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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
 

CONSEJO ACADÉMICO  
 

Acta Resumida de la  Reunión Extraordinaria N.° 03-2015 efectuada el 6 de marzo de 2015 

 

Con el cuórum reglamentario siendo las 9:20 a.m. el señor presidente encargado, Dr. Omar O. Aizpurúa P., dio inicio a 

la sesión extraordinaria del Consejo en el Salón 319 del Edificio de Postgrado, ubicado en el campus universitario “Dr. 

Víctor Levi Sasso”; solicitando al señor secretario, Ing. Luis A. Barahona G., diera lectura al Orden del Día propuesto. 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Informe del Señor Rector. 

2. Ratificación de las Actas Resumidas de la Reuniones Ordinaria N.° 04-2014 efectuada el 8 de agosto de 2014 y N.° 

06-2014 realizada el 14 de noviembre de 2014.  

3.  Informe de Comisiones Permanentes.  

4. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

__________ 

 

Considerada la propuesta de Orden del Día, esta fue aprobada con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

 

Primer Punto: Informe del Señor Rector. 

Indicó el Dr. Omar Aizpurúa que no hay Informe que presentar por Rectoría, debido a que el señor Rector se 

encuentra en Misión Oficial atendiendo asuntos institucionales relacionados con el I Foro de Rectores en la VII 

Cumbre de las América. 

 

Segundo Punto: Ratificación de Actas Resumidas.  

Se ratificaron con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, las siguientes Actas Resumidas: 

 N.° 04-2014 efectuada el 8 de agosto de 2014. 

 N.° 06-2014 realizada el 14 de noviembre de 2014.  

 

Tercer Punto: Informe de Comisiones Permanentes.  

 

a. Comisión Especial Multiconsejos.  
Expresó el Dr. Nicolás Samaniego F. que esta Comisión realizó la reunión N.° 01-2015 el 26 de febrero de 2015, 

atendiendo las solicitudes detalladas a continuación:  

 

1. Ing. Vanesa Quintero con C.I.P. No.08-774-019, Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica del Centro Regional de Panamá Oeste, se le concedió la primera prórroga de Contrato de Licencia con 

goce de sueldo para continuar  estudios doctorales en Ingeniería Eléctrica, en la Universidad de Chile, a partir 

del 10 de marzo de 2015 al 09 de marzo de 2016, auspiciado con el Programa de Becas IFARHU-UTP.   

 

2. Ing. César A. Gómez Peña con C.I.P. No.04-704-570, Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería 

Civil del Centro Regional de Chiriquí, se le otorgó el Contrato de Licencia con goce de sueldo para iniciar 

estudios de Maestría  en Ingeniería de Recursos del Agua, en la Universidad de Nebraska, EUA., a partir del 14 

de enero de 2015 al 13 de enero de 2016, prorrogable, auspiciado por el Programa de Becas Fulbright-LASPAU. 

 

3. Ing. Víctor Fuentes con C.I.P. No.06-704-570, Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales, se le otorgó Contrato de Licencia con goce de sueldo para iniciar estudios  

Doctorales en Ciencias de la  Computación e Información y Servicios de Soporte (Doctorate – Computer & 

Information Sciencies & Support Services), Universidad de Arkansas, Fayetteville, EUA., a partir del 14 de 

enero de 2015 al 13 de enero de 2016, prorrogable, auspiciado con el programa de Becas Fulbright-LASPAU. 
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4. Prof. Ana Clevis Lozano Rivera, con C.I.P. No.N-0020-1757, docente Especial con Estabilidad IV de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica, se le concedió la primera prórroga del Contrato de Licencia con goce de sueldo 

para continuar  estudios  Doctorales en Ciencias Naturales, en la Universidad Nacional  de Costa Rica, a partir del 

30 de abril de 2015 al 29 de abril de 2016, prorrogable, auspiciado con el programa de Becas IFARHU-UTP. 

 

5. Prof. Dámaso Domínguez Vergara con C.I.P. No.7-701-0044, Docente Especial con Estabilidad IV de la 

Facultad de Ingeniería Civil, se le otorgó la primera Extensión del Contrato de Licencia con goce de sueldo para 

realizar estudios de Doctorado en Ingeniería Civil, en la Universidad de ARKANZAS, EUA., a partir del 31  de 

marzo de 2015 al 30  de marzo  de 2016, prorrogable, auspiciado con el programa de Becas IFARHU-UTP. 

 

6. Prof. Aniela Garay, con C.I.P. No.8-776-1131, Docente Instructor A-1 de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

se le concedió la primera Extensión del Acuerdo Institucional sin goce de sueldo para continuar estudios  

Doctorales en Ingeniería Industrial, en la Universidad de ARKANZAS, EUA, a partir del 25  de marzo de 2015 

al 24  de marzo  de 2016, prorrogable, auspiciado con el programa de Becas IFARHU-UTP. 

 

b. Comisión de Licencias Becas y Sabáticas 
1. Solicitud del Ing. Francisco Javier Grajales, Docente Instructor A-3, Tiempo Completo, de la Facultad de 

Ingeniería Civil. 

 

Expresó el Dr. Nicolás Samaniego que se trata del  IV año de prórroga del Acuerdo Institucional sin goce de 

sueldo del Ing. Grajales; esta solicitud fue considerada por la Comisión de Licencias Becas y Sabáticas y lo que 

se trae al Consejo es solamente la recomendación de la aprobación de la licencia del año pasado.  Estamos a la 

espera que el Profesor remita nota indicando su estatus a la fecha y en consulta a la Facultad de Ingeniería Civil 

todavía él no ha remitido ningún tipo de documentación. 

 

En este sentido la Comisión recomendó: Otorgarle al Ing. FRANCISCO JAVIER GRAJALES con C.I.P. 

No.7-783-127, Docente Instructor A-3, Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería Civil, la cuarta extensión 

del Acuerdo Institucional sin goce de sueldo, para continuar estudios doctorales en Ingeniería Geotécnica en la 

Universidad de Texas A&M, Estados Unidos de Norteamérica, a partir del 1° de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2014, bajo el Programa de Becas IFARHU-SENACYT; siendo aprobada con  41 votos a favor, 0 

en contra y 1 abstención. 

 

2. Solicitud de Licencias por estudios con goce de sueldo del Prof. Evgeni Cruz De Gracia,  Docente Tiempo 

Completo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 

 

Mencionó el Dr. Nicolás Samaniego que la Facultad de Ingeniería Eléctrica el 20 de agosto de 2013, aprueba la 

licencia para que el Dr. Cruz realice sus estudios postdoctorales a partir del año 2014,  se va a realizar esos 

estudios durante el periodo de receso académico. Se le concede por parte de la Facultad esa equivalencia de 

receso académico para que sea computado como sus estudios y después el señor Rector le otorga  una licencia 

adicional por tres (3) meses.  ¿A qué se debe esto? se dio un problema de comunicación entre la Facultad y el 

Consejo Académico. La responsable de enviar la solicitud aprobada en agosto por la Junta de Facultad tuvo 

problemas de salud y se separó de la Institución, esa comunicación no se dio,  obviamente eso se pudo subsanar 

en parte con el reconocimiento del Verano, con la licencia del señor Rector, pero vencido este tiempo quedó un 

espacio en el limbo.  El Prof. Cruz pagó a la Institución el tiempo, debido a que era una licencia con goce de 

sueldo y siguió cobrando.  En la Dirección de Finanzas está la evidencia que hizo el pago total del tiempo que 

hacía falta, debido al problema de comunicación que se dio.  Sin embargo, todavía queda un tiempo que va del 

1° de abril de 2014 al 8 de marzo de 2015, ese es el tiempo que estamos presentando al pleno para regularizar el 

estatus del profesor. Por lo que la Comisión recomienda se le otorgue al Dr. EDGENI CRUZ DE GRACIA, 

con C.I.P. 8-324-519, docente Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Licencia por Estudios 

Postdoctorales, a través del proyecto de Colaboración Internacional titulado “Ventanas Inteligentes” con código 

COL10-036, en la Universidad Federal de Santa María, Brasil, a partir del 1° de abril de 2014 hasta el 8 de 

marzo de 2015, bajo el Programa de  Becas IFARHU-SENACYT. 
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Indicó el Ing. Julio Quiel que  el Prof. Cruz regresó antes de la fecha y ya se reintegró a la Facultad. 

 

Dijo el Dr. Nicolás Samaniego que la solicitud de la licencia sería de acuerdo a la nota de reintegro que es partir 

del 1° de abril de 2014 hasta el 14 de enero de 2015, debido a que el Dr. Cruz  se reintegró el 15 de enero de 

2015. 

Evaluado el Informe de la Comisión, se aprobó con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, otorgarle al Dr. 

EDGENI CRUZ DE GRACIA, Licencia por Estudios Postdoctorales, en la Universidad Federal de Santa 

María, Brasil, a partir del 1° de abril de 2014 hasta el 14 de enero del 2015. 

 

c. Comisión de Asuntos Académicos 

1. Informe de la Comisión Evaluadora del Concurso de Cátedra Inteligencia Computacional: Inteligencia 

Artificial, Sistemas Basados en el Conocimiento, Ingeniería de Sistemas Computacionales aplicada a la 

Robótica, Ciencias Básicas de la Ingeniería en Sistemas para Profesor Regular de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales una (1) posición y dos concursantes la Prof. Elia Cano y el Prof. Nicholas Béliz 

Osorio. 

  

Manifestó el Dr. Nicolás Samaniego que en base a lo establecido en el Artículo 146 del Estatuto Universitario 

de la Universidad Tecnológica de Panamá y, dado que se encontraron algunas inconsistencias en la valoración de 

algunos de los puntajes emitidos por la Comisión Evaluadora del Concurso de Cátedra en el Área de 

Inteligencia Computacional Inteligencia Artificial, Sistemas Basados en el Conocimiento, Ingeniería de 

Sistemas Computacionales aplicada a la Robótica, Ciencias Básicas de la Ingeniería en Sistemas de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, se solicita a la Comisión de Especialistas la aclaración de 

los siguientes puntos: 

 

Para el caso de la evaluación del Prof. Nicholas Béliz Osorio: 

En el punto No. 20. Otras Ejecutorias, utilizó una ponderación inadecuada, en los renglones a saber:  

 

 20. a  Materia a Concurso: (25/32)/4  fue utilizado el factor de un cuarto (1/4)  Cuando  debería ser uno (1). 

Este ítem no fue debidamente autenticado internacionalmente y no se le debe adjudicar  puntaje. 

 

  20. f Materia A fin: (40/32)1/2. Se utilizaron factores de evaluación de Materias a Concurso de un tercio 

(1/3) para ponderar seminarios, cuando debería ser Uno (1). 

 

  20 g. y 20 h.   Materia a Concurso  utilizó el factor de un tercio (1/3), cuando debiera ser un medio (½). 

 

Luego de realizarse los ajustes pertinentes, el puntaje total del Prof. Nicholas Béliz Osorio con C.I.P. 8-746-86 

cambia de 141.089 a 141.788, dando una diferencia de 0.699. La Comisión de Asuntos Académicos recomendó 

se devuelva a la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales el Informe de la Comisión Evaluadora del 

Concurso de Cátedra Inteligencia Computacional: Inteligencia Artificial, Sistemas Basados en el Conocimiento, 

Ingeniería de Sistemas Computacionales aplicada a la Robótica, Ciencias Básicas de la Ingeniería en Sistemas 

para que sean revisados los ítems antes indicado.  

 

Concluida la presentación del Informe de la Comisión, éste fue aprobado con 40 votos a favor, 0 en contra y 2 

abstenciones. 

 

2. Recurso de Reconsideración presentado por el Prof. Bolívar Quijada en el Concurso de Cátedra Sistemas de 

Información y Administración de Recursos Informáticos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales en el Centro Regional de Panamá Oeste. 

 

Expresó el Dr. Nicolás Samaniego que luego de deliberar ampliamente el tema, la Comisión Permanente de 

Asuntos Académicos recomendó lo siguiente: 
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En respuesta al reclamo presentado en el Punto N.°17 de Estudios de Postgrado, la Comisión Permanente de 

Asuntos Académicos recomendó se tome como título Básico de Concurso, la Maestría en Gerencia en 

Informática con Especialización en Seguridad Computacional, por ser una maestría a concurso más ventajosa 

para la concursante, consta de 61 créditos y fueron evaluados por una Comisión de Especialistas de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas Computacionales, la cual le reconoció 43.18 créditos, los cuales dan como resultado 

43.18 puntos. Basado en el Compendio de los Acuerdos de la Junta Académica y del Consejo Académico, 

relacionados con Concursos y Clasificaciones del Personal Docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

que establece el punto 3. "Caso de que un aspirante presenta dos títulos académicos de maestría, como títulos 

básicos: Se refiere este caso, a aquellos concursos en que se establecen entre los títulos básicos, dos o más títulos 

académicos de maestría y un aspirante cualquiera presenta dos títulos académicos de Maestría  como títulos 

básicos. 

 

Se recomienda que uno de los títulos presentados por el aspirante, el de más ventaja para éste, el cual es 

escogido por la Comisión de Concursos se deberá evaluar como título académico de Maestría en Materia a 

Concurso y que el otro título académico presentado como básico por el aspirante, sea evaluado como estudios de 

Postgrado en base a los criterios y consideraciones ya presentados anteriormente...” 

 

El caso de la Maestría en Auditoría y Sistemas de Control Informático y el título de Especialista en Entornos 

Virtuales de Aprendizaje, se evaluaron como créditos de Estudios de Postgrado, los cuales no deben exceder 30 

puntos y al realizar estos ajustes no se incurrió en la sobrevaloración de los Estudios de Postgrado.  

 

En el Punto N.° 25 Experiencia Profesional y Técnica, la Comisión, consideró que en este punto se aplicó lo 

preceptuado en el Compendio de los Acuerdos de la Junta Académica y del Consejo Académico, relacionados a 

Concursos y Clasificaciones del Personal Docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, en el cual se 

establece el punto 5.- Experiencia Profesional y Técnica: “Se entiende por Experiencia Profesional y Técnica 

cualquier labor, no docente, realizada después de la obtención del título básico universitario y propia de la 

profesión o actividad, correspondiente a la materia objeto del concurso, o la materia a fin.”  

 

Se analizó que las Experiencias Docentes y las Experiencias Profesionales son una certificada por las Secretarías 

de las respectivas Universidades y dos (2) por el ente externo en el cual se realiza la función profesional.  En este 

caso  existe dentro de la documentación la certificación de la empresa donde la Profesora laboró definiendo el 

periodo en el cual estuvo trabajando y la documentación del trabajo que realizó. No se le dio el máximo puntaje 

porque obviamente habían algunos puntos que a juicio de la Comisión de Especialistas de la Facultad no 

completaban para darle el máximo puntaje, pero si le reconoció la Experiencia Profesional.  

 

El Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá como instrumento legal que regula entre 

otros temas los vinculados a los Concursos de Cátedra, no determina un límite de veces que se podrá revisar y 

evaluar un Concurso de Cátedra abierto, depende de los resultados que se emitan por parte de la Comisión 

Evaluadora del Concurso y las instancias universitarias en las que se puedan presentar recursos de revisión o 

reconsideración por parte de los participantes. 

 

Esta conclusión se da, debido a que se solicitó reconsiderar este concurso que ha venido muchas veces para su 

revisión y que no debieron ser más de tres (3).  En realidad eso es muy subjetivo, un concurso se revisa hasta que 

todo el mundo esté claro en lo que está pasando y el Estatuto Universitario por ninguna parte dice que hay un 

número x o definido de revisiones posibles  dentro de las instancias a concurso. Por lo tanto, la Comisión 

Permanente de Asuntos Académicos recomendó: Mantener la decisión adoptada por el Consejo Académico en 

sesión ordinaria No. 06-2014 de 14 de noviembre de 2014, de otorgarle la cátedra en el área de Sistemas de 

Información y Administración de Recursos Informáticos, a la profesora Lineth Alaín de Tristán, con cédula de 

identidad personal No. 9-209-325, en calidad de profesor Regular Titular, por obtener más de 150 puntos 

(212.044), tener un puntaje mayor a cinco (5) puntos respecto al otro concursante el Prof. Bolívar Quijada con 

cédula de identidad personal No. 2-103-732, quien obtuvo un puntaje final de 202.970 y tener más de siete (7) 

años de experiencia como docente en la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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Analizada la propuesta por los miembros del Consejo, se aprobó con 24 votos a favor, 9 en contra y 5 

abstenciones, que la Sala está debidamente ilustrado sobre el Recurso de Reconsideración presentado por el Prof. 

Bolívar Quijada en el Concurso de Cátedra Sistemas de Información y Administración de Recursos Informáticos 

con sede en el Centro Regional de Panamá Oeste.    

 

Ilustrados los Miembros del Consejo, se aprobó con 21 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones, mantener la 

decisión adoptada por el Consejo Académico en sesión ordinaria N°. 06-2014 del 14 de noviembre de 2014 de 

otorgarle la cátedra en el área de Sistemas de Información y Administración de Recursos Informáticos, a la 

Prof. Lineth Alaín de Tristán, con cédula de identidad personal No. 9-209-325, en calidad de profesor Regular 

Titular, por obtener más de 150 puntos (212.044), tener un puntaje mayor a cinco (5) puntos respecto al otro 

concursante el Prof. Bolívar Quijada con cédula de identidad personal No. 2-103-732, quien obtuvo un puntaje 

final de 202.970 y tener más de siete (7) años de experiencia como docente en la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

 

3. Recurso de Reconsideración del Concurso de la Facultad de Ingeniería Civil – Saneamiento y Ambiente.  

 

Manifestó el Dr. Nicolás Samaniego, ustedes recibieron un documento sobre el Recurso de Reconsideración del 

Concurso de Cátedra Saneamiento y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Civil, pero cuando estábamos 

transcribiendo el Informe de la Comisión de Asuntos Académicos nos percatamos que tenía algunas 

inconsistencia, por lo cual fue devuelto a esta Comisión para su debida revisión,  una vez  se presenten las 

nuevas recomendaciones será presentado ante el Pleno del Consejo. 

 

4. Solicitud de Reconsideración de la Asignatura de Química en las carreras de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales  

 

Señaló el Dr. Nicolás Samaniego, la solicitud surge por la modificación al número de créditos de la asignatura 

de Química aprobada por el Consejo Académico en la Reunión No.03-2014 de 9 de mayo de 2014 para la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, además se ubicó este curso en el Primer Semestre y 

pareciera que no hay infraestructura suficiente para poder atender a todos los estudiantes en ese periodo 

académico.  

 

Cuando esta solicitud llegó a la Comisión de Asuntos Académicos se dijo que las consideraciones de los cursos 

o de las carreras de cada Facultad deben ser discutidas primeramente en la Facultad. Por esta razón, la 

recomendación de la Comisión es que el tema debe ser atendido por las Facultades de  Ingeniería de Sistemas 

Computacionales y de Ciencia y Tecnología. Cuando ya tengan la propuesta formal de adecuación de la 

asignatura dentro de los planes de estudios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, será 

presentando nuevamente ante el Consejo.  

 

El señor Vicerrector Académico autorizó a la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales que en este 

semestre no se dicté el Curso de Química. Se va a pasar para el Segundo Semestre atendiendo la solicitud de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología. Debemos esperar que la Junta de Facultad de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales se reúna y apruebe formalmente las modificaciones a los planes de estudios para 

remitirlo al Consejo. 

 

Preguntó el Prof. Oscar Pittí: ¿Qué va a pasar con los créditos y la cantidad de materias en el segundo 

semestre? 

  
Respondió el Dr. Nicolás Samaniego que las Organizaciones Docentes tienen en este Primer Semestre Inglés y 

en el Segundo Semestre Química y tendrá una modificación de los créditos para hacerlo equivalente a lo que da 

la Facultad de Ingeniería Civil.          
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5. Solicitud de la apertura de la Carrera de  Licenciatura en  Ciencias de la Computación, auspiciada por la 

Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología (SENACYT) y la Universidad Carlos III de España. 

 

Solicitó el Dr. Omar Aizpurúa, considerar Cortesía de Sala para el Dr. Víctor Sánchez,  representante de 

SENACYT, con la finalidad que pueda ampliar sobre el tema de ser necesario y en virtud de que es un programa 

auspiciado con fondos de esta Secretaría. 

 

Seguidamente se aprobó con 38 votos a favor, 0 en contray 0 abstención, conceder Cortesía de Sala al Dr. Víctor 

Sánchez,  representante de SENACYT. 

El Dr. Nicolás Samaniego indicó que desde inicio del nuevo gobierno, SENACYT ha tenido acercamientos con 

distintos sectores del quehacer del país. Uno de los cuales está en el área de informática. Ellos detectaron que a 

lo largo de la historia en nuestra Facultad teníamos carreras de ingeniería y que compartíamos cursos con el resto 

de las ingenierías. Poco a poco fueron separándose éstas realidades a cada una de las facultades para llegar a 

donde estamos hoy, pues el mercado exigía profesionalización y fuimos perdiendo cierto componente que en su 

momento veíamos en un curso de Métodos Numéricos actual vs un curso de Análisis Numérico de antes en 

donde lo que estudiabas era el origen de la ecuación que resolvía un método de resultado, ahora damos la 

fórmula se ejecuta y resuelve, de donde sale el archivo matemático no se dicta en la actualidad.   

 

En Panamá hay centros de investigación instalados y empresas que han empezado a evaluar la producción de 

ciertas herramientas tecnológicas que requiere el profesional en el área de las tecnologías y que puedan 

profundizar dentro del quehacer informático para que acompañe algunos procesos de investigación en otras 

áreas.  SENACYT identifica esta necesidad y establece un proyecto con fondos para apoyar a las instituciones 

que se atreviesen a dar este giro, obviamente por la conexión que el Dr. Sánchez tiene con la Universidad, 

logramos ser considerados para empezar con el primer programa de muchos otros;  beneficiar a la Institución, 

para que ofrezca el programa con los fondos que se puedan lograr a través de la SENACYT.   

 

El programa se diseñó en conjunto con la Universidad Carlos III de España y es de corte científico. Le llamamos 

a solicitud de SENACYT Licenciatura en Ciencias de la Computación. La duración de la carrera es de cuatro (4) 

años, ocho (8) semestres  y  156 créditos.  Estamos aprobándola presencial y/o virtual. Claro la virtualidad de 

una carrera no la hace automática, hay que considerar algunos componentes adicionales.  El pensum es de 45 

minutos de cada hora de clases. Por qué aparecen cosas que son obvias, como esto se está trabajando con la 

Universidad Carlos III de España, ellos tienen un pensum totalmente diferente a los nuestros. Obviamente 

estamos enfatizando que esta es una carrera de la Universidad Tecnológica de Panamá con todo y que fue 

desarrollada siguiendo el patrón de la Universidad Carlos III de España. 

 

La Justificación de la apertura es el hecho de poder lanzar profesionales que puedan cumplir con las necesidades 

iniciales.  No solamente necesitamos doctores, que si bien es cierto es muy importante para guiar y ejecutar los 

proyectos, también requerimos del personal que va a acompañar esos doctores.  Fundamentalmente podemos 

trabajar creando este tipo de profesionales y trabajando con el concepto de Metodología Activa que es el 

proyecto que está desarrollando la Universidad. 

 

Un solo Objetivo de la Carrera es la formación de los estudiantes en un conjunto de conocimientos científicos y 

técnicos que hacen posible la adquisición, representación, tratamiento y transmisión de la información de forma 

automática por medio de las computadoras.  

 

Nuestro Perfil de Ingreso: 

- Él básicamente debe venir con una formación en Matemáticas y Físicas, con la base que trae del Bachillerato.  

- Aptitud para manejar algoritmos y procesos.  

- Herramientas informáticas a nivel de usuario, el conocimiento de lo que son los sistemas operativos, 

procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos  

En lo referente a aptitudes y capacidades, se recomienda que los alumnos tengan:  

- Capacidad de observación, atención y concentración por el tipo de énfasis que se está haciendo.  

- Aptitud para el razonamiento numérico y lógico.  
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- Facilidad para comprender y razonar sobre modelos abstractos que generalicen los aspectos particulares de 

casos prácticos.  

 

La justificación para el Perfil de Ingreso son los componentes que el PAA está generando ahora mismo.  

 

Los egresados del programa tendrán:  

1. La capacidad de aplicar los conocimientos de matemáticas, estadística, ciencia de la computación a los 

campos de hardware y software informáticos.  

2. La capacidad de diseñar y dirigir experimentos así como de organizar, analizar e interpretar información.  

3. La capacidad de diseñar sistemas, componentes o procedimientos de hardware y software que satisfagan 

necesidades identificadas, en el marco de restricciones reales tales como las económicas, medioambientales, 

sociales, políticas, éticas, de seguridad y salud, de producción y sostenibilidad.    

4. La capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares, de modo cooperativo, respetuoso, creativo y 

responsable.  

 

En el Campo Ocupacional él puede trabajar en cualquier lugar en donde funcione algún componente de 

hardware y software o en cualquier proyecto que se requiera tocar algún tema relacionado con la computación.  

 

La SENACYT tiene el compromiso de  traer profesores de la Universidad Carlos III para atender cursos en este 

programa y si el perfil de los profesores que vienen atender un curso aquí funciona perfectamente en cualquiera 

de las otras facultades, ellos van a estar a la disposición e incluso de poder atender seminarios, capacitaciones, 

niveles de maestría o desplazarse a las sedes regionales en algún momento para poder atender algunos de estos 

programas.  Además en el convenio que se firme con SENACYT y la Universidad Carlos III, está el seguimiento 

en la ejecución del programa  para garantizar su acreditación, producto de que esta Universidad tiene la 

experiencia con esos sistemas de acreditación.           

 

Concluida la presentación del Programa de Estudios intervino el Prof. Roberto Matheus indicando que tiene 

una recomendación en el II año Segundo Semestre Circuitos Electrónicos en Informática, debe llamarse 

Circuitos Eléctricos en Informática. Está muy bien que el estudiante tenga los Concepto de Teoría 

Electromagnética, Circuitos de Corrientes Directa, Circuitos de Corriente Alterna, algo de Filtros que se utiliza 

mucho en la parte informática, algunas Aplicaciones.  Considero que las 2 horas de teoría como profesor que ha 

brindado este curso en la Facultad de Ingeniería de Sistemas  Computacionales es muy poco. No sé si es posible 

que se le brinde 1 hora más para cubrir el contenido de manera que el estudiante tenga los conceptos básicos de 

Circuitos Eléctricos para poder manejarse en esta carrera. 

 

Expresó el Dr. Nicolás Samaniego, no tengo ninguna objeción porque son los especialistas de cada una de las 

áreas. Las descripciones de los contenidos a pesar de que vienen en conjunto con el paquete, en esta Universidad 

y hasta donde recuerdo a lo largo del tiempo las Facultades están en la libertad de cambiar los contenidos sin 

tener que venir al Consejo para aprobarlos.  Hemos tenido que trabajar así con el contenido de la Universidad 

Carlos III, no hay ningún problema en que se acepten las modificaciones, en este caso que se adicione una (1) 

hora más y que obviamente se adecuen los contenidos. Los especialistas están en la posibilidad de hacer las 

adecuaciones a las descripciones de curso.                   

 

Comentó el Prof. Medardo Logreira, quiero agregar dos (2) puntos, el curso Tecnología de la Computadora 

está antes del curso de Circuitos Electrónicos, me parece que ese orden debe ser invertido porque el contenido de 

la asignatura Tecnología de la Computadora habla de lo que es el Hardware de los Circuitos Lógicos, la 

Aplicación de Hardware. Es conveniente que el aspirante a un curso como este conozca los aspectos básicos de 

los Circuitos Electrónicos, sugiero que estén más cerca uno del otro. 

 

Preguntó el Estud. Francis Valderrama: ¿Los estudiantes Bachilleres en Ciencias pueden aplicar por los 

requisitos que ha mencionado? 
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El Dr. Nicolás Samaniego respondió: SENACYT está solicitando que aunque este programa es de Licenciatura 

se exija el puntaje de ingeniería.  Para ingresar se debe tener más de 1,000 puntos. La Universidad en todos sus 

programas es abierto a todo aquel que cumpla con los requisitos de ingreso.  El Perfil de Ingreso sirve para que 

el aspirante sepa que debe conocer antes de tomar una decisión de esa naturaleza. Los perfiles de ingreso no han 

sido condicionantes para poder ingresar a la Universidad, son pasar los exámenes, tener el diploma de bachiller. 

El joven que sabe que el requisito de ingreso a una carrera es este; de no tenerlo sabe en donde tiene que esforzar 

para poder tener éxito en esa carrera.  

 

Manifestó la Prof.  Anayansi Escobar, los Cursos de Cálculo Integral, Cálculo Diferencial para mí son 

Cálculos, no son aplicados, aplicados a qué.  ¿Qué es lo que le va a dar lo aplicado? Cuando leo el contenido es 

un curso normal de Cálculo Diferencial y de Cálculo Integral y ya tenemos esos cursos  en la data de la 

Universidad.  

 

Indicó el Dr. Nicolás Samaniego, para atender las sugerencias que se están dando, los cursos quedarían primero 

el de Circuitos Eléctricos, luego Tecnologías Informática y después el curso de Estadística. 

 

Para explicar el concepto de los Cálculos, cuando se discutió en la Comisión de Asuntos Académicos el Prof. 

Ricardo López mencionó que el Curso de Cálculo que está descrito aquí no es el mismo Cálculo que se está 

dando actualmente en todas las demás carreras. Le podemos quitar el Aplicado y no hay ningún problema, para 

que una misma asignatura no tenga dos (2) códigos distintos. 

 

Comentó el Dr. Víctor Sánchez, como ya lo explicó el señor Decano esto viene después de un trabajo de varios 

meses con la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones 

(CAPATEC), la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y el concepto era traer un programa 

basado en el tema de la computación pura, el tema científico de computación. Las ciencias computacionales 

tienen dos (2) orígenes históricamente, la parte Matemática de la Computación y la parte de Construcción de 

Computadora y por eso la confusión. En este caso lo que estamos queriendo es un profesional que pueda atacar 

el tema de algoritmo de computación puro que se usa en la industria hoy día, en temas de algoritmo de 

criptografía, en biotecnología, de manejo de  algoritmo de selección genética  etc., hay muchos usos en la 

industrial para este tipo de profesional y una demanda palpable de parte de CAPATEC. Sin embargo, el 

concepto de porque esto no se llama ingeniería de hecho en España se llama ingeniería. Lo que pasa que cuando 

se discutió ese tema aquí en Panamá la UTP ha sido muy celosa en definir que es ingeniería y que no es 

ingeniería, Por qué porque entendemos muy bien que si no somos cuidados en que definimos como ingeniería 

habrá otras universidades del país que empezarán a crear carreras que llamarán de ingeniería, que no lo son. El 

concepto de una Licenciatura en Ciencias de la Computación existe en otros países basado en la historia de las 

Matemáticas, conversando con el Decano y con las autoridades era mejor llamarlo Licenciatura en Ciencias y 

evitar el tema de ingeniería porque desde el momento que pones ingeniería hay que empezar a poner las 

termodinámicas, las estructuras.  La idea era concentrarnos en la parte de la computación, esa es la razón del 

nombre. Lo que sí está claro es que no es una licenciatura con técnico intermedio, es una licenciatura armada 

para 4 años y esa es la diferencia. 

 

Porqué estamos haciendo esto, SENACYT lo que quiere es retomar el camino de apoyar a las universidades 

locales, pero no tenemos fondo para hacerlo total. Estamos tomando el concepto que manejamos en las maestrías 

científicas, trabajando con la industria y con la universidad para crear estas carreras. 

 

La idea de usar la Universidad Carlos III de España es asegurarnos que en 5 años esta carrera pueda ser 

acreditada por la AVET en Estados Unidos y por la Comisión Europea de Acreditación.  

 

Manifestó el Ing. Luis Barahona que cuando se traen programas para aprobación del Consejo Académico se 

presenta la descripción breve, genérica del curso para que las Unidades Académicas tengan la posibilidad de irlo 

actualizando en la medida en que van haciendo cambios en la tecnología y no tengan que traerlo cada 3 o 4 años. 
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Indicó la Lic. Magdalena D. de Huerta, sobre el Perfil de Ingreso, el punto de las Matemáticas y las Físicas 

habla, tener base en Bachillerato.  En cuanto a la Matemática, lo pueden lograr en el Verano los que vayan a 

entrar y en Física, si por ejemplo hay algún estudiante que es del área de Comercio o de Letra no va a tener esas 

competencias. No tenemos en nuestras condiciones que no pueda entrar, lo único que no va a tener son las 

competencias para lograr tener los puntajes cuando entre a la carrera, no se hasta dónde ese punto nos afecte 

cuando vayamos a vender el programa. 

 

En cuanto a la sugerencia de SENACYT que tuviéramos el puntaje de ingeniería, cómo entraría ese estudiante, si 

enseguida nuestros programas los clasifica en ingeniería o entran a dar su curso de Verano. 

 

El Dr. Nicolás Samaniego respondió: El programa inicia obviamente en la Sede Metropolitana, que en la 

medida que sea exitoso y tengamos mayores experiencias y en los Centros Regionales cumplan con las 

condiciones para abrirlo.   

 

La parte del Perfil de Ingreso es algo que se está promoviendo mucho, no es un requisito, es una información 

extra que el estudiante va a tener al momento de tomar una decisión y tiene que saber a qué  se va a enfrentar.  

Simplemente le estamos dando un reforzamiento a ese perfil, porque igual tendríamos que ver que hay mucha 

gente que ingresa y no maneja las herramientas de informática y no le damos necesariamente un afianzamiento 

en esto, pero sí le sirve al estudiante para conocer cuáles son sus  fortalezas y tenga una idea de hasta qué punto 

va hacer exitoso en las carreras que tienen ese perfil vs el perfil que él tiene.   

 

En cuanto a los puntos el estudiante va tener el puntaje para ingeniería, pero ellos no dan Matemática I, II y III, 

por lo cual su Verano debe ser Pre-Cálculo porque  van a dar Cálculo.  El hecho de que tenga 1000 puntos no 

significa que tengo que tomar Pre-Cáclulo, es lo que quiero estudiar.  Si ellos optan por esta opción van a dar en 

el Verano previo Pre-Cálculo y CAPS. Por eso se está diciendo que la aprobación de esta carrera está 

condicionada al hecho de que el requisito de ingreso es 1000 puntos con Pre-Cálculo.   

 

Aclaró el Dr. Omar Aizpurúa, todas las carreras que se aprueban en el Consejo Académico tienen aprobación 

automática para todos los Centros Regionales sujeto a recurso humano, infraestructura, equipamiento, 

laboratorios y matrícula. La Facultad en conjunto con el Centro Regional deben demostrar que se cumple con los 

puntos para entonces aprobar la apertura de la carrera. 

 

Comentó el Ing. Oscar Barría, me llama mucho la atención en el Perfil de Formación Profesional, segundo 

párrafo donde dice que los egresados serán capaces de llevar a cabo un proceso de análisis para resolver 

problemas de las ciencias de la computación y además, serán competentes para realizar diseños de soluciones 

informáticas, trabajando en equipo. Por favor, defíname bien el término de diseño, porque diseño es prerrogativa 

de los ingenieros.    

 

Intervino el Dr. Nicolás Samaniego, en la informática cuando hablas de diseño de soluciones informáticas, no 

ha sido para nosotros una prerrogativa exclusiva de los ingenieros, incluso cuando teníamos la Licenciatura en 

Tecnología de Programación y Análisis de Sistemas, esos egresados estaban en la capacidad de proponer una 

secuencia de pasos que se programaban y generaban una aplicación.  Básicamente ellos tenían el fuerte 

componente de la programación que de pronto el ingeniero no tenía en su momento y el otro más capacidad de 

construir en diversas plataformas mucho más conocimiento en lenguajes de programación en su momento.  

Cuando se especifica la solución informática el chico está en la capacidad de poder hacer eso, obviamente el 

Ingeniero Informático tiene el componente que puede diseñar más allá de una simple solución básica a un 

problema por ejemplo de comunicación que cuando tienes un Licenciado en Redes.  El Licenciado en Redes 

simplemente te diseña el factor por donde deben pasar los cables, donde poner los Access points etc., etc.  Pero 

un ingeniero en la misma área es capaz de analizar  más allá del simple uso de los componentes existente. Si el 

problema sería esto que se quite la palabra diseñar y él simplemente propone soluciones informáticas.  

 

Solicitó el Dr. Omar Aizpurúa, al señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

indique los cambios acogidos para ir recapitulando.  



 
Consejo Académico 

Acta Resumida de la Reunión Extraordinaria N.°03-2015 del 6 de marzo de 2015 

 Página 10 
 

Indicó el Dr. Nicolás Samaniego se acoge la propuesta de la modificación secuencial de las asignaturas que 

hablaban los miembros de la Facultad de Eléctrica. Inicia con Circuitos Eléctricos, sigue Tecnología de las 

Computadoras, luego Estadística y vamos a subir 4 horas de teoría por el volumen que está allí. Vamos a quitar 

la palabra Aplicado al Cálculo para que quede Cálculo Diferencial y Cálculo Integral y en el Perfil de Formación 

Profesional va a decir: serán competentes para proponer soluciones informáticas y en vez de Sistemas 

Computacionales en el mismo acápite va a decir ciencias de la computación.   

 

Concluidas las observaciones y recomendaciones presentadas en la apertura de la Carrera de  Licenciatura en 

Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, se aprobó con 39 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstención, que la  Sala se encuentra ilustrada para tomar una decisión en cuanto a este 

tema. 

 

Con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se aprobó la apertura de la Carrera de Licenciatura en Ciencias 

de la Computación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

 
I AÑO.                    I SEMESTRE. 

 
 

No 
Cód. 

Asig. 

Asig. 

Fun. 

 
Asignaturas 

 
Cl. 

 
Lab 

 
Créd 

Categoría Pre- 

requisitos C H P 

1   CÁLCULO DIFERENCIAL 5 0 5     
 
 

Aprobar 

Curso 

Pre 
universitario 

2  F ALGORITMIA Y LÓGICA 3 4* 5    
 

3 
  ENGLISH   FOR   PROFESSIONAL   AND   ACADEMIC 

COMMUNICATION 

 
3 

 
0 

 
3 

   

4 0742  REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL 3 0 3    

5 8718  TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2 0 2    
 

6 
 

 
F 

TÉCNICAS    DE    BÚSQUEDA    Y    USO    DE    LA 
INFORMACIÓN 

 
3 

 
1* 

 
3 

   

   TOTAL: 19 5 21     

 

I AÑO.                    II SEMESTRE. 
 

 
No 

Cód. 

Asig. 

Asig. 

Fun. 

 
Asignaturas 

 
Cl. 

 
Lab 

 
Créd 

Categoría Pre- 

requisitos C H P 

7   MATEMÁTICA DISCRETA EN COMPUTACION 3 2* 4     

8   CÁLCULO INTEGRAL 5 0 5    1 

9 8011  ECOLOGÍA GENERAL 2 0 2     

10  F PROGRAMACIÓN 2 4* 4    2 

11   CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN INFORMÁTICA 4 2* 5     

   TOTAL: 16 8 19     

 

II AÑO.              I SEMESTRE. 
 

 
No 

Cód. 

Asig. 

Asig. 

Fun. 

 
Asignaturas 

 
Cl. 

 
Lab 

 
Créd 

Categoría Pre- 

requisitos C H P 

12  F ESTRUCTURA DE DATOS 2 4* 4    2, 7 

13  F ESTRUCTURA DE DATOS Y ARCHIVOS 2 4* 4    10 

14   ALGEBRA LINEAL 4 0 4     

15   TECNOLOGÍAS DE LAS COMPUTADORAS 3 3* 4    6 

16   ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2 3* 3     

   TOTAL:  

13 
 

14 
 

18 
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II AÑO.                II SEMESTRE 
 

 
No 

Cód. 
Asig. 

Asig. 
Fun. 

 
Asignaturas 

 
Cl. 

 
Lab 

 
Créd 

Categoría Pre- 
requisitos C H P 

17  F TEORÍA DE AUTÓMATA Y LENGUAJES FORMALES 3 2* 4    12 

18   ANALISIS NUMÉRICO 3 2* 4    8 

19   ESTADÍSTICA CON APOYO INFORMÁTICO 2 2* 3     

20   SISTEMAS OPERATIVOS 2 3* 3    16 

21  F BASES DE DATOS 3 3* 4    13 

   TOTAL:  
13 

 
12 

 
18 

    

 
 

III AÑO.                  I SEMESTRE. 
 

 
No 

Cód. 

Asig. 

Asig. 

Fun. 

 
Asignaturas 

 
Cl. 

 
Lab 

 
Créd 

Categoría Pre- 

requisitos C H P 

22   INVESTIGACION DE OPERACIONES 3 2 4     

23   INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR (HCI) 2 2* 3     

24   REDES DE COMPUTADORAS 2 3* 3     

25   PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 3 2* 4     

26  F PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN 2 4* 4    10 

   TOTAL: 12 13 18     

 

III AÑO.                  II SEMESTRE. 
 

 
No 

Cód. 

Asig. 

Asig. 

Fun. 

 
Asignaturas 

 
Cl. 

 
Lab 

 
Créd 

Categoría Pre- 

requisitos C H P 

27  F INTELIGENCIA ARTIFICIAL 3 2* 4    22 

28   ANÁLISIS Y DISEÑO DE APLICACIONES MÓVILES 2 4* 4     

29  F APRENDIZAJE MÁQUINA 2 4* 4     

30   CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 3 2* 4    14 

31   FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 3 0 3     

   TOTAL: 13 12 19     

 

IV AÑO.               I SEMESTRE. 
 

 
No 

Cód. 

Asig. 

Asig. 

Fun. 

 
Asignaturas 

 
Cl. 

 
Lab 

 
Créd 

Categoría Pre- 

requisitos C H P 

32  F BIOTECNOLOGIA 2 4* 4     
33   METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN I 3 1 3    15 

34  F PROCESADORES DEL LENGUAJE 2 4* 4    17 

35  F COMPUTACIÓN UBICUA 2 4* 4     

36 8472  FORMACION DE EMPRENDEDORES 3 0 3     

37   TRABAJO DE GRADUACIÓN I 2 3 3     

   TOTAL: 14 16 21     
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IV AÑO.               II SEMESTRE. 
 
 

No 
Cód. 
Asig. 

Asig. 
Fun. 

 
Asignaturas 

 
Cl. 

 
Lab 

 
Créd 

Categoría Pre- 
requisitos C H P 

38   METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN II 3 1 3    33 

39  F TOPICOS ESPECIALES I 3 4 5     

40  F TOPICOS ESPECIALES II 3 4 5     

41 8418  GERENCIA  DE RECURSOS HUMANOS 3 0 3     
 

42 
  ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS DE LA 

INFORMÁTICA 

 
3 

 
0 

 
3 

  
 

  

43   TRABAJO DE GRADUACIÓN II 2 3 3     

   TOTAL: 17 12 22     
 

*: Laboratorios que deben cobrarse      H: Humanística.      C: Científica        P: Profesional. 

  F: Asignaturas Fundamentales 
 

Cuarto Punto: Lo que propongan los Miembros del Consejo 
 

Expresó el Prof. Martín Arosemena para efectos de aperturar cursos en los periodos de Verano, la norma 

implica que el curso debe ser de determinado semestre dentro del Plan de Estudios para que este sea autorizado 

expeditamente en los veranos. En lo personal desconozco por completo cual es el criterio que se utilizó para 

definir eso. En el caso de la carrera de Redes para este Primer Semestre 2015 vamos a poner a funcionar una 

nueva versión del Plan, pero hasta el año pasado teníamos el dilema que la materia Matemática III estaba 

ubicada en un punto donde no se podía aperturar los Veranos y eso es un caos para nosotros, por los estudiantes 

que estaban en la versión 2011. En el Plan versión 2015 esa realidad cambia para Matemáticas III, pero ahora 

nos va a pasar con Matemática II.  Quisiera saber qué criterios se utilizan que genera esa situación y si pudiese 

ser revisado para modificarlo o eliminarlo. Eso no solamente impacta sobre esa asignatura, impacta en muchas 

otras y por ende en algunas otras carreras. 
 

Indicó el Ing. Luis Barahona que las asignaturas especiales de Verano se refieren a aquellas que no están 

contenidas en el programa, se solicitan debido a algún percance que han sufrido profesor y estudiantes.  Eso no 

solo se limita al verano, los Cursos Especiales se pueden ofrecer en el primer o segundo semestre, siempre que 

la asignatura se ofrezca en un periodo académico que no está establecido en el programa oficialmente aprobado 

se considera especial.  Hubo un momento en que prácticamente la matrícula para asignaturas especiales y 

regulares era la misma y la Institución tiene limitaciones presupuestarias.  Básicamente la descripción de las 

asignaturas especiales de Verano es por presupuesto, porque si se consume el presupuesto a la docencia en el 

Verano entonces no alcanza para el segundo semestre por lo general. Que se decidió, que asignaturas deben 

tener prioridad en el Verano, aquellas asignaturas que son pre-requisitos para el Primer Semestre, no 

necesariamente que se haya dado en el Segundo Semestre, usted puede tener una materia de Primer Año, Primer 

Semestre, si es pre-requisito para asignaturas de primer semestre del segundo año, esa asignatura cumple con ese 

criterio. El asunto es que si la asignatura es pre-requisito del Primer Semestre se le da la oportunidad al 

estudiante para que no se atrase, ese es el criterio genérico que se usa.  
 

Manifestó la Prof. Anayansi Escobar que después de 6 años que se aprobaron los Cursos de Matemáticas 

Básicas y Pre-Cálculo y que había toda una sustentación, justificación de fondo que eran los altos fracasos que 

habían en la materia de Cálculo, me parece que debemos tener alguna evaluación de eficiencia académica de 

esos resultados para ver si han cumplido el cometido. 
 

Por otro lado, cuántos estudiantes después de los Cursos de Pre-Cálculo y de Matemática Básica desertan de esta 

Universidad, a razón de qué no pasan estos cursos después que han pasado sus pruebas de Actitud, de Inglés, 

¿Que fue lo que se les vendió a ellos? Que con pasar esas pruebas entraban a la Universidad.  Son cosas como 

que tenemos que preguntarnos después de un tiempo, no podemos tomar una acción sobre algo y luego no 

evaluar y analizar que estamos haciendo.  
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Expresó el Dr. Omar Aizpurúa que en efecto la Institución ha hecho estudios y los siguen haciendo. La 

ganancia podemos resumirlo en que los Curso de Pre-Cálculo no han estado en el porcentaje de aprobación, la 

ganancia ha estado en que ahora los profesores de Matemática y Cálculo han podido completar el pensum 

académico que antes no podían, porque tenían que empezar en Cálculo I a dar el Pre-cálculo  y luego cuando 

daban Cálculo II, tenía que dar la mitad de Cálculo I. Lo que los profesores han manifestado es que ellos pueden 

dictar el Curso de Cálculo I completo y el de Cálculo II, antes de esta medida ninguno de los dos (2) podían 

dictarlo de forma completa porque venían con vacíos y lagunas. 

 

No habiendo más tema que considerar, el Dr. Omar O. Aizpurúa, agradeció a todos los miembros del Consejo 

su participación, finalizando la reunión a 12:40 a.m.  Fue presidida por el Dr. Omar O. Aizpurúa y actúo como 

secretario del Consejo, el Ing. Luis A. Barahona G., secretario general. 

 

 

Asistencia 

 

Presentes:  

Dr. Omar O. Aizpurúa P., Rector Encargado; Dr. Nicolás  A. Samaniego F.,  Vicerrector Académico; los 

señores Decanos: Arq. Héctor Acevedo (Encargado), Ing. Julio Quiel, Ing. Sonia Sevilla, Ing. Mirtha Moore; 

Ing. Rubén Espitia, coordinador general de los centros regionales; Dr. Ramiro Vargas (Suplente), representante 

del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; los señores Directores de los Centros Regionales: Lic. 

Magdalena D. de Huerta, Ing. José Mendoza, Lic. Pablo Moreno, Lic. Evet Clachar, Lic. Alex Matus, Ing. José 

Varcasia, Ing. Fernando González (Encargado); los representantes de los Profesores de las Facultades: Prof. 

Lorenzo Galván, Prof. Román Lorenzo, Prof. Manuel Castillero, Prof. Medardo Logreira, Prof. Anayansi 

Escobar, Prof. Roberto Matheus, Prof. José G. Herrera Q., Prof. Enith G. de Prado (Suplente), Prof. Ricardo E. 

Rivera, Prof. Jimmy Chang, Prof. Nitza Valdés, Prof. Geralis Garrido, Prof. Itzomara Pinzón, Prof. Martín 

Arosemena, Prof. Dariana Atencio (Suplente), Prof. Damarys Cortés (Suplente); los representantes de los 

profesores de los centros regionales: Prof. Oscar Pitti, Prof. Lionel Pimentel, Horacio Flórez, Prof. Hercilia 

Domínguez, Prof. Martín Valdés, Prof. Itzel Loo; Estud. Humberto Loo, representante estudiantil de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica, los representantes de los estudiantes de los Centros Regionales: Estud. Manuel Gómez, 

Estud. Zulimey Beitia, Estud. Francis Valderrama, Estud. Rodolfo Vásquez, Estud. Deyson Tejedor, Ing. Oscar 

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

 

Ausentes con excusa:  

Dr. Oscar M. Ramírez R., rector; Dra. Delva Batista M., representante del Ministerio de Educación; Dr. Nicolás 

A. Samaniego F., decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Magister Ángela A. 

Alemán, decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología; Dr. Humberto Álvarez, representante del Consejo de 

Investigación, Postgrado y Extensión; Lic. Amilcar Díaz, director del Centro Regional de Veraguas; Prof. Dalys 

Guevara, representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial; representantes de los profesores 

de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Prof. Cesiah Alemán, Prof. Luis Cedeño M., y Prof. Ricardo López;  

Prof. Alexis Tejedor, representante docente del Centro Regional de Veraguas.  

 

Ausentes: Prof. Félix Henríquez, representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Estud. 

Su-Ling Chang y Estud. Alejandra Gorrichategui, representantes estudiantiles de la Facultad de Ingeniería 

Industrial; Estud. Evelyn Mascarin y Estud. Julia Lu Rodríguez, representante estudiantil de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica; Estud. María Ortega y Estud. Nigdinipiler Ayarza, representantes Estudiantiles de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales; Estud. Fabián Borbua, representante estudiantil del Centro 

Regional de Colón, Estud. Jonaan Delgado, representante estudiantil del Centro Regional de Chiriquí. 
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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; Lic. Luzmelia Bernal, 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.  

 

Ausentes con Excusas: Ing. Angelino Harris, director de Planificación Universitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          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 la sesión ordinaria N.°03-2015 realizada el 5 de junio de 2015. 
 


