
                    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA RESUMIDA 

Reunión Ordinaria N.°01-2014 realizada el 7 de febrero de 2014 

 

Con el cuórum reglamentario siendo las 9:10 a.m. se dio inicio a la sesión del Consejo en el Salón 306 del 

Edificio de Postgrado, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”; procediendo el Ing. Luis A. Barahona G. 

con la lectura del Orden del Día. 

Orden del Día 

 

1. Informe del señor Rector. 

2. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria N.°05-2013 realizada el 22 de noviembre de 

2013.  

3. Propuesta de Calendario de Reuniones Ordinarias para el Año 2014.  

4.  Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.  

5. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.  

6.  Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios 

Superiores Particulares. 

7.  Informe de la Comisión Permanente de Reglamentos. 

8.  Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 

9. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

____ 

 

Sometido a consideración el Orden del Día, este fue aprobado con 38 votos a favor, 0 en contra y 0  

abstención.  

 

1. Informe del señor Rector. 

El Dr. Oscar Ramírez procedió con la presentación del Informe del señor Rector, indicando: En primer 

lugar, deseamos un Feliz Año y quisiera dar gracias a todos ustedes y a la comunidad universitaria por el 

apoyo recibido durante este año de gestión en la administración de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

 Voy a iniciar recordando que en el año 2013, separamos 24 posiciones a nivel nacional para nuevos 

docentes a tiempo completo, generamos un instrumento de evaluación para la selección de estos 

docentes y se llevó a cabo la primera convocatoria de profesionales con experiencia, un grado mínimo 

de maestría y quienes tenían que mostrar ejecutorias académicas, curriculum, experiencia docente, 

experiencia profesional, perfeccionamiento profesional; después de todo el proceso, pudimos asignar 11 

de las 24 posiciones. 

  

 Recientemente hemos abierto una convocatoria para docentes a tiempo completo, pero recién 

graduados, egresados nuestros especialmente que no tengan grado de maestría en la especialidad y no 

más de 30 años. El objeto es que ellos dicten cursos básicos y luego sean tutoreados por especialistas 

para irlos entrenando, además tienen la responsabilidad contractual que en un periodo de 2 años deben 

seguir estudios doctorales para terminar su especialidad. También se abrió una convocatoria para 

docentes a tiempo parcial para una base de datos.     

 

 En cuanto a estudiantes matriculados en Verano (Primer Ingreso), hay un total de 2,039 en Licenciatura; 

2,674 en Técnicos para un total de 4,713 estudiantes distribuidos así: En Panamá 1,051 en Licenciatura; 

1369 en Técnicos para un total de 2,420.   

 

 Hemos desarrollado una relación de trabajo con el IFARHU, nos hemos convertido en sus asesores para 

detectar en que campo del conocimiento, el país requiere urgentemente entrenamiento para que a través 

de ellos se produzcan los fondos para mandar a esas personas a especializarse en esas áreas.   
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El programa del IFARHU nos da la responsabilidad de seleccionar de nuestros estudiantes los 

candidatos a esas becas.  Además de Energía Eólica lo hicimos para Aplicaciones Web, pudimos captar 

cerca de 400 aplicaciones de nuestros estudiantes para seleccionar 40, hicimos un proceso de selección 

en base a su rendimiento, a la pertinencia geográfica, logrando que se fueran 35 o 38 estudiantes.   

 

 Establecimos otro proyecto con el IFARHU, nos ofreció  primero 5 becas para estudios doctorales y 

luego las aumentaron a 40 o 60 becas; con la limitación importante que entre el mes de octubre y enero 

teníamos que colocar todos esos estudiantes y recibir cartas de admisión de las universidades donde 

ellos van a ir, para que se pudieran viaja en el mes de enero o febrero.  Todos sabemos que recibir una 

carta de admisión de una universidad o de un departamento para estudios doctorales toma cerca de 6 

meses. Activamos a nuestros profesores que han estudiado en el exterior para que nos ayudarán con sus 

contrapartes o asesores en esas universidades para obtener esa data, hablamos con amigos de las 

universidades con la que tenemos relación a través de convenios y logramos las cartas de aceptación. 

 

En reunión con el IFARHU nos confirmaron que en el mes de febrero debe terminarse el proceso y así 

todos podrán irse a sus universidades. El IFARHU desde el momento en que activa el tema contractual 

con ellos y firman, nos manda una certificación para llevar a cabo las acciones administrativas 

necesarias para respaldar a esos estudiantes. En el Consejo Administrativo del día 6 de febrero, 

aprobamos un instrumento para respaldo y los compromisos de esos estudiantes con la Institución para 

que a su regreso puedan integrarse a nuestra comunidad universitaria.  

 

 Recibimos del Presupuesto 2013, 71.6 millones de dólares; en Inversiones 3.46; en Funcionamiento 

68.22, ejecutamos 96.3%, debimos aportar 9.8 millones en gestión de ingresos propios.  El Estado no 

nos suministra físicamente esto, sino esa cantidad menos los 9.8 millones, sería 71 millones menos 10; 

cerca de 61 millones es lo que recibiríamos del Estado.  En autorizaciones de Gastos se programan 20% 

en el primer trimestre; 30% y 30% en el segundo y tercer trimestre y 20% en el último semestre, tiene 

que ir siendo desembolsado con una programación y una planificación. 

 

 En el Presupuesto 2014 se nos asignan 74.5 millones; 2.5 en Inversiones y en Funcionamiento 72;  solo 

que este año se nos ha pedido que la Universidad aporte 12 millones. 

 

 Restricciones Presupuestaria para el 2014; el Estado nos anunció que toda esa reserva presupuestaria 

que habíamos hecho para pagar hasta abril 2014 con Presupuesto de 2013, teníamos que sacarla del 

Presupuesto 2014, no podemos usar la reserva, tenemos que restársela al presupuesto que nos han dado.  

Han  escuchado del aumento en el Salario Mínimo, actualmente estamos haciendo un estudio de este 

aumento en nuestro presupuesto, pero solamente el incremento por ese concepto para Pago del XIII 

Mes, representan casi 1.2 millones de dólares, deben salir de nuestro presupuesto. 

 

 En cuanto a Planificación y Programación; por Ley cuando es año de Elecciones al Gobierno actual, 

para el Presupuesto, solo se le permite ejecutar el 50%. Como no sabemos cuál va a ser la decisión del 

próximo Gobierno respecto a ese otro 50%, no podemos adquirir compromisos entre enero y junio 

respaldados con fondos que pertenecen a la segunda mitad del año. Además, se nos ha informado que 

este año, no podemos hacer transferencia de la Partida 01, Servicios Personales para atender otros 

compromisos. 

 

 El Proyecto de DITIC debió haberse entregado en abril de 2013; la empresa solicitó una extensión hasta 

noviembre y se le dio hasta el 15 de agosto y a partir de esta fecha  hay una multa por día que la 

empresa va a tener que hacerle frente.  A fines de agosto nos reunimos y se comprometieron a entregar 

el 15 de enero de 2014; finalmente lo que decidimos fue resolver legalmente el contrato, inicialmente 

fue con una empresa que salió y luego la aseguradora fue la que tomó el proyecto y se responsabilizó. 

Ahora hemos ido en contra de la aseguradora, eso está actualmente en los Tribunales; la aseguradora ha 

interpuesto una reconsideración ante los Tribunales donde le solicita 6 meses para entregar el proyecto.  
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Esta es una decisión de los Tribunales si le aceptan, ellos tendrán que responder por esos 6 meses ante 

los Tribunales y no ante la Universidad.   

 

 Complejo VIPE; es un proyecto que tenemos en el campus valorado en 8 y algo de millones de dólares, 

incluye tres (3) edificios, un (1) edificio de la VIPE y  del Centro de Investigaciones Hidráulicas e 

Hidrotécnicas, CINEMI; otro edificio para el CEPIA y un Laboratorio de Alimentos para la Facultad de 

Ciencias y Tecnología y CEPIA; un Laboratorio de Estructuras; los Estacionamientos. Ese proyecto lo 

licitamos el año pasado dos (2) veces y lo declaramos desierto. Estábamos respaldando ese proyecto con 

un crédito extraordinario; como no lo ejecutamos y solo  podíamos ejecutarlo con esa asignación, ese 

crédito extraordinario regresa a los fondos de la Universidad como saldo en Caja; si queremos usarlo 

nuevamente, tenemos que pasar por todo el proceso. Probablemente para mitad de año lo debemos estar 

subiendo nuevamente  a licitación con las modificaciones que les hagamos. 

 

 Estamos habilitando 13 aulas en el último piso del Edificio 3, el Sótano de este mismo edificio se está 

remodelando y la antigua Cafetería de Orillac para reacomodar la Dirección de Recursos Humanos.  

Como el Proyecto DITIC no se puede ejecutar, el concepto de gastos lo mantuvimos para dar respuesta 

precisamente a esos problemas que iba a dar respuesta ese edificio en su momento.  Les estoy hablando 

de las cosas macros que hicimos con esos fondos, eso incluye aire acondicionados para varios edificios 

y espacios. 

 

 Taller de Eléctrica en Chiriquí; el contratista debió entregarlo en noviembre 2013, pidió cerca de 105, 

112 días de tiempo, eso nos llevaba prácticamente muy cerca del inicio de clases. El Centro tiene 

dificultades con sus espacios, decidimos darles 80 días, para presionarlo que terminara. En la última 

visita que hicimos al Centro todo parece indicar que no va a terminar.  Si él no entrega, se somete 

obviamente a su multa pero, el problema que queremos resolver, no lo resolvemos.   

 

 Se continuó con la etapa de conclusión de la Adecuación de Sanitarios en los Centros Regionales de 

Coclé, Azuero y Veraguas. 

 

 A la Cafetería del Centro Regional de Coclé, se le está haciendo algunas reparaciones, se encuentra en 

estos momentos en proceso de compras. 

 

 Reubicación de la Línea de  Transmisión Eléctrica de Alta Tensión, hace cerca de ocho (8) meses 

logramos los fondos del Estado para ese proyecto, le pagamos a la empresa y desde entonces están en un 

proceso de compra de materiales, de subcontrataciones que tienen que hacer. Hace unos días nos 

solicitaron una extensión de tiempo, los citamos a reunión y les remitimos nota solicitando que nos 

dieran por escrito todo lo que dijeron en esa reunión. Me dijeron que en un mes y medio comenzaban el 

movimiento de tierra, la nota no ha llegado y es una condición para hablar de la extensión de tiempo.   

  

 El Puente Peatonal, ya la fabricación o pre-fabricación está en un 96% y estamos empezando a armar las 

estructuras de las torres que está en un 30% o 35%.  

 

 Línea de Conducción de Agua de CONADES, CONADES es una unidad adscrita al Ministerio de la 

Presidencia, ellos están coordinando el proyecto del nuevo sistema de rehabilitación y expansión de la 

línea de agua potable y todo el tema sanitario en Panamá.  Hay un proyecto que traslada una tubería 

desde Tinajita hasta la costa del mar con el objeto de reemplazar la Línea de Miraflores, para que la 

Línea de Miraflores  atienda el área de Arraiján y Chorrera; desconectar Ancón, el Chorrillo y todos los 

que se sirven de Miraflores. Se acercaron a solicitarnos la colaboración para pasar la tubería por el 

campus de la Universidad aduciendo que como es un sistema que funciona a base de gravedad, esta 

zona tenía dos (2) lugares por donde ellos podían pasar, el Corredor Norte y la Universidad.  Accedimos 

a facilitarles el paso por el campus a cambio de que nos instalaran una salida de 12 pulgadas de agua  
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con válvulas, ese trabajo está prácticamente terminado dentro del campus, ya que empezaron a trabajar 

desde el Sur y la Avenida Tecnológica para encontrarse donde estamos fabricando la cercha. 

 

Adicionalmente, les estamos solicitando que nos ayuden por medio de donación a hacer unos trabajos 

del campo de fútbol, la pista de atletismo y otras áreas que vamos a ubicar para cancha de baloncesto.  

 

 Celebramos la Geste del 9 de enero, invitamos al Ing. Armuelles, quien era el Secretario de la 

Asociación de Estudiantes de Ingeniería de aquella época, la actividad fue pequeña pero, muy 

significativa, además se hizo siembra de banderas. 

 

 Participamos en la Inauguración de la Oficina de la Fundación Tecnológica de Panamá, le sugerimos 

que podía funcionar fuera de los predios de la UTP; lo consideraron, y actualmente están las oficinas en 

la Plaza Centenial. 

 

 Realizamos un recorrido por la Terminal Sur del Aeropuerto Internacional de Tocumen con la Empresa 

Odebrech; pudimos escuchar testimonios y saludar cerca de 25 o 26 Ingenieros que participan en este  

proyecto, jóvenes  egresados de esta Universidad.    

 

 Hemos realizado giras de trabajo a los Centros Regionales donde han participado Autoridades y 

Directivos para tratar asuntos administrativos.  Fue  una  experiencia  interesante, ahora estamos 

extrayendo los resultados de las distintas reuniones y preparando un resumen de lo que sería un Plan de 

Trabajo por año para los Centros Regionales que esperamos ejecutar. 

 

2. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria N.° 05-2013 realizada el 22 de noviembre de 

2013.  

Se aprobó con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ratificar el Acta Resumida de la reunión 

ordinaria N.° 05-2013 efectuada el 22 de noviembre de 2013.  

 

3. Propuesta del Calendario de Reuniones Ordinarias para el Año 2014.  

El Dr. Omar Aizpurúa, procedió con la presentación de la propuesta del Calendario de Reuniones 

Ordinarias para el Año 2014, aprobándose sin modificaciones con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstención. 

 

Calendario de Reuniones Ordinarias para el Año 2014. 

 

Mes Fecha 

FEBRERO 7 

MARZO 14 

ABRIL 4 

MAYO 9 

JUNIO 6 

JULIO 4 

AGOSTO 8 

SEPTIEMBRE 5 

OCTUBRE 3 

NOVIEMBRE 14 

 

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

específicos. 
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4. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 

 Se aprobó con 43 votos a favor, 0 voto en contra y 0 abstención, otorgarle al Prof. Matías Carrera 

Delgado con CIP N.° 4-206-102, docente Titular Regular a Tiempo Completo de la Facultad de 

Ingeniería Civil, prórroga de Licencia sin Goce de Sueldo para desempeñar cargo de Director del Centro  

de Agua del Trópico Húmedo para la América Latina y el Caribe (CATHALAC), a partir del 3 de 

septiembre de 2013 al 2 de septiembre de 2014. 

 

 Solicitud del Prof. Javier Sánchez Guillen sobre la solicitud de prórroga de Acuerdo Institucional para 

continuar estudios de doctorado en Tratamiento de Aguas Residuales en el Instituto UNESCO-IHE, 

Holanda. 

 

Expresó el Dr. Omar Aizpurúa que es la cuarta prórroga al Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo 

del Prof. Javier Sánchez Guillén, para continuar estudios de doctorado en Tratamientos de Aguas 

Residuales en el Instituto UNESCO-IHE, Holanda.  El periodo de tiempo solicitado es del 28 de febrero 

de 2014 al 27 de febrero de 2015. Al Profesor se le aprobó la segunda y tercera prórroga, porque hubo 

un (1) año en que no se le había dado continuidad a la licencia y  este Consejo lo resolvió.  Es un caso 

especial, por que este docente estuvo en un programa doctoral y por problemas ajenos a él clausuró ese 

programa e inició otro, el profesor tiene más de los 4 o 5 años fuera; le solicitamos al señor Secretario 

que nos ilustre un poco sobre este tema. 

 

Indicó el  Ing. Luis Barahona que el Prof. Javier Sánchez es docente de la Facultad de Ingeniería Civil 

a Tiempo  Parcial, es Ingeniero Químico y funcionario del IDAAN con una Maestría en Tratamiento de 

Aguas; SENACYT le aprobó un programa doctoral en la Technological University of Delft en Holanda. 

En esa Universidad el proyecto o la disertación del Prof. Sánchez iba a ser sobre el Desarrollo o 

calibración de un modelo complejo de parámetros de calidad de aguas en plantas de tratamientos de 

aguas.  Unas de las plantas quizás en el mundo y aquí en Panamá que tiene mayor data en cuanto a 

periodos y cantidad de variables son las plantas de la Autoridad del Canal.  Se hizo un convenio 

tripartita, la Universidad de Delft, la Autoridad del Canal de Panamá y la propia Universidad 

Tecnológica para desarrollar ese proyecto de investigación.  La Autoridad del Canal se comprometía a 

otorgar toda la data disponible, porque esa planta ya tiene 100 años de data. El único compromiso que la 

Universidad de Delft adquirió con la Autoridad del Canal era otorgarle o conceder el modelo para que la 

Autoridad del Canal utilizara el modelo resultante en la proyección de datos de la calidad de agua. 

 

El Ing. Sánchez tuvo una pasantía en la Autoridad del Canal de varios meses recogiendo la data  y  

cuando  llegó  el momento  de  darle  o enterar  a la Autoridad del Canal, las empresas que estaban 

financiando el proyecto en Deflt se negaron a otorgarle el modelo a la ACP e inmediatamente ante esa 

negativa ella retiró su apoyo al proyecto; retira su data y el proyecto de investigación colapso. 

 

Además, de Deflt está el IHE que es un Instituto de la Organización de las Naciones Unidas que  tiene 

que ver con calidad y el tratamiento de aguas, él presentó otra propuesta a SENACYT para que le 

aprobaran una nueva disertación en IHE, se la aprobaron y por eso es que le ha tomado un tiempo 

relativamente largo para culminar su programa.        

 

El Dr. Omar Aizpurúa comentó, lo que hemos presentado es su nuevo programa doctoral a partir del 

2012. 

 

Concluidas las observaciones, el Consejo aprobó con 38 votos a favor, 0 en contra 0 abstención, 

otorgarle al Prof. Javier Sánchez Guillen con cédula de identidad personal N.° 8-264-310, docente de la 

Facultad de Ingeniería Civil, la cuarta prórroga de Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo, para 

continuar estudios de doctorado en Tratamiento de Aguas Residuales en el Instituto UNESCO-IHE, 

Holanda, a partir del 28 de febrero de 2014 al 27 de febrero de 2015. 
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 Con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se aprobó otorgarle a la Profesora Tatiana Salgado 

Pacheco, con cédula de identidad personal No. PE-10-1334, docente Tiempo Completo del 

Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias y Tecnología, la segunda prórroga de 

Contrato de Licencia con goce de medio sueldo para continuar estudios de Maestría en Ingeniería de 

Alimentos en la Universidad de Los Pueblos de la Federación Rusa, a partir del 24 de octubre de 2013 al 

22 de  junio de 2014.   

 

 Se aprobó con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, otorgarle al Prof. Luis Alberto Morgan 

con cédula de identidad personal N.° 8-173-977, docente Tiempo Parcial con Estabilidad de la Facultad 

de Ingeniería Civil, Licencia sin Goce de Sueldo, a partir del 1° de enero de 2014  al  31 de diciembre de 

2014. 

  

 Con 40 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se aprobó no otorgarle  al Profesor Rafael Costa 

Recuero con cédula de identidad personal N.° 8-241-412, docente Tiempo Parcial con Estabilidad, de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica, prórroga de Licencia sin Goce de Sueldo, debido a que la misma 

excede el tiempo que puede ser otorgado para este tipo de licencia, fundamentado en el artículo 35 

acápite d, del Reglamento de Licencias, Becas y Sabáticas para Docentes de la Universidad Tecnológica 

de Panamá. 

    

 El siguiente caso es la propuesta de la Resolución para la creación de la COMISIÓN ESPECIAL 

MULTICONSEJOS, para conocer y decidir las solicitudes de licencias, becas y sabáticas de los 

colaboradores de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

  

Expresó el Dr. Oscar Ramírez que cuando un profesor solicita licencia, normalmente toma tiempo y 

muchas veces los profesores se ven perjudicados en la toma de decisiones por varias razones, pero 

cuando uno suma y resta la velocidad de respuesta va en detrimento de lo que esperaría cualquiera de 

nosotros cuando solicita la aprobación de una licencia. Si logramos formar una Comisión Multiconsejos 

representada por miembros y de acuerdo a los reglamentos de cada uno de los Consejos, podría atender 

casos que  normalmente cuando llegan acá son bastante expeditos y que no requieren o no tienen 

mayores complicaciones. Cuando un docente solicita estas prórrogas, normalmente no está en el país, no 

sabemos cuáles son sus necesidades ni preocupaciones, obviamente,  que todo esto de cualquier manera 

toma un tiempo.  Para los efectos del proceso que tenemos que seguir actualmente para la aprobación de 

las licencias, nos parece un poco lento y consumo de tiempo, inclusive, en las sesiones que tenemos que 

atender todos estos casos. 

 

Hasta la fecha hemos llevado este proyecto al Consejo Administrativo y al Consejo de Investigación, y 

en ambos ha sido aprobado.  No lo habíamos traído al Consejo Académico porque antes de venir a 

cualquier Consejo debe entrar a la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas para presentarlo 

formalmente. Quiero decirles que inicialmente la resolución había sido aprobada en el Consejo 

Administrativo, pero por una observación que nos hicieron posteriormente en el Consejo de 

Investigación, Postgrado y Extensión, donde se le daba voz y voto al representante de Recursos 

Humanos, tuvimos que resometerlo al Consejo Administrativo el día de ayer, quitándole el derecho a 

voto al representante de Recursos Humanos y siendo especifico que el representante de Recursos 

Humanos y Asesoría Legal solamente tenían derecho a voz. 

 

El Lic. Amilcar Díaz propuso, se elimine el punto tercero del considerando, en el punto primero de 

resuelve agregar antes de delegar, crear y delegar y de repente integrar la estructura del punto anterior, 

habría que verificar si está considerada nuevamente toda la estructura y el cuarto considerando para 

mantener un orden lógico; el segundo y el tercer resuelve actual se corren. 

 

Interviene el Ing. Julio Quiel, para solicitar la opinión de Asesoría Legal, respecto a estos cambios. 
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Señala la Lic. Nedelka Espinosa que el Prof. Amilcar Díaz lo que está solicitando es que se elimine el 

considerando tercero. El considerando tercero no establece la creación, señala que se ha considerado el 

establecimiento de una Comisión Especial Multiconsejos que estaría compuesta por fulano y fulano. En 

el resuelve se señala delegar en la Comisión Especial Multiconsejos que estará conformada por estas 

mismas personas que se anunciaron en la parte inicial; pienso que se debe dejar la resolución tal y como 

está, porque realmente no se está hablando de la creación, se está diciendo que se ha considerado 

necesario el establecimiento.  Si se quiere anexar algo se puede modificar en el resuelve crear y 

delegar. 

 

Manifestó el Lic. Amilcar Díaz, que acepta la modificación de la Lic. Nedelka Espinosa. 

 

Concluidas las observaciones y recomendaciones, el Consejo aprobó con 35 votos a favor, 0 en contra y 

5 abstenciones, la resolución por medio de la cual se establece una Comisión Especial Multiconsejos 

para conocer y decidir las solicitudes de Licencias, Becas y Sabáticas de los colaboradores de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. (Ver Resolución CACAD-01-2014) 

 

 Designación del representante Suplente ante la Comisión Especial Multiconsejos. 

Expresó el Dr. Omar Aizpurúa que tal como establece lo que acabamos de aprobar, la Comisión de 

Licencias, Becas y Sabáticas, recomendó que se apruebe la resolución, pero que además hay que 

escoger a un suplente.  La Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas de este Consejo 

comisionó al Ing. Rubén Darío Espitia, Coordinador General de los Centros Regionales, como 

representante principal de esta Comisión, sin embargo, corresponde designar a un suplente que debe 

salir de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas.  Por lo que propongo como suplente 

al Lic. Francisco Garzón de la Facultad de Ciencias y Tecnología. 

 

Evaluada la propuesta, se aprobó con 38 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, la designación del 

Ing. Rubén D. Espitia (Principal) y el Lic. Francisco Garzón (Suplente) como representantes del 

Consejo Académico ante la Comisión Especial Multiconsejos.  

 

5. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.  

 Expresó el Dr. Omar Aizpurúa que esta Comisión presenta varios Informes de Concursos de Cátedras de 

las Facultades de Ingeniería Civil, Industrial y de Sistemas Computacionales. 

 

a. Facultad de Ingeniería Civil: Concurso de Cátedra en el área de Mecánica Estructural y Ciencias 

Básicas de Ingeniería – Sede Panamá (Campus Metropolitano “Dr. Víctor Levi Sasso”).  Posiciones: 1. 

Participante: Dr. Ramiro Vargas. 

 

La Comisión recomendó, se otorgue al Dr. Ramiro Vargas con CIP 8-400-748, la Cátedra de Mecánica 

Estructural y Ciencias Básicas de la Ingeniería para la sede metropolitana, campus “Dr. Víctor Levi 

Sasso”, en la categoría de Profesor Regular Titular por haber alcanzado 272.411 y por haber obtenido 

150 puntos o más y tener más de siete (7) años de experiencia docente en la Universidad Tecnológica de 

Panamá.  Esta recomendación fue aprobada con 41 votos a favor,  0 en  contra y 0 abstención. 

 

b. Facultad de Ingeniería Civil - Concurso de Cátedra en el área de Construcción y Ciencias Básicas de 

Ingeniería. Sede Metropolitana de Panamá, campus “Dr. Víctor Levi Sasso”. Posiciones 1. 

Participantes: Dra. María Lourdes Peralta y el Ing. Roberto Rodríguez. 

 

En este  concurso la Prof. María Lourdes Peralta Frías, obtuvo un puntaje final de 231,07 puntos. 

 

En cuanto al profesor Roberto Rubén Rodríguez Vergara con CIP8-206-1585, al no presentar 

Certificado de Evaluación de Título Básico expedido por la Secretaría General,  tal como lo indica el 

artículo  129  y  la  Sección  CH  del  Capítulo  V  del Estatuto Universitario la Comisión Evaluadora del  
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Concurso de Cátedra no procedió a evaluar los demás documentos presentados por el Prof. Rodríguez 

para este Concurso. 

 

La Comisión de Asuntos Académicos recomendó se otorgue a la Prof. María Lourdes Peralta Frías 

con CIP N.° 6-75-299, la Cátedra de Construcción y Ciencias Básicas de Ingeniería para la sede 

metropolitana, campus “Dr. Víctor Levi Sasso”, en la categoría de Profesor Regular Titular por haber 

alcanzado 231.07 puntos; obtener más de 150 puntos y tener un mínimo de siete 

(7) años de experiencia como profesora en la Universidad Tecnológica de Panamá. Aprobándose esta 

recomendación con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

 

c. Facultad de Ingeniería Industrial: Concurso de Cátedra en el área de Producción y Operaciones.  Sede: 

Centro Regional de Azuero de la Universidad Tecnológica de Panamá. Posición: 1.  Participantes: Prof. 

Waldo Moreno y Prof. Álvaro de Jesús Hernández. 

 

La evaluación final del Prof. Waldo Moreno fue de 203,95 puntos; el concursante Álvaro de Jesús 

Hernández, no presentó los Títulos Básicos evaluados; en este sentido la Comisión de Asuntos 

Académicos; aprobó el Informe del Concurso de Cátedra de la Comisión Evaluadora de la Facultad,  

otorgándole  al Prof.  Waldo Moreno con cédula 7-94-1033, la cátedra de Producción y Operaciones en 

el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Azuero, en la categoría de Profesor 

Regular Titular, por haber alcanzado 203,95 puntos; obtener más de 150 puntos y tener un mínimo de 

siete (7) años de experiencia como profesor en la Universidad Tecnológica de Panamá.  Esta 

recomendación fue aprobada con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

 

d. Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Concurso de Cátedra Sistemas de Información y 

Administración de Recursos Informáticos - Sede Centro Regional de Panamá Oeste.  Posición 1.  

Participantes 2: Prof. Lineth Alaín de Tristán y el Prof. Bolívar Quijada. 

 

Dijo el Dr. Omar Aizpurúa que la Comisión de Asuntos Académicos detectó en el Informe algunas 

incongruencias que riñen con el Reglamento y el Estatuto que rigen esta materia, por  ejemplo, en  el  

renglón Otros Estudios de Postgrado, el Reglamento es claro y no se puede otorgar más de 30 puntos;  a 

la participante Lineth de Tristán se le evaluó con 38,227 puntos. En Otros Estudios, la persona después 

que presenta su maestría puede hacer estudios de postgrado, esos estudios de postgrado no se pueden 

evaluar con más de 30 puntos.  En Experiencia Docente, la Prof. de Tristán es Profesora Tiempo Parcial, 

solamente se le puede dar 3 puntos por año, pero como la Profesora laboraba en varias Instituciones, le 

asignaron 3 puntos por Institución; obviamente la Comisión no funcionó de acuerdo al Reglamento. 

 

La recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos es que se devuelva a la Comisión 

Evaluadora el Concurso de Sistemas de Información y Administración de Recursos Informáticos, con la 

finalidad de que se evalúen los  ítems antes mencionados y emitan un Informe Final.   

 

Finalizada la presentación del Informe, se aprobó con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, 

devolver a la Comisión Evaluadora el concurso de cátedra en el área de Sistemas de Información y 

Administración de Recursos Informáticos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales - 

Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Panamá Oeste, con la finalidad de que se 

evalúen los siguientes ítems presentados por la Prof. Lineth Alaín de Tristán y se emita un Informe 

Final.   

 

 Punto N.° 17-Estudios de Postgrado, supera el máximo de 30 puntos permitido por el Estatuto 

Universitario. 

 

 Punto N.° 24- Experiencia Docente, (revisión de simultaneidad de la dedicación como Profesora 

Tiempo Parcial. 
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e. Solicitud de traslado de la Prof. Guelda C. de Tristán, docente Tiempo Completo  de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Centro Regional de Coclé para el Centro Regional de 

Veraguas. 

 

La Comisión recomendó someter al pleno del Consejo Académico la aprobación de la solicitud de 

Traslado con carácter permanente de la Prof. Guelda C. de Tristán con CIP N.° 2-100-596, docente 

Regular Titular a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales del 

Centro Regional de Coclé para el Centro Regional de Veraguas, a partir del Primer Semestre 2014, 

debido a que cumple con todos los requisitos exigidos en el Reglamento de Traslado de Docentes de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

Intervino el Lic. Amilcar Díaz indicando que la solicitud de traslado tiene que ver con la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales, el Centro Regional de Coclé y el Centro Regional de 

Veraguas.  Comentaré esto porque voy a objetar la recomendación de la Comisión pero, quiero ordenar 

las ideas cronológicamente. La Ing. Guelda C. de Tristán no había cumplido los 5 años cuando solicitó 

su traslado al Centro Regional de Veraguas, la Junta de Centro de Coclé en ese momento aprobó un 

traslado temporal, hasta tanto cumpliese los 5 años. El Director del Centro nos solicitó mediante nota 

oficial si teníamos algún inconveniente en recibir ese traslado. Le dirigí nota como Director del Centro 

Regional de Veraguas al Director del Centro Regional de Coclé indicándole que no teníamos ninguna 

objeción, siempre y cuando se cumpliese con el reglamento y las leyes; obviamente, estaba consciente 

en que eso tenía que ir a Junta de Centro para su aprobación.   

 

Posteriormente consultando a algunas de las autoridades sobre el estado actual de la solicitud, me 

informan que Asesoría Legal se había pronunciado sobre el tema; consulté verbalmente y se nos dice 

que prácticamente dejaba sin efecto o invalidaba la decisión toda vez que esa solicitud fue hecha sin 

haber cumplido los 5 años.  Esto interrumpe el proceso que consistía en darle trámite en la Junta de 

Centro, por lo tanto, nunca se llevó a la Junta de Centro, interpretando el reglamento, consideramos que 

es claro y exige que estos traslados sean con la anuencia de ambas Juntas de Centros. Por lo que nos 

oponemos a la recomendación, nunca nos hemos  opuesto  al traslado  de  la  Profesora. Ella inclusive 

inició su carrera docente en el Centro Regional de Veraguas como Tiempo Parcial, reconocemos su 

profesionalismo,  sin embargo, nos preocupa la legalidad de la aplicación de este reglamento, por lo que 

solicitaría que este Informe regrese a la Comisión; no me enteré cuando revisaron esto a nivel de 

Comisión, tenemos un docente del Centro y le indicamos que nos avisara o que expusiese nuestra 

posición en el pleno.  No nos enteramos cuando se dio este debate en la Comisión, así que nos vemos en 

la necesidad de plantearlo en el pleno.  De nuestra parte no nos oponemos al traslado, no es una decisión 

del Director, es una decisión de la Junta de Centro que debe ser considerada. 

 

Indicó el Dr. Omar Aizpurúa que consultó a la Asesora Legal sobre el Reglamento donde dice: “El 

docente a tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Panamá podrá solicitar el traslado de una 

Sede a otra, dirigiendo la solicitud al Decano de la Facultad y al Director del Centro Regional 

respectivo”… se lee que es el de Coclé y el Decano, porque dice de una Sede a otra Sede.  Dirigiendo la 

solicitud el Decano y Director del Centro Regional respectivo y estos a su vez la remitirán a la Junta de 

Facultad y a la Junta de Centro Regional. Luego la remitirán a la Vicerrectoría Académica para su 

presentación ante el Consejo Académico; agradezco a la Asesora Legal  exprese lo que me indicó en ese 

tema.      

  

Expresó la Lic. Nedelka Espinosa que este caso es algo complicado desde su inicio, habría que ver la 

fecha de la nota que emitió el Director del Centro Regional dando su anuencia, sin embargo, el 

reglamento tal y como nos consultó el Ingeniero, sí presenta un vacío,  porque expresamente no señala, 

pareciera que te fueras a trasladar de aquí de Panamá a alguna Sede. Ese reglamento es bastante viejo, 

hay que modificarlo, así que en atención a la nota que había mandado y pensando que ya tenían la 

anuencia  de parte del Centro Regional de Veraguas se le dijo al Doctor que lo trajera al pleno, puesto  
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que la docente está insistiendo. Eso no se pudo  ver en la Comisión y por eso se trajo al pleno para que 

se sometiera a consideración, ahora si nos ponemos a leer el artículo 3. y así está en nota que nosotros 

giramos, habla que tiene que ir a la Junta de Facultad y a la Junta de Centro y el artículo 2. al que 

hacemos alusión en la nota, también dice que debe ser por una necesidad de docencia e investigación.  

Podría recomendar que vaya a la Junta de Centro, ya que el Director dice que la nota no le dio trámite 

por el asunto de los 5 años, porque cuando él emitió ese concepto, ella todavía no había cumplido con el 

tiempo. 

 

Comentó el Prof. Francisco Garzón: Se habla que el Centro dio su anuencia, no dice si el traslado es 

permanente o temporal. El Director está diciendo que cuando se dio la autorización o la anuencia se 

entendía que era algo temporal, porque todavía no se tenía el tiempo. Si vemos, lo que está haciendo 

falta es el Acta de la Junta de Centro Regional de Veraguas, en donde aprueban ese traslado.  Sí no está 

esa Acta, me parece que lo que está diciendo el Director del Centro es correcto, independientemente de 

la necesidad de la docente, el problema que ha surgido en este caso es que se ha hecho una petición 

antes de cumplir con los requisitos que establece la Ley y se le dio curso.  Lo que se debió haber hecho 

desde un inicio fue haberse rechazado y decirle a la docente, usted debe iniciar el trámite una vez 

cumpla con todos los requisitos. Si ella cumplió los 5 años recientemente, entonces debió haber hecho el 

trámite. 

 

Señaló el Dr. Oscar Ramírez que se ha expresado que hay un procedimiento que nació en el 2012, que 

ella no cumplía con los 5 años, se ha hablado de una ambigüedad en el reglamento, pero lo más 

importante es que el Director del Centro  que  recibe  a la Profesora, está expresando una incomodidad 

respecto a esto.  Cada vez que me hablan de un traslado no procedo hasta no recibir todas las posiciones, 

tanto del que recibe como el que permite que se vaya, esa persona se lleva la posición y después como 

queda el Centro.  Considero que este caso sea devuelto a sus orígenes y empiece el proceso; se ajuste a 

lo que dicen los reglamentos y las disposiciones vigentes; en el camino se resuelven todas esas 

ambigüedades, pero que quede la satisfacción del Centro que va a recibir a alguien que fue consultado 

con su Junta de Centro para no tener situaciones posteriores, es una propuesta. 

 

Dijo el Ing. Salvador Barrios que es representante de los Docentes de los Centros Regionales en la 

Comisión de Asuntos Académicos y ha estado pendiente de ese traslado. En el Centro Regional de 

Veraguas no estamos diciendo que no, al contrario, todo lo que venga en mejora es perfecto. El único 

detalle es que si nos remontamos a los antecedentes anteriores, todo traslado que se ha hecho aquí tiene 

que ser aprobado de donde sale y aceptado por el Órgano de Gobierno a donde va.  Lo que el Director 

ha dicho es que en Junta de Centros Regionales, no se ha visto esto, él no se opone, lo que está 

esperando es que la Junta sesione y decida. 

 

Concluidas las observaciones y recomendaciones, el Consejo aprobó con 39 votos a favor, 0 |en contra y 

3 abstenciones, devolver a la Comisión de Asuntos Académicos la solicitud de traslado de la Prof. 

Guelda C. de Tristán, con la finalidad de que se cumpla con lo establecido en el Reglamento para el 

Traslado de Profesores Tiempo Completo de una Sede a otra Sede en la Universidad Tecnológica de 

Panamá.    

 

6.  Indicó el señor Vicerrector Académico que no se tiene Informes para considerar de las Comisiones de:  

Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares;  

Reglamentos y Asuntos Disciplinaros,  

 

7. En relación al punto, lo que propongan los Miembros del Consejo. 

Dijo el Dr. Oscar Ramírez: Mis felicitaciones al Dr. Ramiro Vargas, a la Dra. María Lourdes Peralta y al 

Lic. Waldo Moreno, a quienes se les aprobó hoy sus cátedras, realmente sabemos que esas son aspiraciones 

de todos como docentes e investigadores, reitero las felicitaciones a sus respectivas Unidades Académicas. 
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Manifestó la Ing. Mirtha Moore que quedó inquieta con la decisión del Traslado de la Prof. Guelda de 

Tristán, estoy totalmente de acuerdo en que el procedimiento tiene que seguirse. La Junta de Centro como 

la Junta de Facultad involucradas tienen que acatar el trámite, pero hay casos en la Universidad 

Tecnológica donde las Juntas de Centro tienen años que no se reúnen. Entonces un profesor pendiente de 

estos traslados tiene que esperar años, mi sugerencia  en este punto es que cada Centro Regional haga lo 

que tenga que hacer desde el punto de vista de integración de su Junta de Centro para que estos casos no 

tengan que esperar años.   

 

Expresó el Ing. Julio Quiel que el Rector dio las luces respecto a ¿cómo deben darse estos traslados? aquí 

lo primordial es la misión de la Universidad Tecnológica de Panamá. En otras entidades cuando surge la 

posibilidad de un traslado no es por la voluntad de uno de los empleados de esta empresa, sino que la 

empresa tiene una vacante disponible para ser ocupada en dicha Sede, obviamente, si dentro de ese traslado 

ambas partes convienen de que puede ser  una persona interna la que pueda ocupar, debe darse todo el 

desarrollo concerniente para lograr que ese traslado se logre.  No sé, si en cada Centro cuando se aprueba 

una solicitud de estas el Director toma en cuenta la plaza que  va a ejercer, la disponibilidad, si no hay 

ningún trastoque con la visión o con  las proyecciones que tiene el Centro respecto a otros docentes que 

pueda estar estudiando para ocupar esa misma plaza y si se toma en cuenta también a otras personas que 

están haciendo carrera en el Centro; se les ha asignado o han estado trabajando en un área; de repente se les 

cambia las condiciones después de muchos años de estar trabajando.  Es una inquietud, porque sé que en 

los próximos años va a ver mucha demanda de cambios de Sedes y debemos tener bien claros los 

lineamientos. 

 

Intervino el Dr. Oscar Ramírez diciendo que el sistema está diseñado para atender todas estas cosas en 

una u otra instancia, tomando el caso particular que discutimos, si eso va a la Junta de Centro x, si se 

aprueba y va a la otra Junta; se aprueba, todavía tiene que venir a una Comisión de Asuntos Académicos, a 

este Consejo y este es soberano para aprobar o rechazar si lo considera así esa petición.  En todo caso deben 

darse todas las justificaciones posibles de acuerdo a lo que manda la Ley. Escuché dentro de lo que se dijo 

aquí que el argumento base para esto debería ser la academia y la investigación, tiene que haber una 

sustentación, un argumento sustanciado acerca de la decisión en todas las direcciones. Cuando esto llega 

aquí podemos cuestionar y debatir acerca de si aprobamos o no esa decisión. Siento que el sistema está 

diseñado o tenemos un instrumento siempre para poder en alguna de las instancias atender cualquier duda 

razonable que aparezca sobre ese tema.   

 

Por otro lado, recibimos peticiones de personas que se desean trasladar de Panamá para Chiriquí, esa es su 

intención y es su deseo, le corresponde a la Institución decidir si eso le conviene a la Institución, porque si 

empezamos a entender que todo el que solicita un traslado lo tenemos que hacer, eso no puede ser de esa 

manera, vamos a crear un desbalance tremendo, para eso son los procedimientos. 

 

 

ASISTENCIA: 

 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., rector; Dr. Omar O. Aizpurúa, vicerrector Académico; los (as) decanos 

(as):  Ing. Ángela Laguna C., Ing. Julio A. Quiel S., Ing. Sonia Sevilla, Ing. Mirtha Y. Moore V. Dr. Nicolás 

A. Samaniego F., magister Ángela A. Alemán; Ing. Rubén D. Espitia, coordinador general de los centros 

regionales; Dr. Ramiro Vargas, representante del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; los (as) 

directores (as) de los Centros Regionales: Lic. Magdalena D. de Huerta, Ing. José Mendoza, Lic. Pablo 

Moreno, Lic. Evet Clachar, Lic. Alex Matus, Ing. José Varcasia, Lic. Amílcar Díaz; los profesores 

representantes de las facultades: Prof. Riomar Espinosa, Prof. Tomás Guevara, Prof. Nelson Cedeño, Prof. 

Abdiel Bolaños, Prof. Gustavo Iribarren, Prof. Dalys Guevara, Prof. José Herrera, Prof. Elizabeth Salgado, 

Prof. Fernando Castillo, Prof. Gloria I. Cedeño, Prof. Rafael Silvera, Prof. Ana T. de Martínez, Prof. Euclides 

Samaniego,  Prof.  Clifton  Clunie,  Prof.  Alejandro Hernández, Prof. Orosia P. de Poveda, Prof. Francisco  
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 Garzón; profesores representantes de los centros regionales: Prof. Ediquio González, Prof. Lionel Pimentel, 

Prof. Horacio A. Florez C., Prof. Yarisol Castillo, Prof. Matzel Montes, Prof. Salvador Barrios; los (as) 

representantes estudiantiles de las facultades: Est. Eduardo Valdés, Est.  Rosa  González; los (as) 

representantes estudiantiles de los centros regionales: Est.Jusseth Nagakane, Est. Deyson Tejedor. 

  
Ausentes: Lic. Yamileth Yau, representante del Ministerio de Educación; Prof. Medardo Logreira, 

representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Prof. Hercilia Domínguez, representante 

de los profesores del centro regional de Colón; los (as) representantes estudiantiles de las facultades: Est. 

Ricardo Heraux, Est. Roberto Aponte, Est. Karla Mecé, Est. Jonathan Marín, Est. Karina Sánchez, los  

representantes estudiantiles de los centros regionales: Est. Eric Chu, Est. Alan Mendoza; Ing. Oscar Barría, 

representante de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.  

 

Presentes con Cortesía de Sala Permanente y con derecho a voz: Dr. Gilberto Chang, vicerrector 

encargado de investigación, postgrado y extensión; Ing. Esmeralda Hernández P., vicerrectora de 

administrativa; Lic. Augusto Cedeño, director encargado de planificación universitaria; Ing. Luis A. Barahona 

G., secretario general; Lic. Grace Ivandich, directora de bienestar estudiantil; en representación de asesoría 

legal, Lic. Nedelka Espinosa. 

 

 
 
 
 
 

 
 
  ING. LUIS A. BARAHONA G.                    DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO                                 PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO 
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Ratificado por el Consejo Académico en  reunión ______   realizada el _______  de _____________ de 2014. 


