
            UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ACADÉMICO 

Acta Resumida de la reunión extraordinaria No.06-2012 del 4 de diciembre de 2012 

En el campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, siendo las 9:30 a.m. se reúnen en el salón de conferencias del 
Edificio de Postgrado (306), los miembros que integran el Consejo Académico, para celebrar la sesión 
extraordinaria.  La Ing. Marcela P. de Vásquez declara abierta la sesión y pide a la Secretaria que pase lista. 
 
Luego de verificado el quórum se procede a dar lectura al punto único del Orden del Día. 
 

Propuesta de Orden del Día 
  
1.  Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de Panamá para el periodo 2013-2017. 
____ 
 
La Ing. Marcela P. de Vásquez, somete a la consideración del Consejo, el punto único del Orden del Día; al no 
existir ninguna observación, éste fue aprobado con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
 
Seguidamente procedió con la presentación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017. El Plan de 
Desarrollo Institucional es un proyecto que surge al inicio de nuestra gestión. Luego de una evaluación la Institución 
a finales de la década de los 90 no tenía un Plan de Desarrollo Institucional a largo plazo, era un Plan Maestro para 
el Desarrollo del Campus Central que en ese momento era extremadamente prioritario, pues iniciábamos la 
construcción del Campus Central. 
 
Posterior a eso habíamos hecho una Evaluación Institucional de la cual surge un plan de mejoramiento, basado en 
los procesos y en las actividades sustantivas de la Universidad: la academia, la investigación, la administración y la 
extensión, más no así el plan de mejoramiento que surge de esa evaluación institucional que incorporaba elementos 
como el crecimiento que debería tener la Universidad, la construcción de infraestructura y los recursos financieros 
que podían requerirse para llevar adelante esos proyectos. Era un plan de mejoramiento, no un plan de desarrollo 
integral de la Universidad. 
 
Ese plan de desarrollo integral podía ser estratégico ya que Panamá estaba viviendo en estos últimos años un 
crecimiento económico importante, reflejado en el incremento del producto interno bruto del país y que a futuro las 
perspectivas de requerimiento de recurso humano de alto nivel en las áreas de ingeniería y de tecnología eran altas. 
Estábamos alcanzando la capacidad de proporcionar al país especialistas en las diferentes ramas de la ingeniería y 
la tecnología. Poder ampliar esa capacidad nos llevaba a subsanar deficiencias y realizar nuevas inversiones para 
poder ampliar esa capacidad en todo el país. Las cifras de las que estábamos hablando no eran pequeñas y el ritmo 
de las inversiones que se estaban proporcionando a la Universidad en los últimos años ha sido superior a los años 
anteriores, está alrededor de los 10 millones de dólares anuales en inversiones; para poder responder a esa 
demanda de país, nos iba a tomar demasiado tiempo. 
 
Con este análisis nos pusimos a evaluar cómo podíamos solicitarle al estado, conseguir un financiamiento 
internacional o que se nos asignara más recursos o que nos dieran facilidades para ampliar la autogestión 
universitaria y ser utilizada en inversiones.  Necesitábamos presentar con esa solicitud un plan de desarrollo, un plan 
maestro de desarrollo de toda la Universidad, bien estudiado, bien planificado con esas características que siempre 
han distinguido a la Universidad Tecnológica de Panamá y que sustentara aquellos requerimientos que íbamos a 
pedir. 
 
De allí surge el interés de desarrollar un plan de desarrollo institucional, es más que un plan estratégico, porque se 
incorporarían costos, financiamientos y hasta un detalle de la infraestructura e inversiones requeridas para poder 
cumplir las metas. 
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En una primera instancia nos acercamos a la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT) 
para conseguir financiamiento, fue favorable la posición de ellos en ese momento. Posteriormente, SENACYT quiso 
que fuera una estrategia para todas las Universidades Oficiales y en ese incorporar, sucedió que se estaba dilatando 
el proceso. Algunas no estaban interesadas, otras acababan de pasar por un ejercicio local. Por lo tanto, entre llegar 
a poner de acuerdo a cinco (5) instituciones y arrancar decidimos alejarnos un poco de la propuesta de 
financiamiento de SENACYT; buscar los recursos del presupuesto de la Universidad para realizar el plan.   
 
Porqué requeríamos recurso, porque pensando que una inversión masiva podía requerir acercarnos a organismos 
multilaterales internacionales para buscar recursos o préstamos blando hacia la Universidad, considerábamos  
estratégico el incorporar el aval de un organismo reconocido internacionalmente que fuera la guía en el desarrollo de 
ese plan. Sí se hizo una convocatoria internacional, varios organismos participaron resultando favorecida por las 
características el Centro Interuniversitario de las Américas (CINDA), organismo conformado por una Asociación de 
Universidades Latinoamericanas dedicada a estudios en educación superior, consultorías y asesorías con una 
trayectoria amplia en el apoyo al desarrollo de planes estratégicos y planes de desarrollo de diferentes 
universidades, sobre todo en Suramérica. 
 
Surge la participación de CINDA en este proceso, aún con su acompañamiento y su guía tenía que ser un proceso 
institucional hecho por los miembros de esta comunidad universitaria. Luego de buscar los recursos en nuestro 
presupuesto, de hacer la preselección de la institución internacional.  Eso fue un proceso de aprendizaje, tanto para 
CINDA como para la Universidad Tecnológica. Llegamos al tercer año de nuestra gestión, cuando efectivamente 
pudimos iniciar con el desarrollo del proyecto.  En ese momento y bajo la consulta de la propia CINDA se hizo un 
planteamiento muy interesante, esto le va a tomar a ustedes un (1) año con mucho esfuerzo, porque  lo que quieren 
hacer es muy ambicioso.   
 
Nuestro análisis luego de conversarlo con el equipo Directivo fue de ¿Por qué no? Pues la visión que tenemos de 
este plan de desarrollo institucional, desde el principio no era una visión sujeta a un periodo rectoral, sino una visión 
de largo plazo, aun cuando se propusiera en el documento metas a alcanzar en 5 años.  Se veía como mínimo un 
plan que nos diera una visión de adonde quiere llegar la Universidad en una década.  Parte de la discusión fue por 
qué no servir de ejemplo para la sociedad de que pudiéramos como Institución tener un plan de desarrollo 
consensuado con todos los miembros de la comunidad universitaria y que fuera de mediano plazo. 
 
Continuamos el trabajo bajo la guía de CINDA, se hicieron grupos en el inicio, tratando de incorporar estudiantes, 
administrativos, investigadores, autoridades, miembros de los centros regionales, de la Sede Panamá y se fueron 
planteando las líneas, las políticas, las acciones desde lo más general hasta lo más particular. 
 
Ha sido un proceso intenso y extenso, puesto que se tenía que mirar primero la institución como un todo, en sus 
diferentes áreas de la academia, la investigación y la extensión, la administración.  Luego se tenía que visualizar el 
desarrollo de cada una de las unidades, recordemos que tenemos la visión de que la Universidad Tecnológica es 
una sola a nivel nacional.  Por lo tanto, el plan tenía que ser institucional con expectativas de logros regionales. 
 
La base conceptual principal del Plan de Desarrollo Institucional son: una nueva visión, su misión, los valores que 
vamos a considerar como propios de la Universidad Tecnológica, los lineamientos, las políticas. Luego de 
esbozadas en los grupos de trabajos fueron llevadas al Consejo General Universitario que le dio aprobación a toda 
esa base conceptual del trabajo y determinó que una vez se desarrollaran los objetivos estratégicos se hiciera una 
presentación, según el área de competencia a los diferentes Consejos. 
 
Citamos en el día de ayer al Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, al Consejo Administrativo y hoy al 
Consejo Académico para que puedan conocer lo que aprobó el Consejo General Universitario, los objetivos 
estratégicos y el desarrollo subsecuente que ha tenido el Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Consideramos pertinente que todos los Consejos vieran la misma presentación. Los objetivos estratégicos para 
todas las políticas, ya sean en el área académica, en el área de Investigación, de extensión, administrativo. Se 
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hablaba de presentarle a cada Consejo lo que le compete, pero todos los Consejos deben conocer las 
generalidades de este plan. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional tiene dos (2) ejes principales: Plan Académico que incorpora la academia en su 
sentido más amplio, (pero tiene la investigación y la extensión) y el Plan de Gestión, están todos los aspectos que 
tienen que ver con la administración, el soporte que debe darse precisamente a todo el mundo académico. 
 
El Consejo General Universitario, aprobó la nueva Visión de la Universidad para 10 años y establece que: La 
Universidad Tecnológica de Panamá será reconocida como una institución líder a nivel de América Latina, por su 
calidad en la formación integral del recurso humano, así como en la generación y transferencia de conocimiento en 
ingeniería, ciencias y tecnología y su aplicación para el bienestar social de la comunidad, sustentada en una 
eficiente gestión.  
 
Los Valores Institucionales de la Universidad Tecnológica de Panamá son los siguientes: Compromiso Social, 
Transparencia, Excelencia, Pertinencia y Equidad. 
 
La Misión de la Universidad Tecnológica de Panamá dice: Aportar a la sociedad, capital humano integral, calificado, 
emprendedor e innovador con pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencias y tecnología. 
Generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del país y de América Latina.  Responder a 
los requerimientos del entorno. 
 
En el Plan Académico y de Gestión vamos de lo general a lo concreto y los elementos que lo componen son los 
siguientes: Lineamientos Estratégicos, Políticas Institucionales, Objetivos Estratégicos, Indicadores y Proyectos.   
 
Los Lineamientos Estratégicos y las Políticas Institucionales han sido aprobados previamente por el Consejo 
General Universitario, tratamos de sintetizarlas ya que esa fue una de las guías importantes de CINDA. Pocos 
lineamientos, políticas muy claras, pero firmeza en la consecución de los objetivos que se desprenden de esas 
políticas. Tenemos cinco (5) Lineamientos Estratégicos y básicamente seis (6) Políticas Institucionales asociadas a 
esos lineamientos al final surgieron más de 70 Proyectos que se van desprendiendo de cada uno de los Objetivos.  
 
En el Plan Académico contamos con 3 Lineamientos Estratégicos. De los cuales uno (1) tiene que ver con la 
Docencia, otro con la investigación y el tercero con la extensión universitaria. 
 
Lineamiento Estratégico No. 1. (Área Docencia): Disponer de una oferta académica pertinente de calidad certificada 
y con equidad. 

 
Políticas Institucionales del Lineamiento:                         
1.1. La  Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá una oferta académica acreditada a nivel nacional e 

internacional.   
 
1.2.  La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá programas de apoyo académico y económico para 

facilitar y estimular el Ingreso de grupos vulnerables y asegurar su permanencia. (Grupos Vulnerables son 
todos aquellos que tengan dificultades para completar estudios de educación superior.  No se refiere a 
grupos minoritarios, sino a todo el que tenga dificultad para alcanzar estudios de educación superior)    

 
Lineamiento Estratégico No.2. (Área Investigación): Fortalecer la investigación para el cumplimiento de la misión.  

 
Política Institucional del Lineamiento: 
2.1. La Universidad Tecnológica de Panamá enmarcará la investigación dentro de los objetivos y políticas 

nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales. 
 
Lineamiento Estratégico No.3. (Área Extensión): Alcanzar el reconocimiento del entorno a través de la extensión 
universitaria y la vinculación con la sociedad. 
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 Política Institucional del Lineamiento: 
3.1. La Universidad Tecnológica de Panamá garantizará la generación, gestión y promoción del conocimiento.  

 
En el Plan de Gestión se cuenta con dos (2) Lineamientos Estratégicos que se detallan a continuación:  
 
Lineamiento Estratégico No.4.: Proveer los recursos financieros necesarios para el desarrollo sostenible de la 
Universidad Tecnológica de Panamá accediendo a diferentes fuentes de financiamiento.  

 
Política Institucional del Lineamiento: 
4.1.  La Universidad Tecnológica de Panamá fortalecerá los vínculos con el Estado, empresas y organismos 

internacionales para lograr la sostenibilidad financiera de la institución. 
 
Lineamiento Estratégico No.5.: Contar con los recursos y optimizar la gestión institucional que garantice la eficiencia 
en el desarrollo de sus actividades con calidad, rindiendo cuenta a la comunidad.    

 
Política Institucional del Lineamiento: 
5.1. La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá una gestión eficiente y eficaz de los recursos 

debidamente certificada. 
 
Expresa la Ing. Marcela P. de Vásquez: Esta información es lo avalado por el Consejo General Universitario y una 
guía para todas las administraciones futuras de la Universidad. 
 
De estos Lineamientos Estratégicos y Políticas Institucionales se derivan los Objetivos Estratégicos que tienen 
Indicadores de cumplimiento y esos Objetivos tienen asociados Proyectos específicos para lograr lo que ha 
planteado la Universidad como su política, visión y su misión. 
 
En el Plan Académico (Áreas de Docencia, Investigación y Extensión) y el Plan de Gestión tenemos  Lineamientos 
Estratégicos los cuales nos llevan a Políticas Institucionales, asociadas a cada una de esas políticas tenemos una 
serie de indicadores.  
 
Del  Plan de Desarrollo Institucional se contempla un total de 76 proyectos, a saber:  
• 22 son proyectos nacionales. 
• 46 son proyectos  en la Sede Panamá, pero mucho de ellos incorporan acciones en  los Centros Regionales. 
• 8 son exclusivamente de los Centros Regionales. 
 
Del total de proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 37 corresponden a funcionamiento y 39 son de 
inversiones. Las nuevas inversiones son el grueso de lo proyectado en el Plan de Desarrollo Institucional, en esos 
proyectos de inversiones estarían: 
• Construcción de Edificios de Facultades para la Sede Panamá, 
• Construcción y remodelación de infraestructura en Centros Regionales, 
• Creación, formulación y habilitación del Parque Científico y Tecnológico de la UTP, (quedaría en nuestra actual 

Extensión de Tocumen)  
• Construcción del Edificio de los Centros de Investigación en el Campus Central. 
• Construcción de residencias estudiantiles para apoyar a estudiantes de grupos vulnerables en los Centros 

Regionales. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional incorpora el Plan de Mejoramiento Institucional, se hizo un cruce entre los 
elementos que se establecieron entre el PDI y los que previamente habían surgido en el Plan de Mejoramiento 
Institucional producto del proceso de acreditación institucional. Se verificó que cada uno de los elementos del Plan 
de Mejoramiento que nos exigen para mantener la acreditación y que hay que renovar cada seis (6) años, estuvieran 
incorporados dentro de los proyectos e indicadores. Se incluyó al producto final un trabajo que se estaba haciendo 
que era el Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura.  Se hizo la evaluación de la Universidad en cada una de 
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las Sedes Regionales y en la Sede Panamá de las áreas por desarrollar, como podía optimizarse el uso de esas 
áreas, cuáles eran los requerimientos; ese trabajo estuvo a cargo del Dr. Oscar Ramírez.  
 
Seguidamente la Ing. Marcela P. de Vásquez, procedió con la presentación de los Objetivos Estratégicos del Plan de 
Desarrollo Institucional y de los cuales se que derivan de las Políticas Institucionales aprobadas por el Consejo 
General Universitario.   
 
En el Plan  Académico contamos con Políticas Institucionales y de las cuales surgen Objetivos Estratégicos  que se 
describen a continuación: 
 
1.1 La Universidad mantendrá una oferta académica acreditada a nivel nacional e internacional.  

 
1.1.1 Disponer de una oferta académica de pregrado, grado y postgrado revisada y actualizada de modo que 

sea pertinente con los lineamientos de desarrollo nacional e internacional.     
 1.1.2 Dotar a la Universidad de un cuerpo docente en pregrado, grado y postgrado suficiente, capacitado y 

perfeccionado a los niveles adecuados. 
1.1.3 Disponer de recursos bibliográficos actualizados acordes a las necesidades de los contenidos 

programáticos de pregrado, grado y postgrado. 
1.1.4 Incorporar innovaciones didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de pregrado, grado y 

postgrado. 
1.1.5 Acreditar las carreras de ingeniería y programas de postgrado a nivel nacional e internacional.  
1.1.6 Dotar a la universidad del equipamiento, materiales, servicios insumos y actividades que aseguren una 

educación de calidad a los estudiantes de pregrado, grado y postgrado. (Se utiliza grado para la 
licenciatura, pregrado para los títulos técnicos previos y postgrado para los títulos posteriores a la 
obtención de la licenciatura) 

 
En cuanto a acreditar las carreras de ingeniería y programas de postgrado, este plan tiene objetivos estratégicos 
programados para los próximos 5 años, habría que actualizarlo y revisarlo en el avance del tiempo.  

 
1.2 La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá programas de apoyo académico y  económico para facilitar  

y estimular el ingreso de grupos vulnerables y asegurar su permanencia. 
  
1.2.1 Aumentar el número de alumnos de grupos vulnerables del nivel medio de educación que ingresan. 
1.2.2 Aumentar la aprobación y retención universitaria de estudiantes de grupos vulnerables. (Vulnerable es 

todo aquel que puede fallar) 
1.2.3 Proveer las facilidades que aseguren la accesibilidad de personas con discapacidad. 

 
2.1 La Universidad Tecnológica de Panamá enmarcará la investigación dentro de los objetivos y políticas nacionales 

de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales. 
 

2.1.1 Dotar a la Universidad con recurso humano de calidad para conformar grupos de investigación de 
acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales. 

2.1.2 Disponer  de la infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios que faciliten el desarrollo de las 
áreas prioritarias de investigación para el desarrollo del país. 

2.1.3 Aumentar el número de proyectos I+D+i en redes de colaboración y líneas de investigación con 
organizaciones e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, en las áreas prioritarias 
de investigación para el desarrollo del país. 

2.1.4 Aumentar el número de proyectos I+D+i por áreas de investigación definidas de acuerdo a los sectores 
prioritarios del país. 

2.1.5 Articular las actividades de docencia de grado y postgrado, I+D+i, vinculación y extensión, para fomentar 
el desarrollo integral del personal docente y generar capacidades en los estudiantes para investigar.  
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3.1 La Universidad Tecnológica de Panamá garantizará la generación, gestión y promoción del conocimiento. 
 

3.1.1  Incrementar la transferencia de los resultados de los proyectos de I+D+i a los diferentes sectores de la 
sociedad a través de la difusión, publicaciones o patentes. 

3.1.2 Implementar programas institucionales de educación continua para la transferencia de conocimiento y 
tecnología.   

3.1.3 Dotar a las actividades de emprendimiento e incubación de empresas de los medios necesarios para 
fortalecer su desarrollo. 

3.1.4 Aumentar la promoción y difusión de la información generada por la UTP. 
 
En cuanto al Plan de Gestión tenemos las Políticas Institucionales, con sus correspondientes Objetivos 
Estratégicos: 
 
4.1 La Universidad Tecnológica de Panamá fortalecerá los vínculos con el Estado, empresas y organismos 

internacionales para la sostenibilidad financiera de la institución. 
 

4.1.1 Incrementar los recursos de la Institución para su desarrollo sostenible mediante un sistema eficiente de 
vinculación Universidad - Estado – Empresa - Sociedad, local e internacional. 

4.1.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la Universidad mediante una adecuada planificación y ejecución 
presupuestaria.  

 
5.1 La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá una gestión eficiente y eficaz de los recursos, debidamente 

certificada. 
 

5.1.1 Contar con sistemas de Gestión Institucional mediante normas del aseguramiento de la calidad. 
5.1.2 Dotar a la Universidad de recurso humano administrativo de calidad por medio de la aplicación de la 

Carrera del Personal Administrativo. 
5.1.3 Fortalecer el programa de rendición de cuentas de gestión institucional. 
5.1.4 Incrementar la automatización de los sistemas de información para mejorar la calidad de los servicios y 

agilizar la toma de decisiones. 
5.1.5 Fortalecer una cultura de excelencia en los servicios que presta la Universidad. 
5.1.6  Disponer de infraestructura, bienes físicos, recursos y servicios básicos que requiere la Universidad para 

el desarrollo de sus actividades.   
 
Señala la Ing. Marcela P. de Vásquez: La información adicional con los Objetivos Estratégicos de los Proyectos e 
Indicadores correspondientes van a estar disponible en el Sitio Web de la Universidad.   
 
Quisiera agregar que el Plan de Desarrollo Institucional incorpora a una estrategia de difusión y una estrategia de 
búsqueda de recursos para operar en cinco (5) años. Sin embargo implica sí, nos ponemos como meta lograr todos 
los recursos que se han planteado y para hacer todas las mejoras la Universidad requiere 127 millones de dólares, 
más de la mitad de ese financiamiento iría para nuestra infraestructura.  El resto está centrado en inversiones de 
equipamientos y formación de recurso humano.  Es una cifra que solo puede ser obtenida a través de múltiples 
fuentes de financiamiento; de una gestión agresiva para convencer al Estado en primer lugar de la necesidad de 
invertir en la formación de educación superior en el área de ingeniería y tecnología.  Por lo tanto,  es una necesidad 
directa de invertir en la Universidad Tecnológica de Panamá, sí queremos darle sostenibilidad al crecimiento del país  
y hacerlo más equitativo.  
 
Quisiera agradecer a cada uno de los participantes, a los coordinadores de grupos, a los señores consultores de 
CINDA, Dr. Luis Eduardo González y al Magister Álvaro Palma Quiroz; al Lic. Augusto Cedeño; a la Dra. Delva 
Batista y su equipo de trabajo y al Dr. Oscar Ramírez; a los coordinadores de los diferentes ejes, a los señores 
Vicerrectores, a la señora Coordinadora de nuestras Sedes Regionales y a toda la Comunidad Universitaria en 
general, pues sin el aporte de cada uno de sus miembros este Proyecto de Plan de Desarrollo Institucional no 
hubiese podido ser presentado hoy ante este Consejo Académico. 
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Señala además, que el Plan de Desarrollo Institucional debe ser un proyecto permanente,  de dinámico crecimiento 
y mejoramiento. La percepción es que siempre tengamos un PDI que mire hacia futuro en cada proyecto de 
administración de la Universidad.  Cada  5 años repensemos y dejemos un legado más allá del propio periodo de 
administración que se está viviendo para que se pueda entonces avanzar más rápido. 
 
Se realizó una ceremonia de entrega, donde los comisionados y los consultores me hicieron entrega del Proyecto de 
Plan de Desarrollo Institucional y a su vez nosotros le hicimos entrega de este Plan al Rector  Electo, Dr. Oscar 
Ramírez. 
 
En este sentido, lo que nos hemos permitido plantear  es la posibilidad de que los Consejos resuelvan recomendar 
el seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional para el mejoramiento de la Universidad a futuro  y ha sido una 
recomendación de los Consejos previos.  Es lo que estamos abiertos a que pueda ser propuesto de igual forma por 
el Consejo Académico. 
 
Concluida la presentación de la Ing. Marcela P. de Vásquez, la Ing. Ángela Laguna indicó, queremos recomendar 
darle seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de Panamá en lo operativo para 
los próximos 5 años y en el planeamiento con una visión en los próximos 10 años; al no existir ninguna observación, 
esta fue aprobada con  38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
 
La Ing. Marcela P. de Vásquez dice: Quiero cerrar nuestra sesión extraordinaria de este Consejo Académico, el 
último del año 2012, dándole las gracias a todos los miembros de este Órgano de Gobierno, por toda la tarea que 
realizan individualmente en cada uno de los estamentos que representan, también por sacar tiempo y esfuerzo para 
ser parte de éste, ya que siendo la Universidad básicamente academia, es el Consejo de más importancia para la 
vida universitaria.  No es el de más relevancia, pues en estructura el Consejo General Universitario es el general, 
aunque en lo que tiene que ver con labor sustantiva de la Universidad el Consejo Académico cumple un papel 
fundamental para la acción de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
De igual manera, quiero despedirme formalmente de este Consejo, pues esta Rectora ha termina su periodo, 
dándole las gracias a ustedes y a los que los han antecedido, por  todo el apoyo que nos brindaron para poder llevar 
adelante en este tiempo la administración de la Universidad.  Estoy segura que vamos a seguir trabajando con el 
mismo interés y entusiasmo, estaremos cerca de cada uno de los miembros de este Consejo, así que deseo   
agradecerles todo ese apoyo como individuos y como Órgano Colegiado de esta Universidad; esperamos seguir 
todos juntos trabajando por beneficio de la Universidad.   
 
No habiendo tema que tratar, la Rectora agradeció la participación en este Consejo, clausurándose la sesión a las 
10:30 a.m. 
  

Asistencia 
 

Presentes: Ing. Marcela P. de Vásquez, Rectora y Presidenta del Consejo; Ing. Mirtha Y. Moore V., Vicerrectora 
Académica Encargada; Ing. Ángela Laguna, Decana de la Facultad de Ingeniería Civil; Dr. Omar Aizpurúa, Decano 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Ing. Sonia Sevilla, Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial; Ing. 
Policarpio Delgado, Decano Encargado de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Dr. Eléicer Ching, Decano de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología; Ing. Esmeralda Hernández P., Coordinadora General de los Centros Regionales; 
Dr. Ramiro Vargas, Representante del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Lic. Magdalena D. de 
Huerta, Directora del Centro Regional de Azuero; Ing. José Mendoza, Director del Centro Regional de Bocas del 
Toro; Lic. Evet Clachar, Directora del Centro Regional de Colón; Lic. Alex Matus, Director del Centro Regional de 
Chiriquí; Ing. José Varcasia A., Director del Centro Regional de Panamá Oeste; Profesores Representantes de la 
Facultad de Ingeniería Civil; Prof. Riomar Espinosa y Prof. Tomás Guevara; Prof. Abdiel Bolaños, Representante de 
los Profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, Prof. Dalys Guevara, Prof. José Herrera y Prof. Elizabeth Salgado; Profesores Representantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica, Prof. Fernando Castillo, Prof. Gloria I. Cedeño y Prof. Rafael Silvera; Profesores 
Representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Prof. Clifton  Clunie y Prof. Euclides 
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Samaniego; Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Prof. Alba Castillo de Quiel, 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 A. 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. Milagros Cedeño, Representante Estudiantil del Centro Regional de Azuero; Est. Rodolfo Palacio, 
Representante Estudiantil del Centro Regional de Bocas del Toro; Est. Jusseth Nagakane, Representante Estudiantil 
del Centro Regional de Panamá Oeste. 
 
Ausentes con Excusa: Dr. Nicolás Samaniego F., Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales; Ing. Félix Tejeira, Director del Centro Regional de Coclé. 
 
Ausentes: Magíster, Marisin Chanis, Representante del Ministerio de Educación; Lic. Amilcar Díaz, Director del 
Centro Regional de Veraguas; Prof. Nelson Cedeño, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería 
Civil; Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Gustavo Iribarren y Prof. Medardo 
Logreira; Prof. Ana Teresa Q. de Martínez, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales; Est. Milton Espinoza, Representante Estudiantil de la Facultad de Ingeniería Civil; 
Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Est. Roberto Aponte y Est. Eduardo Valdés; 
Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Industrial, Est. Karla M. Mecé y Est. Carlys J. García;  
Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Est. Rubi Bonilla y Est. 
Karina Sánchez; Est. Rosa González, Representante Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnología; Est. Alan 
Mendoza, Representante Estudiantil del Centro Regional de Coclé; Est. Dayanaris Vaña, Representante Estudiantil 
del Centro Regional de Veraguas y el Ing. Oscar Barría, Representante de la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura.   
 
Cortesía de Sala Permanente: 
Presentes: Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión; Dra. Delva Batista, Directora 
de Planificación Universitaria; Lic. Cesiah Alemán, Secretaria del Consejo y Secretaria General, Lic. Nedelka 
Espinosa, Asesora Legal Encargada. 
 
Ausente: Ing. Myriam González, Vicerrectora Administrativa; Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil. 
 
 
 
 
 LIC. CESIAH ALEMÁN R.                                                                              ING.  MARCELA P. DE VÁSQUEZ 
        Secretaria General,                                                                                                               Rectora, 
Secretaria del Consejo Académico                                                                          Presidenta del Consejo Académico 
 
 

 
mdeg. 
 

 
Ratificada por el Consejo Académico en la sesión ordinaria No.01-2013 realizada el 8 de marzo de 2013. 


