
                    UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ

CONSEJO ACADÉMICO

ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA No.03-2011
EFECTUADA EL 26 DE ABRIL DE 2011

En el Salón de Conferencias del Edificio de Postgrado del campus universitario, Dr. Víctor Levi Sasso, 
siendo la 10:20 a.m. se dio inicio a la sesión del Consejo, con el quórum reglamentario, solicitando la Ing. 
Ing. Esmeralda Hernández P., Vicerrectora Académica Encargada, al Señor Secretario del Consejo diera 
lectura al Orden del día Propuesto.

Propuesta de Orden del Día

1. Ratificación del Acta Resumida No.02-2011 de la reunión ordinaria efectuada el 25 de marzo de 2011. 
2. Otorgamiento del título Doctor Honoris Causa al señor Bernardo Kliksberg. 
3. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 
4. Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores 

Particulares.
5. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.
_______

Indica  la  Ing.  Esmeralda  Hernández  P.,  que  debido  a  que  se  está  realizando  un  evento  de  suma 
importancia, una conferencia internacional, en donde se cuenta con la presencia del señor Viceministro de 
Salud,  por  ese  motivo  la  señora  Rectora  y  el  señor  Vicerrector  de  Investigación  no  nos  están 
acompañando en este momento.

Por lo que propone que el punto No.2 Otorgamiento del título Doctor Honoris Causa al señor Bernardo 
Kliksberg,  pase  como punto No.5,  debido a que la  presentación de este  punto lo  realizará la  señora 
Rectora.

Sometido a consideración el Orden del Día con la modificación incorporada, fue aprobado con 35 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, quedando finalmente así:

Orden del Día

1. Ratificación del Acta Resumida No.02-2011 de la reunión ordinaria efectuada el 25 de marzo de 2011. 
2. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 
3. Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores 

Particulares.
4. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.
5. Otorgamiento  del título Doctor Honoris Causa al señor Bernardo Kliksberg.
_______

Punto No.1 Ratificación del Acta Resumida No.02-2011 de la reunión ordinaria efectuada el 25 de 
marzo de 2011.
Se ratificó con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, el Acta Resumida No.02-2011 
de la reunión ordinaria efectuada el 25 de marzo de 2011.

Punto No.2. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 
Señala la Ing. Esmeralda Hernández P., que presentarán varios Informes:
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El primer caso es la solicitud de Prórroga de Contrato por Estudios del Prof. Deeyvid Sáez - docente de  
la Facultad de Ingeniería Civil.

El profesor Deeyvid Sáez es docente a tiempo completo y solicita prórroga al Contrato con Goce de 
Sueldo  para  realizar  estudios  de  Maestría  con  opción  al  Doctorado  en  Ingeniería  Geotécnica  en  la 
Universidad de Texas  A&M University, Estados Unidos y es una beca de Fulbright LASPAU.

La recomendación de la Comisión luego de evaluar la solicitud es la siguiente: Otorgarle al  profesor 
Deeyvid Sáez de la Facultad de Ingeniería Civil, la tercera prórroga a la Licencia con goce de sueldo para 
continuar sus Estudios de Maestría con opción al Doctorado, en el área de Ingeniería Geotécnica, a partir 
del  13  de  enero  de  2011 al  12  de  enero  de  2012,  en  Texas  A&M University,  en  Estados  Unidos, 
auspiciado por el Programa de Becas Fulbright – LASPAU. 

Luego de evaluado el Informe,  éste es aprobado con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención. 

El segundo caso es la solicitud del Ing. Víctor Cano – docente de la Facultad de Ingeniería Civil. 

El Ing. Víctor Cano es docente a tiempo completo y está solicitando una Prórroga de Licencia sin Sueldo 
para Atender Asuntos Personales. 
 
Luego  que  la  Comisión  revisara  la  solicitud  recomendó:  Otorgarle  al  profesor  Víctor  Cano de  la 
Facultad de Ingeniería Civil,  cuatro (4) meses y nueve (9) días de Licencia sin sueldo, para Atender 
Asuntos Personales, a partir del 21 de marzo al 30 de julio de 2011.

Concluida la presentación del Informe, la recomendación fue aprobada con 35 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto en abstención.

El tercer caso es la solicitud del  Prof. Rodolfo Valdés – docente de la Facultad de Ingeniería Civil.

El profesor Rodolfo Valdés es docente a tiempo completo, presentó solicitud de Prórroga de Contrato de 
Licencia  con goce de sueldo para  continuar  estudios  de  doctorado en el  área  de Construcción en la 
Universidad de Clemson, Carolina del Sur, Estados Unidos, es una beca de IFARHU – SENACYT.

La recomendación presentada por la Comisión es la siguiente: Otorgarle al profesor Rodolfo Valdés de 
la Facultad de Ingeniería Civil, la tercera prórroga, por un (1) año, al Contrato de Licencia por Estudios 
para culminar estudios de Doctorado en el área de Construcción, en la Universidad de Clemson, Carolina 
del Sur, Estados Unidos, a partir del 13 de mayo de 2011 al 12 de mayo de 2012, auspiciada por el 
Programa IFARHU – SENACYT. Aprobándose con 35 votos a favor,  0 voto en contra y 0 voto en 
abstención.  

El cuarto caso es la solicitud del Prof.  Francisco Grajales – docente de la Facultad de Ingeniería Civil.

El profesor Francisco Grajales es docente a tiempo completo y presentó solicitud de prórroga al Acuerdo 
de Licencia sin goce de sueldo por estudios de Doctorado en el área de Geotécnia en la Universidad de 
Texas A&M, Estados Unidos, financiado por  el IFARHU – SENACYT.

Una vez evaluada la solicitud la Comisión recomendó: Otorgarle al  profesor Francisco Grajales de la 
Facultad de Ingeniería Civil, la primera prórroga, por un (1) año, al Acuerdo de Licencia sin Sueldo para 
realizar estudios de Doctorado en el área de Ingeniería Geotécnica, en la Universidad de Texas A&M, en 
los Estados Unidos,  a  partir  del  1 de enero de 2011 al  31 de diciembre  de 2011,  auspiciado por el 
IFARHU – SENACYT.
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Finalizada la presentación del Informes éste fue aprobado, con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
en abstención. 

El quinto caso es la solicitud de la Prof. Elba del C. Valderrama – docente de la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas Computacionales.

La profesora Elba del C. Vaderrama es docente a tiempo completo y presentó solicitud de prórroga de 
Contrato  de  Licencia  con  goce  de  medio  sueldo  por  Estudios  de  doctorado  en  Informática  en  la 
Universidad DUSBURG – Essen Alemania, auspiciado por el Programa de Becas DAAD.

La recomendación presentada por la Comisión luego de evaluar la solicitud es: Otorgarle a la profesora 
Elba del  C.  Valderrama  de la Facultad de Ingeniería  de  Sistemas  Computacionales,  un (1) año de 
prórroga de manera extraordinaria al Contrato de Licencia con goce de medio sueldo, a partir del 1 de 
abril  de  2011 al  31 de marzo  de 2012,  para  culminar  su doctorado en el  área  de Informática  en la 
Universidad DUSBURG – Essen Alemania, auspiciado por el Programa de Becas DAAD. 

Concluida la presentación del Informe, el Consejo aprobó esta recomendación con 35 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención.

El sexto caso es del Prof. Emilio González - docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica - Centro 
Regional de Chiriquí.  

El profesor Emilio González es docente a tiempo parcial con estabilidad y presentó solicitud de Prórroga 
de Licencia sin Sueldo para atender Asuntos Personales. 

La  recomendación  de  la  Comisión  de  Licencia  Becas  y  Sabáticas  es:  Otorgarle  al  profesor  Emilio 
González de la Facultad de Ingeniería Mecánica en el Centro Regional  de Chiriquí, cuatro (4) meses y 
nueve (9) días de Licencia sin Sueldo para Atender Asuntos Personales, a partir del 21 de marzo de 2011 
al 30 de julio de 2011, aprobándose con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.  

Punto No.3 Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros 
de Estudios Superiores Particulares.

Indica  la  Ing.  Esmeralda  Hernández  P.  que  la  Comisión  de  Coordinación  y  Fiscalización  de 
Universidades  y  Centros  de  Estudios  Superiores  Particulares,  recibió  la  solicitud  de  reconocimiento 
académico de la Maestría en Ingeniería con Especialización en Ingeniería Gerencial de la Universidad de 
Lousville – Panamá, Sede Ciudad de Panamá.  

Seguidamente procedió a dar lectura al Perfil Profesional del Egresado.

1. Perfil Profesional del egresado.
La  documentación  presentada  por  UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE  –  PANAMÁ  señala  que  las 
competencias para este profesional son las siguientes:

El Programa de Maestría en Ingeniería con Especialización en Ingeniería Gerencial es un Programa de 
Profesional que desarrolla los conocimientos, habilidades y actitudes en ingenieros para desempeñarse 
como  gerentes  especialmente  en  entornos  de  ingeniería.  Este  programa  no  es  un  Programa  de 
Investigación (Research Program). 

El egresado de la Maestría en Ingeniería con Especialización en Ingeniería Gerencial será un profesional 
dotado de las competencias teórico-prácticas, las habilidades, actitudes, valores y formas de actuar que le 
permitan  diseñar,  desarrollar  y  evaluar  procesos  de  gestión  empresarial  desde  la  perspectiva  de  la 
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ingeniería  y  de  los  negocios  de  manera  integrada,  en empresas  de  ingeniería  tecnológica  de distinta 
índole, para lo cual se espera que logre, por lo menos lo siguiente:

Conocimientos sobre:
• Matemáticas, métodos cuantitativos y técnicas de análisis útiles para resolver problemas de ingeniería 

y de administración.  (Es importante volver a reiterar  que este es un Programa Profesional,  no un 
programa de investigación). 

• Aspectos teóricos y metodológicos de la evaluación financiera de propuestas o proyectos de inversión 
en ingeniería, de capital, procesos, u otros sistemas.

• Teoría,  métodos,  técnicas  y  herramientas  de  la  contabilidad  financiera,  sistemas  de  contabilidad, 
contabilidad de costos y sistemas de control de presupuesto.

• Teorías, enfoques, métodos y estrategias para crear ambientes físicos de trabajo adecuados para el 
mejor desempeño de la fuerza laboral.

• Teoría y métodos para la utilización de la estadística y la probabilidad en la inferencia, el análisis y la 
interpretación de la información de ingeniería, para la toma de decisiones gerenciales.

• Teorías,  enfoques,  tendencias y modelos para aplicar  a la ingeniería,  la  gerencia de los diferentes 
sistemas humanos, sus factores biomecánicos, antropométricos y ergonómicos en general. 

• Teoría, estrategias, métodos y técnicas para el uso del CPM, PERT, Diagramación y otras técnicas 
para la planeación, administración y control de proyectos de ingeniería que involucran investigación, 
desarrollo,  producción,  mantenimiento  y  construcción  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  los 
procesos: APC, técnicas de diagnóstico, métodos Taguchi de diseño experimental, etc. 

• Aplicación de procesos de simulación.
• Aplicación de los principios propuestos por Project Management Institute en la Administración de 

Proyectos.

El Perfil Ocupacional del Egresado -  Habilidades y Destrezas:
• Utilizar estudios de investigación sobre los factores que influyen en la gestión de las empresas de 

ingeniería, desde la perspectiva de la gerencia. 
• Analizar crítica y científicamente la investigación en el área de la Ingeniería Gerencial.
• Elaborar propuestas para el mejoramiento de los niveles de desempeño de sistemas humanos, como 

base de la productividad y desarrollo de las empresas de ingeniería.
• Seleccionar teorías, enfoques y modelos pertinentes para mejorar el desempeño del personal de las 

empresas.
• Analizar,  sintetizar,  comparar e interpretar información y conocimientos relativos a la gerencia de 

instituciones de ingeniería. 
• Identificar  alternativas  fundamentales  en  el  desarrollo  de  planes,  programas  y  proyectos  de 

mejoramiento continuo.
• Analizar y aplicar diferentes técnicas de mejoramiento de sistemas humanos.
• Diseñar proyectos, planes y programas de evaluación económica de propuestas de ingeniería. 
• Evaluar los efectos de programas de capacitación.
• Orientar al personal hacia la búsqueda del perfeccionamiento, a través de la capacitación constante y 

permanente. 
• Evaluar bibliografía sobre el campo de la Ingeniería Gerencial. 
• Analizar y resolver problemas, evaluar alternativas y tomar decisiones acertadas. 
• Aplicar  procesos  y  técnicas  para  el  análisis  de  los  sistemas  contables  y  sistemas  de  control  de 

presupuesto en empresas de ingeniería. 

Perfil Ocupacional del Egresado:
• Analizar, interpretar y tomar decisiones de información administrativa financiera.
• Diseñar y aplicar sistemas de gestión empresarial integrados.
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• Gestionar los proyectos de ingeniería de la empresa a su cargo.
• Utilizar técnicas de control y mejoramiento de la calidad y de los procesos en empresas de ingeniería.
• Analizar teorías e investigaciones recientes sobre el rol de los gerentes en empresas de ingeniería.
• Comunicar efectivamente sus ideas a personas y grupos.
• Trabajar en equipo en ambientes altamente competitivos.
• Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
• Utilizar  técnicas,  destrezas  y  herramientas  modernas  de  ingeniería  necesarias  para  la  práctica 

profesional de ingeniería gerencial.

Actitudes y valores:
• Apertura al cambio. 
• Compromiso con la transformación de las organizaciones, a través de la intervención de la calidad del 

gerente en la perspectiva de la ingeniería y de los negocios de forma integral.
• Disposición para  favorecer el trabajo interdisciplinario y en equipo.
• Promover  el  desarrollo  de  innovaciones  en  las  empresas  de  ingeniería  tecnológica  dirigidas  al 

desenvolvimiento  de  dichas  empresas  a  la  altura  de  los  parámetros  de  calidad  requeridos  por  la 
competitividad nacional e internacional.

• Promover el desarrollo de las mejores relaciones interpersonales en el ejercicio de sus funciones, como 
gerente y líder de empresas de ingeniería tecnológica.

Indica  además  la  Ing.  Hernández  que  los  Miembros  de  la  Comisión  de  Especialistas  encargados  de 
evaluar  el  Programa  de  Maestría  en  Ingeniería  con  Especialización  en  Ingeniería  Gerencial  de  la 
University of Lousville de Panamá la conformaron: el Dr. Pedro Rebolledo, el Ing. Juan José Morán y el 
Dr. Ramfis Miguelena.

Concluida la presentación del Informe, el Consejo Académico aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto en abstención, el Reconocimiento Académico del Programa de Maestría en Ingeniería con 
Especialización  en  Ingeniería  Gerencial  de  la  University  of  Lousville  de  Panamá.(Ver  Resolución 
CACAD-R-05-2011)

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

Expresa la Ing. Esmeralda Hernández P., voy a dar lectura a los resultados de los Informes de Concursos 
de Cátedra que trae  el  día  de hoy la  Comisión de Asuntos Académicos.   Pero,  antes  de iniciar  esta 
presentación, voy a solicitar al Dr. Omar Aizpurúa que en representación de esta Comisión Permanente 
proceda a comentarnos una serie de consideraciones generales, las cuales fueron aplicadas a todos los 
participantes.

Seguidamente el Dr. Omar Aizpurúa, indica que antes de iniciar los comentariaos quisiera decir que la 
Comisión ha sido consistente en el uso de estos criterios en los concursos que hemos tenido que evaluar. 
No solamente, en los 10 concursos que se van a presentar hoy,  si no en los anteriores, todos han sido 
evaluados con los mismos criterios y se ha sido muy meticuloso en mantener el criterio y la uniformidad 
en todos los concursos. Por lo tanto, ustedes van a ver algunos puntajes que se  quitaron y a otros se les 
añade para tener consistencia en las cosas que se han estado evaluando. 

Básicamente,  en algunos concursos se han presentado evaluaciones que vienen de la Comisión de la 
Facultad con un título menor al título que se exige como básico. Por ejemplo, si se exige un título de 
licenciado en ingeniería x o licenciado en tecnología tal o título académico equivalente, pues un título de 
técnico en ingeniería no cumple con el criterio de Título Básico. Por lo tanto, la Comisión no lo evalúo, 
siendo que algunas Comisiones de las Facultades sí  lo hicieron. Eso ha sido una de las cosas que la 
Comisión ha evaluado, digamos con un criterio diferente de lo que han hecho las Facultades, no todas las 

Fecha: 26 de abril de 2011                                                                                                                                                                                               Página No.5



Consejo Académico
Acta Resumida No.03-2011 (Extraordinaria)

Facultades, algunas Facultades. Pero que la Comisión entiende y acepta que es correcto la decisión de que 
si no llega al Título Básico, no puede ser tomado con un título y algunas Comisiones le habían otorgado 
hasta 20, 30 y pico de puntos.  

Lo otro que se ha venido dando es que algunos profesores o concursantes tienen más de un título de 
maestría  a  concurso.   Es  decir,  hay  profesores  que  tienen  título  de  maestría  a  concurso  y  algunas 
Comisiones en las Facultades le han otorgado las dos (2) maestrías a concurso, eso no puede ser. Es una 
maestría a concurso y la otra se va ponderando a 2/3 etc.,  es el  criterio que se ha estado utilizando, 
primero la Subcomisión y luego la Comisión.

También han tenido algunas dificultades con la aplicación del concepto de afinidad.  La Universidad de 
Panamá tiene cuatro (4) maneras de evaluar, nosotros solo tenemos tres (3): es a concurso, a fin o fuera a 
concurso. No tenemos una columna que diga importante para la cátedra o algo así.  Por ejemplo, si un 
concurso es en la Cátedra de Mecánica Estructural y la persona presenta un Postgrado en Alta Gerencia o 
Recursos Humanos, eso no significa que no es importante en la formación de un docente, pero no puede 
ser  tomado a fin,  debido a  que no tiene ninguna afinidad con Cálculo Estructural,  se  han detectado 
algunos de estos postgrado o diplomados fuera de concurso. Ese ha sido el criterio de la Comisión, si 
alguien tiene otra propuesta, nosotros somos miembros de la Comisión nombrados por ustedes, así que 
eso se puede revisar.  Es un criterio que a mi juicio personal, me parece acertado, ya que  tendríamos que 
cambiar el reglamento, agregar otra columna y ponderarla.  

Lo otro es el asunto de la docencia de postgrado tomado como ejecutorias. Sé que esto es polémico, hay 
docentes que además de su carga de pregrado dictan cursos de postgrado, lo hacen fuera de su carga 
académica normal. Por lo tanto, son remunerados, entonces se ha considerado prudente que si bien el 
reglamento dice que el apoyo a las actividades docentes, de extensión y demás pueden ser tomadas como 
ejecutorias.  La Comisión considera que a pesar de que es apoyo y si es remunerado, no es apoyo, te están 
pagando para  que  des  el  curso.  La  Comisión  considera  que  eso  debe  ser  tomado  como experiencia 
docente, ya que es lo que pasa en un aula, experiencia docente y así se le tomó a todos los concursantes, 
no solamente a los que la Comisión presenta hoy, si no en los anteriores.  

Eso lo dejó muy claro el Presidente de la Comisión, el Ing. Luis Barahona de que sabemos que hay 
algunos casos en concursos anteriores, en donde sí se le tomó en cuenta, realmente no se deben tomar en 
cuenta ya que al docente se le está remunerando, se le está pagando, además para ser profesor de maestría 
o postgrado tienes que tener el título de maestría o doctorado. Se te está tomando en cuenta tus puntos 
como master o doctor. 

Para  finalizar,  es  importante  aclarar  que  la  Universidad  y  la  academia  son  dinámicas.  Nuestros 
reglamentos se quedaron atrás, cuando se han ido suscitando estas series de cosas las Comisiones tienen 
que avanzar de la misma forma, dinámica y adoptar  posiciones que beneficiarán a unos y perjudicarán a 
otros, pero las tiene que adoptar.  Lo único que no puede hacer la Comisión es decir, no podemos resolver 
este caso ya que en el reglamento no hay nada que lo diga, pero si no está en el reglamento la Comisión 
tiene que tomar una decisión y tiene que tomar un criterio.  Lo que sí le podemos asegurar aquí al pleno 
es  que  el  criterio  que  hemos  utilizado  ha  sido  para  todos,  ha  sido  consistente  y  en  aras  del  mejor 
desempeño y desarrollo de esta Universidad.

Indica la Ing. Marcela P. de Vásquez, muy bien se ha culminado la exposición general y no hay ninguna 
consulta sobre el tema general de la presentación de los Informes, vamos a darle la palabra a la señora 
Vicerrectora Académica para que nos haga la presentación individual de los diferentes Informes de la 
Comisión de Asuntos Académicos de este Consejo.  

Expresa  el  Prof.  Abdiel  Bolaños,  formamos  por  muchos  años  parte  de  la  Comisión  de  Asuntos 
Académico. No sé exactamente como está ahora mismo la parte ésta de los reglamentos y eso, pero en 
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miras a todo esto de la acreditación; reglamentación que todo debe estar a la luz, creo que también nos 
ahorraríamos muchos traumas, ya  que las Comisiones en la Facultad tratan muchas veces de hacer su 
mejor esfuerzo para evaluar.  Después cuando llegan a la Comisión de Asuntos Académicos que bien 
como dice el Ing. Omar Aizpurúa estandariza, pero tiene sus criterios que muchas veces no son públicos, 
las  Comisiones  Evaluadoras  no  los  conocen  y  no  es  que  allá  lo  estoy  escondiendo,  si  no  es  que 
simplemente no se escriben; recomendamos que podíamos hacer una plantilla donde muchas de las cosas 
ya aparezcan y se utilicen.

Comenta la Ing. Marcela P. de Vásquez, sí como bien lo señalas, eso es uno de los pendientes que hay en 
este tema, sobre todo en concursos con el actual Capítulo V como está.  Hay un pendiente de definición 
de  algunos  estándares  que  se  manejan,  pero  existen,  son  casi  manuscritos,  en  algunos  casos  de 
antecedentes  que  están  recopilados  en  un  gran  conjunto  de  copias  que  le   llamamos  la  Biblia.  De 
anécdotas de casos y de antecedentes que datan desde la época en que la Comisión la presidía el Prof. 
Rodolfo Cardoze, son sus apuntes que fueron conservados por el Ing. Lino Ruiz, uno de los profesores 
que más tiempo ha formado parte de la Comisión de Asuntos Académicos. El Prof. Cardoze puede hablar 
al respecto y que no se han traducido en una actualización de criterios en un solo documento, en una sola 
versión; que se vaya enriqueciendo con los casos particulares que con cada concurso van surgiendo.

Realmente, se hace magistratura cuando se viene aquí, se dilucidan algunos de los casos que se presentan 
ya que en cada concurso se encuentran situaciones nuevas,  las personas en su mejor criterio toman una 
decisión, pero que luego debería quedar asentado para que sea precedente para posteriores decisiones. 
Eso nos hace falta, vamos a pedirle al Ing. Barahona la tarea de ver si en este periodo sí se cumple esa 
meta la Vicerrectoría Académica

Lo único que acoto para el caso que nos ocupa en el día de hoy es que a pesar de la diferencia de criterios 
que señalara el Ing. Aizpurúa y que va afectar la ponderación final, lo que no cambia son los resultados 
afortunadamente. Así que en el día de hoy es solo un asunto conceptual, que quedaría plasmado ante el 
Consejo, pero que no alteran las decisiones que tomaron las Juntas de cada Facultad. Lo que se plantea es 
la necesidad de uniformar criterios y dejar un documento, sería un valioso legado de este Consejo para 
posteriores definiciones.

Expresa el Ing. Rodolfo Cardoze, para hacer una breve historia y después para concluir algunas cosas.  En 
todas  las  etapas  del  desarrollo  de  la  Universidad,  partir  del  año  1981  cuando  nos  convertimos  en 
Universidad Tecnológica, la Junta Académica que era el máximo organismo en ese momento,  por el 
traspaso del Politécnico a Universidad Tecnológica, nombró una serie de comisiones que se encargaron 
de dar apertura a los concursos de cátedra en forma más expedita.  La realidad es que en ese tiempo a 
penas estábamos creciendo y ya era necesario empezar a abrir concursos de cátedras.

Una  de  las  situaciones  que  se  presentaron  fueron  la  Definición  de  Criterios,  como señaló  la  señora 
Rectora sobre la marcha se fueron incorporando criterios que inclusive fueron avalados en los informes 
que  en  ese  tiempo  se  presentaron,  algunos  eran  previamente  establecidos,  ya  aprobados  por  Junta 
Académica y otros eran criterios que se iban incorporando a la medida que se daban concursos. 

En los concursos hay situaciones especiales que se presentan, una de las normas y políticas institucionales 
ha sido no perjudicar al  docente,  siempre se ha tratado de ayudar  al que participa en concurso, para 
efectos de no perjudicar.  Así se  instituyeron una serie de normas, obviamente basadas en el Estatuto que 
se  fueron  incorporando a  este  documento  que  realmente  nunca  tomó una  forma  final,  que  se  llama 
documentos de los Criterios de Evaluación de los Concursos de Cátedra. 

Sin embargo, sobre la marcha se hizo un documento que recuerdo que reposa en Secretaría General que 
eran Criterios para Evaluación de Concursos de Cátedra que estuvo circulando por mucho rato, se le 
vendía  a  los  profesores  que  querían  concursar  y  se  vendía  a  través  de  ésta.   Este  era  un  pequeño 
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documento que contenía todo, pero que realmente eran los aspectos mas importante que un docente quería 
saber, que se tomaban en cuenta en su concurso para efectos de evaluación en diferentes aspectos.

Además de eso, cuando fui Vicerrector Académico iniciamos la recopilación de criterios y se estableció 
un documento que servía de base para que a través de la Comisión de Asuntos Académicos, cada vez que 
se evaluara un concurso se tuvieran estos criterios a la mano. Recuerdo que se hizo un cuadro o varios 
cuadros donde estaban todas las ejecutorias y por tipo de ejecutoria, se le daban los puntajes y eso se fue 
vamos a decir así, haciendo oficial porque se aplicaba en los concursos de cátedra y el mismo Consejo 
Académico  los  aprobaba,  se  hacía  una  jurisprudencia  en  ese  sentido  que  los  mismos  criterios  eran 
avalados por el Consejo Académico presentado a través de la Comisión de Asuntos Académicos y las 
Juntas de Facultades para efectos de aprobar un Informe de concurso de cátedra.

Pudiera verificar usted señora Rectora, hay un documento que cuando dejé de ser Vicerrector Académico 
y siendo Secretaria General, la Prof. Tisla de Destro, en ese tiempo se trabajó mucho en un documento 
compendio que tuviera toda esta información y nosotros hasta donde recuerdo elaboramos un documento 
en donde  estaban contenidos los criterios ya utilizados y que debe existir copia en la Secretaría General, 
donde se recoge todo esto.

La realidad es que lo que se ha ido aprobando, utilizando como criterio a través del tiempo, son normas 
que la misma institución, a través de los Consejos los ha avalado y que se hacen jurisprudencia.  Lo único 
necesario es hacerlo oficial pro medio de un documento que sea aprobado y nos evitamos ese tipo de 
problemas.  Pero, hay un documento que contiene todo esto y lo pueden buscar en Secretaría General, 
Lic. Jeremías Herrera, que comprende todos estos criterios que se han utilizado y obviamente me imagino 
que sobre la marcha se han ido incorporando otros, verdad? 

Expresa la Prof. Sonia Sevilla: Solamente para ampliar la consulta que había hecho el Prof. Bolaños y es 
que la Comisión justamente en base a todos los cambios que va sufriendo por la experiencia de cada 
concurso,  sí  le  pidió  al  Prof.  Barahona  que  se  levantara  un  documento  y  él  se  comprometió  y  no 
solamente eso, sino que nos manifestó que iba a aprovechar los Veranos para que todos los profesores que 
podían  o  que  ya  eran  regulares  y  podían  participar  en  Comisiones  de  Concurso  participaran  en  ese 
seminario.

Interviene el Dr. Omar Aizpurúa, quisiera aportar algo que se me quedó en el tintero y es de los criterios 
para terminar, la mayoría de los concursantes creo que con excepción de uno (1) o dos (2) presentaron 
folletos, apuntes y documentos que les faltaba certificación  de la unidad correspondiente.  Es decir, un 
folleto que no tenga el aval del Decano, de que en efecto ese documento se hizo y que es utilizado para el 
curso tal, que pertenece a la cátedra, la Comisión no lo puede evaluar. Ustedes van a ver una serie de 
puntos  que se  le  han  quitado  a  algunos docentes,  ya  que presentan  el  documento,  la  copia  que  fue 
entregada a la Biblioteca, pero no tiene el aval del Jefe de la Unidad.  El decano en la sede central puede 
darle el aval primero de autoría y luego de utilidad  técnica en el curso. 

Cuando los docentes vienen de un Centro Regional hay que hacer dos (2) certificaciones. El director debe 
especificar que efectivamente ese docente hizo el documento, ya que ese es el jefe de la unidad allá y el 
aval académico se lo debe dar el decano que efectivamente, ese documento tiene el nivel técnico y se 
utiliza para tal  o cual  curso;  por supuesto la de la Biblioteca.  Van a ver algunos puntos que se han 
eliminado, simplemente porque no cuentan con el aval del Jefe de la Unidad, por lo tanto, la Comisión no 
puede otorgar puntos bajo esas circunstancias.

Señala la Ing. Marcela P. de Vásquez, si no hay ninguno otro comentario, podemos continuar con la 
presentación de los Informes, vamos a pedirle a la Vicerrectora Académica Encargada para que nos haga 
la presentación de cada uno de los Informes,  entendemos también que los Miembros de la Comisión 
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estarán disponibles para aclarar cualquier consulta particular, ya que la señora Vicerrectora está encargada 
a partir del día de hoy, creo que tiene poco conocimiento de los Informes.

Seguidamente  procede  la  Ing.  Esmeralda  Hernández  P.,  con  la  presentación  de  los  Informes  de  la 
Comisión Permanente de Asuntos Académicos:

Informe sobre el Concurso de Cátedra de la Facultad de Mecánica en el Centro Regional de Chiriquí en el 
área de Energía y Ambiente:

Primera Concursante: Prof. Gloria Cedeño – Cuadro Resumen. 

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 79 79 0
Estudios Pedagógicos 9.6 9.6 0
Estudios de Postgrado 18.123 18.123 0
Perfeccionamiento Profesional 5.327 5.327 0
Ejecutorias y Publicaciones 6.400 6.400 0
Trabajo de Graduación 1.000 1.000 0
Otras Ejecutorias 29.088 29.088 0
Artículos Publicados 2.275 2.275 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 8.750 2.550 -6.2
Experiencia Docente 60 60 0
Total 219.563 213.363 -6.2

Aclara la Ing. Hernández que en el renglón de Apuntes, Folletos, Material Didáctico, la reducción se debe 
a la falta de Certificación, ya que debe tener dos (2) certificaciones. Una de la Unidad Académica y la 
otra de que está en la Biblioteca. 

Obteniendo  la  Prof.  Gloria  Cedeño un  puntaje  final  de  213.363 puntos  con  una  disminución  en  la 
puntuación de lo que había presentado la Junta de Facultad de 6.2 puntos.

 Segundo Concursante: Prof. Chi Shun Hong Hsieh – Cuadro Resumen.

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 86 86 0
Título de Segunda Enseñanza 8 4 -4
Estudios Pedagógicos 9.6 9.6 0
Perfeccionamiento Profesional 11.698 11.698 0
Trabajo de Graduación 5.000 5.000 0
Otras Ejecutorias 2.516 2.516 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 5.925 0.000 -5.925
Experiencia Docente 60 60 0
Total 188.739 178.814 -9.925

En el renglón de Título de Segunda Enseñanza hubo una disminución de 4 puntos, se eliminó el Título de 
Electromecánica, debido a que era redundante con el Profesorado de Física.

En  Apuntes,  Folletos,  Material  Didáctico nuevamente  la  situación  de  no  haber  presentado  las 
certificaciones. 
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Alcanzando el Prof. Chi Shun Hong Hsieh un puntaje final de 178.814 con una disminución  de lo que 
había presentado la Junta de Facultad de 9.925 puntos.

Tercer Concursante: Prof. Jaime Contreras – Cuadro Resumen.

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 106.240 86 -20.240
Estudios Pedagógicos 9.6 9.6 0
Estudios de Postgrado 61.818 31.939 -29.879
Perfeccionamiento Profesional 14.535 22.353 +7.818
Ejecutorias y Publicaciones 2.500 2.500 0
Otras Ejecutorias 54.230 47.855 -6.375
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 38.016 38.016 0
Experiencia Docente 60 60 0
Total 346.939 298.263 -48.676

La reducción en  el renglón de Títulos Académicos se debió a que el Título de Técnico no era Título 
Básico y se reubicó en Perfeccionamiento Profesional.

En el renglón de Estudios de Postgrado tuvo una reducción de -29.879 puntos ya que él había presentado 
estudios que eran fuera de Concurso y se le consideró la Maestría por materias.

En  el  renglón de Perfeccionamiento Profesional  la  Junta de Facultad había recomendado 14.535 y la 
Comisión recomendó 22.353 puntos con un incremento de +7.818.

En Otras Ejecutorias hubo una disminución de -6.375 ya  que presentó Cursos de Postgrado y que se 
consideraron como parte de la Experiencia Profesional.

Alcanzando el Prof. Jaime Contreras un puntaje final de 298.263 puntos, con una disminución total de lo 
que había presentado la Junta de Facultad de -48.676.

Recomendación:
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el Artículo 
139,  del  Estatuto  Universitario  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  recomienda:  Otorgar  la 
posición al Profesor, Jaime Contreras, con cédula de identidad personal 4-176-735;  en la Categoría de 
Profesor Regular Titular, en el área de “Energía y Ambiente”, en el Centro Regional de Chiriquí, quien 
ha obtenido un mayor puntaje de 298.263 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.

Pregunta la Prof. Geralis Garrido, si el técnico era independiente de la licenciatura o estaba incorporado 
dentro del programa de licenciatura.

Responde el Dr. Omar Aizpurúa, me parece que el Técnico era en Refrigeración, él es electromecánico, 
no tenía nada que ver una cosa con la otra.  No es que no se le toma en cuenta, se le toma en cuenta como 
cursos.

Aclara la Ing. Marcela P. de Vásquez, el título de él es Licenciado en Ingeniería  Electromecánico que es 
uno de los requisitos del Título Básico, ese fue el que se le puso en el primer renglón de licenciatura.  El 
otro título del Prof. Jaime Contreras pasó entonces a Perfeccionamiento Profesional.  
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Comenta el Prof. Félix Henríquez, obviamente el Profesor Jaime Contreras no está aquí, pero el título que 
él presentó si no estoy equivocado es un Técnico de la Universidad Nacional y es en Medio Ambiente, no 
es de aquí. El Estatuto dice que cuando el técnico sea de la Universidad Tecnológica, obviamente ya tú le 
diste a la licenciatura los puntos, pero el técnico creo yo que es de la Universidad Nacional.

Responde  la  Ing.  Marcela  P.  de  Vásquez,  sí,  pero  se  les  dieron  los  puntos  en  Perfeccionamiento 
Profesional,  ya  que  la  Ing.  Electromecánica  cubre  los  títulos,  los  puntos  máximos  para  el  título  de 
licenciatura y excede.  

Una vez absueltas las observaciones presentadas, el Consejo aprobó con 37 votos a favor, 0 voto en contra 
y 0 voto, la recomendación de la Comisión fundamentada en el Artículo 139, del Estatuto Universitario de 
la Universidad Tecnológica de Panamá de: Otorgar la posición al Profesor, Jaime Contreras, con cédula 
de identidad personal 4-176-735;  en la Categoría de Profesor Regular Titular, en el área de “Energía y 
Ambiente”, en el Centro Regional de Chiriquí, quien ha obtenido un mayor puntaje de 298.263 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.
  
Informe es del Concurso de Cátedra de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Sede Metropolitana, en 
el área de Ingeniería de Control, Mecatrónica y Ciencias Básicas de la Ingeniería Mecánica

Primera Concursante: Prof. Gloria Cedeño. 

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 79 79 0
Estudios Pedagógicos 9.6 9.6 0
Estudios de Postgrado 16.667 16.667 0
Perfeccionamiento Profesional 10.594 10.594 0
Ejecutorias y Publicaciones 5.900 5.900 0
Trabajo de Graduación 1.000 1.000 0
Otras Ejecutorias 26.102 26.102 0
Artículos Publicados 1.138 1.138 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 3.500 1.150 -2.35
Experiencia Docente 60 60 0
Total 213.501 211.151 -2.35

En  el renglón de Apuntes, Folletos, Material Didáctico, hubo una disminución de 2.35 por la falta de 
certificación en el material presentado.

Obteniendo la Prof. Gloria Cedeño un puntaje final recomendado por la Comisión de  211.151 puntos. 

Segundo Concursante: Prof. Chi Shun Hong Hsieh. 

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 86 86 0
Estudios Pedagógicos 8 4 -4
Estudios de Postgrado 9.60 9.60 0
Perfeccionamiento Profesional 14.302 14.302 0
Trabajo de Graduación 5.000 5.000 0
Otras Ejecutorias 2.500 2.500 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 4.650 0 -4.650
Experiencia Docente 60 60 0
Total 190.052 181.402 -8.65
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En el renglón de Estudios Pedagógicos, hubo una disminución de cuatro (4) puntos, ya que se eliminó el 
Título de Electromecánica, ya que era redundante con el de Profesorado de Física.
En el renglón de Apuntes, Folletos y Material Didáctico hubo una disminución del total de la puntuación 
de 4.650 puntos, debido a que no presentó las certificaciones correspondientes.

Alcanzando el  Prof. Chi Shum Hong Hsieh un puntaje final recomendado por la Comisión de  181.402 
puntos. 

Tercer Concursante: Prof. Humberto Rodríguez.

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación de 

la Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 131 131 0
Perfeccionamiento Profesional 2.083 2.083 0
Ejecutorias y Publicaciones 48.057 48.057 0
Trabajo de Graduación 4.000 4.000 0
Otras Ejecutorias 73.015 43.723 -29.292
Artículos Publicados 13.720 13.720 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 47.350 4.950 -42.4
Experiencia Docente 60 60 0
Total 379.225 307.533 -71.692

En el renglón de Otras Ejecutorias de 73.015 la Comisión recomendó 43.723 para dar una disminución 
total de 29.292, debido a que faltan certificaciones y había repetitividad.

En  el renglón de Apuntes, Folletos y Material Didáctico de 47.350 que otorgó la Junta de Facultad, la 
Comisión solo recomendó 4.950 para una disminución total de 42.40 por la falta de certificaciones.

Obteniendo el  Prof.  Humberto Rodríguez un puntaje final  recomendado por la Comisión de  307.533, 
habiendo una disminución de 71.692 para este concursante. 

Recomendación:
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el Artículo 
139,  del  Estatuto  Universitario  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  recomienda:  Otorgar  la 
posición al Profesor, Humberto Rodríguez , con cédula de identidad personal 8-239-42; en la Categoría 
de Profesor Regular Titular, en el área de “Ingeniería de Control, Mecatrónica y Ciencias Básicas de 
la Ingeniería Mecánica”, en la Sede Metropolitana, quien ha obtenido un mayor puntaje de 307.533 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. Aprobándose con  37 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

Informe sobre el Concurso de Cátedra de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Sede Metropolitana en 
el área de Energía y Ambiente. Dos (2) posiciones: 

Primera Concursarte: Prof. María de Díaz.

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 85 85 0
Título de Segunda Enseñanza 4 4 0
Estudios de Postgrado 11.778 11.778 0
Perfeccionamiento Profesional 9.628 9.628 0
Ejecutorias y Publicaciones 7.068 7.068 0
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Otras Ejecutorias 28.893 28.893 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 1.450 1.450 0
Experiencia Docente 60 60 0
Total 207.817 207.817 0

La Comisión en cada uno de los renglones mantuvo la puntuación por parte de la Junta de Facultad para 
un total de 207.817 puntos.

Segunda Concursante: Prof. Gloria Cedeño.

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 79.00 79.00 0
Estudios Pedagógicos 9.6 9.6 0
Estudios de Postgrado 16.667 16.667 0
Perfeccionamiento Profesional 5.301 5.301 0
Ejecutorias y Publicaciones 6.400 6.400 0
Trabajo de Graduación 1.000 1.000 0
Otras Ejecutorias 28.488 28.488 0
Artículos Publicados 2.275 2.275 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 8.750 2.550 -6.2
Experiencia Docente 60 60 0
Total 217.481 211.281 -6.2

En el renglón de Apuntes, Folletos y Material Didáctico tuvo una disminución de 6.2, debido a que no 
tenían las certificaciones correspondientes.

Alcanzando la Prof. Gloria Cedeño un puntaje total recomendado por la Comisión de 211.281 puntos. 

Tercer Concursante: Prof. Félix Henríquez

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 127.375 127.375 0
Estudios de Postgrado 22.417 22.417 0
Perfeccionamiento Profesional 5.743 5.743 0
Ejecutorias y Publicaciones 23.116 16.716 -6.40
Otras Ejecutorias 108.813 82.331 -26.482
Artículos Publicados 2.438 1.813 -0.625
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 40.516 3.000 -37.516
Experiencia Docente 60 60 0
Total 390.418 319.395 -71.023

En  el  renglón  de  Ejecutorias  y  Publicaciones  de  23.116,  la  Comisión  recomendó  16.716  con  una 
disminución de 6.40, debido a que no tiene certificaciones y no tiene las evaluaciones de la Vicerrectoría 
de Investigación, Postgrado y Extensión como corresponde en las investigaciones.

En  el  renglón de Otras Ejecutorias de 108.813 que es la  recomendación  de la  Junta de  Facultad,  la 
Comisión  le  otorgó  82.331  puntos  con  una  disminución  de  26.482,  debido  a  que  el  criterio  de 
repetitividad no se aplica en conferencias ni publicaciones  y en Experiencia Docente le dieron el puntaje 
como si fuese una Ejecutoria.

En el renglón de  Artículos Publicados de 2.438 bajó a 1.813 para un total de .625 por repetitividad.
Fecha: 26 de abril de 2011                                                                                                                                                                                               Página No.13



Consejo Académico
Acta Resumida No.03-2011 (Extraordinaria)

En Apuntes, Folletos y Material Didáctico de 40.516 se  bajó a 3 puntos para una disminución total de 
37.516, debido a la falta de certificación de la Facultad y de Biblioteca.

Obteniendo Prof. Félix Henríquez un puntaje total asignado por la Comisión de 319.395 puntos con una 
disminución total de 71.023 puntos.
    
Cuarto Concursante: Prof. Julio Rodríguez

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 126.0 126.0 0
Estudios Pedagógicos 0 9.6 +9.6
Estudios de Postgrado 3.0 0.888 -2.112
Perfeccionamiento Profesional 2.875 2.875 0
Ejecutorias y Publicaciones 7.999 6.990 -1.009
Otras Ejecutorias 43.718 29.655 -14.063
Artículos Publicados 3.667 3.667 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 17.05 17.050 0
Experiencia Docente 60 60 0
Total 264.309 256.725 -7.584

En  el  renglón  de  Estudios  Pedagógicos  se  había  omitido  los  estudios  de  postgrado  que  ya  están 
reglamentados.

En el  renglón de Estudios  de  Postgrado el  puntaje  otorgado por  la Junta  de  Facultad fue de 3 y la 
Comisión  le  asignó  0.888  puntos  con  una  disminución  de  2.112,  debido  a  que  el  Postgrado  en 
Formulación y Evaluación de Proyectos se consideró fuera de concurso; fue evaluado por asignatura.

En  el  renglón  de  Ejecutorias  y  Publicaciones  bajó  el  puntaje  de  7.999  a  6.990  puntos,  con  una 
disminución total de 1.009, debido a que las Prácticas Profesionales no se consideran como investigación.

En Otras Ejecutorias de 43.718 puntos, la Comisión recomendó 29.655 para una disminución total de 
14.063 puntos, debido a que habían seminarios y cursos de maestría repetidos.

Alcanzando el  Prof. Julio Rodríguez un punta final de 256.725 puntos.  

Recomendación: La  Comisión  Permanente  de  Asuntos  Académicos  del  Consejo  Académico, 
fundamentada en el Artículo 139, del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
recomienda Otorgarle las posiciones a los Profesores, Félix Henríquez, con cédula de identidad personal 
1-22-521 y  Julio Rodríguez  con cédula de identidad personal 9-135-287; en la Categoría de Profesor 
Regular Titular, en el área de “Energía y Ambiente”, en la Sede Metropolitana, quienes han obtenido los 
puntajes de 319,395 y 256,725 respectivamente 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.

Concluida la presentación, el Consejo aprobó esta recomendación con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 
1 voto en abstención. 

Manifiesta el Prof. Félix Henríquez, quiero explicar mi voto, he pertenecido en tres (3) periodos a la 
Comisión  de  Asuntos  Académicos,  con tres  (3)  Rectores  diferentes  y  lo  que  la  señora  Rectora  Ing. 
Marcela P. de Vásquez, dijo que “el Ing. Lino Ruíz tenía la Biblia de todos los documentos recopilado del 
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Prof. Cardoze”, obviamente el Ing. Lino Ruíz fue Presidente de una Comisión de Mecánica, igual que el 
Prof. Plinio Hines, tienen más de 25 años con ese documento.  

No le voy a decir no a mi concurso, sería absurdo que uno añorando todos estos años un concurso le voy a 
decir no, pero en Asuntos Varios, voy hacer una propuesta para futuros concursos con relación al Artículo 
136 acápite d,  con respecto a folletos y apuntes;  con relación al  Artículo 135,  debido a que nuestra 
Constitución en el Artículo 177, dice que “no hay fuero ni privilegio”.  

Una  vez  donde  se  ha  otorgado  puntos  por  estos  parámetros  y  hubo  precedente,  hay  que  seguir 
otorgándolos.   Esto  también  fue  discusión  en  junio  de  1992 y  se  aprobó  dar  puntos  por  cursos  de 
postgrado.  Ya  que  esto  son  Ejecutorias,  todo  lo  que  antecede  a  las  cargas  horarias  de  pregrado. 
Obviamente, eso lo vamos a dejara para Asuntos Varios para hacer una propuesta.      

Continúa la Ing. Esmeralda Hernández P., con la presentación del Concurso de Cátedra de la Facultad de 
Ingeniería Civil en el Centro Regional de Chiriquí en el área de Construcción:

Único Concursante: Prof. Pedro González 

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 68.786 68.786 0
Otros Estudios 15.6 15.6 0
Perfeccionamiento Profesional 6.503 4.53 -1.973
Ejecutorias y Publicaciones 4.766 4.766 0
Otras Ejecutorias 30.258 30.258 0
Artículos Publicados 0.250 0.250 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 8.050 5.500 -2.550
Experiencia Docente 60 60 0
Total 194.213 189.690 -4.523

En el renglón de  Perfeccionamiento Profesional se le consideraron algunos temas  que estaban como 
Cursos Afín.

En Apuntes, Folletos y Material Didáctico, nuevamente el tema de que algunos documentos no tuvieron 
la Certificación.

Alcanzando el Prof.  Pedro González un puntaje final de  189.690 puntos  y una disminución total de 
4.523.

Recomendación:
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el Artículo 
139, del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda Otorgar la posición 
al Profesor Pedro González, con cédula de identidad personal  4-126-2272; en la Categoría de Profesor 
Regular Titular, en el área de “Construcción”, en el Centro Regional de Chiriquí, quien ha obtenido un 
puntaje  de  189.690  y  por  tener  un  mínimo  de  siete  (7)  años  de  experiencia  como  profesor  de  la 
Universidad Tecnológica de Panamá.

Concluida la presentación del Informe,  el  Consejo aprobó 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 en 
abstención, la recomendación presentada por la Comisión de Asuntos Académicos.  

Informe sobre el Concurso de Cátedra de la Facultad de Ingeniería Civil en la Sede Metropolitana, en el 
área de Ciencias Básicas de Ingeniería y Mecánica Estructural.
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Único Concursante: Prof. Román Lorenzo. 

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 79.0 79.0 0
Estudios de Postgrado 14 14 0
Perfeccionamiento Profesional 6.850 4.790 -2.06
Otras Ejecutorias 32.160 32.160 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 28.70 1.200 -27.5
Experiencia Docente 60 60 0
Total 220.710 191.150 -29.56

En el renglón de  Perfeccionamiento Profesional de 6.850 puntos, la Comisión recomendó 4.790 debido 
ha que hay horas fuera de concurso e incluso de Maestría  y otras Ejecutorias ubicadas como afín. 

En el renglón de Apuntes, Folletos y Material Didáctico de 28.70 puntos se pasó a 1.200 ya que estaban 
fuera de Concurso.

Obteniendo el  Prof. Román Lorenzo un puntaje final  recomendado por la Comisión de  191.150 y una 
disminución de 29.56.

Recomendación: 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el Artículo 
139, del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda otorgar la posición 
a el Profesor, Román Lorenzo, con cédula de identidad personal  8-469-507;  en la Categoría de Profesor 
Regular Titular, en el área de  “Ciencias Básicas de Ingeniería y Mecánica Estructural”,  en la Sede 
Metropolitana, quien ha obtenido un puntaje de 191.150  y por tener un mínimo de siete (7) años de 
experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Finalizada la presentación del Informe, éste fue aprobado con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
en abstención.

Concurso de Cátedra de la Facultad de Ingeniería Civil en el área de  Hidrogeología y Geología: 

Único Concursante: Profesor Leonidas Rivera.

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 66.762 66.762 0
Estudios Pedagógicos de Docencia Superior 9.6 9.6 0
Perfeccionamiento Profesional 16.313 13.230 -3.083
Ejecutorias y Publicaciones 3.500 3.000 -0.5
Otras Ejecutorias 40.030 39.530 -0.5
Artículos Publicados 4.50 4.350 0
Apuntes, Folletos, Material Didáctico 0.7 0.,7 0
Experiencia Docente 60 60 0
Total 201.255 197.172 -4.083

En el renglón de Perfeccionamiento Profesional de 16.313puntos pasó a 13.230 con una disminución de 
3.083, debido a que algunos cursos fueron reubicados afín.

En el renglón de Ejecutorias y Publicaciones de 3.500 bajó a 3.00, con una disminución de -0.5 debido a 
que no tenía certificaciones.
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En Otras Ejecutorias de 40.030 bajó a 39.530 había un programa que estaba fuera de Concurso.

Obteniendo  el  Profesor  Leonidas  Rivera  un  puntaje  final  recomendado  por  la  Comisión  de  197.172 
puntos y con una disminución recomendada de 4.083.

Recomendación:
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el Artículo 
139, del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda Otorgar la posición 
a el Profesor, Leonidas Rivera, con cédula de identidad personal  9-204-271; en la Categoría de Profesor 
Regular Titular, en el área de “Hidrogeología y Geología”, en la Sede Metropolitana, quien ha obtenido 
un puntaje de 197.172 y por tener un mínimo de siete (7)  años de experiencia como profesor de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.

Una vez finalizada la presentación del Informe, éste fue aprobado con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 
0 voto en abstención.

Informe sobre el Concurso de Cátedra de la Facultad de Ingeniería Civil en el área de Topografía – Dos 
posiciones:

Profesora Bernardita Trejos: 

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 63.38 68.35 + 4.97
Postgrado en Docencia Superior 9,6 9,6 0
Otros Estudios de Postgrados 11 4 -7
Perfeccionamiento Profesional 8.395 8.395 0
Ejecutorias y Publicaciones 4.500 4.500 0
Otras Ejecutorias 21.206 21.206 0
Experiencia Docente 60 60 0
Total 178.081 176.051 -2.03

En el  renglón  de  Títulos  Académicos  de  63.68  la  Comisión  decidió  aumentarle  a  68.35,  ya  que  se 
combinaron los  títulos de técnico y licenciatura y se sumó la Maestría en Sistemas  de Información 
Geográfica.

En el renglón de Otros Estudios de Postgrados de 11 puntos se bajó a 4, con una disminución de 7, ya que 
la Maestría en Ambiental, se le consideró por asignatura.

Alcanzando la Prof. Bernardita Trejos un puntaje final de 176.051 puntos recomendado por la Comisión 
y una disminución de 2.03. 

Prof. Tomás Guevara.
Renglón Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 77.493 76.28 -1.213
Perfeccionamiento Profesional 14 13.888 -0.112
Ejecutorias y Publicaciones 3.000 3.000 0
Otras Ejecutorias 67.600 67.600 0
Experiencia Docente 60 60 0
Total 222.093 220.768 -1.325
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En  el  renglón  de  Títulos  Académicos  de  77.493  puntos   se  disminuyó  a  76.28,  debido  a  que  se 
combinaron los títulos de técnico y licenciatura y se sumó la Maestría en Información Geográfica.

En  el renglón de Perfeccionamiento Profesional de 14 puntos se disminuyó a 13.888, debido a que se 
pasaron materias de Concurso como Afín.

Obteniendo el Prof. Tomás Guevara un puntaje final recomendado por la Comisión de 220.768  puntos y 
una disminución de 1.325.

Señala además, la Ing. Hernández que en este Concurso entregaron documentación los Profesores Nicsa 
Saavedra y Aurelio Álvarez, los cuales no fueron evaluados, debido a que no cumplían con los requisitos 
exigidos en las Bases del Concurso.

Recomendación:
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el Artículo 
139,  del  Estatuto  Universitario  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  recomienda  otorgarle  las 
posiciones a los Profesores, Tomás Guevara, con cédula de identidad personal 2-87-2551 y Bernardita 
Trejos con cedula de identidad personal 6-49-2580; en la Categoría de Profesor Regular Titular, en el área 
de  “Topografía”, en la Sede Metropolitana, quienes han obtenido los puntajes de 220.768 y 176.051 
respectivamente 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. 
Aprobándose con con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 en abstención.

Informe de Concurso de Cátedra de la Facultad de Ingeniería Eléctrica- Sede Metropolitana en el área de 
Fundamentos y aplicaciones de las Telecomunicaciones.

Único Concursante: Prof. Carlos Medina.

Renglón
Puntaje Junta de 

Facultad
Recomendación 

Comisión
Diferencia

Títulos Académicos 145 145 0
Estudios Pedagógicos 9.6 9.6 0
Estudios de Postgrado 10.33 10.33 0
Perfeccionamiento Profesional 0.4059 0.4059 0
Trabajos de Graduación 9.970 9.970 0
Otras Ejecutorias 15.552 14.80 -0.752
Artículos Publicados 8.0001 8.0001 0

Apuntes, Folletos, Material Didáctico 20.900 20.900 0
Experiencia Docente 60 60 0
Total 279.758 279.006 -0.752

En el renglón de Otras Ejecutorias de 15.552 puntos disminuyó a 14.80,  se eliminó una Ejecutoria debido 
a que estaba repetida.

Alcanzando el Prof.  Carlos Medina un puntaje final recomendado por la Comisión de  279.006 y una 
disminución total de -0.752.

Recomendación:
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el Artículo 
139, del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda otorgar la posición 
a el Profesor, Carlos Medina, con cédula de identidad personal 8-326-519;  en la Categoría de Profesor 
Regular Titular, en el área de  “Fundamentos y Aplicaciones de las Telecomunicaciones”,  en la Sede 
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Metropolitana, quien ha obtenido un puntaje de 279.006 y por tener un mínimo de siete (7) años de 
experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Concluida  la presentación del Informe, el Consejo aprobó con  37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
en abstención, esta recomendación.

Punto No.5. Otorgamiento del título Doctor Honoris Causa al señor Bernardo Kliksberg. 

Indica la Ing. Marcela P. de Vásquez, tengo a bien someter ante ustedes la propuesta de otorgamiento del 
Doctorado Honoris Causa al Dr. Bernardo Kliksberg. Esta propuesta fue elevada a través de otro Órgano 
de Gobierno, tal como lo establece nuestro Estatuto, en este caso fue a través del Consejo Administrativo, 
por esta Rectora, lo avaló y se estableció una Comisión de Honor que presenta un Informe positivo ante 
este Consejo Académico.

Entonces el Consejo Académico tendría que nombrar una Comisión con miembros del mismo, para que 
evalúen la propuesta y la revisión que ha hecho previamente la Comisión de Honor, para presentarlo 
nuevamente al Consejo para su aprobación y otorgamiento.

Voy a ampliar un poco sobre quien es el Dr. Bernardo Kliksberg y de qué forma llega esta iniciativa del 
Otorgamiento Doctor Honoris Causa al Dr. Kliksberg. Creo que es de conocimiento de este Consejo y de 
la Comunidad Universitaria que estuvimos desarrollando durante buena parte del año pasado y el verano 
de este año, un proyecto que llamamos I+D en Cultura. Con el cual estuvimos formando 260 gestores 
culturales (son individuos que accionan en las comunidades) en diferentes partes de la República en 
materia  de  cultura,  ya  sea  que organizaran grupos o dirigieran algunas  actividades  culturales  en sus 
respectivas  comunidades  y  recibieron  este  Diplomado  donde  lo  que  se  buscaba  era  entrenarlos  o 
formarlos para que vieran la cultura no solo como un elemento de entretenimiento o que le procure 
satisfacción al ser humano que lo es, si no también como un mecanismo que puede ayudar a prevenir la 
violencia,  a  sacar  los  jóvenes  de  las  calles,  disminuir  la  delincuencia   y  a  generar  ingresos  en 
comunidades muy pobres que pueden ser a veces de escasos recursos económicos, pero que pueden tener 
una gran riqueza y diversidad  cultural de la cual no han sacado beneficio.  

Dentro de esta actividad trajimos una serie de especialista al país y nos vinculamos con el sector privado, 
al vincularon con el sector privado los grupos organizados dentro del sector privado, trajeron la atención y 
nos  presentaron  porque  estuvo  en  Panamá  al  Dr.  Kliksberg,  considerado  el  Padre  del  Concepto  de 
Responsabilidad Social Empresarial en el Mundo. Ha recibido Doctorado Honoris Causa por múltiples 
Universidades en toda América, puesto que tenemos el privilegio de que es, a pesar que ha trabajado con 
organismos multilaterales globales, es latinoamericano de origen Argentino.

Entramos  en  contacto  con  personas  de  mucho  liderazgo  en  el  sector  privado  que  nos  invitaron  a 
considerar la posibilidad que el Dr. Kliksberg recibiera un Doctorado Honoris Causa de esta Universidad, 
puesto  que  era  una  Universidad  que  se  estaba  destacando  o  estaba  liderando  el  tema  de  cultura  y 
responsabilidad social.  Hoy por hoy el concepto de responsabilidad social ya no se enmarca, no se usa 
inclusive el término responsabilidad social empresarial.  Ahora es simplemente responsabilidad social y la 
tienen todas las organizaciones tanto privadas como públicas y muy presente también debe estar en los 
ambientes universitarios.

Conocimos al Dr. Kliksberg, nos familiarizamos con su trayectoria y realmente sí consideramos que era 
valioso para esta Institución hacer un reconocimiento al tema de la  responsabilidad social y al tema de la 
gerencia social, otro tema que está surgiendo y de la cual el Dr. Kliksberg es también reconocido como 
uno de los gestores para destacar la proyección social y la formación integral que hemos procurado dar 
siempre en la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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Ésta  es  parte  de  su  trayectoria  académica:  es  Doctor  en  Ciencias  Económicas,  en  Ciencias 
Administrativas, inicialmente es Licenciado en Sociología, en Administración y Contador Público. Ha 
sido  graduado  siempre  con  los  máximos  honores  en  las  diferentes  instituciones  educativas.  Le  fue 
otorgada la Medalla de Oro de la Universidad de Buenos Aires y dos (2) veces su Diploma de Honor.

Ha  sido  Profesor  de  máximo  rango  en  distintas  Universidades  Latinoamericanas.  Entre  ellas:  las 
Facultades de Ciencias Económicas  y de Sociología de la Universidad Nacional de Buenos Aires,  la 
Universidad de la República del Uruguay, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional 
del Sur de la Argentina entre otras.

Preside actualmente la Cátedra de Honor de Gerencia Social para el Desarrollo Humano establecida por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional  de Buenos Aires y el  Programa de las 
Naciones Unidas para el  Desarrollo.  Es Miembro del  Comité  de Doctorado de Tulane University en 
Estados Unidos, del Consejo Superior del Instituto de Estudios avanzados para la América (UNEAM) y 
de la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.).

Ha publicado más de 48 libros y centenares de trabajos sobre distintas áreas:  en educación, salud pública, 
responsabilidad social empresarial, alta gerencia, capital social, lucha contra la pobreza, gestión pública, 
ética y economía, que son otros de los aspectos fundamentales en los que ha hecho aportes.  

Algunas  de  estas  obras  son  consideradas  clásicas  y  pioneras  en  el  conocimiento  científico:  “El 
Pensamiento Organizativo” (con más de 14 ediciones),  “La Pobreza un tema impostergable” (con 
cinco ediciones), “Hacia una economía con rostro humano” (con 12 ediciones en español y portugués), 
“Más ética, más desarrollo” (19 ediciones, traducida al portugués).

Su más reciente obra es un best seller internacional que tiene como título “Primero la gente”. Es un libro 
que escribió en conjunto con Amartya Sen, quien fue Premio Nobel de Economía y está publicado por la 
Editorial Planeta en Madrid, en su 7ª edición en el 2009. El libro ha sido editado en portugués por la casa 
editorial líder en Brasil y se encuentra en proceso de traducción al chino por una de las Universidades 
líderes de China.

Quiero compartir con ustedes que además hemos tenido los derechos para que se haga una publicación 
del Libro Primero La Gente con motivo del Aniversario de los 30 años de la Universidad Tecnológica de 
Panamá y COSPAE también está con el financiamiento del lanzamiento del Libro en Panamá.

Entre  los  aportes  del  Doctor  Bernardo Kliksberg a  la  Sociedad tenemos:  Es  considerado uno de los 
pioneros  internacionales  en el  concepto de  responsabilidad social  que como les digo ahora  es  sin el 
empresarial, pero originalmente se le conocía como algo del sector privado. Sus trabajos sobre la materia 
con nuevos modelos y propuestas han sido extensamente difundidos internacionalmente.

Es una reconocida autoridad y pionero en el tema de capital social, una nueva área del conocimiento de 
amplísimas aplicaciones económicas, gerenciales y sociales. 

Se le considera el creador de una nueva disciplina, la gerencia social y está concentrado en lo que es la 
lucha contra  la  pobreza en los  países  tanto desarrollados  como en vías  de  desarrollo,  sobre  todo en 
América Latina, donde hay una considerable inequidad, una mala distribución de las riquezas en nuestras 
sociedades.

Es inspirador y se le reconoce como pionero en el Continente de la ética para el desarrollo. Fundó y 
dirigió  la  Iniciativa  Interamericana  de  Capital  Social,  Ética  y  Desarrollo  patrocinada  por  el  Banco 
Interamericano de Desarrollo y los Gobiernos de Noruega y de Canadá.
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Es reconocido como uno de los líderes en la renovación del pensamiento sobre la reforma del Estado, la 
administración pública, el servicio civil y la formación de altos funcionarios públicos. Sus propuestas han 
orientado  en  numerosos  países  el  establecimiento  de  Comisiones  de  Reforma  de  Estado,  Institutos 
Nacionales  de  Administración  Pública,  etc.  Ha  impactado  fuertemente  las  Universidades  y  han  sido 
aplicados extensivamente por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Es fundador de diferentes instituciones internacionales, entre ellas: En 1975 el Centro Latinoamericano de 
Administración  para  el  Desarrollo,  patrocinado  por  las  Naciones  Unidas.  En  1995  el  Instituto 
Interamericano de Desarrollo Social que fue patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En 
el 2001 la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo que estableció el BID, Noruega 
y Canadá. En el 2007 el Fondo Gobierno de España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en 
América Latina y el Caribe”, con el apoyo del Gobierno de España.

Integra el Comité del Primer Informe Regional de Desarrollo Humano de América Latina y el Caribe de 
la ONU. Ha sido designado Integrante del Consejo de Expertos en Gestión Pública, de la Argentina y por 
New School  University  of  New York,  Senior  Adviser  del  Observatory  on  Latin  America  de  dicha 
Universidad. Es integrante del Consejo Académico del Programa Internacional “Planes de carrera con 
ayuda humanitaria”, creado por la Universidad Rey Juan Carlos de España y Acción contra el Hambre en 
el 2009.

Fue Asesor Principal de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Presidente del Consejo Académico del Centro de Formación para la 
Integración Regional patrocinado por la Unión Europea, con sede en Uruguay.  Preside el nuevo Centro 
Nacional  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la 
Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Integra el Comité de Asesor Internacional en Bioética de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Integra el Grupo Mundial de Asesoría en Salud y 
Maternidad  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS).  Es  asesor  social  de  la  Presidencia  del 
Mercosur. Integra el Comité Editorial de la International Review of Administrative Sciences en Bruselas.
Es Asesor del Sistema Nacional de Investigación Científica del Uruguay, Perú y Argentina de la ONU, 
UNESCO, UNICEF, OIT, OEA, OPS y otros organismos internacionales.

Ha dirigido la iniciativa del BID de Capital Social, ética y desarrollo, ha trabajado para el Gobierno de 
Puerto Rico y la UNESCO. Tiene numerosos cargos internacionales. El Dr. Kliksberg cuenta ya creo que 
con más de una treintena de Grado Honoris Causa otorgado por Universidades de América.

Realmente es una eminencia, es un privilegio conocerlo e intercambiar con él y la recomendación que 
viene del sector privado, busca entre otras cosas posicionar el tema de la responsabilidad social, de la 
ética y de gerencia  social  en el  país,  proyectando la  figura de Kliksberg a través  de  la Universidad 
Tecnológica de Panamá.

A continuación procede el Dr. Martín Candanedo, Presidente de la Comisión Especial, a dar lectura a la 
propuesta de Resolución, recomendación de esta Comisión: 

CONSIDERANDO:
1. Que el señor Bernardo Kliksberg a través de sus ejecutorias ha sido un impulsor permanente en la 

promoción  del  desarrollo  integral  de  la  sociedad  y  reconocido  por  su  trabajo  sobre  pobreza  y 
desigualdad en América Latina.

2. Que  el  señor  Bernardo  Kliksberg  ha  contribuido  en  gran  medida  al  desarrollo  de  tema  de 
Responsabilidad Social Empresarial, Capital Social y Gerencial Social como uno de los líderes en el 
mundo.
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3. Que el señor Bernardo Kliksberg a través de sus actividades ha logrado fortalecer una cultura hacia la 
Responsabilidad Social Empresarial, pensamiento que ha sido acogido por las Naciones Unidas, la 
Organización de los Estados Americanos y la Organización Panamericana para la Salud entre otros.

4. Que el señor Bernardo Kliksberg y producto de su labor en la promoción de Responsabilidad Social 
Empresarial, Capital Social y Gerencia Social ha sido reconocido mundialmente con Medallas de Oro, 
Diplomas de Honor, Cátedra de Honor, 25 Doctorados Honoris Causa a lo largo y ancho de América 
Latina y Europa.

5. Que el señor Bernardo Kliksberg tiene más de 48 libros y centenares de trabajos publicados en área de 
Educación,  Salud  Pública,  Ética  y  Economía.   Entre  los  libros  que  tienen  mayor  cobertura 
internacional  por  diversos  idiomas,  está  “El  Pensamiento  Organizativo”,  “Pobreza  un  Tema 
Impostergable”  y  “Hacia  una  economía  con  rostro  humano”,  publicaciones  que  destacan  que,  el 
desarrollo  económico del  mundo no puede estar  ajeno a la situación de la  pobreza en que viven 
muchos dentro de nuestra sociedad en equidad.  Su obra más reciente es el best seller internacional 
“Primero la Gente”, escrita con el Premio Nobel Amartya Sen.

6. Que  el  señor  Bernardo Kliksberg es  fundador  de  la  Red Iberoamericana de Universidades  por  la 
Responsabilidad  Social  Empresarial  cuya  trayectoria  ha  desarrollado  grandes  esfuerzos  para  la 
formación de catedráticos y asistir a las universidades en la integración de la Responsabilidad Social 
Empresarial en sus planes de estudios.

7. Que la Universidad Tecnológica de Panamá por su trayectoria y el trabajo en los temas sociales y 
culturales considera que los conceptos como ética, transparencia y responsabilidad social son valores 
que debemos resaltar y promover en nuestro país.

RESUELVE:
La Comisión de Honor recomienda a la señora Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, otorgar 
el Grado de Doctor Honoris Causa al señor Bernardo Kliksberg:

1. Por el  destacado y comprobado desempeño y contribución en las áreas de Responsabilidad Social 
Empresarial, Capital Social y Gerencia Social.

2. Porque la Universidad Tecnológica de Panamá comparte el pensamiento de la Responsabilidad Social 
en todas sus facetas establecidas en la Misión de la UTP.

3. Porque cumple con los requisitos del Reglamento para el otorgamiento del Grado  Doctor Honoris 
Causa, fundamentado en la Ley 17 del 9 de octubre de 1984, el cual contempla entre las funciones del 
Consejo Académico en el acápite u, del artículo 16 “Conferir los Grados Doctor Honoris Causa de 
acuerdo con el reglamento de la Universidad Tecnología de Panamá adopte para tal efecto”. Aprobado 
por el Consejo General Universitario en la sesión ordinaria No.01-2003 efectuada el 9 de enero de 
2003.

Firman  el  Informe  la  Ing.  Esmeralda  Hernández,  Comisionada;  Ing.  Inmaculada  de  Castillo, 
Comisionada;  Dra.  Delva Batista,  Comisionada,  la  Ing.  Analida  de  Miranda,  Comisionada  y este  su 
servidor como Presidente.

Expresa la  Ing. Marcela P. de Vásquez, realmente todavía no estamos tomando decisión al respecto, es la 
integración de una Comisión de este Consejo que revise la recomendación de la Comisión de Honor y la 
documentación pertinente y presente una propuesta al pleno del mismo para su decisión final. Propongo 
que  dicha  Comisión  sea  Presidida  por  el  señor  Vicerrector  Académico,  quien  preside  todas  las 
Comisiones de este Consejo y que también esté integrada la Secretaría General, a través del Lic. Jeremías 
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Herrera, puesto que van a tener mucho que ver posteriormente con los trámites correspondientes y es 
bueno que conozcan de la documentación pertinente en esta etapa.  Pero estaría abierta a otros miembros 
de este Consejo calculo que unos 3 ó 4 miembros más.  

La Ing. Esmeralda Hernández P.,  propone que el Dr. Israel Ruiz forme parte de esa Comisión.

El Dr. Martín Candanedo, propone al Dr. Pedro Rebolledo para que sea integrante  de esa Comisión.

El Lic. Jeremías Herrera, procede a proponer al Dr. Eléicer Ching.

La Ing. Marcela P. de Vásquez, propone a la Prof. María Millán de Rodríguez.
 
Se aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la integración de los Miembros 
de la Comisión Especial, encargada de revisar el otorgamiento del Grado Doctor Honoris Causa al Dr. 
Bernardo Kliksberg, siendo éstos los siguientes:
 
Ing. Luis Barahona, quien la preside
Lic. Jeremías Herrera.
Dr. Eliécer Ching.
Dr. Pedro Rebolledo.
Dr. Israel Ruíz.
Ing. María M. de Rodríguez. 

Al considerarse todos los temas de la Convocatoria,  la sesión fue clausurada a las 12:15 p.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. Esmeralda Hernández P., Vicerrectora Académica Encargada; Prof.  Marisín Chanis, 
Representante del Ministerio de Educación; Ing. Marina S. de Guerra, Decana Encargada de la Facultad 
de Ingeniería Civil; Ing. Rodolfo Cardoze, Decano Encargado 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. 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. Gustavo Iribarren, 
Prof. Abdiel Bolaños 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.  Geralis  Garrido,  Prof.  Clifton  Clunie  y  el  Prof.  Euclides  Samaniego  G.; 
Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 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. 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; Prof. Dirimo Vega 
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