
           
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

 
Acta Resumida de la reunión ordinaria No.05-2012 del 25 de octubre de  2012 

 
Con el quórum reglamentario y siendo las 9:30 a.m. la Ing. Marcela P. de Vásquez dio inicio a la sesión ordinaria, en 
el aula 306 del Edificio de Postgrado, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, solicitando al Secretario General 
encargado procediera con la lectura del Orden del Día. El Secretario dio lectura al Orden del Día. 
 

Propuesta de Orden del Día 
 

1. Informe de la Señora Rectora. 
2. Ratificación del Acta Resumida de la sesión ordinaria No.04-2012 realizada el 7 de septiembre de 2012. 
3.  Informe de la Comisión Especial. 
4. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.  
5. Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores 

Particulares. 
6. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.  
7. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

 
Sometido a consideración el Orden del Día, el señor Secretario General encargado, solicitó incluir como nuevo punto 
No.3 la Propuesta de Calendario de Reuniones para el año 2013, propuesta que fue secundada.  Con esta inclusión 
se aprobó el Orden del Día con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
 

Propuesta de Orden del Día 
 

1. Informe de la Señora Rectora. 
2. Ratificación del Acta Resumida de la sesión ordinaria No.04-2012 realizada el 7 de septiembre de 2012 
3.  Propuesta del Calendario de Reuniones-2013. 
4.  Informe de la Comisión Especial. 
5. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.  
6. Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores 

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

 
En el punto 1, la Rectora presentó las actividades desarrolladas desde la última sesión  del Consejo, en los Ejes de 
Calidad Académica, Vida Universitaria, Investigación y Postgrado, Vinculación con el Entorno, Sedes Regionales, 
Internacionalización y Gestión Administrativa.  
 
En el punto 2, se ratificó el Acta Resumida No.04-2012 de la reunión ordinaria efectuada el 7 de septiembre de 
2012, con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.  
 
En el punto No.3, se presentó la propuesta del Calendario de Reuniones Ordinarias del Consejo - Año 2013.  
 
Concluida la presentación de la propuesta y luego de las observaciones presentadas, ésta fue modificada con 39 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, quedando así: 
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CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS - AÑO 2013 
 

MES  FECHA 

FEBRERO 7 

MARZO 8 

ABRIL 12 

MAYO 3 

JUNIO 7 

JULIO 5 

AGOSTO 9 

SEPTIEMBRE 6 

OCTUBRE 4 

NOVIEMBRE 22 

 
Las reuniones extraordinarias serán consideradas de acuerdo a la necesidad de 
considerar temas específicos. 

 

En el punto No.4, Informe de la Comisión Especial, indica la Ing. Marcela P. de Vásquez que este tema 
corresponde al otorgamiento del Grado Doctor Honoris Causa. Solicita al Secretario General encargado de lectura al 
mismo, el cual está resumido en forma de una resolución. 
 
Indica el Ing. Julio Quiel, que este es un informe sobre el otorgamiento del Grado Doctor Honoris Causa al ingeniero 
Alberto Alemán Zubieta.  La Comisión encargada de la evaluación fue presidida por el Dr. Martín Candanedo.  
 
Seguidamente procedió a dar lectura al Informe. La Comisión Especial designada por el Consejo Académico en 
reunión ordinaria No.04-2012 del 7 de septiembre de 2012 para evaluar y  presentar un Informe Final sobre el 
otorgamiento del Grado Doctor Honoris Causa al ingeniero Alberto Alemán Zubieta, recomienda lo siguiente:  
  

CONSIDERANDO:  
 

1.  Que el Ingeniero Alberto Alemán Zubieta fue nombrado en 1996 como Administrador de la Comisión del Canal 
de Panamá, entidad responsable de la administración y operación del Canal de Panamá.  Luego, en 1998 fue 
designado como Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá entidad responsable de la transferencia del 
Canal a la República de Panamá el 31 de diciembre de 1999 y en el 2005 la Junta Directiva de la Autoridad del 
Canal de Panamá lo religió para estar frente a la Autoridad del Canal de Panamá hasta el 31 de agosto de 2012. 

 
2. Que su liderazgo en estos cargos se caracterizó por la visión de convertir el Canal en líder al servicio de la 

industria marítima mundial y piedra angular del sistema de transporte global, modelo de excelencia, integridad y 
transparencia. 

 
3. Que se llevó a cabo una transición ordenada y fluida de la administración norteamericana a la panameña, 

transformando el modelo de gestión previo a uno que genera grandes beneficios para Panamá. 
 
4. Que ha tenido una participación activa en el desarrollo de las transformaciones de infraestructura del Canal de 

Panamá, como lo es el Proyecto de Ampliación de esta vía acuática.   
 
5. Que el Ingeniero Alberto Alemán Zubieta ingresó al Salón Marítimo Internacional de la Fama en mayo del 2007 y 

ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales por sus logros, incluyendo la Orden Nacional de la 
Legión de Honor (Francia), Hijo Meritorio de la Ciudad de Panamá, Premio al Alumno Internacional Sobresaliente 
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de la Universidad Texas A&M, Orden del Río Branco (Brasil), Personalidad Marítima 2001, otorgado por 
operadora Naval Seatrade y al menos veinte reconocimientos otorgados por organizaciones como Revista Latin 
Trade, Lloyd’s List, Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Cámara Panameña de la Construcción entre 
otras. 

 
6. Que la Comisión de Honor nombrada por la señora Rectora Magnífica rindió el pasado 5 de septiembre  de 

2012, informe favorable recomendando el otorgamiento del Grado de Doctor Honoris Causa al Ingeniero Alberto 
Alemán Zubieta. 

 
7.  Que el Ingeniero Alberto Alemán Zubieta cumple  con los requisitos por el Reglamento para el otorgamiento del 

Grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Tecnológica de Panamá, fundamentado en la Ley 17 del 9 de 
octubre de 1984, el cual contempla entre las funciones del Consejo Académico, en el acápite u, del artículo 16 
“Conferir los Grados de Doctor Honoris Causa de acuerdo con los Reglamentos de la Universidad Tecnológica 
de Panamá adopte para tal efecto”.  Aprobado por el Consejo General Universitario, en sesión ordinaria No.01-
2003 efectuad el 9 de enero de 2003 y modificado por el Consejo General Universitario en la sesión ordinaria 
No.03-2012 realizada el 6 de septiembre de 2012. 

 

RESUELVE: 
 

La Comisión Especial recomienda al Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá, otorgar el 
Grado de Doctor Honoris Causa al Ingeniero Alberto Alemán Zubieta. 
 
Dado en el campus universitario Dr. Víctor Levi Sasso a los 26 días del mes de septiembre de 2012. 

 
Al no presentarse ninguna observación, la señora Rectora sometió a votación del Consejo acoger la recomendación 
de la Comisión Especial de otorgar el Grado Doctor Honoris y Causa al ingeniero Alberto Alemán Zubieta, por la 
labor desempeñada como Administrador del Canal de Panamá.  Fue aprobado con 40 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto de abstención. (Ver Resolución No.CACAD-R-06-2012) 
 
En el punto No.5, Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, indica el Ing. Luis Barahona que se 
tienen varios casos. 
 
 El primer caso corresponde a la Prof. Tatiana Salgado de la Facultad de Ciencias y Tecnología, es docente a 

tiempo completo, está solicitando licencia para realizar estudios de maestría en Ingeniería de Alimentos, a través 
del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencias de la Federación Rusa.   

 
Este Consejo le otorgó el primer año que fue del 24 de octubre de 2011 hasta el 23 de octubre de 2012 y está 
solicitando el segundo año de estudios, el cual cuenta con la anuencia de la Facultad.  

 
La Comisión luego de evaluar la solicitud recomienda: Otorgarle a la Prof. Tatiana Salgado de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, un (1) año de su contrato de licencia con goce de sueldo para continuar la Maestría en el 
área de Ingeniería de Alimentos del 24 de octubre de 2012 al 23 de octubre de 2013, auspiciada por el 
Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencias de la Federación de Rusia. 
Aprobándose ésta con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 

 
 La siguiente solicitud corresponde a la Prof. Iris López de la Facultad de Ingeniería Industrial en el Centro 

Regional de Veraguas, docente a tiempo parcial con estabilidad y solicita una licencia por asuntos personales. 
 

Los docentes de tiempo parcial con estabilidad tienen derecho a un (1)  año calendario de licencia por asuntos 
personales.  La Prof. López cumple con ese requisito, por lo tanto, la Comisión recomienda: Otorgarle a la Prof. 
Iris López de la Facultad de Ingeniería Industrial del Centro Regional de Veraguas, Licencia sin goce de sueldo, 
por Asuntos personales, a partir del 30 de julio de 2012 al 29 de julio de 2013.     
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Concluida la presentación del Informe y al no existir observaciones, el Consejo aprobó con  41 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 en abstención, la solicitud de la Prof. Iris López. 

 
 El siguiente Informe corresponde al Prof. Jorge de la Cruz de la Facultad de Ingeniería Mecánica, docente a 

Tiempo Completo que solicita Licencia por Estudios de Maestría en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica, 
en la Universidad de Sevilla, auspiciada por el Programa de Beca SENACYT. 

 
Sería el inicio de la licencia y la Comisión recomienda: Otorgarle al profesor Jorge de la Cruz de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, Licencia sin goce de sueldo por Estudios de Maestría en Diseño Avanzado en Ingeniería 
Mecánica, a partir del 17 de septiembre de 2012 al 16 de septiembre de 2013, en la Universidad de Sevilla, 
España, auspiciada por el Programa de Becas SENACYT. Aprobándose esta recomendación con 39 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 

  
 Se continuó con el Informe del Prof. Esteban Lam  de la Facultad de Ingeniería Mecánica -   Tiempo Parcial con 

estabilidad que solicita Licencia sin sueldo por Asuntos Personales. 
 

La Comisión recomienda: Otorgarle al Prof. Esteban Lam de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Licencia sin 
goce de sueldo por Asuntos Personales desde el  30 de julio de 2012 al 29 de julio de 2013. 

 
Finalizada la presentación del Informe y al no existir observaciones, se aprobó con 41 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto en abstención, la solicitud realizada por el Prof. Esteban Lam.  

 
 El siguiente Informe corresponde al Prof. Emilio Dutari de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales. 
 

Al Profesor Dutari en el Consejo anterior se le otorgó una licencia y hubo un problema de  fechas.  Las fechas 
que manejaba la Dirección de Recursos Humanos era una y la que nos propuso la Junta de Facultad era otra. 
Para subsanar esta situación, se presenta  nuevamente el periodo, en vez del 19 de marzo de 2012 al 30 de 
septiembre de 2012 es desde el 12 de marzo de 2012 al 30 de septiembre de 2012 y ya el Profesor se reintegró. 

 
La recomendación de la Comisión es: Otorgarle la licencia al Prof. Emilio Dutari del 12 de marzo de 2012 al 30 
de septiembre de 2012. Aprobándose ésta con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 

  
En el punto No. 6, Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de 
Estudios Superiores Particulares.  
 
Indica el Ing. Luis A. Barahona: Es un programa que viene por primera vez a esta Universidad, se trata de una 
Licenciatura en Ingeniería en Confiabilidad y Mantenimiento, parecido al programa que tiene la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y el solicitante es la Universidad Latina de Panamá para ofrecerlo solamente en la Sede 
Metropolitana, Sede Panamá. 
 
La Comisión de Especialistas para esta evaluación por la Facultad estuvo a cargo del Dr. Dimas Portillo y del Ing. 
Erick Sánchez acompañado por el ejecutivo de la Vicerrectoría Académica, el Ing. Edgar Aponte. 
 
Seguidamente procedió con la presentación del Perfil del Profesional: Los egresados de la carrera en Ingeniería en 
Confiabilidad y Mantenimiento son profesionales que cuentan con un conocimiento global sobre su profesión y 
promueven la calidad, la optimización de los procesos y técnicas de manufactura mediante la gestión de la 
eficiencia, la eficacia y la efectividad, el desarrollo y la aplicación oportuna de técnicas para el aseguramiento de la 
productividad, la administración de los activos, el aumento de la confiabilidad, el desarrollo y puesta en marcha de 
proyectos de mantenimiento, inversión, finanzas y negocios aplicados a la operación industrial, procesos logísticos, 
organizacionales y sustentables. 
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En cuanto a las Competencias: El profesional de la Ingeniería en Confiabilidad y Mantenimiento posee un dominio 
integral de los sistemas y procesos industriales, está en capacidad de conformar y dirigir grupos de trabajo, liderar 
proyectos, innovar en el desarrollo de estrategias de mejoramiento de la productividad y mejoramiento continuo, y en 
las mejores prácticas para el mantenimiento del parque productivo y la administración de los activos de su empresa, 
utilizando los avances tecnológicos y sus conocimientos profesionales.    
 
La Comisión además, de verificar que el programa académico contaba con la formación adecuada al perfil 
ocupacional. También hizo la visita correspondiente a la Universidad Latina de Panamá-Sede Metropolitana para 
comprobar que contaba con las instalaciones físicas de salones y laboratorios que permitieran la formación de este 
profesional. 
 
El programa consta de 12 cuatrimestres y tiene un total de 219 créditos, la recomendación de la Comisión es de 
otorgarle a la Universidad Latina de Panamá la autorización para dictar la Licenciatura en Ingeniería en Confiabilidad 
y Mantenimiento, solamente en la Sede Metropolitana. 
 
Finalizada la presentación del Informe, seguidamente pregunta el Prof. Fernando Castillo, ¿Exactamente que 
encontró la Comisión en su visita a los laboratorios? 
 
Responde el Ing. Luis Barahona: La Comisión no está presente para ver que encontró, asumo porque la Comisión 
de Fiscalización delega en los especialistas de la Facultad de Ingeniería Mecánica esa tarea, que ellos encontraron 
las instalaciones mínimas requeridas  para que se forme ese profesional, ese es el Informe que ellos dieron, 
nosotros no podemos asumir otra cosa señora Presidenta. 
 
El Dr. Omar Aizpurúa interviene: Quisiera hablar un poco sobre este tema, soy parte de la Comisión del Consejo que 
ve estos temas y debo decir que me abstuve de votar en ese tema, pues la Comisión recomendó que en los 
próximos años se iban a mejorar las infraestructuras y los equipos. 
 
Pregunta la Ing. Marcela P. de Vásquez: ¿La Comisión de especialistas nuestros? 
 
Responde el Dr. Omar Aizpurúa: Sí, los que fueron al campo, al momento de la votación me abstuve de votar a 
favor, debido a que sentía  que había algo que no estaba muy claro, para conocimiento del Consejo. 
 
El Prof. José Herrera pregunta: En el Informe de los Especialistas no había un detalle de cuáles laboratorios tienen, 
qué equipos tienen esos laboratorios y si no hay una malla curricular que podamos ver. 
 
Responde la Ing. Marcela P. de Vásquez: Van a darle lectura a la recomendación específica y las que se remitió del 
Plan de Estudios. 
 
Indica el Ing. Luis Barahona: El Informe de los Especialistas dice lo siguiente: “Esta Comisión señala que el 
documento presentado cumple con los criterios establecidos en el Formulario de Evaluación de Programas de 
Estudio de las Universidades Particulares a nivel de Pregrado, además de contener las mejoras recomendadas en 
informes  anteriores”.   
 
El Informe había sido devuelto con anterioridad para recibir mejoras de parte de la Universidad solicitante. “Pero 
hace la salvedad del compromiso adquirido por las autoridades de la Universidad Latina de hacer la inversión 
paulatina de los laboratorios especializados para la formación del profesional planteado en el perfil de egresado.  
También hacemos constar de nuestra visita a las instalaciones el lunes 1 de octubre del presente, donde 
constatamos los requerimientos básicos  de espacio físico, aulas  facilidades y laboratorios para las ciencias básicas 
ingenieriles.  Por lo anterior, recomendamos aprobar el reconocimiento académico  de la carrera de Licenciatura en 
Ingeniería en Confiabilidad y Mantenimiento de la Universidad Latina de Panamá en su Sede de Panamá”.    
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La Ing. Mirtha Moore expresa: En la Facultad de Ingeniería Mecánica tenemos una Ingeniería en Mantenimiento 
aprobada de hace muchos años y uno de los principales problemas que hemos tenido, precisamente es la obtención 
de esos laboratorios muy especializados, que hasta la fecha no los tenemos. 
 
En función de la recomendación de la Comisión, desde el punto de vista que la Universidad Latina todavía no los 
tiene, a parte de la promesa que los va a tener. Mi recomendación es que cuando los tenga se someta el programa, 
se aprueben en ese instante y no antes.  
 
El Ing. Luis Barahona señala: Cuando una universidad va a iniciar un programa de estudios, tiene los laboratorios 
básicos para toda la formación básica de cualquier ingeniero. Es una empresa privada, no van a comprar un 
laboratorio, si abren el programa y no tienen matrícula en el I y II año, eso es algo ilógico.   
 
Eso también se nos aplica a nosotros, aquí vamos a aprobar algunos programas prontamente, donde no tenemos 
los laboratorios de los III, IV y V año.  Por qué, porque no sabemos si va a ver matrícula, para qué vamos adquirir 
esos laboratorios.  El mismo esquema de laboratorios que aspiramos, las otras universidades igualmente lo aplican.  
No puedo establecer laboratorios de IV y V año, si no tengo certeza que voy a tener matrícula, como va a ocurrir en 
los programas que vamos a ver al final de la sesión. Por esa razón, siento que lo que es bueno para otro, debe ser 
bueno para nosotros. 
 
Manifiesta el Dr. Omar Aizpurúa: Esa misma pregunta la hice, sin embargo la Comisión no pudo contestar ¿Qué era 
para ellos lo básico? Tampoco se dijo que los equipos que faltaban eran los de IV y V año, pueden estar haciendo 
falta los I, II y III año, no sé. Realmente, en el informe no se especificó que había y que no había. 
 
Señala el Ing. Luis Barahona: No, defiendo a las universidades privadas, una cuestión es lógica, la Universidad 
Latina de Panamá tiene n programas de licenciatura en ingeniería aprobada en esta institución, por lo tanto, eso 
concluye que los laboratorios básicos de Física, Química y de Electricidad Básica definitivamente que los tienen. 
Tienen Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática.  Los que no deben tener son los de la 
especialidad, es lo que veo que pueda estar ocurriendo.   
 
Como universidad supervisora o fiscalizadora de los programas de ingeniería, tenemos la competencia de que 
cuando se va abrir el III año, sí no se cuenta con el laboratorio necesario la Universidad Tecnológica de Panamá a 
través de la Comisión Técnica de Fiscalización detiene el desarrollo de ese programa en la universidad particular. 
Vamos a tener la capacidad, sí no se cumple con un laboratorio en cualquier programa, de solicitar que deje de 
ofrecerse. 
 
La Prof. Enith de Prado dice: En el VIII cuatrimestre tienen la materia de Formulación y Evaluación de Proyectos y a 
la vez Administración de Proyectos I.  No me parece coherente que esas dos (2) materias estén en el mismo 
cuatrimestre. 
 
Comenta la Lic. Magdalena de Huerta: Analizando lo que conversaba el Ing. Barahona que las carreras pueden 
empezarse y posteriormente tener los laboratorios, porqué entonces no aprobamos hasta los dos (2) primeros años, 
tres (3) primeros años. De tal forma que ellos en este momento cumplen con esos laboratorios y posteriormente 
traemos al Consejo los siguientes años, cuando ellos ya cumplen. 
 
El Ing. Luis Barahona indica: Es muy interesante la propuesta de la Lic. Magdalena de Huerta,  que se apruebe con 
la condicionante, antes de iniciar el III año la Universidad Tecnológica debe verificar que cuentan con las 
instalaciones correspondientes. O sea ante la pregunta del Decano de Eléctrica la Universidad Tecnológica de 
Panamá, cada facultad tiene un miembro en una Comisión Fiscalizadora, no hemos hecho hasta la fecha ninguna, 
pero tenemos la capacidad, la competencia legal para ir a cualquier institución que esté ofreciendo un programa 
previamente aprobado por esta Institución y revisar lo que se está ofreciendo, lo que se está dando. 
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La posibilidad de aprobarlo condicionado la veo factible y nosotros mismos somos los responsables, porque 
tenemos ese deber constitucional de fiscalizar la educación privada a nivel superior. 
 
La Est. Dayanaris Vaña señala: En el VI cuatrimestre tenemos Mantenimiento de Sistemas Eléctricos, pero 
anteriormente no tenemos nada para que los estudiantes tengan conocimientos de Sistemas Eléctricos, no han dado 
Introducción a los Sistemas Eléctricos como van a pasar de Mantenimiento de Sistemas Eléctricos a  dar Sistemas 
Eléctricos, no tiene ningún conocimiento de Circuitos, no está bien figurado eso . 
 
Comenta la Ing. Mirtha Moore: Los dos (2) ingenieros que revisaron el programa son Ingenieros Mecánicos, no son 
Electromecánicos. 
 
Manifiesta la Ing. Marcela P. de Vásquez: El tema es que como es mantenimiento, sí debió haberlo visto la Facultad 
de Ing. Eléctrica y hay un componente importante de Industrial, por lo que pude ver más que todo de administración 
del mantenimiento. Habría que ver los contenidos de ese curso. Pero como hablaban de mantenimiento, la Facultad 
que tiene la carrera de Ingeniería de Mantenimiento aprobada es la Facultad de Ingeniería Mecánica, nuestra 
perspectiva de Ingeniería de Mantenimiento es más intensa en la parte específica - operativa del mantenimiento. 
 
Por lo que he podido ver con todos los temas de administración de proyectos y formulación, es un Ingeniero 
Administrador de los Mantenimientos a nivel industrial. Sin embargo es interesante porque incluso nuestros 
ingenieros industriales dan un curso básico de electricidad antes de entrar a la parte más genérica. 
 
Quizás fuera oportuno que ampliáramos la Comisión con algún especialista del área eléctrica y del área de industrial 
para que enriquezcan los aportes  sobre el curriculum. Además le pedimos a los especialistas que ya visitaron la 
Universidad que detallaran un poco los pendientes. Que nos detallen aquellas áreas de laboratorio que serían el 
compromiso que dejó la universidad para reforzar después de III año. La Universidad Latina tiene varias carreras de 
Ingeniería en ejecución, tienen Electrónica muy probablemente tengan Laboratorios de Eléctrica muy completos, 
tienen Laboratorios de Mecatrónica muy completo, así que probablemente el área nueva aquí sea específicamente 
el área de Laboratorio de Ingeniería Mecánica Aplicada a Mantenimientos.   
 
Sería interesante que se completara el Informe que se presentó y a nivel curricular se le diera una revisión por parte 
de las Facultades de Ingeniería Eléctrica e Industrial.  Una revisión curricular ad-honorem, ya que no sería como 
Comisión de Especialistas para luego ser presentado acá.          
 
El Dr. Eléicer Ching dice: Coincido con el Vicerrector en el sentido de que ellos deben tener muchos programas, 
pero nos llama la atención poderosamente que en el II cuatrimestre el Curso de Química Aplicada tiene una (1) hora 
de laboratorio, no puedo entender eso.  Los Cursos de Física Aplicada que está en el III cuatrimestre tiene tres (3) 
horas, eso está bien.  Como tampoco entiendo que tiene que ver el caso de Sistemas Computacionales en el I 
cuatrimestre el curso de Computación y sus Aplicaciones que tiene una (1) hora de laboratorio.  
 
El Ing. Luis Barahona propone: No, tiene sentido traer los programas con ese  nivel de deficiencia. Lo que propongo 
de ahora en adelante, si bien hay una Comisión de Especialista, la Comisión de Fiscalización se remita inicialmente 
el programa a las seis (6) unidades académicas para que se pronuncien.  Lo único que sí les digo es que los 
tiempos tienen que ser breve, con la Ley del CONEAUPA tenemos un plazo máximo después que la institución 
entrega su solicitud para atender un programa. 
 
Lo que sugiero es que devolvamos este informe a la Comisión de Fiscalización, se lo renviemos a cada facultad 
para que hagan su aporte y se consolide una sola propuesta. 
 
Concluida las observaciones y recomendaciones presentadas por los miembros del Consejo, se aprobó con 41 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, devolver a la Comisión de Coordinación y Fiscalización para 
que se hagan las consultas pertinentes y sea remitido un informe más completo a este Consejo en la próxima 
sesión. 
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Se prosiguió con el punto No. 7. Informe de la Permanente de Comisión de Asuntos  Académicos, indica el Ing. 
Luis Barahona que se tienen varios Informes. 
 
 El primer tema es el Calendario del próximo año académico, solamente tenemos aprobado hasta este año que 

termina con el Curso de Verano. Seguidamente procedió con la presentación de la propuesta. 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
I SEMESTRE 

 
II SEMESTRE 

 
VERANO 

MATRÍCULA 11 al 14 de marzo  de 2013 29 de julio al 1 de agosto de 
2013 

6 y 7 de enero de 2014 

PAGO DE MATRÍCULA 11 de marzo al 17 de abril de 
2013 

29 de julio al 3 de septiembre 
de 2013 

6 de enero al 3 de 
febrero de 2014 

PAGO DE MATRÍCULA 
CON 25 % DE 
RECARGO ( Pregrado ) 

18 de abril al 17 de mayo de 
2013 

4 de septiembre al 4 de 
octubre de 2013 

4 de febrero al 18 de 
febrero de 2014 

INICIO DE CLASES LUNES 18 DE MARZO DE 
2013 

LUNES 5 DE AGOSTO DE 
2013 

MIÉRCOLES 8 DE 
ENERO DE 2014 

RETIROS / 
INCLUSIONES 

25 de marzo al 2 de abril de 
2013 

14 al 20 de agosto de 2013 14 al 16  de enero de 
2014 

PAGO RETIROS / 
INCLUSIONES 

25 de marzo al 18 de abril de 
2013 

14 de agosto al 6 de 
septiembre de 2013 

14 de enero al 18 de  
febrero de 2014 

ÚLTIMO RETIRO DE 
ASIGNATURA  (*) 

Lunes 17 de junio de 2012 Viernes 1 de noviembre de 
2013 

Miércoles 6 de febrero 
de 2014 

TERMINACIÓN DE 
CLASES 

SÁBADO 6  DE JULIO DE 
2013 

SABADO 23  DE 
NOVIEMBRE DE 2013 

MIÉRCOLES  26 DE 
FEBRERO DE 2014 

EXÁMENES FINALES Lunes 8 al sábado 20 de julio 
de 2013 

25 de noviembre al 7 de 
diciembre de 2013 

27 de febrero al 1 de 
marzo de 2014 

ENTREGA DE 
CALIFICACIONES 

15 al 27 de julio de 2013 2 al 14 de diciembre de 2013 1 al 7 de marzo de 2014 

DURACIÓN BRUTA 16 semanas 16 semanas 7 semanas y 1 día 

DURACIÓN NETA 15 semanas  15 semanas y 1 día 7 semanas 

DÍAS LIBRES 
 
 

Jueves, viernes y sábado 
santos ( 28, 29 y 30 de 
marzo) 
Día del Trabajo (miércoles 1 
de mayo) 
Dos (2) días de novatadas 

Aniversario de la UTP 
(martes 13 de agosto) 
Día de Difuntos (sábado 2 de 
noviembre) 
Fiestas Patrias ( lunes 4, 
martes 5, lunes 11 por el 10 y 
lunes 2 de diciembre por 28  
de noviembre) 

Duelo nacional ( lunes 
13 de enero por el 
jueves 9 de enero) 
 

 
CANTIDAD DE DÍAS 

LABORABLES 

L           
16 

M        
16 

M        
15 

J         
15 

V       
15 

S        
15 

L        
15 

M       
15 

M       
15 

J        
15 

V        
16 

S        
15 

L         
6 

M       
7 

M        
8 

J         
7 

V         
7 

S        
7 

 
*   Último día en que el estudiante podrá retirarse fuera del período regular de Retiro e Inclusión y aparecer en la Lista Oficial 

con la letra R. 
  

Notas: 
1.  Los días libres están sujetos a las disposiciones del Órgano Ejecutivo; además se acatarán los días feriados 

distritoriales. 
2.  Las  actividades  oficiales  de  novatadas  deberán  enmarcarse dentro de los dos (2) días asignados en el I Semestre. 

Cualquier otra actividad se dará fuera de los horarios de clases. 
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3.  El calendario estará sujeto a revisión por el Consejo Académico en cualquier momento. 
4. Entendiéndose que el período del pago de Matrícula sin Recargo, el estudiante realizará los respectivos pagos, 

directamente, en el Banco Nacional de Panamá y el pago que se haga posterior a estas fechas, se realizará en las cajas 
que funcionan en la Universidad Tecnológica de Panamá.  Pueden realizarse pagos parciales en las Cajas internas de 
la U.T.P. durante los períodos de pago. 

5.  El Consejo Administrativo en la Sesión Extraordinaria N°08-2008 efectuada el 2 de septiembre de 2008, aprobó lo 
siguiente: “Todo estudiante que se registra en el periodo de Matrícula, aparecerá en las listas oficiales y se le registrará 
la deuda.  Aquellos estudiantes que realicen el retiro total antes de que culmine el periodo de pago con recargo del 25%, 
no se les registrará la deuda.” 

 
Indica el Ing. Luis Barahona: Hay que hacer una corrección que sería el lunes 11 por el 10 de noviembre y lunes 
2 por el 28 de noviembre. 
 
Finalizada la presentación y con las modificaciones incorporadas, se aprobó el Calendario Académico 2013 - 
2014, con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 

 
 El segundo Informe corresponde a la Apelación del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de 

Sistemas Operativos, Redes de Computadoras y Ciencias Básicas de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, en la Sede Metropolitana. 

 
Indicó el Ing. Luis Barahona: Este Consejo decidió modificar el informe que venía de la Comisión de 
Especialistas como se ha hecho aquí desde que empezó a funcionar este Órgano de Gobierno. Se tomó una 
decisión que cambiaba el pronunciamiento de la Comisión de Especialistas. Aquellos que se sentían afectados 
negativamente podían apelar y efectivamente dos (2) participantes apelaron, las concursantes Yarisol Castillo y 
Aris C. de Valencia. En la historia del Consejo Académico, es la primera vez que un concursante cuestiona la 
competencia de este Consejo para modificar el Informe de la Comisión de Especialistas.  
 
El Estatuto Universitario dice que cuando viene un Informe de la Comisión de Especialistas de este Consejo y 
este Consejo hace observaciones de fondo y forma debe ser devuelto a la Comisión para que tomen en cuenta 
esas observaciones y lo devuelva en 10 días hábiles.  Hasta ahora eso nunca se ha hecho en este Consejo. Así 
que lo que se consideró más prudente para salvaguardar las decisiones de este Consejo era cumplir 
estrictamente con la forma que dice el Estatuto.  
 
Como se había tomado la decisión de no devolverlo, lo que recomienda la Comisión de Asuntos Académicos es 
que este Consejo modifique la decisión tomada en la reunión del 13 de julio de 2012 y vuelva al paso inicial de 
devolver el Informe a la Comisión de Especialista de la Facultad de Ingeniería de Sistemas para cumplir con esa 
instancia.   
 
En este sentido, la Comisión de Asuntos Académicos y la Asesoría Legal proponen hacer una resolución que en 
el resuelve dice lo siguiente:   

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR  la decisión adoptada por el Consejo Académico en la Reunión Ordinaria No. 03-2012 y 
en su lugar, decidir que se  remita el Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Sistemas 
Operativos, Redes de Computadoras y Ciencias Básicas de Ingeniería de Sistemas Computacionales, en la 
Sede Metropolitana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, con las observaciones del Informe aprobado y las objeciones del Pleno, a la Comisión de Concurso de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, y que la Comisión conteste las mismas en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. 

 
SEGUNDO: RECHAZAR de plano el recurso de reconsideración interpuesto por la profesora Yarisol Castillo 
Quiel con cédula no. 4-270-218, en virtud de que al variar el Pleno del Consejo Académico la decisión inicial, 
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deja de tener razón de ser las consideraciones expuestas por la recurrente, ya que este Órgano de Gobierno 
volverá a atender nuevamente este caso, y la profesora Yarisol Castillo Quiel, de seguir inconforme, podrá 
hacer valer sus derechos. 
 
TERCERO: COMUNICAR esta decisión tanto a las partes recurrentes como a los demás participantes de dicho 
concurso de cátedra, y a las unidades académicas correspondientes. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 3, 20, 24 numeral 1, y  26 del Reglamento Interno del Consejo 
Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá; Artículos 144, 145 y 146 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Tecnológica de Panamá; artículo 16, literal g de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, número 17 de 9 de octubre de 1984. 

  
Concluida la presentación del Informe y al no existir observaciones, el Consejo aprobó con 40 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención, la recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos. (Ver 
Resolución No.CACAD-R-07-2012) 

 
 El tercer Informe corresponde a los resultados del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de 

Saneamiento y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Civil – Sede Metropolitana, donde participaron tres (3) 
concursantes y  son dos (2) posiciones a otorgar. 
 
Señala el Ing. Luis Barahona: Que la Comisión de Asuntos Académicos observó detalles en los Informes 
presentados por parte de la Comisión de Especialistas de la Facultad y donde utilizaron criterios que no se han 
utilizado en este Consejo, tales como:   
 
1. Se le asignaron a los títulos académicos de esta Universidad menos créditos de los que la Universidad 

establece para el correspondiente título.  La Licenciatura en Ingeniería Civil que ofrece esta Universidad, 
durante toda su historia ha sido un programa de más de 200 créditos.  Por lo tanto, la puntuación debe tener 
un valor máximo de 43 puntos. 

 
2. De acuerdo a los criterios establecidos en el Consejo Académico, las tesis de licenciatura tiene un valor de 

dos (2) puntos, la de maestría tres (3) puntos y la de doctorados cuatro (4).  Por una razón u otra no se utilizó 
esa valoración, por lo que la Comisión de Asuntos Académicos uniformó el criterio que siempre se ha 
utilizado.  Además el puntaje de la tesis se divide entre el número de autores. 

 
3. Las certificaciones expedidas por la unidad académica correspondiente a las personas que habían ocupado 

el cargo de Coordinador de Carrera presentan un formato  poco convencional.  En vez de establecer el 
periodo de ejercicio en el cargo, se indican las reuniones de la Junta de Facultad en las que participó el 
coordinador. Solicitamos  aclaración sobre el mecanismo para asignar puntuación a esta ejecutoria 
institucional. 

 
Debido a estas observaciones, la Comisión procedió a la verificación de cada uno de los resultados de los 
Concursantes. 
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Concursante: Vivian Valenzuela: 
 

Renglón Puntaje 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 

 
La Prof. Vivian Valenzuela obtiene un puntaje otorgado por Comisión Evaluadora de Concurso de 162,271 
puntos  y con el cambio positivo de +9,661 puntos, finalmente quedó con un puntaje total de 171,932 puntos. 

  
Concursante: Riomar Espinosa: 

 

 Renglón  Puntaje Junta de 
Facultad 

Recomendación dela  
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 

 
El Prof.  Riomar Espinosa obtiene 153,040 puntos otorgados por la Comisión Evaluadora y con aumento de 
+13,757 puntos, obtiene un puntaje final de 166,797  puntos. 

 
 
 



Consejo Académico 
Acta Resumida No.05-2012 del 25 de octubre de 2012 

 

12 
 

Concursante Cenobio Cárdenas: 
 

Renglón Puntaje Junta de 
Facultad 

Recomendación de la  
Comisión de Asuntos 

Académicos 

Diferencia 

 

Títulos Académicos 
 

74,143 
 

76,07 
 

1,927 

 

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 
 

163,298 
 

-0,451 

 
Indica el Prof. Francisco Garzón: Para que se cambie la redacción donde habla de las correcciones, realmente 
serían objeciones.  El Estatuto Universitario habla en el artículo 146: … De que cuando hiciere alguna objeción 
de fondo o de forma, o estimare que el informe requiere aclaración, entonces se remitiría... No es que se está 
corrigiendo por parte del Consejo la decisión primaria, se están haciendo objeciones.   

 
Concluida la presentación del Informe y con modificaciones recomendadas, se aprobó con 41 votos a favor, 0 
voto en contra y 1 voto en abstención, devolver a la Comisión de Especialistas de la Facultad de Ingeniería de 
Civil el Informe de los resultados del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Saneamiento y 
Ambiente para la Sede Metropolitana-dos (2) posiciones, con las objeciones de la Comisión de Asuntos 
Académicos de este Consejo para que realicen las aclaraciones pertinentes. El mismo debe ser devuelto en 10 
días hábiles. 

 
El  Prof. Cenobio  Cárdenas  tiene  una  pequeña  diferencia  negativa de  -0,451 puntos quedando con 163,298 
puntos. 

    
La Comisión de Especialista recomendaba que se otorgara una posición a la Prof. Vivian Valenzuela y otra 
posición al Prof. Cenobio Cárdenas, con estos cambios en los puntajes, ese pronunciamiento. Por lo que la 
Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de 
Panamá recomida: Devolver a la Comisión de Concurso el informe, debido a que hubo cambio en el 
pronunciamiento de a quien le corresponde la cátedra. El mismo debe ser devuelto en 10 días hábiles con las 
correcciones correspondientes según el Estatuto Universitario. 

Pregunta el Prof. Riomar Espinosa: Presenté unos documentos en la Biblioteca, tengo constancia de esto  ¿No 
sé cómo funciona, veo que tengo cero (0) punto en ese renglón? 
 
El Ing. Luis Barahona responde: El Estatuto Universitario es claro, las Ejecutorias que tienen que ver con 
apuntes, programas, material de apoyo a la docencia tienen que ser evaluadas por la unidad académica 
correspondiente. Lo de los folletos no necesariamente es así. Cuando usted presenta la ejecutoria como 
concursante, tiene que presentar una Certificación de Autoría.   
 
Lo siguiente fue el criterio de la Comisión en el caso de los Apuntes y Material Didácticos, si está evaluada por la 
Facultad lo consideraron, si no está evaluada no lo consideraron.  Los concursantes, presentaron fue una 
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certificación de autoría no de evaluación.  La certificación más o menos dice así: El Prof. Juan Antonio Pérez es 
el autor del documento x, nada más.  No dice que esto corresponde al curso tal, corresponde al programa y 
curso tal; se recomienda su uso.  No hay evaluación y la Comisión consideró que a pesar de que estuviese 
Certificación de Autoría por parte de la Facultad, allí no había ninguna evaluación académica del programa. Esos 
documentos fueron evaluados con cero (0) por parte de la Comisión de Especialistas, debido a que no tenían la 
evaluación de la Unidad Académica correspondiente.  Tenía la Certificación de Autoría, lo que sucede es que la 
mayoría de las veces los Decanos hacen simultanea las dos (2) certificaciones. 

    
El folleto a que nos referimos son documentos engargolados con anillos de plástico donde la persona presenta 
un proyecto, no hay nadie que certifique la autoría. Cuando es material docente aunque tenga Certificación de 
Autoría si no tiene la evaluación académica no lo consideran.  

 
 EI cuarto Informe corresponde al Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Taller y Cursos 

Básicos de Electrónica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la Sede Metropolitana.   
 

Única participante: Martha De Ycaza 
 

Renglón Puntaje Junta de 
Facultad 

Recomendación de la  
Comisión de Asuntos 

Académicos 

Diferencia 

 

Títulos Académicos 
 

83,718 
 

67,5 
 

-16,218 
 

Estudios Pedagógicos  
 

9,6 
 

12 
 

2,4 

 

Estudios de Postgrado 
 

22,889 
 

0 
 

-22,889 
 

Perfeccionamiento 
Profesional 

 

8,6 
 

6,953 
 

-1,647 

 

Investigaciones 
 

4,000 
 

1,500 
 

-2,5 
 

Otras Ejecutorias 
 

49,247 
 

47,073 
 

- 2,174 
 

Apuntes y Folletos 
 

20,832 
 

20,832 
 

0 
 

Experiencia Docente 
 

60 
 

60 
 

0 
 

Total 
 

258,886 
 

215,858 
 

- 43,028 

 
La Prof. Martha De Ycaza originalmente la Comisión de Concurso le había otorgado 258,886 puntos y con un 
ajuste en el puntaje de -43,028 obtiene finalmente 215,858 puntos. No se decidió devolverlo a la Comisión, 
porque no había más participantes y no estamos afectando el resultado del Concurso. 
 
Por lo tanto, la Comisión recomienda: Fundamentada en el Artículo 139, del Estatuto Universitario, otorgar la 
posición a la Profesora, Martha De Ycaza, con cédula de identidad personal 8-454-140; en la Categoría de 
Profesor Regular Titular, en el área de Taller y Cursos Básicos de Electrónica, en la Sede Metropolitana, por 
haber alcanzado 215.858 puntos y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesora en la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Finalizada la presentación del Informe y al no existir observaciones, el Consejo aprobó con 45 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención, la recomendación presentada por la Comisión de adjudicarle a la Prof. 
Martha De Ycaza,  el Concurso de Cátedra en el área de Taller y Cursos Básicos de Electrónica. 
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 El quinto Informe corresponde a la Cátedra para Regular en el área de Sistemas de Control y Automatización 
en la Sede Metropolitana, dos (2) posiciones a concurso y dos (2) participantes que cumplieron con los 
requisitos.   

 
Participante No.1. Rony Caballero: 

 

Renglón Puntaje Junta de 
Facultad 

Recomendación de la  
Comisión de Asuntos 

Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 123 123 0 

Estudios Pedagógicos  9,6 9,6 0 

Estudios de Postgrado 6,667 6,667 0 

Perfeccionamiento Profesional 3,628 3,628 0 

Ejecutorias y Publicaciones 65,347 65,347 0 

Otras Ejecutorias 18,681 18,681 0 

Artículos Publicados 7,786 7,786 0 

Apuntes y Folletos 10,333 10,333 0 

Experiencia Docente 60 60 0 

Experiencia Profesional 3,5 3,5 0 

 

Total 
 

308,542 
 

308,542 
 

0 

 
Participante No.2. Ignacio Chang: 

 
Renglón Puntaje Junta de 

Facultad 
Recomendación de la  
Comisión de Asuntos 

Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 126,429 126,429 0 

Estudios de Segunda 
Enseñanza 

 
4 

 
4 

 
0 

Estudios Pedagógicos  9,6 9,6 0 

Perfeccionamiento Profesional 12,318 12,318 0 

Ejecutorias y Publicaciones 11,718 11,718 0 

Otras Ejecutorias 19,430 19,430 0,00 

Artículos Publicados 3,000 3,000 0,00 

Apuntes y Folletos 9,800 7,800 -2 

Experiencia Docente 60 60   

Total 256,295 254,295 -2 

 
La recomendación de la Comisión es: Otorgarle las posiciones a los Profesores, Rony Caballero, con cédula de 
identidad personal 4-205-293 e Ignacio Chang con cédula de identidad personal 8-212-565, en la Categoría de 
Profesor Regular Titular, en el área de Sistema de Control y Automatización, en la Sede Metropolitana, quienes 
han obtenido un puntaje de 308.542 y 254.295 puntos respectivamente y por tener un mínimo de siete (7) años 
de experiencia como profesores en la Universidad Tecnológica de Panamá.   
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Concluida la presentación del Informe y al no existir observaciones, el Consejo aprobó con  41 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto en abstención, la recomendación presentada por la Comisión de Asuntos Académicos de 
adjudicarle a los Profesores Rony Caballero e Ignacio Chang, el Concurso de Cátedra en el área de Sistemas de 
Control y Automatización. 
 
 El sexto Informe corresponde al Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Aplicación de la 

Electrónica Digital en la Sede Metropolitana, un (1) concursante que cumplió con los requisitos.    
 

Único participante: Prof. Roldán Virzi: 
 

Renglón Puntaje Junta de 
Facultad 

Recomendación de la  Comisión 
de Asuntos Académicos 

Diferencia 

 
Títulos Académicos 

 
66,643 

 
66,643 

 
0 

 
Estudios Pedagógicos  

 
9,6 

 
9,6 

 
0 

 
Perfeccionamiento 
Profesional 

 
 

3,380 

 
3,380 

 
0 

 
Tesis 

 
2,000 

 
2,000 

 
0 

 
Otras Ejecutorias 

 
46,262 

 
46,262 

 
0 

 
Apuntes y Folletos 

 
29,125 

 
29,125 

0 

 
Experiencia Docente 

 
60 

60 0 

 
Total 

217,010 217,010 0 

 

La Comisión de Asuntos Académicos recomienda: Otorgarle la posición al Prof. Roldán Virzi, con cédula de 
identidad personal 8-491-196, en la Categoría de Profesor Regular Titular, en el área de Aplicación de la 
Electrónica Digital, en la Sede Metropolitana, quien ha obtenido un puntaje de 217.010 puntos y por tener un 
mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá.   
 
Sometido a discusión el Informe y al no existir observaciones, se aprobó con  43 votos a favor, 0 voto en contra y 
0 voto en abstención, la recomendación de la Comisión de adjudicarle al Prof. Roldán Virzi, el Concurso de 
Cátedra en el área de Aplicación de la Electrónica Digital. 
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 El séptimo Informe corresponde al Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Automatización 
Industrial para el Centro Regional de Azuero. 

 
Único participante: Ediquio González 

 

Renglón Puntaje Junta de 
Facultad 

Recomendación de la  Comisión 
de Asuntos Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 76 76 0 

Estudios Pedagógicos  9,6 9,6 0 

Perfeccionamiento 
Profesional 

 
8,000 

 
8,000 

 
0 

Otras Ejecutorias 29,99 29,990 0 

Apuntes y Folletos 1,750 1,500 0,25 

Experiencia Docente 60 60 0 

Total 185,339 185,090 0,25 

 
La recomendación de la Comisión es: Otorgarle la posición al Prof. Ediquio González, con cédula de identidad 
personal 7-104-586; en la Categoría de Profesor Regular Titular, en el área de Automatización Industrial, en el 
Centro Regional de Azuero, quien ha obtenido un puntaje de 185.090 puntos  y por tener un mínimo de siete (7) 
años de experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá.   

 
El consejo aprobó con 44 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, adjudicarle al Prof. Ediquio 
González, el Concurso de Cátedra en  el área de Automatización Industrial para el Centro Regional de Azuero. 

 
 El octavo Informe corresponde a la Cátedra Generación de Energía y Protección de Sistemas de Potencia para 

el Centro Regional de Azuero.  
 

Único concursante: Lilio Villarreal 
 

Renglón Puntaje Junta de 
Facultad 

Recomendación de la  Comisión 
de Asuntos Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 79,44 76,71 -2,73 

Estudios Pedagógicos  9,6 9,6 0 

Estudios de Postgrado 34,833 11,333 -23,5 

Perfeccionamiento 
Profesional 

12,474 11,178 -1,296 

Otras Ejecutorias 86,582 44,435 - 42,147 

Apuntes y Folletos 2,950 1,750 - 1,2 

Experiencia Docente 60 60 0 

Total 285,879 215,006 -70,873 
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La Comisión de Asuntos Académicos recomienda: Otorgarle la posición al Prof. Lilio Villarreal, con cédula de 
identidad personal 7-91-2565, en la Categoría de Profesor Regular Titular, en el área de Generación de Energía 
y Protección de Sistemas de Potencia, en el Centro Regional de Azuero, quien ha obtenido un puntaje de 
215.006 puntos y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

 
Finalizada la presentación del Informe y al no existir observaciones, el Consejo aprobó con 41 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención, adjudicarle al Prof. Lilio Villarreal, el Concurso de Cátedra en el área de 
Generación de Energía y Protección de Sistemas de para el Centro Regional de Azuero 
 

 El noveno Informe corresponde a la Base de Concurso de Concurso de Cátedra para Profesor Regular  en el 
área de Modelos y Métodos Cuantitativos, Planificación e Ingeniería de proyectos y Aplicaciones Informáticas en 
las áreas de Competencia de la Ingeniería Industrial en la Sede Metropolitana. Una (1) posición. 

 
Contenido: 
- Modelos y Métodos Cuantitativos: Investigación de Operaciones, Administración de Operaciones, Métodos 

Cuantitativos, Simulación.  
 
- Planificación e Ingeniería de Proyectos: Planificación y Control Industrial, Ingeniería de Proyectos. 
 
- Aplicaciones Informáticas en las áreas de Competencia de la Ingeniería Industrial: Aplicaciones Informáticas 

para la Administración, Cadena de Suministro y Transporte Multimodal, y Sistemas de Producción.  
 

Título Básico: Licenciatura en Ingeniería Industrial o Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial o Título 
Académico Equivalente. 
 
Lugar de Ejercicio: Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
  
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 Título Académico 

Equivalente. 
4. Poseer formación en docencia superior, de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos por la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 
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. 
7. Certificación de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, sobre 

competencia en el uso de paquetes informáticos aplicados a las áreas de competencia de la Ingeniería 
Industrial como: Flexim, PASW, WQS, Access, Excel (Tablas dinámicas y Macros), Arena, Microsoft Project. 

 
La Facultad originalmente tenía la siguiente redacción: Presentar Certificación en el manejo de paquetes. El  
cuestionamiento en la Comisión de Asuntos Académicos fue ¿Quién dará esa certificación? Para verificar que 
realmente la persona posee la competencia, puesto que cualquier empresa privada puede emitir la certificación y 
habría que aceptarla. 
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La Facultad presentó esta propuesta, sí esto se aprueba, públicamente tiene que hacer una convocatoria antes 
que se publique este concurso por los mismos medios. Solicitando que aquellas personas que deseen participar 
en concursos de la Facultad de Ingeniería Industrial en el área tal, deben someterse a un proceso de 
certificación en el uso de estos paquetes a nivel nacional para que no sea un concurso cautivo.  
 
Esa fue la propuesta que presentó la facultad y la Comisión de Asuntos Académicos la consideró fiable sin 
embargo, el Consejo debe definir eso ya que es la primera vez que se trae como requisito de concurso una 
certificación que no es expedida necesariamente por una institución académica propiamente dicha, si no de 
competencia en manejo de programas. 
 
La Ing. Marcela P. de Vásquez indica: Particularmente me voy abstener, no estoy de acuerdo con eso de las 
certificaciones de software.  El software es una de las áreas de desarrollo permanente y continuo de más 
velocidad en el mundo actual. Sí en los concursos de cátedras solicitamos requisitos de certificaciones de 
softwares, son requisitos que necesariamente en 3 ó 4 años son obsoletos y no eximirá jamás a la Facultad de 
exigirle a sus docentes con cátedra y sin cátedra que manejen los últimos softwares que se están utilizando en el 
mercado para dictar los cursos de su especialidad.  Significa que la Facultad debe tener un sistema permanente 
de monitoreo y actualización de sus docentes.  
 
Considero que la Facultad debe pensar mucho en esa decisión, parece lo más adecuado, pero no sé, sí debe 
ser un requisito para cualquier profesor con cátedra o sin ella, dictar los cursos donde se dicten esos paquetes Si 
la Facultad considera que ese requisito debe cumplirse para dictar los cursos debe fomentar que todo su cuerpo 
docente se capacite y certifique con cátedra o sin cátedra, sino no puede dictar el curso.  Es una disposición, un 
lineamiento académico de la Facultad y hay que tener firmeza para tomar esa determinación, la solución no es 
poniéndolo en un concurso de cátedra.     

  
Expresa la Ing. Sonia Sevilla: Tiene toda la razón, en qué sentido, de no ponerlo nos pueden llegar profesores 
que no dominan ningún software y para esas áreas es exigente que lo dominen software.  La estamos abriendo 
porque sabemos que hay personas de afuera que han participado en otros concursos que no tiene el dominio de 
esos softwares.  Tenemos personas que van a participar en esos concursos con ciertas edades que no lo 
dominan y que vamos a tenerlos dentro del sistema. 
 
Vamos a encontrar reacción de parte de estas personas en no querer capacitarse, ya la tenemos actualmente 
con los profesores que están, es nuestra realidad. Tenemos que seguir luchando para que se sigan capacitando, 
hemos incrementado el número de docentes que se han capacitado en estos softwares y, los están utilizando, 
que el laboratorio no tiene espacio para el uso de los estudiantes en sus investigaciones, en sus trabajos. Esto 
definitivamente es imperante en el mercado laboral. 
 
Pregunta la Ing. Marcela P. de Vásquez: Listan varios software, hablan de una certificación, están pensando 
como Facultad ¿Lanzar una certificación en el uso de todos? Una sola, ¿Quién es el especialista que va a dar 
esa certificación? como van a lograr algo. Me preocupa el punto de que pongamos una condición que no puede 
ser fácilmente satisfecha.  Estamos hablando de Flexim, PASW, WQS, Access, Excel (Tablas dinámicas y 
Macros), Arena, Microsoft Project.  Primero la certificación del software no es competencia de la Facultad de Ing. 
Industrial, entramos en que van a inventar una certificación, bajo qué criterios y quién la va a otorgar.  
 
Me preocupa que pongamos requisitos que al final se traduzcan efectivamente, no en el efecto positivo y me has 
convencido que es necesario. Sí el tema de Tablas dinámicas, Microsoft Project lo necesitan los chicos y los 
profesores no se los dan, porqué, porque el profesor no lo maneja.  Es una debilidad fuerte sin embargo, 
debemos buscarle una solución viable, transparente. ¿Qué tipo de certificación tan amplia, cómo la va a 
organizar y darla la Facultad? 
 
Responde la Ing. Sonia Sevilla: Sí, realmente es una certificación de uso, no que  te certifico como estas 
entidades acreditadoras.  De uso porque nos garantiza que los profesores que un momento dado van a querer 
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entrar como docente usan esos softwares.  Cuando se planteo eso, se planteo bajo la base que teníamos las 
personas que podían validar que realmente estas personas podían hacerlo.  Tenemos al Dr. Humberto Álvarez, 
la Dra. Rita de Tacakua y el Ing. Juan Morán que son catedráticos; pueden certificar que ellos realmente saben 
usar esos softwares. 

 
Pregunta el Dr. Omar Aizpurúa: ¿Quién certifica las certificaciones? 
 
Responde la Ing. Sonia Sevilla: No es una certificación que certifica una entidad certificadora.  Lo que queremos 
garantizar es que quienes vayan a concursar, por los menos tienen conocimiento, aunque no tenga una 
acreditación de una empresa certificadora, porqué, porque puede ser empírico. Lo queremos es que no me 
certifiques tanto como una empresa certificadora, pero que sí nos demuestre que sabes usar esos softwares 
ligados a los contenidos que realmente lo van a utilizar. 
  
La Est. Dayanaris Vaña dice: Estoy de acuerdo con la opinión de la Decana como con la de la  Rectora, eso se 
puede aprobar, como estudiante de Ing. Industrial siento que sí hay un déficit, estoy en III año y todavía no 
manejamos ninguna clase de software. Pienso que esto es muy importante en cada profesor.  Usamos 
Contabilidad, Contabilidad de Costo y todo lo estamos haciendo manualmente. Cuando vamos a las empresas 
no se hace manualmente, se hace por medio de estos softwares; además falta pristine que es un software muy 
importante, cualquier profesor no solamente en esta cátedra sino que pertenezca al área de industrial debe 
contar con estas actualizaciones.  
 
Expresa la Ing. Mirtha Moore: La necesidad de que un docente maneje software, pues no se discute, eso es así,  
también otra tecnología asociada en la misma línea puede ser importante. Sí la Facultad de Industrial necesita el  
dominio de ese tipo de tecnología, lo puede poner en forma general, asociado a la especialidad u otra tecnología 
similar. La persona que concursa tiene que ver como hace para demostrar a la Comisión que él tiene dominio en 
esa área.   
 
Estoy en desacuerdo con la parte de la certificación, puesto que esa es un área demasiada problemática. La 
Universidad Tecnológica no puede certificar entrenamiento y menos en software desde ese punto de vista. 
 
Interviene la Ing. Marcela P. de Vásquez: Cualquiera que no cumpla, puede demandar la competencia de la 
Universidad para emitir certificaciones. 
 
El Dr. Omar Aizpurúa manifiesta: Nadie nos garantiza que mañana salga un mejor software que todos esos que 
están allí y que es lo que estamos haciendo. Hay mecanismos en las unidades académicas para lograr esa 
actualización, ya que esto es tan dinámico, como que ya a lo mejor mañana esto no es lo correcto; ni siquiera 
dice y otros. 
 
¿Quién certifica a los certificadores, en materia de certificación.  El que certifica tiene que estar certificado por 
alguien y se forma un problema legal que no vamos a parar, opino que ese punto No.7 no debería aparecer. Sí 
allí dice que tiene que tener 3 años de experiencia y uno (1) al menos en la UTP, entonces la Facultad tiene que 
saber que su profesor está dictando esos cursos con esos softwares.   
 
La Ing. Marcela P. de Vásquez indica:  Veo allí un conflicto de propiedad intelectual y de matiz legal, puesto que 
las certificaciones en estos softwares cuestan; aunque es una certificación de uso, cómo demostrar conocimiento 
del programa sin que sea propiamente una certificación, además tiene un costo allá afuera. 
 
Quizás la demostración de conocimientos en los paquetes informáticos, que pueden ser a través de haber 
tomado certificados de capacitación en entidades reconocidas.  Siento que allí hay una debilidad legal, como 
explicamos que es certificación de uso, que no es lo mismo que la certificación en el softwares, como con las 
empresas que distribuyen esos softwares tienen programas de capacitación, por lo menos Microsoft Project tiene 
todo un instituto y Office también; tienen un costo y el certificado tiene que estar a su vez certificado. 
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Si una persona trae esa certificación de Instituto de Project Management  tal como taxativamente está aquí, no 
es lo mismo.  Ya que al cerrar la certificación de la Facultad de Ingeniería Industrial, es la Certificación de la 
Facultad de Ingeniería Industrial.  Entiendo la necesidad, pero la propuesta como está concebida tiene varias 
debilidades. 

 
Señala el Dr. Nicolás Samaniego: El concepto de certificación y al mencionarlos allí entramos definitivamente en 
un marco de ilegalidad porque cuando la Tecnológica emita esa certificación en cualquiera herramienta 
Microsoft, sino tenemos el convenio, no nos van a dejar, porque  ya tenemos gente certificada para poder  
certificar esto.  Hubo que hacer un proceso que no solo quitó tiempo, sino dinero para certificar a las personas y 
tienen un lapso de tiempo para poder certificar en lo que saben. 
 
Responde la Ing. Marcela P. de Vásquez:. Tiene que ser a mi juicio, además un requisito de obligatoriedad de la 
Facultad, por los menos que los docentes tomen el curso, lo utilicen en clases, haya un informe del jefe de 
departamento, verificando ¿De cómo, cuándo, dónde, con qué proyecto, con qué tarea? Se use por el recién 
graduado que acabamos de contratar, por el catedrático de 20 años o por el catedrático reciente. 
 
El Dr. Nicolás Samaniego interviene: Creo que sería poseer dado lo que explicaba y como justificaba Industrial, 
más que una certificación digamos un diploma, poseer un diploma de un programa avalado por la Facultad de 
Ingeniería Industrial sobre competencias en el uso sin listarlos.  Ya que igualmente  puedo como Facultad decir 
que ese diploma de ese programa va a contener en ese momento ese conjunto de cosas. Sin tener que estar 
poniendo nombres, ni decir que estoy dando una certificación, sino que simplemente debo poseer un diploma 
que la Facultad de Ingeniería Industrial tiene un programa que puede traer incluso, si él traer experiencia 
profesional de manejo de esos softwares, entonces la Facultad puede o alguien que no necesariamente tiene 
que ser la Facultad de Ingeniería Industrial emite un diploma que dice que tiene el conocimiento.  Puede traer la 
certificación de Microsoft. 

 
Indica la Ing. Marcela P. de Vásquez: Lo que te quiero decir es que el conocimiento demostrado puede ser y con 
los softwares si hay que ponerlos, porque entonces si los dejas abierto cuando venga la Comisión Evaluadora 
del Concurso a este le falto Access, éste no va.  Se vuelve una cosa discrecional que no tiene fin de cuales son 
los que tienen que tener la persona.  Por eso, sí habría que especificar. 
     
Señala el Dr. Nicolás Samaniego: Que no se pongan los nombres comerciales. 
 
La Ing. Marcela P. de Vásquez dice: Sí pones conocimientos demostrados y no la certificación de la Facultad de 
Industrial de esos softwares, no violas el interés comercial de la empresa, más bien le estamos haciendo una 
propaganda gratis que tampoco sé sí es legal.   
 
El Dr. Nicolás Samaniego indica: Sí usamos Hojas de Calculo, Administradores de Bases de Datos, Si es 
Arenas, Arenas es un software de simulación que igual puede ser flexible. 
  
Comenta la Ing. Sonia Sevilla: No Profesora, allí lo que puede ir es conocimientos de softwares relacionados con 
las áreas del concurso.  Como dice él, puede ser Arenas, Access, pero lo que me interesa es que el estudiante 
se vaya con el conocimiento de un software.   
 
La Ing. Marcela P. de Vásquez expresa: En el mundo de hoy las Universidades se acreditan, pero las 
competencias se certifican y el que tiene la propiedad intelectual de la certificación es la empresa distribuidora o 
con la reglamentación para poder certificar. Aunque tenemos especialistas podríamos certificar manejos 
genéricos, pero haciendo referencia  al software comercial especifico, hay un asunto de competencia que 
podrías estar diciendo que no estamos legamente preparados para darlo. 
 
Indica la Ing. Marcela P. de Vásquez: Hemos tenido una discusión lo suficientemente amplia como para proponer 
la devolución de este Concurso a la Comisión de Asuntos Académicos para ampliarla con especialistas de la 
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Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y con Asesoría Legal  para que pueda analizar el punto 
No.7, ya que es un punto que evidentemente tiene connotaciones que van con la propiedad intelectual y el 
derecho en el país.    

 
Concluida las observaciones y recomendaciones, el Consejo aprobó  con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 1 
voto en abstención, devolver el Concurso de Cátedra Modelos y Métodos Cuantitativos, Planificación e 
Ingeniería de proyectos y Aplicaciones Informáticas en las áreas de Competencia de la Ingeniería Industrial a la 
Comisión de Asuntos Académicos, para enriquecer la propuesta. 

 
 El siguiente Informe corresponde a la Base de Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de  

Evaluación de Proyectos, Métodos Estadísticos y Cuantitativos Aplicados a las áreas de Competencia de la 
Ingeniería Industrial. 

 
Indica el Ing. Luis Barahona: El punto  séptimo es idéntico al concurso anterior, por lo tanto, sugiero que se 
aplique lo mismo del concurso tratado hace un momento. 

 
Expresa la Ing. Marcela P. de Vásquez: Considerando conceptual la aprobación previa, entonces asumimos que 
aplica el mismo concepto ya emitido por este Consejo que este punto sea evaluado. 

 
 El siguiente informe corresponde a la Base de Concurso de Cátedra para  Profesor Regular en el área de 

Producción y Operaciones es de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Sede Regional de Azuero.  La posición 
a concurso es una (1). 

 
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). 
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. 
Fin de las Bases del Concurso, señora Presidenta. 

 
La Ing. Marcela P. de Vásquez manifiesta: Este concurso incursiona en las áreas que se mencionaban en el 
primer concurso y no tiene ningún requisito de competencia en el manejo de los paquetes de software.  
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Considero que también debe ser sometido a la evaluación, puesto que esta es una sola Universidad.  El requisito 
que se apruebe para los concursos anteriores,  sí están las áreas de Investigación de Operaciones, están las 
mismas áreas. 
 
Entonces no podemos tener dos (2) discursos diferentes y no puede haber diferencia porque uno sea en la sede 
y el otro sea en una sede regional.  La evaluación del requisito tendrá que ser para todos los Concursos de la 
Facultad de Industrial  que vengan en estas áreas o para ninguno. 
 
Finaliza  la presentación del Informes, se aprobó con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 2 votos en 
abstenciones, devolver a la Comisión de Asuntos  Académicos, el Concurso de Cátedra  Producción y 
Operaciones  de la Facultad de Ingeniería Industrial para el Centro Regional de Azuero, para que se evalúe el 
componente de competencias en el área de software conjuntamente con los otros concursos de la Facultad de 
Ingeniería Industrial. 

 
 Se prosiguió  con el Informe de la Base de Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Física. 

Tres (3) posiciones. 
 

Contenido:  Física (Teoría y Laboratorios). 
 

Título Básico: Licenciatura en Física o Licenciatura en Ciencias Básicas de la Ingeniería o Licenciatura en 
Ingeniería o Título Académico Equivalente. 
 
Lugar de Ejercicio: Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
  
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 formación en docencia superior, de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos por la Universidad 

Tecnológica de Panamá (40 horas). 
4. 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.  

5. Poseer, por lo menos, un  (1) año de experiencia docente en el área de concurso.  
 

La Prof. Martha Moreno consulta: He estado viendo que siempre ponen por lo menos una maestría, aquí no veo 
maestría, no sé sí entre los requisitos. 

 
Comenta la Ing. Marcela P. de Vásquez: Sí, normalmente las facultades definen el requerimiento o no de 
maestría, de acuerdo con el perfil de docente que hay en el país.  En el caso de Física me atrevo a opinar por la 
Facultad, porque hemos estado estudiando el déficit de profesores de Física y de oferta académica para 
estudios superiores en esa área, no solo en Panamá en toda Centroamérica. 
 
El requisito de maestría sería muy restrictivo que no es el caso de las otras áreas del conocimiento donde lo 
hemos puesto, no hay una oferta amplia de programas de Maestría en Física. La Universidad está empezando a 
dar los pasos para abrir una Maestría en el área de Física, Matemática Aplicada y en el Doctorado en Física 
Regional.  Esa es la razón por la que a veces de omite cuando en esa área no hay una oferta amplia de 
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maestría, pues entonces sería como restringirlo a los pocos que han podido obtenerlo para hacerlo lo más 
amplio posible.    
 
Dice el Dr. Eléicer Ching: En las Ciencias Básicas incluyendo las Ciencias Exactas en este país, los programas 
de maestrías, no han sido mucho y no han sido continuos.  Hay gente que se ha ido a estudiar, sin embargo 
muchos se quedaron en la Facultad o en la Universidad con las licenciaturas respectivas.  Tenemos 11 doctores 
en Física, ustedes podrán decir, bueno porqué no ha puesto doctorado en Física.  Lo más probable es que esos 
concursos se lo vayan a ganar los doctores. 
 
Sin embargo  tenemos  20 profesores de Física igualmente en el área  de Matemática y posiblemente en el área 
de Química que se han quedado en este país; los concursos no han sido muchos al menos tienen que tener la 
oportunidad de concursar.   

 
Señala la Ing. Mirtha Moore: Acaban de poner como requisito, por lo menos ser ingeniero. Estamos hablando  
que el ingeniero puede dar Física y el área de la Física es de los físicos, pero eso puede ser así, No estoy en 
desacuerdo con eso. En el punto No.5 dice: “Poseer, por lo menos, un  (1) año de experiencia docente en el área 
de concurso”.  Si un ingeniero puede dar Física que pienso que sí, debe poseer más de un (1) año de 
experiencia docente dando Física.  Un año de experiencia docente dando Física no te prepara. El punto No.5 
debe ser un poco más severo y exigirle al menos cinco (5) años. 

  
Dice el Ing. Luis Barahona: Para cambiar el punto No.5 tenemos que modificar el Estatuto.  Eso es lo que dice 
exactamente el Estatuto. 

 
 Concluida la presentación del Informe, se aprobó  con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, 
la Base del Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Física de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, tres (3) posiciones  para la Sede Metropolitana. 

 
 El siguiente caso corresponde a las Bases de Concurso para Profesor Regular en el área de Química. 

Posiciones a concurso dos (2). 
 

Contenido: Química (Teoría y Laboratorios). 
 

Título Básico: Licenciatura en Química Licenciatura en Ingeniería Química o Título Académico Equivalente. 
 
Lugar de Ejercicio: Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

  
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 formación en docencia superior, de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos por la Universidad 

Tecnológica de Panamá (40 horas). 
4. 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.  

5. Poseer, por lo menos, un  (1) año de experiencia docente en el área de concurso.  
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Finalizada la presentación del Informe, el Consejo, aprobó sin modificaciones  con 39 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto en abstención,  la Base de Concurso para Profesor Regular en el área de Química de la Facultad 
de Ciencias y Tecnología,  para la Sede Metropolitana – dos (2) posiciones. 

 
 Se prosiguió con el Informe de la Base de Concurso para Profesor Regular en el área de Matemática de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología.  Tres (3) posiciones. 
 

Contenido: Matemáticas, Cálculo, Ecuaciones Diferenciales, Matemáticas Superiores. 
 

Título Básico: Licenciatura en Matemática o Título Académico Equivalente. 
 
Lugar de Ejercicio: Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

  
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 formación en docencia superior, de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos por la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 
4. 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.  

5. Poseer, por lo menos, un  (1) año de experiencia docente en el área de concurso.  
 

Esas son las bases aprobadas en la Comisión de Asuntos Académicos, se abre la discusión, se abre la 
discusión, sigue la discusión. 
 
Dice el Dr. Omar Aizpurúa:. Sí los Ingenieros podemos dictar Física, podríamos dictar Matemática. ¿Por qué no 
se le agrega esto también? Para ser uniforme en lo que la Facultad está presentando. 
 
Responde el Dr. Eléicer Ching: La Facultad ha tenido en el caso de Física y Matemática en la Sede Panamá 
ingenieros dando clases. 
 
Hemos tenido cada vez menos migración en el caso de los Profesores de Matemática en Sede Panamá y los 
que están dictando los cursos básicamente todos son profesores de Matemática o licenciados, casi todos con la 
Maestría en Matemática. Lo que significa que esa transición de ingenieros dando clases en  el caso de 
Matemática ha disminuido.  Por lo tanto, lo que estamos tratando es de sectorizar por área, si se fijan en el caso 
de Física aparecía ingeniero, porqué aparecía ingeniero. Porque todavía tenemos ingenieros en la Facultad 
dando clases de Física.   
 
Pregunta el Ing. Luis Barahona: ¿Hay algún profesor  en la Sede que es ingeniero y está dando Matemática? No 
hay ninguno o sí hay.  La Prof. Evila Quirós, así que por lo tanto, le solicito que es pertinente la solicitud y en 
Chiriquí hay varios, eso es a nivel nacional, considero oportuno la sugerencia de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica. 
 
Entonces acogen en el Título Básico la ingeniería, sí.  Entonces es: Licenciatura en Matemática o Licenciatura 
en Ingeniería o Título Académico Equivalente. Sigue la discusión  
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Concluida la presentación y con las recomendaciones presentadas, se aprobó modificar con 37 votos a favor, 0 
voto en contra y 1 voto en abstención, las Bases de Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de 
Matemática dela Facultad de Ciencias y Tecnología – tres (3) posiciones para la Sede Metropolitana, quedando 
así: 

 
Contenido: Matemáticas, Cálculo, Ecuaciones Diferenciales, Matemáticas Superiores. 

 
Título Básico: Licenciatura en Matemática, o Licenciatura en Ingeniería  o Título Académico Equivalente. 
 
Lugar de Ejercicio: Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

  
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 formación en docencia superior, de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos por la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 
4. 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.  

5. Poseer, por lo menos, un  (1) año de experiencia docente en el área de concurso.  
 
 El siguiente Informe corresponde a la Apertura del nuevo Programa de Estudios de Licenciatura en Ingeniería 

Forestal de la Facultad de Ciencias y Tecnología. 
 

Indica el Ing. Luis Barahona: Para evitar lo que ocurrió con el Programa de  Ingeniería en Mantenimiento en el 
caso anterior.  La Comisión de Asuntos Académicos instruyó a los Decanos de que los nuevos programas se 
remitan a cada una de las Facultades, con la finalidad de que sean analizadas por éstas. 
 
La Facultad de Ciencias y Tecnología cumplió con ese requisito, envío su propuesta a las otras cinco (5) 
Unidades Académicas, algunas contestaron, algunos no.  En función de eso y de algunas sugerencias que ellos 
habían adoptado de parte de la Dirección de Planificación Universitaria, el pleno de la Comisión de Asuntos 
Académicos decidió aprobar el Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Forestal de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
El Dr. Eléicer Ching dice: Quisiera pedir Cortesía de Sala para el Ing. Carlos Espinosa, Presidente del Colegio de 
Ingenieros Forestales de Panamá, para el Ing. Jorge Justavino, Representante de la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM), Director de la Sección Forestal y para  el Ing. Erick Rodríguez del Grupo Red.  Es un grupo 
de distintos países relacionados a los temas de reforestación, forestación y degradación. 

 
Con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención,  se aprobó conceder Cortesía de Sala a los 3 
profesionales del Área Forestal que están presente, con la finalidad  de hacer alguna aclaración en caso de ser 
necesario.   
 
Expresa el Dr. Eléicer Ching: Para hacer una breve crónica de cómo se dio esto en la Facultad, quisiera decir lo 
siguiente: Al decanato llegaron representantes del Colegio de Ingenieros Forestales, Representantes de la 
ANAM, con la idea de abrir esta carrera. 
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Rápidamente tuvimos la oportunidad sobre todo por la gran necesidad que había en el área.  Estas necesidades 
quedaron confirmadas cuando comenzaron a llegar, a través de estas personas otras agencias adicionales como 
era por ejemplo la Asociación de Reforestadores de Panamá que aglutina a todas las empresas que justamente 
se dedican a ese tipo de actividad. 
 
En ese conversatorio que tuvimos mostraron todas las necesidades que ellos están teniendo en el área de 
acción y que en Panamá no hay personal calificado para que haga esos trabajos.  Han tenido que improvisar en 
algunos casos, por ejemplo han tomado Biólogos y otras series de profesiones relacionados para poder  
satisfacer las condiciones que necesitan en el campo forestal. 
 
Algunas Empresas como Forest Fines tienen relaciones con la Universidad de Munich y resulta que aquí en 
Panamá vienen de SISTA para hacer su trabajo de graduación doctoral y  grados adicionales.  Personal de la 
Universidad de Munich se reunió con nosotros, nos hicieron ver que estábamos perdiendo oportunidades y que 
el país necesitaba desarrollar esas competencias en el área forestal efectivamente para ser competitivos. 
 
El Director del Programa de Ingeniería Forestal de la Universidad del Estado de Michigan junto con otros tres (3) 
profesores más y me dijeron: Tenemos entendido que ustedes van abrir Ingeniería Forestal, nos interesa firmar 
un convenio con ustedes.  El Convenio lo tengo en mi oficina y no lo he podido firmar porque la carrera y todo lo 
que eso corresponde, no lo hemos aprobado.   
 
Llegó gente de la Universidad de James que dicen que tienen  40 hectáreas rumbo a Buena Vista hacia Colón.  
Tienen una serie de becas que no se la pueden dar a los muchachos de biología, porque no llenan las 
competencias de lo que necesitan ellos. En fin así les puedo decir otros ejemplos que han llegado, el 
Smithsonian se apersonó.  Lo que quiero decirles es que tenemos oportunidad como país y la Universidad 
Tecnológica en este momento, creo que tiene la punta de lanza para poder explotar y desarrollar esta área. 
 
Hay apoyo importante por parte de la Asociación de Reforestadores y Afines de Panamá (ANARAP), tenemos 
una oportunidad importante.  Formamos una Comisión en la Facultad, en este caso lo dirigió la Vicedecana 
Académica la Prof. Ángela Alemán para desarrollar con los profesionales de Ingeniería Forestal, del Colegio y 
otras personas más, lo que era el Plan de la carrera o el curriculum.  De modo que le quiero pedir a la Prof. 
Ángela Alemán que haga la presentación del plan de la carrera de manera.      

 
Expresa la Prof. Ángela Alemán: El nombre es la Licenciatura en Ingeniería Forestal, el título que va otorgar es 
Licenciado (a) en Ingeniería Forestal. Tienen un total de 235 créditos y 67 asignaturas. Algo que quisiera indicar 
es que el Plan de la Carrera tiene contemplado formar un Ingeniero Forestal con las competencias y los 
conocimientos. Este plan de carrera contempla un Ingeniero Forestal con conocimientos en Tecnología de 
Madera.  Tenemos un 10% de los cursos de la carrera que se enfocan en que este ingeniero adquiera esos 
conocimientos. 
 
Es un programa que se hace único a nivel de la región de Centroamérica y del Caribe, podríamos decir que es 
un hibrido entra el Ingeniero Forestal y el Ingeniero en Tecnología de Madera.  El pensum mayor está en 
Ingeniería Forestal, hemos distribuido los cursos en 9 semestres y 4 veranos.  Las materias que hemos colocado 
en verano son materias que tienen actividad de campo y por comodidad de tiempo, el estudiantado debe asistir a 
las fincas forestales. 
 
Quiero hacer notar que en la Comisión de Trabajo tuvimos la participación de representantes del Colegio del 
Ingenieros, el apoyo de la empresa privada, la participación del Estado a través de ANAM y los académicos 
representando a la Facultad. En esa Comisión se discutió cuáles eran las necesidades del sector forestal en 
Panamá, tratamos en lo posible acoger y darle respuesta a esas necesidades.  Por eso tenemos contemplado  
en el IX semestre un Curso de Mediación y Resolución de Alternativas de Conflictos que es una de las 
necesidades que planteaban los actores forestales en la Comisión. El Ing. Forestal debía conocer como 
relacionarse con las comunidades, en ese sentido, tenemos el curso de Legislación que es un curso de 



Consejo Académico 
Acta Resumida No.05-2012 del 25 de octubre de 2012 

 

27 
 

legislación y ambiente. Él debe conocer la legislación sobre las áreas protegidas y todo lo relaciona con este 
tópico. 

 
Nuestro Ingeniero Forestal va a tener conocimiento de administración y gestión de áreas de la industria, el 
bosque. Va a conocer de sistemas de información geográfica, es un profesional que vamos a salir al mercado 
laboral con las competencias que están requiriendo los empresarios, tanto privados como del estado.  Creemos 
que tenemos una buena carrera, un plan de carrera que merece que se le dé la oportunidad de ejecutarse.   

 
Expresa el Prof. Fernando Castillo: Quisiera se me explicara la existencia de la columna de Práctica. ¿Cómo la 
contabilizan? Hasta donde tengo entendido es horas-teóricas, horas-laboratorio, número de créditos. ¿Cómo es 
eso de horas de  práctica?  Estamos contabilizando sobre un (1) crédito, están contabilizando práctica y eso no 
existe en la forma que tenemos presentado los créditos.  

  
El Ing. Luis Barahona señala: Estoy de acuerdo con el Profesor, es la primera vez que se incluye la práctica para 
diferenciarla del programa y de los laboratorios. Es que la estructura del Curso de Precálculo es de 3-2-4 y se 
sabe de antemano que esas 2 horas no son de laboratorio, sino de práctica.  Ellos quisieron ejemplificar eso, 
pero para los efectos de Secretaría General solamente son clases, laboratorios, prácticas y créditos. 

 
El Prof. Riomar Espinosa comenta: Tienen una Hidrología Forestal y sabemos que para dar una hidrología tiene 
que tener algo de Mecánica de Fluido-Hidráulica. 

  
Responde el Ing. Carlos Espinosa: Soy Ingeniero Forestal egresado de la Universidad Nacional de Heredia en 
Costa Rica, Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Panamá y actualmente el Director del Fondo 
Mundial para la Naturaleza-Oficinas de Panamá, y la Oficina  Regional del Amazonas y Chocó-Darién con sede 
en la Ciudad del Saber. Los Ingenieros Forestales pasamos por Cursos de Hidrología, en Panamá hay 
Ingenieros Forestales en el área de Hidrología a nivel de maestrías, doctorados con las capacidades, 
competencias y experiencias para poder dar esos cursos. 
 
Interviene el Ing. Luis Barahona: La pregunta del Profesor es ¿Qué conocimientos previos tiene el estudiante del 
área de hidráulica o fluido cuando toma el Curso de Hidrología Forestal? 

 
Responde el Ing. Carlos Espinosa: El Curso de Hidrología se debe haber paso.  En el pensum que sea diseñado 
Materias de Cálculo, Física que van a ir abonando a la formación del especialista y preparándolo para el curso 
de Hidrología.  

 
Dice la Prof. Ángela Alemán: Quiero darle lectura a la descripción del curso de Hidrología: La asignatura 
hidrología forestal como ciencia se ocupa del estudio del comportamiento del ciclo hidrológico, bajo el ámbito de 
los ecosistemas forestales. Incluye conceptos origen, factores y procesos. Así como también una descripción y 
cuantificación de la influencia de los bosques con la finalidad de orientar el manejo de la cobertura forestal 
dirigida  a mantener el papel regulador del bosque. 
 
Tal vez con esta descripción los especialistas en Fluido de Hidrología, podrán sopesar sí realmente el Curso de 
Fluidos sería un pre-requisito para lo que se espera desarrollar en el Curso de Hidrología Forestal.   

 
Indica el Dr. Eléicer Ching: Las contribuciones obviamente nos parecen buenas, sobre todo si son temas de 
facultades que manejan la experticia en disciplinas particulares. Hubiera sido bien enriquecedor cuando 
enviamos las documentaciones pertinentes,  eso hubiese llegado para haber realizado  las adecuaciones y no 
hacer estas discusiones con mucho más detalle ahora.  

 
Expresa el Dr. Omar Aizpurúa: Acabo de escuchar en la introducción, es solo para que me recuerden, ¿Por qué 
se quitó del título la Tecnología en Madera?  Me parece que eso no está mal. Lo otro es si el Perfil del Egresado, 
habilita al Ingeniero Forestal para que haga estudios de impacto ambiental.   
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Responde la Prof. Ángela Alemán: Sí Ingeniero, la primera vez que sometimos la evaluación de la carrera a la 
Comisión Académica del Consejo, se nos decía que de la idoneidad podía verse un poco complicada.  Los 
énfasis no gustaban mucho algunas veces. En realidad lo que decidimos luego cuando regresamos la carrera a 
la discusión de la Comisión es que lo importante en el pensum académico es que quede establecido que tiene 
los conocimientos en tecnología de madera y no complicarnos con el asunto del título. 

 
La segunda pregunta era sobre la evaluación de impacto ambiental, tenemos el curso que precisamente se 
incluyó por sugerencia de la Comisión Académica para que el profesional tuviese como competencia dentro de 
su idoneidad hacer evaluación de impacto ambiental. 
 
Indica la Ing. Ángela Laguna: La experiencia demuestra que cuando se trata de hacer esas cosas, lo que 
conseguimos es que la carrera de 4 años y ½ se convierte a 6 años, porque el estudiante normalmente no puede 
terminar en el tiempo que uno espera.  
 
Dice la Prof. Ángela Alemán: Sí, pero realmente los 9 semestres no tenían la intención de hacer más corta la 
carrera.  Era el reconocer que tenemos 4 veranos incluyendo el primer verano de precálculo. 
 
No nos era posible, evitar que el estudiante diera los cursos de verano, porque son los cursos que tienen 
actividad de campo.  Una actividad fuerte en el tiempo del verano, quisimos capitalizar todo y ser justo en el 
hecho de que en esos seis (6) cursos que el estudiante va a estar  desarrollando en esos tres (3) veranos de la 
carrera que  justifica el X semestre del resto de las ingenierías. 
 
Interviene la Ing. Ángela Laguna: No me refería a los veranos que también los tenemos en Civil, me refería a los 
semestres de 32 horas.  Es una observación de la Facultad con base en la experiencia que hemos tenido en 
carreras similares. 
 
El Ing. Luis Barahona señala: Lo que sucede es que este sería un programa de Licenciatura en Ingeniería con la 
mayor cantidad de créditos en esta Institución, pero no tiene 5 años, sino solamente 4 y ½, ese es el punto.  La 
intensidad de 25 créditos semestrales es altísima para los estudiantes. 
 
Dice el Est. Roberto Aponte: El curso de Edafología trata de estudios de tipo de suelos, su comportamiento con 
los árboles, sin embargo el requisito dice Introducción a las Ciencias Forestales, me parece que debería haber 
una revisión.  Eso más bien tiene que ver con Química y Biología.    
 
Comenta el Ing. Luis Barahona: Se refiera usted al Curso de Edafología, es el suelo desde el punto de vista 
agrícola.  Dice el estudiante que debería saber más Química que otra cosa.   
 
El requisito que tiene es el de Introducción a las Ciencias Forestales, se considera pertinente que debería tener 
un curso del área de química.  

 
Expresa el Lic. Amilcar Díaz: El planteamiento es muy particular de los trabajos de campo que se dan en esa 
época, sin embargo me preocupa el asunto presupuestario.  Eso va a impactar la planilla del verano. La segunda 
observación o pregunta es esta carrera se planteo con una matrícula probable de 25 estudiantes.  Sin embargo 
la pregunta es sí está abierta para todos los Centros Regionales o todas las Sedes Regionales o va a ser 
exclusiva  de la Sede Metropolitana. 
 
La otra observación es que en el Verano II tenemos 2 cursos que no tienen prerrequisitos, pero me sorprende 
más que en el VII semestre tenemos varios cursos y solamente Tecnología de Madera II tiene un prerrequisito, 
Hidrología Forestal, Sistemas de Información Geográficos etc. no tienen requisito, no sé a qué obedece eso.  Me 
parece que sí debieran tener prerrequisitos, sino vamos a tener estudiantes de I, II años que pueden estar 
adelantando materias de último año. 
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Indica el Ing. Luis Barahona: La segunda pregunta se la voy a contestar, cada vez que en este Consejo de 
aprueba un programa nuevo, una nueva oferta académica se aprueba a nivel nacional.  Lo único  es que la 
facultad correspondiente con la Sede Regional interesada tiene que hacer un estudio en la región para ver hasta 
qué nivel se puede ofrecer en una región determinada.  El programa está abierto a nivel regional, solamente el 
centro regional y la facultad en común acuerdo establecen ofrecer el I, II, el III claro la facultad es la que verifica 
que el Centro cuenta con las instalaciones físicas de laboratorios y personal docente especializado para 
ofrecerlo. 
 
Los pre-requisitos desde el punto de vista del conocimiento prácticamente no se requieren, no obstante es 
saludable para el desenvolvimiento del estudiante que las materias tengan pre-requisito.  Puede ocurrir lo 
siguiente, el estudiante prácticamente termina todo el pensum de estudio y dejó pendiente una materia de II año, 
debido a que no tenía pre-requisito el resto de la carrera.  Cuando el muchacho da esa materia por primera vez, 
mala suerte flaca, la segunda vez flaca, la tercera vez flaca y queda automáticamente separado de la carrera, 
más nunca podrá ingresar a ella; perdió 5 ó 6 años de su vida debido a que no siguió el orden de los pre-
requisitos.  Así que el pre-requisito es saludable para orientar al estudiante en su progreso académico.  Sin 
embargo la palabra la tiene la facultad, sobre los pre-requisitos.  Tendrían que hacer un estudio sobre los pre-
requisitos.         

 
Interviene el Prof. Gustavo Iribarren: Coincido con la intervención de la Ing. Ángela Laguna, Decana de la 
Facultad de Civil, por la carga académica de los 9 semestres y los 235 créditos.  Podría adicionar que estuve 
viendo que hay semestres que tienen 7 materias y en realidad es más de 1 semestre y los otros traen 6, eso 
sería una carga académica pesada para los estudiantes que aspiren a estudiar esta ingeniería.  

 
El  Ing. José Varcasía dice: Una nueva carrera indica innovación, solamente un concepto.  Cuando vemos los 
créditos, las clases y la práctica usted dijo que la práctica  no se ve en Secretaría General lo que es un sinónimo 
de Secretaría Académica en los Centros Regionales. ¿Cómo veo 3 clases 0 laboratorios, 2 prácticas y 4 
créditos, si no veo la práctica de donde salen los otros créditos? 

 
Responde el Ing. Luis Barahona: Lo que pasa es que Secretaría General usa una columna única para incorporar 
tanto laboratorios como prácticas. 

 
Interviene el Ing. José Varcasía: Entonces las 2 prácticas entran como un laboratorio.  
 
Responde el Ing. Luis A. Barahona: Así es. 

  
Interviene la Ing. Sonia Sevilla: Quisiera ver la parte del contenido de Psicología Aplicada a la Gestión 
Organizacional, es la No.62.  Lo que veo allí es Comportamiento Organizacional, quiero ver los tópicos que toca.  
Ya que si es Comportamiento Organizacional sugeriría que se le llamara Comportamiento Organizacional.     
 
La Prof. Ángela Alemán dice: El curso está dirigido a guiar a los participantes en la importancia de la reflexión y 
administración del comportamiento de las personas en las organizaciones y sus formas de interacción con la 
naturaleza, particularmente en entornos forestales. En su primera parte, introduce a la Psicología como ciencia y 
las variables principales relacionadas con el estudio del comportamiento. Luego orienta en el análisis de las 
variables comportamentales en entornos organizacionales y provee recomendaciones para su gestión.  Finaliza 
con la discusión de experiencias que revelan las  formas en que el hombre interactúa con ambientes forestales, 
promueve la generación de estrategias de sensibilización y compromiso con el cuidado ambiental.  
 
A fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos, se contempla una experiencia vivencial en dos vertientes 
paralelas: una  con ejercicios de introspección entre los integrantes del grupo sobre la forma como ellos manejan 
sus variables comportamentales y guiarlos en compromisos de mejora, mientras que por otro lado se estimula 
una experiencia grupal de sensibilización a un grupo en una comunidad, aplicando algunas de las estrategias 
discutidas en clase. 
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Indica la Ing. Sonia Sevilla: Mi sugerencia es que la materia se llame Comportamiento Organizacional. 
 
Comenta el Ing. Carlos Espinosa: No va enfocado estrictamente al comportamiento organizacional en el marco 
empresarial, sí, el enfoque es más allá, no es solo el comportamiento organizacional, sino el análisis o la gestión 
a nivel comunitario.    
 
Interviene la Ing. Sonia Sevilla: Está bien, por eso es que le hablamos de organización, se adecúa.  En este caso 
sería forestal. 
 
Expresa el Ing. Carlos Espinosa: El comportamiento organizacional está enfocado a la organización vista desde 
el entorno empresarial, asociaciones y demás. No hacia la gestión comunitaria, esto es hacia la gestión 
comunitaria, no solamente a la gestión organizacional. 
  
Manifiesta la Prof. Elizabeth Salgado: Hicimos unas recomendaciones y una de ellas era en la parte blanda.  Por 
eso, creíamos que era importante adicionar en esa área del Comportamiento. 
 
La otra que no sé sí está incluido  en alguna otra materia la parte de  Diseño de Experimento, porque en el área 
esta de Ingeniería Forestal lo que pensaban los especialistas en esa área es que se realizan diversas pruebas 
que tienen que ver con metodologías y a través de diseño de experimentos se pueden hacer las comparaciones; 
esos ingenieros necesitaban ese conocimiento. Esa fue una recomendación si no me equivoco cuando el  plan 
llega a la Facultad.  
 
Indica el Prof. Tomás Guevara: En el área de Civil sí, veo el link que hay entre Topografía, Dibujo, pero no veo el 
link entre Sistemas de Información Geográfico. Nosotros en la Facultad tenemos unos cursos previos antes de ir 
a Sistemas de Información Geográfico, Geodesia, Fotogrametría y Teledetección.  No sé, me parece que falta 
intermedio, lo veo muy bien de que esté  un curso de Sistema de Información Geográfico, ya que eso es lo que 
está en ambiente, transversal en todas las ciencias, es una herramienta muy poderosa.     

 
Responde el Ing. Erick Rodríguez: Soy de la Autoridad Nacional del Ambiente, soy Ingeniero Forestal, me formé 
en Brasil. Tengo una Maestría en Economía y Política Forestal. Voy hacer un comentario general que incluye la 
última pregunta.  En realidad muchas de las cosas que se han dicho aquí son correctas, los Ingenieros 
Forestales llevamos en parte Diseño Experimental, algunos pensum está aparte en otros dentro de otra materia. 
En el caso de Sistema de Información Geográfico  en algunos casos se lleva una sola materia que incluye todo.  
Todo depende del fundamento que queremos darle al estudiante, sí es una introducción o es un curso muy 
avanzado.  Entonces en la estructuración de la materia se puede incluir varias cosas de estas, sin embargo todo 
depende de hasta dónde queremos especializar al estudiante. Sí queremos especializarlo en Sistema de 
Información Geográfico tal vez tengamos que ir a dar todos esos pasos.   
 
Comenta el Lic. Amilcar Díaz: Sobre la consulta que hice del impacto que tienen los veranos en la ejecución 
presupuestaria. 
 
Dice el Ing. Luis Barahona: Hace cosa de 7 ó 8 años atrás había mucho problema para la administración 
presupuestaria durante la temporada de verano.  Eso generaba un déficit en el I y II semestre, afortunadamente 
la distribución presupuestaria de esta Institución ha mejorado notablemente en los últimos 5 años y por lo tanto, 
pienso que eso ya no debe ser una restricción para los programas y planes de estudio.    
 
Señala la Ing. Mirtha Moore: Es cierto que el programa primero tiene 2 asignaturas, Hidrología Forestal y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas que me parece que en la parte de Mecánica, sí debe estar orientado a la parte de 
Mecánica de Fluidos.  El plan presenta en Física I que es Mecánica que debe incluir todas las áreas de 
Mecánica, si no bien profundamente las incluye Estática, Cinemática y Dinámica. 
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En el curso No.31 tiene otra vez Mecánica, así que le pregunto a los especialistas, realmente la Física I que tiene 
Mecánica no será suficiente y si es posible, por ejemplo sin modificar grandemente el plan, esa Mecánica que 
sea orientada a Mecánica de Fluidos; esos 4 créditos se convertirían en 3 horas de clases, 2 de laboratorios  y 
tendría los 4 créditos sin modificar el programa en sí. 
 
Tiene una asignatura que Elaboración y Evaluación de Proyectos, creo que es la 50, mí pregunta es sí es la 
Elaboración y Evaluación de Proyectos Forestales. Sí es así, pues que se especifique, porque el profesor que da 
la asignatura puede guiarlo para cualquier parte.              

 
Indica el Ing. Luis  Barahona: Hay una gran cantidad de observaciones con fines de mejorar el programa.  Pienso 
que ha sido muy enriquecedora la discusión. Desde mi punto de vista veo que sería prudente que la propuesta 
se enriquezca con todos los aportes y todas las preocupaciones.  En una próxima reunión incorporemos todo 
eso, aprobemos el programa.  Porque los cambios que se están sugiriendo aquí, pienso que no  se pueden 
hacer sobre la marcha. 
 
Mi propuesta es que lo devolvamos a la Comisión de Asuntos  Académicos para que la Facultad  haga la 
incorporación de todas esas sugerencias, modificaciones y preocupaciones de tal manera, que cuando viene 
aquí la discusión ya sea mínima.  
 
Manifiesta la Prof. Ángela Alemán: La situación es un poco difícil, porque 2 veces presentamos la carrera a la 
Comisión Académica, nos hicieron observaciones.  La primera no era tanto las observaciones sobre los cursos 
no fueron mucho, más bien fue otra situación que impidió que la carrera se aprobara en ese momento.   
Precisamente una de las observaciones que se nos hizo, el curso de Mecánica no estaba contemplado en el 
Plan y se nos hizo la observación de que pudiéramos meter el Curso de Mecánica y lo llevamos dentro del plan, 
tuvimos que hacer toda una restructuración.  Cuando se mandó el documento a las facultades, esperábamos 
realmente que nos enviaran información acerca de lo que sería mejor para este profesional, para que la 
Comisión muy responsablemente acogiera todas esas sugerencias.  Recibimos respuesta de muy pocas 
facultades. 

 
Interviene el Ing. Luis Barahona: Es lamentable que no se hayan recibido las respuestas.  Pero eso no justifica 
que sigamos adelante,  sí hemos detectado una gran cantidad de mejoras que se le puede hacer. 
 
Expresa la Prof. Ángela Alemán: No, no estoy proponiendo que no se lleve a la Comisión. 
 
Pregunta el Ing. Luis Barahona: Usted me secunda. 
 
Responde la Prof. Ángela Alemán: Sí. 
 
Indica el Ing. Luis Barahona: La Profesora lo secunda para llevarlo a la Comisión de Asuntos Académicos. 
 
Interviene la Prof. Ángela Alemán: Tenemos otras carreras que estamos estudiando su apertura y tengo 
entendido que de esta primera experiencia con Ingeniería Forestal todo el resto de las carreras que vayamos 
abrir en la Universidad Tecnológica van a tener que pasar este proceso.  De que cada facultad la revise y mande 
su sugerencia, quisiera realmente que se tome en serio esta acción, como un acto de confianza y que cada 
facultad vaya a enviar su proyecto hacia las facultades para que nos ayuden. 
    
Comenta el Ing. Luis Barahona: Nos quedan 5 minutos de sesión, desea el Consejo seguir sesionando hasta que 
se agote el Orden del Día.  Con 32 votos a favor, 0 voto en contra y 2 votos en abstención, ha sido aprobado que 
nos quedamos en sesión permanente hasta agotar los puntos del Orden del Día.   
 
Concluida la presentación del Informe y luego de las observaciones presentadas, el Consejo aprobó con 34 
votos a favor, 0 voto en contra y 3 votos en abstención, devolver a la Comisión de Asuntos Académico el nuevo  
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Plan de Estudios de Licenciatura en Ingeniería Forestal,  con la finalidad de que la Facultad de Ciencias y 
Tecnología realice las incorporaciones y sugerencias presentadas en el pleno del Consejo. 

 
 El siguiente tema corresponde a la modificación al Programa de Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la 

Facultad de Ingeniería Civil. 
 

Señala el Ing. Luis Barahona: La Comisión de Asuntos Académicos presenta la modificación del Plan de 
Estudios de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil, la cual será 
presentada por  la Ing. Ángela Laguna. 

 
Indica la Ing. Ángela Laguna: En este caso estamos hablando de la actualización de la carrera de Ingeniería 
Ambiental. Es una carrera que existe en nuestra Facultad desde el año 2002, si bien en el plan de estudio se 
habla que ha sido sometido desde el 2002 a 2 modificaciones.  La primera modificación fue una homologación 
que se hizo con Ingeniería Civil, dado el interés de la Facultad de mantener el tronco común de los  dos (2) 
primeros años. Entonces en la Ing. Civil se cambió la Topografía I por Elementos de Geomática, es el primer 
cambio que sufrió la carrera de Ing. Ambiental.   
 
El segundo cambio fue la introducción de los Cursos de Precálculo y Competencias Académica y Profesionales, 
lo que nos lleva a decir que en esencia la carrera de Ing. Ambiental desde su creación no ha sufrido 
modificaciones, ni revisiones en sus áreas de especialidad. El interés de la modificación de esta carrera, está 
basado en una necesidad imperante en la sociedad actual, en la que se carece de profesionales que se 
dediquen al campo de la Ing. Sanitaria.  Tenemos una Ingeniería  Ambiental que como decía hace un rato, es 
una carrera de 4 años, en donde tiene algunos cursos de Ingeniería Sanitaria. La idoneidad sobre las actividades 
del Ing. Sanitario están implícitas en la idoneidad del Ing. Civil, pero  40 años de historia, nos indica que el Ing. 
Civil tiene un interés preferencial  por  las áreas diseño, estructura, construcción, carreteras.  La carencia  de 
este profesional se nota en la Autoridad del Canal de Panamá, en el IDAAN, en el Ministerio de Salud y en los 
mega proyectos que se tienen en Panamá de saneamiento de la ciudad y de la bahía. 
 
Hemos fortalecido los componentes de la Ing. Sanitaria e introducido elementos de gestión de riesgo, de salud 
pública. Es una carrera de cuatro (4) años con sus veranos y la estamos llevando a una carrera de cinco (5) 
años.  Los dos (2) primeros años son del tronco común de las carreras de Ingeniería de la Facultad y no han 
sufrido ninguna modificación en esta revisión. 
 
Seguidamente se procede con la presentación del Plan de Estudios propuesto de Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental consta de 211 horas créditos distribuidas en cinco años y tres veranos.  

 

Plan de Estudios Propuesto para Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

  
I AÑO  

VERANO       
 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA 
CLAS LAB CRED. REQ. 

1 0130 PRE-CALCULO 3 2 4 APPU 

2 0032 COMPETENCIAS ACADEMICAS Y PROF. 0 0 0 APPU 

  SUB TOTAL 3 2 4  

  PRIMER SEMESTRE 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

3 7987 CALCULO I  5 0 5 0032,0130 

4 7979 DIBUJO LINEAL Y GEOMETRIA DESCRIPTIVA  2 4 4 0032 
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5 7980 QUIMICA GENERAL I  3 3$$ 4 0032 

6 7981 IDIOMA I (ESPANOL)  3 0 3 0032 

7 7982 PRINCIPIOS DE ECONOMIA  3 0 3 0032 

8 8718 TOPICOS DE GEO. E HISTORIA DE PANAMA 2 0 2 0032 

     SUB TOTAL  18  7 21  

    SEGUNDO SEMESTRE 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

9 7988 CALCULO II  5 0 5 7987 

10 8322 CALCULO III  4 0 4 7987 

11 7984 
GEOM.DESCRIPT. ASISTIDA POR 
COMPUTADORA  

2 4 4 
7979 

12 7985 QUIMICA GENERAL II  3 3$$ 4 7980 

13 8319 FISICA I (MECANICA)  4 2$$ 5 7987 

     SUB TOTAL 18   9 22  

 II AÑO  PRIMER SEMESTRE 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

14 0709 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS  5 0 5 7988 

15 8001 ESTATICA  4 0 4 7988,8322 

16 8320 FISICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.)  4 2$$ 5 8319 

17 8003 PROGRAMACION  2 2 3 8322 

18 8004 IDIOMA II (INGLES)  3 0 3 0032 

19 8005 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA  3 0 3 7988 

     SUB TOTAL  21  4 23  

    SEGUNDO SEMESTRE 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

20 8321 MATEMATICA SUPERIORES PARA ING  5 0 5 0709 

21 8007 DINAMICA  4 0 4 8001 

22 8008 MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I 2 2 3 8001 

23 8009 FISICA III (OPTICA, ONDAS Y CALOR)  3 2$$ 4 8320 

24 8010 METODOS NUMERICOS  3 1 3 8003 

25 8011 ECOLOGIA GENERAL  3 0 3 
Haber 

cursado 2do 
año,0032 

  
SUB TOTAL 20 5 22  

III AÑO PRIMER SEMESTRE 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

26 8013 MECANICA DE FLUIDOS  3 2$$ 4 8007 

27 8342 TOPOGRAFIA  4 3$$ 5  

28 8045 HUMANIDADES I  0 2 1  
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29 8324 DESECHOS SOLIDOS                                    ** 3 0 3 8011 

30 8325 MICROBIOLOGIA AMBIENTAL  3 2$$ 4 7985 

     SUB TOTAL  13 9  17  

    SEGUNDO SEMESTRE 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

31 8020 HIDRAULICA  3 2$$ 4 8013 

32 8022 TERMODINAMICA  3 0 3 8009 

33 8326 DESECHOS INDUST. Y PELIGROSOS        ** 3 0 3 8324 

34 8327 GEOLOGIA AMBIENTAL  3 2$$ 4 7985 

35 8329 ELEMENTOS DE GEOMATICA  3 3$$ 4 8342 

36 8330 SOCIOLOGÍA 3 0 3  

     SUB TOTAL  18  7 21  

    VERANO 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

37 8037 SEMINARIO (REPORTES ORALES Y ESCRITOS)  0 2 1  

38 8030 SISTEMAS CONTABLES  3 0 3 7982 

     SUB TOTAL  3  2 4  

IV AÑO PRIMER SEMESTRE 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

39 8331 CONTAMINACION ATMOSFERICA           ** 3 2 4 7985 

40 
 

ACUEDUCTOS RURALES Y URBANOS      ** 4 0 4 8020 

41 8332 ECOTOXICOLOGIA  2 2$$ 3 8325 

42 8026 HIDROLOGIA  3 0 3 8005,8020 

43 8028 MECANICA DE SUELOS 3 2 4 8013 

     SUB TOTAL  15  6 18  

    SEGUNDO SEMESTRE  

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

44 8336 AUDITORIA AMBIENTAL                            ** 3 0 3  

45 8323 LEGISLACION SANITARIA Y AMBIENTAL ** 3 0 3 8011 

46   SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS         ** 4 0 4 40 

47 8333 AGUAS SUBTERRANEAS  3 0 3 8026 

48 8044 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  1 2 2 8005,8037 

49 8048 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL  2 2$$ 3 8011 

    SUB TOTAL 16 4 18  

    VERANO  

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

50 8039 MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES  1 2$$ 2 8026 
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51 8339 PRACTICA DE CAMPO  1 12 5 8048 

     SUB TOTAL 2  14 7  

V AÑO  PRIMER SEMESTRE 

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

52 8338 MANEJO DE CUENCAS  4 0 4 8011 

53   SALUD PUBLICA 3 0 3 8323 

54   TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE        ** 3 2 4 40 

55 8034 GESTION DE PROYECTOS  3 0 3 8044 

56 8340 TRABAJO DE GRADUACION  1 4 3  

     SUB TOTAL  14  6 17  

  
 

SEGUNDO SEMESTRE  

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

ASIGNATURA CLAS LAB CRED. 
 

57 
 

CALIDAD AMBIENTAL 3 2$$ 4 8325 

58   TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ** 3 2 4 46 

59   GESTION DE RIESGOS 3 0 3 8034 

60   HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 3 0 3 53 

61 8341 TRABAJO DE GRADUACION  1 2 3  

     SUB TOTAL  13  6 17  

    TOTALES 174   83 211  

    $$LABORATORIOS QUE DEBEN PAGARSE        

    **MATERIA FUNDAMENTAL        

 
Lo que se está haciendo es profundizar en los conceptos.  ¿Qué es lo que quiere la Facultad con este profesional? 
Se espera que haga estudio de impacto ambiental y que haga auditorías ambientales. Lo que queremos es un 
profesional más competitivo con un perfil especifico que en un V año tenga las mismas oportunidades que tiene un 
estudiante de Ingeniero Civil,  que se le busque para estas obras de ingeniería relacionadas con el campo de la Ing. 
Ambiental y Sanitaria.  Porqué se sigue llamando Ingeniero Ambiental por que es la tendencia actual.   Ahora se 
habla de Ingeniería Ambiental sabiendo que el Ingeniero Ambiental maneja todas estas series de conocimientos que 
le hemos mencionado.   
 
Señala el Prof. Salvador Barrios: Pertenezco a la Comisión de Asuntos Académicos y en la reunión hice una 
observación referente a la materia Química II, el código que se presenta allí el 7985, usted tiene el desglose de las 
asignaturas, solamente una observación.  Lo que sucede es que el contenido de Química II habla de  Teoría de la 
precipitación, Introducción a los métodos espectrofotométricos de análisis. Intercambio iónico. Química orgánica y 
Bioquímica.  Estamos hablando de 4 áreas, de Físico-Química, de Química Cuantitativa, de Química Orgánica y de 
Bioquímica.   Pienso que ese código se debe cambiar.  
 
Responde la Ing. Ángela Laguna: Como decía al inicio, no hemos hecho ninguna modificación al tronco común de 
Civil.  Esas son las dos (2) Químicas,  no sé sí las otras facultades tienen dos (2).  Eso lo tomamos de los 
contenidos que manda la Facultad de Ciencias y Tecnología.  La Facultad no ha desarrollado contenido para 
Química es la Química I y la Química II que son del tronco común de Civil, estas son las establecidas. 
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El Ing. Luis Barahona dice: Según veo entonces la descripción que existe de Química II no corresponde a lo que se 
está dando.  Es una misión de la Facultad de Ciencias y Tecnología adecuar que el contenido corresponda  con lo 
que se dicta.    
 
Expresa la Prof. Ángela Laguna:  Cuando hicimos la consulta al Coordinador de Química me dijo, no Química 
General II no es Química Orgánica y me leyó los contenidos y eran los que nos había leído el Ing. Salvador.  Sí creo 
que hay algún tipo de conflicto en la descripción, hay que decidir sí lo que quieren es la Química General II o  
Química Orgánica, ya que sí permanece el código de Química General II, bueno hay que cambiar la descripción.   
 
Interviene el Ing. Luis Barahona: Lo que puede ser es que dentro de los contenidos de Química II se incorpore el 
contenido de Química Orgánica, es el tronco común. Lo que puede requerir de Química Orgánica  son Civil, 
Ambiente, Geomática y Portuaria está la Química II.  Por eso es que  la Facultad de Civil es la única que tiene 
Química I y Química II, porque requería más Química. Entonces se van adecuar los contenidos en la próxima sesión 
de Asuntos Académicos. 
 
Se aprobó con  37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, las modificaciones del  Plan de Estudios 
de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Ambiental  de la Facultad de Ingeniería Civil.  
 
Al no existir otro asunto que  tratar, la Ing. Marcela P. de Vásquez  clausura la sesión a las 1:45p.m. 
 

Asistencia 
 

Presentes: Ing. Marcela P. de Vásquez, Rectora y Presidenta del Consejo; Ing. Luis A. Barahona G, Vicerrector 
Académico; Ing. Ángela Laguna, Decana de la Facultad de Ingeniería Civil; Dr. Omar Aizpurúa P., Decano de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica; Ing. Sonia Sevilla, Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial; Ing. Mirtha 
Moore, Decana de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Dr. Nicolás A. Samaniego F., Decano de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales; Dr. Eléicer Ching, Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología; Ing. 
Esmeralda Hernández P., Coordinadora General de los Centros Regionales; 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; Ing. José Varcasía, Director del Centro Regional de Panamá 
Oeste; Lic. Amilcar Díaz, Director del Centro Regional de Veraguas; Profesores Representantes de la Facultad de 
Ingeniería Civil, Prof. Riomar Espinosa, Prof. Tomás Guevara y Prof. Nelson Cedeño; Profesores Representantes de 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Abdiel Bolaños; Prof. Gustavo Iribarren y Prof. Medardo Logreira; 
Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Prof. Enith G. de Prado (Suplente), 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. Ludia Gómez (Suplente) y Prof. Euclides Samaniego; Profesores 
Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Prof. Alba Castillo de Qioel, 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 Regional de Colón; Prof. Yarisol Castillo, Representante de los Profesores del Centro Regional de 
Chiriquí; Prof. Martha C. Moreno (Suplente), Representante de los Profesores del Centro Regional de Panamá 
Oeste; Prof. Salvador Barrios, Representante de los Profesores del Centro Regional de Veraguas; Est. Roberto 
Aponte, Representante Estudiantil de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Est. Rosa González, Representante 
Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnología; Est. Milagros Cedeño, Representante Estudiantil del Centro 
Regional de Azuero; Est. Rodolfo Palacio, Representante Estudiantil del Centro Regional de Bocas del Toro; Est. 
Alan Mendoza, Representante Estudiantil del Centro Regional de Coclé; Est. Jusseth Nagakane, Representante 
Estudiantil del Centro Regional de Panamá Oeste y Est. Dayanaris Vaña, Representante Estudiantil del Centro 
Regional de Veraguas. 
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Presentaron Excusas: Magister Marisín Chanis, Representante del Ministerio de Educación; Dr. Ramiro Vargas, 
Representante del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Félix Tejeira, Director del Centro Regional 
de Coclé; Lic. Alex Matus, Director del Centro Regional de Chiriquí. 
 
Ausentes: 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; Est. 
Eduardo Valdés, Representante Estudiantil de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Representantes Estudiantiles de 
la Facultad de Ingeniería Industrial, Est. Karla M. Mecé y Est. Carlys García; Est. Rubi Bonilla y Est. Karina Sánchez, 
Representantes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales; e Ing. Oscar Barría, 
Representante de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.    
 
Cortesía de Sala Permanente: 
Presentes: Dra. Casilda Saavedra, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión Encargada; Dr. Pedro 
Rebolledo, Representante de la Dirección de Planificación Universitaria; Ing. Julio A. Quiel S., Secretario General 
Encargado y Nedelka Espinosa, Asesora Legal Encargada. 
 
Ausentes: Ing. Myriam González B., Vicerrectora Administrativa y Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar 
Estudiantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ING. JULIO A. QUIEL S.                                                                        ING. MARCELA P. DE VÁSQUEZ 
  Secretario General  Encargado                                                                                            Rectora, 
Secretario del Consejo Académico                                                                      Presidenta del Consejo Académico  
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Ratificada por el Consejo Académico en la sesión ordinaria No.01-2013 realizada el 8 de marzo de 2013. 


