
                UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ
CONSEJO A CADÉMICO

ACTA RESUMIDA 
Reunión No.01-2010 (ordinaria) realizada el 5 de febrero de 2010

En el Salón de Conferencias del Edificio de Postgrado del Campus Universitario, Dr. Víctor Levi Sasso, 
siendo la 9:45 a.m. se dieron cita los miembros del Consejo para considerar los temas propuestos en el 
Orden del Día. La señora Presidenta del Consejo, solicita al señor Secretario proceda  con la verificación 
del quórum reglamentario. Confirmado éste se procedió con la lectura de la propuesta del Orden del Día, 
el cual es aprobado con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de la Señora Rectora.
2. Ratificación del Acta Resumida No.06-2009 de la sesión ordinaria realizada el 23 de octubre de 2009.
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.
6. Lo que propongan los Miembros del Consejo.
_____________

1.- Informe de la señora Rectora.
La Ing. Marcela P. de Vásquez procedió a la presentación de las actividades desarrolladas en el 
marco de los Ejes de Calidad Académica, de Investigación y Postgrado, así como el Área de Gestión 
Universitaria, desde el 23 de octubre de 2009 hasta la fecha.

2.- Se ratificó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en abstención, el Acta Resumida No.06-
2009  de la sesión ordinaria celebrada el 23 de octubre de 2009.

3.- Con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, se aprobó sin modificaciones el 
Calendario de Reuniones del Consejo para el Año 2010.

MES FECHA MES FECHA
FEBRERO 5 JULIO 2
MARZO 5 AGOSTO 6
ABRIL 9 SEPTIEMBRE 3
MAYO 21 OCTUBRE 1
JUNIO 4 NOVIEMBRE 19

Nota: Las reuniones extraordinarias serán convocadas de acuerdo a la necesidad de considerar temas 
específicos.

4.- Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, se presentaron los siguientes Informes:

a.- Solicitud de Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios del profesor Huang Chun Quan 
- Docente Tiempo Completo en la Facultad de Ingeniería Civil.
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Considerado el Informe de la Comisión, el pleno del Consejo aprobó con 38 votos a favor, 0 en 
contra y 0 voto en abstención otorgarle al  profesor Huang Chun Quan, la tercera Prórroga al 
Contrato de Licencia por Estudios, a partir del 11 de septiembre de 2009 al 10 de septiembre de 
2010,  para  culminar  estudios  doctorales  en  el  área  de  Ciencia  y  Tecnología  de  la  Ingeniería 
Geodésica y Cartográfica, en la Universidad Politécnica de Valencia, España, auspiciado por el 
Programa de Becas SENACYT - IFARHU. 

b.-Prórroga de Acuerdo de Licencia sin Sueldo de la profesora Jessica Guevara - Docente Tiempo 
Parcial en la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

Señala el Ing. Luis Barahona que el Acuerdo de Licencia sin Sueldo de la Prof. Guevara está un 
poco  atrasado,  debido  a  que  fue  presentado  por  las  instancias  correspondientes  con  bastante 
demora, por lo que se recomienda a la becaria que debe estar solicitando la siguiente prórroga. 

El Consejo al evaluar este Informe aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, otorgarle a la profesora Jessica Guevara la segunda Prórroga de Acuerdo de Licencia 
sin Sueldo, a partir del 1° de febrero de 2009 al 31 de enero de 2010, para continuar estudios 
doctorales  en  el  área  de  Ingeniería  Eléctrica  en  la  Universidad  de  Chile,  República  de  Chile, 
auspiciado por el Programa de Becas SENACYT - IFARHU.

c.- Licencia  por  Estudios  con  Goce  de  Sueldo del  profesor  Héctor  Rosales - Docente  Tiempo 
Parcial con Estabilidad en la Facultad de Eléctrica - Sede Regional de Coclé.

Evaluado el Informe, se aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, 
otorgarle al profesor Héctor Rosales, el primer año de Licencia por Estudios con Goce de Sueldo, 
para realizar Estudios de Maestría en el área de Ingeniería Electrónica con Énfasis en Sistemas 
Digitales, a partir del 27 de julio de 2009 al 26 de julio de 2010, en la Universidad Javeriana de 
Bogotá, Colombia, auspiciado por el Programa de Becas ICETEX de Colombia.

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al  Profesor Rosales, 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 
ocho (8) meses. 

Excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo Académico podrá considerar la aprobación o 
no de la misma”. 

d.-Licencia por Estudios con Goce de Sueldo de la profesora Victoria Serrano – Docente Tiempo 
Completo en la Facultad de Ingeniería Eléctrica - Sede Regional de Chiriquí. 

Luego de la presentación de esta solicitud, se aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto en abstención,  otorgarle a la profesora Victoria Serrano,  el  primer  año de Licencia por 
Estudios con Goce de Sueldo, para realizar Estudios de Maestría en el área de Robótica, a partir del 
1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, en los Estados Unidos de América, auspiciado por 
el Programa de Becas Fulbright-LASPAU. 

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda a la Profesora Serrano, 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 
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estudios excedan los términos, el Consejo Académico podrá prorrogar el plazo establecido hasta 
ocho (8) meses.
Excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo Académico podrá considerar la aprobación de 
la misma”.  

e. Licencia  por  Estudios  con  Goce  de  Sueldo  del  profesor  Lino  Aparicio –  Docente  Tiempo 
Completo en la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

Evaluada esta solicitud, se aprobó con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, 
otorgarle al profesor Lino Aparicio, una Licencia por Estudios con Goce de Sueldo, a partir del 1 
de  enero  2010  al  31  de  diciembre  de  2010,  para  realizar  estudios  de  Maestría  con  opción  a 
Doctorado en el área de Automática y Robótica en la Universidad Politécnica de Madrid, España, 
auspiciado  por  el  Programa  de  Cooperación  Interuniversitaria  e  Investigación  Científica  entre 
España y Panamá (PCI-Iberoamérica).  

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Profesor Aparicio, que de acuerdo al 
reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas para 
Estudios es hasta cinco (5) años para programas conducentes a obtener la Maestría con Doctorado. 
De los cuales los dos (2) primeros año serán para los estudios de Maestría y los tres (3) años 
restantes para el Doctorado.  Cuando los estudios excedan los términos, el Consejo Académico 
podrá prorrogar el plazo establecido hasta 12 meses”.

f.- Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios del profesor José Atencio – Docente Tiempo 
Parcial en la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

Una vez finalizada la evaluación de esta solicitud, el Consejo aprobó con 37 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto en abstención, otorgarle al profesor José Atencio, una Prórroga al Contrato de 
Licencia por Estudios por un (1) año, a partir del 1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2010, para 
culminar  estudios doctorales en el  área  de Energías Renovables  y  Eficiencia  Energética,  en la 
Universidad de Zaragoza España, auspiciado por el Programa de Becas SENACYT - IFARHU.

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Profesor Atencio, que de acuerdo al 
reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas para 
Estudios es hasta de cuatro (4) años para programas conducentes a obtener el Doctorado.  Cuando 
los  estudios  excedan los  términos,  el  Consejo Académico  podrá prorrogar el  plazo establecido 
hasta 12 meses.

Excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo podrá considerar la aprobación o no de la 
misma”.  

Por consiguiente, se le solicita al Profesor Atencio cumplir con las actividades planificadas a objeto 
de culminar  los estudios y obtener el  Doctorado en el  periodo establecido,  por la Universidad 
Tecnológica de Panamá.

g.- Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios  con Goce de Sueldo del  profesor Héctor 
Montes – Docente Especial Eventual en la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

Considerada esta solicitud, el Consejo aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, otorgarle al profesor Héctor Montes, la primera Prórroga de Contrato de Licencia por 
Estudios con Goce de Sueldo para iniciar el segundo año de Trabajos Post-doctorales en el Instituto 
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de Automática Industrial de Arganda, Madrid, España, a partir del 21 de julio de 2009 al 20 de 
julio  de  2010,  auspiciado  por  el  Programa  Español  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas (CSIC).  

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Profesor Montes, que de acuerdo al 
reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas para 
Estudios es hasta de un (1) año para programas conducentes a obtener estudios Post-Doctorales. 
Cuando los estudios excedan los términos establecidos, el Consejo Académico podrá prorrogar los 
plazos establecidos  hasta cuatro (4) meses.

Excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo Académico podrá considerar la aprobación o 
no de la misma”.  

Por consiguiente, se le aconseja al Profesor Montes planificar las actividades a objeto de culminar los 
estudios  Post-Doctorales  dentro  del  periodo  establecido  por  la  Universidad  Tecnológica  de 
Panamá.

h.-Contrato de Licencia por Estudios  con Goce de Sueldo de la  profesora Sherlie  Portugal  – 
Instructora A-3 en la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

 Evaluada esta solicitud, se aprobó con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, 
otorgarle a la profesora Sherlie Portugal, el primer año de Prórroga de Contrato de Licencia por 
Estudios con Goce de Sueldo, a  partir del 15 de agosto de 2009 al 14 de agosto de 2010,  para 
iniciar  el  segundo  año  de  la  Maestría  en  el  área  de  Electrónica,  Computadoras  y 
Telecomunicaciones, en la Chonnan Nacional University de Korea, auspiciado  por el Programa de 
Becas del Nacional Institute for International Education (NIIE).

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda a la Profesora Portugal, 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 su Maestría.  Cuando los 
estudios excedan los términos, el Consejo Académico podrá prorrogar el plazo establecido hasta 
ocho (8) meses.

Excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo Académico podrá considerar la aprobación o 
no de la misma”.  

Por  consiguiente,  se le  aconseja  a  la  Profesora  Portugal  planificar  las  actividades  a  objeto  de 
culminar  los  estudios  y  obtener  la  Maestría  dentro del  periodo establecido por  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá.

i.- Prórroga  de  Contrato  de  Licencia  por  Estudios  de  la  profesora  Ilka  Bandfield  –  Docente 
Especial con Estabilidad en la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Atendida esta solicitud, el  Consejo aprobó con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, otorgarle a la  profesora Ilka Bandfield,  la tercera Prórroga al Contrato de Licencia 
por  Estudios,  para  culminar  estudios  doctorales  en  el  área  de  Automática  y  Robótica  en  la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, a partir del 16 de enero de 2010 al 15 de enero de 
2011, auspiciado por el Programa de Becas SENACYT - IFARHU.
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La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda a la Profesora Bandfield, que de acuerdo 
al reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas para 
Estudios es hasta de cuatro (4) años para programas conducentes a obtener el Doctorado.  Cuando 
los  estudios  excedan los  términos,  el  Consejo Académico  podrá prorrogar el  plazo establecido 
hasta 12 meses.
  
Excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo podrá considerar la aprobación o no de la 
misma”.  

Por consiguiente, se  le aconseja a la Profesora Bandfield planificar las actividades a objeto de 
culminar los estudios y obtener el Doctorado dentro del periodo establecido por la Universidad 
Tecnológica de Panamá.

j. Prórroga  de  Contrato  de  Licencia  por  Estudios  del  profesor  Oscar  Garibaldi  –  Docente 
Tiempo Completo en la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Indicó el Ing. Luis Barahona que el Profesor Garibaldi laboraba en el Centro de Investigaciones 
Hidráulicas e Hidrotecnicas y el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión le otorgó los tres 
(3) primeros años de licencia, sin embargo, los estudios que  realiza el Prof. Garibaldi son en el 
área  de  Aeronáutica,  que  corresponden al  área  de  Mecánica,  por  lo  tanto,  se  procedió  con  el 
traslado  del  Profesor  a  dicha  Facultad,  realizandose  esta  solicitud  a  través  de  la  Facultad  de 
Ingeniería Mecánica.

Analizada  esta solicitud, el Consejo aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, otorgarle al profesor Oscar Garibaldi, la tercera Prórroga de Contrato de Licencia por 
Estudios para culminar estudios doctorales en el área de Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica en 
la Universidad de Purdue de los Estados Unidos de América, a partir del 1 de enero de 2010 al 31 
de diciembre de 2010,  auspiciado por el Programa de Becas SENACYT - IFARHU.

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Profesor Garibaldi, que de acuerdo al 
reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas para 
Estudios es hasta de cuatro (4) años para programas conducentes a obtener el Doctorado.  Cuando 
los  estudios  excedan los  términos,  el  Consejo Académico  podrá prorrogar el  plazo establecido 
hasta 12 meses.
  
Excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo podrá considerar la aprobación o no de la 
misma”.  

k. Prórroga de Licencia sin Sueldo del profesor Emilio González – Instructor A-3 con Estabilidad 
en la Facultad de Ingeniería Mecánica - Sede Regional de Chiriquí.

 Manifiesta el  Ing.  Luis  Barahona que el  Prof.  González  había  solicitado la licencia durante el 
Primer Semestre de 2009 y realmente lo que está solicitando es la culminación de la misma, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Licencias, Becas y Sabáticas.

  Considerada esta solicitud, se aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, 
otorgarle al profesor Emilio González, una Prórroga de Licencia sin Sueldo, por cuatro (4) meses 
y  28  días,  a  partir  del  3  agosto  de  2009  al  31  de  diciembre  de  2009,  para  atender  Asuntos 
Personales.
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l. Prórroga de Acuerdo de Licencia sin Sueldo del profesor Johnny Correa - Docente Tiempo 
Parcial en la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Atendida esta solicitud, el Consejo aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, otorgarle al profesor Johnny Correa, la tercera Prórroga de Acuerdo de Licencia sin 
Sueldo, para culminar estudios doctorales en Biotecnología Molecular, en la Universidad de Boon, 
Alemania, a partir del 23 de octubre de 2009 al 22 de octubre de 2010, auspiciado por el Programa 
de Becas SENACYT - IFARHU.

La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Profesor Correa, que de acuerdo al 
reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas para 
Estudios  es  hasta  de  cuatro  (4)  años  para  programas  conducentes  a  obtener  el  Doctorado. 
Cuando  los  estudios  excedan  los  términos,  el  Consejo  Académico  podrá  prorrogar  el  plazo 
establecido hasta 12 meses.
  
Excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo podrá considerar la aprobación o no de la 
misma”.  

m. Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios de la profesora Rosa Quintero, Instructora 
A-3 con Estabilidad en la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Concluida la sustentación de esta solicitud, se aprobó con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto en abstención, otorgarle a la profesora Rosa Quintero, la segunda Prórroga de Contrato de 
Licencia  por  Estudios  para  iniciar  el  tercer  año  del  Doctorado  en  Ciencia  y  Tecnología  de 
Alimentos en la Universidad de Santiago de Chile, República de Chile, a partir del 1 de marzo de 
2010 al 28 de febrero de 2011, auspiciado por el Programa de Becas SENACYT - IFARHU.

  
La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas le recuerda al Profesor Correa, que de acuerdo al 
reglamento vigente “la duración máxima en años consecutivos de Licencias Remuneradas para 
Estudios es hasta de cuatro (4) años para programas conducentes a obtener su Maestría.  Cuando 
los  estudios  excedan los  términos,  el  Consejo Académico  podrá prorrogar el  plazo establecido 
hasta 12 meses.
  
Excepcionalmente, previo estudio de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas que refleje la 
necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo podrá considerar la aprobación o no de la 
misma”.  

5.- Comisión de Coordinación  y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores 
Particulares. Se presentaron los siguientes Informes:

a.- Informe  Final  sobre  la  Evaluación  al  Programa  de  Maestría  en  Ingeniería  Industrial 
Empresarial, presentado por la  Universidad Latina de Panamá para la Sede en la Ciudad de 
Panamá.

Procede el Ing. Luis Barahona a dar lectura al Perfil  del Egresado del Programa de Maestría en 
Ingeniería Industrial Empresarial, siendo éste el siguiente:

 Realizar diagnósticos empresariales y proponer soluciones a las necesidades detectadas.
 Gestionar sistemas de recursos humano y capacitación.
 Mostrar una mentalidad empresarial tendiente a generar utilidades productivas, que coadyuven 

al desarrollo de la región y el país. 
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 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y asesorar las actividades que se desarrollen en su área 
de responsabilidad.

 Diseñar, implementar y mejorar sistemas de producción, calidad y toma de decisiones en las 
organizaciones.

 Identificar y proponer soluciones a problemas concretos propios de la Ingeniería Industrial.
 Planificar y administrar procesos productivos con criterios de productividad, uso eficiente de 

recursos y desarrollo de sistemas de control.  
  Ejercer la docencia universitaria en el campo de la Ingeniería Industrial.
 Proporcionar asesoría en aspectos técnicos y administrativos relacionados con los procesos de la 

cadena de suministro.

Seguidamente se procedió con la presentación del Plan de Estudios, el cual tiene un total de 40 
créditos para otorgar el título de Maestría en Ingeniería Industrial Empresarial y que de acuerdo a 
la  Comisión  Evaluadora  de  Especialistas  el  programa  presentado  cumple  con  los  requisitos 
establecidos para que se le otorgue el reconocimiento académico.

 
PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ

Horas
Teóricas

Horas
Prácticas

Créditos

     A.  CURSOS FORMATIVOS BÁSICOS
1.   Gestión de Talento Humano 3 3
2.   Método de Optimización y Simulación 1 4 3
3.   Dirección Estratégica 2 2 3
4.   Gerencia de Procesos 2 2 3
B. CURSOS DE LA ESPECIALIDAD  
1. Gerencia de la Calidad y la Productividad 2 2 3
2. Administración y Logística de la Cadena de Suministros 2 2 3
3. Tecnología de la Información 2 2 3
4. Emprendedurismo e Innovación Empresarial con Responsabilidad Social 3 3
5. Mercadeo para Emprendedores 3 3
6. Financiamiento para la Creación de Empresas 3 3
C. CURSOS DE TITULACIÓN
1. Formulación y Evaluación de Proyectos 2 2 3
2. Gerencia de Proyectos 2 2 3
3. Proyecto de Graduación 1 5 4
                        TOTAL DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 40

Concluida la  presentación,  el  Consejo aprobó con  40  votos  a  favor,  0  voto en contra  y  0  en 
abstención, el  Reconocimiento  Académico al Programa de  Maestría en Ingeniería Industrial 
Empresarial presentado por la  Universidad Latina de Panamá, para la Sede en la Ciudad de 
Panamá. 

b.- Informe sobre la  evaluación del  Programa de Estudios  de la Carrera de Licenciatura en 
Ingeniería  de  Transporte  y  Logística  presentado  por  la  Universidad  Latinoamericana de 
Ciencias y Tecnología (ULACIT) para la Sede en la Ciudad de Panamá.

El  Ing.  Luis  Barahona  da  lectura  al  Perfil  del  Egresado  de  la  Licenciatura  en  Ingeniería  de 
Transporte y Logística, siendo éste:
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 El Ingeniero de Transporte y Logística de la ULACIT, es un profesional capaz de incorporarse a 
un  mundo  cada  vez  más  complejo  y  cambiante,  a  través  del  conocimiento  de  la  realidad 
empresarial nacional y su proyección al mundo de los negocios internacionales y movimiento 
de mercancías.

   
 Posee  una  formación  rigurosa  en Transporte y Logística; apoyadas  en las ciencias básicas, 

sociales  y  tecnología de  la  información;  desarrollo  de  habilidades que  le  entregan  mayores 
competencias para su desempeño, tales como liderazgo, capacidad analítica, trabajo en equipo, 
creatividad y solución a problemas.

 Además posee una sólida conciencia de los valores nacionales y respeto al medio ambiente.
  

 Como profesionales con cabal conocimiento de la realidad nacional, estarán capacitados  para 
participar con una actitud competitiva y capacidad de adaptarse al cambio permanente.

   
 Podrá  desarrollarse  exitosamente  en  las  diferentes  modalidades  de  Transporte  que  están 

relacionadas  con  los  sectores  productivos  de  nuestro  país  como  la  Zona  Libre,  parques 
industriales,  sector  portuario,  sector  marítimo  y  el  Canal  de  Panamá.  Asimismo,  como 
profesionales con sólidos conocimientos teóricos, estarán aptos para incorporarse a la actividad 
académica superior jugando un rol protagónico en la formación de nuevos profesionales.

 
 Serán capaces  de  dirigir  la  selección  y ejecución de  cadenas  de  transporte  internacional  de 

mercancías,  los  vínculos  que  existen  con  los  procesos  de  producción,  transportación  y 
distribución.

 Serán  capaces  de  evaluar  por  medio  de  modelos  económicos,  las  diferentes  alternativas  de 
transportación y seleccionar la más optima. 

 Pueden llegar a ser Gerente de Procesos, Gerente de Logística de Producción o de Distribución, 
Consultor de Empresas, así como emprender negocios propios.

  
Indicó,  que  la  Comisión  de  Especialistas,  luego de  visitar  las  instalaciones  de  la  Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT), recomienda que se cumple con los criterios 
establecidos  para  ofrecer  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Transporte  y  Logística  en  la  Ciudad  de 
Panamá. 

Se presenta a continuación el  Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería de 
Transporte y Logística, ofrecido en 12 cuatrimestres, con un total de 216 créditos. 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

I CUATRIMESTRE

CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.
21-106 Matemática Básica para Ingenieros 3 3
02-102 Pensamiento Crítico 3 3
33-107 Dibujo Lineal y Geometría Descriptiva 3 3
33-104 Fundamentos de Computación 2 2 3
43-101 Introducción a la Ingeniería en Transporte y 

Logística
3 3

SUB-TOTAL 14 2 15
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II CUATRIMESTRE

CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.
21-104 Pre-Cálculo 3 21-106 3
46-101 Álgebra Lineal 3 21-106 3
21-103 Estadística Descriptiva 3 21-106 3
02-101 Español 3 3
43-102 Tecnología de Carga 3 43-101 3

SUB-TOTAL 15 15

III CUATRIMESTRE
CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.

21-201 Cálculo I 3 21-104 3
30-201 Física I (Laboratorio) 4 2 46-101 5
21-202 Estadística Inferencial 3 21-103 3
01-101 Inglés I e Inglés II 4 8 8
43-202 Economía del Transporte 3 43-101 3

SUB-TOTAL 17 10 22

IV CUATRIMESTRE

CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.
21-301 Cálculo II 3 21-201 3
30-301 Física II (Laboratorio) 4 2 30-201 5
30-401 Mecánica para Ingenieros 3 33-107 y 30-201 3
02-103 Metodología de la Investigación 3 02-102 y 21-202 3
01-301 Inglés III e Inglés IV 4 8 01-101 8

SUB-TOTAL 17 10 22

V CUATRIMESTRE
CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.

21-401 Ecuaciones Diferenciales 3 21-301 3
30-403 Ingeniería Eléctrica (Laboratorio) 4 2 30-301 5
30-202 Química (Laboratorio) 4 2 5
46-201 Dinámica 3 30-401 3
43-209 Administración Portuaria 3 43-101 3

SUB-TOTAL 17 4 19

VI CUATRIMESTRE

CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.
23-101 Contabilidad Básica 3 3
21-108 Trabajo Comunitario 3 30-403 3
30-402 Mecánica de Fluidos (Laboratorio) 4 2 30-301 5
43-217 Terminales de Trasbordo 3 43-102 3
31-308 Seguridad y Mantenimiento Industrial 3 43-102 3
43-219 Gestión de Almacenamiento 3 43-101 y 21-401 3

SUB-TOTAL 19 2 20

Página No.9



Consejo Académico
Acta Resumida No.01-2010 del 5 de febrero de 2010

VII CUATRIMESTRE

CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.
02-111 Geografía de Panamá 3 21-108 3
43-207 Transporte Marítimo 3 43-217 3
43-208 Transporte Terrestre y Ferroviario 3 43-217 3
43-205 Costos del Transporte 3 23-101 3
26-102 Administración de Recursos Humanos 3 3

SUB-TOTAL 15 15

VIII CUATRIMESTRE

CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.
02-203 Ética Profesional 3 02-111 3
21-302 Investigación de Operaciones I 3 21-401 3
43-103 Gestión Ambiental 3 3
43-206 Transporte Aéreo  3 43-217 3
43-302 Transporte Urbano 3 43-217 3
43-216 Tecnologías de Información en los Aspectos 

Comerciales
3 3

SUB-TOTAL 18 18

IX CUATRIMESTRE

CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.
16-105 Seminario de Legislación Empresarial 3 02-203 3
24-402 Ingeniería Económica 3 21-302 3
21-402 Investigación de Operaciones II 3 21-302 3
36-302 Introducción al Mercadeo 3 3
43-214 Transporte  Multimodal 3 43-217 3
43-303 Previsión de la Demanda del Transporte 3 21-401 3

SUB-TOTAL 18 18

X CUATRIMESTRE

CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.
24-601 Evaluación de Proyectos 3 24-402 3
02-110 Historia de Panamá 3 16-105 3
33-102 Sistemas de Información Gerencial 3 24-402 3
21-303 Diseño de Experimentos 3 02-103 3
43-305 Logística y Distribución 3 21-402 3
31-509 Normas de Calidad 3 43-303 3

SUB-TOTAL 18 18
XI CUATRIMESTRE

CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.
02-104 Investigación Dirigida 3 21-303 3
31-508 Ingeniería de Servicios 3 33-102 3
39-102 Gestión de la Innovación y la Tecnología 3 33-102 3
39-103 Gestión de Inventarios  y Pronósticos 3 43-305 3
43-105 Análisis de Alternativas del Transporte 3 43-303 3
43-107 Operaciones Comerciales  Internacionales 3 36-302 3

SUB-TOTAL 18 18
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XII CUATRIMESTRE
CÓDIGO ASIGNATURA CLASES LAB. PRE-REQUISITOS CRED.

03-111 Trabajo de Graduación 4 02-104 4
20-105 Desarrollo e Implementación de Empresas 3 39-102 3
43-306 Gestión de Empresas de Transporte 3 43-305 3
43-308 Seguros de Carga 3 43-305 3
43-311 Derecho Comercial  del Transporte 3 43-107 3

SUB-TOTAL 16 16

TOTAL 202 28 216

Finalizada la presentación, indicó el Ing. Oscar Pittí que en uno de los Perfiles del Egresado se 
señala, que puede desempeñarse como Director de Procesos y al evaluar el Plan de Estudios, no se 
observa nada que haga referencia a Procesos.

Analizado  este  planteamiento,  el  Ing.  Barahona  solicita  se  apruebe  el  Plan  de  Estudios  de 
Licenciatura en Ingeniería de Transporte y Logística, considerando se elimine el tema de Procesos 
del Perfil del Egresado.

En este sentido, añade la Ing. Marcela P. de Vásquez, que con la observación de que se aclara el 
tema de Procesos por la Comisión de Especialista en el Perfil del Egresado. 

Luego de las observaciones y recomendaciones presentadas, se aprobó con 38 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto en abstención, el Reconocimiento Académico del Plan de Estudios de la Carrera 
de Licenciatura en Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Latinoamericana de 
Ciencias  y  Tecnología  (ULACIT),  para  la  Sede  en  Ciudad  de  Panamá,  con  la  observación 
respectiva, en el perfil del egresado en materia de Procesos. (Ver Resolución No.CACAD-R-01-
2010)

6. Comisión Permanente de Asuntos Académicos, se presentaron las siguientes recomendaciones:

a.- Solicitud del Ascenso de Categoría en el área de Metalurgia y Ciencia de los Materiales del 
profesor Plinio Hines, docente en la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Señala el Ing. Luis A. Barahona, que luego de la revisión por parte de la Comisión de Asuntos 
Académicos,  hubo  coincidencia  en  los  criterios  utilizados  por  la  Comisión  Evaluadora  de  la 
Facultad de Ingeniería Mecánica, por lo tanto las valoraciones no cambiaron.

 Seguidamente  se  procedió  a  la  presentación  del  Cuadro  Resumen  en  donde  se  destacan  los 
renglones de evaluación más importantes obtenidos por el Profesor Hines.

Detalle 
Puntos Comisión 

FIM
Puntos Comisión 

Asuntos Académicos 
Diferencia 

16. Estudios Pedagógicos de Postgrado 0 0

Ninguna

17. Estudios de Postgrado 0 0
18. Perfeccionamiento Profesional 0.897 0.897
19. Publicaciones (Investigaciones) 0 0
19b. y 19c. Trabajos de Graduación 0 0
20. Otras Ejecutorias 46.164 46.164
21. Artículos Publicados 0 0
22. Apuntes, Folletos, Material Didáctico 3.00 3.00

Total 50.061 50. 061
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Concluida la presentación, el Consejo aprobó con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, otorgarle al profesor Plinio Hines, con cédula de identidad personal No.8-168-675, el 
Ascenso de Categoría como Profesor Regular Titular, en el área de Metalurgia y Ciencia de los 
Materiales, con  un  total  de  171.147  (121.086  +  50.061)  puntos  y  siendo  que  cumple  con  lo 
establecido en el Artículo 160 del Estatuto Universitario.

b.- Recurso de Apelación de Reválida de Título del señor Juan Darío Baquero con cédula de 
identidad personal No.E-8-96191.

Expresa  el  Presidente  de  la  Comisión,  que  el  señor  Juan  Darío  Baquero  obtiene  su  título  de 
Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad  Javeriana Santa Fe de Bogotá, Colombia; solicitó el 
trámite de Reválida de Título y la Comisión Especial de Reválida de Título emitió el Informe 
respectivo el 2 de abril de 2009, recomienda que el interesado debe aprobar cinco (5) asignaturas o 
presentar  los  exámenes  de:  Hormigón  II,  Estructuras  Metálicas,  Seguridad en la  Construcción, 
Puentes y Estructuras Especiales y Tratamiento de Aguas y Aguas Residuales.

El señor Baquero solicitó la Reconsideración del Fallo emitido y ante ello, la Comisión evaluó el 
expediente y confirmó el 8 de octubre de 2009, que el señor Baquero, debe aprobar o presentar los 
cinco (5) cursos mencionados en el párrafo anterior.

El interesado utilizó la tercera opción que tenía, de solicitar Apelación ante el Consejo Académico. 
La Comisión de Asuntos Académicos evaluó los dos (2) Informes de la Comisión Especial  de 
Reválida de Título, recomendando ratificar el Informe de esta Comisión.

Considerado la recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, el Consejo 
aprobó con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, ratificar el Informe de la 
Comisión Especial de Reválida de Título que recomendó al señor Juan Darío Baquero con cédula 
de identidad personal No.E-8-96191, aprobar los cursos de: Hormigón II, Estructuras Metálicas, 
Seguridad en la Construcción, Puentes y Estructuras Especiales y Tratamiento de Aguas y 
Aguas Residuales o presentar los exámenes correspondientes.

c.- Solicitud de la Facultad de Ingeniería Civil sobre la Apertura del Concurso de Cátedra para 
Profesor Regular en el área de Hidrogeología y Geología.  Una (1) posición.

A. DESCRIPCIÓN:
1.  Área: “Hidrogeología y Geología”. Una (1) posición.

1.1. Contenido: Hidrogeología; Manejo de Cuencas; Aguas Subterráneas; Fuentes y Captación 
de  Aguas,  Contaminación  de  Suelos;  Geología  Descriptiva,  Geología  Estructural  y 
Geología  Ambiental;  Talleres  de  Geología   y  de  Mecánica  de  Suelos;  Sistemas  de 
Información Geográfica y Teledetección.

1.2 Título Básico: Licenciatura en Ingeniería Civil o Licenciatura en Geología o Licenciatura 
en Tecnología con Especialización en Geología o Título Académico Equivalente.

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

B. TIPO DE PROFESOR: 
El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicación a 
labores  universitarias  en  la  Universidad  Tecnológica  de Panamá,  según se  establezca en  la 
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Organización Docente, con un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en 
labores de investigación, extensión y administración.

C. REQUISITOS PARA LOS CONCURSANTES: 
1. Nacionalidad Panameña.
2. Poseer el Título Básico. 
3. Poseer el Título de Maestría en Hidrogeología  o Título Académico Equivalente.
4. Poseer tres (3) años de experiencia como profesor universitario, de los cuales por lo menos 

uno (1), debe haberse cumplido en la Universidad Tecnológica de Panamá o; un (1) año de 
experiencia docente en la Universidad Tecnológica de Panamá en la Categoría de Profesor 
Adjunto IV. 

Finalizada la presentación, se aprobó con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención,  la  Apertura  de  Concurso  de  Cátedra  para  Profesor  Regular  en  el  área  de 
Hidrogeología y Geología, una (1) posición, para la Facultad de Ingeniería Civil en la Sede 
Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá.

d.-Solicitud de la Facultad de Ingeniería Civil sobre la Apertura del Concurso de Cátedra para 
Profesor Regular en el Área de Topografía.  Dos (2) posiciones.

A. DESCRIPCIÓN:
1.  Área: “Topografía”. Dos (2) posiciones.

1.1. Contenido: Teoría y uso de los instrumentos utilizados en la Mensura; Teoría de Errores; 
Levantamientos  Planimétricos  y  Altimétricos;  Triangulaciones;  Mediciones  Geodésicas; 
Mensuras  Electrónicas;  Cálculo  y  Dibujo  relacionado  a  la  Topografía;  Localización  y 
Diseño Geométrico de Carreteras; Principios de Fotogrametría; Cartografía y Sistemas de 
Información  Geográfica,  incluyendo  la  Tecnología  Satelital  GPS  (Sistema  de 
Posicionamiento Global).

1.2 Título Básico: Licenciatura en Ingeniería Civil o Licenciatura en Tecnología en Topografía 
o Licenciatura en Tecnología en Carreteras o Título Académico Equivalente.

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

B. TIPO DE PROFESOR: 
El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicación a 
labores  universitarias  en  la  Universidad  Tecnológica  de Panamá,  según se  establezca en  la 
Organización Docente, con un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en 
labores de investigación, extensión y administración.

C. REQUISITOS PARA LOS CONCURSANTES: 
1. Nacionalidad Panameña.
2. Poseer el Título Básico. 
3. Poseer el Título de Maestría en Sistemas de Información Geográfica SIG o Título Académico 

Equivalente.
4. Poseer tres (3) años de experiencia como profesor universitario, de los cuales por lo menos 

uno (1), debe haberse cumplido en la Universidad Tecnológica de Panamá o; un (1) año de 
experiencia docente en la Universidad Tecnológica de Panamá en la Categoría de Profesor 
Adjunto IV. 
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Concluida la presentación del Informe, el Consejo aprobó con 39 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto en abstención, la Apertura del Concurso de Cátedra para Profesor Regular 
en el Área de  Topografía,  dos (2) posiciones,  para la Facultad de Ingeniería Civil en la 
Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá.

e.- Solicitud de la Facultad de Ingeniería Civil sobre la Apertura de Concurso de Cátedra  para 
Profesor Regular en el Área de Construcción para la Sede Regional de Chiriquí.  Una (1) 
posición.

A. DESCRIPCIÓN:
1.  Área: “Construcción”. Una (1) posición.

1.1. Contenido: Métodos y Equipos de Construcción, Planeamiento y Control de Proyectos de 
Construcción, Presupuestos de Obras Civiles, Interpretación de Planos y Especificaciones, 
Talleres de Construcción de Edificaciones. 

1.2 Título  Básico:  Licenciatura  en  Ingeniería  Civil  o  Licenciatura  en  Tecnología  con 
Especialización en Edificaciones o Título Académico Equivalente.

1.3 Lugar  de  Ejercicio:  Centro  Regional  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá  en 
Chiriquí.

B. TIPO DE PROFESOR: 
El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicación a 
labores  universitarias  en  la  Universidad  Tecnológica  de Panamá,  según se  establezca en  la 
Organización Docente, con un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en 
labores de investigación, extensión y administración.

C. REQUISITOS PARA LOS CONCURSANTES: 
1. Nacionalidad Panameña.
2. Poseer el Título Básico. 
3. Poseer  el  Título  de  Maestría  en  Administración  de  Proyectos  de  Construcción  o  Título 

Académico Equivalente.
4. Poseer tres (3) años de experiencia como profesor universitario, de los cuales por lo menos 

uno (1), debe haberse cumplido en la Universidad Tecnológica de Panamá o; un (1) año de 
experiencia docente en la Universidad Tecnológica de Panamá en la Categoría de Profesor 
Adjunto IV. 

Luego de finalizada la presentación, el Pleno del Consejo aprobó con 39 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto en abstención, la Apertura del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el 
Área de Construcción, una (1) posición, para la Facultad de Ingeniería Civil en la Sede Regional 
de Chiriquí.

f.- Solicitud de la Facultad de Ingeniería Civil sobre la Apertura del Concurso de Cátedra para 
Profesor Regular en el Área de Ciencias Básicas de Ingeniería y Mecánica Estructural para 
la Sede Regional de Panamá Oeste. Una (1) posición.

A. DESCRIPCIÓN:
1. Área: “Ciencias Básicas de Ingeniería Mecánica y Mecánica Estructural”. Una (1) posición.
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1.1. Contenido: Mecánica de Cuerpos Rígidos, Mecánica de Cuerpos Deformables,  Análisis 
Estructural, Diseño de Estructuras de Hormigón y de Acero. 

1.2 Título Básico: Licenciatura en Ingeniería Civil o Título Académico Equivalente.

1.3 Lugar de Ejercicio: Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Panamá 
Oeste. 

B. TIPO DE PROFESOR: 
El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicación a 
labores  universitarias  en  la  Universidad  Tecnológica  de Panamá,  según se  establezca en  la 
Organización Docente, con un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en 
labores de investigación, extensión y administración.

C. REQUISITOS PARA LOS CONCURSANTES: 
1. Nacionalidad Panameña.
2. Poseer el Título Básico. 
3. Poseer el Título de Maestría en Ingeniería Estructural o Título Académico Equivalente.
4. Poseer tres (3) años de experiencia como profesor universitario, de los cuales por lo menos 

uno (1), debe haberse cumplido en la Universidad Tecnológica de Panamá o; un (1) año de 
experiencia docente en la Universidad Tecnológica de Panamá en la Categoría de Profesor 
Adjunto IV. 

Se aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la Apertura del Concurso 
de Cátedra para Profesor Regular  en el Área de Ciencias Básicas de Ingeniería y Mecánica 
Estructural, una (1) posición, para la Facultad de Ingeniería Civil en la Sede Regional de Panamá 
Oeste.

g.- Solicitud de la Facultad de Ingeniería Mecánica sobre la Apertura del Concurso de Cátedra 
para Profesor Regular en el Área de Ingeniería de Control, Mecatrónica y Ciencias Básicas 
de la Ingeniería Mecánica. Una (1) posición.

A. DESCRIPCIÓN:
1. Área: “Ingeniería de Control, Mecatrónica y Ciencias Básicas de la Ingeniería Mecánica”. 

Una (1) posición.

1.1. Contenido:  Ciencias Básicas de  la Ingeniería Mecánica;  Automatización de Procesos e 
Instrumentación; e Ingeniería Mecatrónica. 

1.2 Título  Básico:  Licenciatura  en  Ingeniería  Mecánica  o  Licenciatura  en  Ingeniería 
Electromecánica  o  Licenciatura  en  Ingeniería  Mecánica  Industrial  o  Título  Académico 
Equivalente.

1.3 Lugar  de  Ejercicio:  Sede  Metropolitana  (Campus  Dr.  Víctor  Levi  Sasso,  Extensión de 
Tocumen e Instalaciones de Howard) de la Universidad Tecnológica de Panamá.

B. TIPO DE PROFESOR: 
El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicación a 
labores  universitarias  en  la  Universidad  Tecnológica  de Panamá,  según se  establezca en  la 
Organización Docente, con un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en 
labores de investigación, extensión y administración.
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C. REQUISITOS PARA LOS CONCURSANTES: 
1. Nacionalidad Panameña.
2. Poseer el Título Básico. 
3. Poseer el Título de Maestría en Ingeniería Mecánica o Maestría en Ingeniería de Planta o 

Maestría en algunas de las áreas del Concurso o Título Académico Equivalente.
4. Poseer tres (3) años de experiencia como profesor universitario, de los cuales por lo menos 

uno (1), debe haberse cumplido en la Universidad Tecnológica de Panamá o; un (1) año de 
experiencia docente en la Universidad Tecnológica de Panamá en la Categoría de Profesor 
Adjunto IV. 

Con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, se aprobó la Apertura del Concurso 
de Cátedra para Profesor Regular en el Área de Ingeniería de Control, Mecatrónica y Ciencias 
Básicas de la Ingeniería Mecánica, una (1) posición, para la Facultad de Ingeniería Mecánica en 
la Sede Metropolitana (Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Extensión de Tocumen e Instalaciones de 
Howard).

h.-Solicitud de la Facultad de Ingeniería Mecánica sobre la Apertura del Concurso de Cátedra 
para Profesor Regular en el Área de Energía y Ambiente, para la Sede Metropolitana.  Dos 
(2) posiciones.

A. DESCRIPCIÓN:
1. Área: “Energía y Ambiente”. Dos (2) posiciones.

1.1. Contenido:  Ciencias  de  la  Ingeniería  Energética;  Ciencias  de  la  Ingeniería  Ambiental; 
Máquinas y Sistemas Térmicos; Máquinas y Sistemas de Energías Renovables; Máquinas 
Hidráulicas y  Neumáticas;  Máquinas  y  Sistemas  de  Refrigeración  y  Climatización;  y 
Control de la Contaminación Ambiental.

1.2 Título  Básico:  Licenciatura  en  Ingeniería  Mecánica  o  Licenciatura  en  Ingeniería 
Electromecánica  o  Licenciatura  en  Ingeniería  Mecánica  Industrial  o  Título  Académico 
Equivalente.

1.3 Lugar  de  Ejercicio:  Sede  Metropolitana  (Campus  Dr.  Víctor  Levi  Sasso,  Extensión de 
Tocumen e Instalaciones de Howard) de la Universidad Tecnológica de Panamá.

B. TIPO DE PROFESOR: 
El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicación a 
labores  universitarias  en  la  Universidad  Tecnológica  de Panamá,  según se  establezca en  la 
Organización Docente, con un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en 
labores de investigación, extensión y administración.

C. REQUISITOS PARA LOS CONCURSANTES: 
1. Nacionalidad Panameña.
2. Poseer el Título Básico. 
3. Poseer el Título de Maestría en Ingeniería Mecánica o Maestría en Ingeniería de Planta o 

Maestría en Energía Renovable y Ambiente o Maestría en algunas de las áreas del Concurso 
o Título Académico Equivalente.

4. Poseer tres (3) años de experiencia como profesor universitario, de los cuales por lo menos 
uno (1), debe haberse cumplido en la Universidad Tecnológica de Panamá o; un (1) año de 
experiencia docente en la Universidad Tecnológica de Panamá en la Categoría de Profesor 
Adjunto IV. 
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Se aprobó con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la Apertura del Concurso 
de Cátedra para Profesor Regular en el Área de Energía y Ambiente, dos (2) posiciones, para la 
Facultad  de  Ingeniería  Mecánica  en  la  Sede  Metropolitana  (Campus  Dr.  Víctor  Levi  Sasso, 
Extensión de Tocumen e Instalaciones de Howard)

i.- Solicitud de la Facultad de Ingeniería Mecánica sobre la Apertura del Concurso de Cátedra 
para Profesor Regular en el Área de Energía y Ambiente, para la Sede Regional de Chiriquí. 
Una (1) posición.

A. Descripción:
1. Área: “Energía y Ambiente”. Una (1) posición.

1.1. Contenido: Áreas Curriculares de Energía y Ambiente.

1.2 Título  Básico:  Licenciatura  en  Ingeniería  Mecánica  o  Licenciatura  en  Ingeniería 
Electromecánica  o  Licenciatura  en  Ingeniería  Mecánica  Industrial  o  Título  Académico 
Equivalente.

1.3 Lugar  de  Ejercicio:  Centro  Regional  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá  en 
Chiriquí.

B. TIPO DE PROFESOR: 
El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicación a 
labores  universitarias  en  la  Universidad  Tecnológica  de Panamá,  según se  establezca en  la 
Organización Docente, con un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en 
labores de investigación, extensión y administración.

C. REQUISITOS PARA LOS CONCURSANTES: 
1. Nacionalidad Panameña.
2. Poseer el Título Básico. 
3. Poseer el Título de Maestría en Ingeniería Mecánica o Maestría en Ingeniería de Planta o 

Maestría en Energía Renovable y Ambiente o Maestría en algunas de las áreas del Concurso 
o Título Académico Equivalente.

4. Poseer tres (3) años de experiencia como profesor universitario, de los cuales por lo menos 
uno (1), debe haberse cumplido en la Universidad Tecnológica de Panamá o; un (1) año de 
experiencia docente en la Universidad Tecnológica de Panamá en la Categoría de Profesor 
Adjunto IV. 

Con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, se aprobó la Apertura del Concurso 
de Cátedra para Profesor Regular en el Área de Energía y Ambiente,  una (1) posición, para la 
Facultad de Ingeniería Mecánica en la Sede Regional de Chiriquí.

j.- Programas  nuevos  y  modificaciones  a  Planes  de  Estudios  de  la  Facultad  de  Ingeniería 
Mecánica:

Expresa el Ing. Luis Barahona, que la presentación de estos programas nuevos y modificaciones a 
planes de estudios la realizará el señor Decano, Dr. Víctor Sánchez, quienes se responsabilizaron 
en traer el material necesario tanto en papel o digitalmente para su consideración.
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Seguidamente el Dr. Víctor Sánchez, indicó que quería presentar una serie de modificaciones y 
carreras nuevas que está apoyando la Facultad de Ingeniería Mecánica, iniciando con los cambios 
propuestos a la  Carrera de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves con especialización en 
Motores y Fuselaje. 

Interviene la Ing. Marcela P. de Vásquez, indicando al señor Decano que se le va a conceder la 
palabra para que haga un esbozo de la carrera, pero sin el material los miembros no van a poder 
discutirlo,  probablemente  sólo  será  una  introducción  y  vamos  a  someter  al  Consejo  que  sea 
presentado  en  la  próxima  reunión  e  indicó  que  a  menos  que  el  pleno  considere  que  está  lo 
suficientemente ilustrado, y que es conveniente que esta información se distribuya con antelación.

Expresa el Dr. Víctor Sánchez, que realizará la presentación y lo deja a consideración del Pleno, ya 
que son modificaciones muy puntuales y después se puede ver si hay dudas más grandes sobre la 
carrera.  

Como  les  decía,  es  una  carrera  en  donde  hemos  tenido  mucha  conversación  con  las  dos  (2) 
compañías que son las que contratan a nuestros egresados.  Desde hace tres (3) años por lo menos 
COPA, ha estado insistiendo en que quisiera una educación un poquito más formal en cierta áreas 
específicas, más base para nuestros Mecánicos de Aviación, esencialmente las recomendaciones de 
ellos  venían  por  dos  (2)  motivos.  El  tema  de  Reparaciones  Estructurales  que  querían  un 
conocimiento  mejor  de  estructuras  por  parte  de  nuestros  técnicos,  el  tema  de  Electrónica  y 
Termodinámica por el tema de refrigeración de la aviación y de los motores.

En Electrónica sobre todo, por la nueva traída del EMBRAER 190 que es un avión mucho más 
electrónico  que  los  boeing  que  tenían  antes  o  que  todavía  tienen,  sin  embargo,  somos  muy 
cuidadosos en añadir o modificar cursos, solamente porque la empresa lo pida, a veces tenemos que 
discutir con ellos porqué lo quieren.  En este caso, en particular, esos cursos añaden costos a la 
carrera y ese es un tema que tenemos que manejar con mucho cuidado.

La  Facultad  tenía  otra  carrera  que  era  el  Técnico  en  Mantenimiento  de  Aeronaves  con 
especialización  en  Fuselaje  y  Aviónica  que  tenía  la  parte  de  electrónica,  pero  no  tenía  la  de 
motores. Se les consultó si querían que abriéramos esa área para compensar la parte de electrónica, 
pero  estaban  más  interesados  en  que  le  diéramos  un poquito  más  de  electrónica,   para  poder 
entender ciertos términos cuando se habla de sistemas  electrónicos del  avión.   Ésta no será la 
persona que va a reparar la parte electrónica, pero sí  lo que se desea es que tuviese un mejor 
conocimiento, una mayor familiarización con los términos.

Lo que se propuso fue lo siguiente: Existe un Curso de Física Técnica para Aeronáutica, lo único 
que se hizo fue aclarar la Descripción: En este curso se hablan de temas importantes para lo que 
venía después como era propiedades físicas, como Temperatura, Calor, Fluidos, pero queríamos 
dejarlo explícito ya que eso iba a ser pre-requisito de otras materias que venían luego, así que se le 
añadió, simplemente, Propiedades Generales de los Fluidos.

En el  primer  módulo se añadió un curso de 40 horas,  dos (2)  créditos,  llamado  Mecánica de 
Materiales para la Aviación que incluía la base adicional de Mecánica de Materiales que ellos 
querían y sobre el tema de materiales.  Lo otro que ha pasado mucho en aviación es que los viejos 
aviones eran de tela, luego pasaron a ser de aluminio, hoy día son de compuesto de aleaciones de 
aluminio sofisticado y materiales compuestos poliméricos.  Ellos querían que se les hablara un 
poco  del  tema  de  materiales  para  que  entendieran  la  diferencia  entre  los  diferentes  tipos  de 
materiales.
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Al segundo módulo, se añadió un curso básico de Electrónica Análoga, más que nada para que los 
estudiantes conocieran los componentes y conceptos básicos de la Electrónica Análoga 50 horas, 3 
créditos.

Existía un  Curso de Digital I para los Mecánicos Aviónicos, ese se rescató y se introdujo en el 
Plan de Mecánico de Motores para darle una base de lo que es Digital.  La idea de esto no es qué 
van a reparar, es qué puedan entender cuando hablan de componentes, qué es lo que están haciendo 
esos componentes.  Los mecánicos en el campo lo único que hacen es cambiar los componentes, 
utilizan la computadora como búsqueda de fallas.

En el tercer módulo, se añadió un curso introductorio básico de  Termodinámica Aplicada a la 
Aviación.  Estos son los cambios consensuados con COPA. Son cambios puntuales que añaden 10 
créditos a la carrera y lo que se está es familiarizando más al estudiante de motores con técnicas y 
tecnologías de la Termodinámica, de la Mecánica Estructural para los que quieran especializarse 
después en reparaciones estructurales de aviones y el tema de electrónica para que puedan entender 
mejor los términos cuando se les entrena para reparación. 

Pregunta la Ing. Marcela P. de Vásquez, aunque esto no compete directamente a este Consejo ¿si se 
van a mantener los costos de la carrera?
        
A lo que respondió el Dr. Víctor Sánchez que no, que se van a subir a B/.640.00, por esa razón fue 
que se discutió mucho.

Señaló la Ing. de Vásquez, que deben revisarse los costos, debido a que se tiene como una carrera 
muy costosa siendo una Universidad Estatal y no trae especialistas externos.
 
Finalizada las intervenciones, se somete a aprobación del Consejo, las modificaciones del Plan de 
Estudios  de  la  Carrera  de  Técnico  en Mantenimiento  de  Aeronaves  con especialización en 
Motores y Fuselajes  de la Facultad de Ingeniería Mecánica, las cuales fueron aprobadas con 38 
votos a favor, 0 voto en contra y 2 votos en abstenciones, siendo éstas las siguientes:

 Nueva Descripción de Curso de la Asignatura Física Técnica para Aeronáutica.
Generalidades, Materia, Movimiento de los Cuerpos, Máquinas, Trabajo, Potencia y Energía, 
Temperatura, Calor, Presión Propiedades Generales de los Fluidos. Principios Fundamentales 
de los Fluido (Barómetros,  Manómetros  Diferenciales) Ecuación de Bernoulli.   Aparatos de 
Medición de Flujo (Ventura, Pitot).

 Módulo No. 1: Incluir la asignatura  Mecánica de Materiales Aplicada a la Aviación,  con 2 
horas de créditos, 2 horas semanales de clase. 
Descripción  del  Curso:  Introducción,  Conceptos  de  esfuerzo,  Esfuerzo  deformación,  Carga 
Axial, Torsión, Flexión, Deflexión en vigas, Expansión Térmica, Clasificación y naturaleza de 
los materiales (Metales, Polímetros, Cerámicos, Materiales Compuestos).

 Módulo No.2: Agregar la Asignatura  Principios de Electrónica Análoga,  con 3 créditos, 3 
horas semanales de clases. 
Descripción del Curso: Descripción y Análisis de Funcionamiento de componentes de Circuito 
Análogo tales como: Resistores, Capacitares, Relays, Transformadores, Diodos y Transistores. 
Aplicaciones  en  la  Aviación  de  Circuitos  de  Control  Básico  basados  en:  Aplicaciones  en 
regulación de voltaje, Fuentes de Potencia, Control de Temperatura, Timer. 
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 Módulo No.3: Incluir las  siguientes asignaturas:
 Digital I, con 3 créditos, 3 horas de clases semanales.  

Descripción  de  Curso:  Introducción.  Sistemas  Numéricos.  Álgebra  Booleana.  Compuertas 
Lógicas. Circuitos Lógicos. Circuitos Combinacionales.  Aplicaciones Digitales. 

Termodinámica Aplicada a la Aviación, con 2 créditos, 2 horas de clases. 
Descripción de Curso: Conceptos Básicos y definiciones de termodinámica, Primera y segunda 
ley de la termodinámica, comportamiento de las graficas de P vs T de las sustancias, Estudio de 
maquinas  de  fuerza  combustión  interna,  ciclos  Brayton,  Diesel,  Otto  y  su  aplicación  en  la 
aviación. Análisis de eficiencia y principios de combustión. Fundamentos de Transferencia de 
Calor (Conducción, Convección y Radiación) 

7.- En vista de la presentación del tema anterior, se aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 3 votos 
en abstenciones, que aquellas modificaciones a Planes de Estudios que no fueron recibidas antes de la 
realización de este Consejo, sean remitidas a los miembros del Consejo, a fin de ser discutidas en una 
próxima sesión ordinaria o extraordinaria. 

8.- Lo que Propongan los señores miembros del Consejo, se aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en 
contra  y  1  voto  en  abstención,  que  absolutamente  todos  los  Planes  de  Estudios,  incluyendo  los 
considerados  para  reconocimiento  académico,  deben  ser  enviados  adjunto  a  la  Convocatoria  del 
Consejo, con la finalidad de que puedan ser evaluados apropiadamente.

Manifiesta el Ing. Jorge Luis Rodríguez, que con respecto a este último acuerdo del Consejo, quien 
debiera remitir esta información es Secretaría General, quien cita, lo que sucede es lo siguiente: Cuando 
una Facultad modifica un plan de estudios, eso va a la Comisión de Asuntos Académicos o donde le 
corresponda, y es la instancia que debe tener la obligatoriedad de enviar los documentos, entiendo que 
es así.

Señala la Ing. Marcela P. de Vásquez, que eso significa que al momento de la tramitación de la citación 
del  Consejo,  que  debe  enviarse  una  (1)  semana  antes,  las  modificaciones  y  las  propuestas   de 
modificaciones  y  planes  de  estudios  nuevos  deben  estar  en  la  Secretaría  General,  debidamente 
organizadas y digitalizadas para su envío. Eso va a representar que se haga un esfuerzo en las unidades 
académicas,  ya  que  usualmente  nunca  logran  esa  antelación.  Creo  que  debemos  trabajar  más 
organizadamente, salvo que haya algo extraordinario y eso no limitaría que pudiéramos presentar el 
caso y si la Sala considera que sí amerita lo extraordinario se pueda tratar, además que tenemos las 
fechas de las reuniones de todo el año, se requiere nada más un poquito de organización en el tiempo de 
las tareas que debemos realizar.

Aclara además, que después de las reuniones de Asuntos Académicos, normalmente los Decanos, son 
los responsables de introducir esas modificaciones en el documento de origen que emanó la Facultad y 
remitirla a Secretaría General, que es la que luego distribuye, ese ha sido siempre el procedimiento para 
los  cambios  o  propuestas  de  Planes  de  Estudios  nuevos,  para  que  la  persona  que  actúa  sobre  el 
documento sea la dueña del programa. Siempre es responsabilidad de la unidad introducir los cambios y 
volver a distribuir la propuesta actualizada enviándola a Secretaría General y a la Comisión de Asuntos 
Académicos.

Concluida la presentación de todos los temas a considerar, la sesión fue clausura siendo las 12:00 p.m.
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