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CONSEJO ACADÉMICO 
 

Acta Resumida de la reunión ordinaria N° 04-2013 efectuada el 6 de septiembre de 2013 

 Reunidos los representantes del Consejo Académico en el aula 306 del Edificio de Postgrado, con el 
cuórum reglamentario siendo las 9:30 a.m., el Dr. Oscar Ramírez, rector, inició la sesión ordinaria 
solicitando al Secretario del Consejo, procediera con la lectura del Orden del Día propuesto. 
 
Sometido a consideración el Orden del Día, la Vicerrectora Académica Encargada, Ing. Ángela Laguna, 
presentó a la consideración del Pleno una modificación, para que el Punto N.°5, pase a ser el Punto N.°3 
y los demás puntos se desplacen sucesivamente.  Propuesta que fue secundada por el Prof. Salvador 
Barrios; siendo aprobada con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
 
Acogida la recomendación por el Consejo y al no existir ninguna otra intervención, el Rector sometió a 
votación el Orden del Día con la modificación incorporada; siendo aprobado con 35 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.    Informe del Rector. 
2.   Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria N.° 03-2013 realizada el 5 de julio de   2013. 
3.    Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores 

Particulares. 
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 Permanente de Reglamentos. 
7.  Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 
8.  Lo que propongan los Miembros del Consejo. 
--- 

En el Informe del Rector,  el Dr. Oscar Ramírez presentó un resumen de la gestión realizada desde el 
mes de abril de 2013 a la fecha en los temas de Asuntos Académicos, Asuntos Administrativos y de 
Asuntos de Investigación y Extensión. 
 
Dentro de su informe se destaca, que se ha hecho pública una Convocatoria para profesores tiempo 
completo y que se ha elaborado el Procedimiento, el cual incluye la conformación de una Comisión de 
Evaluación para la Selección de profesores tiempo completo y está conformada por el decano de 
facultad,  por profesores de las facultades y un representante de la Rectoría. 
 
Dentro de las evaluaciones estos procedimientos están en el Portal de la Universidad Tecnológica de 
Panamá y podemos distinguir dos bloques: uno de Producción Académica y de Certificación Académica 
de Estudios de Producción Científica, es decir, todas esas experiencias, grados y ejecutorias que 
contiene un aspirante. Por otro lado, hay un bloque en el cual la Comisión, dependiendo del tipo de 
vacante que se debe llenar, prepara un tema para que el aspirante lo elabore y lo presente en una clase 
en la cual estará la Comisión, los profesores de la facultad e inclusive, estudiantes.   
 
El Proyecto del Puente Peatonal, es un proyecto que hemos desarrollado los planos y estamos en el 
proceso de inicio de construcción.  Este proyecto lo vamos a hacer con donaciones y no del 
Presupuesto de Inversiones de la Universidad, y consiste en conectar el Edificio N.°1 con el Edificio 
DITIC y el Edificio N.°3; es un puente aéreo y lo vamos a construir nosotros mismos, porque no 
tenemos fondos para pagarle a una empresa, así que lo vamos a hacer con donaciones primero, para 
efectos de comprar y tener materiales y demás y con nuestro Personal de Planilla de Funcionamiento. 
 
Hemos solicitado un nuevo Crédito Extraordinario por Un Millón de Balboas y a la fecha nos han 
llamado para justificarlo con un Cronograma de Ejecución que garantice  que podemos ejecutarlo.   
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Se ha presentado la Vista Presupuestaria del año 2014, la cual  asciende aproximadamente a 112 
millones de Balboas, de lo cual 7.8 millones de Balboas corresponde al Presupuesto de  Inversiones y la 
diferencia, 104.5 millones de Balboas al Presupuesto de Funcionamiento. 
 
En el contexto de la defensa de la Vista Presupuestaria hemos preparado una nota al H.D. José Muñoz, 
Presidente de la Comisión de Presupuesto con copia al Ministro de Economía y Finanzas en donde 
solicitamos que se liberara la restricción del uso financiero de los Fondos de Autogestión de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.  Incluimos en esa nota un texto de cómo debía modificarse el 
artículo 240 de la Ley de Presupuesto, para que eso sea recibido en debida forma; fue enviado a la 
Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 
 
Hemos tenido reuniones con un grupo importante de empresarios, organizaciones profesionales, 
embajadas, y de forma consolidada hasta el momento hemos logrado que se preste atención a lo que 
estamos planteando de la Universidad.  La primera reunión fue para conocer en términos generales 
cuál era nuestra visión y nuestro planteamientos; la segunda, ya sobre acciones concretas acerca de 
qué hacer para apoyar gestiones de la Institución.   
 
En este sentido, estamos planteando un documento y ya acordamos que íbamos a entregarlo en donde 
estamos invitando a miembros de este grupo y a otras organizaciones para ser parte de un Comité 
Consultivo de la Universidad.  Se está hablando de que ellos nos van a dar apoyo en elaborar un Plan 
Estratégico de Mercadeo y Publicidad de la Universidad y también apoyo para tener acceso a los 
medios de comunicación con cero costos para la Institución. 

 
Finalmente, el Rector procede a explicar las noticias sobre la posición del Consejo de Rectores de 
Panamá y de la Asociación de Universidades Privadas respecto a la Ley del CONEAUPA.    Nosotros 
formamos parte del Consejo de Rectores de Panamá, el cual está conformado por 5 universidades 
oficiales y aproximadamente 17 universidades privadas.  Se  aprueba la Ley del CONEAUPA que regula 
la Acreditación Institucional y otros temas en el país.   
 
Nosotros como otras instituciones nos hemos sometido a este proceso y somos la primera Universidad 
acreditada y recientemente presentamos en un período determinado un reporte del Plan de 
Mejoramiento que hemos ejecutado, sin embargo, desde el inicio de la aplicación de esta ley han 
surgido inconformidades de algunas universidades respecto a esa aplicación.  

 
El Consejo de Rectores de Panamá se reunió hace unas semanas y decidió aprobar un Pronunciamiento 
que va dirigido al Órgano Ejecutivo, el cual fue publicado en la prensa.  En ese Pronunciamiento se 
enlista una serie de inconformidades y en el último punto se solicita la suspensión de la aplicación de 
la Ley del CONEAUPA. 
 
Nosotros hemos participado en esas reuniones a través de nuestros representantes y al momento de la 
votación para aprobar ese Pronunciamiento, votamos en abstención.  Días después, CONEAUPA 
celebró una reunión en donde, entre otras cosas, se iba a seleccionar al nuevo Secretario Ejecutivo, 
pero antes de esa reunión el Consejo de Rectores de Panamá, se reúne y en el Pleno deciden votar a 
favor de que las universidades oficiales que participaban en CONEAUPA no asistieran a la sesión; ahí 
también nosotros nos abstuvimos y decidimos participar.  
 
En la primera reunión del Pronunciamiento, la razón de nuestra abstención fue porque reconocemos 
que hay cosas en la Ley que pueden ser mejoradas.   Pero ese último punto donde decía, suspender 
toda la actividad de la Ley, nosotros consideramos que reñía con nuestra declaración de calidad de la 
Universidad. 
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En la reunión cuando nos solicitaron que aprobáramos y firmáramos, nosotros nos abstuvimos de 
firmar, porque realmente no es potestad de esa organización pedirle a un miembro que no participe en 
una reunión de CONEAUPA.  Esto fue consultado con nuestra asesoría legal, así que no es potestad de 
ese grupo pedirle a la Universidad Tecnológica de Panamá o a otra universidad dentro de CONEAUPA 
que no participe.   
 
A raíz de esto, nos citaron al pleno del Consejo de Rectores de Panamá y la Asociación de 
Universidades Privadas mediante una nota que nos pedía, que explicáramos por qué razón habíamos 
desatendido lo que se había aprobado ahí y les contestamos en los términos del alcance  que les 
permite la ley a esta organización en donde nosotros sustentamos que no era potestad de esta 
agrupación solicitarle a un  miembro del CONEAUPA el que participara o dejara de participar en una 
reunión.  

 
En el día de ayer, el Consejo General Universitario propuso que se preparara una Resolución en la cual 
este organismo respaldaba las actuaciones de la Rectoría en lo relacionado a este tema y a la luz de lo 
que ha sucedido recientemente. También pensamos mandar una aclaración, primeramente interna a la 
Comunidad Universitaria, porque es importante que la Universidad conozca más allá de lo que se 
publica. Estamos considerando enviarlo a la prensa, porque se publicó en declaraciones del Dr. 
Gustavo García de Paredes, que la Universidad Tecnológica de Panamá estaba de acuerdo y eso es 
incorrecto, ya que en la misma publicación del Pronunciamiento aparece que la Universidad 
Tecnológica de Panamá no firmó, así que hay una contradicción y necesita de una aclaración.  No 
sabemos qué dirección llevará esto, pero si hay un movimiento fuerte para desconocer la Ley del 
CONEAUPA.  
 
Punto N.° 2.: Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria N°03-2013 realizada el 5 de 
julio de 2013.  
 
Con 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, fue ratificada el Acta Resumida N.° 03-2013 de la 
reunión ordinaria realizada el 5 de julio de 2013.  
 

Punto N.°3.: Con respecto al Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de 
Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares sobre la solicitud de evaluación de la 
actualización del Programa de Maestría en Gerencia de Proyectos presentado por la Universidad 
Latina de Panamá, en la modalidad presencial, para la Sede en la ciudad de Panamá, se dio lo siguiente: 
 
a. Con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención,  se aprobó Concederle Cortesía de Sala al Ing. 

Edgar Aponte, Ing. Luis Vega y el Ing. Ricardo Rivera, representantes de la Comisión de Especialistas 
de Evaluación para que puedan responder cualquier consulta con respecto al programa de 
estudios. 

 
b. Con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se aprobó recomendar el reconocimiento 

académico de la actualización del Programa de Maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad 
Latina de Panamá, en la modalidad presencial, para la Sede en la ciudad de Panamá, mediante la 
Resolución N.° CACAD-R-05-2013. 

 
Punto N.°4.: Se aprobaron los siguientes Informes de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y 
Sabáticas: 
 
 

a. Con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se aprobó concederle al Prof. Gilberto Torres con 
cédula de identidad personal número 3-56-308, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica en el 
Centro Regional de Colón, Licencia sin goce de Sueldo por Asuntos Personales, para el Primero y 
Segundo Semestre de 2013.  
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b. Con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se aprobó otorgarle a la Prof. Elsa Espinosa con 
cédula de identidad personal número 8-413-608, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
prórroga de la Licencia sin goce de Sueldo por Asuntos Personales, para el Segundo Semestre 2013. 

 

c. Con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se concedió al Prof. Raúl Guillermo Pérez con 
cédula de identidad personal número 4-239-27, docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, 
Licencia sin goce de Sueldo por Asuntos Personales, por un (1) año, a partir del 29 de julio de 2013. 

 

d. Con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se otorgó a la Prof. María Him de Chang, con 
cédula de identidad personal número 9-163-814, docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología en 
el Centro Regional de Veraguas, Licencia sin goce de Sueldo por Asuntos Personales, por un (1) año, 
a partir del 29 de julio de 2013.     

 

e. Se le otorgó a la Prof. Gina Santiago de Cianca con cédula de identidad personal número     1-22-
2322, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial en el Centro Regional de Bocas del Toro, 
Licencia sin goce de Sueldo por Asuntos Personales, por un (1) año, a partir del Segundo Semestre 
de 2013.  Licencia aprobada con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

f. Con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se aprobó concederle al Prof. Gilberto Cruz con 
cédula de identidad personal número 8-220-718, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial en 
el Centro Regional de Veraguas, Licencia sin goce de sueldo para desempeñar cargo público en la 
Dirección General de Gestión y Transferencia del Conocimiento de la Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión en el campus central “Dr.Víctor Levi Sasso” para el Primero y Segundo 
Semestre de 2013. 

 

g. Se le concedió a la Prof. Victoria Serrano, con cédula de identidad personal número 4-726-960, 
docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en el Centro Regional de Chiriquí, la primera 
prórroga de la Licencia con goce de Sueldo para continuar estudios doctorales en Sistemas de 
Control (Robótica), en Arizona State University- EUA, a partir del 1 de agosto de 2013 al 31 de julio 
de 2014, auspiciada por el Programa de Becas SENACYT.  Prórroga aprobada con 36 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstención.  

 

h. A la Prof. Carmen Castaño con cédula de identidad personal número 8-738-2069, docente de la 
Facultad de Ingeniería Industrial se le aprobó con 36 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, 
otorgarle Licencia con goce de Sueldo, por un (1) año, a partir del 2 de septiembre de 2013 para 
realizar estudios doctorales en Ingeniería Mecánica en RWTH Aachen University, Alemania, 
auspiciado por el Programa de Becas SENACYT.  

 

 

Punto N.°5.: Se aprobaron los siguientes Informes de la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos:   

a. En cuanto a la solicitud presentada por la Comisión Especial de Revisión de los Requisitos para el 
Curso de Auditoría Ambiental del Programa de Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la 
Facultad de Ingeniería Civil, se aprobó lo siguiente: 

 

1. Con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, incluir como requisitos del Curso de Auditoría 
Ambiental: los cursos de Desechos Industriales y Peligrosos (código de Asignatura 8326) y 
Contaminación Atmosférica (código de Asignatura 8331). 

 
 

b. Con respecto al Informe presentado por la Subcomisión Especial sobre la Definición de Criterios de 
Evaluación de Documentos de Concursos de Cátedra, mediante la cual propone que sea el Consejo 
Académico en Pleno el que decida cuál criterio se aplicará en materia de evaluación de documentos 
presentados en los Concursos de Cátedras de la Universidad Tecnológica de Panamá, se dio lo 
siguiente: 
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La Ing. Ángela Laguna manifiesta, que se presenta el Informe de la Subcomisión Especial sobre 
Definición de Criterios de Evaluación de Documentos de Concursos de Cátedra.  En ese informe hay 
dos criterios para la evaluación de documentos de concursos de cátedra, un criterio que prevaleció 
desde 1992 y establecía: “Si un aspirante presenta su título de evaluación en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, ya sea antes o después de la fecha de apertura de un concurso, puede 
presentar con la documentación respectiva una certificación de la Secretaría General que acredite que 
su título está en trámite de evaluación”.  Esta opinión fue emitida por el Lic. Luis Cedeño Merel, asesor 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, mediante nota que se menciona en 1992 y dirigida al Ing. 
Rodolfo Cardoze, quien era el Vicerrector Académico. 
 
El siguiente criterio es lo que establece el Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, en sus artículos 129 y 131, que tratan sobre Concursos de Cátedras y los artículos 149 al 151 
que tratan sobre Evaluación de Títulos y de otros Estudios para Concursos, Ascensos y Reclasificaciones 
Docentes.  Este fue un Informe que fue emitido por la Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal Encargada a 
consulta que realizara el Ing. Karim Daly, Presidente de la Comisión de Evaluación de Concurso de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, mediante nota del 11 de diciembre de 2012. 
 
La recomendación de la Subcomisión en este caso, dado que los concursos están siendo o habían sido 
evaluados con dos criterios distintos, es elevar al Pleno del Consejo Académico el Informe emitido por 
esta Subcomisión, a fin de que sea este Consejo Académico el que decida cuál criterio se aplicará en 
materia de evaluación de documentos presentados en los concursos de cátedra de la Universidad 
Tecnológica de Panamá.   
 
El Rector solicita al Secretario General, de acuerdo a lo planteado, resuma qué era lo que se venía 
aplicando de acuerdo a lo que se hizo en 1992 y qué es lo que se está planteando ahora desde la 
Secretaría General que modifica esa aplicación. 
 
El Ing. Luis Barahona expresa, que lo actuado en Secretaría General, en función del pronunciamiento 
que tuvo el Consejo Académico en el año 1992, resumida la opinión del criterio legal, fue de que 
cuando se abría un concurso y llegaba la hora de entregar los documentos, si existía algún participante 
cuyo título o investigación no había sido evaluado todavía, pero que la había entregado antes de la 
fecha final del cierre del concurso, al participante se le aceptaban los documentos, y cuando llegara el 
resultado de la evaluación del título o de la investigación respectiva, entonces la Secretaría General 
remitía a la Facultad correspondiente ese informe para que fuese incorporado en los documentos de 
concurso, así fue hasta reciente data.  Pero a raíz de la otra situación, tengo entendido, que a partir de 
enero una Unidad Académica hace otra consulta, el criterio de Asesoría Legal se basa en lo que dice el 
Estatuto Universitario y entonces cuando se presentan los documentos en Secretaría General, deben 
entregarse en su totalidad.   
 
En mí apreciación como Secretario General, y miembro del Consejo Académico en aquella data, la falla 
la tuvo el Consejo Académico cuando tomó como buena la opinión de Asesoría Legal de ese momento; 
debió solicitar inmediatamente al Consejo General Universitario una revisión o modificación de los 
artículos del Estatuto Universitario para que la letra y el espíritu coincidieran, porque lastimosamente 
la letra y el espíritu no coinciden. 
 
Manifiesta el Rector que con el ánimo de promover el debate, porque nuestra posición como Rector de 
la Universidad en este momento respecto a este tema en particular es, que sea el Consejo Académico la 
instancia en donde esto se someta a discusión tal como lo indican nuestras leyes y se evalúen todos los 
aspectos de esto y se tome una decisión avalada por este organismo.   
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Pregunté a la Asesora Legal por qué ella había firmado el documento y me explicara;  indicándome 
claramente que eso estaba basado estrictamente en lo que dice el Estatuto Universitario y que su 
posición lo respaldaba, a pesar de que ella fungía en ese momento como encargada, y que eso había 
sido consultado con el Asesor Legal en ese momento, pero que ella compartía esa posición, la cual 
respeté.   
 
A lo que responde la Lic. Nedelka Espinosa, que las decisiones o los actos administrativos que se 
decidan a nivel de la Universidad Tecnológica de Panamá y cualquier otra institución del Estado 
pueden ser recurridos ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  En este caso, como son 
decisiones que afectan derechos individuales que confieren derechos subjetivos, la norma establece 
que tienes hasta 60 días después en firme la decisión de la administración, para que a través de la 
acción de plena jurisdicción, acudir a la Sala Tercera y demandar.  Quiere decir que todos aquellos 
concursos que ya están fuera de ese término quedan en firme y  eso es con los anteriores.   Con 
relación a los que están acabados de aprobar están sujeto a esto y cada uno de los concursos de 
ustedes están sujetos a esto, sin embargo, no hubo acciones legales.   
 
Agrega el Ing. Luis Barahona: Para completar un poco la historia en 1992, el Consejo Académico se 
pronunció, pero no es que se venía haciendo desde antes, desde que somos Universidad Tecnológica 
de Panamá el procedimiento no era ese, que si el documento no estaba evaluado se entregaba una 
certificación que indicara que estaba en proceso.  Lo que ocurrió en 1992, que en un concurso en una 
facultad a un concursante le desconocieron el valor de los títulos, porque no había presentado la 
evaluación, sino que había presentado la certificación.  La facultad esa al cambiarle el criterio entonces 
generó la discusión en el pleno del Consejo y fue entonces cuando se generó la reunión de 1992 y se 
hizo ese pronunciamiento, pero la conducta había sido durante todo el tiempo anterior a 1992. 
 
Entre otros aspectos señala la Ing. Sonia Sevilla: De dónde surge la consulta que realiza el Presidente 
de la Comisión, que se abre un concurso en la Facultad de Ingeniería Industrial y el presidente cuando 
está en plena evaluación, encuentra que uno de los participantes casi no presenta nada de títulos, sino 
puras certificaciones de que los títulos y muchas ejecutorias, investigaciones están en proceso de 
evaluación. 
 
Basándose la persona en el artículo 133 del Estatuto Universitario, que establece que la Comisión de 
Concurso dispondrá de un término de 30 días hábiles para entregar su informe al Decano, él hace la 
consulta a Asesoría Legal de cómo tiene que proceder, porque él tiene que cumplir en los 30 días, ya 
que él dice: yo tengo que cumplir lo que me dice el Estatuto Universitario y de ahí surge la consulta, y 
de ahí nace la respuesta; de que lo que no está evaluado, no está.  En vista de esa respuesta, él cierra el 
concurso con los participantes que califican y exige el Estatuto Universitario.  
 
Cuáles son los inconvenientes que yo veo del proceso anterior, que no hay fecha de término y muchos 
concursos se demoran, porque hay que esperar a que lleguen los documentos evaluados, y con qué nos 
encontramos los que hemos hecho evaluaciones de título, que muchas veces las personas cuando 
someten una evaluación de título les hace falta información y mientras la persona no llegue con esa 
información, esos títulos a veces se han obtenido en el extranjero, tenemos que esperar hasta que 
lleguen.   
 
La inconsistencia que le veo yo a esto es que no hay una fecha término de cuándo se deben entregar las 
evaluaciones de títulos; no hay una fecha tope y es parte de la gestión de la administración, pero 
pienso que también nos ayuda mucho cuando tenemos ciertas fechas topes.  Entonces ese es el actuar 
cuando nosotros recibimos la consulta de lo que se dio en 1992; esa consulta que establece el Lic. 
Cedeño Merel no tiene base legal, nada más es una opinión de él, pero no tiene una base legal como la 
tiene la consulta que se hace en el 2012.  Mi posición al respecto es, acogernos a lo que establece el 
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Estatuto Universitario, pero adicionando a esto, un procedimiento de fechas topes de evaluaciones de 
diferentes cosas que requiera la persona, porque no tenemos esa fecha de exactamente cuánto tiempo 
tienes para evaluación y cuánto tiempo tienes para evaluación de título, investigaciones.  
   
Expresa el Rector: Creo que en el término de la transparencia y desde mi punto de vista de preservar 
los derechos de cada uno, si la gente que participó en esos concursos hasta la fecha, lo hicieron sobre la 
base de lo que venía actuando. A mí me gustaría que le diéramos una distancia de tiempo a esto, para 
que los concursos que actualmente se están discutiendo no se les varíen las reglas del juego entonces; 
decididamente estamos siendo sujeto y con más seguridad de reclamos legales.  Eso es justo, porque 
eso era lo que venía actuándose durante 20 años, cual haya sido la interpretación esa fue la decisión de 
nuestra Universidad.  
 
El Rector solicitó al Secretario General hablara acerca de los tiempos y las situaciones que se dan 
cuando entran estos concursos o estos documentos a evaluación, qué es lo que determina realmente el 
tiempo de análisis de estas cosas para que lleguen a tiempo a la Comisión. 
 
El Ing. Luis Barahona expresa: Las evaluaciones de títulos o de investigaciones están a cargo de una 
Comisión de tres personas.  En el caso de los títulos, es una Comisión cuyo presidente lo designa el 
Vicerrector Académico y el Decano correspondiente asigna a los otros dos miembros.  En el caso de las 
investigaciones, el trámite se hace a través de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión.   
 
La dificultad o la diferencia en los tiempos básicamente depende de la Comisión correspondiente y esa 
Comisión es variable, cada caso es diferente, los documentos que presentan los interesados son 
diferentes y los tiempos son muy variables.  Nosotros como llevamos el control de los tiempos, por 
ejemplo, tenemos el caso de aspirantes, y no solo en el caso de evaluación de títulos, sino de reválida 
de títulos, la persona desiste del trámite por el exceso de tiempo que ha tomado la Unidad Académica 
correspondiente en hacerle el trámite de la reválida, y hay que devolverles el dinero. 
 
Así como hay comisiones de facultad que son muy expeditas debido a la experiencia o a la facilidad del 
título en particular, de emitir un pronunciamiento en un tiempo relativamente corto, hay casos que 
están meses y meses, porque a veces también hay que tener presente que el interesado no presenta la 
documentación completa para que se haga la evaluación, entonces la Comisión lo que tiene que hacer 
es solicitarle a través de Secretaría General, que por favor suministre la información complementaria 
que hace falta para tomar una decisión más correcta.  Así que los tiempos señor Rector, varían y yo 
diría desde semanas, meses y hasta más del año.   
 
Dice el Lic. Amílcar Díaz: En primer lugar no sé quiénes están implicados en estos concursos, sin 
embargo, con este asunto debemos prepararnos, precisamente con las demandas.  Cualquiera que se 
sienta afectado, va a apelar o demandar y lo que nosotros decidamos ahora debe sustentar esa 
demanda.   
 
Concluidas las exposiciones, el Rector somete a la consideración del Pleno el Informe de la 
Subcomisión Especial.  En ese sentido la Ing. Sonia Sevilla presenta la siguiente propuesta:  Que nos 
acojamos a lo que establece, a partir de la fecha en que se hizo la consulta en Asesoría Legal y sobre la 
cual fueron evaluados los concursos bajo la respuesta que tuvo Asesoría Legal, que la fecha es 12 de 
diciembre.  Propuesta que fue secundada por el Lic.  Amílcar Díaz y el Prof. José Herrera. 
 
Interviene el Prof. Fernando Castillo para indicar que la edición debe ser desde hoy y no desde atrás. 
 
El Rector expresó que el pleno tiene en sus manos la decisión a partir de cuándo se aplica esto, así que 
lo que plantea el Ing. Fernando es parte de la discusión de este punto. 
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Manifiesta el Lic. Amílcar Díaz: El aspecto a partir de ya, de ahora, implica que los concursos que están 
en evaluación, que no han sido fallados precisamente por este Consejo, se acogen a lo que aprobemos 
ahora mismo.  No es de que si hay algunos en procesos continúen con la falla anterior y que estos 
vayan a funcionar para las próximas convocatorias.  Entiendo que lo que aprobemos ahora empieza a 
regir desde ahora, incluyendo los concursos que están en evaluación.  Si es así, nuevamente secundo la 
propuesta y si la ingeniera Sonia Sevilla está de acuerdo con esa posición. 
 
El Rector solicita que la Lic. Nedelka Espinosa ilustre un poco acerca de si podemos ser retroactivos en 
cuanto a la aplicación de esto; si se aprueba a partir de hoy a los concursos que ya han sido convocados 
y cerrada convocatoria y entrada en evaluación. 
 
Señala la Lic. Nedelka Espinosa: Pienso que la propuesta de la Ing. Sonia Sevilla va en el sentido de 
que el concurso que ellos evaluaron, que la Comisión evalúo es desde diciembre y por eso lo quiere 
hacer, pero prácticamente debería ser para aquellos concursos que todavía no han sido decididos por 
el Consejo, es decir, para los concursos que ahorita están abiertos.  Aquellos que ustedes decidieron y 
se notificaron, ya están corriendo los dos (2) meses para que las personas vayan y realicen su acción 
ante la Corte. 
 
Agotadas las intervenciones, el Ing. Luis Barahona procede a la lectura de la propuesta formulada por 
la Ing. Sonia Sevilla: Que el Consejo Académico se ajuste a lo dispuesto en la letra del Estatuto 
Universitario para lo que se refiere a Evaluación de Títulos y que de acuerdo al criterio de Asesoría Legal, 
automáticamente eso sería vigente a partir de la fecha de aprobación para aquellos concursos que no han 
sido fallados en el Consejo Académico. 
 
En vista de que la Sala se encuentra ilustrada, el Rector somete a la consideración del Consejo la 
propuesta debidamente secundada, siendo aprobada con 23 a favor, 0 en contra y 12 en abstenciones. 
 
Puntos N.°6 y 7,no hubo Informes de las Comisiones Permanentes de Reglamentos ni de Asuntos 
Disciplinarios. 
 
8. Lo que propongan los Miembros del Consejo Académico. 

 
El Lic. Amílcar Díaz solicita al Rector que se nombre una Comisión, en este caso quizás sería la 
Comisión de Estatuto y Reglamentos del Consejo General, para que inicie la revisión del Estatuto 
Universitario, porque sentimos que está un poco obsoleto en ciertos aspectos y hay que actualizarlo; la 
Ley está mucho más difícil de actualizar, pero creo que con una revisión del Estatuto Universitario 
podemos ir ajustando esta Ley a lo que es la Universidad Tecnológica de Panamá en el año 2013 y 
hacia futuro también. 
 
La Ing. Sonia Sevilla propone al Consejo, que se nombre una Comisión para que revisen los 
procedimientos, porque el Estatuto Universitario nos indica lo que se va a hacer, pero también hay que 
hacer procedimientos, actualizarlos, de manera que se establezcan los tiempos y no se vayan 
alargando demasiado algunos procesos.     
 
Al respecto el Rector dijo, que el tema de la revisión del Estatuto Universitario propuesto por el Lic. 
Amílcar Díaz y el tema de los procedimientos expuesto por la Ing. Sonia Sevilla, en un orden de una 
secuencia lógica, sí creo que el tema de los procedimientos es un instrumento que puede ayudarnos a 
reducir los temas que hemos venido tratando, las situaciones que se han venido dando y cada vez más 
caminar hacia un punto de mayor transparencia, flexibilidad, acceso, igualdad de oportunidad y todas 
estas cosas; obviamente hay complicaciones y complejidades que hay que analizar.  
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Por otro lado, lo que no debemos nunca es caer en aquello de que nosotros limitamos las 
oportunidades de una u otra persona a participar en un concurso, porque precisamente hemos 
escuchado cantidad de situaciones sobre los concursos de cátedra y consideramos que hemos 
mejorado tremendamente.     
 
Sabemos que es una tarea grande y es una tarea que desde mi punto de vista debiera involucrar a la 
Comunidad Universitaria y no solo a nivel de los Consejos, o sea, lo que sea que se vaya a hacer, debe 
ser de amplia consulta y abierta a toda la Comunidad Universitaria, porque es el Estatuto Universitario 
que regula nuestro ejercicio día a día en la Universidad.  No estamos hablando solamente de concursos 
de cátedra, sino una revisión integral que nos permita caminar al ritmo que se requiere hoy, pero 
tenemos que estar en respeto a la Ley y el Estatuto Universitario.   
 
Concluidas las intervenciones y después de agotar los temas del orden del día,  el Rector agradeció la 
presencia de los representantes del Consejo, cerrando la sesión a las 12:25 p.m. 
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Prof. Tomás Guevara; Prof. Nelson Cedeño; Prof. Abdiel Bolaños; Prof. Gustavo Iribarren; Prof. 
Medardo Logreira; Prof. Dalys Guevara; Prof. José Herrera; Prof. Elizabeth Salgado; Prof. Fernando 
Castillo; Prof. Félix Henríquez (s); Prof. Rafael Silvera; Prof. Martín Arosemena (s); Dra. Gisela T. de 
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