16 de febrero del 2011 
hasta el 30 de junio del 2011.

El  séptimo  Informe  pertenece  a  la  profesora  Mariana  de  McPherson  de  la  Facultad  de 
Ingeniería Industrial – Docente Tiempo Completo.
 
La Profesora de McPherson, solicita licencia sin Goce de Sueldo para ocupar cargo público 
como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 
Panamá,  ya  la  Doctora  de  McPherson  recibió  una  Licencia  Temporal  de  tres  (3)  meses 
otorgada  por  la  señora  Rectora  y  como  cumple  con  todos  los  requisitos,  la  Comisión 
recomienda otorgarle la licencia.

Evaluada la recomendación del Informe, el Consejo aprobó con  38 votos a favor, 0 voto en 
contra  y  0  voto  en abstención,  otorgarle  a  la  profesora  Mariana  de McPherson,  Docente 
Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería Industrial,  un (1) año de Licencia sin Sueldo 
Prorrogable para Atender Cargo Público como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, a partir del 8 de marzo de 2011 al 7 de 
marzo de 2012.

El siguiente Informe pertenece al  profesor  Marcelo Coronado de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica – Docente Tiempo Completo.

El Prof. Coronado solicitó Prórroga al Contrato de Licencia con Goce de Sueldo Completo para 
Estudio  de  Doctorado,  ya  ha gozado  de  cuatro  años  de  licencia  con  el  beneplácito  de  la 
Facultad de Mecánica y la Comisión recomienda otorgarle la prórroga solicitada.
 
El Consejo, luego de evaluar la recomendación del Informe, aprobó con 39 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto en abstención, otorgarle al profesor Marcelo Coronado de la Facultad de 
Ingeniería  Mecánica  la  cuarta  prórroga al  Contrato  de Licencia  por  Estudios  con Goce de 
Sueldo, para culminar Estudios de Doctorado en Ingeniería Biológica y Agrícola, en Kansas 
State University, Estados Unidos, a partir del 30 de julio del 2011 al 29 julio del 2012, dentro del 
Programa de Becas IFARHU – SENACYT.

El  siguiente  Informe  se  refiere  al  profesor  Orlando  Aguilar de  la  Facultad  de  Ingeniería 
Mecánica a Tiempo Completo. 
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El Prof. Orlando Aguilar está solicitando Prórroga a su Contrato por Estudios, estaría iniciando 
su cuarto año, tiene el beneplácito de la Facultad de Ingeniería Mecánica y la recomendación 
de la Comisión de Licencia es acoger la solicitud presentada.

Luego de evaluar la solicitud, el Consejo aprobó con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
en abstención, otorgarle al profesor Orlando Aguilar de la Facultad de Ingeniería Mecánica, la 
Tercera Prórroga, a su Contrato de Licencia por Estudios con Goce de Sueldo para Estudios de 
Doctorado en el área de Ingeniería Agrícola y Biológica, en Kansas State University, Estados 
Unidos,  a partir  del  1 de septiembre del  2011 al  31 de agosto de 2012,  auspiciado por el 
Programa de Becas IFARHU – SENACYT.

El siguiente Informe corresponde a la profesora  Deyka García de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica - Docente a Tiempo Completo.

La Prof. Deyka García está solicitando Prórroga al Contrato de Licencia con Goce de Sueldo 
para estudios doctorales, ha terminado ya cuatro (4), por lo que la Comisión recomienda la 
prórroga solicitada.
 
Concluida la presentación del Informe, se aprobó con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto  en  abstención,  otorgarle  a  la  profesora  Deyka  García  de  la Facultad  de  Ingeniería 
Mecánica, la cuarta prórroga de Contrato de Licencia por Estudios con Goce de Sueldo para 
culminar Estudios Doctorales en Ingeniería Mecánica y Nuclear,  a partir  del 30 de Julio del 
2011 al 29 de julio del 2012, en Kansas State University, Estados Unidos, auspiciado por el 
Programa de Becas SENACYT- IFARHU.

El siguiente Informe corresponde a profesor  Juan Saldaña de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales en el Centro Regional de Chiriquí – Docente a Tiempo Parcial   

El Profesor Saldaña goza de una Licencia de Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo, ya 
tiene un (1) año de estar en el programa con el beneplácito del Centro y de la Facultad de 
Ingeniería  de  Sistemas  Computacionales,  por  lo  que  la  Comisión  recomienda  otorgar  la 
solicitud de prórroga de licencia.

Una vez concluida la presentación deI Informe, se aprobó con 39 votos a favor,  0 voto en 
contra y 0 voto en abstención, otorgarle al profesor Juan Saldaña, Profesor Tiempo Parcial de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Centro Regional de Chiriquí, el 
segundo año al Acuerdo de Licencia por Estudios sin Goce de Sueldo, para realizar Estudios 
de Maestría en Ingeniería de Software, en la Universidad de Rochester Institute of Tecnology 
en los Estados Unidos, a partir del 5 de marzo del 2011 al 4 de marzo del 2012, auspiciado por 
el Programa  SENACYT - FULBRIGHT.

El  último  Informe corresponde  al  profesor  Nicholás  Béliz  de la  Facultad  de  Ingeniería  de 
Sistemas Computacionales – docente Tiempo Parcial. 

El Profesor Béliz solicita Prórroga al Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo, tuvo cuatro (4) 
años  y  solicitó  después  una  prórroga  para  culminar  de  seis  (6)  meses  y  ahora  con  el 
beneplácito de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, solicitó 5 meses más 
para culminar estudios.  

Concluida la presentación del Informe de la Comisión, el Consejo aprobó con 39 votos a favor, 
0 voto en contra y 0 voto en abstención, el cual recomendó otorgarle al profesor Nicholás Béliz 
docente de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, 5 meses a su Acuerdo de 
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Licencia por Estudios sin Goce de Sueldo, a partir del 1 de febrero del 2011 al 31 de julio del 
2011, para que culmine el Doctorado en Informática, en el área de Ciencias de la Computación 
e Inteligencia  Artificial,  en  la  Universidad Politécnica  de Madrid,  España,  auspiciado  por  el 
Programa de Becas IFARHU – SENACYT.

Punto No.4 Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.

Indica el Ing. Luis Barahona, que el primer Informe corresponde a Concursos de Cátedras en la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.

El primer Informe de Concurso corresponde a la Cátedra Sistemas Operativos, Arquitectura 
de  Computadoras,  Redes  de  Computadoras  y  Ciencias  Básicas  de  la  Ingeniería  de 
Sistemas Computacionales en el Centro Regional de Bocas del Toro.  Único participante Ing. 
José Mendoza.

Comenta el Ing. Luis A. Barahona, que los Informes de la Comisión Evaluadora de la Facultad 
son analizados en dos (2) instancias, primero por una Subcomisión de Trabajo de la Comisión 
de Asuntos Académicos y luego por el pleno de la Comisión. 

Seguidamente se procedió con la presentación del Informe del Ing.  José Mendoza ante el 
Pleno del Consejo:

 En el renglón de  Títulos Académicos el Profesor presentó estudios de Licenciatura y de 
Maestría que le dieron un total de 50.119 puntos.

 En el renglón de Estudios Pedagógicos presentó una Maestría en Docencia Superior que 
le dio 13.00 puntos.

 En el renglón de Otros Estudios de Postgrado presentó un Postgrado de la Facultad de 
Ingeniería  Industrial  que se lo  habían considerado  Afín.   La  Comisión   consideró  que 
debería ser declarado fuera de Concurso y que se le evaluaran las asignaturas en forma 
individual, eso fue lo que se hizo.  En vez de 5.556 puntos obtuvo 4 puntos y tiene una 
diferencia de -1.556 puntos.

 En el renglón de Perfeccionamiento Profesional presentó una serie de seminarios que le 
dieron un total de 4.841 puntos.

 En el renglón de Investigaciones, Publicaciones presentó una investigación de Licenciatura 
otorgándole 2.000 puntos.

 En el renglón de Otras Ejecutorias, se hizo la revisión y la Comisión recomendó declarar 
inherente al Cargo una serie de ejecutorias que daban un total de 1.50, resultando una 
disminución a 51.132 puntos.

 En renglón Apuntes, Folletos, Material Didáctico obtuvo 24.500 puntos.

 En el renglón de Experiencia Docente tiene más de 10 años, lo que le da un total de 60 
puntos.   

En cuanto al puntaje final asignado en el Informe de la Comisión Evaluadora de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales de 212.648 se le hace una disminución de -3.056 
puntos dando un total de 209.592 puntos. 
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Añade el Ing. Luis A. Barahona que la clasificación de la Categoría alcanzada por el Ing. José 
Mendoza  es  de  Regular  Titular,  ya  que  cumple  con  el  puntaje  y  los  siete  (7)  años  de 
experiencia como profesor.

Luego de evaluado el Informe e incorporada la observación presentada, el Consejo aprobó con 
39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, fundamentada en el artículo 139 del 
Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, otorgar la posición al profesor 
José  Mendoza,  con  cédula  de  identidad  personal  1-26-572,  en  la  Categoría  de  Profesor 
Regular Titular, en el área de Sistemas Operativos, Arquitectura de Computadoras, Redes de 
Computadoras y Ciencias Básicas de la Ingeniería de Sistemas Computacionales, en el Centro 
Regional de Bocas del Toro, por haber obtenido un puntaje de 209.592 y por tener un mínimo 
de siete (7) años de experiencia como profesor en la Universidad Tecnológica de Panamá.

El  siguiente  Informe al  Concurso  de  Cátedra  Arquitectura  de  Computadoras,  Redes  de 
Computadoras y Ciencias Básicas de la Ingeniería de Sistemas Computacionales en el 
Centro Regional de Veraguas. Participantes: Elvis Pérez e Itzel Saavedra de Juárez.
 
El participante Elvis Pérez, presentó la siguiente documentación:

▪ En el renglón de Títulos Académicos una Licenciatura obteniendo un puntaje de 39.214 
puntos.

▪ En el renglón de Estudios Pedagógicos presentó un Postgrado en Docencia Superior de 
9.60 puntos.

▪ En el  renglón Estudios de Postgrado,  entregó varios estudios sin el  título,  la  Comisión 
Evaluadora en la Facultad le había dado 47.532 puntos, pero resulta que los factores para 
Estudios de Postgrado son: si es a Concurso es el número de créditos x 2/3 y si es  Afín el 
número  de  créditos  por  2/9.   Por  una  razón  u  otra  la  Comisión  no  usó  los  factores 
correspondientes dando una disminución de -8.66 puntos.

▪ El renglón de Perfeccionamiento Profesional le asignaron un puntaje de 9.539 puntos y por 
una razón u otra, tampoco la Comisión utilizó los factores correspondientes, que por cada 
176 horas de seminario recibe un (1) punto a concurso y si es Afín 0.5, obteniendo un 
incremento de +2.205 puntos.

▪ En el renglón de Otras Ejecutorias alcanzó 20.454 puntos.

▪ En el  renglón de Experiencia Docente,  a pesar de que es un Profesor Tiempo Parcial 
alcanzó 57 puntos.

Luego  que  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  realizara  los  ajustes  correspondientes  al 
puntaje obtenido por el profesor Elvis Pérez de 183.339 – 6.455 resultando un puntaje final de 
176.884 puntos.

La siguiente participante es la Prof. Itzel Saavedra de Juárez:

 En el renglón de Títulos Académicos presentó Estudios de Licenciatura y Maestría para un 
total de 85 puntos.

 En el renglón de Estudios de Postgrado presentó un Postgrado en Docencia Superior de 
9.6 puntos.
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 En  el  renglón  de  Estudios  de  Postgrado  obtuvo  22.977,  allí  los  factores  fueron 
correctamente utilizados.

 En  el  renglón   de  Perfeccionamiento  Profesional  se  realizaron  ajustes  por  el  factor 
utilizado, dando un incremento de 1.3 puntos.

 En el renglón de Trabajo de Graduación presentó Tesis de Licenciatura y de Maestría con 
varios autores, dándole un total de 3.667 puntos.

 En el renglón de Otras Ejecutorias se le asignó un total de 32.889 puntos.

 En el renglón Apuntes, Folletos, Material Didáctico alcanzó 24.920 puntos.

 En el renglón de Experiencia Docente obtuvo más de 60 puntos.

Dando esto como resultado un incremento neto de 1.3 puntos con respecto al Informe de la 
Comisión Evaluadora de la Facultad, obteniendo un puntaje final de 263.457 puntos.

Finalizada la presentación del Informe de la Comisión, se  aprobó con 39 votos a  favor, 0 voto 
en contra y 0 voto en abstención, fundamentado en el artículo 139 del Estatuto Universitario de 
la Universidad Tecnológica de Panamá, otorgar la posición a la profesora  Itzel Saavedra de 
Juárez, con cédula de identidad personal No.9-123-383, en la Categoría de Profesor Regular 
Titular en el área de de Arquitectura de Computadoras, Redes de Computadoras y Ciencias 
Básicas de la Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Centro Regional de Veraguas, por 
haber obtenido 263.457 puntos y una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más 
cercano  y  por  tener  un  mínimo  de  siete  (7)  años  de  experiencia  como  profesor  de  la 
Universidad Tecnológica de Panamá.

El siguiente Concurso de Cátedra es Administración de Recursos Informáticos y Ciencias 
Básicas de la Ingeniería de Sistemas Computacionales – Sede Metropolitana. 

Participantes: Lourdes de Torres e Iván Ho, sin embargo el Prof. Ho no cumplía con el requisito 
del título exigido en el Concurso, por lo tanto, no fue evaluado por la Comisión Evaluadora de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.

A continuación se presenta el Informe correspondiente a la Prof. Lourdes R. de Torres:

▪ En el renglón de Títulos Académicos presentó una Licenciatura y una Maestría, obteniendo 
un puntaje de 85 puntos.

▪ En  el  renglón  de  Estudios  Pedagógicos  presentó  un  Postgrado  en  Docencia  Superior 
alcanzando 9.6 puntos. 

▪ En el renglón de Estudios de Postgrado obtuvo 11.33 puntos.

▪ En el renglón de Perfeccionamiento Profesional alcanzó 16.705 puntos.

▪ En el renglón de Trabajo de Graduación presentó dos (2) trabajos de Graduación, uno (1) 
de Licenciatura de 2.00 puntos y uno (1) de Maestría de 3.0 puntos los que dio un total de 
5.00 puntos.  
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▪ En el renglón de Otras Ejecutorias, se hizo un ajuste de dejar una Ejecutoria inherente al 
cargo lo que dio una disminución de -0.03 puntos.

▪ En el renglón de  Artículos Publicados tenía un artículo asignándose 0.05 puntos.
▪ Presentó en el renglón Apuntes, Folletos, Material Didáctico presentó 25.20.

▪ En el renglón de Experiencia Docente tiene mucho más de 20 años lo que le da el puntaje 
máximo de 60 puntos.

El total de puntos alcanzado por la Prof. Lourdes R. de Torres fue de 237.51 con una diferencia 
de -0.03 con respecto al Informe presentado por la Comisión Evaluadora de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

Luego de evaluada la recomendación de la Comisión, se aprobó con 39 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto en abstención, fundamentado en el artículo 139 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, otorgar la posición a la profesora Lourdes R. de Torres 
con cédula de identidad personal 8-451-574, en la Categoría de Profesor Regular Titular en el 
área  de  Administración  de  Recursos  Informáticos  y  Ciencias  Básicas  de  la  Ingeniería  de 
Sistemas Computacionales en la Sede de Panamá, por haber obtenido un puntaje de 237.51 
puntos y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

El siguiente Concurso Cátedra es Estructura de Datos y Ciencias Básicas de la Ingeniería 
de Sistemas Computacionales. Participantes: Iván G. Rojas y Yolanda Zamán de Miguelena. 

A continuación se presenta la evaluación de la documentación del Profesor Iván G. Rojas:

 En el renglón de Títulos Académicos presentó una Licenciatura obteniendo 43 puntos.

 En el  renglón  de  Estudios  Pedagógicos  presentó  un  Postgrado  en  Docencia  Superior 
alcanzando 9.6 puntos.

 Presentó  en  el  renglón  de  Estudios  de  Postgrado,  otros  estudios  que  la  Comisión 
consideró que eran fuera de Concurso, analizándose asignatura por asignatura alcanzando 
2 puntos y obteniendo una diferencia de -14.48 en este renglón.

 En el renglón de Perfeccionamiento Profesional por una razón u otra la Comisión en vez de 
utilizar el factor de 176 horas para otorgar un punto, utilizó un factor por cada 32 horas de 
perfeccionamiento recibido un (1) punto.  Por lo tanto, tiene una disminución significativa 
de -2.277puntos.   

 En el renglón de Experiencia Docente alcanza 28.5 puntos.

 En el renglón de Experiencia Profesional y Técnica obtuvo 20 puntos.

Dando como resultado final de la evaluación de la documentación presentada Prof. el Prof. Iván 
G. Rojas de 103.603 puntos con una disminución de 16.757 puntos.
 
A  continuación  se  presenta  el  Informe  correspondiente  a  la  Prof.  Yolanda Zamán  de 
Miguelena:
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▪ En  el  renglón  de  Títulos  Académicos  presentó  títulos  de  Licenciatura  y  Maestría 
obteniendo un total de 82.214 puntos.

▪ En el  renglón  de Estudios  Pedagógicos,  presentó  estudios  de Postgrado en Docencia 
Superior alcanzando 9.6 puntos.

▪ En el renglón de Estudios de Postgrado la Comisión presenta la recomendación de hacer 
un ajuste por una razón del termino de afinidad lo declararon afín, usaron 1/3 en vez de 
2/9, así que hubo  que hacer un ajuste por el factor. 

▪ En el renglón de Perfeccionamiento Profesional igual que al concursante anterior usaron 
32 horas por seminarios recibidos y el factor es 176, por lo tanto, ven una disminución 
notable de -31.988 puntos.      

  
▪ En  el  renglón  de  Trabajo  de  Graduación  presentó  Tesis  de  Licenciatura  y  Maestría 

compartida lo que le dio 1.75 puntos.

▪ En el renglón de Otras Ejecutorias obtuvo 8.394puntos.

▪ En el renglón Apuntes, Folletos, Material Didáctico alcanzó 34.20 puntos.

▪ En el renglón de Experiencia Docente sobrepasaba los 60 puntos.

Finalizada la evaluación de la documentación presentada por la Prof. de Miguelena, obtiene 
una disminución de -34.885 puntos, obteniendo un puntaje final  de 208.830 puntos.

Concluida la presentación del Informe de la Comisión, el Consejo aprobó con 38 votos a favor, 
0  voto  en  contra  y  0  voto  en  abstención,  fundamentado  en  el  artículo  139  del  Estatuto 
Universitario  de la  Universidad  Tecnológica  de Panamá,  otorgar  la  posición  a la profesora 
Yolanda  Zamán  de  Miguelena, con  cédula  de  identidad  personal  No.8-229-102,  en  la 
Categoría de Profesor Regular Titular, en el área de Estructura de Datos y Ciencias Básicas de 
la Ingeniería de Sistemas, en la Sede de Panamá, por haber obtenido el mayor puntaje de 
208.830; una diferencia mayor de cinco (5) puntos con el concursante más cercano y  por tener 
un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de 
Panamá.

El Informe corresponde a la Apertura de la Carrera de Licenciatura en Informática Aplicada a 
la Educación en modalidad modular.

Manifiesta  el  Ing.  Luis  Barahona que el  Decano de la  Facultad  de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, Ing. Raúl Barahona, por medio de la nota del 4 de marzo de 2011 solicitó a 
la Comisión de Asuntos Académicos la aprobación de la Apertura de la Carrera Licenciatura en 
Informática Aplicada a la Educación a nivel nacional en modalidad modular y aprobada por la 
Junta de Facultad realizada el 2 de marzo de 2011.

El Estatuto Universitario establece que los programas de esta Universidad se pueden ofrecer 
en modalidad  semestral,  cuatrimestral,  trimestral  y  modular.  En los niveles  de postgrado y 
maestría se ofrecen semestrales cuatrimestrales y modulares,  pero en Pregrado este es el 
primer caso que se ofrecería en formato modular.  El programa ya fue aprobado aquí, lo único 
es cambiar  la modalidad y ante la sustentación del señor Decano,  la Comisión de Asuntos 
Académicos  recomendó  aprobar  la  apertura  de  la  Carrera  de  Licenciatura  en  Informática 
Aplicada  a  la  Educación  en  Modalidad  Modular  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de Sistemas 
Computacionales. En este sentido, el  señor Decano va hacer algunas acotaciones.
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Indica el Ing. Raúl Barahona, que en realidad esto ha sido una solicitud directamente del Centro 
Regional de Bocas del Toro, quien ha recibido solicitudes de estudiantes de matricularse en el 
programa,  pero como está  solamente en modalidad semestral  y  sabemos la  situación que 
confrontan  los  estudiantes  en esa  Sede  por  la  distancia,  en  este  sentido,  se  nombró una 
Comisión,  para evaluar esta posibilidad y la cual presentamos a consideración del Consejo 
Académico. 

Añade el Ing. Luis A. Barahona, como es una nueva modalidad que se va a considerar, los 
Centros Regionales que deseen implementarla, se deben someter a un proceso de evaluación 
continua, de tal manera de hacer los ajustes que haya que hacer en tiempo real. 

Expresa  el  Ing.  Raúl  Barahona,  en  realidad  esta  carrera  está  funcionando  en  el  Centro 
Regional de Azuero, Veraguas y en Panamá Oeste. A esta carrera se le ha dado seguimiento 
desde su inicio,  a tal  punto que en las primeras generaciones habíamos aprobado que los 
estudiantes de la Universidad de Panamá que tuviesen el título de Técnico pudieran ingresar 
directamente a los años que cubrían la parte de Licenciatura. 

Luego de la experiencia que se ha tenido con esos estudiantes, producto del seguimiento que 
se le ha dado a todo el programa, hemos desistido ya que los mismos estudiantes sienten que 
el  conocimiento  que  traen  de  la  carrera  en  la  Universidad  de  Panamá  no  es  suficiente, 
entonces definitivamente van a tener que entrar por convalidación, eso apoya lo que comenta 
el Ing. Luis Barahona de darle seguimiento al programa.  Vamos a aprobar toda la carrera, pero 
nuestra intención  es  permitir  solamente  los  dos  (2)  primeros  años,  luego de la  evaluación 
veremos si se puede continuar ofreciendo modularmente toda la oferta académica.

Pregunta la Ing. Marcela P. de Vásquez, ¿cuánto dura la carrera en forma modular?

Responde  el  Ing.  Raúl  Barahona,  semestral  cuatro  (4)  años,  si  lo  hacemos modularmente 
sabáticamente hemos hecho un cálculo, porque acuérdese que modularmente lo implementas 
de una manera un poco más libre. Si fuese sabatino los dos (2) primeros años durarían tres (3) 
años y los otros dos (2) serían 2 años 9 meses, al final tendrías 5 años y 9 meses.  Esa es una 
decisión que debe tomar quien ingrese a la carrera. Si fuese semanal pueden ofrecerse hasta 2 
cursos por  semana.  La carrera completa estaría cumpliéndose en 3 años y  6 meses.   La 
cantidad  de  créditos  no  cambia  ya  que  la  estructura  curricular  del  programa sigue  siendo 
exactamente el mismo.

Pregunta la Ing. Marcela P. de Vásquez ¿en la forma modular, si lo hacen sabatino tomarán  un 
curso?

Responden  el  Ing.  Raúl  Barahona,  sí,  porque darían el  curso todo el  día.  En la  Junta  de 
Facultad todos los Centros Regionales apoyaron la propuesta, ya que ven una oportunidad de 
abrir el programa y satisfacer una necesidad que tienen en esa área.

Pregunta el  Lic.  Abdiel  Saavedra:  ¿El  aprobarse sería sólo a nivel  del  Centro Regional  de 
Bocas del Toro o a nivel de todos los demás Centros?

Responde el Ing. Raúl Barahona, la aprobación se está haciendo a nivel nacional.

Comenta la Ing. Marcela P. de Vásquez, entiendo que para la apertura modular en algunas 
Sedes tiene que coordinarse con la Facultad para el debido seguimiento.
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Señala  el  Ing.  Raúl  Barahona,  así  es,  se  tiene  que  coordinar  con  la  Facultad,  ya  que  el 
Coordinador de la Carrera de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales está acá 
en Panamá, abría que consultar o reunirnos para ver como sería la implementación.

Luego de las intervenciones y las observaciones presentadas por miembros del Consejo, se 
aprobó con  35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la Apertura de la Carrera 
de Licenciatura en Informática Aplicada a la Educación en Modalidad Modular en la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales.

Con el entendimiento que la apertura modular en otros Centros Regionales no es automática, 
deben solicitar autorización a la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.  

Prosiguiendo con el  Quinto Punto, Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización 
de Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares,  señaló el Ing. Luis A. 
Barahona, que no hay Informe.

En relación al Sexto punto  Lo que Propongan los Señores Miembros del Consejo, al no 
presentarse ninguna propuesta para la consideración del pleno, la sesión fue clausurada a las 
11:45 a.m.   Fue presidida por la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora y actuó como 
Secretario del Consejo, Lic. Jeremías Herrera D., Secretario General.

ASISTENCIA:

Presentes:   Ing.  Luis  A.  Barahona G.,  Vicerrector  Académico;  Ing.  Marina  S.  de  Guerra, 
Decana Encargada 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. Tomás Guevara M. (Suplente) y el Prof. Riomar Espinosa S.; 
Profesores  Representantes  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Eléctrica,  Prof.  Medardo  Logreira 
(Suplente),  Prof.  Anayansi  Escobar  S.  (Suplente)  y  el  Prof.  Carlos  Medina  C.;  Profesores 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Prof. José Herrera Q., Prof. Israel Ruíz 
R.  y  la  Prof.  Sonia  Sevilla  S.;  Profesores  Representantes  de  la  Facultad  de   Ingeniería 
Mecánica,  Prof.  Julio  Rodríguez  B.,  Prof.  Fernando  Castillo  y  el  Prof.  Félix  Henríquez  E.; 
Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Prof. 
Jacqueline  S.  de  Ching  (Suplente),  Prof.  Clifton  Clunie  y  el  Prof.  Euclides  Samaniego  G.; 
Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Prof. Francisco Garzón 
P.,  Prof.  Ángela  A.  Alemán  y  la  Prof.  Alba  C.  de  Quiel;  Prof.  Magdalena  de  Huertas, 
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 y el Prof. Javier Herrera C., 
Representante de los Profesores del Centro Regional de Panamá Oeste.
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