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ACTA RESUMIDA

Con el quorum reglamentario se dio inicio a la Sesi6n Extraordinaria clel

Conse;'o Acad6mico en el Sal6n de Conferencias de la Facultad de Ingenieria
El6ctrica, ubicado en el Campus Dr. Victor Levi Sasso a las 10:45 a.m.

El Seflor Rector, I.g. H6ctor M. Montemayor, procedi6 a someter a la
consideraci6n delpleno el Orden del Dia Propuesto.

.+ Con 35 votos a favor, cero (0) voto en contra y cero (0) voto de abstenci6n, se

aprob6 incluir en el punto No.4 que trata sobre Informes de la Comisi6n
Permanente de Reglamentos los siguientes ac6pites:

a. N4odificaci6n al Articulo 225 del Estatuto Universitario.

b. Modificaci6n a los Articulos 19.r,'20 del Reglarnento para la Inscripci6n,
Asesoria y Sustentaci6n de los Trabajos de Graduaci6n de Licenciafura.

En este sentido v luego de considerar las modificaciones seflalas, se aprob6 con
35 votos a favor, cero (0) voto en contra y 0 (cero) voto de abstenci6n, el Orden
del Dia, el cual qued6 asi:

ORDEN DEL DiA

1. Propuesta de Calendario de Reuniones del Consejo Acad6mico para el ano 2001.
2. Informe de la Comisi6n Permanente de Licencias, Becas y Sahiiticas.
3. Informe de la Comisi6n Permanente de Asuntos Acad6micos.
1. Informe de la Comisi6n Permanente de Reglamentos:

a. Modificaci6n al Articulo 225 del Estatuto Universitario.
b. Modificaci6n a los Articulos 19 y 20 del Reglamento para la Inscripci6n, Asesoria y

Sustentaci6n de los Trabajos de Graduacicin de Licenciatura.
c. Modificaci6n a los Articulos 107 y 110 del Estatuto Universitario.
d. Programa de Incentivos para Miembros del Personal Dclcente de la Universidad

Tecnol6gica de Panamil que laboran en dias adicionales aI periodo regular u ordinario.
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2. Se aprob6 con 37 votos a favor, cero (0) voto en contra y cero (0) voto de
abstenci6ry el Calendario de Reuniones del Consejo Acad6mico para el Ano
2001.

3.- En cuanto a los Informes presentados por la Comisi6n Permanente de Licencias,
Becas y Sab6btcas, se aprobaron las siguientes recomendaciones:

Facultad de Ciencias y Tecnologia:

.> Con 35 votos a favor, cero (0) voto en contra y cero (0) voto de abstenci6ry se

aprob6 otorgarle al Prof. Roberto Gonzirlez, Licencia remunerada por
Esfudios de acuerdo a 1o establecido por el Consejo Administrativo, por
nueve (9) meses para completar un (1) aflo calendario. A partir del 1o de
enero de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2001, para realizar Estudios de
Doctorado en Ingenieria en la Universidad Carlos III - Espana, beneficiado
por el Programa de la Agencia Espaflola de Cooperaci6n Internacional
(AECI).

Observaci6n: Se le aconseja al Prof. Gonzdlez planificar las actividades con la
finalidad de culminar los esfudios y obtener el Doctorado dentro del periodo
establecido.

Facultad de Ingenieria Mecdnica:

abstenci6ry otorgarle al Ing. Humberto Rodriguez pr6rroga de Contrato
Remunerado por Esfudios, de acuerdo con lo establecido por el Consejo
Administrativo, por nueve (9) meses, para completar un (1) ano calendario.
A partir del 15 de enero de 2001 hasta el 74 de octubre de 2001 para
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continuar Esfudios de Doctorado en Rob6tica v Visi6n Artificial en la
Universidad Polit6cnica de Madrid, Espafla.

Observaci6n: Se le aconseja al
con la finalidad de culminar los
periodo establecido.

Prof. Rodriguez planificar las actividades
esfudios y obtener el Doctorado dentro del

Facultad de Ingenieria Industrial - Centro Regional de Chiriqui:

.+'Con 36 votos a favor, cero (0) voto en contra y cero (0) voto de abstenci6n,
se aprob6, modificar el Informe presentado por la Comisi6n Permanente de
Licencias, Becas y Sabiiticas, en el sentido de otorgarle al Ing. Humberto
Alvarez, pr6rroga de Licencia remunerada por Esfudios de acuerdo con 1o

establecido por el Consejo Administrativo, para continuar Esfudios de
Doctorado en Ingenieria Industrial en la Universidad de Missouri - Estados
Unidos. Por nueve (9) meses prorrogables, a partir del 9 de noviembre de
2000 hasta el 8 de agosto de 2001.

Nota 1: La Comisi6n de Licencias, Becas y Sabdticas le recuerda al
interesadoz ![ue de acuerdo al reglamento vigente "la Duraci6n mdxima en
aflos consecutivos de Licencias Remuneradas para esfudios es hasta de tres
(3) aflos para programas conducentes a obtener el Doctorado. Cuando los
esfudios excedan los t6rminos, el Consejo Acad6mico podrd prorrogar el
plazo establecido hasta 12 meses, excepcionalmente previo esfudio de la
Comisi6n de Licencias, que refleja la necesidad de otorgar un pr6rroga
mayor".

Nota 2: Se le aconseja al Ing. Alvarez planificar las actividacles con la
finalidacl de culminar los estudios v obtener el Doctoraclo clentro del
periodo establecido.

Facultad de Ingenieria Industrial - Centro Regional de Cocl6:

a Se aprob6 con 37 votos a favor, cero (0) voto en contra y cero (0) voto de
abstenci6ry modificar el Informe presentado por la Comisi6n Permanente
de Licencias, Becas y Sab6ticas, en el sentido de otorgarle a la Ing. Delva B.
de Chambers, pr6rroga de Licencia por Esfudios, a partir del 15 enero de
2001 hasta el 14 de marzo de 2001, de acuerdo con 1o establecido por el
Consejo Administrativo, para concluir su Trabajo de Graduaci6n y obtener
el tifulo de Doctorado en el drea de Informdtica Industrial en Sistemas
Flexibles de Manufacfura en la Universidad Polit6cnica de Nfadrid, Espana.

Observaci6n: Se le aconseja a la Ing. de Chambers planificar las actividades
faltantes con la finalidad de que culmine los esfudios y pueda obtener el
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titulo de Doctorado a mds tardar el dia 14 de marzo de 2001, dado que ya
ha agotado todas las pr6rrogas, que de acuerdo al reglamento vigente le es
posible conceder.

4.- No se presentaron Informes por parte de la Comisi6n Permanente de Asuntos
Acad6micos.

5.- En cuanto a los Informes presentados por la Comisi6n Permanente de
Reglamentos, se aprobaron las siguientes recomendaciones:

1,.- Con 33 votos a favor, cero (0) voto en contra y dos (2) votos de abstenciones,
se aprob6 con modificaciones la propuesta presentada al Articulo 225 del
Estafuto Universitario, quedando finalmente asi:

Articulo 2252 Los estudiantes deber6n someter el Trabajo de Graduaci6ry a
mas tardar cuatro (4) anos despu6s de haber terminado sus respectivos
planes de esfudio, o de 1o contrario deberiin repetir las asignafuras del
riltimo aflo para poder presentarlo.

El Trabajo cle Graduaci6n deberd ser selecciqr-rac1o entre las siguientes
opciones:

a) Trabaio Te6rico: Consiste de una tesis sobre una investigaci6n in6dita
que concluye con un nuevo modelo o resultados sobre el tema tratado.
El trabajo deberd incluir la formulaci6n de una hip6tesis, la cual debe
estar acompaflada del desarrollo de f6rmulas te6ricas y / o cilculos que
justifiquen los resultados.

b) Trabajo Te6rico-Pr6ctico: Consiste de una tesis sobre la aplicaci6n de los
fundamentos te6ricos a la soluci6n de un problema o necesidad existente
en la sociedad. El trabajo deberd incluir expefiencias de laboratori o y / o
c6lculos que justifiquen la soluci6n propuesta.

c) Prdctica Profesional: Consiste de una pr6ctica supervisada durante un
periodo de seis (6) meses en una empresa privada o Instifuci6n Priblica.
La Prdctica Profesional requiere establecer un convenio de
responsabilidades entre la Empresa, la Universidad Tecnol6gica y el
esfudiante. A1final de la prdctica, se debe presentar un informe donde se
establece en forma sistem6tica tanto las experiencias ganadas como los
aportes creativos que el graduando ha dado a la empresa.

d) Cursos de Postgrado: En este caso el estudiante podr6 matricular
asignafuras de Postgrado en la Universidad Tecnol6gica, con seis (6) o
mds cr6ditos en total.
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e) Cursos en Universidades Extranieras: Con esta opci6n el esfudiante
podrl, matricular en una Universidad (establecida en el exterior) seis (6)
o m6s cr6ditos de cursos de postgrado de la carrera, en el 6rea de su
especialidad y aprobados por la unidad acad6mica correspondiente. En
este caso debe existir previamente un convenio de cooperaci6n y/o
intercambio entre la Universidad Tecnol6gica y la Universidad
Extranjera que se trate.

0 Certificaci6n Internacional: Consiste de un curso con un minimo de 100
horas de clases presenciales, evaluado y certificado por un organismo de
reconocimiento internacional. En este caso debe existir previo acuerdo
de cooperaci6n y/o intercambio entre la Universidad Tecnol6gica y el
Organismo que se trate. Esta opci6n debe incluir constancia de una
certificaci6n vigente y un trabajo final de beneficio tangible para la
Universidad Tecnol6gica de Panarn6. Lr podrdn tomar esfudiantes que
tengan indice Acumulativo no menor de 1.5 cuando rnatriculan el
Trabajo de Graduaci6n.

Se le concede potestad a los Decanos para que promoguen la entrega del
Trabajo de Graduaci6n cuando el t6rmino solicitado no excede un (1) ano
calendario, previa consulta con el Director del Trabajo de Graduaci6n.

Para los efectos de las Solicifudes de Pr6rrogas adicionales a los cuatro (4)
aflos que se establecen en este articulo, para la culminaci6n de cualquiera de
las modalidades del Trabajo de Graduaci6n 6stas ser6n esfudiadas por la
Comisi6n del Trabajo de Graduaci6ry la cual har6 la recomendaci6n al
Decano quien tomard la decisi6n al respecto. El esfudiante sin embargo,
tendrd derecho a apelar ante la Junta de Facultad, la cual tomard la decisi6n
definitiva.

Los esfudiantes que opten
Cursos en Universidades
asignaturas del Programa
menor de 1.5.

por la alternativa de los Cursos de Postgrado,
Extranjeras, deber6n haber concluido todas las
de Licenciafura,-con un indice Acumulativo no

Las asignafuras de Postgrado cursadas como Trabaio de Graduaci6ry no
podrdn ser acreditadas para los efectos de continuar formalmente un
Programa de Postgrado, por lo que tendrd que tomar otras asignafuras que
le sugiera el Decano de la Facultad.
Aquellos estudiantes que opten por la alternativa de los Cursos de
Postgrado, pagar6n por esos cursos lo que establece el Consejo
Administrativo.

Los costos que involucren las demds alternativas de Trabajo de Graduaci6n
serdn cubiertos por el interesado, salvo que exista financiamiento parcial o
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total a trav6s de los convenios de cooperaci6n e intercambio para esas
modalidades.

El Reglamento de Trabajo de Graduaci6n podr6 ser aprobado v modificado
por el C&sejo Acad6mico.

2.- Sobre el Reglamento para la Inscripci6ry Asesoria y Sustentaci6n de los
Trabajos de Graduaci6n de Licenciafura se aprobaron las siguientes
recomendaciones:

a) Con 33 votos a favor, cero (0) voto en contra y cero (0) voto de
abstenci6ry se aprob6 modificar el punto No.3 que forma parte del
Articulo 20, quedando finalmente asi:

La Biblioteca definird el formato en que debe entregarse la tesis en uno o
m6s CD.

b) Se aprob6 con 33 votos a favor, cero (0) voto en contra y cero (0) voto de
abstenci6n con la modificaci6n incorporada los Articulo 19 y 2O,

quedando finalmente asi:

Articulo 19: El nrimero de ejemplares del Trabajo de Graduaci6n ser6 de
tres (3), si es Tesis y de cuatro (4) si es Prdctica Profesional, los cuales
serdn distribuidos de la siguiente manera:

a. E1 original impreso y en disco compacto (CD) para la Biblioteca
Central de la Universidad Tecnol6gica de Panarn6.

b. Una copia impresa

Una copia impresa

Una copia impresa
Profesional.

para la Biblioteca de la Faclrltacl, resprectiva.

para el gracluanclo.

o en CD para la elnpresa en caso c1e la Pr.ictica

C.

d.

En el caso de los Trabajos cle Gracluaci6r-r qLre se clesarrollen en los
Centros Regionales, se adicionar6 una copia irlpresa prara la Biblioteca
del Centro respectivo.

Articulo 20: El Trabajo de Graduaci6n se presentarl, en un esfuche de
pl6stico rigido, en el caso de los ejemplares en CD; o encuadernado, en el
caso de los ejemplares impresos, debidamente identificado con los
colores de la Facultacl respectiva, de la manera siguiente:
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FACULTAD COLOR DE
EMPASTE

COLORES DE LAS
LETRAS DE LA

PORTADA
Ciencihs y Tecnolosia Chocolate Dorado
Ingenieria Civil Iv{orado Doraclo
Ingenieria El6ctrica Celeste Dorado
Ingenieria Industrial Amarillo Ne.qro/ I\lorac1o
Ingenieria Mecdnica Vino Doraclo
Ingenieria de Sistemas
Comp.

Verde Dorado

La Biblioteca definird el formato en que debe entregarse la tesis en uno o
mds CD.

Adicionalmente, en el disco debe incluirse un archivo con el resumen
ejecutivo del trabajo presentado, el cual ser6 elaborado por el esfudiante
y revisado por el profesor asesor.

3. En cuanto a la modificaci6n efectuada a los Articulos 107 y 110 del Estatuto
Universitario, se aprobaron las siguientes recomendaciones:

1,. Con 31 votos a favor, cero (0) voto en contra v dos (2) votos de
abstenciones, se aprob6 modificar el acdpite c del Articulo 110,
quedando finalmente asi:

c) Ejercer sus funciones s6lo en la Universidad Tecnol6gica, durante las
40 horas semanales para las cuales fue conkatado, salvo autorizaci6n
escrita del Rector, salvaguardando siempre los intereses de la
Universidad, a solicifud de la parte interesada, previa
recomendaci6n del Decano o Director del Centro Regional;

2. Se aprobaron con 31 votos afavor, cero (0) voto en contra y dos (2) votos
de abstenciones, con las modificaciones incorporadas los Articulos 107 y
110 del Estafuto Universitario quedando finalmente asi:

Articulo 107: De acuerdo con la cantidad de horas dedicadas a las
labores universitarias los profesores son:

a) De Tiempo Completo, con 40 horas senranales de dec-licaci6n a

labores universitarias, segirn se establezca en la organizaci6n
docente, con un mininro de 12 horas de cleclicacion a la clocencia v el
resto en labores c{e investigaci6n, extension v adntinistrar'ion.
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b) De Tiempo Parcial, con una dedicaci6n mdxima de 1,6 horas
semanales de docencia o investigaci6n.

Articulo 110: Son obligaciones del Profesor Tiempo Completo:

a) Cumplir con el ntimero de horas semanales de dedicaci6n a labores
universitarias, indicado en el Articulo 107 de este Estafuto;

b) Presentar a1 Decano de la Facultad, al inicio de cada ano lectivo, un
plan de las labores que se propone realizar en la docencia,
investigaci6ry extensi6n y actividades adminibtrativas, el cual deberd
ser aprobado por la unidad acad6mica correspondiente;

c) Ejercer sus funciones s6lo en la Universidad Tecnol6gica, durante las
40 horas semanales para las cuales fue contratado, salvo autofizaci6n
escrita del Rector, salvaguardando siempre los intereses de la
Universidad, a solicifud de la parte interesada, previa
recomendaci6n del Decano o Director del Centro Regional;

ch) Rendir un informe anual de la labor realizada, al final de cada aflo
acad6mico.

El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones establecidas
en este articulo, darii lugar a que el Rector cancele la condici6n del
Profesor Tiempo Completo, previo informe del Decano de la
Facultad respectiva o Director del Centro Regional o informe
presentado por una Comisi6n Investigadora nombrada por el Rector.

La sesi6n finaliz6 a las 4:00 p.m. Fue Presidida por el Ing. H6ctor M. Montemayor
A., Rector y como Secretaria del Consejo acfu6 inicialmente la Dra. Tisla M. de
Destro, Secretaria General y posteriormente la I^g. Mara Lezcano de Prado,
Subsecretaria General Encargada.

ASIS'IENEIA

Presentes: Ing. Salvador Rodriguez, Vicerrector Acad6mico; Irg. Obdulia de
Guizado, Decana de la Facultad de Ingenieria Civil; Ing. Gabriel Flores 8., Decano
de la Facultad de Ingenieria El6ctrica; Ing. Benigno Vargas, Decano de la Facultad de
Ingenieria Mecdnica; Ing. Inmaculada R. de Castillo, Decana de la Facultad de
Ingenieria de Sistemas Computacionales; Ing. Jorge L. Rodriguez, Decano de la
Facultad de Ciencias y Tecnologia; Ing. Urbano Alaio Coordinador General de los
Centros Regionales; Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria; Ing.
Ricardo GonzAlez, Representante del Consejo de Investigaci6ry Postgrado y
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Extensi6n; Ing. Agapito Santos, Director del Centro Regional de Bocas del Toro; Ing.
Horacio Apolayo, Director del Centro Regional de Co16; Ing. Celso Spencer, Director
del Centro Regional de Col6n; Ing. Carlos A. Ruiz, Director del Centro Regional de
Chiriqui; Lic. ]eremias Herrera, Director del Centro Regional de La Chorrera; Ing.
Fernando Gonzillez, Director dgl Centro Regional de Veraguas; Profesores
Representantes de la Facultad de Ingenieria Civil, Prof. Leonidas Rivera, Prof. David
Cedeflo y Prof. Leoncio Ambulo; Prof. Federico P6rez (Suplente), Representante de
los Profesores de la Facultad de Ingenieria El6ctrica; Profesores Representantes de la
Fac. de lng. Industrial, Prof. Teresa de Hines (Suplente) y Prof. Izael Urieta; Prof.
F6lix Henriquez, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingenieria
Mecdnica; Profesores Representantes de la Facultad de Ingenieria de Sistemas
Computacionales, Prof. Geralis Garrido, Prof . Lourdes de Torres y Prof. Jeannette de
Herrera; Profesores Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnologia, Prof.
Serafin Prado y Prof. Ricardo L6pez; Prof. Oscar Pitti, Representante de los
Profesores del Centro Regional de Azuero; Prof. Jos6 Mendoza, Representante de los
Profesores del Centro Regional de Bocas del Toro; Prof. F6lix Tejeira, Representante
de los Profesores del Centro Regional de Cocl6; Prof. Pruclencio Castro,
Representante de los Profesores del Centro Regional de Col6n; Prof. Amarilis de
Peralta (Suplente), Representante de los Profesores del Centro Regional de La
Chorrera; Prof. Aristides Castillo (Suplente), Representante de los Profesores del
Centro Regional de Veraguas; Representantes Esfudiantiles de la Facultad de
Ingenieria El6ctrica; Est. Danilo Cdceres y Est. Karen Le6n; Est. Edilberto Serrano
(Suplente), Representante Estudiantil del Centro Regional de Chiriqui; Est. Marilin
Castillo, Representante Estudiantil del Centro Regional de La Chorrera; Est. Hipatia
Gonzdlez, Representante Estudiantil del Centro Regional de Veraguas.

Acfu6 como Asesora Legal la Lic. Anherys Franco B.

Presentaron Excusas: Ing. Ram6n Argote, Vicerrector de Investigacion, Postgrado y
Extensi6n; Ing. Delia G. de Benitez, Decana de la Facultad de Ingenieria Industrial;
Ing. Rub6n Espitia, Director del Centro Regional de Azuero; Prof. Carlos Medina,
Representante de los Profesores de la Facultad de Ingenieria El6ctrica;
Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingenieria Industrial; Prof . Zolla
Y. de Castillo y Prof. Elizabeth Salgado; Prof. Omar Aizpuria, Representante de los
Profesores del Centro Regional de Chiriqui;Prof. Gerardo S6nchez, Representante de
los Profesores del Centro Regional de La Chorrera; Prof. Amilcar Diaz,
Representante de los Profesores del Centro Regional de Veraguas; Est. Stancy
Guerreo, Representante Esfudiantil del Centro Regional de Chiriqui.

Ausentes: Prof. Anatolio Guizado, Representante del Ministerio de Educaci6n; Lic.
Grace de Lasso, Directora de Bienestar Esfudiantil; Profesores Representantes de la
Fac. de Ingenieria El6ctrica, Prof. Marcela de Viisquez y Prof. Oscar Baruia; Prof.
Orlando Barria; Prof. Gustavo Mascarin (Suplente), Representante de los Profesores
de la Fac. de Ingenieria Industrial; Representante de los Profesores de la Facultad de
Ingenieria Meciinica, Prof. Orlando Aguilar y Prof. Policarpio Delgado; Prof. Alma
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de Mufloz, Representante de los Profesores de la Facultad de Ciencias y Tecnologia;
Representantes Esfudiantiles de la Facultad cle Ingenieria Civil; Est. Arquimeiez
Fern6ndez y Est. Guillermo Silvera; Est. Jonahan Castillo, Representante Esfudiantil
del Centro Regional de Azuero; Est. Deyca Guedez, Representante Esfudiantil del
Centro Regional de Bocas del Toro; Ing. Carlos H. Ruiz, Representante de la Junta
T6cnica de Ingenieria y Arquitecfura.

,MH,#K
Secretaria del Consejo Acad6mico
Sub-Secretaria General Encargada

mdeg.

Ratificada por el Consejo Acad6mico
celebrada el 2 de febrero de 2001.

en la Reuni6n Ordinaria No.02-2001

ING. HECTOR I\I. MAYOR
Presirlen te clel Conselo Acae-l6r-nic o

Rector
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