
 

 

 
 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

Acta Resumida 
 

Reunión No.03-2005                                                           Fecha:1º de abril de 2005 
  (Extraordinaria) 
 
En el Campus Dr. Víctor Levi Sasso, a las 9:35 a.m. en el Salón (306) del Edificio 
de Postgrado, se reunieron los miembros del Consejo para celebrar la sesión 
extraordinaria.   Fue presidida por el Ing. Salvador A. Rodríguez G., y actúo 
como Secretario el Ing. Luis A. Barahona G. 
 
El Presidente del Consejo declara abierta la sesión y solicita al Secretario del 
Consejo pasar lista, verificado el quórum reglamentario, se procedió a la 
consideración del Orden del Día Propuesto, el cual es aprobado con 34 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
 

Orden del Día 
 

1. Informe del Señor Rector. 
2. Ratificación del Acta Resumida No.01-2005 de la sesión efectuada el 18 de febrero 

de 2005. 
3. Informes de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 
4. Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos. 
5. Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 
6. Informes de la Comisión Permanente de Reglamentos. 
7. Informes de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y 

Centros de Estudios Superiores Particulares. 
 

------- 
1.- El señor Rector, Ing. Salvador A. Rodríguez,  procedió a la presentación de su 

Informe, el cual contiene cada una de las actividades desarrolladas desde el 
mes de febrero hasta la fecha, en las áreas académicas, de investigación, 
estudiantil, administrativa y de apoyo a la comunidad. 

 
2.- Se sometió a la consideración del pleno el punto No.2 del Orden del Día que 

trata sobre la ratificación del Acta Resumida No.01-2005 celebrada el 18 de 
febrero de 2005.  Ratificación aprobada con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 
0 voto en abstención. 

 
3.- En cuanto al punto No.3, Informes de la Comisión Permanente de Licencias, 

Becas y Sabáticas, se presentaron las siguientes recomendaciones: 
 

a.- Otorgarle al Ing. Rodolfo Valdés, docente de la Facultad de Ingeniería 
Civil, una prórroga de contrato por estudios, de acuerdo a lo establecido 
por el Consejo Administrativo, por un (1) año, a partir del 18 de enero de 
2005 hasta el 17 de enero de 2006, para culminar estudios de Maestría en 
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el área de Administración de la Construcción en los Estados Unidos de 
América. 

  
La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Ing. Rodolfo 
Valdés que procure ajustar el Programa de Estudios a los periodos 
establecidos por el Reglamento de Licencias Académicas para Docentes de 
la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
 Se le recuerda al Ing. Valdés que de acuerdo al reglamento vigente “la 

duración máxima en años consecutivos de las licencias remuneradas para 
Estudios será de hasta dos (2) años para programas conducentes a obtener 
una Maestría.  Cuando los estudios excedan los términos establecidos, el 
Consejo Académico podrá prorrogar el plazo establecido hasta ocho (8) 
meses, excepcionalmente previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas 
y Sabáticas, que refleje la necesidad de otorgar una prórroga mayor”. 

 
 Por consiguiente, se le aconseja planificar las actividades a objeto de 

culminar los estudios y obtener la Maestría dentro del periodo establecido 
por la Universidad Tecnológica de Panamá.   

 
 Informe aprobado con 33 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 

abstención. 
 
b.-  Otorgarle a la Ing. Tania I. Croston D., docente de la Facultad de 

Ingeniería Civil, una prórroga de Contrato por Estudios, de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Administrativo, a partir del 1º de febrero de 
2005 hasta el 31 de octubre de 2005, para continuar estudios de Doctorado 
en Patología del Concreto, en Francia. 

 
 La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, le recuerda a la Ing. Croston 

que de acuerdo al reglamento vigente “la duración máxima en años 
consecutivos de las licencias remuneradas para Estudios será de hasta tres 
(3) años para programas conducentes a obtener el Doctorado.  Cuando los 
estudios excedan los términos establecidos, el Consejo Académico podrá 
prorrogar el plazo establecido hasta 12 meses, excepcionalmente previo 
estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor”. 

 
 Por consiguiente, se le aconseja planificar las actividades a objeto de 

culminar los estudios y obtener el doctorado dentro del periodo establecido 
por la Universidad Tecnológica de Panamá.  

 
3.- Al continuar con el punto No.4, la Presidenta de la Comisión Permanente de 

Asuntos Académicos, señala que se tiene la propuesta de modificación de 
Planes de Estudios que fueron aprobados y que han sido revisados por esta 
Comisión en conjunto con el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, 
siendo la Licenciatura en Dibujo Automatizado, Licenciatura en 
Edificaciones, Licenciatura en Saneamiento y Ambiente y la Licenciatura en 
Topografía. 
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En este sentido, la Presidenta de la Comisión solicitó al Decano de la 
Facultad de Ingeniería Civil, Dr. Martín Candanedo, realizar la presentación 
correspondiente de cada uno de los Planes de Estudios. 

  
El Dr. Martín Candanedo manifiesta que la situación de las Licenciaturas en 
Tecnología de la Facultad, es que desde hace cinco (5) años no se abren estas 
carreras, producto que simplemente ese modelo ha sido agotado en el 
mercado laboral.  Sumado a eso hay  una realidad y es el esfuerzo que realiza 
un estudiante en el área de Edificaciones, para obtener el título de Técnico. 
Tiene que aprobar 111 créditos semestrales que serían  cinco (5) semestres y 
un (1) verano, adicional a la licenciatura en tecnología que son 84 créditos 
más, dando un total de 11 semestres y tres (3) veranos para un Licenciado en 
Tecnología en Edificaciones.  Si lo comparamos con un Ingeniero Civil que 
cursa diez (10) semestres para un total de 207 créditos, se puede observar el 
esfuerzo que está realizando un profesional en el área de Licenciatura en 
Edificaciones, no se ve compensado realmente con la duración de la carrera.  

 
El señor Decano indicó que en la actualidad únicamente existe la 
Licenciatura en Tecnología en Edificaciones en el Centro Regional de 
Panamá Oeste y la Licenciatura en Tecnología en Saneamiento y Ambiente 
en el Centro Regional de Veraguas. 

 
En este sentido, la Facultad de Ingeniería Civil sumando toda esta situación 
actual y en aras de buscarle una solución a todos esos profesionales que 
terminan una carrera técnica y aspiran a un grado de licenciatura para 
posteriormente acceder cursos a nivel de maestría y postgrado, se llegó a la 
propuesta de modificación del título de la carrera eliminando el término de 
Tecnología: Licenciatura en Dibujo Automatizado, Licenciatura en 
Topografía, Licenciatura en Saneamiento y Ambiente y Licenciatura en 
Edificaciones. 

 
Agregó el señor Decano que preocupado por la oferta que se pueda dar a nivel 
nacional y tomando como experiencia que ya existe en la Facultad de 
Ingeniería Civil de establecer un tronco común, como es el caso de todas las 
Licenciaturas en Ingeniería que comparten los dos (2) primeros años, con las 
mismas asignaturas, lo cual le permite al estudiante llegar a un tercer año e 
inclusive optar por alguno de los cuatro (4) perfiles de la ingeniería.  Este 
mecanismo fortalece la apertura del curso, debido a que se puede tener los 
grupos fundidos y compartir el mismo profesor y el mismo espacio físico y así 
justificar la oferta académica en los Centros Regionales. 

 
En este sentido, se ha desarrollado un tronco común en el primer  año para 
todas las carreras técnicas de la Facultad de Ingeniería Civil. 

 
Se presenta a la consideración del pleno del Consejo la propuesta de un 
tronco común de todas las carreras de Licenciatura de forma tal, que se 
pueda garantizar la matrícula de las mismas, este tronco común tiene como  
objetivo homologar los cursos que se dictan a nivel de la Universidad y 
reducir la cantidad de seis (6) años que dura un estudiante en terminar una 
licenciatura a cuatro (4) años, con un título intermedio de técnico en 
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ingeniería que existe dentro de la Universidad. Las licenciaturas tendrán  
alrededor de 150 créditos semestrales, siendo el requerimiento mínimo de la 
Facultad para cumplir con este grado y con la formación técnica  que debe 
recibir este profesional.  Estas modificaciones a los Planes de Estudios son 
las siguientes:     

 
a.-  Apertura de la nueva Carrera de Licenciatura en Dibujo Automatizado: 
 

• Tiene un total de 154 créditos. 
• La duración de estudios es de cuatro (4) años. 
• Se obtiene un título intermedio de Técnico en Ingeniería con 

especialización en Dibujo Automatizado al finalizar del III Año.  
• Se dictará en todos los Centros Regionales que cumplan con los 

requisitos exigidos. 
• Vigente a partir del Primer Semestre 2005.  

 
Aprobado con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.
   

b.-  Apertura de la nueva Carrera de Licenciatura en Edificaciones: 
 

• Tiene un total de 155 créditos. 
• La duración de estudios es de cuatro (4) años. 
• Se obtiene un título intermedio de Técnico en Ingeniería con 

especialización en Edificaciones al finalizar del III Año.  
• Se dictará en todos los Centros Regionales que cumplan con los 

requisitos exigidos. 
• Vigente a partir del Primer Semestre 2005.  

  
Informe aprobado con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en 
abstención. 
 

c.-  Apertura de la nueva Carrera de Licenciatura en Saneamiento y 
Ambiente: 

 
• Tiene un total de 154 créditos. 
• La duración de estudios es de cuatro (4) años. 
• Se obtiene un título intermedio de Técnico en Ingeniería con 

especialización en Saneamiento y Ambiente al finalizar del III Año.  
• Se dictará en todos los Centros Regionales que cumplan con los 

requisitos exigidos. 
• Vigente a partir del Primer Semestre 2005.  

  
Informe aprobado con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en 
abstención. 

 
ch.-Apertura de la nueva Carrera de Licenciatura en Topografía: 
 

• Tiene un total de 157 créditos. 
• La duración de estudios es de cuatro (4) años. 
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• Se obtiene un título intermedio de Técnico en Ingeniería con 
especialización en Topografía al finalizar del III Año.  

• Se dictará en todos los Centros Regionales que cumplan con los 
requisitos exigidos. 

• Vigente a partir del Primer Semestre 2005.  
  

Aprobado con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 2 votos en abstenciones. 
 

Como una recomendación adicional se hará una Certificación automática con 
sus respectivas equivalencias a cada uno de los estudiantes que actualmente 
cursen una de las carreras técnicas. 
 
En el caso de los estudiantes de licenciatura,  la Facultad tendrá que evaluar 
caso por caso  y preparar una tabla de Convalidación.   

 
4.- En lo que respecta a los puntos No. 5, No.6 y No.7 del Orden del Día, 

comunicó la señora Vicerrectora Académica, que no hay informes para esta 
reunión. 

 
Al no existir otro tema que tratar, el Presidente da por clausurada la sesión a las 
11: 45 a.m. y el Secretario levanta la presente Acta que suscriben ambos. 
 

AASSIISSTTEENNCCIIAA::  
 

Presentes: 
Ing. Marcela P. de Vásquez, Vicerrectora Académica; Ing. Benigno Vargas, 
Vicerrector Administrativo; Magíster Mercedes Espino de Arosemena, 
Representante del Ministerio de Educación;  los señores Decanos, Dr. Martín 
Candanedo, Ing. Medardo Logreira, René R. Rodríguez, Ing. Lino Ruiz, Ing. 
Modaldo Tuñón, Lic. Alma Urriola de Muñoz, Ing. Avelino Domínguez, 
Coordinador General de los Centros Regionales; Arq. René Pardo C., Director de 
Planificación Universitaria; Dr. Oscar Ramírez, Representante del Consejo de 
Investigación, Postgrado y Extensión; los señores Directores de Centros Regionales, 
Ing. Urbano Alaín, Ing. Lionel Pimentel, Ing. Policarpio Delgado, Lic. Alex Matus,   
Ing. José Varcasía, Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería Civil, Prof. 
Miguel Vergara, Prof. Alberto Parrilla y Prof. David Cedeño; Profesores 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Gustavo Iribarren, Prof. 
Abdiel Bolaños y Prof. Ignacio Chang; Profesores Representantes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial, Prof. Cornelio Garcés y Prof. Pedro Rebolledo; Prof. Gloria I. 
Cedeño, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica; 
Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, Prof. Ernesto Lam, Prof. Ana T. de Martínez (Suplente) y Prof. 
Geralis Garrido; Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 
Prof. Manuel Fuentes, Prof. Cesiah Alemán y Prof. Armando Tuñón; Prof. Ismael 
Batista, Representante de los Profesores del Centro Regional de Azuero; Prof. Félix 
Tejeira, Representante de los Profesores del Centro Regional de Coclé; Prof. María 
Millán, Representante de los Profesores del Centro Regional de Colón; Prof. José 
Castro, Representante de los Profesores del Centro Regional de Chiriquí; Prof. 
Gerardo Sánchez, Representante de los Profesores del Centro Regional de Panamá 
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