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ACTA RESUMIDA

Reunión Extraordinaria No.05-2012 realizada el 29 de mayo de 2012

Con el quórum reglamentario, s¡endo las 10:39 a.m., el doctor Martín Candanedo dio inicio a la
sesión extraordinaria del Consejo, convocada en el aula 306 del edificio de postgrado, campus
universitario, Dr. Víctor Levi Sasso e indicó que en esta reunión extraordinaria, vamos a proceder con
la conformación del Jurado de Elecciones del Sector de lnvestigación.

Expresó que la razón por la que se ha realizado este citator¡o, es porque en el Consejo pasado, tal
como lo expresáramos, el día 6 de junio, la comunidad universitaria está inmersa en una campaña
electoral para la elecc¡ón del próx¡mo Rector o Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, y
vemos conveniente aislar esta actividad de todo ese proceso, así es que le solicitamos a Ia señora
presidenta del Consejo de lnvestigación, Postgrado y Extensión, la lng. Marcela Paredes de
Vásquez, que autorizara este consejo extraordinario.

Tenemos un único punto que es el Calendario de Elección del Jurado de Elecciones del Sector de
lnvestigación; primero tenemos que modificar el calendario que se aprobó en el Consejo efectuado el
I de mayo, de forma tal que la últ¡ma activ¡dad que es la Elección de los M¡embros del Jurado de
Elecciones, se realice el día de hoy. Los procesos de Postulación, presentación de lmpugnaciones,
todo ha sldo consumado, por lo tanto, sometemos a considerac¡ón el Orden del Día. Al no existir
ninguna intervención, este fue aprobado con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.

ORDEN DEL DíA

'1. Calendario de Elección del Jurado de Elecc¡ones del Sector de lnvestigación.

Lo primero que vamos a considerar es el Calendar¡o aprobado -indicó el doctor Gandanedo-. De
acuerdo a este calendario, la última actividad es el miércoles 6 de junio, que es la elección de los
miembros del Jurado de Elecciones del Sector de lnvestigación y la const¡tuc¡ón de la Junta Directiva.

La propuesta sería, modificar el Calendario de Actividades para llenar vacantes del Jurado de
Elecciones del Sector de lnvest¡gac¡ón, aprobado en la reun¡ón efectuada el 9 de mayo, para que el
proceso de elecc¡ón de los miembros de este Jurado, sea hoy martes 29 de mayo de 2012.

Sometida a consideración la propuesta de modificar el Calendario de Elecciones, aprobado el 9 de
mayo de 2012 y al no existir ninguna intervención; la propuesta fue aprobada con 21 votos a favor, 0
en contra y 0 abstención.

lndicó, que se rec¡b¡eron dos (2) postulaciones del Sector de lnvestigación, de la lng. Elida González
del Centro de lnvestigac¡ón, Desarrollo e lnnovación en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - ClDlTlC, y del lng. Ricardo González del Centro Experimental de lngeniería.

Expresó que existe un miembro activo que es el lng. Boris Gómez, qu¡en actualmente representa al
Sector de lnvestigación ante el Gran Jurado de Elecciones.
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Se sometió a consideración las postulaciones de la lng. Elida González y del lng. Ricardo González
para ser representantes del Jurado de Elecciones del Sector de lnvestigac¡ón. Al no existir ninguna
intervención, estas fueron aprobadas con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

lndicó el doctor Candanedo, que el Jurado de Elecciones del Sector de lnvestigación, debe estar
conformado por un Presidente, un Secretar¡o, un Vocal y un miembro; la propuesta sería: La lng.
Elida González como presidenta; el Ing. Ricardo González, secretar¡o; el lng. Boris Gómez, vocal y Ia
lng. Zulay González como miembro.

Se sometió a consideración la propuesta de la conformación del Jurado de Elecciones del Sector de
lnvestigación; al no ex¡st¡r n¡nguna observación, esta fue aprobada con 2'1 votos a favor, 0 en contra
y 0 abstención.

Seguidamente, el señor V¡cerrector de lnvestigación, Postgrado y Extensión agradeció a los
miembros del Consejo su asistencia, clausurando la sesión a las 10:45 a.m.

ASISTENCIA

Presentes: Dr. Martín Candanedo, V¡cerrector de lnvestigación, Postgrado y Extensión; lng. Ángela
Laguna, Decana de la Facultad de lngeniería Civil; Dr. Omar Aizpúrua, Decano de la Facultad de
lngeniería Eléctrica; lng. Sonia Sevilla, Decana de la Facultad de Ingeniería lndustr¡al; lng. Mirtha
Moore, Decana de la Facultad de lngeniería Mecánica; Dr. Nicolás Samaniego, Decano de la

Facultad de lngeniería de Sistemas Computacionales; Dr. Eléicer Ching, Decano de la Facultad de
Ciencias y Tecnologia; Dr. Ramiro Vargas, Subdirector del Centro Experimental de Ingeniería; Dr.

Wedleys Tejedor, Director del Centro de Producción e lnvestigaciones Agroindustriales a.i.; Dra.
Casilda Saavedra, D¡rectora del Centro de lnvestigac¡ones Hidráulicas e Hidrotécnicas a.i.; Lic.
Jeremías Herrera, Director a.i. del Centro de lnvestigación, Desarrollo e lnnovación en Tecnologías
de la lnformación y las Comunicaciones; lng. Esmeralda Hernández P., Coordinadora General de los
Centros Regionales; Prof. Ar¡el Grey, Representante de los Profesores de la Facultad de lngeniería
Civil; Profa. Zoila Y. de Castillo, Representante de los Profesores de la Facultad de lngeniería
lndustrial; Prof. Miguel Jované, Representante de los Profesores de la Facultad de lngeniería
Mecánica; Dr. Ramfis Miguelena, Representante de los Profesores de la Facultad de lngeniería de
Sistemas Computac¡onales; Prof. R¡cardo Benítez, Representante suplente de los Profesores de la
Facultad de Ciencias y Tecnología; lng. ltalo Petrocelli, Representante suplente de los lnvestigadores
del Centro de lnvestigación e lnnovación Elécirica, Mecánica y de la lndustr¡a; lng. Elizabeth Salazar,
lnvest¡gadora suplente del Centro Experimental; lng. Dav¡d Vega, lnvestigador del Centro de
lnvest¡gac¡ones Hidráulicas e Hidrotécn¡cas; lng. El¡da González, lnvestigadora del Centro de
lnvestigación, Desarrollo e lnnovac¡ón en Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones.

Excusas: lng. Marcela P. de Vásquez, Rectora; Dra. Delva Bat¡sta, Directora de Planificación
Universitaria; Profa. Ana Saavedra, Representante de los Profesores de la Facultad de Ciencias y
Tecnología; lng. Sidia Moreno, Representante de los lnvestigadores del Centro de lnvestigación e
Innovación Eléctr¡ca, Mecánica y de la lndustria; lng. Lilibeth de Araque, lnvestigadora del Centro
Experimental de lngeniería; lng. Sergio Serrano, lnvestigador del Centro de Producción e
I nvest¡gaciones Agroindustriales.
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Ausentes: Lic. Daphne Burgos, Representante del M¡n¡ster¡o de Comerc¡o e lndustrias; Dr. Humberto
Alvarez, Director del Centro de lnvestigación e lnnovación Eléctr¡ca, Mecán¡ca y de la lndustria a.i.;

Prof. Fernando Merchán, Representante de los Profesores de la Facultad de lngeniería Eléctr¡ca; Lic.

Marta Álvarez, lnvest¡gadora del Centro de Producción e lnvestigaciones Agroindustriales.

Representantes con Cortesía de Sala Permanente

Presentes: Ing. Luis Barahona, Vicerrector Académico; Lic. Cesiah Alemán, Secretaria General y

Secretaria del Consejo; lng. Josefina Rodríguez, Representante de la Dirección de Postgrado; lng.

Geomara B. de Escobar, Directora de Extensión-VIPE; Profa. Cindy Santamaría, Subdirectora de
lnvestigación del Centro Regional de Bocas del Toro; lng. Alfredo Bailey, Subdirector de
lnvestigación del Centro Regional de Colón; Prof. José Serracín, Subdirector del Centro Regional de
Chiriquí; Prof. Fernando González, Subdirector del Centro Reg¡onal de Veraguas. En representación
de Asesoría Legal, el L¡c. Jonathan Valdés.

Excusas: lng. Myr¡am González, Vicerrectora Adm¡n¡strat¡va; lng. Gerardo Sánchez, Subdirector de
lnvestigación del Centro Reg¡onal de Panamá Oeste.

Ausente: Dr. lgnacio Chang, D¡rector de lnvestigación-V|PE; Profa. Rebeca Vergara de Nieto,

Subdirectora de lnvestigación del Centro Regional de Azuero; Profa. Yaneth Gut¡érrez, Subd¡rectora
de ¡nvestigación del Centro Regional de Coclé.
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LIG.CESIAH ALEMÁN
Secretar¡a General

DR. N CANDANEDO
Vicerrector de I nvestigac¡ón

Postgrado y Extensión

RATIFICADA EN LA SESIÓN ORDINARIA NO. 06-2012 EFECTUADA EL 4 DE JULIO DE2012.
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