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coNsElo AcADEnnco

ACTA RESUMIDA

El dio 7 de junio de 2ffi1, con el guorum r€glamentorio se dio inicio o lo 5esi6n Ordinorio
del Consejo Acoddmico c los 10:15 de lo mofrono. en el Soldn da Conferencias de lq
Focultqd deTtrynierio Civil Compus. Dr. Vfcton Levi Sosso.

I . - El Sefror Rector, Ing. Hdctor Ar1. Montemoyor, procedi6 a someter s ls considercci6n
del pleno el Orden del Diq Propuesto.

En sentido se oprtb6 el Orden del Dic con 34 votos o fovor, cero (O) yoto en contro
y cero (0) voto desbstencidn.

Qrden deLbia

l. Informedel $afror Rector.
2. Rsfif icoci6n del Acto Rasumido No.04-2001, celebrsdo el6 de qbrilde 2001.
3. Informe de h Comision Permonente de Licencias, Bacos y Sohtticas.
4. Informe de la Comisidn Permonenfe de Asuntos Acqdamicos.
5. Infornre de lo Comisirin de Coerdinqcidn y Fiscalizaci6n dE Universidcdes y Centros de Estudios

Superiores Porticuhres.
6. lnf orma de lo Comisi6n Permonente de Reglomentos.
7. Lo que proporgon los Sefrores Miembros del Consejo.

e.- El Sefior &ector, Ing. Hdctor i[. ltAontemayor A., expuso los qsfividodes
cdministrqtiracs, ocaddmicos reclizodas durcnte el mes de mayo a lo fecho.

En cuqnto ol temo sobre lo situqci6n prssupuestoria que enfrento lo Univensidod
Tecnologico de Psnomd, con respecto al Decreto Ejecutivo No.19 de tb de moyo de
2001. El Safior Rector manifest6, que el Consejo &eneral Universitario se pronunci6
por medio de la Resoluci6n No.C6U-R-01-2001, en lo cuol se plonteo el conicter
discritninotorio que tiene este Decreto Ejecutivo y desconocimiento de lq outonomlo
de lo Universidad.
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De iguol formo, se precis6 que de esto Resolucidn se elabor6 un Comunicodo el cuol
serd publicodo en los medios de comunicocidn. 5e estri enviondo copis de esto
Resoluci6n q la Sefiora Presidento de lo Repriblicay se estd solicitondo uno cito con
ello y unc representoci5n de los miembros del Consejo General Universitcrio, o fin
de gue puedo recibir con moyor omplitud el sentir de codo uno de los estamentos de
lo Universidod Tecno lagica de Ponomri.

3.- Con 33 vofos o fovor, cero (0) voto en contro y cero (0) voto an qbstenci6n, se
rotificd el Acts Resumids de la reuni6n ordinoriq No.04-2001 celebrodo el 6 de abril
de ZAAL

4.- En cucnfo a los fnformes presentodos por lo Comisi6n Permonente de Licencios,
Becas y Sobtiticos, se cproboron lss siguientes recomendociores:

Fqeuhod de ltEnnierh Civil:

q. Con 35 votos o fcvor, cero (0) voto an contro y cero (0) voto de obstenciln, se
oprob6 otorgorle cl Ing. Jorge Ureto (Centro Regionol de Chirigui), pr6rroga
de Controto por Estudios, de acuerdo o lo estoblecido por el Consejo
Administrativo, por un (1) cfio promogable.

Esto pr6rrogo €s o portir del I de ogosto de?A$ hosta el7 de ogosto de2OA2,
paro continuqr Estudios de Doctorodo en Tngenierfo Civil en la Universidad de
Tennessee en Knoxville, Estados Unidos de Amdrica.

b. 5e aprobd con 35 votos o fovor, cero (0) voto en contro y cero (0) voto de
obstencidn, otargarle ol frE, Ramirc Vorgos, Contrato por Estudios, de ocuerdo
o lo estoblecido por el Consejo Adminisfrqtivo, por un (1) ofio prorrogable.

A portir delT de ogosto deZOOlhosto el 6 deogosto de2OA?, paro reolizor
Estudios de Doctorsdo en Ingenierio Civil en el Area de Rehobilitaci6n de
Estructuros en lq Universidod Estatql de Nuevs York, Estodos Unidos de
Amdrica, o trovds del Progromo de Becos 2003.

Noto: La Comisi6n Permonente de Licencias, Becos y Sobriticos le recuerdo ol
Prof. Vargros, gue de ocuerdo ol reglomento vigente "lo durqciSn mtixima en ofios
consecutivos de Licencios Retnunerodos poro estudios es hssta tres (3) ofios
pora progromos conducentes o obtener el Doctorodo. Cuondo los estudios
excedon los tdrminos, el Consejo Acoddmico podrri prorrogor el plgzo
es*cblecido hosto t? meses, excepcionolmente previo estudio de lo Comisi,6n de
Licenciqs, que refleje lo necesidqd de otorgor uno pr6rrogo moyor".
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Por consiguiente, se le qconsejo plonificor las octividodes o objeto de culminor
los estudios y obtener el Doc?orado dentro del periodo estoblecido"

De iguol rnoneru, debe remitir o ls mq.or brevedod posible el Plan de Estudio
final que curss y lafecha proboble de culminocidn de estudios.

c. Con 35 votos q fovor, cero (0) voto en contra y cerd (0) voto de obstencidn, se

oprobd otorgarle ol lry. itortin Csndanedo pr6rrogo de Licencio por Estudios.
de ccuerdo a lo estoblecido por el Consejo Administrotivo, por un ofio (1), a
partir del 31 de ogosto de 2OO1 hastoel 30 de egosto de2OO2. Esto pr6rrogo
es poro culmimr Estudios de Dsctorado en el 6rea de Sensore$ Remotos en
Ohio Stata University. Estsdos Unidos de Amirico.

Nota: Lo Comisidn de Licenciqs, Becas y Sobriticos le recuerda ql Ing.
Condsnedo , que de ocuerdo ol reglotnento vigente "lo duroci6n mdxima en ofios

consecutivos de Licencios Remunerados pora estudios es hssto tres (3) ofros

poro progromos conducentes o obtener e| Doctorodo. Cuondo los estudios
excedon los fdrminos, el Consejo Acaddmico podrri prorrogor el plazo

esfcblecido hssta 1? meses, excepcionalmente previo estudio de lo Comisirin de

Licenciss, que refleje lo necesidod de otorgor uno pr6rrogo moyor'.

Por consiguierta, se le aconsejo plonificor los actividodes o objeto de culminor
los estudios y obtener el Doctorodo dentro del periodo estcblecido.

ch. 5e oprobd con 36 votos a fqvor, cero (0) vofo en contro y cera (0) voto de
qbstencidn, otorgarle o la Ing. rtdonfq Lourdeg Penolto Frfos, pr,6rrogo de

Contrsto por Estudios, de scuerdo c lo estoblecido por el Consejo

Administrctivo. por un (1) afio prorogoble, o portir del 1o de junio de ?001

hosto el 31 da mcyo de ?.W2.

Esto prdrrogo es poru continuar Estudios de AAaestr[q en el 6rea de

Administrocidn de Proyectos de Construcci6n en los Estodos Unidos de Amdrico.

Noto: La Comisi6n Pertnonente de Licencics, Becos y Sob<iticos le recuerdq o lo
Ing. Peralto que debe remitir a lo moyor brevedsd posible el Plan de Estudio
final que curso y lo fecho proboble de culmincci6n de sus estudios.

Facultod de Xryeaieh t$ecdnicor

c. Con 35 votos con 36 votos a fovor. cero (0) voto en contro y ce?o (0) voto de
abstenci6n, se aprob6 otorgorle al frqg. ,{lexis Tajedor (Centro Regional de
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Veraguos), prdrroga de Licancia por Estudios, de acuerdo con lo estoblecido por
elConsejo Administrativo, por nueve (9) meses prorogobles.

Esta pr6rrogq es o partir del?? de junio de ZOO| hosto el ?t de rxrrzo de 2QO2,
poro continuor Estudios de Doctorsdo en el rires de Ingenieria de Minos,
Metolurgio y Materiales en lo Universidod Federal de Rfo firande del Sur, Brosil.

Itloto: Lo Comisi6n de Licencios, Becos y Sobriticos le recuerda ol Ing. Tejedor,
que de ocuerdo ol reglamento vigente "lq duracidn mriximo en qfros consecutivos
de Licencios Remunerodqs paro estudios es hosta tres (3) ofros poro progromqs
corducentes a obtener el Doctorqdo. Cuqndo los estudios excedan los tdrminos,
el Consejo Acaddmico podrd prorrogor el plozo estoblecido hosto tZ meses,

excepcionalmente previo estudio de la Comisidn de Licencios, gue refleje lo

necesidcd de otorgor uno pr6rrogra ffioyor*.

Por consiguiente, se le aconsejo plonificor lcs ocfividodes o objeto de culminor
los estudios y obfener el Doctorodo dentro del periodo estoblecido.

b. 5e oprob6 con 37 votos a fovor. cero (0) vofo en confro y cero (0) voto de
obstencidn, otorgorle ol ftE. F6lix Henr'qr.ez, Contrqto por Estudios, de
ocuerdo a lo estsblecido por el Consejo Administrqtivo, por un (1) prorrogable. o
portir del Segundo Semestre de 20Ol (14 de ogosto de 2001) hasta el 13 de
ogosto de ?OA2. Poro reslizqr Estudios de Doctorsdo en el 6rea de Ingenierio
Ambiental en lo Unirrersidod de las Polmos de 6run Conario an Espafra, o trovds
del Progromo de Becos de SENAffT.

5.- En cuqnfo a los Informes presantodos por la Comisi6n Permonante de Asuntos
Acoddmicos, se oprobcron los siguientes recomendociones:

Apoloei6n:

Con 37 votos o fovor, cero (0) voto en contro y cero (O) voto de qbstenci6n, se
oprobd el fnforme en cuanto o la Apeloci6n presentqda por lc Ing. Ninfo Cabqlleru
al Concursa de &tedro "Produccidn y Cienciss B<fuicos de la Ingenierfo Indusfriol"
pqro el Centro Regionol de Bocas del Toro , con ls siguianfe recomendqci6n:

Luego de anolizor coda uno de los punfos y los orgumentos plarrteodos por la Ing.
&bsllero, se considerd no procedente lo opelacidn en ninguno de los puntos

sefiolodos (15, 181, 18 y 25), montenidndose el puntoje obfenido por lo participante
de 128.9448 puntos.
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Bssodo en lo ontsriormente expuesfo, lo Cornisidn de Asuntos Acaddmicos
recomiendo, tnontener lo odjudicacidn de la Cdtedro "Prbduccir6n y Ciencios Brisicqs
de la Xrgenienfa Industriol", ol Ing. Lionel Pimentel.

Al Prof. Pimentel se le odjudico la Cdtedro qntes mencionoda en lo Cutegorio de
Profesor Regulor Titulor. por hober obtenido 174.731y cutnplir con lo estsblecido en
el Articulo 139 del Estotuto Universitoria de la Universidqd Tecnoldgico de Psnomd.
(Hober obtenido 150 o mds punfos y tener un mfnimo de siete (7) afros de
expriencio como Profesor de lo Universidcd Tecnoldgico da Ponomd)

T:tslsdo de 66tedr^ct

5e aprobd con 35 votos a fovor, cero (o) voto en contro y tres (3) vofos de
obstenciones, el Tnoslada de lo C<itedro de /Uloterios Bdsicas para Ticnicos en
Ingenieria (Electricidod) - Focultod de Inganierfo Eldctrico (Sede). odjudicado ol
Prof. Roger cerrud A., en la catqoria de Profesor Regnrlor Agregodo, poro el
Centro Regional de Chiriguf.

Este troslado es o portir dal Segundo Semestre hOAt, con todos los derechos y
privilegios que gazan los profesores regulores de lo Universidod Tecnol6gico de
Ponamd.

Ascenso de Cetegtria - Fseultsd de lrgeniar"fin *tecdnies:

q. 5e oprob6 con 34 votos c fovor, cero (0) voto en contro y ceno (0) voto de
obstenci6n, Ascender de C.ategorio ol Lic. Rodolfo Barnagr6n, como Profesor
Regulor Titular en el drea de Tecnolog'r,a de filotores de iasotino, pon haber
alconzado 155.6616 (145.4396 + fi.???) puntos y cumplir con lo establecido en
el Articulo 160 del Estotuto de ls Universidsd Tecnoldgico de Psnomd. (Hober
obtenido mds de 150 puntos y taner un mlnimo de siete (7) ofios de experiencio
docente en lo Universidod Tecnoldgico de Ponomd)

b. Con 34 votos o fovor, cero (0) voto en contrq y Gero (O) voto de obstencidn. sa
oprob6, Ascender de categorio al rng. Jos6 A. Romsoy. como Profesor
Regulor Titulor en el dres de Diseiio y Ciencios Bdsicos de lo Ingenierio
Relacionodo con el Disefro A,lecdnico, por haber olcanzado 152.90? (96.55 *
56"352) puntos y cumplir con lo estqblecido enel Articulo 160 del Estotuto de lo
Universidod Tecnol&gico de Ponamd. (Hober obtenido mds de 150 puntos y
tener un rninimo de sie*e (7) ofros de axperiencic docente en lq Universidad
Tecnol6gica de Pcnamti)
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6.- En cucnto s los Informes presentodos por lo Comisidn de Coordinoci6n y
Fiscolizoci6n de Universidsdes y Centros de Estudios Superiores Particulqres, se
oproboron los siguientes recomendcciones:

o. Con 31 votos o fovor, cero (0) voto en contro y dos (2) votos de Ebstenciones,
se oprob6 el reconoeimiento Acaddmico o lo Correra de Ingonierio en Ciercias
N6uticos con especiolizoci6n en Adninistroci6n y Tramportacit6n rttryitimo
de Columbus Univensity. por haber cumplido con todos los sefiolamienfos y
recomendscio nes sol ic itodos por esto Comisi6n.

Este reconocimianto ocaddmico es vigente a portir de lq fechq de aprobocidn
del Consejo Acoddmico; solomente es poro lo Sede en ls Ciudod de Ponomri y no

omporq el ofrecimiento de esla Carrero en otros instolqciones de Columbus
University en la Rep{blicq de Poncrnri.

b. 5e oprob6 con 3l votos o fcvor. cero (0) voto en contro y cinco (5) votos de
obstenciones, el reconocimiento Acoddmico a lo Corera da Ingenieria GR

Cienciss Nriuticos y *tecdnica con cspscializoci6n en rttoquinoria f.lavql da
Columbus University, por hober cumplido con todos los sefiolqmientos y
recomendscio nes sol icitodos por esto Com is id n.

Este reconocimiento acsdimico es vigente o partir de lo fecho de oprobqci6n
del Consejo Acoddmico; solamente es pora lc Sede en lo Ciudod de Ponom,i y rrc
omPot o el ofrecimiento de estq Cdrrera en otros instolaciones de Columbus
University en lo Repriblico de Ponomd.

c. Con 31 votos o fovor, cero (0) voto en contro y tres (3) votos de qbstencion€s,

se oprobd el reconocimiento Acoddmico a lss Cqrreros de f,toestrfo en Cierrcios
con esp€cislidod en ltgenlerfq Ambienfol (Evoluocidn e frnpocto] y itaestrta
en Cisncias con especiolidad en Ingenienis Ambientol (Prerrerrci6n y Contrul)
presentodos por lo Asociocir5n Civil del Instituto Tecnol6gico y de Estudios
Superiores de rllonterrey (ITESi ), por hober cumplido con fodos los
seflralomientos y recomendsciones solicitodos por esto Comisirin.

Este reconocimiento ocsddmico es vigente o portir de lo facha de aproboci6n
del Consejo Acaddrnico; solcmente es pcro la Sede en lo Ciudqd de Ponomri y no

ompqro el ofrecimiento de astos C.orreros en otrss instolcciones del Instituto
Tecnokigico y de Estudios Superiores de Montemey (ITESM) en la Rapdblico de
Ponomt{.
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7.- Por folto del qu6rum reghmentorio no se lleg6 o oprobor la propuesto del Artfculo I
del Reglamento poro Traslodo de Profesores de Tiernpo Completo de uno Sede s
otro Sede en la Universidod Tecnologico de Panomd, siendo esto lo siguiente:

Artlculo 1:
El presente reglomento regulo los troslodos de Docentes Regulores, Adjuntos,
Especioles e Instructores de uno $ede o otro Sede en lo Universidod Tecnoldgica de
Panqmd. Los mismos pueden ser Trcslcdos Temporoles o Permaruantes.

5e entienda por Sede las instalociones de ls Universidod Tecnoldgico de Ponomri en
el Cornpus Metropolitono y en los Centros Regionoles.

Lo reunidn finclizd o la 1:15 p.m. Estuvo Presidida por el Ing. Hdctor M. Montemcyor A.,
Rector y como Secretorio del Consejo qctu6 la Dru. Tisla M. de Destro, Secretoria
General.

fr$s*ntq: Ing. Salvqdor Rodriguez, Vicerrector Acoddmico; Ing. Obdulio de 6uizcdo.
Decana de la Fqcultod de Tngenieria Civil; Ing. Gsbriel Flores B., Decono de lq Focultod
de fngenierio Eldctrico; Ing. Deliq 6. de Benitez, Decono de lq Fscultod de Ingenierio
fndustriol. fng. Benigno Vorgos, Decsno de lo Focultod de Trry,nierio lUlecdnico; fng.
fnmoculado R. de Castillo. Decano de lo Focultod de Tngenierio de Sistemos
Computacioncles; Ing. Jorge L. Rodri,guez, Decono de lq Fscultsd de Ciencias y
Tecnologia; Tng. Urbqno Aloin, Coordinador Gerwrsl de los Centros Regionales; Ing.
Ricardo Gonzdlez, Representonte del Consejo de Investigocidn, Postgrodo y Extensidn;
fng. Rubin Espitio, Director del Centro Regionol de Azuero; Ing. Lionel Pimentel,
Direcfor Encorgodo del Centro Regionol de Bocos del Toro; Ing. Horocio Apolcyo,
Director del Centro Regionol de Cacl6: fng. Celso Spencer, Director del Centro Regional
de Col6n; fng. Corlos A. Ru[2, Director del Centro Regionol de Chiriqui; Lic. Jeremlos
Herrera, Director del Centro Regionol de Lo Chomero; Ing" Fernando Gonzdlez,
Director del (*ntro Regionol de Vercguos; Profesores Representantes de lo Focultod
de Ingenieria Civil, Prof. Leonidos Rivero, Prof. Dovid Cedefro y Prof. Leoncio Ambulo;
Profesores Representontes de lo Fqcultod da Ing. Ekictrico, Prof. Msrcelo de Vrisquez,
Prof. Oscor Borrio y Frof. Federico Pdrez (Suplente) Profesores Representontes de lo
Facultad deTngenieria fndustriol, Prof. ZailaY. de Castillo y Prof. Elizobeth Solgrodo;
Profesores Representontes de lq Focultod da fngenieria Mecdnico, Prof. Gloria Cedefio
y Prof. Fdlix Henriquez: Profesores Representontes de lo Fqcultod de Ingenierio de
Sistemas Computocionoles, Prof. Gerolis 6orrido, Prof. Lourdes R. de Torres y Prof.
Jeonnette de Herrera: Profesores Representantes de ls Focultad de Ciencios y
Tecnologio, Prof. Almo de Aiufioz y Prof. Ricordo L6pz: Prof. Josd iAendoza,
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Representqntes de los Profesores del Centro Regionol de Bocos del Toro; Prof. Fdlix

Tejeira, Representante de los Profesores del Centro Regionol de Cocld,: Prof. Prudencio

Costro, Representonte de los Profesores del Centro Regionol de Col6n: Prof. Omor

Aizpur(o, Representsnte de los Profesores del C.entro Regionol de Chiriqui; Prof.

Gerdrdo S6nchez, Representonte de los Profesores del Centro Regionol de Lo Chorrera:

Prof. Aristides Costillo, Representonte (Suplente) de los Profesores del Centro Regionol

de Veroguos; Est. Koren Le6n, Representonfe Estudiantil de lo Focultad deTngenierio

Eldctrico; Est. Stancy Guerre?o, Repres. Estudiantil del Centro Regioncl de Chiriqui; Est.

Hipatio Gonzdlez, Repres. Estudiontil del Centro Regionol de Veraguos.

Actilo como Asesoro Legcl lo Lic. Anherys Fronco B.

BtpSpntqrgn..,..F.xguso{: Ing. Rsmdn Argote. Vicerrectqr de Investigacidn. Pastgredo y

Extensidn; Lic. Vieris 6. de Epifonio, Vicerrectors Administrotivo; Tng. Agopito Sontos,

Director delCentro Reg. de Bocos del Toro; Prof.Carlos llAedino, Representonte de los

Profesores de lo Facultod de Tngenierio Eldctrico; Prof. Amilcor Diaz, Representonte de

los Profesore.s del Centro Regional de Verogucs.

AusentFs: Prof. Anotolio 6uizodo, Representonte del Ministerio de Educoci6n; Arq.Pend

Pordo C., Director de Plonificqci6n Universitorio; Lic. Grace de Lqsso, Directoro de

Bienestqr Estudiontil; Prof. I:zoel Urieto, Repres. de los Profesores de lo Fqcultqd de

fng. fndustrial; Prof. Orlondo Aguilor, Representqnte de los Profesores de lo Facultod

de fng. Mecdnico; Prof. Serqfin Prodo, Representante de los Profesores de lo Focultod

de Ciencias y Tecnologia: Prof. Oscor Pitti, Representonte de los Profesores del Centro
Regionol de Azuero; Est. Mqrio Borrios, Representonte Estudiontil de la Focultqd de

Tngenieria Civil: Tng. Corlos H. Ruiz V., Representonte de la Junto Trdcnico de Tngenieria
y Arquitecturo.

tE LlZ4* sl
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Presidente del Conselo Acoddmico

Rector

-t?r,i*%ru-0"k
DRA. TISLA ,14. DE DESTRO

Secretoria del Conselo Acoddmico

Secretorio General
ndeg.

Rotificodo por el Consejo Acad€mico en lq sesidn ordinorio No.O8-2001 celebroda el A7 de

septiembre de2OO7.
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