
                                               UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO 

    Acta Resumida - Reunión Ordinaria N.° 07-2015 del 7 de agosto de 2015 

 

Con el cuórum reglamentario siendo a las 9:05 a.m. se dio inicio a la sesión del Consejo, en el salón 

3-302 de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, ubicada en el 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.° 05-2015 realizada el 5 de junio de 2015.  

3.  Informe de Comisiones.  

4. Lo que propongan los Miembros. 

___ 
 

El doctor Oscar Ramírez sometió a consideración el Orden del Día; al no existir ninguna 

observación este fue aprobado con 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 

El señor Rector en el primer punto, presentó al pleno un Informe de las actividades realizadas por la 

Rectoría desde el mes de junio de 2015 hasta la fecha.  
 

En el segundo punto se ratificó con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, el Acta Resumida 

de la reunión ordinaria N.°05-2015 realizada el 5 de junio de 2015.  
 

Tercer punto Informe de Comisiones.  
 

a. Comisión Especial de Multiconsejos. 
 

Expresó el ingeniero Rubén D. Espitia que a manera de información, presentará las solicitudes 

que se aprobaron en las reuniones, siendo estas:  

 

Reunión N.° 04-2015 del 24 de junio de 2015. 

 Se le otorgó a la Lic. Janny Aguilar con CIP PE-12-1427, Docente Tiempo Parcial con 

Estabilidad IV (10 años)  de la Facultad de Ingeniería Civil, Licencia sin Goce de Sueldo del 

cargo de Profesora Tiempo Parcial con Estabilidad IV, para desempeñar el cargo de Profesora 

Tiempo Completo en la carrera de Licenciatura en Operaciones Portuarias, en la Facultad de 

Ingeniería Civil – Centro Regional de Panamá Oeste del 27 de julio de 2015 al  26 de julio de 

2016.  

 

 Se le concedió al Prof. Mario Rodríguez Santos con CIP 9-100-1356, Instructor A-1 con 

Estabilidad, (30 años), Tiempo Parcial de la Facultad de Ciencias y Tecnología - Centro 

Regional de Veraguas, la Primera Prórroga de Licencia sin Goce de Sueldo para Ocupar 

Cargo Público como Director General de Educación en el Ministerio de Educación, del 28 de 

julio de 2015 al  27 de julio de 2016, prorrogable. 

 

 Se le otorgó al Ing. Ricardo Manuel Caballero González con CIP 4-753-2412, Docente 

Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería Industrial - Centro Regional de Chiriquí, 

Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo para realizar estudios de Maestría en Ingeniería 

Industrial en la República de Alemania, bajo el Programa de Becas SENACYT-DAAD, a 

partir del 1° de junio de 2015. 
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 Se le concedió al Ing. Stephen Krol con CIP 8-831-169, Docente Tiempo Completo de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica, Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo para realizar 

estudios de Maestría en Ciencias en Diseño y Concepción de Máquinas en Ingeniería 

Mecánica, en la República de Alemania, bajo el Programa de Becas SENACYT-DAAD, a 

partir del 1° de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016, prorrogable. 
 

 Se le otorgó a la Licda. Emelys Villalaz con CIP 6-49-2610, Instructor A-3 con Estabilidad 

(20 años), Tiempo Parcial de la Facultad de Ciencias y Tecnología - Centro Regional de 

Azuero, Licencia sin Goce de Sueldo por Motivos Personales del 27 de julio de 2015 al  26 de 

julio de 2016. 
 

Reunión N.° 05-2015 del 28 de julio de 2015. 

 Se le concedió al Ing. Francisco Canto con CIP 6-709-2469, Docente Instructor A-3 con 

Estabilidad, Tiempo Parcial (6.5 años) de la Facultad de Ingeniería Eléctrica - Centro 

Regional de Azuero, Licencia sin Goce de Sueldo para Ocupar Cargo Público como Docente 

Tiempo Completo en la Facultad de Ingeniería Eléctrica - Centro Regional de Azuero, del 27 

de agosto de 2015 al 26 de julio de julio de 2016. (No prorrogable). 
 

 Se le otorgó al Dr. Adán Vega con CIP 3-126-0476, Docente Especial con Estabilidad, 

Doctorado I, Tiempo Completo (10 años) de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Licencia sin 

Goce de Sueldo para Ocupar cargo Público de Vicerrector de Investigación, Postgrado y 

Extensión en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, del 15 de julio de 2015 al 14  

de julio de 2016. 
 

 Se le concedió a la Ing. Sherlie Portugal con CIP 9-716-553, Docente Especial  Eventual IV, 

Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, la Tercera Prórroga del Contrato de 

Licencia con Goce de Sueldo, para continuar estudios doctorales en Ingeniería Eléctrica en la 

Universidad de Florida (University of Florida), en Estados Unidos del 1° de agosto de 2015 al 

31 de julio de 2016, bajo el Programa de Becas Fulbright – LASPAU. 
 

 Se le otorgó a la Ing. Josefa de Álvarez, con CIP 8-203-521, Docente Eventual Especial con 

Estabilidad, (6 años), Tiempo Parcial de la Facultad de Ingeniería industrial, Licencia sin 

Goce de Sueldo por Motivos Personales del 27 de julio de 2015 al 12 de diciembre de 2015. 
 

b. Comisión de Licencias Becas y Sabáticas. 
  

Solicitud de Contrato de Licencia por Estudios del Prof. Edwin De Roux de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica en el Centro Regional de Chiriquí. 

Se aprobó con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, otorgarle al Ing. Edwin De Roux 

con CIP 4-718-2403, Docente, Tiempo Completo, Especial IV con Estabilidad de 10 años, de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica en el Centro Regional de Chiriquí, Contrato por Estudios con 

Goce de Sueldo para realizar estudios de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, en la 

Universidad de Cergy Pontoise (Francia), del 1° de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016, 

bajo el Programa de Becas SENACYT. 

 

Solicitud de Prórroga de Contrato de Licencia por Estudios de la Prof. Victoria Serrano de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica en el Centro Regional de Chiriquí. 
 

Con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se aprobó concederle a la Ing. Victoria 

Serrano con CIP 4-726-960, Docente, Tiempo Completo Especial Eventual IV de la Facultad de 
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Ingeniería Eléctrica en el Centro Regional de Chiriquí, la Tercera Prórroga de Contrato por 

Estudios con Goce de Sueldo, para continuar estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica, a 

partir del 1° de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016, en Arizona State University, Estados 

Unidos, bajo el Programa Becas SENACYT. 
 

Solicitud de Contrato de Licencia por Estudios del Prof. Jorge De La Cruz de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica. 
 

Expresó el Ing. Rubén Espitia que el Prof. De La Cruz está pidiendo una Licencia para estudiar 

un doctorado en Alemania, sin embargo, tiene pendiente del periodo de los estudios de la 

Maestría dos (2) años, siete (7) meses y once (11) días aproximadamente, que de aprobarse la 

solicitud, pudiese  sumársele al periodo que deberá compensar a los estudios de doctorado. 

 

Hemos recibido nota de la Facultad de Ingeniería Mecánica sobre la necesidad de un especialista 

en  Mecanismos y Teorías de Máquina en el área de Diseño. La primera vez que él se fue, no 

recibió ningún salario, simplemente estaba comprometido con que tenía que regresar, porque le 

estábamos dando el tiempo, ya que el Reglamento de Licencia Académica para Docentes es claro 

y dice que debe pagar el doble del tiempo. 

 

La Lic. Nedelka Espinosa señaló que en el caso del Prof. De La Cruz, tenía un Acuerdo 

Institucional sin Goce de Sueldo, el Reglamento no establece ese tipo de licencias, ese fue un 

compromiso que adquirió a través de un contrato, que él tenía que pagar el doble del tiempo, 

realmente quedaría pendiente en el evento de que ustedes lo aprueben que el continúe pagando el 

resto del tiempo que se le dio por contrato.   

 

Concluidas las observaciones, el Consejo aprobó con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstención, otorgarle al Ing. Jorge De La Cruz, con CIP 7-791-969, Docente  Tiempo Completo 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica, un Contrato por Estudios con Goce de Sueldo para 

realizar estudios de Doctorado en el área de Diseño de Mecanismos y Teoría de Máquinas, del 17 

de agosto de 2015 al 16 de agosto de 2016, en la Universidad de Aachen, Alemania, bajo el 

Programa Becas SENACYT. Con el entendimiento que en el contrato del Prof. De La Cruz, se le 

establecerá el compromiso pendiente del tiempo correspondiente al periodo de los estudios de 

Maestría y del tiempo que utilizará en el doctorado. 

 

c. Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios 

Superiores. 
 

El Ing. Rubén D. Espitia solicitó Cortesía de Sala para el Ing. Edgar Aponte, quien realizó la 

visita a las instalaciones de la Universidad Interamericana de Panamá – Sede Principal, con la 

finalidad de profundizar sobre este tema de requerirse, lo cual fue aprobado con 35 votos a favor, 

0 en contra y 0 abstención. 
 

Indicó el Ing. Rubén Espitia que se recibió de la Universidad Interamericana, solicitudes de 

actualización de los programas de estudios de las carreras de Licenciatura en Ingeniería 

Industrial con énfasis en Gestión de Operaciones y la Licenciatura en Ingeniería Industrial con 

énfasis en Gestión de Calidad. 

 

1. En cuanto a la solicitud de actualización de la Licenciatura en Ingeniería Industrial con 

énfasis en Gestión de Operaciones en la Sede Panamá, presentamos el Plan de Estudios:   
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HT HP
TOTAL 

HORAS

000-00001 Matemática General 2 2 4 3

000-00002 Español 2 0 2 2

000-00016 Pensamiento Crítico 3 0 3 3

302-00054 Fundamentos de Ing, Industrial 3 0 3 3

302-00009 Dibujo Lineal y Geometría Descriptiva 2 2 4 3

12 4 16 14

HT HP
TOTAL 

HORAS

000-00003 Geografía de Panamá 2 0 2 2

301-00047 Fundamentos de Computación 2 2 4 3

301-00068 Pre-Cálculo 3 0 3 3 Matemática General

301-00004 Algebra Lineal 2 2 4 3 Matemática General

302-00028 Ingeniería de Métodos 3 0 3 3
Fundamentos de Ingeniería 

Industrial 

SUB TOTAL 12 4 16 14

HT HP
TOTAL 

HORAS

000-00004 Historia de Panamá 2 0 2 2

302-00011 Diseño Asistido por Computadora 2 2 4 3
Dibujo Lineal y Geometría 

Descriptiva

301-00014 Calculo I 3 0 3 3 Pre-Cálculo

302-00019 Fisica I 3 2 5 4 Algebra Lineal

101-00004 Contabilidad Básica 2 2 4 3

SUB TOTAL 12 6 18 15

HT HP
TOTAL 

HORAS

000-00005 Educación Ambiental 2 0 2 2

000-00008 Inglés I 2 2 4 3

301-00015 Calculo II 3 0 3 3 Calculo I

302-00020 Fisica II 3 2 5 4 Fisica I

101-00005 Contabilidad de Costos 3 0 3 3 Contabilidad Básica

SUB TOTAL 13 4 17 15

SUB TOTAL

II CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS

III CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS

IV CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ

Documentación completa de 

Primer Ingreso

PLAN DE ESTUDIO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON ÉNFASIS EN GESTIÓN DE OPERACIONES (ACTUALIZACIÓN)                                       

I CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS
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HT HP
TOTAL 

HORAS

101-00007 Creatividad Empresarial  I 3 0 3 3

000-00009 Inglés II 2 2 4 3 Inglés I

301-00033 Ecuaciones Diferenciales 2 2 4 3 Calculo II

302-00030 Ingeniería Eléctrica 3 2 5 4 Fisica II

302-00037 Mecánica para Ingenieros 2 2 4 3 Fisica I

SUB TOTAL 12 8 20 16

HT HP
TOTAL 

HORAS

000-00010 Inglés III 2 2 4 3 Inglés II

302-00046 Química I 3 2 5 4 Calculo II

302-00036 Mecánica de Fluidos 3 2 5 4 Fisica II

000-00017 Trabajo Comunitario 3 0 3 3

302-00001 Administración de la Producción 3 0 3 3 Ingeniería de Métodos

302-00048 Seguridad y Mantenimiento Industrial 3 0 3 3 Ingeniería de Métodos

SUB TOTAL 17 6 23 20

HT HP
TOTAL 

HORAS

301-00035 Estadística Descriptiva 2 2 4 3

000-00011 Inglés IV 2 2 4 3 Inglés III

302-00003 Ciencia de los Materiales 3 2 5 4 Fisica II

101-00008 Elementos de Microeconomía 3 0 3 3

Opt-00019 Optativa I 3 0 3 3

302-00042 Procesos de Fabricación 3 0 3 3 Química I

SUB TOTAL 16 6 22 19

HT HP
TOTAL 

HORAS

000-00007 Ética Profesional 2 0 2 2

301-00037 Estadística Inferencial 2 2 4 3 Estadística Descriptiva

302-00053 Termodinámica 3 2 5 4 Ciencia de los Materiales

Opt-00020 Optativa II 3 0 3 3

302-00031 Investigación de Operaciones I 3 0 3 3 Ecuaciones Diferenciales

302-00034 Localización y Distribución de Plantas 3 0 3 3 Ingeniería de Métodos

16 4 20 18

VIII CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS

SUB TOTAL

V CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS

VI CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS

VII CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS
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HT HP
TOTAL 

HORAS

000-00006 Metodología de la Investigación Científica 2 2 4 3

302-00029 Ingeniería Económica 3 0 3 3 Investigación de Operaciones I

Opt-00021 Optativa III 3 0 3 3

302-00032 Investigación de Operaciones II 3 0 3 3 Investigación de Operaciones I

101-00014 Seminario de Legislación Empresarial 3 0 3 3

302-00013 Diseño y Desarrollo de Productos 3 0 3 3 Administración de la Producción

17 2 19 18

HT HP
TOTAL 

HORAS

101-00009 Introducción al Mercadeo 3 0 3 3

000-00015 Investigación Dirigida 3 0 3 3 Metodología de la Investigación

302-00049 Sistemas de Control 3 2 5 4 Mecánica de Fluidos

302-00012 Diseño de Experimentos 3 0 3 3 Estadística Inferencial

302-00008 Diagnóstico Industrial 3 0 3 3
Localización y Distribución de 

Instalaciones

302-00035 Logística y Distribución 3 0 3 3 Diseño y Desarrollo de Productos

SUB TOTAL 18 2 20 19

HT HP
TOTAL 

HORAS

101-00001 Administración de Recursos Humanos I 3 0 3 3 Administración de la Producción

302-00015 Elaboración y Evaluación de Proyectos 2 2 4 3 Ingeniería Económica

101-00002 Administración Financiera I 3 0 3 3 Ingeniería Económica

301-00087 Sistemas de Información Gerencial 3 0 3 3

302-00024 Gestión de Operaciones I 3 0 3 3 Logística y Distribución

302-00023 Gestión de Inventarios y Pronósticos 3 0 3 3 Logística y Distribución

17 2 19 18

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS

SUB TOTAL

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS

XI CUATRIMESTRE

SUB TOTAL

X CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO

IX CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS
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Dijo el Ing. Espitia que la recomendación de la Comisión es que se apruebe este reconocimiento 

académico de la actualización del Programa de Estudios de la carrera de Licenciatura en Ingeniería 

Industrial con énfasis en Gestión de Operaciones de la Universidad Interamericana de Panamá para 

la Sede Principal. 
  
Intervino el Prof. José Herrera e indicó que con respecto a la presencia de algunas materias que en 

nuestra Universidad son reconocidas como parte del tronco común de las Ingenierías y otras que son 

consideradas de la especialidad de Ingeniería Industrial, le llama la atención que el Curso de Métodos 

Numéricos no existe, no hay cursos en las áreas de Diseño Mecánico, Dinámica Aplicada, Dinámica 

de Mecanismo y Teoría de Control existe una vez. La pregunta es si eso se considera en la 

comparación o materias inexistentes en este caso.   

 

Expresó el Ing. Edgar Aponte que se da una situación especial, cuando son casos de actualización 

existe una aprobación previa que nosotros dimos. Algunas cosas se pueden tratar de mejorar en el 

plan, pero hay otras que no, por el hecho de que podemos incurrir en una contradicción, si decimos 

que algo hace falta o está mal. Esas son consideraciones adicionales que se deben tener en cuenta 

dentro de la Comisión. 

 

La Prof. Geralis Garrido señaló que el Ing. Aponte dijo algo muy cierto y es que una vez aprobamos 

un programa académico y viene un mejoramiento, no podemos entrar en conflicto con la primera 

aprobación.  

 

HT HP
TOTAL 

HORAS

000-00018 Trabajo Final de Graduación 1 4 5 3 Investigación Dirigida

302-00016 Estudio de Casos para la Gestión de Operaciones 3 0 3 3 Diagnóstico Industrial

302-00041 Optimización de Sistemas 3 0 3 3 Gestión de Operaciones I

302-00025 Gestión de Operaciones II 3 0 3 3 Gestión de Operaciones I

101-00015 Macroeconomía 3 0 3 3 **********

13 4 17 15

TOTAL 175 52 227 201

CÓDIGO ASIGNATURAS HT HP
TOTAL 

HORAS
CRÉD. PRE-RREQUISITOS

301-00050 Ingeniería de Servicios 3 0 3 3

302-00050 Sistemas de Garantía y Control de Calidad 3 0 3 3

301-00049 Gestión de la Innovación y la Tecnología 3 0 3 3

101-00012 Investigación de Mercados I 3 0 3 3

302-00022 Gestión de Almacenamiento 3 0 3 3

ASIGNATURAS  OPTATIVAS

SUB TOTAL

ASIGNATURAS

HORAS
TOTAL 

CREDITOS
PRE - REQUISITOS

XII CUATRIMESTRE

ABRV. CODIGO
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Eso lo veo como cuando viene un estudiante o un profesional de afuera o extranjero a hacer una 

Reválida de Título, lo primero que hacemos es revisar que cumpla con el pensum de materias que 

exigimos en nuestros programas, pero además que tenga aquellas materias que para la especialidad el 

estudiante debió haber cursado en la universidad de donde trae el título.  

 

En este sentido, a modo de recomendación, tomemos de referencia el mismo patrón. Si al de afuera le 

estamos exigiendo eso para revalidarle el título, por qué no exigir lo mismo para poder aprobar un 

programa académico de una licenciatura en ingeniería a cualquier universidad del país. Porque le 

estamos dando la apertura de que ese muchacho va a la Junta Técnica de Ingeniería donde está 

reconocido por la Universidad Tecnológica de Panamá, en resolución tal del Consejo Académico tal y 

cuando viene acá puede estudiar lo que quiera, pues ese programa ya se le aprobó. Considero que sería 

un buen patrón de referencia para cuando se hagan las evaluaciones de las nuevas solicitudes de 

programas. 

 

Concluidas las observaciones, el pleno se aprobó con 32 a favor, 0 en contra y 7 abstenciones, 

recomendar el reconocimiento académico de la Actualización del Programa de Estudios de la 

Licenciatura en Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de Operaciones de la Universidad 

Interamericana de Panamá para la Sede Principal. (Adjunto Resolución N.°CACAD-R-01-2015) 

 
2. Actualización de la Licenciatura en Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de Calidad de la 

Universidad Interamericana de Panamá. 

 

El Ing. Rubén Espitia procedió con la presentación del Plan de Estudios de la carrera de  Licenciatura 

en Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de Calidad de la Universidad Interamericana de 

Panamá. 
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Manifestó el Ing. Espitia, que la Comisión recomienda se apruebe la Actualización de la carrera de 

Licenciatura en Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de Calidad de la Universidad Interamericana de 

Panamá, para la Sede Principal, en la modalidad presencial.  
 

Se aprobó con 41 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, recomendar el reconocimiento académico de la 

Actualización del Programa de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Industrial con énfasis en 

Gestión de Calidad de la Universidad Interamericana de Panamá para la Sede Principal. (Adjunto 

Resolución N.°CACAD-R-02-2015) 
  

d. Comisión Permanente de Asuntos Académicos 
 

1. Solicitud de Modificación del Reglamento de Mención Honorifica  

Expresó el Ing. Rubén Espitia que llegó a la Rectoría la solicitud de la Dirección de un Colegio de  

reconsiderar el Programa de Becas de Mención Honorificas. Después de un debate en la Comisión 

Permanente de Asuntos Académicos, no se acoge el cambio de este Programa de Becas, porque su 

objetivo es el de captar a los mejores estudiantes. 
 

Desde un principio, las Becas de Mención Honorificas empezaron con los 6 mejores puestos de honor.  

Luego se extendieron a las 10 mejores notas de cada colegio con un índice mayor de 4.0. Ellos querían 

que si los 10 primeros no alcanzaban o entre esos 10 no llegaran, que se fuera al 11, 12 y las notas 

comenzaban a bajar.   
 

El Consejo al evaluar esta solicitud, aprobó con 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, no acoger 

la propuesta de reforma presentada al Programa de Becas de Mención Honorífica de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, debido a que  su objetivo es la captación de los estudiantes distinguidos que 

egresan de los colegios y escuelas secundarias públicas y privadas a nivel nacional. 
 

2. Se aprobó con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, el Traslado de la Prof. Amarilis Alvarado 

de Araya de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales del Centro Regional de Panamá 

Oeste a la Sede Metropolitana.   
 

3. Modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Indicó el Ing. Rubén Espitia que los cambios del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas y Computación surgieron a solicitud de la Facultad de Ciencias y Tecnología, debido a que 

el espacio de los Laboratorios de Química no era suficiente, por lo que solicitan a la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales modificar este plan de estudios así: 
 

 Ofrecer en el Primer Año – I Semestre el curso Inglés Conversacional con código de asignatura 

(0744) y la asignatura Competencias Académicas y Profesionales (0032) como prerrequisito.  

 Dictar en el Primer Año – II Semestre la asignatura Introducción a la Química (0608).  
 

Además la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales solicitó que en Segundo Año – I 

Semestre a la asignatura Estructuras Discretas para Computadoras con Código de Asignatura 

(0746) se le incluye como prerrequisito el curso Herramientas de Programación Aplicada I  con 

Código (0743). 
 

Al ser considerada la recomendación, el Consejo aprobó con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstención, la modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.  

 

4. Reevaluación del Concurso de Cátedra en el área de Derecho y Mediación. 
Expresó el Ing. Rubén Espitia que el Consejo Académico en reunión realizada el 5 de junio de 2015, 

aprobó devolver a la Comisión Evaluadora de Concurso, el Informe sobre el concurso de cátedra para 
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Profesor Regular en el área de Derecho y Mediación del participante Luis C. Cedeño Merel, para que 

se realizaran los ajustes correspondientes y se realice un nuevo Informe Final para su reevaluación. 
 

Emitido dicho Informe Final, la Comisión de Asuntos Académicos procedió con la evaluación 

documentos de la reevaluación de este Concurso quedando de la siguiente manera: En el punto N.° 18 

Perfeccionamiento Profesional de 7.566 baja a 6.096; en el punto N.°20 Otras Ejecutorias de 

41.872 baja a 41.740; en el punto de Experiencia Profesional que decía 70.5 cambia a 60. 
 

Luego que se realizaran los ajustes correspondientes, la Comisión de Asuntos Académicos, 

fundamentada en el artículo 139 del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

recomienda: Otorgar al profesor Luis Carlos Cedeño Merel con CIP 8-222-2537, la posición como 

profesor Regular Titular, en el área de Derecho y Mediación, en la Sede Metropolitana, por haber 

obtenido un puntaje final de 178.299 y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como 

profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá. Aprobándose esta recomendación con 40 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstención. 

 

5. Concurso de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología – Sede Metropolitana, área de 

Concurso Inglés. 

Dijo el Ing. Rubén Espitia que la Facultad de Ciencias y Tecnología el 11 de febrero de 2015, 

mediante la nota FCT-N-110-2015 remitió a la Secretaría General, el Informe de la Comisión 

Evaluadora de Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Inglés de las profesoras 

Orosia de Poveda con CIP 8-199-2254 y Edith Herclia Espino con CIP 7-94-1385. Estos informes de 

concursos fueron sometidos a consideración de la Comisión de Asuntos Académicos, presentando las 

siguientes consideraciones: 

Participante Orosia de Poveda. 

 

Punto 18. Perfeccionamiento 

Profesional 

Observación 

Los puntos a, b, ch, w, aa, bb, ff Fueron reubicados en el punto 20 y evaluados. Los mismos no 

cuentan con la debida certificación. (no hay evidencias de la 

conferencia).  

Los puntos h, j, k ,l, z, gg Deben ser afín.  

El punto o ¿Qué criterio utilizó la Comisión para colocar 40h en un día?  

Los puntos cc, dd ¿Qué competencias o conocimientos evaluaron, para poder 

considerarlo afín?  

El punto ii ¿Cómo concluyeron que este seminario no está incluido en el 

seminario (jj)? 

El punto  ll Le consideraron afín y no usaron el factor correcto. 

El punto mm ¿Por qué consideró la Comisión una jornada académica como una 

actividad de perfeccionamiento profesional? 

Punto 20. Otras Ejecutorias  

El punto b Se señala como coordinadora unos días en el año 1993, sin 

embargo, no coincide con el certificado adjuntado. 

El punto d Aclarar el cálculo que aplicaron al criterio que utilizaron de 

acuerdo a la certificación que emitió Secretaría General y el 

tiempo que asistió a reunión.    

El punto ch ¿Cómo se evaluó? Ya que no aparece en la evaluación del 

informe de concurso. 

El punto r Fue evaluado y no tiene certificación. 

Los puntos n, q ¿Por qué fueron trasladados al punto 22? (Apuntes y Folletos); se 

debería dejar en el punto que se encontraba (20. Otras 

Ejecutorias). 
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Punto 22 Apuntes, Folletos, 

Programas, Material Didáctico 

y de Apoyo 

 

Los puntos c, d, e Los mismos fueron evaluados y no  está claro si son afín o a 

concurso.  

El punto f Por qué se solicita que el folleto sea confrontado con el original? 

Y por qué no le exigen en cambio la Certificación de la Biblioteca 

Central y la del Decano? 

El punto m Debe revisarse el criterio empleado en la evaluación, ya que no 

asignaron puntos.  
 

Participante Edith Hercilia Espino. 

 

Punto 18. Perfeccionamiento 

Profesional 

 

Observación 

En el punto g En el informe se colocó 10 horas y el certificado establece 40 

horas. 

Los puntos p, w ¿Por qué no se tomaron las horas que se presentan en el programa, 

si el horario del congreso está certificado? 

En el punto aa ¿Por qué no se le dio punto cuando a la otra concursante se le dio 

punto a esa misma actividad? 

Los puntos bb; fff, mmm ¿Por qué no se le consideró puntuación? 

Punto vv Debe ser afín 

El punto qqq ¿Por qué se le consideró afín si es una actividad a concurso? 

El punto rrr ¿Por qué se le consideró afín si es una actividad a concurso? ¿Se 

debe corregir la cantidad de días? 

Punto 20. Otras Ejecutorias  

En el punto i Cómo evaluaron sin una certificación? 

En el punto m ¿Qué criterios utilizaron para asignar una duración de 2 horas? 

En el punto p ¿Qué criterios utilizaron para asignar la puntuación? 

Punto bb ¿Por qué se consideró una ejecutoria a concurso? 

El punto ff ¿Por qué no fue reubicado ni valorado? 

Los puntos gg, jj, oo, qq ¿Por qué se consideran que no aplican? 

El punto pp ¿Por qué se reubica en renglón 25 si esto desfavorece al 

concursante? 

Punto 24. Experiencia Docente  

En el C ¿Por qué se utilizó el factor 0.25 en lugar de 0.33 tratándose de un 

cuatrimestre?  

Punto 25. Experiencia 

Profesional 

 

 ¿Por qué  no se tomó en cuenta la Experiencia Profesional de 

acuerdo a la certificación presentada por la concursante? 

 Directora del CEL; ¿Por qué se trasladó a Otras Ejecutorias, si 

corresponde a Experiencia Profesional? 

 

El Consejo al considerar estas observaciones,  aprobó con 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, 

devolver a la Comisión Evaluadora el Informe del Concurso de Cátedra en el área de Inglés de las 

Participantes Orosia de Poveda y Edith H. Espino, con el propósito de que se realicen las debidas 

aclaraciones, en función de las inconsistencias encontradas.  
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6. Recurso de Reconsideración presentado por el Dr. José R. Fábrega al concurso de Cátedra de 

Saneamiento y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Civil. 

 

Expresó el Ing. Rubén Espitia que se recibió recurso de reconsideración del Dr. Fábrega y la 

Comisión Permanente de Asuntos Académicos procedió a analizarlo, pero al mismo tiempo 

consideramos conveniente traerla y que sea el Pleno de este Consejo Académico el que decida sobre 

este tema.   
 

Se dio un Informe de Minoría y un Informe de Mayoría, hay una posición que dice que es inherente a 

los estudios de doctorado, el trabajo o tiempo de dedicación al Trabajo de Investigación, por lo tanto, 

la Universidad Tecnológica de Panamá no debe otorgar equivalencia de créditos en casos donde las 

certificaciones de notas de un estudiante, no le aparezcan créditos otorgados por la Universidad 

emisora de los respectivos Títulos.  
 

El Informe de Mayoría se basa en lo siguiente: El Registro Académico oficial del Dr. José R. Fábrega 

señala lo siguiente (basado en lo que él apeló): “que a pesar de los cursos de investigación que él tiene 

establecidos en sus créditos de manera oficial basado con el número CE 699 y que en sus créditos lo 

explica, dice: que a pesar que los cursos de investigación de la Tesis CE 699 muestra “0” créditos  en 

la columna, el tiempo que el estudiante ha dedicado a la investigación de la tesis doctoral comparado 

con el tiempo requerido para un curso normal, está incluido en el área del título. Al lado del título de 

esa investigación que la dio como 15 veces aparece la cantidad de horas que él le dedicó a ese tiempo 

en los créditos oficiales. 
 

Otro fundamento que tenemos es que existe el precedente de concursos con evaluaciones de título de 

doctorado en esta Universidad de diferentes países, realizados en diferentes Facultades de esta 

Institución, en los que el Registro Académico oficial emitido por las Universidades, no le adjudica 

créditos o le adjudica poca cantidad de créditos.  Existen doctores, profesores regulares en este 

momento de la Universidad que con 19 créditos y tiempo de investigación le aprobaron los 50 puntos. 

En esos concursos las Universidades presentan un informe de tiempo dedicada al trabajo de 

investigación.  En el caso del Dr. Fábrega presenta 13 créditos más 15 de matrículas del curso de 

investigación doctoral, que aunque no presentan créditos oficialmente establece la cantidad de horas 

de dedicación por periodo académico.   
 

El Profesor Fábrega presenta 66 créditos y al terminar la maestría tiene 53. ¿Qué hace la Comisión 

Evaluadora de Concurso? De los 66 créditos le asigna 30 a la maestría y 36 al doctorado. Se le 

cuestionó ¿Por qué habían hecho esta distribución? Si la transformación le da 43 puntos y ellos nada 

más le estaban dando 30. Porque se sabe que hay Universidades en el mundo que solamente dan 19 

créditos y los demás son horas de investigación doctoral.  Hay doctores aquí, nos lo pueden decir, se 

les ha adjudicado 50 puntos. 
 

Estas son las incongruencias que hay dentro de la Comisión, no veremos realmente una decisión 

formal, pero a raíz de esto que está ocurriendo, debemos normarlo, porque tengo otro caso en la 

Vicerrectoría Académica que viene con 0 crédito, como se le va a evaluar a esa persona que tiene un 

título doctoral de una Universidad.  Dice que tomó cursos de investigación,  hizo esto y lo otro; ya con 

eso se tiene que evaluar, hay precedentes que se han evaluado.  La Comisión quiere aclarar esto para 

poder continuar y terminar con este caso que viene de hace varios años. 
 

Manifestó el Dr. Humberto Álvarez que se da el caso, por ejemplo, de personas que vienen del 

Japón, Inglaterra o Francia, donde no hay un solo curso, no hay un solo crédito porque es 

investigación. Es hora que este Consejo apruebe una normalización para estas cosas; resulta que 

alguien que cursó un doctorado en cualquier universidad y tomó 10 materias, puede obtener más 

puntos que él que no tomó asignaturas, pero su tesis doctoral fue publicada en revistas de primer nivel.   
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Se van a presentar estos problemas, porque en los concursos están participando gente con grado 

doctoral, más allá de decidir si estamos o no de acuerdo con el Informe de Mayoría, Minoría o la 

recomendación de la Comisión; este Consejo debe ver con mucho cuidado esto, porque es un caso que 

se está presentando muy a menudo y tenemos que ser uniforme en nuestras decisiones con respecto a 

esos puntajes, ya que estamos perjudicando al que se pasó 5 años estudiando, haciendo un sacrificio 

para beneficio de la Universidad.   

 

Dice el Dr. Oscar Ramírez  que aquí hay dos (2) temas como lo ha planteado el Dr. Humberto 

Álvarez, lo primero es el tema que trae la Comisión de Asuntos Académicos para tomar una decisión 

con respecto a esta evaluación y lo otro es recoger las ideas del Dr. Álvarez de la necesidad que una 

Comisión  lo revise y presente una propuesta de cómo vamos a manejarlo. Realmente no va a ser una 

tarea fácil, pero dejando de lado lo que tengamos que hacer en el futuro, nos concentremos en la 

decisión que tiene que tomar la Sala respecto a la reconsideración de la evaluación que se le dio a uno 

de los participantes. 

 

Aclaró el Ing. Rubén Espitia que el Informe de Mayoría lo que propone es que se tome el tiempo de 

dedicación de esa investigación si ya hay precedentes y el Informe de Minoría lo que dice es que no se 

le considere ese periodo.     

 

El Dr. Oscar Ramírez preguntó ¿Si el pleno toma la decisión que se le reconozca eso, tiene que ser 

devuelto a la Comisión? 
 

Respondió el Ing. Rubén Espitia que el concurso como tal no se trae, porque no tenemos todavía el 

puntaje, tendríamos que sentarnos a revisar. Si el pleno dice que se le tome el tiempo de aquí en 

adelante tenemos que ver y hacer los lineamientos de cómo se van a evaluar los concursos o los títulos 

que no tienen tiempo. 
 

El Lic. Alex Matus propone que se le tomen en cuenta los puntos requeridos, creo que es justo. 

     

Expresó el Ing. Rubén Espitia que el Prof. Fábrega presentó todos sus créditos, los 53 primeros 

créditos establecen la maestría, a partir de allí tiene cantidad de cursos o seminarios que por ejemplo, 

dicen 0 créditos, pero lo que sí tenía tiempo era el Trabajo Doctoral. Un miembro de la Comisión 

Evaluadora dijo: No, por más que en la Universidad Purdue usted tome cursos no va a pasar, porque 

no le van a poner créditos. Lo fundamental son los 13 créditos, puede hacer lo que quiera, pues eso no 

le va a contar, es el periodo de la investigación.   

 

Manifestó la Prof. Geralis Garrido estoy abogando el hecho, que si una persona presenta 53 créditos 

en estudios, uno realmente va a evaluar que favorezca al concursante la toma de decisión que  

hagamos.  Se le debe reconocer los 53 créditos, ya dependiendo de que esos fueran parte de las 

materias que incursionaba para la formación del doctorado, la diferencia más lo que  en un momento 

dado se decida aquí o en la comisión, me parece muy bien. Es decidir de aquí hacia atrás, porque hay 

títulos que se están evaluando en base a este mismo esquema, considerar la diferencia más lo que 

decida la comisión que también va a impactar en cuanto a la decisión final. 

 

Indicó el Lic. Amilcar Díaz que los títulos de Licenciatura en Ingeniería tienen un puntaje dado. Si 

tiene el título se le da el puntaje al título no a los créditos, en función a los créditos exactamente se le 

da el título.  La ponderación del título de doctorado también tiene un máximo, hasta 50 puntos y los 

créditos ayudan a ese puntaje máximo. 

 

Preguntó la Prof. Dariana Atencio ¿El programa de maestría y doctorado es lo mismo?  ¿La maestría 

está contemplada dentro del doctorado o es maestría una cosa y doctorado otra?  Porque la maestría 



ACTA RESUMIDA 

DE LA REUNIÓN (ORDINARIA) DEL CONSEJO ACADÉMICO EFECTUADO EL 7 DE AGOSTO DE 2015 

 

 Página 17 

 

tiene un tope, pero si el doctorado es en conjunto también tiene un límite.  ¿En total cuántos puntos se 

le dio al profesor? 

 

Respondió el Ing. Rubén Espitia que el Profesor presentó 66 créditos, pero la Comisión Evaluadora 

de esos créditos le  adjudicó 30 créditos a la maestría y 36 al doctorado. ¿Qué fórmula usaron, no sé? 

En la investigación que se hizo de los créditos del Profesor, aparecen 53 créditos, terminó maestría, 

posteriormente, hizo 13 créditos más todo ese tiempo de tesis doctoral.  Esos 53 créditos representan 

43 puntos de evaluación para su maestría, sin embargo ellos les están dando nada más 30.  

 

Luego cuando usted toma los 13 créditos más el tiempo que él dedica, ese es el tiempo doctoral que 

aquí se utiliza, se hace la transformación y puede tranquilamente habilitar sus 50 puntos máximos del 

doctorado, porque tiene arriba de 1,600 horas de trabajo de investigación. 

 

La Prof. Cesiah Alemán preguntó, ¿El concursante evalúo ambos títulos o solamente el doctorado? 

 

Respondió el Ing. Rubén Espitia él evalúo ambos títulos y en uno tiene 30 y en el otro 66.  La 

Comisión Evaluadora del Título le dio 30 a la Maestría y 36. La Comisión Evaluadora de Concurso le 

da 36.  

 

Aclaró el Ing. Luis Barahona en esta Institución se han evaluado títulos doctorales de diversas 

índoles, de distintos países, títulos con una gran cantidad créditos de asignaturas o créditos de 

asignaturas de maestría de investigación, títulos sin ningún crédito de asignatura, sin ningún crédito de 

investigación, solamente con tiempo de dedicación al programa, principalmente en Europa ocurre así. 

De Estados Unidos viene por lo general combinado créditos y horas de investigación. Aquí se han 

aprobado n cantidad de cursos con títulos donde los puntajes de doctorado se dan no por créditos, o 

simplemente por tiempo de dedicación y hay otros que se dan combinando créditos más tiempo de 

dedicación a la investigación. 

 

Este caso es peculiar, la Comisión Evaluadora de Título que es la misma tanto de maestría como 

doctorado hace su propuesta de evaluación.  La persona recoge su propuesta de evaluación y la 

introduce en el concurso. La Comisión de Concurso considera que las evaluaciones que hizo la 

Comisión Evaluadora de Título no eran correctas.  Por esa razón, la Comisión de Asuntos Académicos 

tiene que tratar de enmendar lo que no hizo la Comisión de Concurso. 

 

En realidad el concursante debería tener los 43 puntos de maestría, porque tiene 53 créditos de 

Maestría y los 50 puntos de Doctorado, pues tiene 13 créditos, más n cantidad de materias sobrantes 

para llegar a los 50 puntos.  Las razones por las cuales eso no lo vio la Comisión Evaluadora y la 

Comisión de Concurso, no las sé.     

 

Señaló la Prof. Geralis Garrido que algunos se preguntarán ¿Por qué eso de 43 puntos? Lo que pasa 

es que tenemos programas de maestría que dentro de su cantidad de créditos la máxima cantidad  que 

ha otorgado ha sido 43 y de hecho la referencia que aparece, porque del máximo puntaje otorgado en 

un estudio de maestría en la Universidad Tecnológica es de 43 puntos por la cantidad de créditos que 

han tenido nuestras maestrías actuales.   

 

Quiere decir que si un estudiante viene con un título de maestría que supere e incluso los 43 créditos 

se le dé como máximo lo que otorga la Universidad Tecnológica que es 43, sin dejarles de tomar en 

cuenta la diferencia en créditos, porque tiene el programa de doctorado.  No es que viene con 53 o 66 

de los cuales se dijo que 53 era lo que había tomado al finalizar la maestría. Se le da el máximo 

puntaje que reconocemos que es 53 y le quedan los 13 créditos para sumar los 66, más lo que acaba de 

mencionar el Ing. Barahona, que definitivamente entrará en definición de los 13 más lo del tiempo que 

es lo que está en signo de interrogación.   
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Definitivamente el concursante se meceré justamente los 43 puntos máximos que otorga la 

Universidad por 43 créditos o más que se obtenga en una maestría.  Eso es lo que otorgamos como 

institución universitaria y la diferencia es para reconocimiento de su programa de doctorado más lo 

que se considere. Lo del tiempo es lo que está en evaluación ahora mismo. 

 

Dice la Prof. Dariana Atencio un profesor  que viene de Francia, donde la mayoría es investigación 

no tiene créditos, viene con su título de doctorado y ya tiene derecho a sus 50 puntos. Entonces otro 

profesor se va a otro lugar que sí tiene maestría y doctorado, uno va a tener 90 y el otro solo va a tener 

50.  Porque es lo que se está explicando aquí alguien que tiene una maestría y un doctorado es lo 

mismo, va a tener 90 puntos y el otro.  

 

Expresó el Ing. Luis Barahona que tradicionalmente si la persona presenta títulos separados y 

demuestra historiales separados se consideran dos (2) títulos independientes, 43 es el máximo en un 

uno y 50 en el otro.  Por ejemplo, muchos profesores de aquí tomaron la Maestría en Estructura de la 

Facultad de Ingeniería Civil, 43 puntos, fueron a una Universidad Norteamericana y sacaron un PHD 

de 50 puntos en Estructuras también, tienen 43+50=93. El hecho de que si está unido o no, no depende 

si es la misma Universidad, es el programa. 

 

El Prof. Oscar Pitti indicó que le llama la atención que estemos discutiendo un tema que pareciera 

que lo que ha sucedido, es una extralimitación de funciones. ¿Por qué? Cuando se abre el concurso se 

pide que los títulos sean evaluados. Todos los títulos van con su puntaje y entiendo que el de maestría 

llevaba 30 y el otro llevaba 66, cuál es la razón de llevar los títulos evaluados si las Comisiones de 

Evaluación de Concurso, van a evaluar los títulos que ya fueron evaluados. 

 

Señaló el Ing. Luis Barahona que cuando la Comisión Evaluadora de Título evalúa un título, no sabe 

en qué concurso va a participar la persona, por lo tanto, la evaluación se hace sin mirar cual va a ser la 

aplicación de ese título. Por ejemplo, la definición si es Afín o a Concurso, eso no lo hace la Comisión 

Evaluadora de Título, es la Comisión de Concurso y si denota que hay un error; no hay nada que diga 

en el Estatuto que la Comisión Evaluadora de Concurso no puede hacer las puntuaciones 

correspondientes ante un error. Eso fue lo que hizo esta Comisión, pero lastimosamente cuando 

trataron de subsanar la situación no la arreglaron del todo, la dejaron a medias. 

 

Sobre el tema de Evaluaciones de Títulos cuando no hay créditos, hace dos (2) años, el señor 

Vicerrector Académico designó una comisión para que presentara una propuesta de cómo se debían 

manejar las situaciones cuando el título de doctor no tiene expresamente los créditos. En esa Comisión 

participó la Prof. Rebeca Bieberach, el Dr. Clifton Clunie y este servidor como Secretario General. 

Hicimos una propuesta que la tiene el actual Vicerrector, lo que recomiendo es que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Académicos para que le dé prohijamiento y se presente en el 

Consejo. 

 

Manifestó el Ing. Julio Quiel que en la Facultad de Ing. Eléctrica se tiene un muestrario de profesores 

con doctorado, entre ellos hay discrepancia en cómo deben darse esos puntajes. Una persona que se 

vio afectada indicaba, hice una maestría en dos (2) años y un doctorado en cuatro (4) años, son 6 años 

para que el puntaje de maestría y de doctorado separadamente fuera asignado.  En cambio una persona 

se fue 4 años a un programa de doctorado y saca maestría y doctorado, ese es el problema que está 

surgiendo. 

 

Comentó el Dr. Oscar Ramírez que estamos claros en que hay un tema que regular.  El tema es cómo 

lo manejamos. Si la decisión que tomemos determina que el ganador del concurso sea otro, aunque ya 

esté designado, obviamente va a ver posiciones con respecto a eso y vamos a tener que enfrentarlo 

independientemente de lo que hagamos.   
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Le estaba explicando al Vicerrector Académico que debemos tener en cuenta, por ejemplo, en el caso 

de la Universidad de Purdue, cuántos son los créditos que ellos requieren para un programa de 

maestría. ¿Por qué razón? Porque si tomamos esos 66 créditos y le ponemos 43 puntos, porque dentro 

de los 66 que tomó se entiende que hay 43 que le corresponden al máximo que asignamos en la 

maestría, a él le quedan 23 puntos. Pero también se está diciendo que por su trabajo doctoral se le 

reconozca el máximo de esos 23, él va a recibir todavía 27 puntos adicionales por el trabajo doctoral. 

Les digo porque todos concursamos aquí, tomé muchos cursos, se me reconoció los puntos y los 

créditos que requería la Universidad para obtener el título de maestría que fueron 30 créditos, más lo 

de la Tesis recuerdo que eran 6 puntos máximos.   
 

No es un tema fácil porque tenemos una gran diversidad de sistemas en donde nuestra gente va a 

estudiar y se han tomado decisiones de una manera. Estoy en la dirección que a partir de esto tenemos 

que nombrar o recoger de la Comisión un planteamiento y una propuesta para que sea discutida, eso 

hacia adelante.  En este momento hay que tomar una decisión, no estamos asignándole puntos a nadie, 

lo único que se está proponiendo es que se le reconozca. 
 

Debo disculparme porque tengo una reunión en 15 minutos y estoy bastante distante, en este sentido  

dejo encargado de dirigir el debate al Vicerrector Académico. 
 

El Dr. Humberto Álvarez mencionó que el Dr. Fábrega participó en un Concurso de Investigador 

Regular, donde precisamente se le evaluaron todas estas cosas, sería interesante ver cómo en ese 

Concurso fue evaluado el título de doctorado. 
 

Indicó el Dr. Nicolás Samaniego que como miembro representante de los señores Decanos ante la 

Comisión de Asuntos Académicos llevamos meses discutiendo este tema, hemos citado a la Comisión 

de Concurso igual que a la Comisión de Evaluación de Título para ver qué fue lo que pasó. 

 

En consideración a lo que decía la Profesora, se tienen los créditos y se analizó por ejemplo, si alguien 

de aquí toma su maestría aquí, en sus créditos le aparece la licenciatura y hay una nota que dice hasta 

aquí título tal y después sigue los créditos y dice no sé qué, hasta aquí maestría. En cualquier concurso 

la licenciatura da el máximo de los puntajes que tiene y la maestría también los da, indistintamente de 

que haya estudiado en la misma Institución, cada título es diferente y tiene su ponderación.  
 

Este Profesor tiene 53 créditos antes de la línea que dice maestría. Después 13 créditos más y todas las 

materias de investigación. No es que a él le sobraron 13 créditos de la maestría, no le sobraron, es más 

ni siquiera se ubicaron esos que sobraron en otros perfeccionamientos como a veces se hace, 

simplemente la Comisión con 53 créditos marcados en el documento oficial que dicen que hasta ahí 

era su maestría le dio 30 puntos. Después tenía 13 créditos de asignaturas tomadas, en donde asistió 

con todas las normas de la ley, más 15 veces el tema de investigación donde en el crédito aparece 

cuántas horas por el periodo matriculado que él asistió.   
 

Aquí se ha hecho una relación siempre hasta donde sé para hacer una evaluación de cuanto equivale un 

crédito de otro lado a los nuestros, si damos 45 minutos de clases, que si damos 1 hora y allá lo dan 

igual, es equivalente a lo que pasa acá, aunque sea tiempo o créditos lo que viene. 
 

Desafortunadamente no están los miembros de la Comisión de Asuntos Académicos que provocaron 

que hayamos tenido que traer Informes de Minoría y Mayoría, para que explicaran su postura, por la 

cual hemos tenido que venir a decir que la Institución reconozca lo que ha hecho por 34 años.  Que el 

concurso quede de una forma u otra, no lo sabemos, ni siquiera hemos abierto la caja de los otros 

concursantes, igual ellos pueden apelar a la decisión. No se ha sumado nada, ni resuelto la 

reconsideración del Profesor, precisamente por las posturas y que aun cuando había mayoría para votar 

y decidir en la Comisión de Asuntos Académicos, hemos querido de manera sana que el pleno sepa lo 
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que está pasando, porque puede haber y definitivamente va a ver algunas otras consideraciones y 

reconsideraciones al resultado que se dé.   

 

Hasta donde se ha analizado la situación, el Profesor tiene todos los puntos, derechos reconocidos en 

el concurso que dejan ver claramente que se merece sus 43 puntos de maestría y sus 50 puntos de 

doctorado. ¿Por qué? Porque él tiene los créditos, tomó materias de doctorado, no vino sin créditos y 

tiene el tiempo de investigación; cumplió con publicar en revistas y participó en congresos.  El Dr. 

Fábrega realizó todo lo que la universidad donde estudió le solicitó y el hecho de que estén juntos en 

un solo crédito no le resta de que se le reconozca los 2 títulos. Es más, cualquier profesor que estudie 

una maestría y un doctorado se merece los 93 puntos si lo acumula en la misma universidad o en otra 

universidad. Hasta aquí el doctorado nuestro lo reconoce, estudiaste tu licenciatura, la maestría y el 

doctorado, viene en un solo crédito me das mis 40 puntos por la licenciatura, 40 puntos de maestría y  

50 puntos doctorales, en caso tal que acumule los créditos.  

 

Por eso, la Comisión somete a consideración esta recomendación, aunque hay una propuesta en 

discusión, que básicamente es lo mismo de votar por el Informe de Mayoría que hemos presentado. 

 

Dijo el Ing. Julio Quiel que el Prof. Nicolás Samaniego acaba de mencionar si mal no entendió, que 

el Prof. Fábrega tenía una cantidad de créditos antes de empezar la maestría. ¿Cuántos puntos tenía en 

el doctorado? 

 

Respondió el Ing. Rubén Espitia que el Profesor tenía 53 créditos. 

 

Comentó el Ing. Julio Quiel recordé un caso que se ha dado específicamente de  Francia que van 

egresados nuestros con Título de Licenciatura y ellos les piden que tomen unos cursos adicionales que 

son a nivel de licenciatura para poder entrar a la maestría. Al final todos esos puntos están contados, si 

fuese el caso de que hay una cantidad de puntos que no han sido reconocidos y están tomados como de 

nivelación. 

 

Expresó el Ing. Rubén Espitia, Prof. Quiel, aquí ocurre lo contrario, no es que tomó cursos para 

licenciatura, existen casos en la Facultad de Eléctrica que han ido a un laboratorio específico y 

solamente toman 19 créditos, es más, hay otro que no tomó ninguno y las evaluaciones reflejan 

cantidad de puntajes máximos como doctores.  Esta es la parte que estamos actuando de manera 

diferente por Facultad ¿Qué es lo qué ocurre? Hay casos donde en la Facultad de Ing. Eléctrica, 

específicamente con la investigación que estuvimos haciendo, existen de 19 créditos; con 19 créditos y 

horas de investigación.  Tenemos un caso en la Comisión con 0 crédito ¿Qué se hace? Cuenta con el 

título de doctorado y viene de Europa.  

 

Manifestó el Ing. Julio Quiel ¿Por qué el asunto que una Comisión evalúa de una forma y después 

cuando se va a un concurso se dan otras conclusiones? De allí un grave problema en que estamos 

incurriendo, armamos una comisión con personas que tienen afectaciones directas con el puntaje que 

le den al concursante, porque más adelante se convierte en un rival para un concurso y ninguno de los 

tres (3) comisionados muchas veces es regular titular, simplemente es un doctor en una disciplina.  

Dependiendo del lugar donde venga lo tratan de la manera como en realidad le corresponde, ese es un 

grave problema que tenemos desde hace 2 o 3 años, evaluaciones bajo esos criterios que son muy 

personalizados; que están sujetados en términos de preferencia y de tendencia que tenga cada 

comisión. 

 

Se sometió a votación, la propuesta si los Miembros se encuentran ilustrados sobre el tema para 

proceder a votar; por lo cual se aprobó con 33 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones que los  

miembros están ilustrados sobre el tema. 
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Finalmente, el Consejo aprobó con 29 votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones, en cuanto al Recurso 

de Reconsideración del Concurso de Cátedra de Saneamiento y Ambiente presentado por el 

participante, Dr. José R. Fábrega,  que se reevalúe el puntaje analizado y se tome en cuenta para que se 

le reconozca el tiempo invertido en el trabajo de Investigación. 
 

Cuarto punto Lo que propongan los Miembros. 
 

Manifestó la Prof. Dalys Guevara que desde hace mucho tiempo tiene una gran preocupación, se la comenté 

al Ing. Espitia. En las facultades hacemos evaluaciones de títulos, nombran comisiones y algo que estamos 

dejando es que todo ese conocimiento se vaya cuando la gente se va, no hay nada documentado ni 

reglamentado. Hacemos evaluaciones y como bien decían, una comisión hace una evaluación, le da un 

puntaje a un título, viene otra comisión en la misma facultad y le puede dar otro puntaje, porque no tenemos 

los elementos ni las instrucciones correspondientes.   
 

A mí sí me gustaría que después de tantos años de experiencia de la Universidad Tecnológica, haya un 

documento para los que vayamos a comenzar  donde tengamos la información y lo hagamos bien. 
 

Indicó el Ing. Rubén Espitia que se comprometo acoger un documento, creo que hay personalidades por 

aquí que participaron en su elaboración entre ellos está la Lic. Cesiah Alemán, el Ing. Julio Quiel, el Ing. 

Lino Ruíz y el Ing. Rodolfo Cardoze, para revisarlo en la Comisión Permanente de Asuntos Académicos; 

anexarles otras cosas como lineamientos para traerlo a este pleno. 
 

Manifestó el Ing. Luis A. Barahona es que son dos (2) documentos, el de Concurso de Cátedra y el de las 

Evaluaciones de Títulos. 
 

No habiendo otro tema que considerar, la sesión fue clausurada a las 12:15 p.m.   
 

Asistencia 
 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., rector; Ing. Rubén D. Espitia, vicerrector Académico; los señores 

decanos de las facultades: Ing. Ángela Laguna C., Ing. Julio Quiel, Ing. Sonia Sevilla, Ing. Mirtha Moore, 

Dr. Nicolás Samaniego F. y Mgter. Ana M. Saavedra (Encargada); Licdo. Jeremías Herrera, coordinador 

general de los Centros Regionales; Dr. Humberto Álvarez, representante del Consejo de Investigación, 

Postgrado y Extensión; los señores directores de los centros regionales: Lic. Ediquio González (Encargado), 

Ing. José Mendoza, Licdo. Pablo Moreno, Licda. Evet Clachar; Licdo. Alex Matus, Ing. José Varcasia y 

Licdo. Amilcar Díaz; los representantes de los Profesores de las Facultades: Prof. Lorenzo Galván, Román 

Lorenzo, Prof. Medardo Logreira, Prof. Anayansi Escobar, Prof. Roberto Matheus, Prof. José G. Herrera Q., 

Prof. Dalys Guevara, Prof. Ricardo Rivera, Prof. Jimmy Chang, Prof. Nitza Valdés, Prof. Félix Henríquez, 

Prof. Geralis Garrido, Prof. Itzomara Pinzón, Prof. Martín Arosemena, Prof. Benigna de Guardia (*), Prof. 

Cesiah Alemán (**), Prof. Dariana Atencio, Prof. Ricardo López; los representantes de los profesores de los 

centros regionales: Prof. Oscar Pitti, Prof. Lionel Pimentel, Prof. Horacio Flórez, Prof. Hercilia Domínguez, 

Prof. Martín Valdés, Prof. Itzel Loo, Prof. Rubén Mendoza (Suplente); Estud. María Ortega, representante 

estudiantil de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales; los representantes estudiantiles de los 

centros regionales: Estud. Zulimey Beitia, Estud. Jonaan Delgado, Estud. Rodolfo Vásquez e Ing. Oscar 

Barría, representante de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 

Ausentes con excusa: Prof. Luis Cedeño M., representante docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología. 
 

Ausentes: Dra. Delva Batista M., representante del Ministerio de Educación; Prof. Manuel Castillero, 

representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería Civil;  los representantes de los estudiantes de las 

facultades: Estud. Humberto Loo, Estud. Aaron Lau, Estud. Alejandra Gorrichategui, Estud. Evelyn 

Mascarin, Estud. Julia Lu Rodríguez y Estud. Nigdinipiler Ayarza; representantes estudiantiles de los centros 

regionales: Estud. Inri Ruiz, Fabian Borbua y Deyson Tejedor. 
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Representantes con Cortesía de Sala Permanente y con derecho a voz:  
 

Presentes: Ing. Esmeralda Hernández P., vicerrectora administrativa; Dra. Casilda Saavedra de Madrid, 

vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Angelino Harris, representante de la Dirección de 

Planificación Universitaria; Ing. Luis A. Barahona G., secretario general; Lic. Grace Ivandich, Directora de 

Bienestar Estudiantil, Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal Encargada.  
 

 

_________ 

(*) Asistió a la sesión hasta las 10:20 a.m. 

(**) Asistió a la reunión a partir de las 10:20 a.m.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

              Secretario General,                                                                                Rector, 

   Secretario del Consejo Académico                                            Presidente del Consejo Académico 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mh. 

 
 
 
 
Ratificada por el Consejo Académico en reunión ordinaria N.° 10-2015 realizada el 16 de octubre 
de 2015. 


