
IL.- siendo las 1.0 de la maflana y con el qu6rum reglamentario, se dio i'tiT" 1 F
sesi6n extraordinada del Consejo, "o 

eisulorr d"e Conferencias de la Facultad de

Ingenieria El€ctrica, ubicad'o en el Campus Vlctor LeviSasso'

Sometido a la consideraci6n tlel pleno, el Orden del Dia propuesto' por- parte del

Seflor Rector, se aprob6 .or, 35 votos a favor, 0 VotO en conha y 1' voto en

abstenci6n, retirar !t prnto No.2 que trata sobre los Informes de la Comisi6n

Permanente de Estatito y ne$anientos, dado que no se habia disgibuido la

d.ocumentaci6n que sustenta este hnforme'

Con las modificaciones seflaladas, $e aprob6 con 39 votos a favot' 0 voto en

conha y 0 voto en abstenci6n, el Orden ia oiu con el punto 6nico' el cual qued6

asi:
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B,\*u 1.- Ratificaci6n del Reglamento

Nombramiento Por Resoluci6n

Universidad Tecnol6gica de Panam6'

para la ImPlementaci6n - del

pur^ el Sector Docente de la

La ratificacidn referente al Reglamento Pnrs la lmplcmentaciiln ilel

Nombrawricnto par Resoluci1n pira el Sector Dacente ile ls l;"niCIer*lifad

Tecnollgica ile Panamrt, fue sometitlo a la consideraci6n del pleno, aprobandose

de la siguiente maneta:

\ a.- Del punto I- Definiciones se dio 1o siguiente:

El acdpite a" fue modificado y aprobado con 37 votos a favor, 0 voto en

contra Y L voto en abstenci6n'

Los acdpites b., r. y d. no sufrieron modificaciones' El punto I,

Definiciones qued6 aprobado con 36 votos a favor, 0 voto en conha y 1-

voto en abstenci6n. La redacci6n qued6 asi:



c.-

I. Definiciones:

E[ nombramiento por Resohrcidn es aquel nombramiento que otorga
estabilidad al personal docente perteneciente a las categorlas de
Adjuntos, Especiales e Instructores que huyuo cumplido con cinco (5)
afros consecutivos de servicio satisfactorio en la Universidad
Tecnol6gica de PanamS para dictar clases en rrn drea de especialidad
definida por la unidad acad€mica correspondiente.

Se considera aflo de servicio (docente) en la Universidad
Tecnoldgica de Panam6, aquel periodo certificado por la Secretaria
General que fllrge como consecuencia de 1o normado en relaci6n a
la cuantificacl6n de la experiencia docente establecida en el
Estatuto Universitario vigente.

Por Servicio Satisfactorio se entiende el cuurplimiento de los
deberes establecidos en l,a Ley, el Estatuto y los Reglamentos,
debidamente evaluados por una Comisi6n Evaluadora y
certificado$ por la unidad correspondiente; Facultad Centro
Regional o Instituto Tecnol6gico; segrirr sea la Sede del solicitante.

Se entiende por Connisi6n Evaluadora, aque.lla comisi6n que tendrri
como responsabilidad la evaluaci6n del desempeflo durante los
afros de servicios docentes.

q b.- Dd punto II -Reglamentaci6n, se aprobd con 37 votos a favor, 0 voto en
contra y 1 r.oto en abstencidry eliminar del articulo Z,La frase: "durante la
vigencia de este Reglamentd', quedando asi:

Articulo 2. Podr{n solicitar el Nombramiento por Resoluci6n aquellos
docentes Tiempo Completo o Tiempo Parcial con Categoria de Adjuntos,
Especiales e Instructores que formen parte del personal docente de la
Universidad Tecnoldgrca de Panamd y que hayan cumplido con cinco (5)
aflos de servicios satisfactorios de forma consecutiva.

t c.- Con respecto al articulo 3, se aprob6 con 38 votos a favor, 0 voto en contra
y 1" voto en abstenci6ry. la modificacidn de este articulo el cual qued6
redactado de esta forma:

a.-

b.-

d.-



Articulo 3. Todo profesor interesado en $er Nombrado por Resolucion,
deberd presentar al Decano, Director de Centro Regional Universitario o
lnstituto Tecnol6gico, segrin sea la Sede de1 solicitante, La Solicitud
acompaflada del Certificado de Experiencia Docente y los otros
documentos que complementen Ia inlormacidn que facilite ia evaluaci6n
de los servicios satisfactorios. Las solicitudes deberdn ser presentadas en
el periodo comprendido entre el inicio y la tenrdnaci6n del Primer
semestre de cualquier afio acaddmico para ser evaluadas y la
recomendaci6n que enrana de los resultados de la evaluaci6n se hard
efectiva en el Primer Semesbe del siguiente periodo acad6mico, de
acuerdo al procedimiento establecido.

t d.- El Articulo 4, se someti6 a la consideracifn del pleno, aprobrindose con 35
votos a favlt, 2 votos en contra y 2 votos en abetenci6n la propuesta
esfudiantil sobre el acdpite 'd' de este arflculo, el cual dice ast

e) Un estudiante o su respectivo suplente, miembros de la |unta de
Faculta4 Instituto Tecnol6gico o Iunta de Cenho Regional segrin sea la
Sede del solicitante, escogidos entre los estudiantes miembros del
respectivo 6rgano de gobierno. En el caso de los Centros Regionales o
Institnto Tecnol6gico, los esfudiantes serdn preferiblemente de la Facultad
del interesado. En caso de producirse la vacante absoluta de estas
representaciones, los representantes estudiantiles activos escoger6n al
nuevo miembro de esta Comisi6n y su suplente.

Q e"- Con las modificaciones incorporadas por los miembros del Consejo, se
aprob6 con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 1" voto en abstenci6n, el
Articulo 4, el cual qued6 redactado asl:

Articulo 4. La Comisi(rn Evaluadora designada para cada afro acaddmico
estard integrada por:

a) un profesor Regular del Departamento, designado por el Rector.

b) EI ]efe del Departamento Acad€mico o su representante quien
debe ser un Profesor Regular de la Facuitad a Ia cual pertenece el
interesado.



c) El Coordinador de la Extensi6n de la Facultad, en el caso d,e los
Cenfoos Regionales o krstifuto Tecnol6gico, a la cual pertenece el
profesor interesado, si este es Profesor Regular; o en su d,efecto el
Subdirector Acad6mico del Centro Regional, si 6ste es Profesor
ReguJar o el Director del Centro Regional o Instifuto Tecnol6gico.

d) Dos Profesores Regulares de la Facultad a la cual pertenece el
profesor interesado, designado por el Decano o el Llirector de
Cenho Regional o Instifuto Tecnol6gico, segirn sea la sede del
solicitante.

Nota: En eI caso de los Cmtros Regionales o Instifuto Tecnol6gico
que no tengan profesores regulares, el Director podrd solicitar a
dos Profesores Regulares del Departamento dentro de los
disponibles a nivel nacional.

e) Un estudiante o su respectlvo suplente, miembros de la ]unta de
Faculta4 Instituto Tecnol6gico o ]urrta de Centro Regional segrin
sea la Sede del solicitante, escogidos entre los estudiantes
miembros del respectivo 6rgano de gobierno. En el caso de los
Centros Regionales o Instifuto Tecnol6grco, los esfudiantes serdn
preferiblemente de la Facultad dei interesado. En caso de
producirse la vacante absoluta de estas representaciones, los
representantes esfudiantiles activos escogerdn al nuevo miembro
de esta Comisi6n y su suplente.

Esta Comisi6n Evaluadora serd presidida por el |efe de Departamento
Acaddmico del interesado o su representante y tendrd un t6rmino no
nuryor de 60 dlas tr.ibiles a partir del inicio del Segundo Semestre para
evaluar el requisito de r cinco (5) aflos de servicios satisfactorios
consecutivos del profesor interesado y remitir el resultado al Decano o
Director del Centro Regional o Instituto Tecnol6gico.

sr f.- El Articulo 5, fue aprobado sin modificaciones con 35 votos a favor,g voto
en contra y 2 votos en abstenci6n, el cual dice ast

Articulo 5: El resultado de la evaluaci6n deberd ser notificado al
Profesor interesado dentro del tErmino de los cinco (5) dias hribiles
despuds de conocerse el resultado de la evaluaci6n a trav€s de nota formal
del Decano, Director del Centro Regional o Instituto Tecnol6gico, segrin l,a
Sede del solicitante.



t g.- Con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en abstenci6n, se aprob6
po$Poner la discusi6o y aprobaci6n del Articulo 6 integralmente y se
continuE con l,a discusi6n y aprobaci6n del Arfculo 7.

t h.- En este serrtido, se aprobd con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto
en abstenci6n, modificar el Pardgrafo Transitorio del ArHculo 7, el cual
qued6 asl:

Patdgr::afo Transitoria Aquel Docente Tiempo Completo o Tiempo Parcial
que a la fecha de aprobarse el presente Reglamento tiene cinco (5) afros
acaddmicos consecutivos o mi{s afros de servicios en la Instifuci6n y se
mantenga en la Organizaci6n Docente, se le otorgard eI nombramiento por
Resoluci6n en funci6n de la Certificaci6n de la uddad acaddmica
corespondiente, la cuaL estari{ basada en las evaluaciones docentes
existentes.

Los docentes que no cumplan con la condici6n anterior, deberdn ser
evaluados segrln los criterios establecidos en este Reglamento.

s i.- Con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en abstencidn, se aprob6 el
ArHcuIo 7, cort las modificaciones incorporadas. El artlculo qued6
redactado asl:

Articulo 7: Se considera servicio satisfactorio el servicio evaluad,o con un
mlnimo de71,Yo, segtn el Artlculo 6 del presente Reglamento.

Entendidndose que eI rendimiento satisfactorio cubrir{a las siguientes
categorias: Sobresaliente, bueno y aceptable.

Panigrafo Tmnsitoric Aquel Docente Tiempo Completo o Tiempo Parcial
que a la fecha de aprobarse el presente Reglamento time cinco (5) aflos
acaddmicos consecutivos o mds arTos de servicios en la Institucidn y se
mantenga en la Organizaci6n Docente, se le otorgard el nombramiento por
Resoluci6n en funcidn de la Certificaci6n de la unidad acadeurica-
correspondiente, Ia cual estard basada en las evaluaciones docentes
existentes.



Los docentes que no cumplan con la condici6n anterior, deberi{n ser
evaluados seg{n los criterios establecidos en este Reglamento.

q i.- En virtud de que se agotaron las 4 horas de reuni6rL se aprob6 con 35
votos a favor, 0 voto en conka y 3 votos en abstenci6n, extender la sesi6n
hasta agotar el t€ma del Reglamento para la Innplementaci6n dei
Nombramiento por Resoluci6n para el Sector Docente de la Universidad
Tecnol6gica de Panami{.

b k.- Sometido a la consideraci6n del pleno el Articulo 6, se aprob6 con 34
votos a favor, 0 voto en conha y 4 votos en abstenci6n, la Escala de
Et,alu.acidn del Desempefio Docente ajustada a la escala acfual que se utiliza
en la universidad recnol6gica de Panam6. Esta escara qued6 ast

ESCALA DE EVALUACI6N DEL DESEMPENO DOCENTE
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\ l.- Con las modificaciones incorporadas, se aprob6 con 36 votos a favor, 0
voto en conka y 0 voto en abstenci6n el Artic-ulo O en el entendinrdento de
que las Comisiones Permanentes de Estatuto y Reglamentos de este
Consejo conjuntamente con la Comisi6n Permanente de Reglamentos del
Consejo Acad€mico, se retnan para documentar v esbazar la mavor
cantidad de argu:nentos necesarios a la Escala de Evaluacidn del
Desempeflo Docente.
Una vez documentada y sustentada esta Escala de Evaluaci6n del
Desempefro Docente deberd ser entregada a los miembros del Consejo
General. Este artlculo qued6 asi:



Articulo 5z La evaluacidn de los servicios satisfactorios se hard de acuerdo
al formulario de evaluaci6n presentado al finai del presente regl,amento y
ponderado de la siguiente forma:

FORMTJLARTO DE EI"ALUACI6N DE LOS SEMIICIOS SATISFACTORIOS DEL PERSONAL
DOCENTE coN cINCo (5) o MAs aNos DE LABoR DocElitrE EN LA UNIyERSIDAD

TECNOLOGICA DE PANAMA

Nota: De no existir la cantidad necesaria (al menos 5 afros) de las evaluaciones
estudiantiles al momento de Ia implementaci6n de este reglamento, la
Comisidn Evaluadora proceder{ a fuabajar con los registros existentes,
calculando para ello, el promedio de estas eyaluaciones y anotando la
observaci6n en el formulario de evaluaci6n.

Entendi6ndose que esta Nota se refiere a los riltimos cinco (.5) afros y al
no existir estos se puede tomar en consideraci6n evaluaciones de aflos
anteriores, al momento de la irrplementaci6n de este Reglamento.

ESCALA DE EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE

Calificacidn o./o
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$' ll.- El artfculo 8 fue aprobado sin modificacjones con 38 votos a favor, 0 voto
en contra y 0 voto en abstenci6n. Este articuJo qued6 asi:

Articulo 8: El Decano, Director de Cenho R.egional Universitario o
Director de Instifuto Tecnol6gico segfn corresponda, dispone de diez (10)
dias h{biles para expedir la certificaci6n de los aflos de servicio
satisfactorio y elevar la recomendaci6n del nombramiento por resoluci6n
a la Rectorfa. El Rector dispondrd de diez (10) dtas hdbiles para hacer
efectiva la resoluci6n de nombramiento, seg{n 1o establecido en el
Articulo 3 del presente reglamento.

t m,- Con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 2 rrotos en abstenci6n se aproh6
con modificaciones el articulo 9. Este articulo qued6 asl:

Articulo 9: E[ nombramiento por Resoluci6n, indicard el tiempo de
dedicaci6n (Completo o Parcial), sede y drea de enseflanza.
El incumplimiento de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de La

Unlversidad Tecnol6gica de Panam6, darAn lugar a la cancelaci6n de este
nombramiento. Lo establecido en el Estatuto y los Reglamentos para los
Profesores Adjuntos, priva sobre el presente reglamento de
Nombramiento por Resoluci6n.

b n.- E[ arHculo 1O fue aprobado con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 1. voto
en abstenciOn, reemplazdndole la palabra "apelaci6rf' por Reconsideracidn
y elisrinnndo la frase '"de Apelaci6rt'' despu6s de la palabra
procedimiento. Este articulo quedd asi:

Artltulo 10: Una vez que el Docente haya sido notificado por el Decano o
Director del Centro Regional Universitario o Lrstifuto Tecnol6grco, segin
sea eI caso, de que su solicifud de Nombramiento por Resoluci6n ha sido
rechazadar f no est6 de acuerdo con elIo, podrd hacer uso del Recurso de
Reconsideraci6n, de acuerdo al Procedirdento establecido en la Parte III
de este reglamento.

\ fl'- Ccn 39 votos a favor, 0 voto en contra y I voto en abstenci6n, se aprob6
cr.-'n mctlifi-iairiones el arHrul* 11, el cu_al qued6 asi:



A*iculo lt Los docentes nombrados por Resoluci6n s61o podrdn ser
excluidos de la Organizaci6n Docente temporalmente, cuando no exista
disponibilidad de horas de clases que el profesor pueda impartir. La
disponibilidad de horas serd deterrrdnada por la Unidad (Facultad o
Cenfro Regional o Instituto Tecnol6gico) segrin sea Ia sede y ser6n
asignadas dando prioridad a los Profesores Regulares, a los Profesores de
Tiempo Couqrleto sobre los Tiempos Parciales y en ambos casos
atendiendo a la antigtiedad del docente.

Nota: Esta exclusi6n serd evaluada semestralmente.

t o.- Sin nrodificaciones, se aproM con 37 votos a favot,O voto en conha y 0
voto en abstenci6n, el articulo 1 de la parte tr - Regiamentaci6o el cual
dice asl:

Artlculo 1: Tal como su nombre 1o indica, el nombramiento se hard
efectivo a kavds de una resoluci6n.

t p.- En cuanto aI punto III- Procedimiento de Reconsideracidn ante el
Conseio Acaddmico, se aprob6 con 36 votos a favor, 0 voto en conka y L

voto en abstenci6n, reemplazar en este punto todo el tErmino que diga
apelaciin pot "reconsidrraci6n" y "o el punto 3, despu€s del vocablo
Vicerector, agregar "Acad,imicd'. Este punto qued6 redactado asi:

III. PROCEDIMIENTO DE RECONSIDERACIoN ANTE EL CONSEIO
ACADEMICO

Una vez que el Docente haya sido notificado por el Decano o Director de
Centro Regional Universitario o Instituto Tesrol6gico segrirr sea el caso, de
que su solicifrcl del Nombramiento por Resoluci6n ha sido rechazada, y
no est6 de acuerdo con ello, podrd hacer uso del refluso de
Reconsideracidn ante La Comisi6n Permanente de Asuntos Acad6micos del
Consejo Acaddmico, denbo de los siguientes diez (10) dias calendario, de
acuerdo al siguiente procedimiento:

1. El docente solicita el Formulario de Reconsideraci6n en la Facultad,
Cenfuo Regional o trrrstituto Tecnol6gico segrin corresponda.



2. E[ docente deberd exponer en dicho formulario las razones que
sustentan su reclamo, aclarando hasta donde le sea positrle, las partes
especificas que o$eta y los argumentos de su inconformidad.
Asimismo puede hacer referencia a documentos, antecedentes o
pruebas en general que pudieran favorecer su refluso.

Una vez llenada la solicitud, deberrf, enkegarla en Ia unidad
correspondiente en un plazo no rulyor de diez (10) dlas hdbiles,luego
de ser notrficado del rechazo de su solicitud.

El Vicerrector Acaddmico recibe la solicitud y la remitez parfl srr
consideraci6n a la Comisi6n de Reconsideraci6n formada por los
miemhros de la Comisi6n Pei'manente de Asuntos Acad6micos del
Consejo Acaddmico.

La Comisi6o en un plazo no mayor d.e diez (L0) dias lr.ibiles, solicitar6
al |efe de la Unidad Acad6mica correspondiente copia de los
documentos pertinentes, evaluard la solicitud de reconsideraci6n y
documentos; y emitird su recomendaci6n por escrito al Rector.

EI Rector, en base a los resultados de la evaluaci6n y a la
recomendaci6n d,e la Comisi6n, procederd a tomar la decisi6n final en
un t€rmino no rulyor de dlez (10) dias h{biles y la remitird al Decano,
Director de Centro Regional o Instituto Tecnol6gico correspondiente.

Este Reglamentc serd vigente a partir del Prirrrer dla del Primer
Semestre del ano acaddmico 2000.

t q.- Con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 1" voto en abstenci6n, se aprob6
que la vigencia de este reglamento serd a partir del Primer dia del Primer
Semestre del aflo 2000.

t r.- Se aprob6 con 37 votos a favor, 0 voto en conha y 1. voto en abetenci6n, el
Reglamento para la Implementacidn del Nombramiento por Resoluci6n
para el Sector Docente de la Universidad Tecnol6grca de Panamd en su
totalidad" incluyendo la fecha de aplicacidn.

ft-
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Al haberse agotado eI terna de discusi6n,la sesi6n fina1iz6 a las 3:35 p.nr- Fue presidida
por el Ing. H6ctor M. Montemayor A. y como Seaetaria del Consejo, Dra. Trsla M. de

Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA:

PRESEYTES:
Ing. Salvador Rodriguez, Vicenector Acad€mico Encargado; Ing. Arnador Hassell,
Vicerrector de Inves[gaci6n, Postgrado y Extensi6n Encargado; hg. Richard Daly,
Vicerrector Adminisfuativo Encargado; Ing.Luis Barahona, Decano Encargado, Facultad
de Ingenieria Civil Ing.Elfus Mendoza, Decano Encargado, Facultad de Ingenieria
El€ctrica; Ing. Delia de Benitez, Decana de la Facultad de Ingenierla hrdustria] Ing.
Benigno Vargas, Decano de la Facultad de Ingerrieria Meciinica; Lic. Ana Gloria Cordero
de Herndndea Decana Encargada, Facultad de Ingenieria de Sisternas
Computacionales; Ing |orge Rodriguez, Decano de la Facultad de Ciencias y
Tecnologia; tng. Urbano A1ain, Coordinador General de los Centros Regionales; Arq.
Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria; Lic. Grace de Lasso, Directora de
Bienestar Estudiantil Ing. Ricardo Gottzillez y el Invest. Toribio Dominguez,
Representantes de los Centros de Investigaci6n" Postgrado y Extensidn; Lic. Ratrl Vargas
y el T6c. Gerardo Romero, Representantes del Sector Administrativo; Ing. Oscar Fitti,
Director Encargado del Centro Regional de Azuero; Ing. Agapito Santos, Director del
Centro Regional de Bocas del Tore; Ing. Horacio Apolayo, Director del Centro Regional
de Cod6; Ing. Celso Spencer, Director del Centro Regional de Col6n; Ing. Carlos Ruiz,
Director del Centro Regional de Chiriqui; Lic. Jeremias Herrera, Director del Cenho
Regional de La Chorreta; Lic. Maria L. de Mdrquez, Directora Encargada del Centro
Regional de Veraguas; los representantes de los profesores de la Facultad de Ingenieria
Civil, Prof. Miguel Vergara y el Prof. tavier Navarro; los representantes de los
profesores de la Facultad de Ingenierla El€ctrica, Prof. Medardo Logreira y el Prof. ]os€
Beltrdn; los representantes de los profesores de la Facultad de Ingenieria Industrial,
Prof. JosE Herrera y eI Prof. Israel Ruiz; el representante Suplente de los profesores de Ia
Facultad de Ingenieria Mecdnica, Prof. Fernando Castillo; los representantes de los
profesores de Ia Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales, Prof. Walter
Bonilla, Prof. Matias Prado; los representantes de los profesores de la Facultad de
Ciencias y Tecnologia, Prof. Maria del C. Young y el Prof. Manuel Fuentes; el
representante de los profesores del Cenho Regional de Azuero, Prof. Roberto
Cigarruista; Prof. ]anina de Cano, representante de los profesores del Centro Regional
de Bocas d.el Toro; Prof. Pablo Moreno/ representante de los profesores del Cenbo
Regional de Cocl€; Prof. Evet Clachar, representante de los profesores del Centro
Regional de Col6n; Prof. ]os6 Luis Pinto, representante de los profesores del Centro
Regional de La Chorrera; Prof. Casimiro Vdsquez, representante de los profesores del
Cenbo Regional de Veraguas; Est Vladimir Gonzdlez y la Est. ]osefina Larreategui,



r^r,.

representantes estudiantiles de la Facultad de Ingenieria Civi} Est. Ricardo Reyes,

representante estudiantil de la Facultad de Ingenieria Eldctrica; Est Ernesto Hughes,
representante estudiantil de la Facultad de Ingenieria hrdustrial los representantes
estudiantiles de la Facultad de Ingenieria Mecdnica, Est. Bienvenido SAez y la Est.

Cristina Castillo; Est. Elvis Ramirez, representante estudiantil de la Facultad de

Ingerderia de Sistemas Computacionales; Est. Basilio Leite, representante estudiantil del
Centro Regional de Bocas del Toro; Est. Heidi Araz,representante estudiantil del Centro
Regional de Coc16; Est. Nora L6pez, representante estudiantil del Centro Regional de La
Chorrera; Est. Fabriciano Pinz6n, representante estudiantil del Centro Regional de
Chiriqul; Est. Luis Gonzillez, representante estudianfll de1 Centro Regional de
Veraguas.

EXCUSAS PRESENTAD,,T S;

Prof. ]orge ]im6nez y el Prof. Lino Ruia representantes de 1os profesores de la Facultad
de Ingenieria Mecdnica; Prof. Nicolds Samaniego, representante de los profesores de la
Facultad de Ingerrierla de Sistemas Computacionales; Prof. Pedro P. Gonzdlez y la Prof.
Estela H. De Mufloz, representantes de los profesores del Cenko Regional de Chiriqul;
Prof. Avelino Dominguez, representante de los profesores del Cenbo Regional de
Veraguas.

AUSEI\II-E5;
Prof. Hdctor Acevedo, representante de los profesores de la Facultad de Ingenieria
Civil; Prof. ]uan !. Mordn, representante de los profesores de Ia Facultad de Ingenieria
Lrduskiat Prof. Anet de Pahna, representante de los profesores de Ia Facultad de
Ingenieria Mecdnica; Prof. ]avier ItdiUL represmtante de los profesores de la Facultad de
Ciencias y Tecnologla; Est. Nitbelle Aizpr&a, representante estudiantil de la Facultad
de Ingenieria B6ctrica; Est. Giniva Gonzdlez, representante estudiantil de la Facultad de
Ingenieria Industrial, Est Cristian Valdivieso, representante estudiantil del Centro
Regional de Azuero; Est. Radl Chi-fundo, repre*ntante estudiantil del Centro
de Col6n.
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