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ACTA RESUMIDA 
 

Reunión Ordinaria No.06-2005 

 
El día 8 de julio de 2005, a las 9:05 a.m. se reunieron los Miembros del Consejo Académico, 
en el Salón de Conferencias del Edificio de Postgrado, ubicado en el Campus Dr. Víctor Levi 
Sasso de la Ciudad de Panamá, para tratar los temas propuestos en el Orden del Día de 
esta sesión.   
 
El Señor Rector Ing. Salvador A. Rodríguez G., procedió dar un cordial saludo a los nuevos 
Miembros del Consejo Académico y luego somete a la consideración del pleno el Orden 
Día, el cual es aprobado sin modificaciones con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
de abstención. 
 

Orden del Día 
 

1.   Informe del Señor Rector. 
2.   Ratificación del Acta Resumida No.05-2005 de la sesión efectuada el 3 de junio de 2005.  
3.   Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo.  
4.   Informes de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 

5.  Informes de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de  Estudios 
Superiores Particulares. 

6.   Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos. 
7.   Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 
8.   Informes de la Comisión Permanente de Reglamentos.  
9.   Programas de Becas de la Fundación Carolina, España. 
10. Lo que propongan los Señores Miembros del Consejo. 
_______________ 
 
1.- En primera instancia el Señor Rector Ing. Salvador A. Rodríguez G., presenta el 

Informe, destacando las actividades realizadas por la Rectoría en las áreas académicas, 
administrativas, estudiantiles y de investigación desde el 3 de junio de 2005 a la fecha. 

 
2.- El Señor Rector, presentó excusa, en virtud que debía retirarse de la Sala para asistir a 

compromisos previos como facilitador en la Mesa del Diálogo Nacional referente a las  
reformas de la Ley 17 de la Caja del Seguro Social, señalando que la Ing. Marcela 
Paredes de Vásquez , Vicerrectora Académica, presidirá la sesión. 

 
3.- En cuanto a la Ratificación del Acta Resumida No.05-2005 de la Reunión Ordinaria 

celebrada el 3 de junio de 2005, fue ratificada con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 
1 voto en abstención. 

 
4.- Seguidamente se procedió a decretar un receso de 15 minutos, para proceder a la 

integración de los Nuevos Miembros ante las Comisiones Permanentes del Consejo. 
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Transcurrido el receso correspondiente, se procedió a ratificar con 48 votos a favor, 0 
voto en contra y 1 voto en abstención, la integración de los siguientes Miembros ante 
las Comisiones Permanentes del Consejo. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

Vicerrectora Académica   Ing. Marcela P. de Vásquez, (1)   
Representante del MINEDUC   Magíster Mercedes Espino de Arosemena 
Repres. de la Jta. Técnica de Ing. y Arq. Ing. Oscar Barría 
Dos Repres. de los Señores Decanos Ing. Medardo Logreira (Fac. Ing. Eléctrica) 

e Ing. Lino Ruíz (Fac. Ing. Mecánica) 
Coordinador General de los C. Reg.  Ing. Avelino Domínguez 
Tres Repres. de los Profesores (Sede)  Prof. Félix Henríquez (Fac. Ing. Mecánica) 

Prof. Cesiah Alemán (Fac. Ciencias y 
Tecnología) y Prof. Abdiel Bolaños (Fac. 
Ing. Eléctrica) 

Un Repres. de los Profesores (C. Reg.) Prof. Gerardo Sánchez (Centro Regional de 
Panamá Oeste) 

Dos Repres. de los Estudiantes (Sede) Est. Jessica Lam (Fac. Ing. Industrial) y Est. 
Clotilde Chen (Fac. Ing. Civil) 

Un Repres. de los Estudiantes (C. Reg.) Est. Arleet Ovalle (C. Regional de Coclé) 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS 
  

 Vicerrectora Académica   Ing. Marcela P. de Vásquez (1) 
 Un Repres. de los Señores Decanos  Lic. Alma Urriola de Muñoz (Facultad de    

      Ciencias y Tecnología) 
 Coordinador General de los C. Reg.  Ing. Avelino Domínguez G. 
 Director de Planificación Universitaria Arq. René Pardo 
 Representante del MINEDUC   Magíster Mercedes Espino de Arosemena 
 Un Repres. de los Profesores (Sede)  Prof. Miguel Vergara (Fac. Ing. Civil)  
 Un Repres. de los Profesores (C. Reg.)  Prof. Félix Tejeira (C. Reg. de Coclé) 
 Un Repres. de los Estudiantes (Sede)  Est. Nieves Bernal (Fac. Ing. Eléctrica) 
 Un Repres. de los Estudiantes (C. Reg.) Est. Max Salabarría (C. Reg. de Colón) 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 
 Vicerrectora Académica   Ing. Marcela P. de Vásquez (1) 
 Un Repres. de los Señores Decanos  Ing. Modaldo Tuñón (Fac. Ing. Sistemas 
        Computacionales)  
 Dos Repres. de los Profesores (Sede)  Prof. Elías Mendoza (Fac. Ing. Eléctrica) 

       Prof. Jaime Contreras (Fac. Mecánica) 
 Un Repres. de los Profesores (C. Reg.)  Prof. Yarisol Castillo (C. Reg. de Chiriquí) 
 Un Repres. de los Estudiantes (Sede)  Est. Gilda González (Fac. Ing. Eléctrica) 
 Un Repres. de los Estudiantes (C. Reg.) Est. Cynthia Rosales (C. Reg. de Panamá  

Oeste) 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS 
 

Vicerrectora Académica   Ing. Marcela P. de Vásquez (1) 
 Un Repres. de los Señores Decanos  Dr. Martín Candanedo (Fac. Ing. Civil) 
 Coordinador General de los C. Reg.  Ing. Avelino Domínguez G. 
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 Un Repres. de los Profesores (Sede)  Prof. Ana de Martínez (Fac. Sist. Comp.)  
 Un Repres. de los Profesores (C. Reg.)  Prof. Luis López (C. Reg. Veraguas) 
 Un Repres. de los Estudiantes (Sede)  Est. Alexis Pabilo (Fac. Sistemas Comp.) 
 Un Repres. de los Estudiantes (C. Reg.) Est. Mariela Sánchez (C. Regional de Bocas 

del Toro) 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE UNIVERSIDADES Y CENTROS DE 
ESTUDIOS SUPERIORES PARTICULARES 

 
Vicerrectora Académica,   Ing. Marcela P. de Vásquez, (1)   
Representante del MINEDUC   Magíster Mercedes Espino de Arosemena 
Repres. de la Jta. Técnica de Ing. y Arq. Ing. Oscar Barría 
Secretario General    Ing. Luis A. Barahona G. 
Un Repres. de los Señores Decanos  Ing. René Rodríguez (Fac. Ing. Industrial) 
Repres. del Consejo de Inv., Post y Ext.   
Dos Repres. de los Profesores    Prof. Ernesto Lam (Fac. Sistemas comp.) 

Prof. Hercilia  Domínguez  (C. R. de Colón) 
Un Representante Estudiantil Est. Moisés García (Fac. Ing. Mecánica)  
_____________ 

  
El Asesor Legal participará en todas las Comisiones Permanentes. 
 
(1) Presidirá todas reuniones. 

 
 En cuanto a las reuniones de las Comisiones Permanentes del Consejo, manifestó la 

Señora Vicerrectora Académica, que cuando las mismas van a trabajar y se está en la 
mitad del periodo de vigencia de los miembros, se pierde a veces la permanencia por 
diversos motivos. De igual manera, sucede con las Comisiones que están integrada 
por personas que tienen que viajar desde diferentes partes del país, lo cual  conlleva a 
tener  dificultades al  sesionar. 

 
En este sentido, se aprobó con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 3 votos de 
abstención, que para efectos de reuniones de las Comisiones Permanentes, se 
sesionará y aprobará con la siguiente cantidad de miembros: 

 
a. Siete (7) miembros mínimos en las Comisiones integrada por trece (13) miembros. 

 
b. Cinco (5) miembros mínimos en las Comisiones integrada por nueve (9) miembros. 

  
c. Cuatro (4) miembros mínimos en las Comisiones integrada por siete (7) miembros. 

  
5.- En cuanto al Punto No.4, Informes de la Comisión Permanente de Licencias, Becas 

y Sabáticas, se presentaron las siguientes recomendaciones: 
 

a. Con respecto a la solicitud de Prórroga de Contratos por Estudios del Ing. 
Fernando Merchan (Facultad de Ingeniería Eléctrica), se aprobó con 48 votos a 
favor, 0 voto en contra y 1 voto en abstención, lo siguiente: 

 
1. Otorgarle al Ing. Merchan, prórroga de Contrato por Estudios, de acuerdo a lo 

establecido por el Consejo Administrativo, por un (1) año, a partir del 1° de 
enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005, para culminar Estudios de 
Maestría en la Escuela Nacional Superior de Electrónica Informática y 
Radiocomunicaciones de Burdeos (ENSEIRB), en el área de las 
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Telecomunicaciones, dentro del Programa que proporciona el título de DIPLOME 
DINGENIEUR GRADE DE MASTER- MASTER’S DEGREE, en Francia. 

 
2. La Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, le recuerda al Ing. 

Merchan que debe remitir a la mayor brevedad posible el Plan de Estudios final 
que cursa y la fecha probable de culminación de sus estudios. 

 
3. Se le recuerda al Ing. Merchan, que de acuerdo al Reglamento vigente “la 

duración máxima en años consecutivos de Contratos Remunerados por Estudios 
es hasta de dos (2) años para programas conducentes a obtener la Maestría.  
Cuando los estudios excedan los términos, el Consejo Académico podrá 
prorrogar el plazo establecido hasta 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.  

  
b. Sobre la Solicitud de Contrato por Estudios de la Ing. Vielka Guevara de Urriola 

(Facultad de Ingeniería Eléctrica), se aprobó con 52 votos a favor, 0 voto en contra 
y 0 voto en abstención, lo siguiente: 

 
1. Otorgarle a la Ing. de Urriola un Contrato por Estudios, de acuerdo a lo 

establecido por el Consejo Administrativo, por un (1) año prorrogable, a partir 
del 20 de marzo de 2005 hasta el 19 de marzo de 2006, para realizar estudios de 
Maestría en el área de Telecomunicaciones en los Estados Unidos. 

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

Urriola, que de acuerdo al Reglamento vigente “la duración máxima en años 
consecutivos de Licencias Remuneradas para Estudios es hasta de dos (2) años 
para programas conducentes a obtener la Maestría.  Cuando los estudios 
excedan los términos, el Consejo Académico podrá prorrogar el plazo 
establecido hasta 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.  

 
6.- En cuanto al Punto No.5, Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización 

de Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares, explica la Señora 
Vicerrectora Académica que  en esta ocasión se presenta el caso de la Universidad 
Santa María La Antigua, quien inició sus funciones antes de que la Universidad 
Tecnológica fuera constituida como Universidad Oficial del Estado.  La Universidad 
Santa María La Antigua por la condición especial de su creación no recibía y tampoco 
tenía establecida la reglamentación para la fiscalización, por ende no recibía 
fiscalización de sus programas por parte de la Universidad de Panamá, en ese sentido 
tenía autonomía en los programas de estudios que brindaba. 
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 Al crearse la Universidad Tecnológica de Panamá, heredamos esa condición que ya se 
estaba respetando desde que éramos Instituto Politécnico y los Programas de 
Ingeniería tampoco eran fiscalizados por nuestra institución.   

 
 Desde el año pasado con el incremento de las Universidades Particulares en el país y 

con la forma con que se ha venido tratando de regular todos los procesos de 
fiscalización de estas Universidades, se dio primero en la Universidad de Panamá un 
reconocimiento, digamos automático, formal de los programas que hasta la fecha 
había estado ofreciendo la Universidad Santa María La Antigua.  A partir de ese 
momento ella se sometía a los procesos de fiscalización, regulados y establecidos para 
el resto de las Universidades. 

 
 Este año la Universidad Santa María La Antigua, nos ha solicitado realizar el 

reconocimiento para dejar en blanco y negro la condición que de hecho, se venía 
dando en los 24 años anteriores y que a partir de este  momento, ellos también 
empezarían a regirse por las disposiciones de fiscalización que se establecen para 
todas las demás  Universidades Particulares. 

 
 En ese sentido, se ha traído la propuesta de Resolución, mediante el cual se oficializa 

el reconocimiento de las carrera de Pregrado que ellos han ofrecido en nuestras áreas 
hasta la fecha, pero se establece que cualquier modificación posterior, nueva carrera 
o carrera de postgrado, tendrán que pasar por el proceso de reconocimiento y de 
fiscalización que realiza la Universidad Tecnológica de Panamá, bajo las mismas 
condiciones que todas las otras Universidad Particulares que tienen oferta en el área 
de ingerencia de esta Universidad. 

 
 Concluida la presentación de la propuesta de Resolución, en función del Informe 

presentado por la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y 
Centros de Estudios Superiores Particulares, se aprobó con  46 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto en abstención, el Reconocimiento Académico a los Planes de 
Estudios y Programas de las  Carreras de la Universidad Santa María La Antigua.  
Aprobándose la Resolución No.CACAD-R-04-2005. 

 
 Técnico en Redes Telemáticas – Sede Ciudad de Panamá. 
 Licenciatura en Ingeniería Civil – Sede Ciudad de Panamá y Provincia de 
Chiriquí. 

 Licenciatura en Ingeniería Electrónica – Sede Ciudad de Panamá. 
 Licenciatura en Ingeniería Electrónica Concentración en Digitales – Sede 
Ciudad de Panamá. 

 Licenciatura en Ingeniería Electrónica Concentración en Comunicaciones – 
Sede Ciudad de Panamá. 

 Licenciatura en Ingeniería Industrial Administrativa – Sede Ciudad de 
Panamá. 

 Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información – Sede Ciudad de 
Panamá. 

 Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Telemáticos – Sede Ciudad de 
Panamá. 

 
 Con el entendimiento que el Reconocimiento Académico a los Planes de Estudios y  

Programas de las Carreras descritas, incluye a todos los egresados antes de la fecha 
del presente resuelto de la Universidad Santa María La Antigua. 
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7.- En cuanto a la Comisiones Permanentes de Asuntos Académicos, Asuntos 
Disciplinarios y de Reglamentos, informó la Señora Vicerrectora Académica que no se 
tienen Informes para esta reunión. 

 
8.- Al considerarse el punto No.9 del Orden de Día, Programas de Becas de la 

Fundación Carolina, explica la Señora Vicerrectora Académica que es un programa 
que se está tratando de impulsar, a partir de este año en la Universidad Tecnológica 
de Panamá y que busca dar la oportunidad de realizar estudios en especialización, 
maestrías,  doctorados e instancias para profesores ya doctores en España. 

 
 Lo que propone establecerse en este Convenio de Cooperación entre la Fundación 

Carolina y la UTP es que los distintos candidatos que quieran aplicar, serán escogidos 
por un Comité de evaluación que realizará su escogencia en base a la excelencia 
académica, en la calidad de investigación y en la importancia de los estudios 
escogidos por el candidato, también pueden ser estudios de materias de 
especialidad, el interés científico del trabajo científico que se vaya a desarrollar. 

 
 La idea de traer esta propuesta de Convenio al pleno del Consejo Académico es con la 

finalidad que sea reconocido como un Programa Oficial de la Universidad y eso le de 
la oportunidad a los que participen en el mismo, de realizar sus estudios por Contrato 
o Licencias con Salarios Completos. En este sentido, se cuenta con tres candidatos 
para realizar estudios de Doctorado. 

 
 La Señora Vicerrectora Académica añade además, que se trata del Acuerdo de Co-

Financiación, que es la base de cómo se manejan las Becas en la Fundación Carolina.  
La Universidad Tecnológica tiene que aportar un monto de seiscientos Euros (600.00) 
mensuales en concepto para cubrir parcialmente los gastos de alojamiento y 
manutención que va a tener cada uno de los becarios en España.  Estos 600 Euros se 
aportan del salario del becario.  Por otro lado, la Fundación Carolina va a dar una 
contraparte igual de 600 Euros para alcanzar 1,200 Euros que está definido como un 
ingreso mínimo para poder  sobrevivir en condiciones de estudiantes, actualmente 
en Europa. 

 
 De igual manera, la Fundación Carolina suministra el pasaje aéreo, seguro médico 

hasta un máximo de cuatro (4)  personas y todo lo que es la matrícula en el programa 
respectivo hasta un máximo de seis mil 6,000 Euros.    

   
 Las becas tienen una característica de pago, la Universidad Tecnológica tendría que 

hacer un pago trimestral en que se ingresa 3 mensualidades del becario cada vez y la 
Fundación Carolina se ocupa del pago mensual, siempre en los primeros cinco (5) días, 
a fin de que el becario reciba su manutención fija y periódica.  La otra alternativa 
sería que la Institución se compromete a realizar un único pago del total anual y la 
Fundación administra los pagos mensuales, esto ya se definiría administrativamente 
sobre cual sería la figura que utilizaría la Universidad Tecnológica. 

 
 Los Programas de Doctorado tienen las siguientes características: Se van a dar hasta 

un máximo de 24 meses de becas, pero estos van a estar distribuidos en cuatro (4) 
años consecutivos como máximo, funcionando así: hasta ocho (8) meses consecutivos 
para realizar y aprobar los créditos necesarios para el periodo de docencia en los 
estudios de tercer ciclo durante el primer año académico, esto significa que en el 
primer año se tienen que cursar todas las asignaturas que el programa conlleve en los 
primeros ocho meses. 
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 Luego se darán ocho (8) meses consecutivos para completar el periodo de 
investigación que debe conducir a la obtención de una Certificación de Suficiencia de 
Investigación, eso debe darse dentro del segundo año académico.  Posteriormente 
habrá dos periodos de cuatro (4) meses que pueden estar distribuidos en los 
siguientes dos (2) años calendario, con una instancia mínima de un (1) mes cada año, 
para realizar estancias cortas de investigación y tutoría.  En este periodo de tiempo 
cuando se complete la totalidad de 24 meses o cuando  se complete los cuatro (4) 
años desde el inicio del programa, la persona debe haber culminado los estudios, la 
investigación y la disertación correspondiente para obtener el título de doctorado. 

 
 Si no se efectúa el traslado del docente dentro de los periodos establecidos la 

Universidad Tecnológica se compromete a cubrir los gastos de desplazamiento y 
manutención. 

 
 El plazo máximo de la duración para completar el título de doctor en el Programa 

Fundación Carolina es de cinco (5) años, los cuatro (4) donde se debe completar, pero 
hay un (1) año adicional para finalizar con todos los requisitos del Programa de 
Doctorado. 

 
 Este Convenio de igual manera establece que nosotros como Universidad nos 

responsabilizamos de que se obtengan los objetivos planteados para cada candidato 
y también la Fundación Carolina en caso de que no se de el cumplimiento adecuado 
con los requisitos que establece, podría declarar o rescindir el Convenio. 

 
En este sentido, la propuesta que se presenta ante el pleno del Consejo es que se 
establezca o apruebe la firma de este Convenio con la Fundación Carolina y se 
reconozca como un Programa Oficial Institucional, de forma tal que los seleccionados 
puedan realizar sus estudios con Licencias o Contratos por Estudios con salario 
completo, el cual se deducirá del monto que tiene que aportar como contraparte la 
Institución para cumplir con los requisitos financieros del programa. 
 
Aclara la Señora Vicerrectora Académica que el candidato recibe su salario completo, 
menos los 600 Euros que se envían a la Fundación Carolina, con el entendimiento de 
que el Profesor debe ganar más de 600 Euros equivalentes en dólares al cambio 
actual, de lo contrario no podría participar en este Programa. 
  
Indica además, que en el Convenio donde aparece la Universidad Tecnológica de 
Panamá es el participante, pero para la Fundación Carolina, nosotros somos los 
responsables de que ese gasto se cubra. Deseamos aclarar que no estamos aprobando 
el Convenio, este Consejo lo que debe aprobar es el carácter oficial de las becas con el 
Programa de la Fundación Carolina, con la finalidad de que los participantes en este 
Programa puedan realizar sus estudios con licencia o contrato por estudios con 
salario completo.  Los términos administrativos de cada una de estas licencias o 
contratos se van a desarrollar en el Contrato que realiza cada participante con la 
Institución. 
 
Expresa la Señora Vicerrectora Académica que en el Contrato Interno que deben 
firmar cada participante y sus deudores, debe quedar bien claro las responsabilidades 
financieras de él, ya que donde aparece nombrada la Universidad Tecnológica en el 
Convenio con la Fundación Carolina, se refiere expresamente al participante que va a 
realizar los estudios.  
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 Concluida la presentación del Programa de Cooperación Educativa entre la 
Universidad Tecnológica de Panamá y la Fundación Carolina y luego de las 
observaciones presentadas por los Miembros del Consejo, se aprobó con 38 votos a 
favor, 2 votos en contra  y 4 votos en abstención, establecer el Programa de Becas 
con la Fundación Carolina como un Programa Oficial de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

 
10.- Continuando con el Orden del Día, al considerar el punto No.10: Lo que Propongan 

los Señores Miembros del Consejo Académico, se presentaron los siguientes tema. 
 

a.1. Propuesta de Modificación del Artículo 11 del Reglamento para la 
Implementación del Nombramiento por Resolución para el Sector Docente 
de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
El Prof. Gerardo Sánchez, Representante de los Docentes del Centro Regional de 
Panamá Oeste, sustenta la propuesta de Modificación al Artículo 11 del 
Reglamento para la Implementación del Nombramiento por Resolución para el 
Sector Docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, manifestando que a 
partir del Año 1996 se modifica la Ley No.17 de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, por la cual surge un nuevo grupo de docentes con derecho y deberes 
como son los Profesores Nombrados por Resolución. Anteriormente, solo existían 
los profesores temporales y los que habían ganado una cátedra (regulares), los 
cuales se rigen por los reglamentos   aprobados en su momento, viéndose 
afectados grandemente los profesores de Nombramiento por Resolución, al 
momento de solicitar Perfeccionamiento Profesional, ya que no están 
considerados en los mismos. 

 
 En este sentido, se consideró aceptar la Propuesta de Modificación al Artículo 11 

de este Reglamento, el cual dice así: 
 
 Artículo 11: Los docentes nombrados por Resolución sólo podrán ser excluidos 

de la Organización Docente temporalmente, cuando no exista disponibilidad de 
horas de clases que el profesor pueda impartir.  La disponibilidad de horas será 
determinada por la Unidad (Facultad o Centro Regional o Instituto Tecnológico) 
según sea  la sede y serán asignadas dando prioridad a los Profesores Regulares, a 
los Profesores de Tiempo Completo sobre los Tiempos Parciales en ambos casos 
atendiendo a la antigüedad del docente.  

 
 Nota:  Esta extensión será evaluada semestralmente. 
 
 Parágrafo: A los docentes nombrados por Resolución se le podrá conceder licencia 

sin sueldo  para Perfeccionamiento Profesional, Asuntos Personales y Enfermedad. 
 
 Añade la Señora Vicerrectora Académica que hay un compromiso adquirido con 

los Señores Directores de los Centros Regionales de plantear una propuesta de  
revisión del Reglamento para la Implementación del Nombramiento por 
Resolución para el Sector Docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, en 
virtud de que la mayor parte de los profesores con Nombramiento por 
Resolución están en los Centros Regionales.  

 
a.2. Propuesta de Modificación al Artículo 21 del Reglamento de Licencias 

Académicas para Docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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El Prof. Gerardo Sánchez, manifestó que cuando se confeccionó dicho 
reglamento, no existía la figura de los profesores Nombrados por Resolución.  Al 
momento de presentarse una solicitud de licencia no remunerada para atender 
asuntos personales o para ocupar cargo público o para ir a organismos 
internacionales, solamente se sucunscribió  a los Profesores Temporales o 
Adjuntos, si el nombramiento era por un (1) año prorrogable; a este grupo de 
profesores la licencia no se le pueda conceder por más de este periodo. 

 
  Señala además, que en el Artículo 21 de este Reglamento dice que los profesores 

que tienen derecho a más de un (1) año de licencia son los profesores regulares 
con tres (3) años o con cinco (5) años, el resto de los profesores no tienen derecho 
a más tiempo. Creemos que es necesario ajustar este Reglamento, con la finalidad 
de que los Profesores Nombrados por Resolución amerita sean considerados. 

 
En este sentido, se propuso la solicitud de modificación al Artículo 21 de este  
Reglamento de Licencias Académicas para Docentes de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, la cual dice:  

 
 Artículo 21:  A los miembros del Personal Docente de la Universidad Tecnológica 

de Panamá, se les podrá conceder licencia no remunerada y sujeta a la 
aprobación de la autoridad u organismo respectivo, para desempeñar un cargo 
docente, administrativo o técnico, en una institución gubernamental u 
organismo internacional. 

 
 La concesión de estas licencias será por periodo de un semestre o de un año y su 

extensión máxima dependerá de la categoría y los años de docencia de los 
profesores en la Universidad Tecnológica de Panamá, quedando así: 

 
a-  Temporales y Adjuntos – un (1) año. 
b-  Profesores Regulares – tres (3) años –  cinco (5) años. 
c-  Profesores Regulares – cinco (5)  años – diez (10) años. 
d-  Licencia hasta de cuatro (4) años para Profesores Nombrados por Resolución 

con estabilidad con más de diez (10) años. 
  

El Consejo acordó enviar la solicitud de Modificación al Reglamento para la 
Implementación del Nombramiento por Resolución para el Sector Docente de la 
Universidad Tecnológica de Panamá y Propuesta de Modificación al Artículo 21 del 
Reglamento de Licencias Académicas para Docentes de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, al pleno de la Comisión Permanente de Reglamentos del Consejo 
Académico para la evaluación respectiva. 

 
b. Consulta de la Prof. Sonia Sevilla en cuanto a los Concursos de Oposición. 
 

La Prof. Sonia Sevilla, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, respecto a los Concursos de Oposición, manifestó su inquietud con 
respecto a que hay varios Concursos de Cátedras que están en un Proceso de 
Concurso de Oposición. El Consejo Académico aprobó se diera el Concurso de 
Oposición, pero hemos observado que han sido interrumpido, no por el Consejo 
General Universitario que a mi juicio era quien debía suspenderlo, porque el 
Consejo Académico está dentro de los órganos de mayor mandato en la 
Institución. 
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Que si existe un mandato del Consejo Académico, se debe ejecutar, cualquier 
irregularidad que pueda darse o vacío, hasta que termine el proceso de 
Adjudicación de la Cátedra y cuando el mismo finalice los aspirantes que hayan 
encontrado vacíos, tienen que ir a la Corte.  Pero el proceso dentro de mi 
ignorancia legal tiene que  seguir, dado que es un mandato del Consejo. 
 
El Consejo, luego de considerar los planteamientos expuestos, consideraron la 
consulta de la Prof. Sonia Sevilla y en este sentido la Señora Vicerrectora Académica 
informó que se está a la espera de la aprobación del Reglamento de Concurso de 
Oposición por parte del Consejo General Universitario, para continuar con el 
proceso y finalmente concluir con las dos (2) adjudicaciones de concursos que se 
tienen pendientes, garantizando así la equidad a cada uno de los participantes en 
estos eventos. 

   
Al no existir otro tema que tratar, se da por clausura la reunión a las 12:10 p.m. 
 

ASISTENCIA: 
 
MIEMBROS PRESENTES:  
Ing. Marcela P. de Vásquez, Vicerrectora Académica; Ing. Erick N. Vallester, Vicerrector de 
Investigación, Postgrado y Extensión, Encargado; Ing. Benigno Vargas, Vicerrector 
Administrativo; Dr. Martín Candanedo, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil; Ing. 
Medardo Logreira, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Ing. René R. Rodríguez, 
Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial; Ing. Lino De Jesús Ruíz, Decano de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica; Ing. Modaldo Tuñón, Decano de la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas Computacionales; Lic. Alma Urriola de Muñoz, Decana de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología; Ing. Avelino Domínguez, Coordinador General de los Centros 
Regionales; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil; Dr. Víctor Sánchez, 
Representante (Suplente) del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Lionel 
Pimentel, Director del Centro Regional de Bocas del Toro; Lic. Pablo Moreno, Director del 
Centro Regional de Coclé; Lic. Alex Matus, Director del Centro Regional de Chiriquí; Ing. 
José Varcasia, Director del Centro Regional de Panamá Oeste; Ing. Even Vásquez, Director 
del Centro Regional de Veraguas; Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería 
Civil, Prof. Vivian Valenzuela, Prof. María L. Peralta y Prof. Miguel Vergara; Profesores 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Elías Mendoza, Prof. Abdiel 
Bolaños y Prof. Celso Spencer; Profesoras Representantes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, Prof. Esmeralda Hernández , Prof. Mariana A. de McPherson y Prof. Sonia Sevilla; 
Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Prof. Jaime Contreras, 
Prof. Anet H. de Palma y Prof. Félix Henríquez; Profesores Representantes de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Prof. Geralis Garrido, Prof. Ernesto Lam y Prof. 
Ana Teresa de Martínez; Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, Prof. Reinaldo McLean, Prof. Miriam de Blackburn (Suplente) y Prof. Eleicer 
Ching; 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. Hercilia Domínguez, Representante de los Profesores del Centro Regional de Colón; 
Prof. Yarisol Castillo, Representante de los Profesores del Centro Regional de Chiriquí; 
Prof. Gerardo Sánchez, Representante de los Profesores del Centro Regional de Panamá 
Oeste; Prof. Lwonel Agudo, Representante (Suplente) de los Profesores del Centro 
Regional de Veraguas; Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Civil, Est. 
Nayubel Córdoba y Est. Clotilde Chen; Representantes Estudiantiles  de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica, Est. Nieves Bernal y Est. Gilda González; Representantes Estudiantiles 
de  la  Facultad  de  Ingeniería  Industrial,  Est.  Wladimir  Kuku  y  Moche  y Est. Jessica Lam; 
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