
                               UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

Acta Resumida 

 

Reunión Ordinaria No.01-2012 efectuada el 10 de febrero de 2012 

 

Siendo las 9:30 a.m. en el Auditorio Roberto Barraza de la Facultad de Ingeniería Eléctrica del campus 

universitario, Dr. Víctor Levi Sasso, se realiza el primer llamado habiendo el quórum reglamentario. La 

señora Rectora da la más cordial bienvenida a las nuevas autoridades que integran este Consejo, así como a 

todos los representantes de los diferentes estamentos.    

 

Seguidamente solicita a la Secretaria del Consejo, Lic. Cesiah Alemán diera lectura al Orden del Día 

Propuesto. 

 

Orden del Día 

1. Informe de la Señora Rectora. 

2. Ratificación del Acta Resumida No.05-2011 de la reunión ordinaria celebrada el 21 de octubre de 2011.  

3.  Propuesta de Calendario de Reuniones para el Año 2012.  

4. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.  

5. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.  

6.  Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios 

Superiores Particulares. 

7. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

 

Terminada la lectura del Orden del Día Propuesto, el señor Vicerrector Académico, solicita la alteración del 

mismo, en el sentido de incluir después del punto No.2. Ratificación del Acta Resumida No.05-2011 de la 

reunión ordinaria celebrada el 21 de octubre de 2011 un nuevo punto que trata sobre la Presentación del 

Informe de Autoevaluación Institucional para ser presentado en el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA). 

 

A continuación es sometido a consideración el Orden del Día con la modificación incorporada, aprobándose 

con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, quedando finalmente así: 

 

Orden del Día 

1. Informe de la Señora Rectora. 

2. Ratificación del Acta Resumida No.05-2011 de la reunión ordinaria celebrada el 21 de octubre de 2011.  

3.  Presentación del Informe de Autoevaluación Institucional para ser presentado en el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA). 

4.  Propuesta de Calendario de Reuniones para el Año 2012.  

5. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.  

6. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.  

7.  Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios 

Superiores Particulares. 

8. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

_______ 

 

Punto No.1. Informe de la Señora Rectora. 

La señora Rectora indicó: Que el Informe comprende las principales actividades de acción de la Universidad 

desde inicio de este año, agrupadas en los Ejes de Calidad Académica, Vida Universitaria, Investigación y 

Postgrado, Vinculación con el Entorno, Sedes Regionales, Internacionalización y Gestión Administrativa.      

 

Punto No. 2. Ratificación del Acta Resumida No.05-2011 de la reunión ordinaria celebrada el 21 de octubre 

de 2011. 
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Se sometió a consideración el Acta Resumida No.05-2011 de la reunión ordinaria celebrada el 21 de octubre 

de 2011; al no existir ninguna observación, esta fue ratificada con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 

en abstención. 

 

Punto No. 3. Presentación del Informe de Autoevaluación Institucional para ser presentado en el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá. (CONEAUPA) 

 

La señora Rectora señaló, en el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de recibir de la Comisión Especial 

y de la Dirección de Planificación Universitaria el Informe de Autoevaluación Institucional realizado en el 

año 2011 y que también incorpora el Plan de Mejoramiento que surge precisamente como resultado de esta 

autoevaluación. El fin de todo proceso de certificación de la calidad o de acreditación de la calidad, es 

establecer que se cumplen con los parámetros mínimos para esa calidad o de acuerdo a los estándares que se 

han identificado, ya que todo proceso de calidad es una búsqueda permanente, por lo tanto, lleva a una 

mejora continua. Tenemos que establecer cuales son esos estándares mínimos, verificar si los estamos 

cumpliendo y proponernos independientemente del nivel que tengamos en cada uno mejorar. Esa mejora 

continua que hemos repetido en varios foros, es una preocupación permanente de esta casa de estudios, tanto 

que forma parte de nuestro lema institucional “Camino a la excelencia a través de la mejora continua.”   

 

Antes de presentarles el Informe quisiera felicitar a la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación de la 

Universidad (UTEA) y a la Dirección de Planificación Universitaria por el trabajo de coordinación. Este 

trabajo ha sido arduo, el problema en los procesos de certificación y acreditación no es tanto la verificación o 

el que se estén o no cumpliendo con los estándares mínimos, si no la documentación que mostrar. En 

nuestras organizaciones no tenemos una cultura de documentar todo lo que hacemos o de sistematizar todos 

los procesos que efectivamente realizamos dentro de lo que es la vida universitaria.  

 

Ha sido el trabajo que le tocó coordinar a DIPLAN y a UTEA, quiero felicitar a la Comisión Especial 

Institucional conformada por representantes de todas las Facultades y de nuestras Sedes Regionales, de la  

Asociación de Profesores, de las áreas de Investigación y Administrativa. Ellos tuvieron la tarea de coordinar 

los diferentes grupos de trabajos, apoyar a la UTEA en armar el diagnóstico que se realizó; también revisar y 

presentar la propuesta del Plan de Mejora Institucional. 

 

Solicitamos nos apoyen en darle la mayor divulgación en la comunidad universitaria, ya que la pregunta 

No.1 de cualquier par que venga a corroborar el trabajo que hemos hecho es preguntar si sabemos que 

estamos en un proceso de acreditación y normalmente la gente no se entera. Tenemos que hacer un trabajo 

extra de informar sobre el proceso al resto de la comunidad en todos los estamentos, de los resultados y sobre 

todo del plan de mejora, ya que ningún plan de mejora se puede realizar sin el apoyo de las personas que son 

en última instancia los que lo pueden poner en ejecución. 

 

Voy a iniciar este Informe y después en la parte más técnica nos apoyará el equipo de UTEA. En enero se 

hizo la instalación de la Comisión; en marzo y abril el cronograma; en mayo comenzaron las reuniones.  

Realmente, tenemos más de un (1) año en este proceso. En mayo, julio y agosto de 2011 se dieron Talleres y 

Jornadas de Sensibilización. De julio a octubre se hizo el diseño, la aplicación de instrumentos y el 

procesamiento de la información. De octubre a diciembre se elaboró el Informe Preliminar y el Plan de 

Mejoramiento. En diciembre nos hicieron entrega del Informe Preliminar y del Plan de Mejoramiento, 

estamos en el proceso de audiencias.  Hoy es una fecha muy importante por la presentación ante el Consejo 

Académico y esperamos en muy corto plazo hacer entrega del Informe Final al Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de Universidades de Panamá. Esto significa que si cumplimos con los pasos 

siguientes en el cronograma, para el mes de abril de este año debemos estar recibiendo la visita de los pares 

externos para cumplir con la acreditación institucional. Esa es una meta importante para la Universidad, 

pudiéramos ser de los primeros que cumplamos con este proceso en el país. 

 

El Comité Directivo de Autoevaluación estaba integrado por la Rectora, los Vicerrectores, el Secretario 

General, la Coordinación de Centros Regionales, la Directora de DIPLAN y el Coordinador General del 

Proceso de Autoevaluación. 
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La Comisión de Autoevaluación Institucional era Coordinada por la Dra. Delva Batista. El Factor de 

Docencia Universitaria estaba Coordinado por la Ing. Sonia Sevilla con un equipo integrado por el Lic. 

Jeremías Herrera, el Dr. Carlos Medina, el Ing. Román Lorenzo, la Ing. Mirtha Moore, la Lic. Evet Clachar y 

el Est. Giomelique Hernández, representante estudiantil. El Factor Investigación e Innovación estaba 

Coordinado por el Dr. Wedleys Tejedor con la participación del Ing. Daniel Quiroz, el Ing. José Serracín y el 

Dr. Humberto Álvarez. En el Factor de Extensión Universitaria el Coordinador fue el Lic. Amilcar Díaz con 

la participación de la Lic. Ana Saavedra, Ing. Cruzada Varela y el Ing. José Mendoza. El Factor de Gestión 

Institucional Universitaria el Coordinador fue el Dr. Oscar Ramírez con la participación del Lic. Augusto 

Cedeño, el Lic. Edith Miranda, el Ing. David Córdoba, la Lic. Magdalena D. de Huerta, el Prof. Juan 

González y el Téc. Rafael Saturno. La Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación (UTEA) está 

conformada por la Lic. Brenda Pinzón, la Lic. Emma Mendieta, la Lic. Maritza Domínguez, la Ing. Evelyn 

Ortiz de Salinas y la Dra. Rebeca Bieberach de Melgar. Con el apoyo de todo el personal de DIPLAN y 

algunos ayudantes académicos que incorporamos ya que el trabajo era intenso y extenso.  

 

Deseo solicitar a la Coordinadora General de la Comisión, Dra. Delva Batista, proceda a presente los 

principales resultados encontrados en la Autoevaluación con todos los indicadores, recordemos que hay un 

número plural de indicadores que de alguna manera había que diseñarle el instrumento para medir y  

presentar la documentación que atestiguara que los mismos eran correctos, eso es lo que van a revisar 

nuestros pares externos; tenemos indicadores que son esenciales, esto significa que tienen que cumplirse a 

cabalidad.  Cada uno de estos diferentes extractos de indicadores tienen un requisito de cumplimiento o un 

determinado porcentaje para satisfacer los requisitos mínimos establecidos por el Consejo. 

   

Seguidamente la Dra. Delva Batista expresó, continuando con la presentación del Informe, se presenta el 

Índice General del Contenido, el cual fue entregado a la Secretaría General para que conste en Acta.  Ese 

documento con su correspondiente CD es el Informe que se entregará a CONEAUPA, una vez sea culminada 

esta audiencia en el Consejo Académico. El contenido de ese informe lleva estrictamente el formato 

establecido por CONEAUPA que implica una información general muy sucinta con toda la historia de la 

Universidad.  Su misión, visión, los datos estadísticos básicos, como está organizada y dónde están ubicadas 

sus sedes y centros regionales. 

 

El segundo capítulo es sobre la Metodología, que explica como se conformaron las Comisiones que como 

bien dijo la Rectora partió de dos (2) niveles. Un Comité Directivo que preside la señora Rectora, los 

Vicerrectores, las autoridades y se amplió hasta el nivel de Direcciones Nacionales y algunos departamentos 

por la importancia que tenían en el proceso. Por ejemplo, un Departamento de Servicios Generales tenía que 

ser parte de ese Comité Directivo ya que ve el tema del mantenimiento de infraestructura y era importante 

que participaran.  La Comisión de Autoevaluación se organizó por los cuatro (4) factores que establece la 

matriz de evaluación de CONEAUPA. Luego de esa conformación se hicieron todas las jornadas de 

sensibilización donde hasta ayer logramos sensibilizar casi a 10,000 personas en un (1) año (estudiantes, 

docentes, administrativos e investigadores).  Finalmente, se estableció la muestra para aplicar las encuestas 

que como verán el 11% de la información recabada para este Informe se obtuvo a partir de las encuestas 

aplicadas a todos los estamentos. 

        

El tercer capítulo trata de los Resultados que obtuvimos de esa revisión documental y de las encuestas 

aplicadas en el formato exigido por CONEAUPA establecidos en la Ley 30 y en el Decreto 511.  El Factor 

Docencia Universitaria con sus hallazgos, fortalezas, debilidades y una valoración que se hace cualitativa y 

cuantitativamente. Cuantitativa en base a un modelo establecido por el Departamento de Estadística e 

indicadores de nuestra universidad, un modelo en base a puntos por cada uno de los ítems evaluados en los 

factores y una valoración cualitativa que es un juicio de valor de las fortalezas y debilidades encontradas, eso 

por cada uno de los factores. Hasta el punto d del III Capítulo que es el informe persep, solo se pueden 

colocar 100 páginas, para los anexos todas las páginas adicionales.  Todo ese listado de evidencias (Anexo 1) 

es la fuente de verificación de cada una de las cosas que encontramos en los factores evaluados por indicador 

y por estándar.  
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Como decía la Rectora fue un trabajo bien arduo de la Comisión y de UTEA documentar todo eso que existe 

y que en alguna parte de la Universidad está, pero ahora de una manera organizada y en una lista de 

verificación que a parte de estar físicamente en la unidad técnica catalogada y organizada, va a estar a partir 

del 15 de febrero en línea en la Página Web en un ícono que dice acreditación y toda esta información la 

vamos a poder acceder con evidencia.  De esta misma forma estará el Plan de Mejoramiento, solo que no  

estará en línea hasta que llegue la visita de los pares externos y cuando los pares digan agreguen o quiten, 

entonces aparecerá no solamente para que lo alimentemos, sino que le digamos a la gente que por razón de 

transparencia estamos cumpliendo con lo que establecimos en ese informe de autoevaluación que teníamos 

que mejorar. Están los instrumentos, los informes de resultados de las encuestas, alguna información 

adicional al proceso y hemos colocado un glosario de términos que también va a estar en la página web ya 

que tenemos que educarnos y cultivarnos en este tema.  

                                                                                                             

La Matriz de CONEAUPA es un documento explicativo dónde está por factor, por cada indicador, cómo se 

define cada indicador, cuál es el estándar, cómo se mide. Hemos resumido que el modelo de CONEAUPA 

tiene 185 indicadores para los cuatro (4) factores que son los que se evalúan. Son 74 factores esenciales, 

¿Qué significan los Valores Esenciales?  Que hay que cumplirlos todos con una nota mínima de 81. No es 

que usted puede decir aquí puedo mejorar, ese lo tiene que cumplir, el esencial es ineludible, si no lo tiene, 

no lo tiene de acuerdo al estándar que está establecido. Por ejemplo hay un indicador esencial que el 33% de 

los docentes de la universidad deben tener maestría en su especialidad, entonces es que tengo el 25% o es 

que tengo el 10% no cumplo.  Como es esencial ya allí tiene una nota mala, el par evaluador va a ver, éste no 

tiene los 74, tiene 73.  Allí va a tener que dar un informe que no cumple con ese esencial.  Obviamente, si es 

1 ó 2 y tiene una universidad con muchas otras fortalezas el par no va a dejarlo de acreditar por eso.  Pero 

nosotros procuramos que los 74 esenciales los cumpliéramos y donde veíamos que había una debilidad 

subsanarla para tener la nota de pase, que además de cumplirlo debemos tener por factor un promedio de 81 

en la valoración cuantitativa. 

 

Los indicadores importantes los puedes cumplir con un promedio de 75 para arriba y es posible que haya un 

importante que no se cumple, pero allí se tiene oportunidad de mejorar.  Los indicadores convenientes los 

tienes que cumplir con 75 puntos o más y también se pueden mejorar. Tenemos que cumplir con todos los 

indicadores esenciales, con que se cumpla con un 40% de los importantes está bien o con que cumplamos 

con un 20% de los convenientes. 

 

La fuente de verificación fue la información documental, las encuestas y las entrevistas a las autoridades y 

directivos que culminaron el día de ayer. El 89% de la evidencia de la matriz de evaluación es documental, 

solo el 11% fue necesario recabarla vía encuesta. En las encuestas fue un poco más amplio, aunque sabíamos 

que el 89% era documental, ampliamos un poco algunos de esos indicadores para validar lo que teníamos 

documentalmente o para actualizar. 

 

El resultado final en nuestro proceso de autoevaluación fue de 98.2 y con toda sinceridad nos las ganamos, la 

merecemos; es la nota que tenemos por el trabajo de tantos años en esta institución. En el Factor de Docencia 

Universitaria de 120 puntos que tenía el modelo sacamos 117 puntos para una valoración de 97.5%. En 

Investigación e Innovación de 79 puntos que tenía el modelo obtuvimos 77.63 puntos para una valoración de 

98.3%. En el Factor de Extensión Universitaria de 71 puntos del modelo alcanzamos 70.7 puntos para una 

valoración de 99.6%.  En el Factor de Gestión Institucional Universitaria de 144 puntos que tenía el modelo 

sacamos 142.69 puntos para una valoración del 99.1%. Para un total de 408 puntos de 414 y una valoración 

de 98.6%. 

 

Esta es una síntesis del Plan de Mejora, es un instrumento que se está automatizando con el apoyo de DITIC, 

tiene hasta un cronograma de cumplimiento, en esta parte es donde se ve si es bien robusta nuestra 

credibilidad, a esto es lo que le da seguimiento la agencia que acredita, si usted en su plan de mejora está 

cumpliendo o no con lo que iba a mejorar. Por eso se establece en el Plan de Mejora el estándar ¿Cuánto 

obtuvimos? Luego se dice ¿Qué proyecto va hacer que se mejore? ¿Con qué actividades? ¿Quiénes van hacer 

los responsables? ¿En qué tiempo se hizo una evaluación? 
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Indica la Ing. Marcela P. de Vásquez, es importante ya que tampoco debemos pensar que el 100% en estos 

estándares es nuestra propia meta de calidad, si sacamos 98% todo está perfecto. Eso  no es así, por ejemplo, 

uno de los indicadores es que el 30% de los docentes tengan materia de su especialidad, esta universidad lo 

cumple, pero no necesariamente el 30% de nuestros docentes tienen maestría de su especialidad, es nuestra 

meta de calidad.  Hay que tener presente que esta primera autoevaluación y proceso que nos va a llevar a una 

calificación alta, debido a los indicadores que se han establecido como mínimo en esta base por el 

CONEAUPA, no son necesariamente los mínimos para la próxima recertificación o reacreditación. Tenemos  

bastante por hacer y los parámetros nuestros de calidad son superiores a los que estamos presentando en esta 

primera evaluación, por un lado salimos bien; hay que sentirse orgulloso de eso, por otro lado, hay que tener 

conciencia de que nuestros estándares son superiores que los solicitados en esta acreditación, por lo tanto, 

tenemos mucho trabajo por hacer. 

 

Manifiesta la Dra. Delva Batista, en el Factor de Docencia Universitaria se estableció mejoras en los 

indicadores: 4,10,11,23,24,25,27,28,29 y 30. Estos factores tienen que ver más con la parte de formación, 

capacitación y evaluación del desempeño docente, prácticamente allí fue donde se determinaron las mayores 

debilidades. Por eso, se está proponiendo hacer algunos proyectos como el Estudio de demanda laboral, la 

realización de talleres de actualización para los programas analíticos, los Programas de capacitación para los 

docentes, pero como decía la Rectora en la primera audiencia con los Directivos “el tema es que nosotros 

hacemos muchas de estas cosas, pero no las tenemos sistematizadas”.  

 

En el Factor de Investigación se deben ajustar los indicadores 50,51,53,55,58,59,66,79 y 84, tienen que ver 

con sistematizar o documentar, ya que habían muchos lineamientos en el tema de investigación, pero no 

había un documento fundamental que concentrara todo eso. 

 

Expresa la Ing. Marcela P. de Vásquez, el concepto de Lineamientos de Investigación se aprobó y el 

concepto de las premiaciones.  Hay que trabajar sobre las bases de esos concursos. 

 

Comenta la Dra. Delva Batista: El Plan de Mejoramiento está en esa línea. 

 

Añade la Ing. Marcela P. de Vásquez: En el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión se aprobaron 

una serie de Lineamientos para la Promoción, Fortalecimiento y Estímulo de la Investigación en la 

Universidad.  Entre estos lineamientos se aprobó el establecer distintas categorías para el reconocimiento de 

nuestros investigadores, entendiéndose por investigador todo personal contratado como tal, docente e incluso 

administrativo que desarrolle aportes importantes al saber científico y tecnológico. Se establecieron distintas 

categorías, así como las consideraciones que permitiría reconocerlo como un investigador relevante, 

destacado y notable. Esas son las tres (3) categorías que establecimos con los requisitos que incluye dirigir 

grupo de estudios, asesor de trabajos de graduación, el publicar o divulgar el resultado de lo que está 

investigando en medios escritos o en exposiciones nacionales e internacionales.   

 

Se estableció la Definición de Grupos de Investigación y Grupos de Estudios.  En los Grupos de Estudios, se 

le pide a todo investigador que vaya a recibir un reconocimiento es que lidere uno, son grupos con 

estudiantes que se incorporan a trabajar con él en un área del conocimiento para profundizarla. Los Grupos 

de Investigación son formados por distintos docente y estudiantes desarrollando procesos específicos de 

investigación. También habrá un sistema de premiación para darle recursos a proyectos de investigación que 

no hayan tenido otra fuente de financiamiento previa; en tres (3) categorías: ciencias, tecnología y sociedad 

que son aquellos proyectos que tienen un impacto social directo. En la Categoría Internacionalización de la 

Investigación están aquellos proyectos que tienen participación de investigadores de otras universidades, de 

otros países y la Categoría de Investigación, Desarrollo e Innovación que son proyectos que tienen aportes y  

permiten posteriormente desarrollar nuevos emprendimientos en Panamá. Se aprobó el concepto de que 

hubiese una premiación para ellos de B/.20,000.00, fondo con el cual ellos pueden desarrollar la primera fase 

de la mayoría de estos proyectos.   

 

También se aprobó una segunda Categoría de Divulgación hasta B/.10,000.00 para congresos, seminarios y 

pasantías.  Quedando solamente pendiente la definición de cuáles van a ser las bases para poder participar  y 
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evaluar las propuestas, tanto en la categoría de proyectos como en la categoría de divulgación. Es importante 

señalar que aunque no quedó definido, sí se mencionó que en dichas bases parte de las políticas que vamos a 

impulsar dentro de los equipos o proyectos de investigación haya una colaboración horizontal y 

multidisciplinaria entre participantes de diferentes sedes regionales, facultades y la incorporación estudiantil  

en los proyectos que vayan a concursar por fondos.  Vamos a seguir impulsando las bases de este concurso 

ya que es la manera de estimular no solo la investigación, sino la investigación en forma colaborativa. 

 

Señala la Dra. Delva Batista, muchas gracias señora Rectora, eso es parte de lo que se había puesto en el Plan 

de Mejoramiento que ya empezamos a cumplir.  En el Factor de Extensión Universitaria las debilidades más 

grandes fueron la falta de información sistematizada con el entorno empresarial y con la sociedad, datos que 

pudieran servirnos en la toma de decisiones para la modificación de planes de estudios, de actividades de 

investigación y extensión, así como el vínculo con los egresados. 

 

En el Factor de Gestión Universitaria es importante resaltar que dos (2) indicadores que está midiendo la guía 

de CONEAUPA uno está relacionado con el tema del mantenimiento preventivo y correctivo de lo que son 

los laboratorios y talleres tantos académicos como infraestructura general de la Universidad.  Aunque no era 

esencial si es importante, quien sabe si en la próxima vuelta pueda ser hasta esencial. El tema del 

mantenimiento del software y las licencias indicadores importantes, tenemos que hacerles algunas mejoras 

por lo que se estimó la inversión de 6.5 millones de balboas en los próximos cinco (5) años, en las facultades 

y centros regionales con la buena noticia que siempre tenemos al menos un (1)  millón en el presupuesto del 

plan quinquenal de inversiones para eso y que desde el año pasado se han estado haciendo esas mejoras en 

los laboratorios a nivel nacional; se coloca como una mejora continua y permanente. 

 

Pregunta el profesor Gustavo Iribarren, Dra. Delva Batista, en su presentación usted se refería a pares 

externos ¿Quién los designaría en este caso que es CONEAUPA? 

 

Responde la Dra. Delva Batista, los pares externos los designa CONEAUPA, ya se hizo una convocatoria 

abierta para la capacitación de los pares.  Ellos tienen una base de datos bastante completa de todos los pares 

académicos a nivel mundial, nos puede venir alguien de Alemania como alguien de México. 

 

Pregunta la Ing. Marcela P. de Vásquez, ¿Los pares deben ser nacionales o extranjeros? 

 

Responde la Dra. Delva Batista, son extranjeros, no pueden ser nacionales, quizás nos lleguen ocho (8) pares 

según el acuerdo firmado, ya que van hacer un recorrido a nivel nacional.  Hemos firmado el acuerdo y está 

ratificado por la Ministra de Educación y la señora Rectora, se espera que estos no se concentren en una 

región, esperamos que haya representación del sur, norte, de Europa y con un perfil muy elevado.  

Igualmente se estableció la figura de pares observadores creo que el 80% son de la UTP, fuimos a un 

seminario taller y somos nacionales. Los pares observadores van a ir a las Universidades que no son las suyas  

acompañando a los pares externos, para que ellos en un momento dado sean garante de que el par externo 

está haciendo las cosas como son, no hacen informe y no tienen ingerencias en el proceso. 

 

Luego de concluida la presentación y participación por miembros del Consejo Académico, la Ing. Marcela P. 

de Vásquez, sometió a aprobación el Informe Final de Autoevaluación y el Plan de Mejora Institucional, con 

la finalidad de ser presentado ante el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 

Panamá (CONEAUPA), aprobándose con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 

 

Seguidamente presenta sus excusas la señora Rectora, Ing. Marcela P. de Vásquez, a los señores Miembros 

del Consejo, dado que se encuentra atendiendo simultáneamente el Congreso de Mujeres Científicas de la 

Academia de Ciencias, por lo que solicita al vicerrector académico, Ing. Luis Barahona, para que continúe 

presidiendo este magno Consejo. 

 

Punto No.4. Propuesta de Calendario de Reuniones Año 2012. 

Se aprobó con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención y con la modificación incorpora el 

Calendario de Reuniones Ordinarias del Consejo, quedando finalmente así:  
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Calendario de Reuniones - Año 2012 

 

MES  FECHA 

FEBRERO 10 

MARZO 2 

ABRIL 13 

MAYO 11 

JUNIO 8 

JULIO 6 

AGOSTO 3 

SEPTIEMBRE 7 

OCTUBRE 5 

NOVIEMBRE 16 

 

Las reuniones extraordinarias serán consideradas de acuerdo a la necesidad de considerar temas 

específicos. 

 

Punto No. 5. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.  

Indica el Ing. Luis A. Barahona, el primer caso que presentamos es de la Profesora Tatiana Salgado de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología, que solicita licencia por estudios de maestría en el área de Ingeniería, 

Ciencias y Tecnologías de Alimentos, beca ofrecida por el Departamento de Cooperación Internacional del 

Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia y es la primera solicitud avalada por la 

Facultad. 

 

En este sentido, la Comisión recomienda: Otorgarle a la profesora Tatiana Salgado de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología, un (1) año al Contrato de Licencia con goce de Sueldo, para que inicie la Maestría en 

el área de Ingeniería, Ciencias y Tecnologías de Alimentos, a partir del 24 de octubre de 2011 al 23 de 

octubre de 2012, auspiciado por el Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación 

y Ciencia de la Federación de Rusia. 

 

Luego de evaluada la solicitud presentada por la Comisión, el Consejo aprobó con 35 votos a favor, 0 voto en 

contra y 0 voto de abstención, otorgarle a la profesora Tatiana Salgado de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología, un (1) año al Contrato de Licencia con goce de Sueldo, para que inicie la Maestría en el área de 

Ingeniería, Ciencias y Tecnologías de Alimentos, a partir del 24 de octubre de 2011 al 23 de octubre de 2012, 

auspiciado por el Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia de la 

Federación de Rusia. 

 

El segundo caso corresponde al profesor José Luis Robinson, Instructor A-3 a Tiempo Parcial de la Facultad 

de Ciencias y Tecnología – Departamento de Ciencias Naturales. 

 

El Prof. José Luis Robinson ha presentado renuncia a su licencia, es Profesor Tiempo Completo en la 

Universidad de Panamá y Tiempo Parcial en la Facultad de Ciencias y Tecnología, pero decidió solicitar una 

licencia sin sueldo en esta Institución otorgada previamente.  El Prof. Robinson estudiaba una Maestría en 

Química en la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos, bajo el Programa Fulbright- LASPAU y 

este Consejo le había otorgado una licencia sin sueldo desde el 1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2011. 

Hicimos la consulta a Asesoría Legal e indicaron que no había ningún inconveniente en la renuncia ya que 

no hay compromiso de parte nuestra. 

 

La recomendación de la Comisión es: Aceptarle al profesor José L. Robinson de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología, la renuncia presentada a la Licencia sin Sueldo de la Maestría en Química en la Universidad de 

Connecticut en los Estados Unidos, auspiciado por el Programa de Becas Fulbright - LASPAU. 
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Una vez considerada la solicitud presentada por la Comisión, el pleno del Consejo aprobó con 35 votos a 

favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, aceptarle al profesor José L. Robinson de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología, la renuncia presentada a la Licencia sin Sueldo para realizar estudios de Maestría en 

Química en la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos, auspiciado por el Programa de Becas 

Fulbright - LASPAU. 

 

El tercer caso es del profesor Jhonny Correa de la Facultad de Ciencias y Tecnología a Tiempo Parcial. 

 

El Prof. Correa está solicitando prórroga de Licencia sin goce de Sueldo para realizar estudios de Doctorado 

en Biotecnología Molecular en la Universidad de Bonn, Alemania, dentro del Programa de Becas IFARHU-

SENACYT. Al Profesor ya se le ha concedido cinco (5) años de licencia, ha ocupado el máximo de tiempo y 

la Facultad de Ciencias y Tecnología considerando las condiciones especiales; que es una licencia sin sueldo 

decidió aprobarle una última prórroga para que culmine. 

 

Por consiguiente, la Comisión recomendó: Otorgarle al profesor Jhonny Correa de la Facultad de Ciencias 

y Tecnología, Acuerdo de Licencia por Estudios sin Sueldo, para culminar el Doctorado en Biotecnología 

Molecular en la Universidad de Bonn, Alemania, a partir del 23 de octubre de 2011 al 22 de octubre de 2012, 

auspiciado por el Programa de Becas IFARHU – SENACYT. Esta recomendación fue aprobada por el 

Consejo con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 

 

El cuarto caso corresponde al profesor Javier Sánchez Guillén de la Facultad de Ingeniería Civil. 

 

El Prof. Sánchez está solicitando prórroga del Acuerdo Institucional sin goce de Sueldo, para realizar  

estudios de Doctorado en Tratamiento de Aguas Residuales, a partir del 28 de febrero de 2011 al 27 de 

febrero de 2012, en el Instituto UNESCO- IHE de Delft University of Technology Holanda.   

 

Este es un caso interesante, el Prof. Sánchez inició sus estudios doctorales en la Universidad Tecnológica de 

Delft (UTDELFT) y el Consejo le dio Licencia sin goce de Sueldo por dos (2) años. ¿Qué resulta? La 

UTDELFT firmó un Convenio con la ACP para hacer un trabajo de investigación con datos de la Autoridad 

del Canal, en cuanto al Tratamiento de Aguas.  Al segundo año esta Universidad quería cobrarle a la ACP 

por el  uso de la Data, a través de unos modelos; eso no era el Convenio. La ACP denegó continuar en la 

investigación y al interesado se le cayó la investigación.  Entonces tuvo que reorientar su investigación en 

otra institución, ya no es UTDELFT ahora es UNESCO-IHE, solamente que es en el mismo poblado de Delft 

Holanda; ya adquirió la autorización de SENACYT para realizar la investigación en Aguas Residuales. 

 

El caso fue tratado por la Facultad de Ingeniería Civil, se le ha dado su aprobación, estaría dando un tercer 

año y sería desde el 28 de febrero de 2011 al 27 de febrero de 2012. La recomendación de la Comisión sería: 

Otorgarle al profesor Javier Sánchez de la Facultad de Ingeniería Civil, prórroga al Acuerdo Institucional 

sin Goce de Sueldo, para realizar Estudios de Doctorado en Aguas Residuales, a partir del 28 de febrero de 

2011 al 27 de febrero de 2012 en el Instituto UNESCO- IHE afiliado a la Universidad de Tecnológica de 

Delft, Holanda. 

 

Luego de evaluada la solicitud, el Consejo aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 

abstención, otorgarle al profesor Javier Sánchez de la Facultad de Ingeniería Civil, Acuerdo Institucional sin 

Goce de Sueldo, para realizar Estudios de Doctorado en Aguas Residuales, a partir del 28 de febrero de 2011 

al 27 de febrero de 2012 en el Instituto UNESCO- IHE afiliado a la Universidad de Tecnología de Delft, 

Holanda, dentro del Programa de Becas IFARHU – SENACYT. 
 

El quinto caso es del profesor Carlos Gómez de la Facultad de Ingeniería Civil – Centro Regional de Colón. 

 

Al Prof. Gómez,  el Consejo le había aprobado una licencia sin sueldo, a partir del 3 de enero de 2011 hasta 

el 31de diciembre de 2011, un (1) año calendario. El Reglamento en el caso de Licencia para Asuntos 

Personales para profesores tiempo parcial establece un máximo de un (1) año, por lo tanto, no es viable. 
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En ese sentido, la recomendación de la Comisión es: Denegarle al profesor Carlos Gómez de la Facultad de 

Ingeniería Civil - Centro Regional de Colón, la solicitud de Licencia sin goce de Sueldo, por Asuntos 

Personales de acuerdo al Reglamento de Licencias Académicas para Docentes de la Universidad Tecnológica 

de Panamá (artículo 35, acápite d).  Aprobándose esta solicitud, con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 

voto en abstención. 

 

El sexto caso es la solicitud del profesor David González de la Facultad de Ingeniería Eléctrica - Instructor 

A 3, Tiempo Parcial. 

 

La solicitud del Prof. González es una prórroga de Licencia sin sueldo, para realizar estudios de Doctorado 

en el área de Comunicaciones en la Universidad Politécnica de Cataluña, España dentro del Programa de 

Becas IFARHU-SENACYT. 

 

Al Prof. González el Consejo le otorgó la licencia sin sueldo, a partir del 31 de julio de 2006 al 30 de julio de 

2007. De allí no se recibió ninguna solicitud más y la Facultad el año pasado recibió documentación; aprobó 

en Junta de Facultad de Ingeniería Eléctrica regularizarle el status del docente.  En otras palabras que se le 

conceda la licencia por todo este tiempo que ha pasado. 

 

La Facultad sustentó el Informe en la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas y como no representa 

ninguna erogación para la Institución, la Comisión consideró que era pertinente una Licencia sin Sueldo, 

simplemente para regularizar el status del docente de tiempo parcial de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 

que se encuentra en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. 

 

En este sentido, la recomendación de la Comisión es regularizar el status del profesor David González de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica, otorgándole una Licencia sin goce de Sueldo, para continuar Estudios de 

Doctorado en el área de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, a partir del 31 

de julio de 2007 al 30 julio de 2012. 

 

Una vez evaluada la solicitud, el Consejo aprobó con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en 

abstención, regularizar el status del profesor David González de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, 

otorgándole una prórroga de Licencia sin goce de Sueldo, para continuar Estudios de Doctorado en el área de 

Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, a partir del 31 de julio de 2007 al 30 

julio de 2012. 

   
El séptimo caso es la solicitud de prórroga de licencia por estudios de la profesora Victoria Serrano de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica – Centro Regional de Chiriquí. 

  

La profesora Victoria Serrano, está solicitando una licencia con goce de sueldo, para continuar estudios de 

Maestría en Sistemas de Control (Robótica) en Arizona State University dentro del Programa de Becas 

Fulbright- LASPAU. Este Consejo le ha concedido licencia por dos (2) años, la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica considera conveniente otorgarle un tercer año para culminar esta Maestría. 

 

Por lo que la Comisión recomendó: Otorgarle a la profesora Victoria Serrano de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica - Centro Regional de Chiriquí, prórroga de Licencia por Estudios para continuar la Maestría en 

Sistemas de Control (Robótica) en Arizona State University, a partir de 1 de enero de 2012 al 31 de 

diciembre de 2012. Esta recomendación fue aprobada con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 

abstención. 

 

El octavo caso es la solicitud del profesor Emilio González de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Centro 

Regional del Chiriquí a Tiempo Parcial con Estabilidad de 15 años.  

 

Al profesor González se le ha dado un (1) año calendario de licencia por Asuntos Personales, la 

recomendación de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas es: Denegarle al profesor Emilio González 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica del Centro Regional de Chiriquí, la solicitud de Licencia sin goce de 
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Sueldo, por Asuntos Personales de acuerdo al Reglamento de Licencias Académicas para Docentes de la 

Universidad Tecnológica de Panamá (artículo 35, acápite d). Aprobándose esta con 39 votos a favor, 0 voto 

en contra y 0 voto en abstención. 

 

El noveno caso es del profesor Orlando Aguilar de la Facultad de Ingeniería Mecánica a Tiempo Completo. 

 

El Prof. Aguilar solicita prórroga al Contrato de Licencia con goce de sueldo por estudios Doctorales en  

Ingeniería Biológica y Agrícola, en Kansas State University, Estados Unidos dentro del Programa de Becas 

IFARHU – SENACYT.  Ha utilizado cuatro (4) años en sus estudios doctorales, está aspirando al quinto año 

para culminar, la Facultad de Ingeniería Mecánica dio su aval para esta prórroga.  Sin embargo, el Profesor 

solicitó un cambio en el estatus económico de su licencia. Los cambios de estatus económicos de licencia si 

es sin goce de sueldo, con medio sueldo o salario completo los atiende el Consejo Administrativo. 

 

La Comisión de Licencia lo que ha recomendado es otorgarle la prórroga de su quinto año en la condición 

original que tiene con la Universidad y el posible cambio del status de la licencia para que pueda sobrevivir, 

ya que el Programa de IFARHU – SENACYT se le culmina a medio periodo; que lo defina el Consejo 

Administrativo. 

 

En este sentido, el Informe de la Comisión de Licencia recomienda: Otorgarle al profesor Orlando Aguilar 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica, una prórroga de Licencia por Estudios para continuar el Doctorado en 

Ingeniería Agrícola y Biológica en Kansas State University, Estados Unidos, a partir del 1 de Septiembre de 

2012 al 31 de agosto de 2013.  

 

Con relación a la solicitud de que los tres (3) últimos meses de licencia actual sin salario, sea cambiada a 

licencia con sueldo completo (1 de junio de 2012 al 31 de agosto de 2012).  Que la nueva prórroga sea 

otorgada con salario completo del (1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013), se le aplique los 

precedentes de que  el  Consejo Académico lo remita al Consejo Administrativo. Aprobándose esta 

recomendación con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 

 

El décimo caso es del Ingeniero Oscar Garibaldi docente a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica. 

 

El Ing. Oscar Garibaldi, está solicitando una prórroga a su contrato de licencia con goce de sueldo por 

estudios doctorales en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica, en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, 

en el Programa de Becas IFARHU-SENACYT.  

 

Al Ing. Garibaldi se le han otorgado hasta el momento cinco (5) años de licencia, la Facultad de Ingeniería 

Mecánica analizó las condiciones especiales del Prof. Garibaldi y decidió otorgarle un sexto año para 

culminar. 

 

Por lo tanto, la recomendación de la Comisión de Licencia es: Otorgarle al profesor Oscar Garibaldi de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica, prórroga de Licencia con goce de sueldo para culminar estudios de 

doctorado en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica, en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, a partir  

del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, auspiciado por el Programa de Becas IFARHU-

SENACYT. 

 

Pregunta el Dr. Omar Aizpurúa, ¿Se encuentra algún miembro de la Junta de Facultad de Ingeniería 

Mecánica para que pueda aclarar la sustentación del sexto año del doctorado?  Hasta donde tengo entendido 

es extraordinario, no es que estemos en contra de conceder la licencia, por ser excepcional hay que 

justificarlo ante este foro.  Deseo que conste en Acta que “para las próximas recomendaciones de este tipo se 

presente al pleno la sustentación del porqué se otorga la licencia extraordinaria”.  

 

Una vez evaluada la solicitud y luego de la observación presentada, el Consejo aprobó con 38 votos a favor, 

0 voto en contra y 0 voto de abstención, otorgarle al profesor Oscar Garibaldi de la Facultad de Ingeniería 
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Mecánica, un sexto año extraordinario a la licencia con goce de sueldo, para culminar estudios de Doctorado 

en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica, en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, a partir del 1 de 

enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, auspiciada por el Programa de Becas IFARHU– SENACYT. 

 

El siguiente caso es de la Dra. Mariana de McPherson docente a Tiempo Completo de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

La Dra. de McPherson está solicitando licencia sin goce de sueldo para ocupar Cargo Público como 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá. Se le ha 

concedido un (1) año y tres (3) meses de licencia aprobadas por este Consejo, así que está pidiendo un (1) 

año adicional. Ha presentado la documentación donde el Ministerio de Educación solicita que ella siga 

ocupando dicho cargo. 

 

En este sentido, la recomendación de la Comisión es: Otorgarle a la profesora Mariana de McPherson de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, prórroga de Licencia sin Sueldo para atender Cargo Público como 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, a partir 

del 8 de marzo de 2012 al 7 de diciembre de 2012. Aprobándose con 36 votos  a favor, 0 voto en contra y 0 

voto en abstención. 

 

El siguiente caso es de la profesora Ilka Estribí de la Facultad de Ingeniería Industrial - Centro Regional de 

Chiriquí.  

 

La solicitud de la Prof. Ilka Estribí es una licencia sin goce de sueldo por estudios doctorales en Ciencias 

Sociales en la Universidad Autónoma de Chiriquí y en la Universidad del Mar de Chile, la Rectoría ya le 

otorgó una licencia sin sueldo por seis (6) meses del 14 de marzo de 2011 al 13 de septiembre de 2011. 

Ahora la Profesora está solicitando que se le extienda por un (1) año la licencia, lo que hace el Consejo es 

unir ambas licencias. 

 

Por lo tanto, la recomendación es: Otorgarle a la profesora Ilka Estribí una licencia sin goce de sueldo, para 

realizar estudios de Doctorado en Investigación con Énfasis en Ciencias Sociales, por un (1) año del 14 de 

marzo de 2011 al 13 de marzo de 2012 en la Universidad Autónoma de Chiriquí y en la Universidad del Mar 

de Chile. Aprobándose esta recomendación con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en abstención. 

 

El siguiente caso es la solicitud de prórroga de la profesora Nilda Yangüez de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales. 

 

A la Prof. Nilda Yangüez se le han otorgado dos (2) años de licencia, desde el 20 de enero de 2010 hasta el 

19 de enero de 2012, está solicitando su tercer año.   

 

La recomendación de la Comisión es: Otorgarle a la Prof. Nilda Yangüez de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales, licencia con goce de sueldo por estudios doctorales en Ingeniería de Proyectos: 

Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y Comunicación, a partir del 20 de enero de 2012 al 19 de enero de 

2013 en la Universidad de Cataluña, España. Aprobándose con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 

abstención. 

 

Punto No.6. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.  

 

Los primeros casos se tratan sobre Traslados de Profesores Regulares de una sede a otra.  El Reglamento 

para el Traslado de docentes regulares de una sede a otro exige lo siguiente:  

1. Que el docente haya permanecido cinco (5) años en la sede donde se ganó el concurso. 

2. Que tenga la aprobación de la Sede en donde está. 

3. La aprobación de la Sede hacia donde va 

4. Debe ser ratificado por este Órgano de Gobierno. 
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El primer caso es el Traslado de la Dra. Delva Batista del Centro Regional de Coclé hacia la Sede en la 

Ciudad de Panamá – Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

En la Junta de Centro No.1 del 9 de octubre de 2006 realizada en el Centro Regional de Coclé, se aprobó el 

traslado permanente hacia la Ciudad de Panamá – Facultad de Ingeniería Industrial de la Prof. Delva Batista. 

 

Luego la Facultad de Ingeniería Industrial informa que la Junta de Facultad en sesión extraordinaria realizada 

el 28 de septiembre de 2011, aprueba el traslado de la Dra. Delva Batista hacia la Facultad de Ingeniería 

Industrial.  La Dra. Batista tiene la categoría de Profesor Regular Titular con 20 años de servicios, además de 

estar en el Centro y tiene ocho (8) años de estar en la Ciudad de Panamá.  Hay necesidades en la Facultad 

para sustentar el traslado. 

 

Por lo tanto, se cumple con el requisito de forma, la Prof. Batista ha permanecido cinco (5) años en el Centro 

Regional de Coclé, ha sido aprobado por la Junta de Centro, se le necesita en la Sede en la Ciudad de Panamá 

y ha sido aprobado por la Junta de Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

La recomendación de la Comisión es: Aceptar el traslado de la Dra. Delva Batista del Centro Regional de 

Coclé hacia la Sede en la Ciudad de Panamá en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Tecnológica de Panamá.   Aprobándose esta solicitud con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 

abstención. 

 

El siguiente caso también es de la Facultad de Ingeniería Industrial, es el Traslado del Dr. Humberto Álvarez 

de la Sede de Chiriquí a la Sede Panamá.  El Dr. Álvarez permaneció más de cinco (5) años en la Sede de 

Chiriquí, luego de obtener la cátedra en la categoría de profesor regular. 

 

La Junta de Centro de Chiriquí aprobó el traslado el 24 de octubre de 2006 y la Junta de Facultad de 

Ingeniería Industrial el 28 de septiembre de 2011, por lo que se cumple con los requisitos exigidos por el 

Reglamento de este Consejo. 

 

Por lo tanto, la recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos es: Aprobar el traslado del Dr. 

Humberto Álvarez del Centro Regional de Chiriquí hacia la Sede en la Ciudad de Panamá en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá.  Aprobándose con 41 votos a favor, 0 voto 

en contra y 0 voto en abstención. 

 

El siguiente caso es una Apelación a una Revalida de Título del señor Alberto Lao. 

 

El señor Alberto Lao es egresado del Bachelor of Science in Civil Engineering (The Pennsylvania State 

University) y solicitó la reválida de Ingeniero Civil.   La Facultad de Ingeniería Civil presentó el Informe a la 

Comisión de Reválida y esta Comisión presentó su Informe en donde indica que esta persona tenía que tomar 

ocho (8) cursos para revalidar el título.  Los cursos eran Hidráulica, Estructuras III, Hormigón II, Seguridad 

de la Construcción, Suministro y Recolección de Aguas, Ingeniería de Transporte II, Métodos y Costos de 

Construcción, Planeamiento y Control de Construcción.  

 

El interesado al recibir el Informe de Reválida solicitó un reconsideración y la misma fue evaluada por la 

Facultad de Ingeniería Civil y ese Informe fue llevado a la Comisión de Reválida, en donde se aprobó que en 

vez de ocho (8) asignaturas se le redujeron a siete (7).  Entonces las asignaturas que tenía que tomar eran:  

Hidráulica, Estructuras III, Hormigón II, Suministro y Recolección de Aguas, Ingeniería de Transporte II, 

Métodos y Costos de Construcción, Planeamiento y Control de Proyectos. 

 

El señor Lao al ver el resultado de la reconsideración decidió apelar al Consejo, ya que piensa que el Curso 

de Hormigón II no debía cubrirlo, debido a que supuestamente él había aprobado esos contenidos en la 

Universidad de Pennsylvania. 
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La Facultad de Ingeniería Civil y la Comisión de Asuntos Académicos revisamos y no hay documento que 

certifique que la persona dio los contenidos correspondientes al Curso de Hormigón Postensado. 

 

Por lo tanto, se mantiene el criterio esbozado por la Facultad de Ingeniería Civil en el Informe de 

Reconsideración que el señor Alberto Lao tome siete (7) Cursos que son:  Hidráulica, Estructuras III, 

Hormigón II, Suministro y Recolección de Aguas, Ingeniería de Transporte II, Métodos y Costos de 

Construcción, Planeamiento y Control de Proyectos. Esta recomendación fue aprobada con 39 votos a favor, 

0 voto en contra y 0 voto en abstención. 

 

Punto No.7. Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de 

Estudios Superiores Particulares. Indica el Ing. Luis Barahona, que no se tiene Informe para esta sesión. 

 

En el punto, Lo que propongan los Miembros del Consejo, no hubo participación alguna, finalizando la 

sesión a las 11:30 a.m.  Presidió la Ing. Marcela P. de Vásquez, Rectora y actúo como Secretaria del Consejo 

la Lic. Cesiah R. Alemán, Secretaria General. 

 

Asistencia: 

 

Presentes: Ing. Marcela P. de Vásquez, Rectora y Presidenta del Consejo; Ing. Luis Barahona G., Vicerrector 

Académico; Ing. Ángela Laguna, Decana de la Facultad de Ingeniería Civil; Dr. Omar Aizpurúa, Decano de 

la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Ing. Sonia Sevilla, Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial; Ing. 

Mirtha Y. Moore V., Decana de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Dr. Nicolás Samaniego F., Decano de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales; Dr. Eléicer Ching, Decano de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología; Ing. Esmeralda Hernández P., Coordinadora General de los Centros Regionales; Dr. Ramiro 

Vargas, Representante del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Lic. Magdalena D. de Huerta, 

Directora del Centro Regional de Azuero; Ing. José Mendoza, Director del Centro Regional de Bocas del 

Toro; Ing. Félix Tejeira, Director del Centro Regional de Coclé; Lic. Evet Clachar, Directora del Centro 

Regional de Colón; Lic. Alex Matus, Director del Centro Regional de Chiriquí; Ing. José Varcasia A., 

Director del Centro Regional de Panamá Oeste; Lic. Amilcar Díaz, Director del Centro Regional de 

Veraguas; Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería Civil; Prof. Riomar Espinosa y Prof. 

Tomás Guevara;  Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Abdiel Bolaños, 

Prof. Gustavo Iribarren y Prof. Medardo Logreira; Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, Prof. Dalys Guevara, Prof. José Herrera y Prof. Elizabeth Salgado; Profesores Representantes de 

la Facultad de Ingeniería Mecánica, Prof. Fernando Castillo, Prof. Gloria I. Cedeño y Prof. Rafael Silvera; 

Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Prof. Ana Teresa Q. de 

Martínez y Prof. Clifton Clunie; Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Prof. 

Alba Castillo de Quiel,  Orosia P. de Poveda (Suplente) y Prof. Francisco Garzón; Prof. Ediquio González, 

Representante de los Profesores del Centro Regional de Azuero; Prof. Lionel Pimentel, Representante de los 

Profesores del Centro Regional de Bocas del Toro; Prof. Horacio A. Florez, Representante de los Profesores 

del Centro Regional de Coclé; Prof. Hercilia Domínguez, Representantes de los Profesores del Centro 

Regional de Colón; Prof. Yarisol Castillo, Representante de los Profesores del Centro Regional de Chiriquí; 

Prof. Emérita Alvarado (Suplente), Representante de los Profesores del Centro Regional de Panamá Oeste; 

Prof. Salvador Barrios, Representante de los Profesores del Centro Regional de Veraguas; Est. Eduardo 

Valdés, Representante Estudiantil de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Est. Carlys J. García, Representante 

Estudiantil de la Facultad de Ingeniería Industrial; Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas Computacionales, Est. Bairon Bravo y Est. Karina Sánchez; Est. Rodolfo Palacio, Representante 

Estudiantil del Centro Regional de Bocas del Toro; Est. Alan Mendoza, Representante Estudiantil del Centro 

Regional de Coclé; Est. Cristóbal Buitrago, Representante Estudiantil del Centro Regional de Colón; Est. 

Jusseth Nagakane, Representante Estudiantil del Centro Regional de Panamá Oeste. 

 

Ausentes con Excusa: Magíster, Marisin Chanis, Representante del Ministerio de Educación y Prof. Euclides 

Samaniego, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 
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