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Acta Resumida No.05-2011
de la Reunión Ordinaria realizada el 21 de octubre de 2011

En el salón de Conferencias del Edificio de Postgrado, campus universitario Dr. Víctor Levi Sasso, confirmado el quórum 
reglamentario siendo las 9:40 a.m., la señora Rectora solicita a los señores miembros del Consejo Académico guardar un 
(1) minuto de silencio, en atención a que en este año se ha tenido la perdida de miembros de este cuerpo docente a nivel 
nacional y de estudiantes, los cuales solo mencionaré sus nombres: Ing. Wilfredo Robinson, Ing. Ramón Argote, Prof. 
Yolanda Cordero, Ing. Héctor Ulloa, Prof. Numa Pompilio García y las estudiantes que fallecieron de manera lamentable 
en la situación que se dio en Chorrera, Georgina Lee y Yessenia A. Loo Kam.

Concluido este tiempo,  la Rectora dio por  iniciada la sesión solicitando al  Secretario,  la lectura del  Orden del  Día, 
detallado a continuación:

Propuesta de Orden del Día

1. Informe de la Señora Rectora.
2. Ratificación del Acta Resumida No.04-2011 de la reunión ordinaria celebrada el 8 de julio de 2011. 
3. Escogencia  de  los  Representantes  (Principal  y  Suplente)  Docente  o  Investigador  que  integrarán  el  Comité 

Electoral para las Elecciones del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá.
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.
____

La señora Rectora somete a la consideración del pleno el Orden del Día, el cual es aprobado sin modificaciones con 38 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

Se presentó el primer punto,  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, Investigación y Postgrado, Vinculación 
con el Entorno, Sedes Regionales, así como el área de Vida Universitaria, Internacionalización, Gestión Universitaria, 
desde el 9 de julio de 2011 hasta la fecha.

Se continuó con el segundo punto, Ratificación del Acta Resumida No.04-2011 de la reunión ordinaria celebrada el 8  
de julio de 2011.

Al no existir observaciones, se ratificó con 44 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, el Acta Resumida 
No.04-2011 de la reunión ordinaria realizada el 8 de julio de 2011. 

Se consideró el tercer  punto,  Escogencia de los Representantes (Principal y Suplente) Docente o Investigador que 
integrarán el  Comité  Electoral  para las  Elecciones  del  Centro  de  Estudiantes  de la  Universidad  Tecnológica  de  
Panamá.

La Lic. Grace Ivandich expresó que como hay representantes nuevos es importante que se sepa que el Reglamento de 
Elecciones que organiza el Centro de Estudiantes, establece que su Comité Electoral estará integrado por el Director de 
Bienestar Estudiantil, quien lo Preside y debe haber dos (2) representantes que pueden ser docentes o investigadores del 
Consejo  Académico  y  uno  (1)  del  Consejo  General,  por  este  motivo,  traemos  esta  propuesta  de  que  se  escoja  el 
representante principal y el suplente.  

La Ing. Marcela P. de Vásquez solicitó a los señores miembros de este Consejo que unamos esfuerzos para fomentar la 
participación estudiantil en los Órganos de Gobierno y en las asociaciones que tienen que ver con el Gobierno Nacional 
propiamente en actividades estudiantiles, eso es parte su formación.

La ganancia es importante en su formación integral para aquellos que coincidan con este punto de vista, invitar o tratar de 
organizar a los chicos para que participen en las próximas elecciones del Centro de Estudiantes y ojalá, que con las 
nuevas direcciones de nuestras sedes regionales podamos finalmente tener Centros de Estudiantes en cada Sede y crear la 
unión de estudiantes UTEPISTAS, eso sería un logro importante para el siguiente periodo.        
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Comenta el  Prof.  Francisco  Garzón,  para  que se piense en un futuro en la  creación de la  Vicerrectoría  de Asuntos 
Estudiantiles,  esa  debe ser  una aspiración,  debido a que la  Universidad ha ido creciendo de forma tal  que nuestros 
estudiantes son uno de los pilares dentro del aparato organizativo de la institución, sería bien recibido por ellos si en algún 
momento tuvieran esa representatividad a ese alto nivel.

Manifiesta la Ing. Marcela P. de Vásquez, tengo pendiente un mandato del Encuentro de Sedes Regionales del 2010, que 
es revisar la Ley, creo que el próximo año pasadas las pasiones, podríamos crear una Comisión Institucional que haga la 
revisión de la Ley en frío.  

Hemos detectado sobre todo para Rectoría la necesidad de esa Vicerrectoría, quizás no de Asuntos Estudiantiles, pero de 
Asuntos de Vida Universitaria;  tuvimos que crear la Secretaría de Vida Universitaria para recoger todas esas actividades 
de formación  integral  que son un montón.  Ese  es  un paso  previo que en  su momento pudiera  sustentar  una nueva 
Vicerrectoría, eso sería un debate que tendría que hacerse en la revisión de la Ley, lo tengo en mis tareas pendientes, no 
pospuesta indefinidamente, pospuesta con fecha.
 
Seguidamente se aprobó con 44 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención que los  Representantes, Docente o 
Investigador (Principal y Suplente) que integrarán el Comité Electoral para la realización de las Elecciones del Centro de 
Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá son los Profesores:

 Euclides Samaniego (Principal) de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.
 Fernando Castillo (Suplente) de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Se presentó el cuarto punto, Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. Indicó el Ing. Raúl 
Barahona que se van a presentar a consideración las siguientes solicitudes: 

a.  Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios sin Goce de Sueldo del Profesor  Alejandro Avendaño docente de la 
Facultad de Ingeniería Civil.
La recomendación de la Comisión, evaluada la solicitud, es de otorgarle al Profesor Alejandro Avendaño, docente de 
la Facultad de Ingeniería Civil, tres (3) meses de prórroga al Contrato de Licencia sin goce de sueldo para que culmine 
la Maestría con opción a Doctorado en el área de Diseño de Concreto, a partir del 11 de septiembre del 2011 al 10 de 
diciembre del  2011,  en la Universidad  de Texas,  Austin,  Estados Unidos,  auspiciado por el  Programa de Becas 
Fulbright – LASPAU. Recomendación aprobada con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

b. Prórroga de Licencia sin Goce Sueldo del Ingeniero Jorge Luis Rodríguez, docente de la Facultad de Ingeniería Civil. 
Basados en la recomendación de la Comisión, el Consejo aprobó otorgarle al Profesor Jorge L. Rodríguez, cuatro (4) 
meses y 19 días de Licencia sin goce de sueldo, para atender Asuntos Personales, a partir del 16 de septiembre del 
2011 al  4  de  febrero  del  2012,  aprobándose  esta  solicitud con  43 votos  a  favor,  0  voto en  contra  y  0  voto de 
abstención.

c. Prórroga de Contrato por Estudios de la Profesora Mayteé Zambrano, docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.
La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas recomienda: Otorgarle a la Profesora Mayteé Zambrano, prórroga por 
seis (6) meses, al Contrato de Licencia por Estudios para culminar su doctorado en Ingeniería Eléctrica con Énfasis en 
Comunicaciones  y Procesamiento  de Señales en la  Universidad  de Northeastern,  Boston Massachussets,  Estados 
Unidos, a partir del  30 de julio del 2011 al 29 de enero del 2012, auspiciado por el Programa de Becas IFARHU – 
SENACYT. Esta recomendación fue aprobada con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

d. Licencia con goce de Sueldo de la Profesora  Nery Caballero de Camacho, docente de la Facultad de Ingeniería 
Industrial.
La recomendación de la Comisión ante el Consejo es la de otorgarle a la Profesora  Nery Caballero de Camacho, 
Licencia  con  goce  de  Sueldo  por  tres  (3)  meses,  para  participar  en  el  proyecto  sobre  Centros  de  Enseñanza  y 
Aprendizaje para el Desarrollo de los Docentes en la UTP, el que se realizará en la Universidad de Harvard y en el 
Centro Harriet Sheridan de la Universidad Brown en los Estados Unidos, a partir de 2 de enero de 2012 al 1 de abril 
de 2012; aprobándose esta solicitud con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.
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e. Prórroga  de  Licencia  sin  goce  de  sueldo  del  Profesor  Ricardo  González, docente  de  la  Facultad  de  Ingeniería 
Industrial  en el  Centro Regional de Colón.
La recomendación de la Comisión, revisada la solicitud, es de negarle al Profesor  Ricardo González la solicitud de 
Licencia sin goce de Sueldo por Asuntos Personales, de acuerdo al Reglamento de Licencia Académica para Docentes 
de la Universidad Tecnológica de Panamá (artículo 35, acápite d). Esto fue aprobado con 36 votos a favor, 0 voto en 
contra y 2 votos en abstención.

f. Licencia  sin  goce  de  Sueldo  de  la  Profesora Evelyn  Espinosa, docente  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Sistemas 
Computacionales en el Centro Regional de Chiriquí.
La recomendación de la Comisión es la de otorgarle a la Profesora Evelyn Espinosa, de la Facultad de Ingeniería 
Sistemas Computacionales en el Centro Regional de Chiriquí, Licencia sin goce de Sueldo para atender Asuntos 
Personales, a partir del 14 de marzo del 2011 al 17 de diciembre del 2011. Aprobándose con 41 votos a favor, 0 en 
contra y 0 voto de abstención.

g. Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios del Profesor Vladimir Villarreal, docente de la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas Computacionales en el Centro Regional de Chiriquí.
El Prof. Villarreal ya tiene cuatro (4) periodos de licencias aprobadas por este Consejo y la recomendación de la 
Comisión es de otorgarle al  Profesor  Vladimir Villarreal, un (1) año de prórroga al Contrato de Licencia con goce de 
sueldo para culminar los estudios de doctorado en Tecnologías Informáticas Avanzadas, a partir del 10 de octubre del 
2011 al  9  de  octubre  del  2012 en la  Universidad  de  Castilla  La  Mancha,  España,  auspiciado  por  la  Fundación 
Carolina; aprobándose esta recomendación con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

h. Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios con al menos medio sueldo de la Profesora Deyka García, docente de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica.
Indica el Ing. Raúl Barahona que la Prof. García ya tiene los periodos de licencias aprobados y que la recomendación 
de la Comisión es otorgarle a la Profesora  Deyka García de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Licencia con al 
menos medio sueldo, de manera excepcional, para culminar Estudios de Doctorado en Mecánica Nuclear, en Kansas 
State University, Estados Unidos, a partir del 30 de julio del 2011 al 29 julio del 2012, auspiciada por el Programa de 
Becas IFARHU – SENACYT.

La licencia de la Prof. García  ya está aprobada, lo que se está solicitando es el medio sueldo, en este caso, tengo 
entendido que ya el apoyo que se le daba por parte de la beca culminó.  Para poder finalizar sus estudios requiere que 
la Universidad le apoye y ha solicitado a través de una nota medio sueldo.  Ella lo que está solicitando es el sueldo, la 
licencia está aprobada, de todas maneras, no sé si Asesoría Legal nos pudiera ayudar.

El Prof. José Herrera Indica, creo que aunque ella haya hecho la solicitud de al menos medio sueldo nosotros debemos 
definirla, no la podemos dejar abierta.

Expresa el Ing. Raúl Barahona que la Comisión está recomendando que sea al menos medio sueldo.

Manifiesta el Prof. José Herrera, que al menos no es un rango, entonces no está definido ¿cuál es el valor?

Responde el Ing. Raúl Barahona, habría que definirlo aquí, entonces que sea a medio sueldo. 

Señala el Lic. Luis Cedeño que efectivamente el Consejo podría determinar el medio sueldo como un mínimo o algo 
más, pero pudiera ser medio sueldo.  Sobre los precedentes, la verdad no conozca un caso en particular, aunque me 
han comentado que sí ha habido.  En este caso concreto se señaló que el Consejo debería analizarlo y como usted 
indicó, soberanamente, puede decidir si lo autoriza. La Comisión está recomendando autorizarlo, cuando estuvimos 
allí vimos prudente hacerlo, la recomendación sería autorizarlo siempre y cuando todos estén anuentes. 

Señala el Ing. Raúl Barahona, cambiaríamos donde dice al menos medio sueldo por  medio sueldo.

Comenta  la Dra. Delva Batista, voy a valerme de lo que dice aquí mi colega José Herrera, del rango de al menos, para 
atreverme a solicitar 2/3, ¿Les digo porqué? Estas becas de SENACYT, la colegiatura la pagan directamente a la 
Universidad.  Los primeros que se fueron tuvieron una ventaja que administraban el presupuesto.
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Los que se fueron después con el aprendizaje que SENACYT fue tomando con esto y las quejas de las gentes, los 
montos fueron de menores tipos, los casos de Marcelo, Deyka y otros; que ya en este Consejo se ha tocado muchas 
veces.  Ellos quedan sin la ayuda de SENACYT y para ser solidarios, yo por ser conservadora, no les pido el sueldo 
completo, ya que aquí han habido otros casos a los que nada más se le dieron 2/3 en situaciones similares, el Dr. 
Clunie cuando estuvo en Brasil, entonces para ser consistente ya que en algún momento eso se hizo, voy a pedirles el 
2/3 para ver si el Consejo está de acuerdo.

Pregunta el Dr. Dr. Ramiro Vargas: ¿Cómo fue el periodo previo de licencia de ella?

Responde el Ing. Raúl Barahona, tengo entendido que para las Becas IFARHU-SENACYT es sin sueldo, a algunos se 
les daba una cantidad simbólica al inicio, creo que era de B/.100.00 y luego subió a B/.300.00, eso prácticamente es 
como para mantenerlos dentro de la estructura de planillas de la Universidad Tecnológica de Panamá.

El Prof. Salvador Barrios interviene, primero, para sustentar la propuesta de la Dra. Delva Batista y segundo, ya que 
existe  un precedente,  sabemos nosotros  de antemano,  que  estudiar  en  los  Estados Unidos es  algo  costoso y ser 
solidario con nuestros compañeros de la Facultad de Ingeniería Mecánica, sí, pediría que fueran 2/3.

Concluidas las observaciones y recomendaciones, el Consejo aprobó con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
en abstención, otorgarle a la Profesora  Deyka García de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Licencia con 2/3 del 
sueldo,  de  manera  excepcional, para  culminar  Estudios  de  doctorado  en  Mecánica  Nuclear,  en  Kansas  State 
University, Estados Unidos, a partir del 30 de julio del 2011 al 29 julio del 2012, auspiciada por el Programa de Becas  
IFARHU – SENACYT.

i. Prórroga de Contrato por Estudios con al menos medio sueldo del Profesor Marcelo Coronado, docente de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica.
El caso del Prof. Marcelo es similar al caso anterior y la recomendación de la Comisión es de otorgarle al Profesor 
Marcelo  Coronado de  la  Facultad  de  Ingeniería  Mecánica, Licencia  con  al menos  medio  sueldo  de  manera 
excepcional para culminar  Estudios de doctorado en Ingeniería Biológica y Agrícola,  en Kansas State University, 
Estados Unidos, a partir del 30 de julio del 2011 al 29 julio del 2012, auspiciado por el Programa de Becas IFARHU – 
SENACYT.

Propone el Prof. Fernando Castillo que se aplique la recomendación de otorgarle la prórroga de contrato por estudios 
con los 2/3 del sueldo, propuesta que es secundada por el doctor Omar Aizpurúa. 

Expresa la Ing. Marcela P. de Vásquez que en el caso de los profesores Coronado y García, ellos eran becarios del 
Programa de Becas  SENACYT, estaban sin salario por  parte de la Institución;  ese programa se aprobó bajo esa 
condición por el volumen de participantes que el programa tenía, pero ellos recibían un emolumento como lo reciben 
todos los del programa de becas según su antigüedad y los costos completos de la SENACYT, por eso la condición 
era sin salario, nada mas con apoyo económico.

Sé que la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas ha recomendado la licencia con medio salario, producto de que 
ellos ya no están recibiendo la beca de SENACYT, yo dejaría en suspenso cuánto le corresponde de licencia en cuanto 
a salario. Sólo digamos con salario hasta que evaluemos la situación económica de esos docentes, no sé y ya están por 
terminar, si al suspendérseles el pago de SENACYT, realmente el medio salario les va a sostener las condiciones de 
vida. 

Recomendaría que el monto se reevaluara en el Consejo Administrativo y que se aplicara solamente el concepto de 
Licencia con Salario hasta que evaluemos la situación real económica en la que ellos se encuentran.  Les falta muy 
poco tiempo para terminar y no sé realmente si con medio salario pueden equiparar lo que estaban recibiendo de 
SENACYT, incluso, creo que hay precedentes que a los becarios de SENACYT, que se les ha acabado la beca y no 
han terminado, le hemos dado el salario completo, pero yo no me atrevo a hablar sin que haya una evaluación real 
económica de los precedentes, diría que pudiéramos votar la licencia con salario y en todo caso la evaluación del 
monto la pudiéramos dejar para el Consejo Administrativo, esa gente necesita el ingreso si ya se les acabó la beca.

Señala el Dr. Omar Aizpurúa, lo que pasa es que para el caso de la Prof. Deyka García ya se votó, este es el segundo 
caso ¿Cómo sería allí?

Indica la Ing. Marcela P. de Vásquez que la figura de 2/3 no existe, es medio o entero.
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El Lic. Luis Cedeño indica a la Rectora que habría que someter a reconsideración la aprobación de la propuesta del 
caso de la Prof. Deyka García. 

Por lo cual la Ing. Marcela P. de Vásquez solicita la venia Consejo para que se evalúe la situación económica y se deje 
el tema del monto para que se trate en el Consejo Administrativo, en todo caso aquí partamos de la recomendación de 
que sea más de medio salario que creo es el espíritu de lo que recoge la aprobación de la casi doctora Deyka García y 
el caso de Marcelo Coronado.  

Lo que votaríamos en este momento sería la solicitud de Licencia con Salario del Prof. Marcelo Coronado cuyo monto 
se definiría a través del Consejo Administrativo, para culminar estudios doctorales en el periodo que va del 30 de julio 
de 2011 al 29 de julio de 2012, esa sería la propuesta recomendada y secundada para este Consejo. 

Sometida a consideración, se aprobó con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, otorgar al Prof.  
Marcelo  Coronado una  Licencia  con  Salario  cuyo  monto  se  definiría  a  través  del  Consejo  Administrativo,  para 
culminar estudios doctorales en el periodo que va del 30 de julio de 2011 al 29 de julio de 2012.

j. Se aprobó con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, reconsiderar la aprobación de la Licencia con 
2/3 del sueldo otorgada a la Prof. Deyka García, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Propone la Ing. Marcela P. de Vásquez mantener el texto idéntico de la aprobación del Prof. Marcelo Coronado, solo 
el  concepto  de Licencia  con Salario,  cuyo  monto se definiría  a  través  del  Consejo Administrativo luego  de una 
evaluación económica de la situación de los docentes.

En este sentido, se aprobó con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, otorgarle a la Prof. Deyka 
García una Licencia con Salario cuyo monto se definiría a través del Consejo Administrativo, para culminar estudios 
doctorales en el periodo  que va del 30 de julio de 2011 al 29 de julio de 2012.

Se consideró el punto No.5. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos. 

Señala el Ing. Raúl Barahona, que la Comisión de Asuntos Académicos trae dos (2) resoluciones, una para la creación de 
la  Comisión  de  Autoevaluación  Institucional  y  otra  para  la  creación  del  Comité  Directivo  de  Autoevaluación  y 
Acreditación de la Universidad Tecnológica de Panamá.

a.- Propuesta de Resolución por la cual “Se crea la Comisión de Autoevaluación Institucional (CAI)”.  Seguidamente, el 
Ing. Raúl Barahona procede a dar lectura a la propuesta de Resolución. 

Concluida la lectura de la Resolución, la Dra. Delva Batista presenta correcciones a los Considerandos 3º y 5º, a lo 
que  indicó  que  primero,  SICEVAES no  es  un  Sistema  Centroamericano  de  Evaluación  y  Acreditación,  sino  de 
Armonización  y  el  SICEVAES  no  acredita.  Allí  en  vez  de  Evaluación  y  Acreditación  es  Evaluación  y 
Armonización.  En el 5º., la Maestría en Ingeniería Ambiental, única en la Universidad Tecnológica acreditada y la 
segunda en el país acreditada no pasó por un proceso de autoevaluación, sino de acreditación, así que allí  no es 
recibiendo la certificación; arriba dice la autoevaluación del Programa no la acreditación del Programa de Maestría en 
Ingeniería  Ambiental,  recibiendo la  acreditación del  Programa Regional  Centroamericana como parte  del  sistema 
integrado de postgrados de Centroamérica que es el SICAR.  Debe decir la Acreditación del Programa de Maestría de 
Ingeniería  Ambiental  recibiendo  la  acreditación  del  Programa  Regional  Centroamericana,  esa  es  una  maestría 
acreditada regionalmente a nivel centroamericano. 

Con las modificaciones incorporadas, el Consejo aprobó con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención 
la Resolución, Por la cual “Se crea la Comisión de Autoevaluación Institucional (CAI)”, quedando finalmente así: 
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RESOLUCION No.CACAD-R-09-2011
Por la cual “Se crea la Comisión de Autoevaluación Institucional (CAI)”

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:
 

PRIMERO: Que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Superior fue creado mediante Ley Nº 30 de 20 de julio de 2006, y como ente rector del sistema, el Consejo Nacional  
de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) y establece como obligatorias la evaluación 
y acreditación de las instituciones y de las carreras de la educación superior universitaria.

SEGUNDO: Que el  CONEAUPA, mediante Resolución Nº1 de 1 de diciembre de 2010, aprobó los fundamentos del 
Modelo  de  Evaluación  y  Acreditación  Institucional  Universitaria  de  Panamá  y  el  Proceso  de  Autoevaluación 
Institucional Universitaria de Panamá.

TERCERO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá ha participado activamente en la conformación del Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior y del CONEAUPA, el Sistema Centroamericano de Evaluación 
y  Armonización  de  la  Educación  Superior  (SICEVAES),  el  Consejo  Superior  Universitario  Centroamericano 
(CSUCA), el Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA), la Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Arquitectura e Ingeniería (ACAAI), la Agencia Centroamericana de Programas de Postgrado (ACAP), el Sistema 
Regional de Acreditación de Ingenierías para el Gran Caribe (GCREAS) y otras instancias.

CUARTO: Que  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  promueve,  la  realización  de  procesos  de  evaluación, 
autoevaluación, acreditación y re-acreditación, entre otros y fomenta una cultura hacia el mejoramiento continuo de 
la calidad, para garantizar la excelencia académica y contribuir al desarrollo del país.

QUINTO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá ha pasado por diversos procesos de autoevaluación y acreditación 
tales como: Autoevaluación Institucional con fines de mejoramiento, Autoevaluación de la carrera de Licenciatura 
en Ingeniería Civil; ambas recibiendo la certificación de SICEVAES – CSUCA, la Acreditación del Programa de 
Maestría en Ingeniería Ambiental, recibiendo la acreditación del Programa Regional Centroamericano del SICAR – 
CSUCA y la Acreditación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil de la ACAAI. 

SEXTO: Que para  tal  efecto,  la  Universidad Tecnológica  de Panamá asigna  a  la  Unidad Técnica  de Evaluación  y 
Acreditación (UTEA), la función de servir como la instancia garante de la calidad de esos procesos y la encargada 
de asesorar, acompañar y validar la realización de los procesos de autoevaluación para el mejoramiento y/o para la 
acreditación y la re-acreditación, institucional y de programas. 

SÉPTIMO: Que los procesos  de autoevaluación permiten el  análisis y reflexión crítica del quehacer  universitario y 
empodera a las personas involucradas,  quienes asumen el protagonismo de ser ellas mismas sujeto y objeto del 
proceso de la evaluación. 

OCTAVO: Que existe un creciente interés por parte de los distintos estamentos universitarios, por participar en procesos 
de autoevaluación para el mejoramiento, la acreditación y la re-acreditación, en los ámbitos nacional e internacional. 

NOVENO: Que la Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, según Nota Circular N° RUTP-C-16-005-2011 del 
11 de enero de 2011, creó la Comisión de Autoevaluación Institucional, misma que fue instalada en Bambito el 29 
de enero de 2011.

DÉCIMO: Que para desarrollar estos procesos, se hace necesario establecer mecanismos e instancias de organización y 
coordinación al más alto nivel y con la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, mediante 
la creación de  la Comisión de Autoevaluación Institucional (CAI) y demás Sub-comisiones de Trabajo necesarias, 
así como también la designación del Coordinador(a) General del Proceso de Autoevaluación Institucional.

DÉCIMO
PRIMERO:  Que entre las funciones del  Consejo Académico,  por iniciativa propia,  está la de crear  dependencias  u 

organismos académicos que estime conveniente, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Nº 17 de 9 de octubre 
de 1984.
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RESUELVE:

PRIMERO: ASUMIR el  Proceso  de  Autoevaluación  y  Acreditación  Institucional,  conformando  la  estructura 
organizacional y funcional requerida para su desarrollo.

SEGUNDO: CREAR  la Comisión de Autoevaluación Institucional (CAI), la cual será presidida por un Coordinador 
General de Autoevaluación Institucional y estará integrada por representantes de toda la comunidad universitaria en 
función de los factores y componentes del proceso de Autoevaluación Institucional planteados por el Modelo del 
CONEAUPA.

TERCERO: ESTABLECER las funciones de la Comisión de Autoevaluación Institucional, así:
1) Planificar   y  ejecutar  las  actividades  de  Sensibilización  y  Capacitación  para  el  proceso  de  autoevaluación 

institucional en la Universidad Tecnológica de Panamá, en las distintas unidades académicas y administrativas.
2) Establecer el cronograma de actividades de preparación y desarrollo de la Autoevaluación Institucional. 
3) Identificar las fuentes de información, revisar y validar los instrumentos de recolección de datos.
4) Recolectar,  sistematizar  y  analizar  la  información  primaria  y  documental  requerida  por  la  matriz  para  la 

valoración de los indicadores establecidos por el CONEAUPA, para la evaluación y acreditación institucional.
5) Confeccionar  los  informes  parciales  y  finales  de  la  autoevaluación  institucional,  así  como  el  plan  de 

mejoramiento.
6) Asesorar los procesos de autoevaluación para el mejoramiento y/o para la acreditación y la re-acreditación, que 

se realizan en la institución. 
7) Capacitar a las personas de las diferentes unidades académicas,  según sus necesidades, para que realicen los 

procesos de autoevaluación. 
8) Velar por el cumplimiento de las diferentes etapas propuestas por la universidad y los organismos acreditadores 

nacionales o sus equivalentes internacionales.
9) Validar los procesos y resultados de la autoevaluación no tendientes a la acreditación.

CUARTO: ESTABLECER las funciones del Coordinador General de Autoevaluación Institucional, así:
1) Mantener un enlace permanente con la Comisión de Autoevaluación Institucional. 
2) Convocar y coordinar a la Comisión de Autoevaluación en el cumplimiento de las diversas etapas del proceso, 

así como el Plan de Mejoramiento Institucional.
3) Coordinar  la integración de los Informes  parciales  y finales que se generen  en la Comisión del  Proceso de 

Autoevaluación Institucional.

QUINTO: DESCRIBIR las funciones de la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación (UTEA), en el marco de este 
proceso, así:
1) Contextualizar  el  Modelo de Autoevaluación  Institucional  del  CONEAUPA a la  realidad  de la  Universidad 
Tecnológica de Panamá.
2) Proponer a las instancias respectivas los mecanismos, estructura  metodológica y procedimientos que sirvan de 
base para el proceso de Autoevaluación Institucional. 
3) Servir  de  enlace  técnico  y  coordinar  las  diferentes  sub-comisiones  que  conforman  la  Comisión  de 
Autoevaluación Institucional.
4) Coordinar la planificación, organización, adaptación y adopción del Modelo de CONEAUPA.
5) Velar por el cumplimiento eficiente de las etapas del proceso de Evaluación Institucional.

SEXTO: ESCOGER en cada Facultad y Centro Regional un representante, quien será el enlace de la autoevaluación 
institucional. Su responsabilidad es operativa de las distintas etapas del proceso de autoevaluación institucional. 
Deberá ser nombrado por el Decano de la Facultad o el Director del Centro, respectivo.

SÉPTIMO:  AUTORIZAR a  los  Decanos  de  Facultades,  Directores  de  Centros  Regionales  y  Coordinadores  de 
Extensiones Universitarias, para conceder descargas horarias por semestre, con una dedicación de hasta de veinte 
(20) horas en su plan de trabajo a las labores inherentes al Proceso de Autoevaluación Institucional.   

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº 30 de 20 de julio de 2006.
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b. Propuesta de Resolución por la cual “Se crea el Comité Directivo de Autoevaluación y Acreditación (CDA)  y se 
establecen las disposiciones para los procesos de autoevaluación orientados al mejoramiento, a la acreditación y a la 
reacreditación institucional”.

Indica el Ing. Raúl Barahona que el Considerando de esta Resolución es exactamente el mismo de la anterior, de 
manera que habría que corregir los puntos que indicó la Dra.  Delva  Batista; procede entonces a dar lectura a la 
Resolución. 

Finalizada su lectura, la Dra. Delva Batista manifestó que eliminaría el 4º y 5º resuelto, estos estaban para efectos de 
la primera resolución. Como ustedes ven es un Comité Directivo y me voy a permitir nada más que 30 segundos a  
explicarles porqué esto.

La Ley 30 del de 20 de julio de 2006 que establece todo el tema del Sistema de Evaluación de la Calidad Superior en 
Panamá, que dentro de esa ley está CONEAUPA,  establece cómo debe estar organizado el proceso de autoevaluación 
Ellos vinieron aquí, pasamos esa fase, tuvimos que hacer una presentación de cómo estábamos organizados para hacer 
ese  proceso.   Este  proceso  tiene  que  ser  totalmente  transparente  desde  que  inicia  hasta  que  termina  el  plan  de 
mejoramiento y nuevamente empieza el ciclo de una reacreditación y todo  tiene que quedar con evidencia.

Parte de ese proceso de organización establece las instancias que van a llevar a cabo ese proceso, existe una unidad 
técnica de evaluación y acreditación, debido a que así está reconocida en la Ley como Unidad Técnica que actúa para 
efectos de los temas de acreditación, pero, ellos hablan de dos (2) instancias, una instancia que debe ser la Comisión 
que hace el proceso, ¿Porqué? Porque la UTEA  no puede ser juez y parte, la UTEA tiene que participar como una 
unidad de acompañamiento y de asesoría técnica.  El proceso lo tienen que hacer todos los actores de la Universidad y 
es por eso entonces que se nombra una Comisión de Autoevaluación que designó la  Rectora en Bambito.

La Comisión Técnica de Autoevaluación tampoco le va hacer caso a la UTEA, ya que cuando un coordinador de uno 
de los factores, por ejemplo, la Prof. Sonia Sevilla, docencia dice: Llamo y convoco a los miembros que coordina ella 
en ese factor de la Comisión de Autoevaluación y se me presentan tres (3), ella tiene que tener una instancia a quien 
acudir y decir oiga nada más me llegaron tres (3) a la reunión, estoy atrasada y a dónde ella va, a donde el Vicerrector 
Académico y lo mismo lo va hacer el del factor de gestión.

Hay un Comité Directivo que se designó, lleva 3 talleres y lo preside la Rectora.   Ese Comité Directivo es ampliado 
son  34  personas,  ¿Porqué?  Porque  si  la  Prof.  Esmeralda  Hernández  piensa  que  ella  tiene  que  llegar  con  sus  2 
Vicedecanos,  ella  trae  a  sus  2  Vicedecanos  o si  la  Ing.  Myriam piensa  que  ella  tiene  que  traer  a  sus  cinco  (5) 
Directores, ella trae sus 5 Directores; si el Prof. Omar Aizpurúa piensa que en algún momento tiene que invitar a los 
Directores de Centros Regionales entonces también participarán, es donde se amplía ese Comité.  Hasta ahora hemos 
estado trabajando así, pero la Ley establece que hay que formalizarlo y se formaliza a través de este Consejo que es el 
que tiene el fundamento legal  para acoger organismos de esta naturaleza;   ya  con eso cumplimos con esa etapa, 
cuando  vengan  a  auscultarnos  el  proceso  que  hemos  seguido  para  la  acreditación  ya  estén  estas  resoluciones 
aprobadas, de esto se trata.    

Dr.  Omar Aizpurúa:  Solo para saber  si  ese 5º está así en la otra  Resolución, si está así  mismo quisiera que me 
explicaran ¿Quiénes son los Coordinadores de Extensiones Universitarias? ¿Qué unidades son esas?

Responde  el  Lic.  Luis  Cedeño,  eso  sería  en  la  condición  de  que  hubiera  alguien  que  desarrollara  estos  cargos 
específicamente,  pero  en  realidad  pareciera  indicar  la  posibilidad  de  que  existiera  alguna  extensión  universitaria 
Howard, Tocumen, así que habría que determinarlo y si existiere se designaría o de lo contrario simplemente se deja 
para efectos de por si acaso exista.  Es para la posibilidad de que no haya que traer nuevamente una resolución para 
eso, está Aguadulce y Chame que son posibles extensiones.

Concluida la presentación de la Resolución y con las modificaciones incorporadas, el Consejo aprobó con 42 votos  a 
favor,  0  voto  en  contra  y  0  voto  en  abstención  la  Resolución  por  la  cual  “Se crea  el  Comité  Directivo  de 
Autoevaluación  y  Acreditación  (CDA)  y  se  establecen  las  disposiciones  para  los  procesos  de  autoevaluación 
orientados al mejoramiento, a la acreditación y a la reacreditación institucional”, quedando finalmente así: 
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RESOLUCIÓN No. CACAD-R-10-2011  
 

Por la cual “Se crea el Comité Directivo de Autoevaluación y Acreditación (CDA) y se establecen las disposiciones para 
los procesos de autoevaluacion orientados al mejoramiento, a la acreditación y a la reacreditación institucional”.

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Superior fue creado mediante Ley Nº 30 de 20 de julio de 2006, y como ente rector del sistema, el Consejo Nacional  
de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) y establece como obligatorias la evaluación y 
acreditación de las instituciones y de las carreras de la educación superior universitaria.

SEGUNDO: Que el CONEAUPA, mediante Resolución Nº1 de 1 de diciembre de 2010, aprobó los fundamentos del 
Modelo  de  Evaluación  y  Acreditación  Institucional  Universitaria  de  Panamá  y  el  Proceso  de  Autoevaluación 
Institucional Universitaria de Panamá.

TERCERO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá, ha participado activamente en la conformación del Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior y de CONEAUPA, el Sistema Centroamericano de Evaluación y 
Armonización  de  la  Educación  Superior  (SICEVAES),  el  Consejo  Superior  Universitario  Centroamericano 
(CSUCA), el Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA), la Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Arquitectura e Ingeniería (ACAAI), la Agencia Centroamericana de Programas de Postgrado (ACAP), el Sistema 
Regional de Acreditación de Ingenierías para el Gran Caribe (GCREAS) y otras instancias.

CUARTO: Que  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  promueve,  la  realización  de  procesos  de  evaluación, 
autoevaluación, acreditación y re-acreditación, entre otros y fomenta una cultura hacia el mejoramiento continuo de 
la calidad, para garantizar la excelencia académica y contribuir al desarrollo del país.

QUINTO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá ha pasado por diversos procesos de autoevaluación y acreditación 
tales como: Autoevaluación Institucional con fines de mejoramiento, Autoevaluación de la carrera de Licenciatura 
en Ingeniería Civil; ambas recibiendo la certificación de SICEVAES – CSUCA, la Acreditación del Programa de 
Maestría en Ingeniería Ambiental, recibiendo la acreditación de Programa Regional Centroamericano del SICAR – 
CSUCA y la Acreditación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil de la ACAAI. 

SEXTO: Que para tal  efecto,  La Universidad Tecnológica de Panamá, asigna a la Unidad Técnica de Evaluación y 
Acreditación (UTEA), la función de servir como la instancia garante de la calidad de esos procesos y la encargada 
de asesorar, acompañar y validar la realización de los procesos de autoevaluación para el mejoramiento y/o para la 
acreditación y la re-acreditación, institucional y de programas. 

SÉPTIMO: Que los procesos  de autoevaluación permiten el  análisis y reflexión crítica del quehacer  universitario y 
empodera a las personas involucradas,  quienes asumen el protagonismo de ser ellas mismas sujeto y objeto del 
proceso de la evaluación. 

OCTAVO: Que existe un creciente interés por parte de los distintos estamentos universitarios, por participar en procesos 
de  autoevaluación   para  el  mejoramiento,  la  acreditación  y  la  re-acreditación,  en  los  ámbitos  nacional  e 
internacional. 

NOVENO: Que la Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, según Nota Circular N° RUTP-C-16-005-2011 del 
11 de enero de 2011 creó la Comisión de Autoevaluación Institucional, misma que fue instalada en Bambito el 29 de 
enero de 2011.

DÉCIMO: Que para desarrollar estos procesos, se hace necesario establecer mecanismos e instancias de organización y 
coordinación  al  más  alto  nivel  y  con  la   participación  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria, 
mediante la creación del Comité Directivo de Autoevaluación y Acreditación (CDA) y demás Sub-comisiones de 
Trabajo, necesarias, así como también la designación del Coordinador (a) General del Proceso de Autoevaluación 
Institucional.
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DÉCIMO
PRIMERO:  Que entre las funciones del  Consejo Académico,  por iniciativa propia,  está la de crear  dependencias  u 

organismos académicos que estime conveniente, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Nº 17 de 9 de octubre 
de 1984.

RESUELVE:

PRIMERO: ASUMIR el  Proceso  de  Autoevaluación  y  Acreditación  Institucional,  conformando  la  estructura 
organizacional y funcional requerida para su desarrollo.

SEGUNDO: CREAR el Comité Directivo de Autoevaluación (CDA) que estará integrado por las siguientes autoridades:
1) El Rector, quien lo preside. 
2) Los Vicerrectores: Académico, de Investigación, Postgrado y Extensión y Administrativo.
3) El Secretario General.
4) El Coordinador General de los Centros Regionales. 
5) El Director General de Planificación Universitaria.
6) El Coordinador General del Proceso de Autoevaluación.

TERCERO: ESTABLECER las funciones del Comité Directivo de Autoevaluación (CDA), así:
1) Aprobar,  orientar  y  apoyar  todas  las  acciones  que  garanticen  la  realización  del  proceso  y  desarrollo  de  la 

Autoevaluación  Institucional  y  el  logro  de  los  objetivos  planteados  en  el  Plan  de  Mejoramiento  para  la 
acreditación.

2) Fortalecer la cultura de calidad a través de estrategias diversas que incorporen a la comunidad universitaria al 
proceso de autoevaluación institucional.  

3) Velar por la eficiencia y culminación del proceso en un Informe Final y un Plan de Mejoramiento. 
4) Asignar los recursos financieros, humanos, de materiales y equipo, necesarios de acuerdo con los requerimientos 

del proceso. 
5) Conocer del estado, los avances y resultados del proceso de Autoevaluación Institucional, a través de informes 

parciales y finales.
6) Ejercer las demás funciones que correspondan. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº 30 de 20 de julio de 2006. 
_____

c. Apertura del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Sistemas de Control y Automatización de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica para la Sede Metropolitana. Una (1) posición.

Cátedra: “Sistemas de Control y Automatización”. Posición a concurso una (1).

Contenido: Teoría de Control, Técnicas de Control Digital, Instrumentación y Control, Introducción a la Robótica 
Industrial,  Sistemas  Lógicos  de  Control,  Control  Lógico  Programable,  Instrumentación  Electrónica  Industrial, 
Sistemas Eléctricos y Automatización.  

Título Básico: Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica o Título 
Académico Equivalente. 

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

Tipo  de  Profesor:  Profesor  de  Tiempo  Completo,  con  cuarenta  (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  doce  (12)  horas  de  dedicación  a  la  docencia  y  el  resto  a  labores  de  Investigación,  Extensión  y 
Administración. 

Requisitos para los Concursantes:
• Nacionalidad Panameña.
• Poseer Título Básico.
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• Poseer Postgrado en Informática Aplicada a la Educación o Postgrado en Docencia Superior o Título Académico 
Equivalente.

• Poseer Título de Doctor en Ingeniería con Especialización en el área de Control y Automatización o Título 
Académico Equivalente. 

• 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. 

• Poseer, por lo menos, un (1) año de experiencia docente en el área de concurso en la Universidad Tecnológica de 
Panamá.

Finalizada  la  presentación  del  Informe,  el  Consejo  aprobó con  42 votos  a  favor,  0  voto  en  contra  y  1  voto  en 
abstención,  la  Apertura  del  Concurso  de  Cátedra  para  Profesor  Regular  en  el  área  de  Sistemas  de  Control  y  
Automatización de la Facultad de Ingeniería Eléctrica para la Sede Metropolitana. Una (1) posición.

d.  Apertura del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de  Automatización Industrial en la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica para el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Azuero.

Cátedra: “Automatización Industrial”. Posición a concurso una (1).
Contenido: Técnicas  de  Control  Digital,  Comunicación  Electrónica  Industrial,  Robótica  y  Robótica  Industrial, 
Proyectos Eléctricos y Digitales, Control Automático. 

Título Básico:  Licenciatura  en Tecnología  Eléctrica  o Ingeniero  Electrónico o Ingeniero  Eléctrico  Electrónico o 
Ingeniero Electromecánico o Título Académico Equivalente. 

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

Tipo Profesor:
Profesor  de  Tiempo  Completo  con  cuarenta  (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 doce (12) 
horas de dedicación a la docencia y el resto a labores de Investigación, Extensión y Administración. 

Requisitos para los Concursantes:
• Nacionalidad Panameña.
• Poseer Título Básico.
• Poseer Postgrado en Informática Aplicada a la Educación o Postgrado en Docencia Superior o Título Académico 

Equivalente. 
• Poseer Maestría en Ingeniería Eléctrica o Título Académico Equivalente.  
• 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. 

• Poseer, por lo menos, un (1) año de experiencia docente en el área de concurso en la Universidad Tecnológica de 
Panamá.

Concluida la presentación del Informe de la Comisión, el pleno del Consejo aprobó con 42 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 en abstención, la apertura del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de  Automatización 
Industrial de la Facultad de Ingeniería Eléctrica para el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en 
Azuero.

e. Apertura  del  Concurso de Cátedra  para  Profesor  Regular  en el  área  de  Generación de Energía y Protección de  
Sistemas de Potencia de la Facultad de Ingeniería Eléctrica para Centro Regional de la Universidad Tecnológica de 
Panamá en Azuero.

Cátedra: “Generación de Energía y Protección de Sistemas de Potencia”. Posición a concurso  una (1).

Contenido: Producción de la Energía Eléctrica, Conversión de Energía, Máquinas Eléctricas, Sistemas de Potencia, 
Protección de Sistemas Eléctricos, Campos Electromagnéticos.   
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Título  Básico:  Ingeniero  Electricista  o  Ingeniero  Eléctrico  Electrónico  o  Ingeniero  Electromecánico  o  Título 
Académico Equivalente. 

Lugar de Ejercicio: Centro Regional de Azuero de la Universidad Tecnológica de Panamá 

Tipo de Profesor:
Profesor  de  Tiempo  Completo  con  cuarenta  (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 doce (12) 
horas de dedicación a la docencia y el resto a labores de Investigación, Extensión y Administración. 

Requisitos para los Concursantes:
• Nacionalidad Panameña.
• Poseer Título Básico.
• Poseer Postgrado en Informática Aplicada a la Educación o Postgrado en Docencia Superior o Título Académico 

Equivalente. 
• Poseer Título de Maestría en Ingeniería Eléctrica o Título Académico Equivalente. 
• 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. 

• Poseer, por lo menos, un (1) año de experiencia docente en el área de concurso en la Universidad Tecnológica de 
Panamá.

Finalizada la presentación del Informe de la Comisión, el Consejo aprobó con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
en abstención, la Apertura del  Concurso de Cátedra para  Profesor  Regular  en el  area  de  Generación de Energía y  
Protección de Sistemas de Potencia de la Facultad de Ingeniería Eléctrica para el Centro Regional de la Universidad 
Tecnológica de Panamá en Azuero.

f. Modificación del Plan de estudios de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Marítima Portuaria de la Facultad de 
Ingeniería Civil. 

Se aprobó con 41 votos a favor, 0 voto  en contra y 0 voto en abstención, conceder  Cortesía de Sala para el Ing.  
Amador Hassell, Jefe del Departamento de Geotecnica y al Ing. Miguel Vergara, Jefe del Departamento de Ciencias 
Marítimas y Portuarias con  el propósito  de responder consulta que tengan a bien realizar los miembros del Consejo,  
con respecto a la modificación del plan de estudios  de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Marítima Portuaria y la 
apertura de la nueva carrera de Licenciatura en Ingeniería Geológica.

Seguidamente la Ing. Marina Saval de Guerra procede con la presentación de las modificaciones al Plan de Estudios 
de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Marítima Portuaria.

Antecedentes:
La carrera de Licenciatura en Ing. Marítima Portuaria, fue creada el 2 de octubre del 2006 por el Consejo Académico 
en reunión extraordinaria 01-2006 para formar al profesional en la rama de construcción marítima, puertos,  marinas y 
el mantenimiento, orientados en la gestión portuaria.  Además  del uso sostenible que combinan la conservación con el 
aprovechamiento adecuado de los recursos costeros.

El Licenciado en Ingeniería Marítima Portuaria es un profesional que cuenta con los conocimientos necesarios en las 
áreas de: Ciencias Básicas de la Ingeniería, Especialidad en el área del Transporte Terrestre y Marítimo,  Logística, 
Ingeniería  Portuaria y Costera, Gestión Portuaria y Gestión Ambiental.

Los Objetivos Generales de la Carrera: 
• Definir y comprender las etapas, secuencias que comprende la actividad de la Construcción, Mantenimiento y la 

gestión en el Transporte Marítimo. 
• Poseer conocimientos sólidos actualizados en las ciencias básicas de ingeniería y las específicas de la ingeniería 

marítima.
• Desarrollar  habilidades  de  diagnóstico,  planificación,  organización,  dirección,  control,  innovación  e 

implementación en las diversas operaciones marítimas portuarias.
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• Poseer virtudes humanas y tener espíritu emprendedor, capacidad de asumir desafíos y resolver problemas que se 
presentan en el sector marítimo portuario.

Funciones del Ingeniero Marítimo Portuario:
Los Ingenieros Marítimos Portuarios están orientados en la visión de resolver problemas de ingeniería para: 

• Planear, diseñar. Ejecutar y supervisar las siguientes actividades.
• Manejo, planificación y manipulación de la carga.
• Gestión portuaria.
• Planificar mantenimientos de obras marítimas.
• Funcionamiento de obras de protección, defensa y atraques. 
• Instalaciones portuarias.
• Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos costeros y portuarios.

El plan de estudios que estamos proponiendo se le ha agregado un (1)  año más. Tenemos el tronco común, primer y 
segundo año están igual. Hay un primer Verano incluido con la asignatura Introducción a las Ciencias Marítimas y 
Portuaria.  Como el  primer año y segundo año son tronco común, los estudiantes no tenían idea de lo que es  la 
terminología para efectos de introducirse al área de Ciencias Marítimas y Portuarias. Para efectos de resolver esa 
situación en la Facultad se les atendía y daban seminarios previos para poder responder a eso.  Ahora les estamos 
presentando una solución incluyendo esta materia.

En el Tercer III Año - Primer Semestre estamos incluyendo cursos como: Materiales de Construcción y Normas de 
Ensayos,   Análisis Estructural,  Ingeniería Eléctrica Aplicada a Terminales Portuarias.   Originalmente,  la Facultad 
tenía Ingeniería Eléctrica Aplicada y en la Comisión de Asuntos Académicos se sugirió que el curso estuviera más 
orientado al área portuaria y de allí que se cambió el nombre. En el III Año - Segundo Semestre tenemos: Estructuras 
de Hormigón.
 
En el IV Año - Primer Semestre tenemos: Geotecnia Marítima I, Ingeniería Portuaria, Seguridad Marítima y Portuaria 
y Elementos de Hidrodinámica.   En el segundo semestre Estructuras de Acero, Patología del Acero y Concreto  y 
Geotecnia Marítima II.

Se agregó un V Año, anteriormente,  el programa nada más consistía de cuatro (4) años, tenemos:  Ingeniería  de 
Costas, realmente ese curso ya formaba parte del programa, estaba antes en IV Año, se agregó el curso de Presupuesto 
y  Costos  y  la  asignatura  Régimen  Jurídico  y  Legislación  Internacional  que  estaba  en  IV  Año.  Estas  son  las 
modificaciones que contempla el Plan de estudios de Licenciatura en Ingeniería Marítima Portuaria. 

Comenta el Prof. Gustavo Iribarren, anteriormente, el Curso de Ingeniería Eléctrica estaba con tres (3) horas, ahora 
veo que en la modificación que aparece en el III Año – Primer Semestre, le están reduciendo la cantidad de horas de 
tres (3) a  dos (2) con el nombre de Ingeniería Eléctrica Aplicada a Sistemas Portuarios. Los profesores de Eléctrica 
somos los encargados de dictar ese curso y ya el curso con tres (3) horas el tiempo está ajustado, ahora poniéndole dos 
(2) horas en realidad quedamos con la preocupación de poder cubrir el contenido del curso con ese tiempo para horas 
de teoría.

Expresa el Ing. Raúl Barahona, está solicitando una (1) hora de teoría adicional.

Responde la Ing. Marina S. de Guerra, Prof. Iribarren el curso se llamaba Ingeniería Eléctrica, solamente tenía tres (3) 
horas de teoría, tenía tres (3) créditos y cero (0) laboratorio.  Ahora tenemos dos (2) horas de teoría, dos (2) horas de 
laboratorio y tres (3) créditos, realmente le aumentamos una (1) hora de laboratorio.

El Prof. Gustavo Iribarren interviene,  en la modificación se está es adicionando el laboratorio, lo que sería la parte 
práctica del curso, pero para la parte teórica se necesitaría la hora adicional que le están quitando al curso y entonces 
se está agregando laboratorio, eso sería para la parte práctica.  En los temas teóricos si se necesitaría la hora adicional 
que se completa con la parte práctica en el laboratorio que se está adicionando.

Expresa la Ing. Marina S. de Guerra, usted considera que es mejor dejarlo como estaban antes 3-0-3.
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Indica el Prof. Gustavo Iribarren,  veo positivo la inclusión del laboratorio para la parte práctica,  más que se está 
llevando la aplicación al sistema portuario.  Nuestra sugerencia sería que se tenga laboratorio y se adicione la hora de 
teoría o sea tres (3) horas de teoría, dos (2) horas de laboratorio y serían cuatro (4) créditos.     

Comenta  el  Prof.  Miguel  Vergara,  la  preocupación  de  la  Ingeniería  Eléctrica  era  que  anteriormente  no  tenía 
laboratorio.  Nosotros  consultamos  y  era  necesario  e  incluso  los  mismos  estudiantes  tenían  esa  inquietud.  En  la 
Comisión nos sugirieron que la Ingeniería Eléctrica la tuviéramos con tendencia al área marítima, por eso, el nombre 
de Ingeniería Eléctrica Aplicada a Terminales Portuarias, hay cosas de subestación, corrientes directas y alternas que 
se manejan allí, sobre todo para esos contenedores refrigerados.  Por nuestra parte agregar una (1) hora de clase no 
estaría demás, eso incrementa los créditos a 4, ya que serían 2 horas de laboratorios y 3 horas de clases, serían 4 
créditos correspondiente; cambiaría el total a 210 créditos.

El Prof. José Herrera manifiesta, mi observación está relacionada con el hecho que desde hace varios años en la 
Universidad se ha impulsado, se ha promovido el desarrollo de la capacidad empresarial en nuestros estudiantes y eso 
se ha llevado a nivel de que se fomenta que en los planes de estudios exista una materia relacionada con el tema.  Esa 
materia en muchas facultades recibe el nombre de Formación de Emprendedores en Industrial, Sistemas y Ciencias y 
Tecnología.  En el caso de la Facultad de Ingeniería Civil los contenidos correspondientes a esa materia se incluyen 
dentro de un curso que recibe el  nombre de Gestión Empresarial.   Estamos observando que el  curso de Gestión 
Empresarial  que  estaba  en  el  Verano  de  IV  Año  no  lo  vemos  en  el  plan  de  estudios  nuevo,  aún  cuando  esa 
competencia de la capacidad del egresado de gestionar su propia empresa, de crear su propia empresa se mantiene 
dentro del perfil de egreso y no veo tampoco una materia que haya sido modificada; que uno pudiese pensar que el 
contenido está incluido allí.  Así que quisiese una explicación sobre el porqué la eliminación  de esa materia o de 
haber sido incluido su contenido en otra materia.

Responde  el  Ing.  Miguel  Vergara,  en  V  año  tenemos  dos  (2)  asignaturas  llamadas  Planificación  y  Control  de 
Actividades Portuarias, en estas dos (2)  materias nosotros le damos la experticia al Ingeniero Marítimo, ya que el 
objetivo principal del plan es planear, diseñar y ejecutar y supervisar obras marítimas y portuarias.  Dentro de lo que 
hablan  de  gestión,  la  planificación  y  control  de  actividades  portuarias  es  más  específica  que  toda  la  Gestión 
Empresarial  y Dirección de Cadena de Suministro.  Con esas 2 asignaturas  nosotros le damos la competencia al 
ingeniero para que el pueda llevar esa gestión y más que todo en el área portuaria, no la queremos a nivel general, 
específicamente  en  esas  direcciones.  De  allí  que  fue  la  sustracción  de  esa  materia  de  Gestión  Empresarial,  por 
supuesto que los profesores o el recurso humano de Industrial nos asisten en esas asignaturas, de tal manera que sí 
podríamos revisar los que desean las descripciones de esos cursos si ven que necesitan algún detalle, algún tema 
adicional en estas dos (2) asignaturas.

La Prof. Sonia Sevilla manifiesta, lastimosamente Prof. Miguel Vergara lamento discrepar bastante de usted, porque 
lo que es logística y transporte no tiene nada que ver con lo que es formarlo en la competencia de emprendedor, 
ninguna de las dos (2) materias.  Están como quien dice, este, oeste, sur, norte, totalmente en discrepancia.  Siento que 
sí es necesario, sobre todo, porque ustedes marcaron bastante dentro de las competencias que quieren del egresado el 
que sea un emprendedor, usted lo leyó dentro del mismo perfil de egreso del estudiante, hicieron bastante hincapié y 
me llamó también la atención cuando veo que sacaron esa materia. Estuve revisando dentro del plan, pero realmente 
no hay ninguna asignatura relacionada con el perfil de emprendedores.

Expresa el Lic. Abdiel Saavedra, observo que en la modificación que se hace al plan, contempla 209 créditos y el plan 
anterior tenía 197 créditos, lo que hace una diferencia de 12 créditos.  Sin embargo, se estructura un (1) año más 
académico, realmente no he revisado en detalle ambos planes, pero pareciera que si son 12 créditos solamente que se 
suman a este plan de estudios, pudiera considerarse en menor tiempo, solamente una inquietud.

Responde la Ing. Marina S. de Guerra, es para que no estuviesen tan cargados los semestres, por esa razón se alargó 
un poco más, para que el estudiante pudiera asimilar los contenidos de los diferentes cursos. 

Comenta el Ing. Amador Hassell, creo que es válida la concepción de que todos los profesionales deben tener una 
formación de emprendedurismo, desde ese punto de vista es comprensible. El problema es como de toda esta cantidad 
de créditos insertar esa nueva visión.  

En este caso el Ingeniero Portuario está orientado justamente a una actividad de mantenimiento, entonces tienes que 
orientarlo hacia esa actividad de diseño y mantenimiento.  Las nuevas materias están orientadas a fortalecer, por eso 
se agrega Patología del Acero y Concreto, ya que deben manejar y entender cómo son las estructuras metálicas, no se 
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espera que el Ingeniero Portuario sea un diseñador o estructure un edificio, esas son las orientaciones fundamentales 
que fueron ampliamente debatidas en el seno de la Facultad.  De manera, que esto aclara cual es la visión que debe 
tener e introducirle otras materias y profundizar más eso, sería estarle buscando más allá del objetivo fundamental de 
esto.       

La Ing. Esmeralda Hernández señala, sí quería agregar a los comentarios que se han vertido, el hecho de estar en este 
momento la Universidad participando en un proceso de acreditación de programas de ingeniería por un lado, por el 
otro, la acreditación de la Universidad. Las guías de acreditación de ingeniería contienen una cantidad de puntos en las 
competencias que debe tener el egresado y se manifiesta ya sea como competencia o como perfil de egreso y los que 
hemos estado trabajando en este tema sabemos que encontramos una cierta dificultad en traducir las cosas que hemos 
venido haciendo con los estándares o los patrones de calidad que se están siguiendo en organizaciones acreditadoras 
que en el caso nuestro estamos utilizando la  ACAAI, pero sabemos que GCREAS y ABET que tienen que ver con 
acreditaciones de ingeniería piden un total de la a, a la m de competencias que debe tener un ingeniero egresado entre 
las cuales  se han incorporado ya  hace tiempo el  aspecto de emprendedurismo y otras que tienen que ver con la 
evaluación financiera de inversiones y lo que es el manejo de las empresas.  Eso nos lleva a los que hemos estado 
trabajando en eso, a traducir todo lo que son estas cantidades de materias que se presentan en nuestros programas de 
estudios a clasificarlas de acuerdo a categorías o a un pensum curricular que va desde las Matemáticas Básicas de 
Ingeniería, las de diseño etc. y todo plan de ahora en adelante debería tener algún tipo de correlación entre lo que es 
ese perfil de egreso y competencia con lo que hay en cada una de las asignaturas que conforman ese plan de estudios.  

Tal vez digo que desde ahora, ya que veo que a esta carrera se le está agregando un (1) año y también tienen un 
Verano, cuando una de las políticas de hace un par de año en la Universidad es que los planes nuestros no tengan 
materias en el Verano y nos hemos un poco abstenido cuando se hacen modificaciones a los planes de estudios. 

A mi me parece que la correlación de las materias que incorporamos en un plan de estudios entre las materias y lo que 
son esas competencias o perfil de egreso ayudaría realmente a evaluar cuales son las materias que tenemos en menos o 
en más dependiendo de que es lo que se nos está pidiendo, ya que de ahora en adelante todos nuestros planes tendrán 
que pasar  por el proceso de acreditación.

Responde la Ing. Marina S. de Guerra, este programa al igual que los otros, realmente tiene asignaturas por áreas, por 
ejemplo en el  Área  de Ciencias  Básicas  de Ingeniería  hay un grupo de asignaturas  que competen a este  sector, 
tenemos las asignaturas de Formación Profesional y Gestión Portuaria; Operaciones Portuarias; Áreas de Diseño y 
Mantenimiento de las Instalaciones Portuarias; asignaturas de Formación General y Cultural.  En realidad sí existen 
las diferentes  áreas  del  conocimiento que están incluidas  dentro del  programa.   Ahora bien para  efectos  de que 
tenemos algunos veranos, no se quisiera, pero a veces se hace posible para efectos de cumplir con funciones que 
realmente se han estructurado para el Plan.

En base a lo que se ha señalado de la Gestión Empresarial  dado las aclaraciones que nos han hecho, pienso que 
pudiese dejarse en el Verano de IV año junto con la Práctica de Campo como estaba anteriormente, incluirla con una 
(1) hora de clase, dos (2) de laboratorios y serían dos (2) créditos; aceptamos esa inclusión sobre lo que señaló la Ing. 
Sonia Sevilla.

La Prof. Ana Teresa de Martínez dice, es en general los Cursos que usan los Laboratorios de Computación, aquí no 
aparece que paguen laboratorio, Programación y Métodos Numéricos.

Por otro lado, ese III Año - Primer Semestre en la sumatoria de clases, laboratorio y con el crédito adicional que se 
está pidiendo ya estaba pesado, va por 29 horas que es superior a todos los demás semestres que están en promedio de 
25 horas entre clases y laboratorios, no sé si allí se pueda mover algún curso a otro semestre o hacer algo, ya que 29 
horas totales de clases-laboratorio es sumamente pesado.

Indica el Prof. Nelson Cedeño, con relación a los cursos de Programación y Métodos Numéricos, en el tronco común 
de todas las licenciaturas aparece tal como está aquí, no se le cobra laboratorio, si la cambiamos ahora, tenemos que 
cambiarla para todas las licenciaturas, aquí en el Plan que tengo de Civil, Ingeniería Ambiental, todos están como 
aparece, no pagan laboratorio.

Expresa la Ing. Marina S. de Guerra, tal como dice el Prof. Nelson Cedeño en la Facultad se utiliza otra metodología, 
no se le cobra al estudiante en el plan de estudios, ellos lo pagan en laboratorio, esa es otra forma de hacerlo.
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El Prof.  Nelson Cedeño añade,  en III  Año suman 11 horas  de laboratorio,  pero realmente  tenemos allí  Análisis 
Estructural  que no son horas así de laboratorio,  son horas de teoría-practica nada más en el salón de clases.   Si 
comparamos los dos (2) planes de estudios en el vigente, a partir del III Año son siete (7) materias por semestre más 
los veranos. En total los últimos años suman 32 cursos.  Comparado con el plan nuevo se ha disminuido prácticamente 
una (1) asignatura por semestre, se disminuye la carga a los estudiantes y así pueden aprovechar mejor esos cursos. 
Por eso se amplío a cinco (5) años, allí se ve una clara disminución de la carga académica.

El Dr. Omar Aizpurúa solicita al señor Vicerrector Académico Encargado, que para la próxima reunión de Asuntos 
Académicos  se  prepare  un  documento  de  lineamientos  de  cuáles  deben  ser  la  cantidad  máxima de  créditos  que 
podemos aceptar en un semestre de laboratorio y horas créditos o máxima cantidad de cursos por semestre, en  donde 
este Consejo los apruebe o desapruebe. Ya que este problema lo vamos a tener hoy, mañana y lo vamos a seguir 
teniendo, porque las unidades son soberanas de hacer sus propios planes de estudios y sus propios contenidos. Si del 
Consejo Académico no emana una directriz que también puede ser flexibilizada después o rigurisada como queramos, 
pero necesitamos tener una guía, un norte para que las Unidades puedan trabajar en función de eso.

Concluidas las observaciones y recomendaciones presentadas por el Consejo, no se aprobó con 6 votos a favor, 23 
votos en contra y 8 votos de abstenciones devolver el Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Ingeniería  
Marítima  Portuaria a la Comisión de Asuntos Académicos.  Se continúo en la consideración del tema.

Manifestó el Ing. Ing. Celso Spencer, siento empatía con la Facultad de Ingeniería Civil, lo cierto es que para ser Ing. 
Portuario y Marítimo; subsanar las cosas que en conjunto de Facultades quisieran que tuvieran, habrá que subir los 
créditos.  No es cualquiera que va hacer Licenciado en Ingeniería Marítima y Portuaria, de manera que se entiende que 
puede haber unos semestres más fuertes y el que quiera estudiar esa carrera con ese perfil que se ha anunciado va a 
tener que hacer un esfuerzo adicional para no ser uno de cualquiera, por eso es que se entiende que hay unos semestres 
más duros y si la Unidad Académica ha estimado dentro de su Junta de Facultad y pasó por la Comisión, pienso que 
debemos votar y dejar que la academia prevalezca sobre tal vez algunas subjetividades que nosotros pudiéramos tener.

Concluidas las observaciones presentadas, se aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 2 votos en abstenciones, el 
Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura  en Ingeniería  Marítima Portuaria  de la  Facultad de Ingeniería  Civil, 
quedando finalmente así:

PLAN DE ESTUDIO MODIFICADO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA  MARITIMA  PORTUARIA

Cod. Asignatura
Num. I Año Verano Cl Lab Cr Requisito

1 0130  Pre-Cálculo 3 2 4 Aprobar  prog. pre-
universitario 

2 0032 Competencias Académicas y Prof. 0 0 0 Aprobar  prog. pre-
universitario

                                                 Sub-Total 3 2 4
I Año PRIMER SEMESTRE Cl Lab Cr

3 7987 Cálculo I 5 0 5 0130,0032
4 7979 Dibujo Lineal y Geometría Descriptiva 2 4 4 0032
5 7980 Química General I 3 3$ 4 0032
6 7981 Idioma I (Español) 3 0 3 0032
7 7982 Principios de Economía 3 0 3 0032
8 8718 Tópicos de Geografía e Historia de Panamá 2 0 2 0032

                                           Sub-Total 18 7 21
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I Año SEGUNDO SEMESTRE Cl Lab Cr
9 7988 Cálculo II 5 0 5 7987
10 8322 Cálculo III 4 0 4 7987
11 7984 Geometría Descriptiva Asistida por Computadora 2 4 4 7979
12 7985 Química General II 3 3$ 4 7980
13 8319 Física I (Mecánica) 4 2$ 5 7987

                                         Sub-Total 18 9 22
II Año PRIMER SEMESTRE Cl Lab Cr

14 0709 Ecuaciones Diferenciales 5 0 5 7988
15 8001 Estática 4 0 4 7988, 8322
16 8320 Física II (Electricidad y Magnetismo) 4 2$ 5 8319
17 8003 Programación 2 2 3 8322
18 8004 Idioma II (Inglés) 3 0 3 0032
19 8005 Probabilidad y Estadística 3 0 3 7988

                                         Sub-Total 21 4 23
II Año SEGUNDO SEMESTRE Cl Lab Cr

20 8321 Matemática Superiores para Ingenieros 5 0 5 0709
21 8007 Dinámica 4 0 4 8001
22 8008 Mecánica de Cuerpos Deformables I 2 2 3 8001
23 8009 Física III (Óptica, Ondas y Calor) 3 2$ 4 8320
24 8010 Métodos Numéricos 3 1 3 8003
25 8011 Ecología General 3 0 3 0032

                                        Sub-Total 20 5 22
II Año VERANO Cl Lab Cr

26 P Introducción a las Ciencias Marítimas y Portuaria 1 2 2 Cursar II año
                                        Sub-Total 1 2 2

III Año PRIMER  SEMESTRE Cl Lab Cr

27 8013 Mecánica de Fluidos 3 2$ 4 8007

28 8342 Topografía 4 3$ 5 8010

29 8082 Materiales de Construcción y Normas de Ensayos 3 2$ 4 8008

30 P** Análisis Estructural                                   3 2 4 8008

31 P Ingeniería Eléctrica Aplicada a Terminales 
Portuarias

3 2$ 4 8320

32 8765** Tipología de la Mercancía 3 0 3 7985
                                           Sub-Total 19 11 24

III Año SEGUNDO  SEMESTRE Cl Lab Cr
33 8069 Teoría y Estructura del Buque 3 1 3 8013
34 P** Estructuras de Hormigón 2 2 3 30
35 8764** Equipos de Manipulación de Carga 3 0 3 8765

36 8761 Sistema de Información para la Gestión Portuaria 3 2$ 3 8010
37 8770** Lectura e Interpretación de Planos de Carga 2 3 3 8342
38 8028 Mecánica de Suelos 3 2$ 4 8013

                                          Sub-Total 16 10 20
IV Año PRIMER  SEMESTRE Cl Lab Cr

39 P** Geotecnia Marítima I 3 1 3 8028
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40 P** Ingeniería Portuaria 3 0 3 8007

41 8767** Operación y Explotación Portuaria 3 1 3 8761

42 P Seguridad Marítima y Portuaria 3 0 3 8069

43 P** Elementos de Hidrodinámica 3 1 3 8013
44 8035 Administración  de  Recursos Humanos 3 0 3 Cursar IV año

                                           Sub-Total 18 3 18

IV Año SEGUNDO  SEMESTRE Cl Lab Cr

45 8048 Evaluación de Impacto Ambiental 2 2 3 8011

46 P** Estructuras de Acero 2 2 3 34

47 8776** Explotación Comercial del Buque 3 0 3 8767

48 P Patología del Acero y Concreto 2 2$ 3 8016

49 8771 Terminales de Trasbordo 2 1 2 8764

50 P** Geotecnia Marítima II 3 1 3 39
                                           Sub-Total 14 8 17

IV Año VERANO Cl Lab Cr
51 8783 Práctica de Campo 1 12 5 8771

Gestión Empresarial 1 2 2
                                           Sub-Total 1 14 7

V Año PRIMER  SEMESTRE Cl Lab Cr

52 8775 Transporte de Agua 3 0 3 8776

53 8773** Ingeniería de Costas 3 0 3 43

54 7968 Presupuesto y Costos 3 2 4 8770

55 8044 Metodología de la Investigación 1 2 2 8005

56 8093 Economía del Transporte Marítimo 3 0 3 7982

57 8782 Trabajo de Graduación I 1 4 3
                                        Sub-Total 14 8 18

V Año SEGUNDO  SEMESTRE Cl Lab Cr

58 8779 Planificación y Control de Actividades Portuarias 3 0 3 7968

59 8774** Gestión y Dirección de la Cadena de Suministro 2 2 3 8093

60 8778 Régimen Jurídico y Legislación Internacional 3 0 3 42

61 8777 Logística en el Transporte Multimodal 3 0 3 8775

62 8784 Trabajo de Graduación II 1 4 3
                                         Sub-Total 12 6 15

TOTAL DE CRÉDITOS: 173 87 212

$ LABORATORIO QUE DEBE PAGARSE

** MATERIA FUNDAMENTAL
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g. Apertura de la nueva Carrera de Licenciatura en Ingeniería Geológica de la Facultad de Ingeniería Civil

Seguidamente, procede la Ing. Marina S. de Guerra con la presentación la Apertura de la Carrera de Licenciatura en 
Ingeniería Geológica” de la Facultad de Ingeniería Civil.

Justificación de la Carrera:
Panamá  posee  yacimientos  de  minerales  metálicos  y  no  metálicos,  reservas  hídricas  y  energéticas  que  pueden 
contribuir  a  su  desarrollo  económico.  Este  potencial  minero  requiere  para  su  exploración  y  explotación  de 
profesionales de la geología y minería. Los conocimientos de estos profesionales también son necesarios para que se 
apliquen en la construcción de grandes obras  civiles que se proyectan  realizar,  como por ejemplo, el  Metro que 
sabemos tiene ese factor importante de la relación con los efectos que se hacen a la parte superficial de la corteza y 
también al subsuelo. 

Descripción de la Carrera: 
La  Ingeniería  Geológica  constituye  una  de  las  ramas  de  la  Ingeniería  que  aborda  la  resolución  de  problemas 
relacionados con la interacción directa e indirecta del hombre con el  medio geológico,  entendiendo éste como el 
soporte de las actividades humanas.

La  carrera  se  ha  estructurado  en  10  semestres  y  tres  veranos,  los  cuales  contemplan  asignaturas  básicas  de  la 
ingeniería, geología para la ingeniería, ingeniería mecánica y de los materiales, ingeniería geotécnica, Ingeniería de 
los recursos naturales e ingeniería geo-ambiental

Objetivos de la Carrera:
Preparar profesionales con capacidad de generar, aplicar y adaptar los conocimientos geológicos, a la exploración y 
explotación de recursos minerales, hídricos y energéticos que se encuentran en la superficie y el subsuelo de la corteza 
terrestre.  Asesorar  sobre las condiciones geológicas  que influyen  en el  diseño y construcción en forma segura y 
económica de obras de ingeniería civil; realizar investigaciones geológicas. 

Perfil de Formación:
El perfil de la carrera está orientado en una primera parte en el conocimiento de las Ciencias Básicas de la Ingeniería y 
con  una  orientación  posterior  al  manejo  del  recurso  geológico  y  los  yacimientos  mineralógicos.  Organiza 
eficientemente  la  búsqueda  y  evaluación  de  recursos  geológicos,  hidrogeológicos  y  mineralógicos  y  su  manejo 
amigable con el ambiente, mediante modelos aplicados a la geología.

Campo Ocupacional:
El Campo Ocupacional donde este egresado puede trabajar  es el siguiente: Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), 
Corporación  de  Desarrollo  Minero  (CODEMIN),  Instituto  de  Acueducto  y  Alcantarillado  (IDAAN),  Dirección 
General de Recursos Minerales de Panamá del Ministerio de Comercio e Industria, Autoridad Nacional de Ambiente, 
Ministerio de Obras Públicas por mencionar algunos. 

El Plan de Estudios tiene el tronco común del primer y segundo año que tienen todos los programas de Ingeniería en la 
Facultad. Un primer Verano en el Segundo Año donde se tiene Introducción a las Ciencias Biológicas y un Seminario, 
similar al plan anterior de que el estudiante maneje lo que es la nomenclatura, la terminología  relacionada con este 
programa.  Ya a partir  del III  Año se presentan los cursos de la especialidad, hay un Verano de III  Año que lo 
incorporó la Comisión de Asuntos Académicos,  el  cual  consiste  en un Curso de Fundamento y Aplicaciones  de 
Explosivos.  En IV año se señalan los cursos de la especialidad, además un Geología una Geología de Campo que 
requiere la carrera y finalmente el V año donde se señalan otros cursos de la especialidad. 

Finalizada la presentación del Plan de Estudios de  Licenciatura en Ingeniería Geológica, el Prof. Francisco Garzón 
señala que un Ingeniero Geológico que no conozca de la Legislación Ambiental y de la Legislación Sanitaria no creo 
que  pueda  desempeñar  una  buena  función  como Ingeniero  Biológico,  si  ustedes  observan  el  problema que  está 
habiendo en estos momentos que se está discutiendo la reforma de Código Minero, es precisamente la parte ambiental 
que eso conlleva y es importante que se complemente el Curso de Legislación Minera, no sé si es la denominación, si 
un semestre va a ser suficiente para que un futuro Ingeniero conozca de tres (3) grandes temas como es la parte que 
tiene que ver con el agua que hay un montón, con el tema de las cuencas hidrográficas, el tema de la parte ambiental  
que aunque se toca Evaluación de Impacto Ambiental esa es una faceta, pero hay otras cosas que no han sido tomadas 
en consideración allí, como las partes protegidas e inclusive con la parte acuática que tiene que ver con la ANAN y 
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me parece que sí tiene que ser complementado en una de dos vías. Se modifica la materia o se complementa con algún 
curso de verano que refuerce esa parte.  

Lo más importante que observo es que allí no hay ningún pre-requisito, lo que significa que podría ocurrir que un 
estudiante de Primer Año quiera dar esa materia como no requiere pre-requisito y estimamos que debería tomarla 
cuando ya tiene conocimientos básicos de Ecología General y los principios básicos de Derecho Minero.  Nos parece 
que sí debe ser complementada la parte legal, ya que eso es uno de los problemas que está habiendo hoy en día. 
Entonces por ello estimamos que la parte legal en este curso es fundamental y que no va a ser suficiente solamente con 
conocer todo lo que tenga que ver con la parte estrictamente minera.  O sea, tienen que conocer la Ley Ambiental y la  
parte hídrica, la parte sanitaria, es importante que conozcan las Normas COPANIC que regulan, inclusive, las plantas 
de tratamiento, lo desechos sólidos y todos esos grandes temas que en la parte de la Legislación Minera no lo va a 
poder cubrir.  

 
Responde la Ing. Marina S. de Guerra, en el Curso de Legislación Minera se ve la parte legal realmente y en la parte 
de Evaluación de Impacto Ambiental son cursos donde se propicia y se maneja todos esos detalles que está hablando 
el Prof. Garzón.  Ahora bien, en lo que usted señala del desecho sólido recuerde que los profesionales no tienen que 
conocerlo todo, generalmente se trabaja en forma integral, cuando se hacen estas obras trabajan ingenieros, ingenieros 
geólogos cada uno en su área especifica.  

Expresa la Prof. Alba de Quiel, en el área de las Matemáticas están los cinco (5) cursos del tronco común, pero en el 
documento que se nos envió por correo sobre la descripción de los cursos no es realmente la que se dictan en Cálculo 
I, esa no es la descripción, entonces no sé si es error.

Responde la Ing. Marina S. de Guerra, sí es un error Profesora de Quiel, ya que el código de asignatura es igual al de 
todas las ingenierías, así que hay que ajustarlo realmente.

Ing. Amador Hassell, en cuanto a la preocupación  del Prof. Garzón es válida, creo que debe ponerse como requisito 
previo la Ecología General (25) para que el estudiante llegue con una idea. 

El manejo de las aguas se va a ir haciendo desde cuando iniciamos la Hidrogeología Superficial, la Hidrogeología, 
justamente uno de los aspectos de la Hidrogeología es la que tiene que ver con la contaminación que hacen estas 
minas en las filtraciones subterráneas.  El Curso de Hidrogeología está orientado con algo de eso, claro que no lo llena 
tan así.  

Quiero dejar sentado que la  necesidad de ese personal  es justificada  y lo sustentan estudios no solo estudios de 
SENACYT, también obedece esto a una solicitud de la Cámara Minera. Hemos tenido varias reuniones con ellos, 
cuando se enteraron que esto pasó ya por la Comisión de Asuntos Académicos, se han mostrado muy satisfechos de 
esta  iniciativa  e  incluso  estamos  con  ellos  elaborando  los  laboratorios  ya  que  se  requieren  algunos  laboratorios 
especializados y contamos totalmente con la gente de la Cámara Minera.      

Concluidas las observaciones presentadas por el Consejo, se aprobó con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención y con las modificaciones incorporadas la apertura de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Geológica 
de la Facultad de Ingeniería Civil, quedando finalmente así:
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PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN INGENIERIA GEOLÓGICA

NUM    COD
             ASIG        ASIGNATURA                              CLAS      LAB     CRED.           REQUISITOS
  1         0130        PRE-CALCULO                                 3             2            4                    Aprobar P. P.
  2         0032        COMP. ACAD. Y PROF.                    0             0            0                    Aprobar P. P.
                                                                               ____      ____    ____
                                                                                  3             2          4

I AÑO PRIMER SEMESTRE
              COD

 ASIG ASIGNATURA                 CLAS      LAB    CRED.             REQUISITOS
3 7987 CALCULO I       5        0         5                       0032/0130
4 7979     DIB LIN  Y GEOM DESC       2        4         4                        0032
5 7980 QUIMICA GENERAL I       3        3$$         4                        0032
6 7981 IDIOMA I (ESPANOL)       3        0         3                        0032
7 7982     PRINCIPIOS DE ECONOMÍA             3        0         3                        0032  
8 8718 TÓPICOS DE GEO. E HIST. PMA.    2        0         2                           0032
                                                                                         ____     ____        ____
                                                                                         18             7            21
I AÑO SEGUNDO SEMESTRE
              COD

 ASIG ASIGNATURA                  CLAS     LAB   CRED.             REQUISITOS
9 7988 CALCULO II        5        0       5                      7987
10 8322 CALCULO III        4        0       4                      7987
11 7984 GEOM.DESC. ASIST. POR COMP.    2        4       4                      7979
12 7985 QUIMICA GENERAL II        3            3$$       4                      7980
13 8319 FISICA I (MECANICA)        4             2$$      5                      7987
                                                                                       ____      ____       ____
                                                                                         18          9             22
II AÑO PRIMER SEMESTRE
              COD
             ASIG ASIGNATURA                                 CLAS    LAB       CRED. REQUISITOS
14 0709 ECUACUACIONES  DIF.  ORD.         5        0           5                        7988
15 8001 ESTATICA        4        0           4                    7988 8322
16 8320 FISICA II (E Y M.)      4       2$$         5                       8319
17 8003 PROGRAMACIÓN                   2       2         3                          8322
18 8004 IDIOMA II (INGLES)      3       0         3                          0032
19 8005 PROBABILIDAD  Y ESTADISTICA 3       0         3                       7988
                                                                                      _____       ____      _____
                                                                                         21             4             23
II AÑO SEGUNDO SEMESTRE
              COD
   ASIG ASIGNATURA                   CLAS      LAB      CRED.      REQUISITOS
20 8321 MAT SUP PARA ING        5      0        5                             0709
21 8007 DINAMICA        4      0        4                             8001
22 8008 MECÁNICA DE  CUERPOS  DEF.  I  2      2        3                             8001
23 8009 FISICA III        3      2$$        4                             8320
24 8010 METODOS NUMÉRICOS        3      1        3                             8003 
25 8011 ECOLOGÍA GENERAL         3      0        3                             0032
                                                                                         ____      ___        ____
                                                                                           20          5            22
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II AÑO VERANO
          COD
          ASIG        ASIGNATURA                                CLAS     LAB     CRED.            REQUISITOS
 26 P       INT. A LAS CIENCIAS GEOLÓGICAS       4            0             4                   Cursar II año
 27         P       SEMINARIO                                          0            3             1                   Cursar II año
                                                                                             ____       ____       ____
                                                                                             4            3             5

III AÑO PRIMER SEMESTRE
             COD
            ASIG  ASIGNATURA                 CLAS LAB CRED.        REQUISITOS
28 8013     MECÁNICA DE FLUIDOS  3  2$$     4              8007
29    P PETROLOGÍA I  3  2$$     4                26
30    P PALEONT Y GEOL HIST  3  2     4                26
31 8342 TOPOGRAFIA                4  3$$     5              8010
32    P MINERALOGÍA Y    3  2$$     4              7985
                          CRISTALOGRAFÍA                          _____     ____         ____
                                                                                                   16           11           21
III AÑO SEGUNDO SEMESTRE
               COD

  ASIG  ASIGNATURA           CLAS LAB CRED.          REQUISITOS
33     P GEOFÍSICA .  4  2$$     5                      8009
34  8028 **MECÁNICA DE SUELOS  3  2$$     4                      8013
35     P GEOMORFOLOGÍA                      3  2$$     4                    26, 8342
36     P PETROLOGÍA II  3  2$$     4                 29
37             P   **GEOQUÍMICA                                         3            2               4                         32
                                                                                                ____        ____       ____      
                                                                                                  16           10            21
III AÑO VERANO
            COD
            ASIG  ASIGNATURA                           CLAS LAB CRED.          REQUISITOS
38 P FUNTO. Y APLIC. DE EXPLOSIVOS  2 0 2         Cursar III año
                                                                                                _____    ____     _____     
                                                                                                    2             0       2
IV AÑO PRIMER SEMESTRE
              COD

 ASIG ASIGNATURA                           CLAS  LAB CRED.          REQUISITOS
39    P ELEM. DE SIG Y TELEDETECCIÓN   3   3$$    4                8003
40         8026  ** HIDROLOGIA      3   0    3           8005, 8013
41    P     **GEOLOGÍA ESTRUCTURAL                 3   2$$    4                 26   
42         8042  **INGENIERÍA  GEOTECNICA                   4            0             4                        8028
43         8044     METODOLOGIA DE LA INVEST.     1   2            2                 8005                      
44         8030     SISTEMAS CONTABLES                          3            0            3   
                                                                                                 _____     ___       ____
                                                                                                   17            7          20 
IV AÑO SEGUNDO SEMESTRE
            COD
            ASIG ASIGNATURA          CLAS     LAB     CRED.             REQUISITOS
45   P    GEOLOGÍA APLICADA A LA MINERÍA 4           2$$         5                42
46   P    ** HIDROGEOLOGÍA  4           0             4                40
47           P        RIESGOS GEOL.  Y  CANTERAS                 3           0 3                42     
48   P        INGENIERÍA DE MINAS                 3           0 3                26 
49   P MECÁNICA DE ROCAS     3            0 3              8028
                                                                                                 ___       ___       ____
                                                                                                  17           2           18
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IV AÑO VERANO
         COD
         ASIG ASIGNATURA                         CLAS     LAB      CRED.            REQUISITOS
50         P        GEOLOGÍA DE CAMPO               1          12$$  5                  41
                                                                                                 ____      ____      ____
                                                                                                    1           12           5

V AÑO PRIMER SEMESTRE
          COD
          ASIG ASIGNATURA            CLAS   LAB     CRED.                REQUISITOS
51         P     EXPLOR Y EVAL DE AGUAS SUBT                 4         2 5                               46
52 P   **EXPLOR Y EXPLOT. DE YAC. MINER.         3         2 4                               48
53         P      MÉTODOS DE PERF.  APLICADOS      3          2 4                               41 
54 P      LEGISLACIÓN MINERA                                   3         0              3
55 P      TRABAJO DE GRADUACION I                1          4              3
                                                                                                 ____    ____       ____
                                                                                                   14        10           19

V AÑO SEGUNDO SEMESTRE
           COD
           ASIG   ASIGNATURA                         CLAS    LAB     CRED.                REQUISITOS
56   P MODELOS COMP. DE APLIC GEOL.   4 3$$    5                     24
57   P   **TIPOLOG DE YAC  MIN MET Y NO MET    4 0    4                             52 
58           P      GEOLOGÍA ECONÓMICA                  3         0    3                         7982, 26
59        8048      EVAL. DE IMPACTO AMB.                            2         2               3                             8011
60    P TRABAJO DE GRADUACION II    1         4    3
                                                                                                   ____    ____        ____
                                                                                                    14         9             18

Total de Créditos:  221

$$ LABORATORIOS QUE DEBEN PAGARSE
** MATERIA FUNDAMENTAL

NOTA:
LAS HORAS DE VERANO CORRESPONDEN A SEMESTRES DE 16 SEMANAS. DEBERAN AJUSTARSE DE 
ACUERDO CON LA DURACIÓN DEL VERANO RESPECTIVO.
____

Se presentó el sexto Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios  
Superiores Particulares.

Indica el Ing. Raúl Barahona que el programa que se trae es la Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Interamericana de Panamá en su Sede Principal, ya que se  había presentado en su momento y hubieron 
algunos señalamientos.  Los cambios  que se solicitaban era  incluir  el  Curso de Matemática Avanzada y el  Curso de 
Ciencias Termofluidicas.  Se devolvió a la Comisión y ésta lo revisó y  se presenta para su aprobación.  

A continuación se presenta el Plan de Estudios esta carrera.
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ
LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

MATERIAS
CÓDIGO Primer Cuatrimestre REQUISITO HT HL TH CR

1 AMV-105 Español ---------- 3 0 3 3
2 1QU-001 Química General ---------- 3 2 5 4

3 IBI-101 Cálculo Diferencial e Integral I ---------- 3 0 3 3

4 IBI-103 Física I ---------- 3 2 5 4

5 ELC-101 Inglés I ---------- 6 0 6 6
 SUB-TOTALES 18 4 22 20

Segundo Cuatrimestre

6 IBI-102 Cálculo Diferencial e Integral II IBI-101 3 0 3 3

7 IDI-102 Dibujo Técnico ---------- 3 0 3 3

8 IMA-003 Álgebra de Vectores y Matrices IBI-101 3 0 3 3

9 IEL-01 Electricidad y Magnetismo IBI-103 3 2 5 4

10 ELC-102 Inglés II ELC-101 6 0 6 6

 SUB-TOTALES 18 2 20 19

Tercer Cuatrimestre

11 AMC-140 Historia de Panamá ---------- 3 0 3 3

12 SSD1A
Introducción a los Sistemas de 
Computadoras I ---------- 3 0 3 3

13 LSC-010 Lógica de Programación ---------- 3 2 5 4

14 IMA-004 Ecuaciones Diferenciales y Ordinarias IBI-102 3 0 3 3
15 AMC-137 Ecología y Medio Ambiente ---------- 3 0 3 3

16 ELC-103 Inglés III ELC-102 6 0 6 6

 SUB-TOTALES 21 2 23 22

Cuarto Cuatrimestre

17 LSC-014 Programación de Computadoras I LSC-010 3 2 5 4

18 INM-101 Mecánica para Ingenieros IBI-102/ IMA-
003 3 0 3 3

19 AMC-119 Estadística I SSD1A 3 0 3 3

20 IIE-006 Matemática Avanzada IMA-004 3 0 3 3

21 AMC-102 Contabilidad I ---------- 3 0 3 3

22 ELC-104 Inglés IV ELC-103 6 0 6 6

SUB-TOTALES 21 2 23 22

Quinto Cuatrimestre REQUISITO HT HL TH CR

23 IIN-010 Ciencias Termofluidas IQU-001/ IMA-
004 3 2 5 4

24 LSC-019 Programación de Computadoras II LSC-014 3 2 5 4

25 AMC-126 Estadística II AMC-119 3 0 3 3
26 INU-002 Ciencia de los Materiales 1QU-001 3 0 3 3

27 AMC-128 Contabilidad de Costos AMC-102 3 0 3 3

28 LSC-016 Métodos Numéricos LSC-014 3 2 5 4

SUB-TOTALES 18 6 24 21
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Sexto Cuatrimestre
29 LSC-021 Ingeniería de Sistemas I LSC-019 3 0 3 3
30 AMC-116 Economía General AMC-102 3 0 3 3
31 ICC-000 Control Total de Calidad AMC-126 3 0 3 3
32 AMC-133 Metodología de la Investigación AMC-126 3 0 3 3
33 INU-001 Ingeniería de Métodos LSC-010 3 0 3 3

34 AMC-132 Investigación de Operaciones I LSC-016 3 0 3 3
 SUB-TOTALES 18 0 18 18

Séptimo Cuatrimestre

35 ICE-002 Control Estadístico de la Calidad ICC-000 3 2 5 4
36 IIN-004 Ingeniería de Planta INU-001 3 0 3 3
37 AMC-109 Geografía de Panamá ---------- 3 0 3 3
38 AMC-120 Macroeconomía AMC-116 3 0 3 3
39 LSC-027 Ingeniería de Sistemas II LSC-021 3 0 3 3
40 INO-004 Investigación de Operaciones II AMC-132 3 0 3 3

 SUB-TOTALES 18 2 20 19

Octavo Cuatrimestre
41 AMC-114 Mercadeo I AMC-116 3 0 3 3
42 INE-001 Seguridad e Higiene Industrial INU-001 3 0 3 3
43 LAN-107 Planificación y Control de la Prod. I INO-004 3 0 3 3

44 LSC-011 Estructuras de Datos I LSC-019 3 2 5 4
45 LSC-045 Ingeniería Económica AMC-116 3 0 3 3

 SUB-TOTALES 15 2 17 16

Noveno Cuatrimestre REQUISITO HT HL TH CR
46 SSD5 Estructura de Datos II LSC-011 3 2 5 4
47 AMC-135 Legislación Laboral y Comercial AMC-114 3 0 3 3
48 AMC-138 Creatividad Empresarial I AMC-114 3 0 3 3
49 AMC-127 Psicología Empresarial INU-001 3 0 3 3
50 INO-005 Planificación y Control de la Prod. II LAN-107 3 0 3 3

 SUB-TOTALES 15 2 17 16

Décimo Cuatrimestre
51 IIN-019 Diseño Industrial INO-005 3 0 3 3
52 IIN-021 Sistemas Integrados de Manufactura INU-001 3 0 3 3
53 INO-006 Procesos de Fabricación INO-005 3 2 5 4
54 SSD7 Base de Datos SSD5 3 2 5 4

55 AMC-121
Administración de Recursos 
Humanos AMC-127 3 0 3 3

 SUB-TOTALES 15 4 19 17
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Undécimo Cuatrimestre
56 IIN-022 Diseño de Experimento AMC-126 3 0 3 3
57 AMC-129 Administración Financiera I LSC-045 3 0 3 3

58 INO-016 Ingeniería de la Exportación 
SIM. LEM-

102 3 0 3 3
59 INO-018 Gerencia de la Cadena de Suministros SIM. INO-016 3 0 3 3
60 LEM-102 Investigación de Mercados I SIM. INO-016 3 0 3 3

SUB-TOTALES 15 0 15 15

Décimo Segundo Cuatrimestre

61 INO-008 Estrategia Empresarial y Financiera LEM-102/ 
AMC-129 3 0 3 3

62 AMC-136 Ética Profesional AMC-135 3 0 3 3

63 AMC-131 Elaboración y Evaluación de 
Proyectos

LEM-102/ 
AMC-129 3 0 3 3

64 TFG-115 Trabajo Final de Graduación ÚLTIMO 
CUATR. 2 4 6 4

SUB-TOTALES 11 4 15 13

TOTALES 203 30 233 218

TOTAL DE CRÉDITOS 218

TOTAL DE MATERIAS 64
TOTAL DE HORAS DE 

LABORATORIO 30

Concluida la presentación, se aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la Actualización del  
Programa  de  Estudios  de  la  Carrera  de  Licenciatura Ingeniería  Industrial  y  de  Sistemas de  la  Universidad 
Interamericana de Panamá para la Sede en la Ciudad de Panamá. 

Al no presentarse más temas para la consideración del pleno del Consejo, la sesión fue clausurada a la 1:15 p.m.  Fue 
presidida por la Ing. Marcela P. de Vásquez, Rectora y actuó como Secretario del Consejo, el Lic. Jeremías Herrera D., 
Secretario General.

ASISTENCIA:

Presentes: 
Ing.  Marcela  P.  de Vásquez, Rectora;  Ing.  Raúl Barahona B.,  Vicerrector  Académico  Encargado;  Ing.  Marina S.  de 
Guerra, Decana Encargada de la Facultad de Ingeniería Civil; Ing. Celso Spencer, Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica;  Ing.  Esmeralda  Hernández  P.,  Decana  de la  Facultad de Ingeniería  Industrial;  Dr.  Clifton Clunie,  Decano 
Encargado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales;  Lic.  Ángela Alemán, Decana Encargada de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología; Dr. Omar Aizpurúa, Coordinador General de los Centros Regionales; Dr. Ramiro 
Vargas,  Representante del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Lic.  Magdalena D. de Huerta,  Directora 
Encargada del Centro Regional de Azuero; Lic. Alex Matus, Director del Centro Regional de Bocas del Toro; Ing. María 
Millán de Rodríguez, Directora del Centro Regional de Colón; Lic. Abdiel Saavedra N., Director del Centro Regional de 
Chiriquí; Ing. Everardo Ortega, Director del Centro Regional de Panamá Oeste; Profesores Representantes de la Facultad 
de Ingeniería Civil, Prof. Riomar Espinosa, Prof. Tomás Guevara y Prof. Nelson Cedeño; Profesores Representantes de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Rony Caballero (Suplente) y Prof. Gustavo Iribarren; Profesores Representantes de 
la  Facultad  de  Ingeniería  Industrial,  Prof.  Dalys  B.  Guevara,  Prof.  José  Herrera  y  Prof.  Sonia  Sevilla;  Profesores 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Prof. Fernando Castillo B. y Prof. Gloria I. Cedeño; Profesores 
Representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Prof. Ana Teresa Q. de Martínez, Prof. Ludia 
Gómez (Suplente) y Prof. Euclides Samaniego; Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Prof. 
Alba Castillo de Quiel, Prof. Orosia P. de Poveda (Suplente) y Prof. Francisco Garzón; Prof. Ediquio González, 
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Representante (Suplente) de los Profesores del Centro Regional de Azuero; Prof. Lionel Pimentel, Representante de los 
Profesores del Centro Regional  de Bocas del Toro; Prof. Horacio Florez, Representante de los Profesores del Centro 
Regional  de Coclé;  Prof.  Hercilia  Domínguez,  Representante  de los Profesores  del  Centro Regional  de Colón; Prof. 
Yarisol Castillo, Representante de los Profesores del Centro Regional de Chiriquí; Prof. Matzel Montes, Representante de 
los Profesores del Centro Regional de Panamá Oeste; Prof. Salvador Barrios, Representante de los Profesores del Centro 
Regional  de  Veraguas;  Est.  Karla  M.  Mecé,  Representante  Estudiantil  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Industrial; 
Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Est. Bairon Bravo y Est. Sergio 
Jaramillo (suplente); Est. Rosa González, Representante Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnología; 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 y Est. 
Jusseth Nagakane, Representante Estudiantil del Centro Regional de Panamá Oeste.

Ausente con Excusa:
Ing. Félix Tejeira, Director del Centro Regional de Coclé; Ing.  Avelino Domínguez, Director del Centro Regional de 
Veraguas.

Ausentes:
Lic. Marisín Chanis, Representante del Ministerio de Educación; Dr. Víctor Sánchez, Decano de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica; Prof. Medardo Logreira, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Prof. Rafael 
Silvera,  Representante  de  los  Profesores  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Mecánica;  Representantes  Estudiantiles  de  la 
Facultad de Ingeniería Civil, Est. Milton Espinoza y Est. Bryan Camaño; Representantes Estudiantiles de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica,  Est. Roberto Aponte y Est. Eduardo Valdés;  Est. Carlys  García,  Representante Estudiantil  de la 
Facultad de Ingeniería Industrial; Est. Milagros Cedeño, Representante Estudiantil del Centro Regional de Azuero e Ing. 
Oscar Barría, Representante de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
 
Representantes con derecho a voz:      
Presentes: Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión; Dra. Delva Batista M., Directora 
de Planificación Universitaria y el  Lic.  Jeremías Herrera D., Secretario  General  y Lic.  Grace Ivandich,  Directora de 
Bienestar Estudiantil.

Ausente con Excusa:  
Ing. Myriam González B., Vicerrectora Administrativa.

Representantes con Cortesía de Sala Permanente:
Presente: Lic. Luis Cedeño Merel, Asesor Legal.

        LIC. JEREMÍAS HERRERA D.                                          MARCELA P. DE VÁSQUEZ
                    Secretario General,                                                                                       Rectora,
            Secretario del Consejo Académico                                                  Presidenta del Consejo Académico

Marissa

Ratificada por el Consejo Académico en la sesión ordinaria No.01-2012 realizada el 10 de febrero de 2012. 
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