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Acta Resumida de la reunión ordinaria N° 01-2013 del 8 de marzo 2013 

 
Con el quórum reglamentario y siendo las 9:30 a.m., el Dr. Oscar M. Ramírez R. dio inicio a la sesión ordinaria, en el 
aula 306 del Edificio de Postgrado, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, solicitando al Secretario General  
procediera con la lectura del Orden del Día. El Ing. Luis A. Barahona G. dio lectura al Orden del Día. 
 

Orden de Día 
1. Informe del Señor Rector. 
2. Ratificación de las Actas Resumidas No.05-2012 de la reunión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2012 y 

No.06-2012 de la reunión extraordinaria realizada el 4 de diciembre de 2012.  
3.  Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.  
4. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.  
5.  Informe de la Comisión Permanente de Reglamentos. 
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. 
_____ 
 
Concluida la lectura y sometido a consideración el Orden del Día, se aprobó sin modificaciones con 42 votos a favor, 
0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
 
En el punto 1,  el señor Rector en su informe, inició primeramente felicitando a todas las mujeres que forman parte 
del Consejo y de la  Universidad Tecnológica de Panamá, por celebrarse el Día Internacional de la Mujer.  
Seguidamente expresó su agradecimiento a toda la comunidad universitaria por el apoyo recibido durante el último 
año; muy especialmente durante la Toma de Posesión. 
 
Además, expresó que los 32 días transcurridos de gestión en la administración de la Universidad se pueden resumir 
en seis (6) grandes aspectos que a continuación procedió a presentar: 
 

 Toma de Posesión de Autoridades 

 Designación del Cuerpo Directivo 

 Análisis de Estructura Organizacional de la Universidad  

 Análisis de Procedimientos 

 Inicio del Semestre Académico 2013 

 Continuidad de Proyectos y Compromisos  
 
En el punto 2,  se ratificaron con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, las siguientes Actas 
Resumidas: 
 
 No.05-2012 de la reunión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2012. 

 
 No.06-2012 de la reunión extraordinaria realizada el 4 de diciembre de 2012.  

 
Punto No.3, Informe de la Comisión Permanente de Licencias Becas  y Sabáticas. Indicó el Dr. Omar Aizpurúa 
que no hay Informe para presentar en este punto. 
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Punto No. 4, Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos. 
Expresó el Dr. Omar Aizpurúa que el primer punto que trae esta Comisión es la Apertura de Concurso de Cátedra 
para Profesor Regular en el área de Producción y Operaciones de  la Facultad de Ingeniería Industrial en el 
Centro Regional de Azuero.  Una (1) posición.   
 
Contenido: Planificación y Control de la Producción, Estudio del Trabajo, Distribución de Planta, Proceso de 
Fabricación, Investigación de Operaciones, Gerencia de Producción.   
 
Título Básico: Licenciatura en Ingeniería Industrial o  Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial o Título 
Académico Equivalente. 
 
Lugar de Ejercicio: Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Azuero. 
  
Tipo de Profesor: El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicación a 
labores universitarias en la Universidad Tecnológica de Panamá, según se establezca en la organización docente, 
con un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en labores de investigación, extensión y 
administración. 
 
Requisitos para los Concursantes: 
1. Nacionalidad Panameña. 
2. Poseer Título Básico. 
3. Poseer Título de Maestría en Ingeniería Industrial con Especialización en Administración o Maestría en 

Ingeniería de Planta o Título Académico Equivalente. 
4. Poseer formación en docencia superior, de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos por la Universidad 

Tecnológica de Panamá.  (40 horas semanales) 
5. 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.  

6. Poseer, por lo menos, un (1) año de experiencia docente en el área de concurso. 
 
Concluida la presentación del Informe, éste fue aprobado por el Consejo  sin modificaciones con 41 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención. 
 
El segundo punto es la Apelación de Reválida de Título de James M. Naum. 
Señaló el Dr. Omar Aizpurúa que el interesado solicitó el trámite de Reválida de Título de Bachelor of Science in 
Civil Engineering que le otorgó la Florida State University a la Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la 
Facultad de Ingeniería Civil.  La misma fue remitida a la Comisión de Reválida de Título, la Comisión Especial de 
Reválida de Título emitió el informe el 21 de junio de 2012, el cual recomendó que el señor Naum aprobara los ocho 
(8) Cursos siguientes: Seguridad de la Construcción, Estructura III, Hormigón II, Puentes y Estructuras Especiales, 
Planeamiento y Control de Proyectos, Mediciones Hidrológicas y Ambientales, Tratamientos de Aguas y Aguas 
Residuales y Elementos de Geomática. 
 
El interesado solicitó una reconsideración del fallo fue emitido por la Comisión Especial de Reválida, mediante la 
Nota SGUT/N/642/2012.  Se analizó la nueva documentación presentada por la solicitud de reconsideración del 
señor Naum y la Comisión Especial de Reválida mediante Resolución No.UTP-FIC-002-2012 a los 8 días de enero 
de 2012, recomienda reducir un (1) curso y debe presentar exámenes en los siguientes siete (7) cursos: Seguridad 
de la Construcción, Estructuras III, Hormigón II, Puentes y Estructuras Especiales, Planeamiento y Control de 
Proyectos, Mediciones Hidrológicas y Ambientales y Elementos de Geomática.  
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El afectado se notificó de la reconsideración y presentó una nueva apelación ante el Consejo Académico, a la 
Secretaría General el 14 de enero de 2013.   El 17 de enero de 2013, mediante la nota SGSP-07-2013 la Secretaría 
General remite a la Comisión de Asuntos Académicos el recurso de  Apelación del señor James M. Naum.  Una vez 
analizada la petición del señor Naum se recomienda:     
 
La Comisión de Asuntos Académicos, reunida el 21 de febrero de 2013, después de haber evaluado el recurso de 
reconsideración de la Reválida de Título, recomienda mantener la recomendación original  de la resolución No UTP-
FIC-002-2012, donde el interesado apruebe los siete (7) cursos siguientes: Seguridad de la Construcción, 
Planeamiento y Control de Proyectos, Estructuras III, Mediciones Hidrológicas y Ambientales, Hormigón II, Puentes 
y Estructuras Metálicas, Elementos de Geomática.  
 
El Dr. Gilberto A. Chang comentó: El problema con los títulos de bachelor, sobre todo los que vienen de los 
Estados Unidos es que tienen una cantidad de créditos inferior a la que nosotros tenemos.  Usualmente esos títulos 
andan a veces menos de 160 créditos, mientras que nosotros andamos alrededor de los 200 créditos.  
 
El otro aspecto es que ellos pueden ser especialistas desde que comienzan el bachelor o la licenciatura, porque no 
les preocupa el hecho de que el título tenga pocos créditos. La razón de eso es que la licencia profesional no 
depende del grado académico en ningún sentido.  Lo que quiere decir que se puede tener un grado PHD y la 
licencia académica no es automática, depende de un procedimiento que es completamente aparte.  Ingresan a un 
programa que se llama EIT o  Engineer in Training, en ese programa tiene un mínimo de dos (2)  años laborando 
con un ingeniero que tenga licencia profesional.  Luego de eso tiene que ir a un examen para aplicar a la licencia 
profesional y muchas personas se preparan por años para tomar el examen, ya que no son de nivel básico, son 
bastante exigentes. De manera, que las universidades no están preocupadas de que saquen a un Ingeniero Civil 
que tenga deficiencias, ya que él de alguna manera tiene que compensar eso para alguna vez tener una licencia 
profesional que le llaman el PE (Profesional Engineer) y esa licencia depende es de un examen.   
 
En Panamá eso no es así, a penas el estudiante se gradúa de licenciatura, lo que tiene que hacer es conseguir una 
carta y llevarla a la SPIA (Junta Técnica) y le tramitan automáticamente una licencia. A nosotros sí nos preocupa el 
hecho de que la Ingeniería Civil sea deficiente, porque tenemos que compensar, ya que no contamos con un 
programa de exámenes para conseguir la licencia.  Cuando ellos vienen se encuentran con eso.  El asunto es que la 
licencia de Ingeniería Civil abarca muchísimo, un estudiante que consigue esa licencia a penas que se gradúa tiene 
licencia para hacer lo que quiera.  De manera que no estamos protegidos contra eso y sobro todo Ingeniería Civil, es 
sumamente crítico, por eso existe la preocupación, posiblemente en otras áreas no sea tan preocupante, puesto que 
no va a ver proyectos, sí debe verse con cuidado.  
 
El Dr. Oscar Ramírez indicó: No solo en la Ingeniería Civil, en Eléctrica, Mecánica, Industrial en todas las demás 
pasa lo mismo. 
 
Indicó el Dr. Ramiro Vargas: Estoy de acuerdo con la recomendación de la Comisión, solamente por un asunto de 
corrección el Curso es Puentes y Estructuras Especiales y en el primer punto de la presentación dice: recomiendo 
que solo presentes exámenes, en realidad hay varios opciones para aprobar.  Creo que debe decir aprobación, ya 
que puede presentar un examen. Puede tomar el curso durante un (1) semestre, hay que corregir eso, que se 
someta a la aprobación por cualquiera de las vías conocidas. 
  
Sometida la solicitud a votación; se aprobó con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, mantener 
la recomendación original  de la resolución No UTP-FIC-002-2012, donde el interesado apruebe los siete (7) cursos 
siguientes: Seguridad de la Construcción, Planeamiento y Control de Proyectos, Estructuras III, Mediciones 
Hidrológicas y Ambientales, Hormigón II, Puentes y Estructuras Especiales y Elementos de Geomática. 
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El siguiente Informe de la Comisión corresponde al fallo del Concurso de Cátedra para  Profesor Regular en el área 
de Saneamiento y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Civil – Sede. Dos (2) posiciones.   
 
Intervino el Dr. Omar Aizpurúa, indicando que la Comisión de Concurso está integrada por los Comisionados: Prof. 
Erick Vallester (Presidente), Prof. Salvador Rodríguez, Prof. Matías Carrera, Prof. Luis G. Muñoz.  Seguidamente le 
solicitó al señor Secretario General quien ventiló el caso como Vicerrector Académico que lo presentara. 
 
Expresó el Ing. Luis A. Barahona: Tradicionalmente este Consejo hace cambios en los Informes que vienen de la 
Comisión de Junta de Facultad.  Cuando eso cambios no afectan el resultado de la recomendación a quien se le 
otorga la cátedra, realmente nunca han sido recurrido a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en este informe 
se da la peculiaridad que la recomendación que viene de la Junta de Facultad cambia con las observaciones que 
hace la Comisión de Asuntos Académicos al informe de la Comisión de Especialistas. 
 
Para no caer en un problema de procedimiento legal la Dirección de Asesoría Legal recomendó que acogiéramos lo 
que dice el Estatuto en su artículo 146: “El Consejo Académico decidirá sobre quiénes deben recaer los 
nombramientos.  Cuando el Consejo Académico hiciera alguna objeción de fondo o de forma devolverá a ésta, la 
cual tendrá un término de diez (10) días hábiles para contestar…”  El Consejo anterior decidió, devolverle a la 
Comisión de Especialistas de la Facultad de Ingeniería Civil el Informe del Concurso, debido a que habían algunas 
objeciones de fondo y de forma. 
 
La Comisión de Especialistas en el término de los 10 días hábiles contestó a la Comisión de Asuntos Académicos y 
esta Comisión entró nuevamente a revisar el concurso y ese es el Informe que va a presentar el señor Vicerrector.   
 
Continuó el Dr. Omar Aizpurúa, con la presentación del Cuadro de Evaluación de los participantes: 
 
Profesora: Vivian Valenzuela 
 

Renglón Puntaje de la Junta 
de Facultad 

Recomendación de la 
Comisión de Asuntos 

Académicos  

Diferencia 

Títulos Académicos 39,857 43 +3,143 

Estudios Pedagógicos 9,6 9,6 0 

Estudios de Postgrado 35 39 + 4 

Perfeccionamiento Profesional 1,875 1,966 + 0,091 

Ejecutorias y Publicaciones 10,189 12,616 + 2,427 

Apuntes y Folletos 5,750 5,750 0 

Experiencia Docente 60 60 0 

Total 162,271 171,932 +9.661 

 
 
 
 
 

Profesor: Riomar Espinosa 
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Renglón Puntaje de la Junta 
de Facultad 

Recomendación de la 
Comisión de Asuntos 

Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 67,5 79 + 11,5 

Otros Estudios 4 4 0 

Perfeccionamiento Profesional 3,030 2,685 -0,345 

Ejecutorias y Publicaciones 1,000 3,000 2 

Otras Ejecutorias 17,510 18,112 + 0,602 

Apuntes y Folletos 0,000 0,000 0 

Experiencia Docente 60 60 0 

Total 153,040 166,797 + 13,757 

 
 

Profesor: Cenobio Cárdenas 
 

 

La recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en 
el artículo 139, del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá es: Otorgar una (1) posición a la 
Profesora, Vivian Valenzuela con cédula de identidad personal 6-49-2316, en la Categoría de Profesor Regular 
Titular, en el área de “Saneamiento y Ambiente”, en la Sede Metropolitana, quien ha obtenido un mayor puntaje 
de 171,932 puntos y una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más cercano y por tener un mínimo de 
siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Además, fundamentada en el artículo 140 del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
recomienda a los profesores Riomar Espinosa con cédula de identidad personal 8-288-2380 y Cenobio Cárdenas 
con cédula No.7-91-1005, que deben ir a Concurso de Oposición. Esto basado en el artículo 140 antes mencionado, 
“cuando en un concurso el candidato no sobrepase en más de (5) puntos a otro u otros aspirantes, se hará un 
concurso de oposición en el que participarán todos los aspirantes que se encuentren en dicha situación”.  
 
El Prof. Francisco Garzón comentó: Se ha hablado de la Junta de Facultad y realmente cuando el concurso se 
devuelve no es a la Junta de Facultad, es a la Comisión de Concurso.  La Junta de Facultad lo único que hace es 
observaciones y lo envía directamente al Consejo, no es la que tiene la obligación de hacer la examinación de las 
observaciones del Consejo Académico. 

Renglón Puntaje de la Junta de 
Facultad 

Recomendación de la Comisión  
de Asuntos Académicos 2da R. 

Diferencia 

Títulos Académicos 74,143 78,857 + 4,714 

Perfeccionamiento Profesional 1,710 2,412 +0,702 

Ejecutorias y Publicaciones 4,000 4,000 0 

Otras Ejecutorias 19,596 16,516 -3,08 

Apuntes y Folletos 4,300 4,300 0 

Experiencia Docente 60 60 0 

Total 163,749 166,085 + 2.336 
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El Dr. Omar Aizpurúa respondió: Tiene toda la razón Lic. Garzón, cuando hablamos de la Junta de Facultad, se 
refiere a la Comisión realmente. 
 
Concluida la presentación, el Consejo aprobó con 43 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la 
recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, de adjudicarle a la Prof. Vivian Valenzuela 
con cédula de identidad personal 6-49-2316, una (1) posición del Concurso de Cátedra en el área de Saneamiento 
y Ambiente en la Categoría de Profesor Regular Titular, por haber obtenido un mayor puntaje de 171,932 puntos  y 
una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante  más cercano y cumplir con lo establecido en el artículo 139 
del Estatuto Universitario.  
 
Los profesores Riomar Espinosa con cédula de identidad personal 8-288-2380 y Cenobio Cárdenas con cédula 
No.7-91-1005, deben ir a Concurso de Oposición basado en el artículo 140 del Estatuto Universitario. 
 
Continuó con el Informe del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Sistemas Operativos, 
Redes de Computadoras y Ciencias Básicas de la Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Sede Metropolitana. La Comisión de Concurso la integraron los 
Comisionados: Lydia H. de Toppin MSc. (Presidenta), Dra. Gisela de Clunie (Representante de la Rectoría); 
Fernando Beseler y Julio Lezcano. 
 
Este caso tuvo muchas interacciones dentro de la Facultad y la Comisión de Asuntos Académicos.  Por lo cual le 
vamos a solicitar al señor Secretario quien fungiera como Vicerrector en aquel momento para que nos aclare y dé 
luces sobre el caso.    
 
Señaló el Ing. Luis A. Barahona: Este concurso en procedimiento debió ser parecido o igual al que acabamos de 
ver sin embargo, tiene unas connotaciones particulares. Primero este Concurso fue presentado a la Junta de 
Facultad de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y la Facultad lo rechazó, devolviéndolo como 
Facultad a la Comisión de Concurso.  La Comisión de Concurso hizo una revisión y lo volvió a presentar a la Junta 
de Facultad.  La Junta de Facultad decidió remitirlo al Consejo Académico. 
 
Por primera vez en este Consejo veo que la Facultad dice, sí le mandamos el Informe, pero por favor revise este 
punto y este punto que consideramos que no se cumple con lo establecido en el Consejo Académico. 
 
Ante ese llamado de la Junta de Facultad, la Comisión de Asuntos Académicos definitivamente hizo un estudio 
pormenorizado, documento por documento de los concursantes y presentó un informe a este pleno. Lo que debimos 
haber hecho era devolverlo a la Comisión de Especialistas, debido a que había muchas diferencias de forma y 
fondo. Sin embargo, el Consejo aprobó el Informe y se comunicó a los interesados esa resolución.  La Dirección de 
Asesoría Legal indicó que hemos cometido un error de forma, no debimos haber presentado el Informe, lo que 
debimos haber hecho era devolverlo inmediatamente a la Comisión. 
 
Este Consejo en su penúltima sesión lo que hizo fue deshacer lo actuado y se acogió a lo que dice el Estatuto; 
devolviéndolo a la Comisión de Especialistas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales  para que  
en el término de 10 días hábiles remitiera un informe, debido a las objeciones que se presentaron. 
 
La Comisión de Especialistas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales devolvió el Informe a la 
Comisión de Asuntos Académicos y presenta ahora la última versión. 
 
Prosiguió el Dr. Omar Aizpurúa, con la presentación de los Cuadros de Evaluación de cada uno de los participantes:          
 



 
Consejo  Académico 

Acta Resumida  
Reunión Ordinaria N° 01-2013 efectuada el 8 de marzo de 2013 

 

Página  7 

 

Profesora: Virna Wilson 
 
 

 
Profesora: Yarisol Castillo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Renglón Puntaje de la Junta de 
Facultad 

Recomendación de la 
Comisión  de Asuntos 

Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 43,0 43,0 0 

Estudios Pedagógicos  9,6 9,6 0 

Estudios de Postgrado 8.333 0 -8.333 

Perfeccionamiento Profesional 3,364 3,364 0 

Otras Ejecutorias 2,25 2,25 0 

Experiencia Docente y Profesional 60 60 0 

Total 126,547 118.214 -8.333 

Renglón Puntaje de la Junta de 
Facultad 

Recomendación de la 
Comisión de Asuntos 

Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 86 86 0 

Estudios Pedagógicos  4 4 0 

Estudios de Postgrado 16 0 -16 

Perfeccionamiento Profesional 5,787 5,874 +0,087 

Trabajos de Graduación 3,000 3,000 0 

Otras Ejecutorias 22,529 25,696 + 3,167 

Artículos Publicados 1,175 1,175 0 

Apuntes y Folletos 16,257 0,000 -16,257 

Experiencia Docente 60 60 0 

Total 214,748 185,745 - 29,003 
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Profesora: Aris Castillo de Valencia 
 

Renglón Puntaje de la Junta de 
Facultad- 2da Revisión 

Recomendación de la 
Comisión de Asuntos 

Académicos  

Diferencia 

Títulos Académicos 86,00 86 0,00 

Estudios Pedagógicos  12.333 12,333 0 

Estudios de Postgrado 28 28 0,00 

Perfeccionamiento Profesional 10.335 5,261 -5.074 

Ejecutorias y Publicaciones 0,238 0 -0.238 

Trabajos de Graduación 4 5,00 +1 

Otras Ejecutorias 23,625 20,112 -3,513 

Artículos Publicados 2,958 2,958 0,00 

Apuntes y Folletos 20.270 0,00 -20.270 

Experiencia Docente 43 43 0 

Experiencia Profesional 12.379 8,833 -3.546 

Total 243.138 211,497 -31.641 

 
Profesora: Giovana Garrido 
 

Renglón Puntaje de la Junta de 
Facultad 

Recomendación de la 
Comisión de Asuntos 

Académicos  

Diferencia 

Títulos Académicos 80,786 80,790 +0,004 

Estudios Pedagógicos  11,667 11,667 0,000 

Perfeccionamiento Profesional 7,768 7,808 +0,040 

Ejecutorias y Publicaciones 1,682 0 -1,682 

Trabajos de Graduación 3,000 3,000 0,000 

Otras Ejecutorias 18,697 21,377 +2,68 

Artículos Publicados 0,250 0,250 0,000 

Apuntes y Folletos 40,30 36,77 -3,530 

Experiencia Docente 60 60 0,000 

Total 224,150 221,662 -2,488 

 
La recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en 
el artículo 139 del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá es: Otorgar la posición a la 
Profesora, Giovana Garrido, con cédula de identidad personal 8-235-0727;  en la Categoría de Profesor Regular 
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Titular, en el área de “Sistemas Operativos, Redes de Computadoras y Ciencias Básicas de la Ingeniería de 
Sistemas Computacionales”, en la Sede Metropolitana, quien ha obtenido un mayor puntaje de 221.662 puntos y 
una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más cercano y por tener un mínimo de siete (7) años de 
experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
El Dr. Eléicer Ching preguntó: En el renglón de Estudios de Postgrados, al primer concursante creo que la 
Comisión de Especialistas de la Facultad le dio 8.333 y pasó a 0 por la Comisión de este Consejo y el segundo me 
parece que pasó de 16 a 0. ¿Qué sucedió? 
 
Respondió el Ing. Luis A. Barahona: Dentro de las peculiaridades que se dieron en esta Comisión es que hay 
muchas universidades privadas que tienen estudios de postgrado y de maestría; con nombres diferentes, pero 
cuando usted hace el análisis del historial académico los dos (2) forman parte.  El crédito de postgrado pasa a 
formar parte del estudio de maestría y no se puede contar dos (2) veces, eso es común se ha dado. 
 
Sometida la recomendación; se aprobó con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 4 votos en abstenciones, otorgar la 
posición a la Profesora, Giovana Garrido, con cédula de identidad personal 8-235-0727; en la Categoría de 
Profesor Regular Titular, en el área de “Sistemas Operativos, Redes de Computadoras y Ciencias Básicas de la 
Ingeniería de Sistemas Computacionales”, en la Sede Metropolitana, por haber obtenido un mayor puntaje de 
221.662 puntos y una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más cercano; por tener un mínimo de siete 
(7) años de experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
El siguiente punto de esta Comisión es el Reordenamiento de Asignaturas del programa de estudios de 
Licenciatura en Mantenimiento para Egresados de la Licenciatura en Mecánica Industrial antigua Licenciatura en 
Tecnología Mecánica Industrial de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 
 
Indicó el Dr. Omar Aizpurúa que la recomendación de esta Comisión es aprobar la reordenación de asignaturas del 
Plan de estudios de Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento, para egresados de la UTP, exclusivamente de la 
carrera de  Licenciatura en Mecánica Industrial (antigua Lic. en Tecnología de Mecánica Industrial) de la Facultad de 
Mecánica. 
 
La Ing. Mirtha Moore añadió: Me gustaría hacer una breve explicación de algunos detalles que el pleno necesita 
conocer.  El Plan de Estudios de Ingeniería de Mantenimiento de la Facultad de Ingeniería Mecánica fue aprobado 
ante el Consejo Académico desde el 2006, a pesar que lo hemos ofertado, no ha tenido la acogida esperada por los 
estudiantes de primer año egresados directamente de los colegios secundarios, debido especialmente a la cantidad 
de destrezas en las asignaturas incorporadas en este plan que un estudiante común de Bachiller en Ciencias no 
trae. 
 
Haciendo un estudio de egresados en el mercado, nos dimos cuenta que en la Facultad de Ingeniería Mecánica 
había un plan que se llama Licenciatura en Mecánica Industrial, es un plan de tecnología que antiguamente se 
llamaba Licenciatura en Tecnología de Mecánica Industrial y esta carrera viene de inicio de los 80. Están 
desempeñándose en el mercado laboral como Ingenieros Mecánicos aunque no cuentan con el título requerido. En 
función de esto se hizo una comparación entre los dos (2) planes (el Plan de Ingeniería de Mantenimiento y el Plan 
de Licenciatura).   
 
Seguidamente procedió con la presentación de un cuadro comparativo.  Cuando se suman estos 3 cuadros (las 
asignaturas iguales, las convalidables y las nuevas que el estudiante va a cursar) tenemos completo todo el Plan de 
Ingeniería  de Mantenimiento con pre-requisitos y todo lo exigido por este plan. 
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Hicimos la consulta con nuestros egresados de Licenciatura en Mecánica Industrial y el interés que manifiestan en 
terminar una carrera como esa es obvio.  A nivel de todas las sedes regionales y de la sede.  Con el resultado que 
contamos, ofertar la carrera para egresados de Licenciatura en Mecánica Industrial de la manera en que se 
presenta, sería tener prácticamente una carrera de cinco (5) años teniendo un estudiante en primer año dando una 
asignatura, por ejemplo Química.  Al siguiente semestre estaría dando tres (3) asignaturas, eso lo hace muy largo y 
poco atractivo.   
 
La Facultad de Ingeniería Mecánica hizo una reorganización de las asignaturas y encontramos que se puede 
agrupar todas las asignaturas nuevas cumpliendo con los requisitos exigidos en nuestro programa original y el 
estudiante que es egresado de esa carrera puede terminar su licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento con el 
mismo plan aprobado originalmente en solamente cinco (5) semestres. Solicitamos en el 2012 a la Vicerrectoría 
Académica que nos aprobara el Primer Semestre de 2013 para iniciar esta oferta y nos sugirieron que era saludable 
que presentáramos esta iniciativa ante la Junta de Facultad y ante el Consejo Académico.  Esto fue sometido a la 
Junta de Facultad y ahora a consideración del Consejo Académico, realmente no es nueva, es simplemente una 
forma de ofrecer las asignaturas en un orden muy especial para poder que estos egresados puedan optar por la 
carrera de Ingeniería de Mantenimiento.   
 
Preguntó la Ing. Ángela Laguna: ¿En la carrera de licenciatura se daba Estática como tal?      
 
Respondió la Ing. Mirtha Moore: Sí, se daba Estática. 
 
La Prof. Dalys Guevara preguntó: ¿Cuál ha sido la dificultad? La Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento ha 
tenido estudiantes, ha tenido promoción, me crea esa confusión.  ¿En el Plan de Licenciatura de Mecánica Industrial 
la parte de Estática no está considerada? 
   
La Ing. Mirtha Moore respondió:  El Plan de Licenciatura de Mecánica Industrial y la antigua Licenciatura en 
Tecnología tienen asignaturas de las Ciencias Básicas y de todas las áreas de Ingeniería Mecánica, incluyendo  
Estática que es convalidable.  Ellos en el plan viejo tienen Estática y Resistencia de Materiales. En el Plan de 
Licenciatura en Mecánica Industrial tienen asignaturas que pueden ser  convalidables por Estática.  Lo que  no incluí 
aquí fue el Plan de Mecánica Industrial. Sin embargo, ese plan está en la Web desde hace mucho tiempo y el Plan 
de Ingeniería de Mantenimiento, consideré que no era necesario presentarlo.    
 
Comentó el Ing. Luis Barahona: En el pasado una persona venía con un título de licenciatura no ingenieril y pedía 
la reválida con el de ingeniero en la respectiva especialidad.  La Comisión de Reválida de Título lo que hacía era 
recomendar que dieran cursos básicos de Ingeniería, Estática, Dinámica, Física, Química y revalidaba el título como 
ingeniero. Sin embargo,  hay algo peligroso, la persona dio ciencias de la especialidad sin tener la base ingenieril.  
Por lo tanto, sí no tena la base ingenieril jamás pudo en los cursos de especialidad tener las conductas terminales 
propia del ingeniero.  Por esa razón, la Comisión de Reválida de Título ya eso no lo hace, si la persona no viene con 
el grado de ingeniero la Comisión no le revalida el título por más cursos que se les puedan recomendar.  
 
En este planteamiento lo que veo es algo similar.  Ya la persona dio los cursos de especialidad o muchos cursos de 
especialidad y ahora va a tomar los cursos básicos de ingeniero.  Desde el punto de vista genérico es como difícil de 
sustentar. 
 
La Ing. Mirtha Moore indicó: Los estudiantes de Licenciatura en Mecánica Industrial tienen las asignaturas de pre-
requisitos de todos los cursos que hemos presentado a nivel de ingeniería.  En el proceso de convalidación no 
hemos tomado una asignatura con el grado técnico para decir que es una asignatura con el grado de ingeniería, eso 
no lo hemos hecho.  Ellos sí tienen asignaturas en el grado de ingeniería como Dinámica que la tienen que volver a 
tomar.  En el plan de licenciatura tienen Ecuaciones Diferenciales, Cálculos iguales, son las mismas asignaturas de 
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ingeniería que han tomado para graduarse le licenciatura y no hay ningún reemplazo de una asignatura de grado de 
técnico a grado de ingeniería. La observación del Ing. Luis Barahona me parece muy atinada, pero no es el caso 
presentado por nosotros. 
 
Expresó el Prof. Fernando Castillo: Viendo el plan adecuado a los licenciados graduados que me imagino es la 
parte que se quiere, lo van abrir a partir del  III año de Ingeniería de Mantenimiento, ya que son la últimas materias,  
sin tener los dos (2) primeros años previos y lo van a dar de noche. 
 
Lo otro es que tomando la cantidad de créditos que tiene el I, II y III semestre  según lo explicado hay 28, 27 y 25 
horas. Sí es por la noche no van a encajar mucho, además los estudiantes tienen la situación que se quejan mucho 
de que salen muy tarde y hay una problemática de seguridad. 
 
La Ing. Mirtha  Moore comentó: El programa de Licenciatura en Mecánica Industrial ha tenido esa situación desde 
1980 y es sumamente cargado, es un plan que tiene todas las áreas de especialidad de Ingeniería Mecánica, por 
eso es el único plan que ha sido candidato para hacer este tipo de estudio. Ese programa no es un programa liviano 
como algunas licenciaturas en tecnología en cuanto a carga horaria, es intensa, pero es una carga horaria que se 
puede manejar durante la semana y no es la primera vez que la Facultad de Ingeniería Mecánica maneja una carga 
horaria parecida. Ya esa sería una decisión de los estudiantes que aspiran a ingresar a la carrera, sí están dispuesto 
a manejar una carga horaria como la que se presenta.  
 
En cuanto a la pregunta del Ing. Castillo, este plan no puede empezar en III y IV año y es por eso que está en el 
Consejo Académico, en la presentación anterior ustedes vieron que Química General pertenece al primer semestre 
de I año, pero las otras asignaturas pertenecen a semestres diferentes y es por eso que estamos presentando la 
reorganización de las asignaturas, ya que el estudiante puede estar un semestre dando una asignatura como de I, II  
o bien de IV año, siempre y cuando el pre-requisito para tomar esa asignatura no se viole.  Él tiene requisitos 
académicos para poder tomar las asignaturas que se presentan.  
 
Manifestó la Ing. Ángela Laguna: Pensaría que el Curso de Estática debería darse a nivel de ingeniería como los 
otros casos.  Tenemos la carrera de Edificaciones en que se dan varios cursos relacionados con Estática e incluso 
Análisis Estructural.  Sin embargo, no se permite el salto directo de la parte de técnico a la parte de ingeniería por 
los criterios que establecía el Ing. Barahona. La única observación es que se mantenga como uno de los cursos que 
debe darse con ingeniería, igual que la Dinámica. 
 
La Ing. Mirtha Moore expresó: Si el pleno del Consejo Académico y los Decanos así lo consideran, la Facultad de 
Ingeniería Mecánica no tiene ningún problema en incluir la asignatura de Estática.   
 
Dice el Dr. Omar Aizpurúa: Quisiera llamar la atención a las Facultades cuando presentan estos programas. Los 
procesos de acreditación establecen horas máximas por semestre y ellos no ven con buenos ojos más de 23 horas 
por semestre en ningún curso, en ninguna carrera. Estamos trabajando en miras a la acreditación, debemos ir 
pensando que cuando presentamos  un programa cumpla con esas restricciones. En la acreditación hay restricción 
hasta de área por estudiante y en cuanto a la cantidad máxima de horas por semestre, aunque los estudiantes  
acepten el reto y la Universidad, ya hay limitaciones que vienen de los procesos de acreditación para nuestra 
Universidad y tenemos que ser consecuente con eso.   
 
El mensaje no solo para Mecánica, es para todas las Facultades, el pleno es soberano para aprobar o desaprobar, 
pero resulta que después no nos podemos acreditar, ya que no cumplimos con los parámetros que se exige. 
   
Señaló la Ing. Mirtha Moore: Cuando el estudiante se gradúa del programa de Ingeniería de Mantenimiento se 
gradúa del programa aprobado en el 2006 y la forma en que lo presentamos inicialmente.  Ese programa no viola 
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ninguna de las características bajo el cual el programa fue aprobado, ni en cuanto al número de horas, ni a exceso 
de créditos por semestre como el organismo de acreditación lo exige.  No estamos ofertando un nuevo programa y 
no es un plan piloto.  Lo que estamos haciendo es reorganizando las asignaturas para que ellos puedan completar 
ese programa e incluso esto ha sido una práctica de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
La Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene estudiantes tratando de terminar su ingeniería, donde toman asignaturas 
que no pertenecen exactamente al mismo semestre, creo que hay una sede regional donde tenemos esa situación. 
No es nuevo en la Universidad Tecnológica, es más la Facultad de Ingeniería Mecánica sí considera que esto se ha 
hecho en situaciones anteriores, que no es incorrecto. No entendimos a cabalidad cuál era la posición de la 
Vicerrectoría Académica para traerlo al Consejo y llevarlo a la Junta de Facultad, pero la respetamos como la 
autoridad académica y con mucha experiencia.  Sí pensamos que ese plan cumple con todos los requerimientos de 
acreditación. 
 
Preguntó el Dr. Oscar Ramírez: Veo en el II semestre de 2014 la Mecánica de Fluidos II, ese conocimiento que se 
está impartiendo a este estudiante le sirve para qué curso de la especialidad. 
 
Respondió la Prof.  Mirtha Moore: En el programa de Ingeniería de Mantenimiento se tratan muchos sistemas, 
sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas de infraestructuras civiles etc., manejamos sobre todo en los 
sistemas de mecánica muchísimas sustancias diferentes por ejemplo los fluidos incompresibles digamos agua.  El 
curso de Mecánica de Fluidos II es exclusivo en nuestro Plan de Ingeniería Mecánica porque trata no solo el tipo de 
fluido diferente de líquidos, trabaja con gases y vapores a condiciones termodinámicas diferentes  temperatura y 
precisión.  Hay muchos sistemas en Ingeniería Mecánica que se le deben dar mantenimiento, se tratan de sistemas 
especiales en los hospitales que trabajan con nitrógeno, oxigeno, sistemas con emisiones de gases que requieren la 
preparación en Mecánica de Fluido II con el código de asignatura que se dicta en Ingeniería Mecánica. 
 
El Dr. Oscar Ramírez señaló: La pregunta va dirigida  a comprender que si doy Mecánica de Fluido II es porque 
estoy necesitando esa formación, para luego respaldar como fundamento un curso de especialidad cualquiera que 
sea en Mantenimiento.  Lo que quería amarrar era por ejemplo Mecánica de Fluidos II qué cursos de la especialidad 
en el programa o que hayan sido aprobados ya el respalda. 
 
Respondió la Ing. Mirtha Moore: El Mantenimiento en Sistemas Mecánicos. 
 
El Dr. Oscar Ramírez preguntó: ¿Dónde está aquí ese curso? 
 
La Ing. Mirtha Moore respondió: Dice Mantenimiento, por ejemplo en Sistemas de Refrigeración y Aire 
Acondicionado, es un sistema especial es un programa especial de Sistemas Mecánicos, está Mantenimientos de 
Sistemas Mecánicos, en el penúltimo bloque de IV año II Semestre. En la Estrategia de Mantenimiento en el último 
semestre se dan todos los Sistemas de Mantenimiento, Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado  en el II 
Semestre y ellos ya en su programa de Mecánica Industrial en este caso tienen Sistemas de Mantenimiento de 
Proyectos Mecánicos en General, pero Mecánica de Fluidos tiene que sustentar la estrategia de Mantenimiento en 
el último semestre que los cubre todos. 
 
Indicó el Dr. Oscar Ramírez: Cuando tomamos un curso de Estática es porque ese curso es estrictamente 
necesario en su orden para poder llegar a un curso de Estructura o a un curso de Diseño.  Pero si el curso de 
Mecánica de Fluidos II está en este programa y el curso para el cual esa Mecánica de Fluido es fundamento ya fue 
tomado, es en donde no me hace, no sé si me explico.  Para poder tener ese estudiante con esa formación de 
especialidad, tiene que tomarme Mecánica de Fluidos II porque esa Mecánica de Fluidos II le va a servir para  
comprender y poder adoptar conocimientos en esa especialidad, allí es donde lo veo.  Quería indicarlo como 
ejemplo, ya que veo los cursos en un orden un poco errático. 
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Manifestó la Ing. Mirtha Moore: Los Licenciados en Mecánica Industrial antes de tomar esa Mecánica de Fluidos II  
han dado Mecánica de Fluidos I como tal, Turbomaquinaria, los laboratorios pertenecientes a esas asignaturas. Ya 
tienen toda la gama de Mecánica de Fluidos I y mucho de la Mecánica de Fluido II que se requiere para esos 
programas o asignaturas especiales. Hay un porcentaje en Mecánica de Fluidos II de Fluidos Compresibles que se 
va a requerir en la última asignatura que es Estrategia de Mantenimiento que es genérica, por eso aparece 
Mecánica de Fluidos II.   
 
Comentó la Prof. Dalys Guevara: Lo que no logro entender es, estamos actualmente ofertando el Plan de 
Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento, si es sí  estamos haciendo un reordenamiento para ofrecer como algo 
especial para un grupo especial para poder que tengan este título de licenciados en Ingeniería de Mantenimiento.  
Por eso le preguntaba, sí ya habían Licenciados en Ingeniería de Mantenimiento ¿Qué va a pasar con el plan 
original de Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento?             
 
Respondió la Ing. Mirtha Moore: El Plan original de Ingeniería de Mantenimiento se ha ofertado desde el 2006 y se 
sigue ofertando, sí tenemos un grupo en Primer Año que cumple con todos los requisitos en cuanto a cantidad por 
Vicerrectoría ese se mantiene abierto, no pasa nada. Lo que no hemos conseguido es la cantidad máxima de 
estudiantes que requiere Vicerrectoría Académica para ser abierto.  Un estudiante que venga de la secundaria que 
tenga interés en la carrera bienvenido sea, ojalá sean muchos este año, pero no ha sido la situación anterior.  Este 
es el Plan de Ingeniería y la especialidad que tiene es que los aspirantes a ese plan, ya han cubierto cerca del 50% 
de las asignaturas que exige el mismo programa, esa es la única diferencia.    
 
Expresó la Ing. Ángela Laguna: Estática está en el plan, solo que no se considere como dada, que se tenga que 
dar. 
 
Dice el Lic. Alex Matus: Hay que incorporar la Estática y la Decana dijo que estaba de acuerdo. En este mundo 
cambiante hay muchas cosas que ver.  Hoy día tenemos una gran cantidad a lo largo y ancho del país de gente 
graduada en la Licenciatura de Mecánica Industrial.  Nuestra gente está en muchos cargos directivos y cuando los 
visitamos vemos que en su escritorio tienen Ingeniero fulano de tal; cuando veo eso sé que es un licenciado, 
debieran colocarse licenciado.  Las funciones que esta gente está ejerciendo están casi o son a nivel de ingeniería y 
tienen el respaldo de la empresa privada. 
 
Este plan que la Facultad está ofreciendo le da a toda esa gente la oportunidad de tener ese título, que muchos no 
pudieron alcanzar por alguna razón o por cuestión de trabajo.  Lo que estamos viendo es una forma que podamos 
ajustar lo de Estática.  Sin embargo, los que pueden entrar a este plan son personas que tienen prácticamente cinco 
(5) años de estudios en nuestra Universidad.  Pienso que debemos tratar de darle un voto de confianza a la señora 
Decana con el respeto de la Sala y tratar de buscar un consenso de unificación para aprobar este plan en esta 
sesión. 
 
Señaló el Prof. Fernando Castillo: El asunto es que si queremos modificar el Plan de Licenciatura en Ingeniería de 
Mantenimiento, el primer semestre que se quiere abrir debe tener Cálculo I, todo lo demás se va modificar con el 
otro que dice Control de Costo, Química General, Mantenimiento etc., que pasa si quiere entrar un ingeniero nuevo, 
ya que supuestamente se va abrir para los licenciados. 
 
La Ing. Mirtha Moore respondió: Ingeniero acabo de decir que la oferta de Licenciatura en Ingeniería de 
Mantenimiento está abierta a nivel nacional para todos los estudiantes egresados y que aprueben los pre-requisitos 
para entrar a la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Intervino el Prof. Fernando Castillo: Sería simultáneamente. 
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Comentó la  Ing. Mirtha Moore: Sí, si ha existido desde el 2006, está para todos los estudiantes que quieran 
ingresar. 
 
La Est. Jusseth Nagakane manifestó: Estoy de acuerdo que a los egresados de la Licenciatura en Mecánica 
Industrial se le otorgue la licenciatura, pero no como ingeniería, no es justo que en 2 años y ½ se le dé un título 
como un ingeniero, cuando otros estudiantes tenemos que tomarlo en cinco (5) o seis (6) años.  Este egresado va a 
tener dos (2) ingenierías por 7 años y  ½.  Le pueden dar la licenciatura sí, pero no la ingeniería.  La licenciatura en 
Ingeniería en Mantenimiento sería lo adecuado. 
 
Indicó la Ing. Mirtha Moore: Este no es el caso, tenemos un plan de Ingeniería de Mantenimiento ofertado 
actualmente y un egresado de Ingeniería Mecánica que si desea ingresar al nuevo programa, va a  tener que hacer 
menos del 50% de las asignaturas para obtener el título de Ingeniería de Mantenimiento.  Igualmente pasa en la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, un Electromecánico graduado como ingeniero no tiene que hacer cinco (5) años de 
Electromecánica y después añadir cinco (5) años para tener dos (2) ingenierías, él tendrá que hacer una 
convalidación y lo más probable es que obtenga un título de Ingeniero Electromecánico y en Ingeniero Eléctrico y 
Telecomunicaciones quizás en siete (7), eso es muy común en toda la Universidad.  Un Ingeniero Aeronáutico de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica tiene un tronco común extenso, debido a que las asignaturas son muy similares, 
después que él se gradúa de aeronáutica puede optar por tener el título de mecánica o viceversa; no tiene que 
hacer 10 años, eso no se suma aritméticamente. 
 
En Estados Unidos tenemos planes de ingeniería donde puedes tener dos (2) ingenierías y no estamos hablando ni 
siquiera de siete (7) u ocho (8) años, estamos hablando quizás que haga un (1) año y ½ más y se gradúa con dos 
(2) ingenierías, así que ese no es el punto. 
 
Comentó el Ing. Luis A. Barahona: Retomando el tema de la joven, lo que pasa es que son dos (2) programas de 
licenciatura, uno es no ingenieril que obtiene una ingeniería en 2 años y ½.  Lo que dice la Ing. Mirtha con 2 
programas de ingeniería sí es fácil hacer la fusión. 
 
El tema que voy a mencionar está relacionado a la fiscalización de las universidades privadas, hace cinco (5) años  
el representante de la Junta Técnica en este Consejo presentó el caso de que nuestros egresados de las carreras 
técnicas iban a universidades privadas y las universidades privadas le convalidaban todas las asignaturas y en 2 
años le daban el título de ingeniero en la respectiva especialidad, no importaba cual fuese. Para la Junta Técnica 
eso era altamente preocupante, pues la idoneidad se otorgaba en función del título otorgado por la universidad 
privada.  Este Consejo cumpliendo con la responsabilidad que tiene de supervisión de lo que ocurre en las 
universidades privadas, emitió tres (3) resoluciones orientando y ordenando en el tema este de  personas que no 
son ingenieros y que ingresan a un programa de ingeniería. Lo que estableció es que no se pueden hacer 
convalidaciones en áreas de especialidad del nivel técnico hacia el nivel de ingeniería, ni tampoco del nivel de 
Ciencias Básicas con Matemáticas, ya que eso era lo que estaban haciendo las universidades privadas.   
 
Lo que declaró la Ing. Moore, que el 50% de los cursos de Licenciados en Ingeniería de Mantenimiento van a ser 
convalidados de un programa  que no era de ingeniería, vamos a tener la dificultad. Como fiscalizadores tenemos 
que ser coherente, lo que es bueno para asegurar la calidad de las universidades privadas, tiene que ser bueno para 
nuestros programas también. Mi preocupación es que la Universidad tendría dos (2) visiones una para las 
universidades privadas y una para nosotros. 
 
Señaló el Prof. Rafael Silvera: Me quiero referir a dos (2) cuestionamientos que se han hecho en la Sala y contesto 
enseguida. En primer instancia al cuestionamiento sobre la materia de Estática, la carrera de Licenciatura en 
Tecnología en Mecánica Industrial tiene en su plan un curso que se denomina Mecánica Básica, donde se le enseña 
a los estudiante temas relativos a Elementos de Mecánica como la parte de la Física y además tiene  un curso de 
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Estática y Resistencia de Materiales cuya asignatura la dictamos los Ingenieros Mecánicos para nuestros 
estudiantes. 
 
Hay antecedentes en cuanto a eso, hay carreras de ingeniería en nuestra Universidad que no llevan los cursos de 
Estática y Dinámica por separado. Llevan un solo curso que se denomina Mecánica y creo que no sea dispensable 
exigirles a nuestros estudiantes según el plan que les estemos proponiendo obligarlos a dar el curso de Estática 
como tal. 
 
Se cuestiona que estamos tratando de hacer un desorden ofreciendo este plan para nuestros egresados. El 
concierto mundial que tiene que ver con las tendencias en educación superior nos exigen que debemos hacer 
planes cada vez más flexibles, por supuesto sin sacrificar el nivel de los aprendizajes requeridos que deben ser 
como todos sabemos, aprendizajes profundo, significativo y permanente.  En la Facultad de Ingeniería Mecánica nos 
hemos cuidado al hacer esta propuesta de cuidar ese lineamiento.   
 
El hecho de que estemos ofreciendo una alternativa para egresados nuestros de muchas generaciones anteriores, 
no quiere decir que estamos tratando de hacer un desorden violando reglamentos académicos, lo que estamos 
tratando es dar respuesta a una gran cantidad de profesionales y hemos preparado esa propuesta para ellos.  El 
plan no es nuevo fue aprobado  por el Consejo Académico en su momento.  Me mantengo en la propuesta de mí 
Facultad para que el Consejo la apruebe. 
  
Aclaró el Dr. Oscar Ramírez: En referencia a lo que acaba de decir el Profesor, no cuestioné el ordenamiento de los 
cursos, solo pedí se me aclarara algo en base a un ejemplo. Porque siento y creo en mi caso, cuando uno ve este 
programa ciertamente confunde, eso es lo que siento.  Es una pregunta de aclaración, es justo se aclare la 
profundidad para darle una oportunidad al programa de que pueda ser discutido y si la Sala lo considera necesario 
aprobarlo. 
 
El Dr. Axel Chang comentó: Esto en realidad es algo que ha estado en el ambiente por mucho tiempo y tiene que 
ver un poco con la historia. Cuando el Instituto Politécnico se convierte en Universidad hubo la necesidad de 
convertir a muchos profesores que tenían solamente títulos de técnicos en licenciados. Fue la premura de la 
coyuntura en la que nos encontrábamos para darles cierta formalidad a profesores que dentro de su área técnica, no 
dudo de sus competencias, no tenían el grado académico. Lo que vino a llenar una necesidad se convirtió para 
muchos que no trabajan en la Universidad como una manera de alcanzar un título de licenciado, más tarde algunos 
de los planes fueron revisados.  
 
Ahora lo que sucede es esto, hay otra realidad de las carreras técnicas, usualmente se dan de noche y contrastan 
con las de ingeniería, ya que son estudiantes que trabajan.  Muchas veces los profesores que dictan clases en estos 
cursos están obligados por las circunstancias y las clases de estudiantes que tienen a bajar las reglas. Ellos no 
alcanzan el nivel, hay que hacer lo que se pueda con los estudiantes que se tienen. 
 
Podríamos llamarles a las Matemáticas de los técnicos Cálculo, eso es un nombre, ya que el profesor de Cálculos 
que vaya a dictar esta clase no llega muy lejos. No es lo mismo que el estudiante del día que realmente es 
estudiante tiempo completo usualmente, es muy raro que un estudiante de ingeniería de I, II o III año esté 
trabajando lo cual tiene una dedicación completa. Se exige enormemente y para que un estudiante de la noche 
alcance ese nivel habría que becarlo. Siempre ha habido la preocupación y tal vez a veces el interés de alguno que 
a ellos de repente se les eleve al nivel de un ingeniero, tendría que comenzar de cero (0).  Efectivamente el nivel 
nunca lo van a obtener, aunque en papel haya la intención o que se complete con cursos,  no es lo mismo. 
 
Es una preocupación de todos ha habido esa intención, muchos ingenieros han querido incluso adquirir licencias 
profesionales en algunas especialidades y eso nunca se ha dado, ya que la realidad es muy diferente.  Creo que la 
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razón por la cual esta discusión se ha alargado es la preocupación de cómo convertimos a un  técnico en un 
ingeniero.  Realmente, eso hay que analizarlo muy bien para no abrir una puerta que luego no podemos cerrar, 
siempre va a existir la inquietud hasta que eso se regule.   
 
Expresó el Prof. Salvador Barrios: Lo que nuestra Decana presentó previo a lo que ella sustentó fue de la carrera 
de Licenciatura en Mecánica Industrial.  Lo que le hacía falta al programa de Licenciatura en Ingeniería de 
Mantenimiento son las materias que se presentan aquí.  Esto fue sometido a la Junta de Facultad, se dio en la 
reunión de Comisión y pienso que existe una confusión que se quiere incluir un programa nuevo, no.  Existe una 
demanda en las Sedes Regionales poder que nuestros licenciados completen con estas asignaturas el programa 
para optar por un título de Ingeniería en Mantenimiento, eso es todo. 
 
Aclaró el Dr. Omar Aizpurúa: La Ing. Mirtha Moore en su exposición tocó el tema de Colón y si ustedes saben 
señores miembros el Consejo, eso no pasó nunca por aquí.  Obviamente no pasó, ya que en Colón se abrió una 
carrera de Ingeniería para una demanda de gente de la ACP que eran licenciados, pero, empezaron de cero (0).  Se 
matricularon en el Primer Año de Ingeniería, no hubo que hacer nada, simplemente se reunieron 15 egresados de 
Licenciatura en Electrónica y Electricidad y se abrió la carrera.  No se les hizo un programa especial, ellos decidieron 
estudiar ingeniería desde primer año, no hubo ningún plan de transición, solamente algunos que han dado cursos 
convalidables, se le hizo la convalidación en la Facultad.  La carrera le va a durar cinco (5) años.  Sí pensamos en 
este tipo de programa deben ser transitorios, ya que la masa es finita, esos programas no van a durar per secula 
seculorum tienen que ser programas finitos.   
 
Intervino la Ing. Mirtha Moore: He escuchado que queremos elevar el nivel de técnico a ingenieros y tampoco es 
así. Sí aceptáramos todos esos estudiantes que aspiran a entrar a la Ingeniería de Mantenimiento, sin esta 
aprobación, lo único que vamos a conseguir es que ellos aprueben el listado de asignaturas que hemos presentado, 
las mismas asignaturas, pues en 5 años. Ellos tienen los requerimientos y los pre-requisitos a nivel de ingeniería que 
les permite tomar el listado de estas asignaturas.  En ningún momento hemos incluido una asignatura a nivel de 
técnico y hemos querido decir que es una asignatura a nivel de ingeniería, eso tiene que quedar claro en el Consejo 
Académico. 
 
No queremos confundir las cosas y decir que un licenciado en tecnología  es un ingeniero, ya que no lo es, tiene que 
completar un programa de ingeniería  para hacerlo.  Estos estudiantes van a completar el programa de Ingeniería de 
Mantenimiento que fue discutido en el 2006 y el Consejo Académico aprobó como un programa de ingeniería, no 
estamos convirtiendo un licenciado en tecnología en ingeniero porque sí.  Está llevando el programa de ingeniería lo 
único que si hacemos lo que hizo Eléctrica que va de primer año. Todos los aspirantes de Ingeniería de 
Mantenimiento en el primer semestre dan Química General y esperan al segundo semestre para que den 2 
asignaturas más y esperan; dentro de 5 años es que se va a graduar.  No es que sí lo hacemos así va a tomar 
alguna asignatura diferente de las propuestas. Pues esas asignaturas que hemos traído son las que les hacen falta 
para cumplir su programa de Ingeniería y eso es lo que tiene que estar claro. 
 
El Dr. Oscar Ramírez expresó: No debemos olvidar que este es un foro de un Consejo Académico donde nos 
reunimos a discutir y a debatir lo que es mejor para esta Institución.   
 
Por otro lado, soy completamente honesto, las materias adicionales que se están proponiendo para llevar al 
licenciado en tecnología a un título de licenciatura en ingeniería no es trivial, contenté por encima son más de 20 
cursos que se están requiriendo al programa para reconocerle ese grado de ingeniería. Ahora bien estoy consciente 
de la necesidad y del impacto de ese requerimiento de muchos, sobre todo aquí en la Ciudad de Panamá y en las 
provincias que hay una gran demanda que se está presentando para que la Universidad Tecnológica de Panamá dé 
respuesta a todo eso, no solo a los técnicos, si no a los licenciados de poder aspirar a una especialización superior.  
Eso no solamente lleva a transformar un programa de licenciatura en tecnología a un programa de licenciatura en 
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ingeniería, además, lleva al ofrecimiento de programas de postgrado y de maestría para ellos que sería un salto 
lógico, desde ese punto al otro nivel.  
 
Indicó la Lic. Evet Clachar: La demanda de estos profesionales es evidente, porque los licenciados en tecnología, 
voy  hablar de Colón, están dando respuesta en las empresas privadas, como el MIT y  Panamá Port.  Los jefes de 
mantenimiento en esas empresas son Licenciados en Tecnología en Mecánica.  Creo que la Universidad 
Tecnológica se creó para dar respuesta a este país, eso por un lado. 
 
Los estudiantes pueden tomar las materias una (1) un semestre, dos (2) otro semestre, aunque esta Universidad 
nació por necesidades y no veo que le cuesta a la Universidad Tecnológica reorganizar las asignaturas de forma tal 
que un estudiante no vaya por una materia un semestre, dos materia otro semestre y termina en cinco (5) años. Sí 
no lo hacemos no importa, pues ya las universidades privadas lo están haciendo.  La USMA lo hizo para los 
estudiantes de Licenciatura en Tecnología Industrial y en Colón hay dos (2) grupos estudiando ingeniería, porque la 
Tecnológica  no dio respuesta y así  va a ir sucediendo.  Tenemos que abrir nuestra mente. 
 
El Dr. Oscar Ramírez manifestó: No estoy seguro si hay un precedente o no sobre esta solicitud, abre en nuestra 
Universidad un espectro de condiciones en la cual tenemos una gran cantidad de carreras de licenciatura en 
tecnología. Es muy importante que lo analicemos con mucha profundidad, pues no solo tenemos esa carrera de 
licenciatura en tecnología, tenemos muchas carreras en licenciatura en tecnología; pensar en el marco global. Lo 
que estamos haciendo pudiéramos hacerlo para cualquier carrera de licenciatura en tecnología.   
 
Quiero una propuesta por la importancia que tiene el tema y por abrir la oportunidad a que no se estrangule un 
programa que para mí puede ser importante.  Voy a proponer que esta solicitud sea llevada a la Comisión de 
Asuntos Académicos, para que sea analizada en profundidad y tener toda la oportunidad de analizarla.  No he tenido 
la oportunidad de profundizar para poder votar afirmativamente sobre esto. No quiere decir que no sea bueno, 
sencillamente no me siento con el nivel de profundidad de análisis para emitir un juicio, esa es mi propuesta. 
 
Comentó el Ing. José Mendoza: Pensaba que este tema iba a demorar en llegar a la Universidad Tecnológica de 
Panamá.  Es un tema que está hace rato dando vuelta a nivel nacional desde Panamá hasta Bocas del Toro, ya que 
Bocas del Toro es número uno graduando licenciados en tecnología, por la cultura de la provincia que la mayoría 
trabaja y tiene que estudiar de noche. No quiere decir que los estudiantes que estén en la noche no tienen la 
capacidad para estudiar ingeniería, la mayoría la tiene, no se puede por las condiciones del Centro. Es un punto que 
solicito que la Comisión lo analice bien.   
 
Es  una oportunidad que tiene la Universidad de darle respuesta a la mayoría de los técnicos que están afuera y que 
tienen la capacidad para ser ingenieros.  No porque los que estudiamos ingeniería, estudiamos full time de día lo 
pudimos hacer en ese momento, perfecto esa cantidad de técnicos que hay afuera pidiendo todos los días cuando 
me van a convertir en ingeniero, no tengo la plata para irme a estudiar a Chiriquí a estudiar en la Columbus, la 
USMA o la Latina que lo están haciendo y ahora que la Universidad de Panamá abre la ingeniería cuidado y no se 
van allá a convertirse en ingenieros y quien los va a fiscalizar, la misma Universidad de Panamá lo puede hacer.  
Son detalles que tenemos que analizar, ya llegó hay que afrontarla y darle respuesta, pienso que debe ser positiva. 
 
Comentó el Lic. Francisco Garzón: En estos momentos estoy dictando clases en la Facultad de Ingeniería 
Mecánica a Licenciados en Tecnología. Lo primero que le tengo que decir al  Consejo es que nos es cierto que 
como docente le voy a exigir menos a ellos que lo que se le exijo a cualquiera que estudie la misma asignatura en 
Ingeniería. 
 
Ellos si me han expresado que la Universidad tiene que tomar en cuenta el problema principal que confrontan y es 
que en los trabajos cuando se dan cuenta que vienen a la Universidad a perfeccionarse les ponen obstáculos y 
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muchos se tienen que retirar, porque la Universidad todavía no ha tratado de buscar un mecanismo para que se 
incentive. Me han manifestado que quieren tener ese título que se está abogando por la Facultad para poder tener 
una mejor aspiración salarial.  Están haciendo su esfuerzo, no es el hecho de cómo se ha manifestado que porque 
sea una licenciatura se baje el nivel, no sé en las otras asignaturas, por lo menos en Legislación Laboral y de 
Contratos la exigencia es exactamente igual.   
 
Señaló el Dr. Oscar Ramírez: Voy a solicitar nos refiramos en este momento en la discusión de la propuesta que 
hemos presentado y para ampliar, tenemos mecanismos muy claros de convalidación de materias y todo eso.  Eso 
no es algo que nos debe preocupar en este momento, ya que si el Licenciado en Tecnología que estamos 
considerando tiene 20 ó 30 cursos que son convalidables, nadie le va a negar esa convalidación, así que ese no 
debe ser un motivo de preocupación. 
 
La Ing. Esmeralda Hernández indicó:   Es un tema que va más allá de si es ingeniería o licenciatura, creo que cada 
uno se propone a estudiar en la vida lo que quiere o lo que está a su alcance, pues con el conocimiento de que lo 
que va a obtener allí es algo bueno y es lo que desea hacer.  No se trata de sí es más o menos, es un tema que 
está regulado por el aspecto de fiscalización de las universidades y de los programas.  En un Consejo en el 2004 se 
aprobó una serie de reglamentaciones en relación a eso, pienso que es un tema amplio y sí se debe llevar a la 
Comisión de Asuntos Académicos y estudiar no solamente para el caso de Civil, sino para el caso de Industrial y de 
las otras Facultades con la intención de mirar realmente, objetivamente lo que debemos hacer, que nos permite la 
ley en materia de acreditación; que es lo que la Universidad por principio ha mantenido a través de los años. 
 
Expresó el Dr. Nicolás Samaniego: El hecho de no aprobar lo que se está presentando y mandarlo a la Comisión 
de Asuntos Académicos, evitaría señor Secretario General que la Facultad de Ingeniería Mecánica pueda abrir un 
grupo de primer año de Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento para estos estudiantes.  El problema es que si 
esto vuelve a la Comisión de Asuntos Académicos y no se aprueba, la Facultad de Ingeniería Mecánica no puede 
abrir un semestre con este conjunto de asignaturas aquí. Pues ya caeríamos en el siguiente periodo académico y 
tendría que ser hasta el 2014. Evitaría eso que estos estudiantes que están interesados en ingresar se matricularan 
en un primer semestre, ¿Solo en el curso de Química? 
 
El Ing. Luis A. Barahona respondió: La misma consulta la hizo la señora Decana de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica en su momento, existe un plan aprobado, si hay estudiantes matriculados inicia este primer semestre.  
Hasta la fecha es que no ha habido matricula en ese programa, es un programa vigente y aprobado.  Si a un 
programa se le cambia el ordenamiento de la distribución de las asignaturas, debe pasar por esta magna sala para 
que se haga el estudio. 
 
Los estudiantes esos que estamos hablando, definitivamente sí pudieran matricularse en el programa, solamente 
que la Facultad tiene que abrir los cursos en el ordenamiento que ya existe en el programa y no necesariamente 
tienen que ser solamente las de primer año, pueden abrir el primer semestre de segundo en el ordenamiento, es 
para que la gente siga el orden lógico.  Se puede abrir el programa nada más que en función del aprobado, no en 
función de este régimen especial. 
 
En caso de que se apruebe este programa, técnicamente pudiera entrar en vigencia el próximo año lectivo que es el 
lunes.  El asunto es que de aquí al lunes no vamos a tener tiempo de poner en línea el programa o sea que de todas 
maneras este programa, la matricula tiene que ser retrasada pues, no hay manera de que Secretaría General haga 
los cambios, los introduzca en el sistema, los verifique la Facultad y la Dirección de Tecnología de la Información lo 
ponga en línea de aquí al lunes. 
 
Señaló el Lic. Amilcar Díaz: Me asalta la duda ahora en cuanto el requisito, se considera un título de Licenciado en 
Tecnología o Licenciado en Mecánica Industrial.  Hay un antecedente y me pueden ayudar la mesa principal en la 



 
Consejo  Académico 

Acta Resumida  
Reunión Ordinaria N° 01-2013 efectuada el 8 de marzo de 2013 

 

Página  19 

 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales con la carrera de Licenciatura en Informática Aplicada a la 
Educación en donde el requisito de licenciatura que eran los dos (2) últimos años, tienen sus técnicos de dos (2) 
años y dos (2) años más de licenciatura era precisamente el de un técnico de la Universidad de Panamá.  Se aprobó 
en el Consejo Académico y se empezó a ofertar.  Sin embargo, en la práctica cuando Secretaría General hace la 
revisión calcula y establece que los estudiantes que ingresaron a la Licenciatura en Informática Aplicada a la 
Educación tenían más del 40% que se estable como cantidad máxima de convalidación.   
 
La pregunta y consulta para el Ing. Barahona que tiene mucha experiencia en la Vicerrectoría Académica; en esta 
Comisión, si no hay un reglamento que establece que no se puede convalidar más del 40% de las materias, porque 
si es así, creo que esta carrera está convalidando acerca del 50%. 
 
El Ing. Luis A. Barahona respondió: El Reglamento de Reválida vigente para los programas de pregrado habla de 
un 50% y para programas de maestría hasta un 40%.  Se refiere cuando los estudios provienen de otra institución, 
no se refiere a programas internos.   
 
Me gustaría aclarar, las universidades privadas pueden estar ofertando programas donde se puedan insertar 
nuestros técnicos o licenciados en tecnología.  Aunque este mismo Consejo estableció el proceso de verificación de 
título. Cuando una persona viene con un título de cualquier universidad privada se verifica donde cursó la 
asignatura.  Por lo tanto, si una universidad privada toma en consideración estudios previos que no son de nivel de 
ingeniería, ese título no es verificado y no pasa a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura; la institución privada 
se haría acreedora a una sanción.   
 
Manifestó la Ing. Sonia Sevilla: Recordando cómo fue la génesis cuando había técnicos y la universidad quería ir 
perfeccionando el título de estos técnicos, fueron los que en ese momento se necesitaba.  Se creó una licenciatura y 
en esa licenciatura se le exigían ciertas materias como son los Cálculos. No todas las materias básicas de 
ingeniería, sí se hizo un análisis de qué materias se requerían para que optaran por una licenciatura en tecnología. 
 
Posteriormente recuerdo que hubo una orden en este mismo Consejo que se pasaran todas las carreras técnicas a 
nivel de licenciatura con título intermedio.  Nuevamente se tienen todos los Cálculos y demás. Ahora lo que veo es 
que la Universidad quiere darles respuesta a esos estudiantes de licenciatura en tecnología y ahora mismo hay 
muchas carreras que no son en tecnología, sino una licenciatura en x cosa.  Observo en la carrera de Mecánica que 
ellos han hecho es un reordenamiento, cuando hay un cambio de plan siempre se hace un reordenamiento para los 
estudiantes que se van a cambiar de plan.  Ellos han hecho un reordenamiento para que el estudiante pueda 
graduarse. Aquí era donde no entendía su propuesta Dr. Ramírez, qué se va hacer en esa revisión nuevamente.  
Observando el plan aparece que los estudiantes dan Estática y Resistencia de Materiales en tres (3) horas.  Ellos en 
Estática no han cubierto mucho, así que tienen que dar Estática, pero no sé por qué regresarla.  Veo es un 
reordenamiento que está haciendo la Facultad en las materias que pueden dar los estudiantes que se han graduado 
de licenciatura para que obtengan el título de ingeniería, previo al análisis de las materias que en sus génesis se 
obligó a que las carreras de licenciatura llevaran o  incluyeran la materia de Cálculo I, II, otras materias Física I, II,  
no todas las básicas de ingeniería es cierto y observo que las  básicas están allí.  
 
Comentó la Ing. Mirtha Moore: La decisión de no incluir Estática a pesar de que ellos tienen Estática y Resistencia 
de Materiales antes y tienen Mecánica Básica que dan los principios elementales de Estática es que el programa  
les exige dar dos (2) asignaturas posteriores que se llaman Diseño I y II. Si vemos ellos tienen más Estática que la 
que comúnmente  se le da a un licenciado en ingeniería, esa fue la razón. 
 
De regresar a la Comisión de Asuntos Académicos lo que van a encontrar son 10 asignaturas iguales entre los dos 
(2) planes, las asignaturas convalidables y el resto que les queda. Entiendo la posición del Dr. Oscar, en regresarla, 
pero no lo veo ningún beneficio. 



 
Consejo  Académico 

Acta Resumida  
Reunión Ordinaria N° 01-2013 efectuada el 8 de marzo de 2013 

 

Página  20 

 

Concluida las observaciones y recomendaciones presentada por el Consejo, se aprobó con 36 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto en abstención, que la Sala se encuentran ilustrada en cuanto al tema de la reordenación de 
asignaturas del Plan de estudios de Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento, para egresados de la UTP, 
exclusivamente de la carrera de  Licenciatura en Mecánica Industrial (antigua Lic. en Tecnología de Mecánica 
Industrial) de la Facultad de Mecánica. 
 
Seguidamente se aprobó con 24 votos a favor, 5 votos en contra y votos de 10 abstenciones, devolver a la Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos la reordenación de asignaturas del Plan de estudios de Licenciatura en 
Ingeniería de Mantenimiento, para egresados de la UTP, exclusivamente de la carrera de  Licenciatura en Mecánica 
Industrial (antigua Lic. en Tecnología de Mecánica Industrial) de la Facultad de Mecánica, con finalidad de que sea  
analizada a profundidad.  
 
La siguiente solicitud de la Comisión corresponde a la modificación del Programa de Estudios Licenciatura en 
Administración de Aviación de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 
 
Expresó el Dr. Omar Aizpurúa: La recomendación de la Comisión es aprobar la modificación del Plan de estudios 
de la Carrera de Licenciatura en Administración de Aviación de la Facultad de Mecánica de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
 
Señaló la Ing. Mirtha Moore: En el 2001 se crearon en la Facultad de Ingeniería Mecánica unas carreras en el área 
de aviación en conjunto con el Florida Institute of Technology (FIT).  Estos programas son dos (2) la Licenciatura en 
Administración de la Aviación y la Licenciatura en Administración de la Aviación con opción a Vuelo. Han ido 
cambiando en el nombre y el contenido de algunas asignaturas por parte de la Universidad Americana.   
 
La Universidad Tecnológica brinda un título en conjunto con  el FIT, para ellos es mucho más fácil hacer cambios de 
estudios en la programación de sus programas y hasta el momento no habíamos llevado ante la Junta y el Consejo 
Académico estas modificaciones.  Como ambas universidades dan el título (doble titulación), se ha creado la 
situación de que el FIT tiene que estar haciendo convalidaciones, puesto que no hemos cambiado los programas al 
mismo tiempo que ellos. 
 
Para disminuir los procesos administrativos de las convalidaciones, la Facultad de Ingeniería Mecánica tomó la 
decisión de incorporar los cambios a nuestros programas, siendo estas modificaciones las siguientes: 
 
Licenciatura en Administración de Aviación: 

I Año – Primer Semestre 
 Se aumenta un (1) crédito a la asignatura Pre-Cálculo. (Total de Créditos 4). 

 
II Año – Primer Semestre 
 Se incluye la asignatura Microeconomía (3 créditos) y se elimina Macroeconomía. 

 
II Año – Segundo Semestre 
 Se incluye la asignatura Macroeconomía (3 créditos) y se elimina Microeconomía. 

 
III Año – Segundo Semestre 
 Se incorporan los nuevos cursos de Logística del Transporte (FIT) y Formación de Exprendedores 

con 3 créditos cada uno. 
 Se eliminan las asignaturas Transportación Multimodal (FIT) y Electiva Restringida (FIT).   
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IV Año – Primer Semestre 
 Se agregan las nuevas asignaturas de Seguridad de Aviación (Security FIT) y Seguridad Operacional de 

Aviación (FIT) con 3 créditos cada una. 
 Se eliminan los Cursos de Comercio Aéreo Internacional (FIT) y Seguridad de Aviación (FIT). 

 
IV Año – Segundo Semestre 
 Se incluye el curso de Administración y Operación de Aviación Civil (FIT) con 3 créditos. 
 Se elimina la asignatura CAD para el ambiente del Aeropuerto (FIT). 

 
La carrera de Licenciatura en Administración de Aviación tiene un total de 131 créditos. 
 
Sometidas la recomendación de las modificaciones de la Carrera de Licenciatura en Administración de Aviación, 
esta fue aprobada con  45 votos a favor, 0 voto en contra y 0 en abstención. 
 
Continuó el Dr. Omar Aizpurúa con el siguiente caso que es la modificación del programa de estudios de la 
Licenciatura en Administración de Aviación con Opción a Vuelo de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 
  
Indicando que la Comisión de Asuntos Académicos de este honorable Consejo tiene la siguiente recomendación: 
Aprobar la Modificación del Plan de estudios de la Carrera de Licenciatura en Administración de Aviación con 
Opción a Vuelo de la Facultad de Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá.  
 
Agregó la Ing. Mirtha Moore: La explicación es exactamente la misma, lo único que esta carrera tiene incorporadas 
otras asignaturas que convierten al administrador de la aviación en piloto y hace este programa igual al de FIT, 
siendo estas modificaciones las siguientes.  
 
Licenciatura en Administración de Aviación con Opción a Vuelo. 

I Año – Primer Semestre 
 Se aumenta un (1) crédito a la asignatura Pre-Cálculo. (Total de Créditos 4). 

 
III Año – Primer Semestre 
 Se incluyen las asignaturas de Redacción Comercial y Profesional y Seguridad de Aviación (Security 

FIT) con 3 créditos cada una. 
 Se eliminan los Cursos de Planificación de Aviación (FIT) y Fisiología de Aviación de 3 créditos cada uno. 

  
III Año – Segundo Semestre 
 Se agregan las materias de Comportamiento Organizacional y Logística del Transporte (FIT) con 3 

créditos cada una. 
 Se eliminan las asignaturas Instructor de Vuelo de Aviones y Transportación Multimodal (FIT). 

 
Verano  
 Se incorpora el curso de Macroeconomía (3 créditos). 
 Se elimina la asignatura Técnica de Instrucción. 

 
IV Año – Primer Semestre 
 Se incluyen las materias de Simulación de Negocios de Aviación (FIT) y Seguridad Operacional de 

Aviación (FIT)  de 3 créditos cada una. 
 Se eliminan las asignaturas de Aplicación de Computadoras Avan para la Aviación (FIT) y Seguridad de 

Aviación (FIT). 
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IV Año – Segundo Semestre 
 Se incluye el curso de Administración de Recursos Humanos (3 créditos). 
 Se elimina la asignatura Relaciones Humanas en Gerencia. 

 

La carrera de Licenciatura en Administración de Aviación con Opción a Vuelo tiene un total de 141 créditos. 
 
Concluida la presentación, el Consejo aprobó con 44 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, las 
modificaciones de la carrera de Licenciatura en Administración de Aviación con Opción a Vuelo de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica. 
 
Punto No.5, Informe de la Comisión Permanente de Reglamentos, expresó el señor Vicerrector Académico que no 
hay informe en este punto. 
 
Punto No.6, Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios 
Superiores Particulares. 
 
Indicó el Dr. Omar Aizpurúa: El primer caso que presenta esta Comisión es la actualización de un programa 
pendiente de reconocimiento académico y es la Licenciatura en Ingeniería Industrial Empresarial de la Universidad 
Latina de Panamá para las Sedes de Santiago, Chitré y David. 
 
La Comisión de Especialistas encargada de evaluar este caso estaba integrada por los Ingenieros Elizabeth Salgado 
e Israel Ruíz Comisionados de la Facultad de Ingeniería Industrial y el Ing. Edgar Aponte-Comisionado de la 
Vicerrectoría Académica. 
 
La recomendación de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios 
Superiores Particulares es aprobar la actualización de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Industrial Empresarial 
de la Universidad Latina de Panamá en sus Sedes de Santiago, Chitré y David. 
 
Solicitó el Prof. Rafael Silvera: La comparación entre el plan que se está proponiendo y el que se tenía aprobado 
anteriormente.  
 
Expresó el Dr. Omar Aizpurúa: Es importante resaltar que este informe ya fue aprobado, o sea este plan ya fue 
aprobado por esta augusta cámara para la Sede de Panamá, así que es el mismo plan de estudio. 
 
Dice el Prof. Rafael Silvera: Gracias, pero insisto ver en este momento el plan anterior. 
 
El Dr. Omar Aizpurúa señaló: El Plan de Estudios no está en la presentación como fue aprobado por este Consejo. 
Esta Comisión solo trabajó en ir al sitio para ver si se cumplían con los requisitos que demanda la carrera.  Ellos 
fueron y presentaron esta propuesta, sin embargo, puedo darle lectura a las materias. 
 
Indicó el Dr. Oscar Ramírez: Si no contamos con la información visible para compartir con el pleno para que la 
pueda  evaluar, lo devolveremos a la Comisión y será considerada el en próximo Consejo. 
 
Comentó la Ing. Dalys Guevara: Pienso que no es una actualización, es apertura del Plan en esas Sedes.  Cuando 
se va a ofrecer en otra sede se debe pedir la autorización para abrirla y contar con las condiciones de salones, 
espacios físicos, laboratorios, no sé si es ese el caso. 
    
Manifestó el Dr. Oscar Ramírez: Me interesaría que la pregunta del Profesor sea atendida para entender de qué se 
trata y solicito al señor Vicerrector que regrese este informe a la Comisión.   
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Prosiguió el Dr. Omar Aizpurúa, el siguiente informe es un programa pendiente de reconocimiento académico, la 
Licenciatura en Ingeniería Industrial Empresarial de la Universidad Latina de Panamá-Sede Penonomé y es la 
misma Comisión la que realizó la evaluación del informe anterior. 
     
Preguntó el Dr. Oscar Ramírez: ¿No tiene los documentos señor Vicerrector Académico? 
 
Respondió el Dr. Omar Aizpurúa: No, señor Presidente.  
 
Indicó el Dr. Oscar Ramírez: El reconocimiento académico de la Licenciatura en Ingeniería Industrial Empresarial de 
la Universidad Latina de Panamá-Sede Penonomé, se considerará en el próximo Consejo, debido a que no se 
cuenta con la información para que pueda ser evaluado abiertamente.  
 
Punto No.7,  Lo que Propongan los Miembros del Consejo Académico.     
 
El Prof. José Herrera comentó: Mi solicitud se refiere a que cuando la Comisión de Coordinación y Fiscalización de 
Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares realice las presentaciones, se haga la distinción de 
cuándo es aprobación de un plan de estudio y cuándo apertura o como en este caso una actualización. Debido a 
que en el caso anterior, no se iba a aprobar el plan, ya estaba aprobado previamente para la Sede Panamá y para 
cualquiera otra sede donde se abra en el caso de esa o cualquier otra Universidad. 
 
Se hablaba de actualización porque la aprobación de la apertura en esa sede se dio hace unos años, participé en 
esa Comisión y aquí se aprobó a nivel de Consejo.  Me imagino que debe haber un periodo de tiempo en el cual se 
tiene que actualizar. El hecho de que se haya actualizado el plan obliga a actualizarse en cada sede y eso era lo que 
se iba a discutir hace poco.  Sí es bueno tener el plan,  pero realmente no se va a aprobar el plan, ese era un punto.        
 
El segundo punto, quisiera hacer un llamado de atención con respecto a que ya el señor Rector presentó en su 
Informe las perspectivas en infraestructuras.  Estuvimos en una larga discusión sobre la posibilidad de apertura de 
una nueva modalidad de carrera por así decirlo o para completar una carrera, pero en la Universidad tenemos una 
situación inmediata que es de espacio.  
 
El lunes iniciamos una matrícula donde ya algunas Facultades hemos tenido que establecer para algunas carreras 
restricciones de cupos. Con el crecimiento que se ha dado en los últimos años de la cantidad de estudiantes que 
ingresan a la Universidad, se someten al proceso de admisión, aprueban los exámenes y el Verano previo al Primer 
semestre. Tenemos una cantidad de estudiantes de primer ingreso que se va incrementando cada vez más y eso 
obliga a los grupos de segundo, tercer y los años subsiguientes aumentar. En este momento la Universidad para el 
primer semestre va a estar totalmente llena.  Uno que otro día libre en algunas de las aulas que todavía quedan, eso 
que significa que para el Primer Semestre de 2014, vamos a necesitar en una proyección que hemos hecho muy 
preliminarmente de 10 salones nuevos que de algún lugar tienen que salir,  para poder atender los grupos 
adicionales que van subiendo. 
 
Expresó el Dr. Oscar Ramírez: Respecto al primer punto que mencionó Prof. Herrera, vamos a tomar nota y le 
aseguro que es importante la aclaración que ha hecho. Es fundamental que tengamos toda la información a mano 
para cualquier aclaración. 
 
Por otro lado, refiriéndome a la escasez de aulas de clases, hablé hace un rato de una ecuación y este es el 
resultado de un desbalance entre nuestras políticas de crecimiento y la capacidad de respuesta.  Lo que sí le puedo 
asegurar es que de un día para otro, un mes para otro no puedo producir 10,15, 20 ni 12 aulas, eso sí es seguro.  
Se necesita discutir acerca de las decisiones que vamos a tomar respecto a eso. Le puedo decir que ese 
crecimiento no puede ser a infinito, si no tenemos infinita capacidad de respuesta.   No quiere decir que en nuestra 
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administración no tengamos el mejor interés y de hecho estamos diseñando estrategias de cómo balanceamos esto 
dando respuesta a esa mora que les refería.  
 
Para el Presupuesto 2013 no hay una asignación de aulas que podamos ejecutar. Sí hay un edificio que están 
terminando, no sé si podamos resolver con 1 ó 2 aulas.  Eso no resuelve nuestro proyecto en la Sede, ni en todos 
los Centros Regionales. De repente cuando tenemos situaciones de crisis tomamos medidas acordes y lo hemos 
visto en la historia de esta Universidad. Lo que sí es cierto es que crecer indefinidamente no puede ser, no 
contamos con los recursos para darle respuesta.  En algunas Facultades se ha limitado la matrícula de estudiantes 
en función no solo del espacio, también del recurso humano, estamos hablando de varias cosas. Es importante, sin 
que eso exprese en este momento que he tomado una decisión.  Mi decisión es trabajar y buscar hasta donde sea 
posible que esta Universidad siga adelante, esa conversación debería ser pronto. 
 
Indicó el Dr. Gilberto A. Chang: La Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de 
Estudios Superiores Particulares en las revisiones a las licenciaturas de la Universidad Latina, tome en 
consideración que este es un programa de cuatro (4) años, las horas por semestres no son numerosas, pero el 
número de créditos es de 228, me parece un poco extraño la propuesta de tomar tantos créditos en tan poco tiempo.  
 
Al concluir los temas del Orden del Día, el señor Rector, agradeció la participación del pleno, clausurando la sesión 
a las 12:55 p.m. 
 
Fue presidida por el Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector y actuó el secretario del Consejo, el Ing. Luis A. Barahona G., 
Secretario General. 
 

Asistencia 
 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector y Presidente del Consejo; Dr. Omar O. Aizpurúa P., Vicerrector 
Académico; Ing. Ángela Laguna C., Decana de la Facultad de Ingeniería Civil; Ing. Elías Mendoza, Decano 
Encargado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Ing. Sonia Sevilla, Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial; 
Ing. Mirtha Y. Moore V., Decana de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Dr. Nicolás A. Samaniego F., Decano de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales; Dr. Eléicer A. Ching P., Decano de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología; Ing. Rubén Espitia, Coordinador General de los Centros Regionales; Dr. Ramiro Vargas, Representante 
del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Lic. Magdalena D. de Huerta, Directora del Centro Regional de 
Azuero; Ing. José Mendoza, Director del Centro Regional de Bocas del Toro; Ing. Félix Tejeira, Director del Centro 
Regional de Coclé; Lic. Evet Clachar, Directora del Centro Regional de Colón; Lic. Alex Matus M., Director del 
Centro Regional de Chiriquí; Ing. José Varcasía, Director del Centro Regional de Panamá Oeste; Lic. Amilcar Díaz, 
Director del Centro Regional de Veraguas; los Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Civil, 
Prof. Riomar Espinosa, Prof. Tomás Guevara y Prof. Nelson Cedeño; los Representantes de los Profesores de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Abdiel Bolaños y Prof. Gustavo Iribarren; los Representantes de los 
Profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial, Prof. Dalys Guevara; Prof. José Herrera y Prof. Ricardo E. Rivera 
(Suplente); los Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Prof. Fernando Castillo, 
Prof. Gloria I. Cedeño y Prof. Rafael Silvera; los Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales, Prof. Ana Teresa Q. de Martínez, Prof. Clifton Clunie y Prof. Euclides Samaniego; los 
Representantes de los Profesores de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Prof. Ángela Alemán y Prof. Francisco 
Garzón; Prof. Ediquio González, Representante de los Profesores del Centro Regional de Azuero; Prof. Lionel 
Pimentel, Representante de los Profesores del Centro Regional de Bocas del Toro; Prof. Horacio 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. Rosa González, 
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Representante Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnología; Est. Milagros Cedeño, Representante Estudiantil 
del Centro Regional de Azuero; Est. Eric Chu, Representante Estudiantil del Centro Regional de Bocas del Toro; Est. 
Jusseth Nagakane, Representante Estudiantil del Centro Regional de Panamá Oeste; Est. Dayanaris Vaña, 
Representante Estudiantil del Centro Regional de Veraguas e Ing. Oscar Barría, Representante de la Junta Técnica 
de Ingeniería y Arquitectura. 
 
Excusas: Prof. Elizabeth Salgado, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial y Prof. 
Alba C. de Quiel, Representante de los Profesores de la Facultad de Ciencias y Tecnología. 
 
Ausentes: Prof. Marisín Chanis, Representante del Ministerio de Educación; Prof. Medardo Logreira, Representante 
de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Est. Milton Espinoza, Representante Estudiantil de la 
Facultad de Ingeniería Civil; los Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Est. Roberto 
Aponte y Est. Eduardo Valdés; las Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Industrial, Est. Karla M. 
Mecé y Est. Carlys J. García; las Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales y el Est. Alan Mendoza, Representante Estudiantil del Centro Regional de Coclé.                  
 
Presentes con Cortesía de Sala Permanente y Derecho a Voz:  
Presentes: Dr. Gilberto Axel Chang, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Esmeralda Hernández 
P., Vicerrectora Administrativa; Dra. Delva Batista, Directora de Planificación Universitaria; Ing. Luis A. Barahona G., 
Secretario del Consejo y Secretario General; Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil Lic. Nedelka 
Espinosa, Asesora Legal Encargada. 
 
 
 
 
 
 
 
ING. LUIS A. BARAHONA G.                                                                        DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
        Secretario General,                                                                                                            Rector, 
Secretario del Consejo Académico                                                                          Presidente del Consejo Académico 
 
 

 
mdeg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratificada por el Consejo Académico en la sesión ordinaria N° 02-2013 realizada el 17 de abril de 2013. 
 
 
 


