
                          UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

Acta Resumida de la sesión ordinaria N.°05-2013 del 22 de noviembre de 2013 

 

Con el cuórum reglamentario, siendo las 9:35 a.m., se dio inicio a la sesión del Consejo en el Aula 306 

del Edificio de Postgrado, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”; procediendo el señor Secretario 

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.°04-2013 realizada el 6 de septiembre de 

2013.  

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

4. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.  

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

Superiores Particulares. 

6.  Informe de la Comisión Permanente de Reglamentos. 

7.  Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 

8. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

____ 

 

El Dr. Oscar Ramírez presentó a consideración el Orden del Día; al no existir ninguna observación, este 

fue aprobado con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. 

 

1. Informe del señor Rector. 
El Dr. Oscar Ramírez, procedió a destacar los temas más relevantes al mes de octubre hasta la fecha, 

siendo estos: 

 

 Ejecución Presupuestaria del 2013. Del Presupuesto 2013 se ha ejecutado actualmente un total de 

88.2%; a la fecha se nos ha asignado en Funcionamiento un total de 57.7 millones de los cuales 

hemos ejecutado 51.6 millones para una ejecución de 89.4%, en Inversiones nos han concedido 

4.46 millones de los cuales se ha ejecutado 3.25 millones para una ejecución en Inversiones de 

72.8%. 

 

 Presupuesto Ley 2014. Ha sido publicado en Gaceta Oficial que se nos ha asignado como 

Presupuesto 2014 un total de 74.5 millones de los cuales son 72 millones en Funcionamiento y 2.5 

millones para Inversión. Con respecto al Presupuesto del 2013 representan casi 2 millones de 

diferencia y en este caso se nos está exigiendo un aporte por parte de la Universidad de 12.38 

millones, lo cual representa un poco más de 1 millón respecto al año pasado.  

 

 Edificio de DITIC. Si recuerdan se rescindió del contrato original, la afianzadora (aseguradora) 

tomó la responsabilidad. La afianzadora procedió con la contratación de otra empresa y se 

comprometieron a entregarlo en abril, no lo hicieron. Posteriormente se le concedió una prórroga 

hasta el 15 de agosto de 2013, no entregaron. Se les ha concedido una última prórroga con multa, a 

partir del 15 de agosto, con el compromiso que al 15 de enero de 2014 deberían entregar o tener un 

avance sustancial que indicara que iban a terminar en los próximos meses, sin embargo, a la fecha 

eso no se está dando.  Todo parece indicar que vamos a terminar en otro tema legal y cuando eso 

sucede se  detiene la obra mientras se realizan los trámites legales. 
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Como las partidas de inversión que estaban comprometidas para este proyecto de DITIC, no han 

sido ejecutadas, hemos procedido a reasignarlas y concentrar el uso de los fondos en la habilitación 

de 13 aulas en el último piso del Edificio N.°3 para mejorar la capacidad de aulas. 

 

 Licitación del Edificio de la VIPE. Hemos realizado la primera licitación del Edificio de la VIPE, 

declarándose desierta. Nuevamente procedimos a efectuar el proceso participando varias empresas 

y nos encontramos en estos momentos con la Oficina de Contrataciones Públicas del Estado 

atendiendo un reclamo que hiciera una de las empresas acerca de la licitación, habiendo respondido 

nuestros descargos por parte de la Universidad, estamos a la espera de la decisión.     

              

 Avances en Diseños de Proyectos. La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, ha estado 

avanzando en los siguientes diseños de proyectos: Un edificio de aulas en el campus “Dr. Víctor 

Levi Sasso” que debe dar como resultado alrededor de 33 aulas; un edificio de aulas en el Centro 

Regional de Panamá Oeste; el Edificio Mezanine Taller de Mecánica en el Centro Regional de  

Veraguas; Edificios para Laboratorios de Física y Química en el Centro Regional de Bocas del 

Toro; Accesos y estacionamientos en el Centro Regional de Chiriquí. Además contamos con los 

planos preliminares para la habilitación de aulas adicionales en el Edificio N.°1 en el nivel de las 

Facultades de Industrial y Mecánica.  

 

 Avances del Proyecto del Puente Peatonal. En cuanto al Proyecto del Puente Peatonal contamos 

con el 50% de las armaduras de cajón que son las estructuras por donde deben caminar las 

personas, los pórticos también están fabricados y apenas inicie el Verano procederemos a realizar 

los vaciados de concreto.  Esto lleva toda la intención de que vamos hacer el mejor esfuerzo para 

que este puente esté listo para el primer semestre del año 2014. 

 

 Apertura de Concursos para la Dirección de CINEMI. Como mencionábamos a inicio de esta 

administración, es nuestro interés que las posiciones de Directores de los Centros de Investigación 

se sometieran a concursos, lo hemos estado implementando, en el Consejo de Investigación, 

Postgrado y Extensión, se aprobó abrir el Concurso para la Dirección del CINEMI, posteriormente 

la Rectoría aprobó la publicación del concurso, ya se recibieron dos (2) postulantes y se ha 

conformada la comisión encargada de evaluar el concurso. 

 

En el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión realizado en el mes de noviembre,  

aprobamos las aperturas de las posiciones para directores de los otros cuatro (4) Centros de 

Investigación restantes, nos corresponde realizar las publicaciones progresivamente, esperamos al 

mes de marzo haber publicado todos los concursos y para mitad del próximo año tener todos los 

directores seleccionados. 

 

 Comisión Especial Multiconsejos. La Comisión Especial Multiconsejos se encargará  de tratar 

temas que generalmente atendemos en las sesiones ordinarias de los Consejos, la mecánica que 

estamos utilizando para su consideración es presentar la propuesta en las Comisiones de Licencias, 

Becas y Sabáticas de cada Consejo, luego esta Comisión la presente ante el pleno de los Consejos. 

En el Consejo Administrativo y en el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión ha sido 

aprobada. Debemos enviarlo al Consejo Académico para ser consistente con el procedimiento. La 

Comisión Especial Multiconsejos estará integrada por miembros de los Consejos y de las 

Comisiones de Licencias, Becas y Sabáticas, hemos incluido con derecho a voz las Direcciones 

Generales de Asesoría Legal y Recursos Humanos.  

 

 Estudiantes de la UTP ganan primer lugar en Premio Odebrecht 2013.  El profesor  Dídimo 

Vega, fue el asesor del proyecto y los estudiantes: Alex Sánchez de la Facultad de Ingeniería de 
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Sistemas Computacionales y Anny Salazar de la Facultad de Ingeniería Industrial, ellos presentaron 

la propuesta del proyecto: "Generación de Energía a través de Desechos Sólidos Orgánicos de la 

Ciudad" que les hizo acreedores al primer puesto, con un premio de B/.24,000 dólares, pero más 

que eso está la satisfacción de que  representan a la Universidad y realmente lo que hacen con eso 

es fortalecer nuestro prestigio e imagen como Universidad.    

 

 Programa de Becas para Doctorado UTP – IFARHU 2014. Estamos promocionando becas 

doctorales, esto surge en el mes de octubre, del IFARHU nos informaron que había la oportunidad 

para cinco (5) funcionarios, pues tenían una reserva de Presupuesto 2013 para respaldar este 

programa, luego de varias reuniones surgió que la cifra no eran cinco (5) sino 50 o 60; pero hay 

una restricción muy importante, con respecto a este programa y es que los que se hagan acreedores 

de estas becas tendrían que irse en enero.  Esa es una limitante, conocemos que en cualquier 

universidad del mundo, evaluar un estudiante, pasarlo por todas las comisiones hasta que un 

departamento diga te acepto y aquí está la carta de aceptación es un proceso que puede llevar seis 

(6) meses o más. Sin embargo,  por ese camino no podíamos dar una respuesta tan rápida, hicimos 

uso de todo nuestro personal que hicieron estudios doctorales en diferentes Universidades del 

mundo, nos reunimos; a través de ellos activamos relaciones en distintas universidades y estamos 

consiguiendo que esa carta de aceptación se nos remitan. Tenemos una reunión con el IFARHU 

para revisar detalles del tema del financiamiento y tratar de negociar y poder sino en enero, hasta 

mayo que nos permitan en ese periodo reclutar más candidatos que cumplan con los requisitos para 

realizar estudios de este nivel.   

 

 Toma de Posesión de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores UTP.  Participamos en 

la Toma de Posesión de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UTP para el 

periodo 2013 -2015; siendo el presidente de la Junta Directiva, el Prof. Juan González. 

 

 Toma de Posesión del Centro de Estudiantes de la UTP. Se participó de la Toma de Posesión 

del Centro de Estudiantes de la UTP,  Junta Directiva dirigida por la estudiante Su Lee Chang, de 

la Facultad de Ingeniería Industrial.  

 

 Decana electa de la Facultad de Ciencias y Tecnología toma Posesión 2013-2018. Asistimos a 

la Toma de Posesión de la Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Lic. Ángela Alemán, 

tiene en su Vicedecanato Académico a la Prof. Ana Saavedra y en el Vicedecanato de 

Investigación, Postgrado y Extensión al Dr. Abdoulaye Diallo. 

 

 Toma de Posesión del  Director del Centro Regional de Coclé.  Se participó en la Toma de 

Posesión, el 14 de noviembre, del Director del Centro Regional de Coclé, Lic. Pablo Moreno. 

 

 Conversatorio con estudiantes sobresalientes a nivel nacional. Hemos realizado un 

conversatorio con cerca de 300 estudiantes seleccionados de la Sede “Dr. Víctor Levi Sasso” y de 

todas las Sedes Regionales, con el objeto de que el estudiante conozca la historia de la Universidad, 

¿Cómo se construyó? ¿Cómo se conformó? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo 

funcionamos? ¿Cómo opera nuestro presupuesto? ¿Cuál es nuestra visión?, pero al mismo tiempo 

recibimos de ellos una gran participación acerca de cuáles son sus visiones, inquietudes, 

aspiraciones. ¿Qué esperan de parte nuestra, en qué estamos en capacidad de ayudar, cómo 

podríamos, cuáles son sus oportunidades en el mercado, cuáles son los diferentes tipos de empleo, 

etc.  

 

 Reunión con Profesores Tiempo Completo. Hemos realizado reuniones con los profesores 

tiempo completo en las Facultades, con el objeto de compartirles qué estamos haciendo, cuál es 
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nuestra visión acerca de ciertos temas, cuáles son las dificultades que tiene la Universidad, cómo 

funciona y al mismo tiempo escuchar de ellos cuáles son sus inquietudes, aportes en términos de 

cómo ve el profesorado este tipo de gestión; vamos a iniciar este tipo de reuniones de trabajo, 

probablemente, en la segunda semana del mes de enero con cada Centro Regional. 

 

 Visita de Pares Externos. En el mes de octubre recibimos la visita de Pares Externos para la 

acreditación del Programa de Ingeniería en Mecánica Industrial, actualmente tenemos pendiente la 

visita de Pares para el proceso de Acreditación de la Maestría en Ingeniería Mecánica, la 

Licenciatura en Ingeniería Electromecánica y la reacreditación de la Licenciatura en Ingeniería 

Civil. 

 

 Convocatoria para posiciones Docentes a Tiempo Completo. Hemos completado la primera fase 

de convocatoria para posiciones docentes a Tiempo Completo, recordando que asignamos 24 

posiciones a nivel nacional, más 2 posiciones que quedaron vacante en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica para un total de 26 posiciones. Estamos en el proceso de revisión para concluir con la 

selección final y contratación de las personas. 

 

La próxima convocatoria que vamos abrir probablemente en el mes de enero es para Profesores 

Tiempo Completo recién graduados, no requieren tener el título de maestría, obviamente deben 

cumplir con ciertos requisitos; como también la convocatoria para asistentes académicos y de 

investigación. 

 

Indicó el señor Rector que existen algunas cosas que no ha podido compartir, pero podría abordarlas 

en el punto de Asuntos Varios, si se da la oportunidad; gracias. Al no surgir ninguna pregunta se 

continuó con el siguiente punto del Orden del Día. 

 

2. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria N.°04-2013 realizada el 6 de septiembre 

de 2013.  

Se ratificó con 37 a favor, 0 voto en contra y 0 en abstención, el Acta Resumida de la reunión 

ordinaria N.°04-2013 realizada el 6 de septiembre de 2013, con la observación de corregir en la página 

5, donde aparece la intervención de la Asesora Legal que habla en firma, debe ser en firme. 

 

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

 

a. Se aprobó con  41 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, otorgarle al Prof. Jaime Castillo con 

cédula de identidad personal 2-76-461, docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología en el 

Centro Regional de Coclé, una Licencia sin Goce de Sueldo por Asuntos Personales, durante el 

Segundo Semestre de 2013.  

 

b. Con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, se aprobó concederle a la Prof. Marcela P. de 

Vásquez, con cédula de identidad personal 8-230-451, docente de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica, Licencia sin Goce de Sueldo, a partir del 9 de septiembre de 2013 al 8 de septiembre de 

2014, para desempeñar Cargo Público como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de Panamá (CONEAUPA. 

 

c. Se aprobó con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, otorgarle al Prof. Oscar Garibaldi, 

con cédula de identidad personal 8-709-704, prórroga de Licencia con Goce de Sueldo, a partir del 

29 de julio al 23 agosto de 2013, para culminar la disertación de estudios doctorales en Ingeniería 

Aeronáutica y Astronómica en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, dentro del Programa de 

Becas SENACYT.   
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d. Con 40 votos a favor,  0 en contra y 0 en abstención, se aprobó concederle al Prof. Jorge De la 

Cruz, con cédula 8-797-969, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica, la primera prórroga de 

Licencia sin Goce de Sueldo, a partir del 17 de septiembre de 2013 al 16 de septiembre de 2014, 

por un (1) año prorrogable, para realizar estudios de maestría en Diseño Avanzado en Ingeniería 

Mecánica, en la Universidad de Sevilla, España, beneficiario del Programa de Becas SENACYT. 

 

e. Se aprobó con 40 votos a favor, 0 en contra y 1 en abstención, no otorgarle a la Prof. Ilka Estribí 

con cédula 4-101-836, docente de la Facultad de Ingeniería  Industrial en el Centro Regional de 

Chiriquí, la tercera prórroga de Licencia sin Sueldo, para continuar estudios doctorales en 

Investigación con Mención en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Chiriquí y Mar de 

Chile, en virtud de que no envío para evaluación los documentos correspondientes. 

 

4.  Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.  

 

a. Modificación del Calendario Académico de Verano 2014 

Con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, se aprobó modificar el Calendario Académico 

para el periodo de Verano 2014, considerando el día 9 de enero como Día de Duelo Nacional y el 

día 13 de enero, como día normal de labores académicas, de acuerdo a disposiciones del Órgano 

Ejecutivo. 

 

b.  Propuesta de Calendario Académico 2014 - 2015  

Procedió el Dr. Omar Aizpurúa con la presentación de la propuesta del Calendario Académico 

2014 -2015.  

 

Comentó el Ing. Luis Barahona, así como está presentando son cinco (5) días de lunes a viernes, 

pero el primer semestre es de cuatro (4) días, de lunes a jueves, nada más es para ver si ha 

cambiado el patrón. 

 

Preguntó el Dr. Oscar Ramírez,  ¿Qué se ha hecho antes? 

 

Respondió el Ing. Luis Barahona, de lunes a jueves. 

 

Indicó el Prof. José Herrera, no será para esta versión, pero le solicitaría a la Vicerrectoría 

Académica hacer un análisis conjuntamente con las Facultades y los Centros Regionales, porque 

estamos teniendo periodos de Matrículas y Retiro e Inclusión con una duración de cuatro (4) días 

hasta una (1) semana desde hace bastante años, donde los sistemas y las tecnologías no eran las 

mismas. En algunas Facultades tenemos la experiencia que la matrícula en cuatro (4) días nos 

resulta demasiado tiempo.   El mismo sistema que en un momento dado fue un obstáculo, hoy en el 

primer día de matrícula todos los estudiantes entran al sistema, así que no es cierto que el sistema 

no tiene capacidad para manejarlo, porque los que se matriculan y no ese día  entran en el sistema y 

funciona a la misma velocidad. 

 

Expresó la Ing. Ángela Laguna, para apoyar el criterio del Prof. Herrera, no tanto en el tema de la 

matrícula, porque hay Facultades que por la cantidad de carreras de pronto los cuatro (4) días de 

matrícula fueran convenientes, pero el de Retiro e Inclusión sí causa bastantes inconvenientes, no 

tanto por el mismo proceso de Retiro e Inclusión, sino por el desempeño normal de las clases.   

 

     Concluidas las observaciones y recomendaciones, el Consejo aprobó el Calendario Académico 

2014 -2015, con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.   
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c.  Evaluación de documentos de la Prof. Vivian Valenzuela en el concurso de cátedra para Profesor 

Regular en el área de Saneamiento y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Civil para la sede 

metropolitana  

 

El Dr. Omar Aizpurúa, al respecto, dio lectura a la recomendación de la Comisión de Asuntos 

Académicos de que sea el Pleno del Consejo Académico quien determine si se reconsiderará o no 

la evaluación del Título de Master of Science in Civil Engineering de la Prof. Vivian Rebeca 

Valenzuela, con cédula 6-49-2316, obtenido en la Universidad de New Hampshire, Estados Unidos 

de América, cuyo informe de Evaluación fue emitido por la Comisión Evaluadora de Especialistas   

de la Facultad de Ingeniería  Civil a petición de parte interesada, el 3 de mayo de 2011 y remitido a 

la Vicerrectoría Académica el 5 de mayo de 2011 mediante nota FIC-D-0630 y reenviado a la 

Secretaría General a través de la Nota VRA-N-0742-11 del 5 de mayo de 2011 y recibido en esta el 

día 6 de mayo de 2011 a las 8:05 a.m., siendo que el cierre del Concurso fue el día 5 de mayo de 

2011. 

  

Indicó el Prof. José Herrera, en virtud de que la Comisión de Asuntos Académicos no presentó  

propuesta, propongo que en el concurso en mención se acoja lo que dice el Estatuto, es decir que 

no se considere la evaluación del título que no había sido entregado al momento del cierre del 

concurso. 

 

Expresó el Dr. Oscar Ramírez, hay una propuesta, secundada por el Prof. Riomar Espinosa. Voy 

hacer una recapitulación de qué nos conllevó a esto y la Asesora Legal nos podrá complementar en 

caso de que haga falta algo. En el año 1992 se dio una recomendación de parte de Asesoría Legal 

que se aceptara en este tema, la certificación de recibo de documento que emitía la Secretaría 

General como elemento suficiente para que se aceptara como parte del concurso. En ese momento 

se decidió eso y el pleno del Consejo lo aprobó, de esa manera se estuvo actuando hasta que el 6 de 

septiembre de 2013 en este Consejo se decidió aprobar que nos acogiéramos nuevamente al 

Estatuto con todas las consideraciones. ¿Por qué surgió esto? porque en diciembre de 2012 una 

Comisión de Evaluación de un concurso solicitó aclaración respecto a esto, en otras palabras, la 

Certificación que emite Secretaría General de aceptación de los documentos no era suficiente y 

quedó el tema que nos trae aquí hoy para poder atender este caso, como podrán venir otros por la 

aplicación de esa decisión del 6 de septiembre de 2013, aplicable de allí hacia atrás a qué casos y 

bajo qué condiciones. 

 

Me gustaría que la Asesora Legal nos amplíe acerca de la retroactividad si le queremos llamar así 

de la decisión que tomamos el 6 de septiembre de 2013 en este Consejo.   

 

 Comentó la Lic. Nedelka Espinosa, que en la reunión del 6 de septiembre, se aprobó que el 

Consejo Académico se ajustara a lo dispuesto en el Estatuto Universitario, en lo que se refiere a la 

evaluación de título y de acuerdo al criterio de Asesoría Legal, automáticamente, eso sería vigente 

a partir de la fecha de aprobación.   

 

En este caso en particular lo que vio la Comisión de Asuntos Académicos, es que había sido fallado 

bajo unos criterios en el primer Consejo de este año.  Se pidió para aclarar un poco más, verificar 

las fechas en que había sido evaluado el título. Este había sido evaluado el 3 de mayo del 2011 y el 

concurso cerraba el 5 de mayo e hicimos un recorrido en cuanto a donde fueron los documentos. Si 

la concursante hubiese tenido el documento en su momento, ella hubiese tenido hasta el 5 mayo 

para presentarlo y está la situación del criterio que se aplicaba por 20 años. Llegó la evaluación el 

día 6 de mayo, después de haber cerrado el concurso, por los canales normales. En atención a eso la 

Comisión prefirió someterlo a consideración de ustedes para efectos de que tomen la decisión.   
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El Consejo Académico está en esa posición, porque se ha presentado un recurso de 

reconsideración, diciendo que se ha violentado el Estatuto entre las cosas que aseveran.  El hecho 

de que ustedes decidan eso, no quiere decir que ya se le va a adjudicar la cátedra a las otras dos (2) 

personas, porque ellos esbozan en su recurso de reconsideración otros asuntos que no fueron 

evaluados adecuadamente. Correspondería a la Comisión Evaluadora informar que pasó, es 

importante determinar este punto pues es básico; de no tomarse en consideración el título, ella no 

podría participar ni siquiera en el concurso.         

 

 El Prof. José Herrera dice, en virtud que la Comisión de Asuntos académicos no presentó una 

recomendación, la propuesta es que nos acojamos a lo que estable el Estatuto Universitario y no sea 

evaluado el título. 

 

 Agotadas las intervenciones, el Consejo aprobó, con 33 votos a favor, 0 en contra y 3 en 

abstenciones, que la Sala está lo suficientemente ilustrada para realizar la votación, en cuanto a la 

propuesta presentada por el Prof. José Herrera y secundada por el Prof. Riomar Espinosa de que no 

se considere el título de la Prof. Vivian Valenzuela. 

  

En vista de que la Sala se encuentra ilustrada, el Rector somete a la consideración del Consejo la 

propuesta debidamente secundada, no siendo aprobada con 4 votos a favor, 15 en contra y 14 en 

abstenciones. 

 

El Prof. Oscar Barría propone que se considere la evaluación del título del concursante. 

 

Señaló el Prof. Riomar Espinosa, entiendo entonces que se va a violar el Estatuto Universitario, si 

se considera el título de la concursante. 

 

Con 18 a favor, 0 en contra y 19 en abstenciones, se aprobó la propuesta del Prof. Oscar Barría y 

secundada por el Prof. Medardo Logreira, que la Comisión de Asuntos Académicos considere la 

evaluación del título de la Prof. Vivian Valenzuela en el concurso de cátedra para Profesor Regular 

en el área de Saneamiento y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Civil en la sede metropolitana.  

 

d.  Recurso de Reconsideración interpuesto por los Profesores Cenobio Cárdenas y Riomar Espinosa 

en el concurso de cátedra para Profesor Regular en el área de Saneamiento y Ambiente de la 

Facultad de Ingeniería Civil para la sede metropolitana  

  

Se aprobó con 35 votos a favor, 0 en contra y 2 en abstenciones, la recomendación de la Comisión 

de Asuntos Académicos de reenviar la documentación de los profesores Cenobio Cárdenas y 

Riomar Espinosa a la Comisión Evaluadora de Especialistas de la Facultad de Ingeniería Civil, la 

cual deberá emitir sus recomendaciones respecto a la puntuación que corresponda de cada ítems del 

concurso de cátedra para Profesor Regular en el área de Saneamiento y Ambiente que no fueron 

evaluados de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Universitario Vigente. 

 

e. Adjudicación del concurso de cátedra para Profesor Regular en el área de Gerencia Estratégica. 

Gestión de Calidad. Comercio Internacional.  Economía. Mercadeo y Desarrollo de Productos y 

Servicios de la Facultad de Ingeniería Industrial para la sede metropolitana.  Una (1) posición. 

Participantes: cinco (5)  

 

Dio lectura el Dr. Omar Aizpurúa al Informe de la Comisión Permanente de Asuntos 

Académicos, el cual recomendó:  
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 Adjudicar el concurso de cátedra Gerencia Estratégica. Gestión de Calidad. Comercio 

Internacional. Economía. Mercadeo y Desarrollo de Productos y Servicios de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, con sede en el área metropolitana al Prof. Mauro Destro, con cédula N-19-

291 y remitirlo al pleno del Consejo Académico para su adjudicación definitiva, considerando 

que se aplicó en Derecho el procedimiento establecido en el Estatuto Universitario Vigente de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

 Prof. Elida T. Córdoba, no adjudicar la cátedra por haber obtenido 182.6639 puntos y debido a 

que otro participante obtuvo un puntaje mayor sobrepasando en más de cinco (5) puntos. 

 

 Prof. Raúl De Gracia, no fue evaluado al no cumplir con los requisitos exigidos en este evento. 

 

 Prof. Iván Ho, no fue evaluado al no cumplir con los requisitos exigidos en este concurso.  

 

Indicó la Ing. Sonia Sevilla, para ampliar, en ese concurso participaron el Lic. Mauro Destro, el 

Lic. Raúl De Gracia. Cuando el Lic. De Gracia entregó la documentación de sus títulos y de 

algunas investigaciones, estaban solamente con el papel emitido por la Secretaría General de que 

los documentos estaban en evaluación. Por esta razón, la Comisión decide inmediatamente aplicar 

lo que dice el Estatuto Universitario, no se evalúa y solamente sale el Prof. Mauro Destro, a quien 

finalmente se le adjudica la cátedra. 

 

Con 31 votos a favor, 0 en contra y 3 en abstenciones, se aprobó adjudicar al Prof. Mauro Destro 

con cédula de identidad personal N-19-291, el concurso de cátedra Gerencia Estratégica. Gestión 

de Calidad. Comercio Internacional. Economía. Mercadeo y Desarrollo de Productos y Servicios de 

la Facultad de Ingeniería Industrial para la sede metropolitana, en la categoría de Profesor Regular 

Titular por cumplir con lo establecido en el Estatuto Universitario y obtener un total de 316.2867 

puntos. 

 

f. Recurso de Reconsideración interpuesto por la Prof. Aris Castillo de Valencia, con cédula 4-261-

599, en el concurso de cátedra Sistemas Operativos, Redes de Computadoras y Ciencias Básicas de 

la Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales para la sede metropolitana 

 

Expresó el Dr. Omar Aizpurúa, que el recurso de reconsideración de la Profesora es presentado 

en contra de la decisión adoptada por el Consejo Académico en la reunión No. 01-2013 del 8 de 

marzo de 2013, mediante la cual se otorgó la posición a la profesora Giovana Garrido en la 

categoría de Profesor Regular Titular en el área de “Sistemas Operativos, Redes de Computadoras 

y Ciencias Básicas de la Ingeniería de Sistemas Computacionales” de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas en la sede metropolitana.  

 

Evaluada esta solicitud, se aprobó la recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos de 

mantener la decisión adoptada por el Consejo Académico en la reunión No.01-2013 del 8 de marzo 

de 2013, mediante la cual se otorgó la posición a la profesora Giovana Garrido en la categoría de 

Profesor Regular Titular en el área de Sistemas Operativos, Redes de Computadoras y Ciencias 

Básicas de la Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Facultad de Ingeniería de Sistemas en 

la sede metropolitana, con 32 votos a favor, 0 en contra y 8 en abstenciones. 

 

g. Solicitud de Nombramiento del Profesor Extraordinario Dr. MEHRDAD EHSANI de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica  



 
Consejo Académico 

Acta Resumida de la Reunión Ordinaria N.°05-2013 del 22 de noviembre de 2013  

 

 Página 9 

 

 

Dijo el Dr. Omar Aizpurúa, que el Dr. Mehrdad Ehsani es egresado de la Universidad de Texas 

en Austin y posee un PH.D. de la Universidad de Wisconsin-Madison en Ingeniería Eléctrica. 

Actualmente, su línea de investigación se enfoca en Electrónica de Potencia, propulsión de 

Motores, Vehículos Eléctricos y su Sistema de Control; la Junta de Facultad de Ingeniería 

Eléctrica, aprobó en su sesión extraordinaria No. 03-13 de 21 agosto de 2013, la designación del 

Dr. Ehsani como Profesor Extraordinario de dicha Facultad, por lo que la Comisión Permanente de 

Asuntos Académicos recomienda al pleno, la Solicitud de Nombramiento como Profesor 

Extraordinario al Dr. MEHRDAD EHSANI, para desempeñar labores de investigación en la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá; recomendación que fue 

aprobada con 36 votos a favor, 0 en contra y 1 en abstención, para el segundo semestre 2013.   

 

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

Superiores Particulares. 

 

a. Con 37 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, se aprobó concederle Cortesía de Sala al Ing. 

Edgar Aponte, representante de la Vicerrectoría Académica en la Comisión de Especialistas de 

Evaluación para que pueda responder cualquier consulta con respecto a los programa de estudios. 

 

b. Se aprobó con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, recomendar el reconocimiento 

académico del Programa de Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Católica Santa 

María La Antigua para la Sede en la ciudad de Panamá, mediante la Resolución N.°CACAD-R-06-

2013. 

 

c. Con 35 votos a favor, 0 en contra y 1 en abstención, se aprobó recomendar el reconocimiento 

académico del Programa de Licenciatura en Ingeniería Industrial Administrativa de la Universidad 

Católica Santa María La Antigua para las Sedes de Panamá, Colón, Herrera, Santiago y Chiriquí, 

mediante la Resolución N.° CACAD-R-07-2013. 

 

6. Informes de las Comisión Permanentes de Asuntos Disciplinarios, no hay informe que presentar.  

 

7. Informe de la Comisión de Reglamentos, no hay informe que presentar. 

 

8. Lo que Propongan los Miembros del Consejo Académicos. 

 

El Lic. Amilcar Díaz, solicita como Presidente de la Junta de Centro se le aclare el criterio de mayoría 

simple que había sido la mitad más uno (1) de los miembros presentes. Me gustaría dejar por sentado esa 

preocupación, no sé si a nivel de Junta de Centro tendría que enviar una nota solicitando que nos definan 

claramente ese concepto o sería suficiente mi planteamiento para que de oficio de repente Asesoría Legal 

o la Secretaría del  Consejo nos enviara  esa definición. 

 

Dijo el Dr. Oscar Ramírez que vamos a tomar  nota de su observación y de oficio solicitaremos a que 

Asesoría Legal nos remita la aclaración o una ampliación sobre ese punto.  

 

Concluidas las intervenciones y después de agotar los temas del Orden del Día,  el Dr. Oscar Ramírez 

agradeció la presencia de los representantes del Consejo, cerrando la sesión a la 1:19 p.m. 
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ASISTENCIA 

 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., rector; Dr. Omar O. Aizpurúa, vicerrector Académico; Lic. 

Yamileth Yau, representante del Ministerio de Educación; 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. Alex Matus, Ing. 

José Varcasia; Lic. Amílcar Díaz; los profesores representantes de las facultades, Prof. Riomar Espinosa; 

Prof. Tomás Guevara; Prof. Carlos García (suplente); Prof. Abdiel Bolaños; Prof. Gustavo Iribarren; Prof. 

Medardo Logreira; Prof. Enith G. de Prado (suplente); Prof. José Herrera; Prof. Elizabeth Salgado; Prof. 

Fernando Castillo; Prof. Gloria I. Cedeño; Prof. Rafael Silvera; Prof. Ana T. de Martínez; Prof. Alejandro 

Hernández; Prof. Orosia P. de Poveda; Prof. Francisco Garzón; profesores representantes de los centros 

regionales, Prof. Ediquio González; Prof. Lionel Pimentel; Prof. Horacio A. Florez C.; Prof. Hercilia 

Domínguez; Prof. Yarisol Castillo; Prof. Matzel Montes; Prof. Salvador Barrios; Est. Karla M. Mecé, 

representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería Industrial; Est. Eric Chu, representante estudiantil 

del Centro Regional de Bocas del Toro y el Ing. Oscar Barría, representante de la Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura. 

 
Excusas: Dr. Gilberto A. Chang, vicerrector de investigación, postgrado y extensión; Ing. Félix Tejeira, 

director del Centro Regional de Coclé; Prof. Nelson Cedeño, representante de los profesores de la 

Facultad de Ingeniería Civil; Prof. Dalys Guevara, representante de los profesores de la Facultad de 

Ingeniería Industrial; profesores representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales; Prof. Clifton Clunie y Prof. Euclides Samaniego;  

 

Ausentes: Lic. Evet Clachar, directora del Centro Regional de Colón; Est. Ricardo Heraux, representante 

estudiantil de la Facultad de Ingeniería Civil; representantes estudiantiles de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica, Est. Roberto Aponte y Est. Eduardo Valdés; Est. Carlys García, representante estudiantil de la 

Facultad de Ingeniería Industrial; Est. Rubi Bonilla; representantes estudiantiles de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales, Est. Karina Sánchez y Est. Rosa González; Est. Alan Mendoza, 

representante estudiantil del Centro Regional de Coclé; Est. Jusseth Nagakane, representante estudiantil 

del Centro Regional de Panamá Oeste y Est. Deyson Tejedor, representante estudiantil del Centro 

Regional de Veraguas. 

 

Presentes con Cortesía de Sala Permanente y con derecho a voz: Dr. Humberto Álvarez, vicerrector 

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

administrativa; Dra. Delva Batista M., directora de planificación universitaria; Ing. Luis A. Barahona G., 

secretario general; en representación de asesoría legal, Lic. Nedelka Espinosa. 

 

Ausente: Lic. Grace Ivandich, directora de bienestar estudiantil. 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO                                 PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 

 
mdeg. 

 

 

Ratificada por el Consejo Académico, en reunión ordinaria N.°01-2014 efectuada el 7 de febrero de 2014. 


