
 
 
 
 
 
 
 

 
Convocados los Representantes del Consejo Académico en el Salón de Reuniones: con el 
cuórum reglamentario siendo las 9:28 a.m., el señor rector Dr. Oscar Ramírez declaró 
abierta la sesión y solicitó al señor Secretario la lectura del Orden del Día para 
consideración de la Sala. 
 
El Ing. Luis Barahona procedió con la lectura del Orden del Día.  
 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 
 

1. Informe del Señor Rector. 
2. Ratificación de Actas Resumidas:  
 
 N.° 01-2016 de la reunión ordinaria efectuada el 19 de febrero de 2016;  
 N.° 02-2016 de la reunión ordinaria realizada el 4 de marzo de 2016.  

 
3. Informes de las Comisiones.  
4. Lo que propongan los Miembros. 

______ 

Finalizada la lectura, el señor Rector sometió a consideración del pleno la propuesta del 
Orden del Día.  
 
_Prof. Cesiah Alemán: Quería preguntar sobre el Acta Resumida N.°11-2015 de la 
reunión efectuada el 16 de noviembre de 2015, que había quedado pendiente para 
ratificación por algunas observaciones que habíamos hecho referente al tema de 
Concursos de Cátedras de la Facultad Ciencias y Tecnología, ¿si todavía no se va a 
presentar?  
 
_Ing. Luis Barahona: Tengo entendido que esos ajustes se hicieron y ya fueron 
ratificadas por este Consejo en la sesión anterior. Ahora mismo no tenemos ninguna Acta 
además de estas pendientes por ratificar; se hicieron las observaciones que ustedes 
solicitaron y fueron ratificadas por este Consejo. 

 
_Dr. Oscar Ramírez: Diría que se verificaran las  Actas, tal y como están al día de hoy. 
 
_Ing. Luis Barahona: Sí, solamente que hoy están estas dos Actas. 
 
_Dr. Oscar Ramírez:  Sí. Gracias. Alguna otra participación en la Sala. Si no hay otra 
participación, lo sometemos a votación: Los que estén a favor del Orden del Día, sírvanse 
levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado el 
Orden del Día señor Presidente. 
        …//… 
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Se prosiguió con el primer punto del Orden del Día: Informe del  Señor Rector. 
 
En este punto el Dr. Oscar Ramírez dio una cordial bienvenida a todos los miembros,  a 
la Dra. Delva Batista como representante del Ministerio de Educación, e indicó que con 
mucha complacencia recibimos en el seno de este Consejo al Prof. Ricardo López, nuevo 
decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología. 
 
Seguidamente compartió con los representantes del Consejo una breve exposición de su 
Informe, desde el periodo del último Consejo realizado el 19 de febrero, hasta la fecha. 
 

En el punto N.° 2, se ratificaron las siguientes Actas:  

 Sin modificación, se ratificó con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, el Acta 
Resumida N.° 01-2016 de la reunión ordinaria efectuada el 19 de febrero de 2016.  

 Asimismo sin  ninguna observación, con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstención, se ratificó el Acta Resumida N.° 02-2016 de la reunión ordinaria 
realizada el 4 de marzo de 2016.  

_____ 
A continuación se consideró el punto N.°3. Informe de las Comisiones Permanentes. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Vamos a iniciar con las aprobaciones de la Comisión Especial 
Multiconsejos. 
 

A. Comisión Especial Multiconsejos: 
 

1. Reunión de la Comisión efectuada el 22 de marzo de 2016. 
 

 Otorgarle a la profesora Eloísa García con cédula de identidad 4-91-849, de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología, Profesora A-1 con estabilidad 10 años (Tiempo 
Parcial), Licencia sin Sueldo por motivos personales, a partir  del Primer Semestre 
del 2016 (del 8 de marzo de 2016 al 7 de marzo de 2017), no prorrogable. 

 
 No otorgarle a la profesora Marlene Guzmán con cédula de identidad 8-485-585, 

de la Facultad de Ciencias y Tecnología, la Licencia sin goce de sueldo del cargo de  
Profesora  A-3 con Estabilidad, (Tiempo Parcial), del  9 de marzo de 2016 al 10 
de diciembre de 2016), debido a que ocupa el cargo de Profesora Tiempo 
Completo obtenido en Convocatoria Pública, según Artículo 21° del Reglamento de 
Licencias Académicas, acápite d.  

 
 Otorgarle a la profesora Nedelka Espinosa con cédula de identidad 8-346-721, de 

la Facultad de Ciencias y Tecnología, Profesora Especial con Estabilidad 15 años 
(Tiempo Parcial), Licencia sin sueldo por motivos personales durante el Primer 
Semestre 2016 (del 8 de marzo de 2016 al 23 de julio de 2016), prorrogable. 

 
 Otorgarle a la profesora Ana Clevis Lozano con cédula de identidad N-020-1757, 

de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Profesora Especial con Estabilidad IV 
(Tiempo Completo), segunda prórroga al Contrato de Licencia con goce de sueldo 
para continuar estudios de Doctorado en Ciencias Naturales, a partir  del  30 de 
abril de 2016 al 29 de abril de 2017, en la Universidad Nacional de Costa Rica 
en Cartago, Costa Rica, bajo  el Programa de Becas IFARHU, prorrogable. 
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 Otorgarle a la profesora Aniela Garay con cédula de identidad 8-776-1131, de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, Profesora A-1 (Tiempo Completo), segunda 
prórroga al Acuerdo Institucional sin goce de sueldo por estudios de Doctorado en 
Ingeniería Industrial en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, a partir  
del 25 de marzo de 2016 al 24 de marzo de 2017, bajo el Programa IFARHU, 
prorrogable. 

 
2. Reunión realizada el 19 de mayo de 2016. 
 
 No otorgarle al profesor Pedro Salamanca con cédula de identidad 8-312-478, de 

la Facultad de Ciencias y Tecnología, la Licencia sin goce de sueldo del cargo de 
Profesor Especial con Estabilidad IV (Tiempo Parcial) del  9 de marzo de 2016 al 
8 de marzo de 2017) debido a que ocupa el cargo de Profesor Tiempo Completo 
obtenido en Convocatoria Pública 2014; según Artículo 21° del Reglamento de 
Licencias Académicas, acápite d.  

 
 Otorgarle al profesor Mario Rodríguez con cédula No. 9-100-1356, de la Facultad 

de Ciencias y Tecnologías del Centro Regional de Veraguas, Profesor Especial 
Eventual IV (Tiempo Parcial), segunda prórroga a su Licencia sin goce de 
sueldo, para ocupar Cargo Público como Director General de Educación en el 
Ministerio de Educación, del 28 de julio de 2016 al 27 de julio del 2017, no 
prorrogable. 

 
 Otorgarle al profesor Mario Santana con cédula No. 2-133-521, de la Facultad de 

Ingeniería Civil del Centro Regional de Coclé, segunda prórroga de Licencia sin 

goce de sueldo como Docente Tiempo Parcial con Estabilidad IV, en el Centro 
Regional de Coclé,  del 10 de marzo del 2016 al 9 de marzo del 2017, debido a 
que adquirió una posición como Docente Tiempo Completo, basado en la 
Convocatoria Pública de la Universidad Tecnológica de Panamá, no prorrogable, 
según Artículo 21° del Reglamento de Licencias Académicas, acápite e.  

 
 Otorgarle al profesor Elvis Castillo con cédula no. 9-726-587, de la Facultad de 

Ingeniería Civil, Instructor A-3 (Tiempo Completo), segunda prórroga al Contrato 

de Licencia con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría con opción a 

doctorado en Ingeniería Civil, en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, 

del 24 de marzo de 2016 al 23 de marzo de 2017, bajo el Programa de Becas 

UTP – IFARHU, prorrogable. 

 Otorgarle al profesor Aníbal Santos con cédula No. 9-735-1617, de la Facultad de 
Ingeniería Civil, Instructor A-3 (Tiempo Completo), segunda prórroga al Contrato 
de Licencia con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría con opción a 
Doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, 
del 25 de marzo de 2016 al 24 de marzo de 2017, bajo el Programa de Becas 
UTP – IFARHU, prorrogable. 

 
 Otorgarle a la profesora Sherlie Portugal con cédula No. 9-716-553, de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Profesora Especial Eventual IV (Tiempo 
Completo), cuarta prórroga al Contrato de Licencia con goce de sueldo para 
culminar estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática en la 
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Universidad de Florida, Estados Unidos, del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio 
de 2017, bajo el Programa de Becas FULBRIGHT- LASPAU, no prorrogable. 

 
 Otorgarle a la profesora Delva Batista con cédula No. 6-50-2556, de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, Profesora Regular Titular 25 años (Tiempo Completo), 
segunda prórroga a su Licencia sin goce de sueldo, para ocupar Cargo Público 
como Secretaria General del Ministerio de Educación, del 1 de julio de 2016 al 
30 de junio del 2017, prorrogable. 

 

3. Reunión efectuada el 15 de junio de 2016. 
 
 Otorgarle al instructor Edson Galagarza con cédula No. 7-707-129, de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica - Centro Regional de Azuero, Instructor  A-3, (Tiempo 

Completo), primera prórroga al Acuerdo Institucional sin goce de sueldo, para 
continuar estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
Northeastern, Boston - Massachusetts, del 24 de agosto de 2016 al 23 de agosto 
de 2017, bajo el Programa de Becas SENACYT, prorrogable. 

 
 Otorgarle a la profesora Anayansi Escobar con cédula No. 8-276-865, de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Profesora Especial con Estabilidad 15 años 
(Tiempo Completo),  Licencia sin goce de sueldo para ocupar Cargo Público como 
Directora Nacional de Educación Media, Profesional y Técnica en el MEDUCA, del 
6 de junio de 2016 al 5 de junio del 2017, prorrogable. 

 
 Otorgarle al profesor Adán Vega con cédula N° 03-0126-0476, de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica, Profesor Especial con Estabilidad (Doctorado) 10 años 
(Tiempo Completo), primera prórroga a la Licencia sin goce de sueldo para 
ocupar Cargo Público como Vicerrector Académico en la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá, del 15 de julio de 2016 al 14 de julio de 2017, 
prorrogable. 

 
 Otorgarle al instructor Stephen Krol con cédula N° 8-831-169, de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica, Instructor A-3 (Tiempo Completo), primera prórroga al 
Acuerdo Institucional sin goce de sueldo, para continuar estudios de Maestría 
en Ciencias en Diseño y Concepción de Máquinas en Ingeniería Mecánica en la 
República de Alemania, del 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017, 
prorrogable. 

_____ 
B. En el Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, se 

aprobaron las siguientes recomendaciones: 
 
 Con 38 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, no otorgarle a la profesora Denis 

Cedeño con cédula No. 8-319-986, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales - Centro Regional de Panamá Oeste, la primera y segunda 
prórroga de la Licencia sin goce de sueldo como Docente Especial con 
Estabilidad IV (Tiempo Parcial), solicitadas del 10 de marzo del 2015 al 9 de 
marzo del 2016 y 10 de marzo del 2016 al 9 de marzo del 2017, debido  a que 
no realizó oportunamente la solicitud correspondiente al periodo del 10 de marzo 
del 2015 al 9 de marzo del 2016, incumpliendo lo que establece el Reglamento. 
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 Con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, otorgarle a la instructora Elsa 
Espinosa con cédula No.8-413-608, de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
Instructora A-3 con Estabilidad 15 años (Tiempo Parcial), Licencia sin goce de 
sueldo por Asuntos Personales para el Primer Semestre de 2016 (del 8 de marzo al 
23 de julio de 2016), no prorrogable. 
 

C. Comisión de Asuntos Académicos. 

_Ing. Rubén Espitia: En la Comisión de Asuntos Académicos recibimos una solicitud de 

someter a consideración la propuesta del curso electivo de Innovación Tecnológica 

Patentable I, por lo cual voy a pedir Cortesía de Sala para la Dra. Zoila de Castillo para 

que nos explique en qué consiste este curso electivo que se desea incluir. 

Secundada esta solicitud, se aprobó con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, 

conceder Cortesía de Sala a la doctora Zoila de Castillo. 

_Dra. Zoila de Castillo: La Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento hace 
un año desarrolló un proyecto con el Banco de Desarrollo de América Latina para 
América Latina-CAF sobre Innovación Tecnológica Patentable, el objetivo de este proyecto 
era colocar a la Universidad Tecnológica como la primera Universidad Iberoamericana en 
la generación de patentes, se firmó un Convenio en octubre de 2015 y empezamos con 2 
talleres este año, uno en febrero y otro en abril, donde participaron profesores, 
estudiantes, administrativos e investigadores; en estos dos talleres más los que siguieron 
trabajando, profesores y grupos de patentamiento se han generado 82 solicitudes de 
patentes. 

 
En el marco de este proyecto se estipula que colocáramos dentro del pensum de las 
carreras como materia electiva este curso, para que cada estudiante tuviera la 
oportunidad de tener estas competencias y generar patentes. ¿Qué es la patente? Es un 
instrumento de Innovación que va ayudar a que nuestros estudiantes vean las cosas de 
una forma diferente donde puedan generar soluciones a diferentes problemas que se 
presentan en el país y a nivel mundial, es por ello que traemos este curso de Innovación 
Tecnológica Patentable como una materia electiva que cada Facultad pueda adoptar y 
que se le pueda dictar a diferentes carreras en la Universidad. 

 
_ Ing. Rubén Espitia: La propuesta de la Comisión es aprobar como curso electivo: 
Innovación Tecnológica Patentable I, y que el mismo forme parte del listado de ofertas 
académicas de cursos electivos de todas las carreras que tengan aprobados cursos 
electivos y desean incorporarla.  
 
_Ing. Julio Quiel: Solamente quería preguntar que en términos de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica existen materias electivas, optativas y tenemos el curso de Tópicos 
Especiales de Ingeniería donde puede ofrecerse este curso, pero las electivas para 
nosotros son de especialidad, no sé si también estaría abierto para que sea optativa y no 
solamente electiva el ofrecimiento que se está presentando.  
 
_Ing. Rubén Espitia: Cuando hablas de optativas es donde tienen los cursos que no son 
realmente de los profesionales y creo que sí se pudiese, a menos que le cambiemos allí en 
la propuesta electivas y/o optativas, para poder que ustedes incluyan, porque sí 
realmente pensándolo, no deben ser electivas porque son las profesionalizantes. 
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_Ing. Oscar Barría: Quisiera que se aclarara, porque para mí es importante que se nos 
diga por parte de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, si tenemos el 
personal docente necesario para cubrir la necesidad. 
 
_Dra. Zoila de Castillo: El primer curso que vamos a iniciar en el mes de agosto, el 
instructor va a ser Álvaro Atilano que es el creador de esta metodología y que ha sido 
validada no solo en Panamá sino en Colombia y en Méjico con el mismo éxito. Además, 
en el primer taller participaron 30 personas y en el segundo taller 30; dentro de este 
grupo hay personas que han trascendido hacia Instructores, o sea, que dentro de los 
talleres ellos han visitado otros salones y se han dedicado a generar y no solamente eso, 
han creado una metodología que el mismo señor Atilano utilizó en Colombia y en Méjico. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Cerrada la discusión, lo sometemos a votación, los que estén a 
favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobada 
señor presidente la propuesta presentada. 
_____ 
 
Continuó en el uso de la palabra el Ing. Rubén Espitia: El siguiente punto es la 
apertura del Concurso de Cátedra de Sanitaria y Ciencias Ambientales para la 
posición de Profesor Regular en la Facultad de Ingeniería Civil - Sede Metropolitana 
de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

A. Descripción. 
 

1. Área: Sanitaria y Ciencias Ambientales 

2. Posición a Concurso: Una (1) posición 

3. Contenido: Mediciones Hidrológicas y Ambientales (aplicación de métodos para 
análisis físico, químico y bacteriológico de las aguas); Microbiología Ambiental 
(análisis bacteriológico en aguas, suelos y aire); Química Ambiental Tratamientos 
de Aguas y Agua Residuales (análisis físico, químicos y bacteriológico en aguas 
superficiales, residuales, industriales, potable); Ecotoxicología; Agroquímicos; 
Calidad Ambiental y Saneamiento Ambiental. 
 

4. Título Básico: Licenciatura en Tecnología Sanitaria y Ambiental o Licenciatura 
en Ingeniería Ambiental o Licenciatura en Saneamiento y Ambiente o Título 

Académico Equivalente. 
 

5. Lugar de Ejercicio: Sede Metropolitana de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

 

B. Tipo de Profesor: El tipo de profesor requerido es de Tiempo Completo, con 40 horas 
semanales de dedicación a labores universitarias en la Universidad Tecnológica de 
Panamá, según se establezca en la organización docente, con un mínimo de 12 horas 
de dedicación a la docencia y el resto en labores de investigación, extensión y 
administración. 
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C. Requisitos para los concursantes: 
 

1. Nacionalidad panameña 
2. Poseer Título Básico 
3. Poseer Título de Maestría en Ciencias Ambientales o Título Académico 

Equivalente. 
4. Poseer formación en Docencia Superior, de acuerdo a los requisitos mínimos 

exigidos por la Universidad Tecnológica de Panamá, (40 horas). 
5. Poseer tres (3) años de experiencia como profesor universitario, de los cuales por 

lo  menos uno (1) debe haberse cumplido en la Universidad Tecnológica de 
Panamá; o un año de experiencia docente en la Universidad Tecnológica de 
Panamá en la Categoría de Profesor Adjunto IV. 

6. Poseer, por lo menos, un (1) año de experiencia docente en el área del concurso. 
______ 

_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto del Informe.  

_Ing. José Varcasía: Una pregunta en el título básico, en los requisitos dice una 
maestría, ¿si la persona tiene un doctorado no puede participar? Maestría o Título 
Equivalente, ¿eso entra allí en el título equivalente correspondiente? 
 
_Ing. Rubén Espitia: Siempre y cuando no sea el inferior al requisito no debe haber 
problema profesor, porque eso le va a dar más puntos todavía. 
 
_Ing. José Varcasía: Ok. Gracias. 

_Dr. Oscar Ramírez: No hay otra participación, lo sometemos a votación. Los que estén 

a favor, sírvanse levantar la mano. 

_Ing. Luis Barahona: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado 
el Informe. 
_______ 
Se continuó con el siguiente punto, dijo el Ing. Rubén Espitia.  
 
El siguiente caso es el Concurso de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 
Sede Metropolitana en el Área de Matemática. Este concurso es de 3 posiciones, 9 
participantes.   
 
El Consejo Académico en reunión realizada el 16 de noviembre de 2015, aprobó devolver 

a la Facultad de Ciencias y Tecnología el Concurso de Cátedra en el área de Matemática 
con el propósito que la Comisión Evaluadora procediera a evaluar los documentos 
presentados por los concursantes Martín Peralta y Benigna Fernández.  

 
Se devolvió nuevamente a la Facultad; se recibieron los Informes de la Facultad el 21 de 
marzo de 2016,  se creó una Subcomisión de Asuntos Académicos; se analizaron papel 
por papel de los 9 concursantes y se llevaron nuevamente a la última reunión de la 
Comisión de Asuntos Académicos. La Comisión de Asuntos Académicos encontró que no 
existe consistencia en las ponderaciones aplicadas en los participantes. Voy a 
presentarles un recuento general, porque si nos ponemos al detalle de las 9 personas nos 
pasaremos aquí el día, por ejemplo: 
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 Se le evalúo a un participante una ejecutoria aplicándole un factor, ya que la misma 
era de nivel secundario, pero en cambio a otro se les decía que no procedía, porque no 
era de nivel superior.  

 En títulos académicos a un participante se le sumaron 2 licenciaturas, cuando el 
procedimiento si tenemos doctorado, maestría, licenciatura, técnicos, se les pone el 
básico que les permite y no se les suma y el otro se le lleva abajo a lo que es el punto 
18, que es Perfeccionamiento Profesional. 

 No se les computaron puntos a unos participantes por ser miembros principales en 
un Órgano de Gobierno; si él es principal no necesita la certificación de asistencia, 
solamente se le pide la asistencia a aquéllos que son suplentes para ver las veces que 
participaron. 

 Existen diplomados que la Comisión puso No a Concurso, y por lo menos se le debe 
estar tomando en cuenta, porque son algo que se considera Afín, porque nutre la 
formación docente. 

 Se les está solicitando certificaciones a unos participantes donde no se exigen 
certificaciones.    

____ 
Es un Informe General que la Subcomisión lo llevó a la Comisión, claro revisado 
documento por documento, comparando cada una de las cajas de cada participante; se 
llevó a la Comisión y se está solicitando en este caso: Devolver el Concurso de Cátedra 
del área de Matemática a la Facultad de Ciencias y Tecnología para que la Comisión 
Evaluadora proceda a verificar las observaciones sugeridas por la Comisión de 
Asuntos Académicos, además los mismos deben ser devueltos en un periodo de no 
más de un mes.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto del Informe. Alguna participación, no 
hay participación, lo sometemos a votación. Los que estén a favor sírvanse levantar la 
mano.  
 
_Ing. Luis Barahona: 43 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado 
el Informe. 
______ 
 

_Ing. Rubén Espitia: El siguiente Informe es el nuevo Plan de Estudios de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica de Técnico en Ingeniería con especialización en 
Autotrónica. Voy a hacerles un recuento.  
 
El Consejo Académico en reunión efectuada el 16 de noviembre de 2015, aprobó devolver 
el nuevo Plan de Estudios de Autotrónica, con la finalidad que los especialistas de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y de la Facultad de Ingeniería Mecánica procedan con su 
evaluación para ser presentado nuevamente. 
 
En el Consejo Académico realizado el 19 de febrero de 2016, la Comisión no lo trajo 
nuevamente porque no había sido analizado; el Prof. Julio Quiel presentó la propuesta 
que se considerara la solicitud de la nueva apertura en ese Consejo, a lo que el Rector en 
su momento presentó la moción que como la Ing. Mirtha Moore no se encontraba 
presente para discutir el tema, mediante documento escrito en acuerdo de ambas 
Facultades, este sea traído nuevamente en el próximo Consejo Académico cuando estén 
presentes las partes involucradas.  
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Se recibió nota FIE/N/102/2016 del 25 de febrero de 2016, en donde se adjunta el Acta 
correspondiente a la reunión realizada el 17 de febrero de 2016, entre la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y la Facultad de Ingeniería Mecánica referente a la propuesta de la 
apertura de Técnico en Ingeniería con Especialización en Autotrónica. 
 
En Comisión de Asuntos Académicos N.°2-2016 del 1 de marzo de 2016, se presentó el 
tema ante los miembros de la Comisión y se aprobó devolver el Informe a las Facultades 
de Ingeniería Eléctrica y a la Facultad de Ingeniería Mecánica para ampliar la 
información sobre las materias en conflicto, el perfil de egreso y el título de la carrera, se 
procedió a enviar las notas VRA-N-393-16 y VRA-N-395-16 con fecha 3 de marzo de 
2016 dirigidas a la FIM y FIE, para que nos remitieran el Informe. 

 

Se recibió nota FIE-N-183-16 del 29 de marzo y FIE-N-D-199-16 del 1 de abril de 2016, 
dando respuesta  a nota enviada por la Vicerrectoría Académica presentando un Informe 
respecto a los puntos en conflictos. 
 
En reunión de la Comisión de Asuntos Académicos realizada el 22 de junio de 2016, se 
presentó el tema ante los miembros de la Comisión y se aprobó pedir el Informe a la 
Facultad de Ingeniería Mecánica que había sido solicitado en la nota VRA-N-393-16. 
Además presentar la propuesta del plan de Técnico en Ingeniería con Especialización en 
Autotrónica al Consejo Académico. 
 
Se recibió nota FIM-D-340-16 con fecha del 27 de junio de 2016, dando respuesta  a la 
nota enviada por la VRA y la Comisión lo que trae ahora a consideración del Consejo, es 
la solicitud de apertura de la carrera de Técnico en Ingeniería con Especialización 
en Autotrónica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP. 
 
Existe la posición de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, existe la posición de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica, pero no se llega en unos temas a consenso, creo que están de 
acuerdo si no me equivoco en los nombres de las asignaturas, creo que hay problemas 
con el perfil y con el nombre de la misma carrera, no se si nos puedan ampliar los 
Decanos aquí presentes para que podamos tomar una decisión. 
 
_Ing. Julio Quiel: Quisiera solicitarle al pleno la Cortesía de Sala para los profesores 
Daniel Cervantes y Raúl Pérez, quienes han estado  muy involucrados en los estudios y 
análisis de esta carrera. Propuesta que fue secundada. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: En consideración la Cortesía de Sala para los dos profesores.  Los 
que estén a favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobada 
la Cortesía de Sala.  
 
Sobre esta propuesta dijo la Ing. Mirtha Moore: De hecho la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y la Facultad de Ingeniería Mecánica nos hemos reunido en varias ocasiones 
hablando sobre el tema y tratando de buscar un consenso, no ha sido posible y en 
función de eso envié a la Vicerrectoría Académica la posición de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica; pienso que volver hacia los mismos puntos y a los mismos criterios es 
redundar en el asunto, así es que la Facultad de Ingeniería Mecánica en función de que 
el reporte que envío la Facultad de Ingeniería Eléctrica mencionaba dos puntos 
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importantes, a la Facultad le pareció prudente, más que presentar la posición de la 
Facultad como tal, presentar la opinión de especialistas fuera del ámbito académico y 
que se ven afectados directamente con la aprobación del plan; en ese sentido lo que 
están viendo es el Informe que la Facultad de Ingeniería Mecánica envío a la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y debo aclararles que la Facultad de Ingeniería 
Mecánica no busca ni está en contra de ningún plan que la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica ha propuesto, simplemente, que el tema tiene que ver con el área de 
especialidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica y es nuestra responsabilidad aclarar 
y dar la opinión sobre el tema si el tema nos incumbe. 
_____ 
A continuación, el Informe proyectado por la Facultad de Ingeniería Mecánica.   
 

Informe de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

Plan nuevo de “Técnico en Ingeniería con Especialización en Autotrónica”. 
 

1) Referente a las materias en Conflicto: 

La Facultad de Ingeniería Eléctrica ha aceptado la recomendación de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica. 

____ 
 

Dijo la Ing. Mirtha Moore: En ese sentido, la Facultad de Ingeniería Eléctrica acepta la 
Recomendación No.1 de la modificación de algunas asignaturas y ese no es un punto de 
conflicto, así es que no hicimos ningún comentario. 
 

2) Referente al Perfil de Egreso: 

La Facultad de Ingeniería Eléctrica  diseñó  el Plan de Estudios basado en dos puntos, según 

nota FIE-N-D-183-16. 
____ 

_Ing. Mirtha Moore: El punto 2, referente al Perfil de Egreso, la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica apoya su recomendación basada en la nota FIE-N-D-183-16 que la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica envío a la Vicerrectoría Académica. Los dos puntos en que se basa la 

Facultad es que el nuevo profesional a nivel Técnico se encargará de diagnosticar y 

reparar los sistemas eléctricos  y electrónicos de los vehículos que entran a los talleres.   

En base a esa posición, consultamos al personal idóneo encargado de talleres y 

escogimos uno de los talleres en donde la parte electrónica tiene mayor importancia que 

fue el taller de la BMW y Mercedes Benz, donde todos los diseños que ellos realmente 

manejan tienen la tecnología electrónica incorporada. 

En base a eso recibimos respuesta de una empresa reconocida en automotriz en donde 

manifiesta lo siguiente: 

“Siempre partimos de la premisa que el Técnico en Autotrónica debe saberse todo el auto y el 

funcionamiento de todos los mecanismos del auto y como plus, debe saber electrónica y la 

habilidad de diagnóstico.  Un electrónico que no sabe del auto, no es un profesional completo en 

esta área, ya que le es indispensable para el diagnóstico de problemas”. 

“Hoy en día no se reparan circuitos electrónicos en un auto, los módulos se reemplazan para 

corregir los problemas o se les hacen actualizaciones de softwares”. 
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Continuó diciendo la Ing. Mirtha Moore: El otro punto, 2.2. que sustenta la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica, se basa en que el nuevo profesional trabajaría junto con los mecánicos, para resolver 

aquellas situaciones particulares que requieran conocimientos de ambos.  La empresa presenta su 

opinión diciendo: 

“No es lo mejor que en un taller automotriz existan dos Técnicos Profesionales: un mecánico y 

un electrónico”.  “Nosotros buscamos tener un profesional integral.  Hoy día el problema 

habitual es que el Licenciado o Técnico en Automotriz carece de electrónica y de electricidad de 

alto voltaje y nosotros terminamos capacitándolos en esas áreas”. 

“Pero de nada nos sirve un electrónico o especialista en alto voltaje sino comprende el 

funcionamiento de los sistemas y la mecánica involucrada con  los sistemas electrónicos”. 

“Un profesional en electrónica sin base sólida de automotriz no puede efectuar diagnósticos 

automotrices.  La Empresa tendría que capacitarlo en Mecánica”. 

“Repetimos, normalmente buscamos Mecánicos que sepan de electrónica, no lo contrario”. 

“Desde el punto de vista laboral, un Técnico completo debe trabajar todo el auto.  Ellos trabajan 

por comisiones en base a las horas que producen en su ambiente de trabajo.  Al tener una 

persona que solo hace un diagnostico electrónico (ya que no se reparan módulos o circuitos) la 

persona no comisionaría bien y se frustraría”,  Si hay dos Técnicos, se crea competencia 

innecesaria entre ambas especialidades, confundiendo a los reclutadores de las empresas 

automotrices”. 

___ 
3) Referente al Título de la Carrera. 

En la nota FIE-N-D-183-16, la Facultad de Ingeniería Eléctrica presenta sitios de Internet con 

definiciones de Autotrónica.   

____ 
 
Expresó la Ing. Mirtha Moore: En el punto 3, que tampoco se llegó a un acuerdo, tiene 
que ver con el título de la carrera; nosotros en lugar de discutir, y volver hacia el punto 
de definición de lo que es un Técnico en Autotrónica, ya que la nota FIE-N-D-183-16 de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica, nos pone varios sitios de internet para definir la 
Autotrónica, preferimos no emitir otra vez la opinión de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y presentamos ante el pleno del Consejo, la empresa líder a nivel mundial en la 
preparación de este tipo de especialista que es la Empresa Bosh y define las áreas de 
especialidad de un profesional en esta rama. Ellos preparan este profesional a nivel 
técnico y a nivel de licenciatura. Allí se presentan las primeras asignaturas en el área de 
Licenciatura y luego las áreas de Técnico. 
 
Para el área de Técnico que es el programa que presenta la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, la Bosh recomienda que el estudiante debe tener áreas de especialidad como 
las siguientes:  
 
 Procedimientos esenciales de pruebas 
 Métodos de pruebas de señales y manejo de osciloscopio 
 Gestión de Motores: Diagnóstico e Ignición 
 Gestión de Motores: Diagnóstico de Componentes Universales 
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 Diagnóstico de Sistemas de Inyección Directa 
 Conocimiento esencial Diésel 
 Diagnóstico de Sistema Inyector Bomba 
 Diagnóstico de Sistema Rail Común 
 Vehículos Híbridos y Eléctricos 
 Mantenimiento de rutina 
 Sistema de Frenos y Chasis ABS y ESP 
 Geometría de Dirección y Alimentos de Ruedas 
 Diagnóstico: Sistemas de Aire Acondicionado de Automotriz 
 Bolsas de aire y sistemas de seguridad suplementarios 
 Servicio al Cliente  

___ 
Indicó la Ing. Mirtha Moore: Luego toma al Técnico especialista y lo forma en las áreas 

de Licenciatura. 
 
Les he leído esto para que puedan comparar el plan que presenta la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica con un Técnico en Autotrónica: en función de lo que hemos 
presentado podemos observar que la parte electrónica que compone la formación de un 
especialista en esta área, requiere de un gran porcentaje y el peso casi es de más de un 
80% del área automotriz; por lo anterior, la Facultad de Ingeniería Mecánica considera 
que el plan presentado no corresponde a la formación de un Técnico en Autotrónica, 
corresponde a la formación de un Técnico en Ingeniería con especialización en Sistemas 
Eléctricos, Electrónicos y Digital del Automóvil tal y como la Facultad de Ingeniería 
Mecánica había presentado en función del Informe que la Facultad les ha enviado a 
ustedes. 
 
Con todo el respeto que el Pleno se merece, y sobre todo a los especialistas de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica, lo que nos queda decir es lo siguiente: la Facultad de Ingeniería 
Mecánica tiene la responsabilidad de presentar su posición como especialistas del área, 
tenemos casos parecidos con la Escuela de Aviación donde tenemos un especialista que 
tiene un nombre extenso, ese especialista recibe de la Universidad Tecnológica el título 
que dice así: Técnico en Ingeniería con especialización en Mantenimiento de Motores y 
Fuselaje, esa es una parte muy importante de la formación de un Mecánico de Aviación; 
pero la Facultad de Ingeniería Mecánica no considera que darle un título de Técnico en 
Ingeniería Mecánica de Aviación es apropiado, porque no tiene la formación completa 
como Mecánico de Aviación, cuando un profesional de esa área nos viene o una empresa 
nos dice: este técnico no sabe, esto o lo otro, nosotros decimos, no, él sabe de lo que es la 
especialización: Mantenimiento de Motores y Fuselaje que es nuestra responsabilidad, en 
base a lo siguiente, la Facultad de Ingeniería Mecánica sostiene que el título debe 
permanecer tal y como lo hemos puesto, porque lo que está formando la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica es un especialista en Electrónica Automotriz y no el Técnico en 
Autotrónica, gracias. 
 
_Prof. Raúl Pérez: En la Facultad de Ingeniería Eléctrica hemos recibido la visita de las 
Empresas Nissan y Petroautos; en Petroautos sus mecánicos no quieren pasar al área 
eléctrica; qué sucede, el mercado ha crecido tanto que ahora mismo hay oportunidad 
para que los mecánicos sigan haciendo la parte mecánica, y hay otra área que se está 
desarrollando y se está dando el espacio para que haya otro especialista en el área de 
electricidad y electrónica, que empiece a ayudar un poco más al mecánico, por qué, 
porque la situación es que cuando llegan los carros con estos problemas, el mecánico por 
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alguna razón prefiere dedicarse a la parte mecánica, sin embargo, son cosas que hay que 
estar revisando, y Petroautos se ha acercado a nosotros y nos dice que como empresa 
tienen la necesidad en la creación de un Técnico en Electricidad - Electrónica que viene 
siendo la Autotrónica, que sea formado por nosotros para que  entre al mercado laboral; 
por lo tanto, la intención de este Técnico en Autotrónica ¿qué es? entrar y desarrollar 
toda esa área, por ejemplo, cuando el YPS se daña, lo que queremos es que este técnico 
en electrónica entre y apoye; los carros híbrido ya están llegando a Panamá, ya se están 
comercializando, cuando la parte electrónica de este híbrido falle, queremos que este 
técnico en autotrónica entre, apoye y solucione y dentro de pocos años ya estaremos 
viendo los autos eléctricos en Panamá; esa es la parte que queremos abarcar con este 
técnico en electrónica y para asegurarnos de eso, está muy definido en el perfil del 
egresado de forma tal que cuando corresponda asignar la idoneidad, esa idoneidad quede 
muy definida y que este muchacho solamente va a ver la parte eléctrica y electrónica, 
porque la parte mecánica ya la está viendo el técnico en mecánica.  
 
_Ing. Julio Quiel: Nosotros hemos repetido varias veces que este plan se hizo en 
conjunto con las empresas automotrices, este no es un plan de una empresa alemana, 
sino que es un plan que se desarrolló con la participación de las empresas que tienen 
esta necesidad sin resolver, por lo tanto, es un plan adecuado a las necesidades actuales 
y es una respuesta a las necesidades de este país. 
 
_Prof. Roberto Matheus: Fui uno de los que elaboró el plan junto con el Prof. Raúl 
Pérez, con el apoyo de la Prof. Anayansi y del Prof. Cervantes, hicimos los trámites para 
reuniones con Ricardo Pérez y también con Petroautos, inclusive, un seminario en el cual 
10 docentes de nuestra Facultad fuimos en el Verano y nos adelantamos a todo esto, 
para ir preparando a ese personal docente que va a dar las materias básicas del primer 
año; las dos compañías que más autos venden son Ricardo Pérez e HYUNDAI, y ellas 
dieron su opinión positiva al Plan de Técnico en Autotrónica, y si este Consejo nos llega a 
apoyar en esa creación, vamos a realizar esa serie de capacitaciones con ese personal 
docente, inclusive, incluir docentes de la Facultad de Ingeniería Mecánica durante este 
Verano que viene para que podamos en conjunto trabajar en las diferentes materias que 
se van a brindar. 
 

_Prof. Martín  Valdés: Quería aclarar un punto, no podemos definir Autotrónica 
solamente como Electrónica y Electricidad del Automóvil, y con respeto al compañero 
Raúl, no creo que vivamos lo suficiente para ver un auto completamente eléctrico y 
electrónico, el día que eso exista estamos violando las leyes de la mecánica, recuerden la 
energía no se crea, la energía se transforma, y solamente quería aclarar ese punto, que  
esa definición de Autotrónica incluye inherentemente la parte mecánica.  
 

_Prof. Raúl Pérez: Profesora Mirtha, nosotros en la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
estamos muy contentos por el tiempo que ustedes nos han dedicado para revisar todo 
esto, tenemos muchas cosas en común, la carrera de Electromecánica; lo que queremos 
es buscar un acuerdo y para mí el nombre de Técnico en Eléctrica, Electrónica y 
Sistemas Digitales, me gusta ese nombre aparte de Autotrónica.   
 
_Dr. Oscar Ramírez: Las partes deben estar conscientes que para muchos de los que 
estamos aquí, este tema es un tema de semántica, de lo que estamos percibiendo, al final 
del día lo importante es el contenido y el objetivo del programa, yo por lo menos estoy 
entendiendo ese diferencial, lo digo para que se pongan en la posición de nosotros, 
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porque nos va a tocar votar, empecemos a direccional, porque si es un tema de 
semántica, ese es el nivel de concepto que nos está quedando en este momento. 
 
_Prof. Ediquio González: Fuera del nombre de la carrera, lo que preocupa aquí es que 
existe una necesidad, viendo lo que presentó la Ing. Mirtha es interesante la descripción, 
si vemos el que estamos graduando actualmente tampoco cumple con un perfil completo 
como el que ellos esperan, porque en la parte electrónica, el profesional actual no es tan 
fuerte como lo pide el mercado; si vemos los perfiles de ambas carreras en estos 
momentos, la parte mecánica está preparando muy fuertemente la parte mecánica, pero 
en la parte electrónica es sumamente débil mientras que el programa que presenta la 
Facultad de Eléctrica refuerza ampliamente la parte de electrónica; el hecho es que existe 
la necesidad y hay que darle una solución, pienso que en este momento no es cuestión 
de nombre, es cuestión de darle una solución al mercado y pienso que ambas carreras 
van a dar esa solución al mercado.   
 
_Estudiante Fabián Borbua: Observo sobre esta carrera como dicen ustedes que es algo 
de semántica, es algo simplemente de forma más que de contenido, y creo que la 
preocupación grande no debería ser respecto al nombre, cuando la carrera nos fue 
presentada, solamente el nombre y les hablo desde el punto de vista del estudiante, es 
un nombre que atrae, es un nombre que no es común en Panamá, y solamente el 
nombre atrae y da ganas de saber qué se estudia allí y da ganas de saber de qué se trata; 
hemos estado viendo que dentro del contenido del pensum no toca en nada a la sección 
mecánica, por lo cual, la sección mecánica no debería sentirse invadida por esta carrera,  
sí estamos viendo y cada uno de ustedes es testigo de cómo está la tecnología y como se 
están poniendo cada vez más los vehículos, estoy seguro que más de 5 de ustedes han 
podido llevar sus autos a un taller y el mecánico le dice, lleva eso para donde alguien que 
tenga computadora y que se la ponga; sí es una realidad que los mecánicos no quieren 
meterse en la electrónica automotriz ni en la electricidad automotriz, a duras penas, 
porque eso es dolor de cabeza y eso es algo que nadie puede negar; como bien mencionó 
el profesor hace un rato, esta carrera viene a reforzar aquella parte fuerte de mecánica 
que ya existe y que es muy necesaria en el país. 
 
_Ing. Ángela Laguna: Me llama la atención lo del tema del nombre y me parece que sí es 
importante el nombre, habría una pregunta antes que esto, ¿esta carrera tiene una 
idoneidad ya de la Junta Técnica? Porque si tiene una idoneidad de la Junta Técnica, por 
ejemplo, Técnico en Autotrónica, entonces las funciones del técnico en autotrónica están 
definidas; no hay tanta libertad respecto a los títulos de la carrera y la Junta Técnica se 

pronunció de que tú no puedes ser Ingeniero Civil en tal cosa; porque el Ing. Civil en 
Panamá cumple con este perfil; si tu carrera no cumple con este perfil y te falta esto y te 
falta aquello, tu te puedes llamar ingeniero en construcción, ingeniero en hidráulica, 
pero no te puedes llamar Ingeniero Civil, porque el civil tiene que cumplir con esto; 
realmente es una pregunta, si la carrera tiene una idoneidad en la Junta Técnica que es 
la que finalmente regula el ejercicio de los técnicos en ingeniería, tiene que tener un perfil 
que corresponda a lo que diga la Junta Técnica, no lo sé y no he comparado estos dos 
listados, pero eso resolvería la situación. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: La ingeniera Ángela tiene razón, sin embargo, la Junta Técnica 
ahora mismo está a la inversa, tiene una mora enorme en una cantidad de carreras que 
están naciendo a raíz del avance de la tecnología y todo, y al contrario, lo que la Junta 
Técnica ha solicitado, por ejemplo, a la Universidad Tecnológica y a otras instituciones es 
que colaboremos para nosotros elaborar los perfiles de todas esas carreras que están 
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llegando, porque no tienen capacidad para ellos hacerlo: eso es importante que lo 
cuadremos en el marco de esta discusión.  
 

_Ing. Oscar Barría: Efectivamente, como usted lo ha mencionado, la Junta  Técnica por 
escases del personal idóneo en las diferentes áreas tenemos una mora de 86 carreras que 
no hemos podido sacar idoneidades, y contestando a la señora Decana: no, la carrera de 
Autotrónica no tiene ningún perfil diseñado ni entregado por la Junta Técnica y como 
dijo el señor Rector, estamos trabajando a la inversa, prácticamente, lo que las 
universidades piden se verifica y al final si no hay ningún inconveniente se aprueba, pero 
no hay ninguna idoneidad de Técnico en Autotrónica ni tampoco hay idoneidad en 
Técnico en Electrónica, Electricidad y Digital que es el segundo nombre que presentan 
los diferentes Informes que se han presentado aquí. 
 

_Ing. Julio Quiel: Ustedes han oído la expresión de un estudiante respecto a esta 
carrera, me alegra que esté un representante del Ministerio de Educación, porque ellos 
ya tienen hasta el Bachiller en Autotrónica, el estudiante si ya estudió un bachillerato en 
Autotrónica, ¿qué piensan ustedes que va a ir a la Universidad aquél que desee ampliar 
sus conocimientos? en segunda instancia, creo que es producto del tiempo y la memoria 
va cambiando a veces la percepción de lo que entendemos y dice que uno al final tiene 
una interpretación de las cosas que no es necesariamente la fiel interpretación de esto, 
pero el Rector dijo que era un asunto de semántica, pero hay veces que la semántica es 
importante en algunas cosas: imagínese que usted a una mujer muy bella le pone un 
nombre muy poco atractivo, creo que sí va a afectar el nombre a la imagen de esta 
persona de por vida.  
 

_Dr. Oscar Ramírez: Señores, no hay más participación, tenemos que someter a 
votación el Informe que trajo la Comisión de Asuntos Académicos: voy a pedirle al señor 
Vicerrector que aclare la propuesta que trae la comisión para ilustración de la Sala. 
 
_Ing. Rubén Espitia: La recomendación de la Comisión está en la pantalla: Presentar 
ante el Consejo Académico la solicitud de apertura de la Carrera de “Técnico en 
Ingeniería con Especialización en Autotrónica,” de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Lo que se estaría votando es la solicitud de apertura de la 
Carrera de “Técnico en Ingeniería con Especialización en Autotrónica”; los que 
estén a favor, sírvanse levantar la mano. 
 

Ing. Luis Barahona: 26 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones.  Ha sido 
aprobado el Informe señor Presidente. 
 

Técnico en Ingeniería con Especialización en Autotrónica 
Clasificación de las asignaturas por categorías 

ÁREAS 
CURRICULARES 

CANTIDAD PORCENTAJE 
CRÉDITOS 

Cantidad Porcentaje 

Humanística 6 17.64% 14 12.17% 

Científica 6 17.64% 21 18.26% 

Profesional 22 64.72% 80 69.57% 

Total 34 100% 115 100% 
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PLAN DE ESTUDIO  

CARRERA DE TÉCNICO EN INGENIERÍA CON ESPECIALIZACIÓN  

EN AUTOTRONICA 

 

NUM 
ASIG.. 

COD. 

ASIGNATURA HT HL CR 

CATEGORÍA REQUISITOS 

ASIG. H C P (COD. ASIG.) 

I año – VERANO 

1 0131 Matemática Básica 3 2   4     X   S.I.U 

2 0032 Compt. Acad. y Profesionales 0 0   0   X     S.I.U 

I año – PRIMER SEMESTRE 

3   Matemática Técnica I 5 0   5     X   
Matemática 

Básica 

4 2378 Comunicación Escrita 3 0   3   X     C.A.P 

5 0904 Taller de Equipos y Mediciones 2 4 $ 4 *     X 
C.A.P          

Mat. Básica 

6 0907 
Dibujo Lineal Asistido por 
Computadora 

2 4 $ 4     X   
C.A.P           

Mat. Básica 

7 4392 Inglés Técnico 3 0   3   X     C.A.P 

8   Electricidad Básica 2 2 $ 3     X   
C.A.P               

Mat. Básica 

    TOTAL 17 10   22           

 
I año – SEGUNDO SEMESTRE 

9   Matemática Técnica II 5 0   5     X   Mat.Técnica I 

10   Teoría de Circuitos I 4 3 $ 5 *     X 
Electricidad 

Básica 

11 2381 Esquemas Eléctricos y Electrónicos 1 3 $ 2       X 
Electricidad 

Básica 

12 0914 Algoritmos y Programación 3 2 $ 4     X     

13 0909 Taller de Formación de Emprendedores 0 2   1   X       

14 0908 
Taller de Seguridad en Instalaciones 
Eléctricas 

0 2 $ 1       X   

    TOTAL 13 12   18           
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II Año - VERANO 

15 8718 Tópicos de Geografía e Historia 2 0   2   X       

16 0933 Ética y Marco Legal de la Profesión 3 0   3   X       

    TOTAL 5 0   5           

 

II año – PRIMER SEMESTRE 

17 0939 Circuitos Digitales I 3 2 $ 4 *     X 
Teoría de 
Circuitos I 

18 0906 Electrónica I 4 3 $ 5 *     X 
Teoría de 
Circuitos I 

19 0903 Teoría de Circuitos II 4 2 $ 5 *     X 
Teoría de 
Circuitos I 

20   Electricidad Aplicada al Automóvil I 3 2 $ 4 *     X   

21 0919 Presupuestos Eléctricos y Electrónicos 3 0   3       X   

22 0928 Tecnología Eléctrica y Ambiente 3 0   3       X   

    TOTAL 20 9   24           

 

II año – SEGUNDO SEMESTRE 

23   Electricidad Aplicada al Automóvil II 3 3 $ 4 *     X 
Electricidad 
Aplicada al 
Automóvil I 

24   Electrónica  Aplicada al Automóvil I 3 3 $ 4 *     X Electrónica I 

25   Máquinas Eléctricas 3 2 $ 4 *     X 
Teoría de 
Circuitos I 

26   Fundamentos de Motores (Gasolina y Diesel) 3 2 $ 4 
 

    X   

27   Chasis (Frenos, Dirección y Transfer) 3 2 $ 4 
 

    X   

28   
Fundamentos de Transmisión (automática y 
CVT)  3 2 $ 4 

 
    X   

    TOTAL 18 14   24           
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III año – PRIMER SEMESTRE 

29   Electrónica Aplicada al Automóvil II 3 3 $ 4 *      X 
Chasis / 

Fundamentos de 
Trasmisión  

30   Electricidad Aplicada al Automóvil III 3 3 $ 4 *     X 
Electricidad 
Aplicada al 

Automóvil II  

31   Comunicación de Datos y Redes 3 2 $ 4 *     X Electrónica I  

32   Diagnostico Eléctrico Automotriz 2 2 $ 3 *     X 
Chasis / 

Fundamentos de 
Trasmisión  

33   
Organización de Taller y Asignación de 
Trabajos 

3 0   3 *     X   

34    Sistemas Electrónicos del Chasis 3 3   $ 4 *      X  Chasis 

  TOTAL 17 13  22      

            

  
TOTALES 90 58 

 
115 

 
6 6 22 

 

             
$ Costo por laboratorios 
* Materias Fundamentales 

 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

1. Deben cumplir 300 horas de pasantías profesionales 
_________ 
 
_Ing. Rubén Espitia: El siguiente Informe es de la Comisión de Asuntos Disciplinarios. 
 
Se procedió con la lectura del primer Informe sobre el Recurso de Reconsideración 
presentado por el profesor Armando Tuñón en contra de la amonestación escrita FCT-N-
1356-2015 del 24 de noviembre de 2015. Se dio lectura al primer punto del Resumen 
que dice:  
 

1. En atención a la Reunión Ordinaria 10-2015, efectuada el día 16 de octubre de 2015, el Pleno 
del Consejo Académico aprobó “Aplicar una amonestación escrita por la Decana de la 

Facultad, y si tuviesen que pagar tiempo, lo hagan tiempo por tiempo”: a los profesores 

Armando Tuñón, Juan Collantes y Rubén Darío Yanis. 
 

…”. 

_______ 
Aclaró el Ing. Espitia que los Informes que se presentan son iguales para todos los 
profesores: Armando Tuñón, Juan Collantes y Rubén Darío Yanis; todos presentaron su 
Recurso de Reconsideración: la Comisión analizó lo presentado, no ve la parte que se le 
pueda hacer la reconsideración de ellos. Continuó con la lectura del caso del Prof. 
Armando Tuñón, de allí quedarían todos iguales, lo único que variaría serían ciertos 
aspectos que ellos presentaron. 
 

 Se interpuso Recurso de Reconsideración, el cual fue presentado y sustentado en 
tiempo oportuno el día 2 de diciembre de 2015. 
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 En el Escrito de Reconsideración, el profesor ARMANDO TUÑON solicita se 
RECONSIDERE la Sanción Escrita impuesta mediante nota FCT-N-1356-2015 y 
revocar en todas sus partes la misma. 

 

 En su Recurso de Reconsideración, el Profesor ARMANDO TUÑON  manifiesta los 
siguientes argumentos: 

 

- Que no labora en dos instituciones del Estado, ya que la Universidad Santa María 
La Antigua es una institución privada, por lo cual su conducta no riñe con lo 
dispuesto en el artículo 303 de la Constitución Política de la República de 
Panamá, que establece que no se puede percibir dos o más sueldos pagados por el 
Estado.   

- Manifiesta, igualmente que las horas de clases en la Universidad Tecnológica de 

Panamá no coinciden con las horas de clases en la Universidad Santa María La 
Antigua, añadiendo que para trasladarse de la USMA a la UTP no le toma más de 
cinco (5) minutos en su auto propio, puesto que ambas instituciones educativas se 
encuentran en una distancia cercana. 

- Sobre las horas académicas-administrativas aduce que existe un precedente y cita 
un caso en el cual se investigaba la dualidad de funciones de tres profesores de la 
UTP, en el cual el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito 
Judicial de Panamá, el 12 de julio de 1999, concluyó en su sentencia que las 
horas de tipo administrativas no requieren de su realización en un determinado 
horario, de allí que el hecho investigado no constituye delito. Para el profesor 
ARMANDO TUÑON, este hecho es de gran interés por la similitud de las 
investigaciones que actualmente se realizan en su contra y porque sienta un 
precedente legal en este caso. 
 

Por otro lado, señala que se debe considerar relevante los siguientes aspectos en el 
desempeño de sus funciones, como Docente Tiempo Completo con categoría Profesor 
Especial (Estabilidad) IV 20 años 40%, destacando: 
 
1. Que fue designado Coordinador de Física desde el 30 de noviembre de 2011, sin 

derecho a descarga horaria, ni derecho a remuneración, con el fin de apoyar la 
gestión administrativa del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología. 

2. Que ingresó al Programa de Maestría en Ciencias Física de la Facultad de Ciencias y 
tecnología de la UTP, desde el 2013, sin derecho a descarga horaria, con el objeto de 
superarse profesionalmente en la rama de su especialidad. 

3. Que ingresó al Programa Regional de Doctorado en Ciencias Físicas CSUCA en 
agosto de 2014 con sede en Panamá, con la finalidad de alcanzar el grado máximo 
profesional y apoyar al departamento de Ciencias Naturales en el área de Física 
teórica, para robustecer el prestigio académico de la Facultad y en consecuencia de 
la Universidad. 
 

Acepta, que existen algunas coincidencias  de las horas administrativas, que aparecen en 
sus horarios durante los años 2012, 2013 y 2014, los cuales coinciden con su 
compromiso laboral en la USMA. Sin embargo aduce, que ha realizado labores 
académicas administrativas más allá de las que aparecían en aquel entonces, sin dejar 
de apoyar la gestión administrativa que le corresponde dentro de la institución. 
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Por otro lado, el Profesor ARMANDO TUÑON, enumera un total de quince (15) actividades 
que desarrolla como Coordinador del Área de Física, atendiendo consultas de 
estudiantes, un total de once (11) participaciones en Comisiones Especiales, desde los 
años 2011 hasta el 2017, y un total de diez (10) participaciones en Comisiones de 
Evaluaciones de Títulos, todas estas participaciones en Comisiones, destaca se 
encuentran certificadas y las mismas reposan en el expediente entregado en la Secretaría 
General para participar del Concurso de cátedra de Física que actualmente se encuentra 
en curso en la Facultad de Ciencias y Tecnología.   
 
Otro argumento que señala el Profesor es que su labor en la Facultad de Ciencias y 
Tecnología va más allá de las que aparecían en aquel entonces y no ha dejado de apoyar 
la gestión administrativa que corresponde dentro de la Institución. 
  
Finalmente, concluye el Profesor Tuñón que su derecho a defenderse de la investigación 
en su contra sobre la supuesta dualidad de funciones no ha sido respetado del todo. 
Señala que solo se le permitió presentar un descargo escrito sin embargo nunca hubo 
una entrevista, por lo que no tuvo derecho a réplica. 
 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN: 

 
Los miembros de la Comisión analizaron el Recurso de Reconsideración presentado y 
concluyeron que en el presente asunto, el Profesor ARMANDO TUÑON no ha logrado 
demostrar que fue sancionado por un motivo distinto al objeto de la investigación 
realizada y los puntos  alegados en el Escrito de Reconsideración, carecen de sustento 
jurídico, al haberse comprobado en la investigación llevada en el proceso disciplinario, 
que existían elementos suficientes para decretar la medida adoptada por el Pleno del 
Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá reconsiderada.  

 
Dada la conclusión anterior, la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios aprobó 
RECOMENDAR al Pleno del Consejo Académico, MANTENER  la amonestación por 
escrito aplicada por la Decana Encargada de la Facultad de Ciencias y Tecnología al 
Profesor ARMANDO TUÑON, por incumplimiento de sus deberes, y excluir de la decisión 
adoptada por el Pleno del Consejo Académico, en la Reunión Ordinaria 10-2015, 
efectuada el día 16 de octubre de 2015, lo relativo  a que “si tuviesen que pagar o 
devolver  a la institución, el pago lo hagan tiempo por tiempo”,  ya que este es un aspecto 
de carácter económico que no le corresponde al Consejo Académico. 
 

Manifestó el Ing. Espitia, que el siguiente caso es del Prof. Juan Collantes que sería la 
misma atención: se llega a las mismas conclusiones, o sea, son las mismas conclusiones 
y recomendaciones; ninguno de los tres (3) profesores presentó sustentó adicional que 
dijera que lo que hicieron era diferente. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto. 
 
_Prof. Ricardo López: Me llama poderosamente la atención ahora: en su momento 
consideraba que era cierto que los profesores habían cometido una falta porque sus 
horas administrativas chocaban con las horas de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
pero me parece como contradictorio que ahora con la nueva implementación de que los 
profesores tenemos que marcar, dan esa flexibilidad y ahora no es una falta que nosotros 
en un día podamos marcar que no están en nuestras horas, podemos marcar 9 horas y 
otro día podemos marcar 5 horas y que a la semana lo que recomiendan es cumplir las 
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40 hrs. y no ceñirnos a las horas administrativas señaladas en nuestros horarios; tengo 
entendido que esas son las nuevas disposiciones que se les están dando y se les está 
diciendo a los profesores, y ahora me llama poderosamente la atención que estos 
profesores que incumplieron justo en eso que ahora hay una flexibilidad, porque los 
docentes están marcando y que lo único que tienen que hacer, obviamente, cumplir con 
sus horas de clases, pero que esas horas administrativas hay una flexibilidad; me parece 
injusto de que sancionemos justamente por lo que ahora estamos considerando pues que 
no es tan de rigor cumplir esas horas administrativas; estamos castigando a un docente 
que ahora le estamos diciendo a ese docente y a todos los demás que esas horas hay 
flexibilidad para cumplir. 
 
_Dra. Juana Ramos: Precisamente esa era parte de lo que se quería comentar, porque 
hay una oración que está incluida allí, después del nombre del profesor Armando Tuñón, 
que dice “por el incumplimiento de sus deberes”; en ningún momento el profesor ha 
incumplido con los deberes, de que no lo haya hecho estrictamente en donde le ponen a 
uno en la organización docente funciones administrativas, pero el hecho es que él 
entregaba los productos que tenía que entregar, hacía las funciones que tenía que hacer 
en ese espacio que ordinariamente se le destina a funciones administrativas y que en 
todas las instituciones públicas de universidades de este país, al profesor de tiempo 
completo nos dan esa flexibilidad para realizar las funciones que vamos a hacer en las 
horas fuera de las horas asignadas a las clases; el profesor puede demostrar con 
informes que él cumplió con todos sus deberes, todos los deberes como Coordinador de 
la Unidad de Física, en ningún momento faltó un producto, faltó a una comisión o faltó a 
unas de las actividades que son propias de los coordinadores de especialidad; de tal 
manera que definitivamente el acusarlo de incumplir con sus deberes cuando muchos de 
estos docentes somos testigos que trabajan horas extraordinarias para poder cumplir, 
igual apoyo la observación del Prof. Ricardo López, cómo una actividad hoy en día 
tenemos hasta una Circular de la máxima autoridad de esta Institución en donde nos 
están diciendo que tenemos la flexibilidad de atender las 40 hrs. en diferentes esquemas 
dentro de la semana y vamos a castigar a estos mismos profesores porque están 
haciendo eso que se les está recomendando; considero que en este caso no se les puede 
comprobar a los profesores incumplimiento de sus deberes, y siempre lo dije, hacen 
muchas actividades extracurriculares, y hay unos que tienen compromisos con la 
SENACYT y que están dando mucho más de las 40 horas en representación de la UTP: 
voy a hacer atrevida, y es que simplemente declaremos que los profesores no 
incumplieron sus deberes y que por lo tanto, la sanción no tiene por qué darse. 
 

_ Prof. Cesiah Alemán: Quisiera preguntarle a esta Sala si un docente que está 
estudiando una maestría, un doctorado que no es financiado por ninguna Institución, 
sino que corre de su cuenta, no tiene descarga académica por estarse superando, y para 
cumplir con lineamientos que la Institución ha establecido por la acreditación, en verdad 
ese docente creo que ni siquiera debería de tener esas horas administrativas dentro de su 
horario, porque simplemente ya con estar estudiando él no tiene descarga, sin embargo, 
si se fuera al exterior pues se les brinda oportunidades a otros que por ser más jóvenes 
pueden irse a estudiar afuera pagados, no tienen que estar trabajando y acaban; se nos 
va a castigar a los que estamos acá poniendo de nuestro bolsillo para superarse sin 
descarga para cumplir con las exigencias que hoy en día la Institución está llevando a 
cabo por lo de la acreditación, así es que creo que debemos ser bien cuidadosos en esto y 
sobre de todo que antes de este caso, se dio de otros docentes que también se vieron en 
una situación similar y fueron exonerados por un juzgado, ya eso lo expuse 
anteriormente.   
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_Dra. Delva Batista: Un tema para analizar y para pensar, delicado, primero quiero 
empezar de atrás hacia delante, yo sigo dando mi cursito tiempo parcial acá, y me enteré 
lo de la marcación, empecé de atrás hacia adelante porque cuando estas cosas ocurren, a 
veces medidas como esas lo que nos hacen es protegernos, en el sentido, que se está 
dando una situación y la única manera que tienes para determinar si estás cumpliendo, 
bueno que marques, que claro es una medida que se que a ninguno nos gusta, pero 
viéndole la parte positiva de la medida, es una forma de protegerse, sin embargo, quería 
hacer más bien una sugerencia porque este es un tema muy debatible, recuerdo que 
desde que trabajaba en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, se estaba tomando una 
medida en ese tiempo, estamos hablando de los años 1984, 1985, precisamente, vinieron 
las presiones para que aquí en la UTP también y en la otra Universidad se contabilizara   
el tiempo de los docentes, y me correspondió hacerle una entrevista a los decanos, no voy 
a decir el nombre de los decanos entonces y del Decano que me dijo, puede poner allí con 
mi nombre propio que no estoy de acuerdo con contabilizarle el tiempo a un docente, y 
ese Decano se acordara que me lo dijo cuando presenté el Informe, porque le había 
asignado el Dr. Levi ese estudio al Ing. Tuñón que era el Decano de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas, y la Ing. Mara y yo estábamos levantando la información; lo digo 
porque el tema de contabilizar las horas a un docente que está trabajando siempre, 
porque está trabajando hasta cuando en el Mall se encuentra con un estudiante, y ahora 
con las redes sociales, es muy difícil, pero la cosa es que tenemos que hacer las cosas 
bien, porque si hacemos cosas buenas que parecen malas entonces suceden estas cosas, 
es el mensaje que como docente y que realmente no veo justo para un docente que le 
digan que incumple los deberes, cuando sabemos que ha cumplido de otra forma, pero 
no tiene la evidencia; quería recomendarle al señor Rector, por la parte de contabilizar el 
tiempo, que muchos lo hacemos de los tiempo completos aquí, 9 y 10 hrs. diarias, y es 
sábados y domingos calificando y otras cosas que no dan aquí, tenemos algunos 
jornadas mixtas que incluyen la tarde y la noche o la mañana y la noche, si se nos da un 
trato de marcar 40 hrs., como si fuéramos funcionarios administrativos, tendríamos que 
analizar desde el punto de vista legal: lo que entiendo es que si tienes jornadas mixtas no 
tienes que trabajar 8 hrs. diarias, los horarios son de 7 horas e incluso creo que hasta de 
6 horas y media, dependiendo de cómo son las horas es las que tu trabajes e igualmente 
se tiene que considerar el tema de los almuerzos, creo que todas esas cosas serían dignas 
de analizar, y solamente lo hacía como una reflexión manifestando que es muy delicado 
para un docente una situación como esta, independientemente, que no hayamos 
establecido desde el principio cuáles van a ser mis deberes en ese resto de horas que 
debo laborar, creo que en el caso de los docentes es la Facultad la que puede dar la 
evidencia de si en verdad estos docentes han cumplido sus deberes en las 40 horas que 

cobramos todos los docentes tiempo completo, para efectos que se les puedan deslindar 
las responsabilidades en el caso. 
 
_Lic. Amílcar Díaz: Los docentes tiempo completo tengo entendido que son estos 
docentes o tiempo parcial, pero igual, tenemos derechos y deberes: cuando se planteaba 
la amonestación se habla de incumplimiento de deberes, me queda la duda si el único 
deber que no cumplió fue el de asistir a sus horas administrativas, que tuvo conflictos 
con las horas de clases entiendo en la otra Universidad o es que hay más deberes que no 
fueron atendidos por el docente, porque lo que he escuchado es que los docentes son 
muy buenos funcionarios, que cumplen con sus deberes y me queda la percepción que lo 
que queda en tela de duda es el conflicto de horas administrativas con las horas de 
clases en la otra Universidad, a manera de consulta, porque si no estaríamos hablando 
del incumplimiento de uno de sus deberes, el hecho que se escriba el incumplimiento de 
sus deberes nos hace pensar que muchas funciones no las está cumpliendo. 
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_Dr. Oscar Ramírez: Creo que aquí estamos mezclando dos temas en esta discusión, 
porque creo que este es un tema que ha venido varias veces al Consejo, en la última 
ocasión se presentó una reconsideración solicitada por los afectados para que se 
eximiera de la amonestación que ya el Consejo había decidido que debería darse, están 
en su derecho, y siento que en el momento en que estamos en este Consejo discutiendo 
esto circunstancialmente, se han dado una serie de sucesos que lamentablemente se han 
combinado aquí, el tema de la exigencia de asistencia académica, de asistencia docente y 
el tema de los tres docentes en este caso, realmente debieran ser tratados en forma 
independiente, yo le quiero dedicar el tiempo que sea a la asistencia docente, me explico, 
y lo vamos a hacer porque este no es un tema de Oscar Ramírez contra la Institución o la 
Institución contra Oscar Ramírez, no lo es, por qué no revisamos los hechos, 
francamente, en este tema no iba a hablar, porque pienso que es mi responsabilidad 
como Rector que ya había dicho lo que tenía que decir, y todos ustedes, en todos los 
Consejos deben reconocer que aquí ha habido una apertura y una libertad absoluta para 
que todo el mundo exprese sus opiniones y han sido respetadas, así es que considero con 
mucho respeto lo que ha dicho el Prof. López, la doctora Delva Batista. 
 
¿Por qué estamos aquí? Les voy a decir: quién nos ha traído aquí con este tema, ustedes 
sumen y resten, esa fue una denuncia que alguien, sumen y resten, alguien en este país, 
no voy a decir ni siquiera la Universidad Tecnológica ni la Facultad de Ciencias y 
Tecnología: en este país hizo ante la Contraloría General de la República, vamos a 
empezar por allí, este no fue un tema que Oscar Ramírez trajo a este Consejo o yo arme 
una cosa para atacar a mi amigo, porque les quiero decir una cosa, el doctor Collantes, 
es conocido mío como muchos otros aquí, tengo 35 años de estar aquí, así que este no es 
un ataque a un profesor ni a un desconocimiento a sus funciones o a sus actividades; 
cuando esa denuncia y aquí cargo que no son 3 son 11 para que ustedes sepan, 11, y de 
la misma Facultad, cuando esa denuncia se hace, la Contraloría General de la República 
me manda a mí y me dice, hemos recibido esta denuncia, y les digo, este es un tema que 
no es que uno hace lo que piensa, sino que es un tema regulado por Ley, la 
responsabilidad mía como Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá en ese 
momento es atender lo que la Contraloría me está pidiendo, allí nació el tema, ese tema 
no nació aquí, allí nace el tema, qué hice, muy responsablemente agarre ese documento 
y lo pasé a las instancias internas como mandan los Estatutos y nuestras leyes, y hasta 
donde llega mi responsabilidad a las instancias que tenían que realizar la investigación, 
la investigación que iba a dar lugar a que le diera respuesta al Contralor; si aquí hay 
alguien en esta Mesa o allá que pueda decir, hasta a la Asesora Legal le doy la libertad, 
que levanté el teléfono y llamé a alguien para inducir una posición en este tema o para 

flexionar la ruta que esto debería llevar, que levante la mano; no hago eso por respeto a 
mi mismo, no hago eso, así es que en este proceso llevo el proceso que debía llevar: se 
hicieron las investigaciones, se solicitaron a las otras instituciones cartas formales, los 
propios profesores admitieron, en el expediente admitieron o no refutaron la medición, y 
yo con una nota de la Contraloría para que investigara, seguí todos los pasos y agarre 
eso que era el Informe y se lo envíe a la  Contraloría, paralelamente a eso traje el tema al 
Consejo, ¿por qué? para darle un espacio a la máxima autoridad que conociera y 
discutiera el tema democráticamente como hacemos aquí, a ninguno de ustedes ni los 
que votaron a favor ni en contra los llamé o los agarré allá afuera antes, ¡oye! hay que 
votar así, todo aquí lo hemos hecho de conciencia;  tengo que honrar mi posición como 
Rector, y respetar lo que ustedes decidan, por eso es que hoy si ustedes deciden que se le 
anule la amonestación a los profesores, mire, esta es la autoridad, así yo como individuo 
esté o no esté de acuerdo, eso es irrelevante, esa es la verdadera autonomía y 
convertirnos automáticamente en responsables de nuestras decisiones y asumir la 
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responsabilidad que vienen inmersas en eso; mi papel y está en Actas, ha sido tratar en 
el mejor entender mío, en lo que he podido investigar en ilustrarlos a ustedes desde el 
punto de vista institucional de lo que estamos aquí decidiendo, todavía recuerdo que en 
aquel famoso Consejo cuando se dio aquí la autorización de que no fuera el  Rector el 
que amonestara sino que fuera la Decana, y además se incluyó que no pagaran horas, no 
se cómo, sino con horas de clases, todavía por allá atrás dijeron: ¡le ganamos al Rector! 
allá atrás, el Prof. Henríquez; entonces quiero solamente aclarar, esto no es una cosa de 
Oscar Ramírez ni siquiera el Rector, esta es la Institución, qué sucede, todos los 
argumentos que ustedes esbozan aquí, los considero válidos, cuantos aquí no trabajamos 
más de 40 hrs., no ahora como Rector, como docente en Chiriquí; aquí no son 3 son 476 
profesores tiempo completo. 
 
La investigación que se hizo fue de hecho enviada al Contralor, tengo que contestarle al 
Contralor, todo el procedimiento que se siguió está allá, eso está en manos del Contralor, 
si él decide que allí hubo un peculado, como ustedes han visto que él se ha expresado 
públicamente, dice él: la Contraloría no resuelve peculado, eso va para el Ministerio 
Público, y ya en el Ministerio Público tendrá su propio desarrollo, a lo mejor eso no se da, 
yo rogaría porque eso no se dé nunca; ya esto está en manos de la Contraloría.  Nosotros 
internamente, el Consejo Académico puede tomar la decisión que le corresponda tomar y 
esa va a ser nuestra decisión, digo nuestra decisión porque es la decisión institucional; 
realmente no puedo elaborar más allá de este tema, porque siento que lo hemos hecho 
bastante, aquí se hizo una votación, se tomó una decisión que fue respetada, regresan 
los docentes con una reconsideración para que se le anule la amonestación, o sea, que 
no ha pasado nada, esa es una decisión del pleno, que se decida a conciencia aquí lo que 
es la posición del Consejo Académico, pero en todas las cosas que hemos investigado no 
le corresponde al Consejo Académico tomar decisiones sobre medidas administrativas, no 
le corresponde; no tengo aquí una agenda en contra del Prof. Tuñón, Collantes y Yanis, 
todos los casos de denuncias han sido investigados y al contrario, lo que se busco fue de 
qué manera a esos profesores se les buscaba una justificación para no caer en esto, 
saben por qué, porque cada vez que  hacemos una denuncia especialmente allá afuera, le 
estamos dando una puñalada a la propia autonomía nuestra, 11 casos de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, hay otros de Chiriquí y otros de otro lado, entre nosotros mismos, 
este no es Oscar Ramírez en contra de ustedes, no enredemos la cosa, yo con mucho 
gusto si nos tenemos que quedar aquí hasta las 6 de la tarde, les voy a hablar de la 
asistencia con mucho gusto, pero no enredemos la cosa; si ustedes deciden eliminar la 
amonestación y eso es lo que manda aquí el pleno, perfecto, esta es la autoridad, no vine 
aquí hacer una presentación, sino que les estoy hablando de los argumentos que yo, de 

repente aquí él piensa diferente, él diferente, ese es el tema con las responsabilidades, 
pero si este tema nos ha traído aquí, fue porque alguien llevo esa acusación a la 
Contraloría y ese alguien no fui yo. 
 
_ Prof. Félix Henríquez: En realidad no iba a intervenir en esto, pero usted me ha 
mencionado el nombre y con todo el respeto que usted tiene como máxima autoridad de 
la Universidad Tecnológica, no puedo trabajar a base de rumores, yo simplemente ese día 
como llevábamos 2 hrs. y estábamos en sesión permanente y casi los miembros de este 
consejo, básicamente, como iba el rumbo de las cosas, iban a salir sin ninguna sanción 
esos profesores, y la propuesta que hice fue para darle solución y que hubiese una 
sanción aunque sea administrativa desde el punto de vista de pagar tiempo por tiempo; 
yo en ningún momento señor Rector con el respeto que usted se merece le he dicho a 
usted que mi propuesta le ganó a usted, no sé de dónde a usted le llegó esa información 
y pido disculpas; porque me mencionó y simplemente tengo que responderle; a base de 
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rumores usted no puede tomar una conjeción de decir que el profesor Henríquez dijo: “le 
gané al Rector”. Gracias. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Queda anotado en el Acta de la reunión, gracias Profesor. 
 
_Prof. Cesiah Alemán: Solamente quería aportar algo referente a la conclusión, porque 
allí hay dos puntos, uno que es ratificar lo de la amonestación de la Decana y otro punto 
que se dice que no tiene que ver con el Consejo; diría que allí quede hasta Armando 
Tuñón punto, y ese sería el No.1 y el No.2. Excluir, sin poner incumplimiento de sus 
deberes, porque como señalaron aquí, si  hablamos de deberes o fue uno de sus deberes; 
o sea, que hasta Armando Tuñón es el pto. No.1;  el No.2. Excluir de la decisión 
adoptada por el pleno; que quede más claro, así como está presentado está muy 
mezclado y no se entiende. Propuesta secundada por la Prof. Delva Batista. 
 
_Rubén Espitia: Vamos a votar la propuesta de la Prof. Cesiah Alemán que ha sido 
secundada y sería igual para cada caso; la recomendación queda así: 
 

 Dada la conclusión anterior, la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios 
aprobó RECOMENDAR al Pleno del Consejo Académico. 
 
1. MANTENER  la amonestación por escrito aplicada por la Decana Encargada de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología al profesor ARMANDO TUÑÓN.  
 

2. Excluir de la decisión adoptada por el Pleno del Consejo Académico, en la Reunión 
Ordinaria 10-2015 efectuada el día 16 de octubre de 2015, lo relativo  a que “si 
tuviesen que pagar o devolver  a la institución, el pago lo hagan tiempo por 
tiempo”, ya que este es un aspecto de carácter administrativo que no le 
corresponde al Consejo Académico. 

___ 
Continuó diciendo el Ing. Espitia que quedarían los 3 Informes de esta misma forma, 
para el caso del Prof. Armando Tuñón, el Prof.  Rubén Yanis y el Prof. Juan Collantes. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Los que estén a favor, levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 36 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención, ha sido aprobada la 
modificación en el texto. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a someter caso por caso como ha sido la recomendación 
legal. 
 
1. El caso del Prof. Armando Tuñón con el texto que ha sido modificado, los que estén 

a favor, sírvanse levantar la mano: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha 
sido aprobado. 
 

2. El caso del Prof. Juan Collantes: los que estén a favor sírvanse levantar la mano: 39 
votos a favor, 0 en contra y  0 abstención. Ha sido aprobado. 
 

3. El caso del Prof. Rubén Yanis: los que estén a favor sírvanse levantar la mano: 39 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado. 

______ 
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A continuación se continuó con el punto N.°4. Lo que propongan los Miembros del 
Consejo. 
 

_Prof. José Varcasía: Señor Rector me gustaría discutir la Circular, esa de las medidas 
del Control de Asistencia, voy a tener una reunión el próximo martes con los tiempo 
completo para analizar esta última versión, me gustaría discutirla, conversarla aquí, 
porque a todos nos conviene y estamos a nivel nacional, gracias. 
 

_Dr. Oscar Ramírez:  Vamos a empezar por lo siguiente: Recibí una nota de parte de la 
Contraloría General de la República que fue enviada a todas las Universidades. No fue 
solamente a nosotros, a las Universidades, donde el señor Contralor solicita, creo que 
con fecha al 1° de julio, que la Universidad debería tener un sistema de control que 
pudiera ser, ya no recuerdo las palabras exactas; eso se les envío a todos. Se les envío a 

todas las autoridades, a los centros, a los decanos, y cuando esto se da, lo primero que 
se dio fue una evaluación de lo que teníamos; eso lo hicimos, la evaluación de lo que 
teníamos, de lo que no teníamos, los tiempos que teníamos, qué podíamos hacer, qué no 
podíamos hacer, y el universo de medidas que pudimos haber tomado. Yo tomé una 
decisión administrativa en función de lo que consideraba que era lo que se debía hacer 
en ese momento. No digo que sea lo mejor o que sea lo peor, pero lo que prevalece en ese 
momento, y creo que la doctora Delva en su participación mencionó la palabra proteger, 
y cada vez que me he referido en las reuniones nuestras y en todas las reuniones que he 
participado o me han preguntado sobre esto, siempre he usado la palabra proteger. Sentí 
la responsabilidad, como Rector de la Universidad, de proteger a 476 profesores de 
tiempo completo y los tiempos parciales, que creo que sumamos entre todos más de 
1,000. Tomé una decisión en el tiempo y con las herramientas que tenía a la mano, y soy 
responsable de eso. Tomé la decisión en el marco de lo que me autoriza la Ley, y los 
Estatutos de la Universidad.  Siempre dije, tenemos que tener algo a esa fecha, y que 
luego evolucionemos a donde sea, pero tenemos que tener algo. Yo no quería, y ni quiero 
en ningún momento, que pueda que se dé una fiscalización o como le quieran llamar; 
como responsable de la Universidad, yo no diría, mira, nosotros recibimos la Circular 
pero no tenemos un sistema por la autonomía, o por lo que queramos. Así es que tomé 
esa decisión. No recibí ninguna propuesta en la semana antes de tomar esta decisión de 
ningún funcionario de la Universidad Tecnológica de Panamá para ver qué podíamos 
hacer. Primero, cuando sale la primera Circular que envíe, recibí notas de la Facultad de 
Ingeniería Industrial con firmas de los profesores, de la Asociación de Profesores con 
firmas de otros docentes, de la Facultad de Ingeniería Civil de un grupo, de la Facultad 
de Ingeniería Civil de otro grupo, y creo que todos tienen razón, pero tomé una decisión 
en función de lo que considero era lo mejor para la Universidad. No defiendo que eso sea 

lo mejor. Yo tenía que tener un sistema. Ahora bien, por allí me dicen, pero si tenemos 
un sistema, alguien argumentaba que los mismos requisitos de la acreditación, exigía un 
portafolio docente en donde se tenía que tener evidencias de la asistencia de los 
profesores o del cumplimiento de los profesores, y son múltiples los argumentos que hay 
para efectos de las medidas que hemos tomado, pero no teníamos un sistema. Ayer, 
cuando andaba en una reunión en Chiriquí, y aproveché para reunirme como con 30 
docentes allá, porque hay confusión, hay malestar y todas estas cosas, y me dicen ellos, 
pero nosotros firmamos, y digo yo, y en otro lado no se firma. Nosotros no tenemos una 
uniformidad de criterios aquí en la Universidad respecto a este tema. Está lo que dicen 
los Estatutos, y los Estatutos son bien claros. Así es que pueden haber muchas medidas 
posibles, pero mi responsabilidad que al 1° de julio debíamos tener un sistema, y esa fue 
la medida que tomé. Ahora como todas las cosas, de estas cosas salen cosas buenas, 
porque desde hace mucho tiempo que no nos agrupábamos para discutir un tema de 
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interés para la Universidad tanta gente, que no fuéramos las autoridades o los Consejos. 
Le decía ayer a alguien, oye, ojalá que esta discusión la hubiéramos tenido hace 10 años, 
porque donde el  Contralor me pidiera algo, yo saco mis cosas, no tenía nada, y le 
pregunté a Rubén, ¿tú tienes informes de los Decanos como dice la cosa y los Centros 
Regionales? No hay; yo tenía una responsabilidad, tomé mi responsabilidad, y soy 
responsable por eso, ahora, siempre dije, esto debe dar lugar a que nosotros como 
Institución ahora, si no lo hicimos antes, sentémonos y diseñemos un sistema, y así veo 
que nos fortalecemos en nuestra autonomía. 
 
Ustedes opinarán si eso es función de él o no, pero no sentía para nada inteligente, bajo 
los argumentos que fueran, llegar a un 1° de julio con las manos vacías y con solo el 
argumento de lo que nosotros queramos. Nosotros trabajamos más de 40 horas; y saben 
una cosa, después que el Contralor mandó esa Circular,  me reuní con él para explicarle 
lo que era la vida universitaria porque el tema de esto es que no sé hasta dónde, alguien 
que está en una posición de tanta importancia pueda o tenga la capacidad de revertir eso 
y pararse y ver la vida universitaria como nosotros la conocemos. Le hablé de que no era 
la hora de clases, le hablé de la preparación de las clases, le hablé de las sesiones de 
calificaciones, le hablé de los 400 peritajes que hace la Universidad Tecnológica para el 
Ministerio Público que lo hacemos con nuestros docentes, le hablé que tenemos 
profesores asimismo, que no ponemos exámenes dentro de las horas de clases para 
poder cumplir con nuestros planes, porque yo hacía eso. Le hablé de eso, le hablé, le 
hablé, le hablé de todo lo que ustedes imaginan. Él me escuchó como por espacio de una 
hora, pero llegan denuncias allá como las que hablé hace un rato, y hay evidencias no 
solo de esta Universidad, creo que más en las otras universidades, y fíjense que hay un 
sector que han expresado hasta tranquilidad por el tema de meter la mano en el 
manómetro, porque la otra contraparte de esto, que también debemos tocarnos al 
corazón aquí, que también hay profesores que llegan tarde y no cumplen. No le 
pregunten a los Decanos ni a los Directores de Centros, pregúntenle a los estudiantes, 
busquen los cuadernos de los estudiantes, siéntense a fiscalizar. También hay profesores 
que llegan 15 minutos antes que termine la clase para dar su clase. ¿Por qué ahora 
estamos hablando de esto? Porque alguien de afuera tuvo que venir y decirnos, miren, y 
¿por qué no lo hicimos nosotros? Creo que de esto va a salir algo muy bueno para la 
Universidad. Acepto el argumento del profesor López; él tiene razón. La forma como 
hemos puesto esto, realmente ha sido un argumento para tener un sistema o algo, pero 
ahora algo que he querido que sea flexible él lo ha traído como un argumento para 
defender a los profesores, o sea, una contradicción de nuestra medida en el marco de los 
tres (3) docentes. Yo no me he contradicho; sé perfectamente y hemos dado esa libertad; 

no sé si ya recibieron una Circular que mandé hace poco, donde decía que las horas de 
receso con un argumento que me busqué y me lo dieron por allí, y me ayudaron. Yo, 
buscando la forma, porque sé, y ese argumento aunque sea débil si mañana tengo que 
defenderlo ante el  Contralor, voy a hacerlo. Imagínense hasta dónde nosotros somos o 
no somos conscientes de la situación; hay docentes que protestaron porque dice que 
ahora no podían irse a ver a sus familiares en ese receso para Cerro Punta, no sé para 
dónde; claro, yo doy mis clases, exámenes, y me voy, no estoy hablando de usted, estoy 
hablando de mí cuando daba clases: “…”, no, no, todos, también soy docente; les digo, 
tengo 35 años de estar dando clases aquí, de qué estamos hablando, se de todo lo que 
estamos hablando; el tema es ¿cuál es nuestra capacidad? si lo entendemos de esa 
manera, para tener, si lo queremos ver, un sistema para darle respuesta a algo, pero creo 
que lo que realmente debemos estar pensando, olvídense del Contralor, vamos a vernos 
nosotros aquí adentro, vamos a sentarnos a ver qué es lo que vamos a hacer. Sé que a 
veces nosotros las autoridades preferimos no llamarle la atención al profesor, porque es 
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una situación incómoda, pero por ese profesor que llega tarde y que no hace sus cosas 
pagan todos los demás. Es una filosofía un poco inversa; si tenemos 40 profesores y hay 
3 que no están funcionando, a esos 3 tenemos que llamarlos, tenemos que hacer que 
ellos cumplan, pero no los otros 37. Realmente, como decía en una reunión, no vengo a 
defender la medida esa de meter la mano en el reloj biométrico, como Rector de la 
Universidad. Tomé una decisión que consideré que era la mejor en el momento, en los 
tiempos que me la estaban pidiendo, a partir de hoy, creo o mañana, puede llegar una 
fiscalización, o puede que no, sin embargo no podía aparecerme con las manos vacías. 
 

Una de las notas que me enviaron, precisamente de mi Facultad, decía: toda la 
autonomía, toda la cosa, “le recomendamos que la medida del reloj biométrico, o la 
propuesta sea suspendida, y después de eso, veamos qué es lo que vamos a hacer”. 
Bueno, lamentablemente no estoy de acuerdo; en primer lugar no fue una propuesta, fue 

una medida administrativa; en segundo lugar, qué me hace pensar a mí que ahora 
después de tanto tiempo vamos a tener un sistema, y me cuestiono ¿cuál sería mi 
responsabilidad en este caso? Estoy de acuerdo que hagamos un análisis y pasemos a 
ver temas que no solamente son la asistencia; aprovechemos y hablemos de todo ese 
mejoramiento de lo que tenemos que hacer, toquemos los temas y aprovechemos esto 
para organizarnos. 
 

Como una de las notas decía que se proponían hablar con el Contralor para hablar de 
esto, le pedí al Contralor que si los podía atender y él me dijo que sí estaba dispuesto a 
atenderlos. También me dijo que no se iba a reunir con 60 ni con 30, que él se podía 
reunir con 2 o 3 que le presentaran las inquietudes, que con mucho gusto conversaba 
con ellos. Creo que muy pronto tengo otra reunión con él por otros proyectos que 
estamos adelantando. Siempre hay ese contacto de por lo menos poder verlo, hay 
muchas oportunidades. No esperé nunca que estas medidas fueran agradables, 
aceptadas, pero tengo una responsabilidad aquí por la Institución y más allá de eso. El 
que no está de acuerdo en hacerlo, por el libre albedrío, no lo haga; pero no podemos ser 
selectivos en la medida. Por eso en la Circular que mandé que son pasos, aproximaciones 
sucesivas a temas que se van apareciendo, tratando de cuadrar y dar respuestas, decía, 
porque me han hecho esas preguntas, que nadie está eximido de esta medida a menos 
que tenga una nota escrita por parte del Rector. Yo sí eximí a algunas personas, porque 
tenemos casos de docentes que ocupan posiciones administrativas de alto nivel, 
Decanos, en la Administración, y todo lo demás. Todavía se me quedan algunos casitos 
por allí que tenemos que resolverlos, pero si mañana a la Universidad Tecnológica de 
Panamá le viene una fiscalización, tengo un sistema aunque sea el peor, lo tengo, por 
responsabilidad, y para nada les estoy pidiendo a ustedes que estén de acuerdo o que 

acepten. Yo sé, el tema biométrico tiene aquí varios problemas, pero es la única 
herramienta tecnológica que teníamos como sistema para dar respuesta en tiempo real y 
realmente tener un sistema. Me he reunido con algunos y algunos me han dicho: no voy 
a firmar; no voy a meter la mano; esa es responsabilidad suya. Lo que no podemos es ser 
selectivos en la aplicación de medidas, porque me he caracterizado por no ser selectivo 
aquí hasta donde tengo conciencia, (de no ser selectivo) en la aplicación de ciertas cosas; 
así es que eso tenía que decirles. 
 

En primer lugar me decía un profesor: así que si tengo clases a las 7:50 y marco a las 
7:55, ya  me van a descontar como si fuera un administrativo. Eso no es lo que hemos 
dicho, está lejos de ser lo que hemos dicho. Lo único que se les ha dicho es que 
diariamente marquen al inicio de su jornada y al final; no se les ha dicho si marcan a las 
11:00 p.m. o las 7:50 ni nada de eso, y el profesor López tiene razón ¿eso resuelve algo? 
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nada, eso no resuelve nada. No aporta a la calidad de la educación, no aporta a la 
tranquilidad del docente universitario, a la libertad de cátedra, a la autonomía, ese reloj 
no aporta a nada de eso. Nunca he dicho eso. Ahora quedé preocupado con las palabras 
del profesor López, si fue que lo pusimos muy abierto, es más, algún Director de Centro 
dice: porqué hicieron eso, tienen que hacerlo con la Organización Docente. Por eso les 
digo, tenía que tomar una decisión, que tomé. Si las decisiones administrativas que tengo 
que tomar, tengo que consultarlas con 3,000 profesores y administrativos aquí, esta 
Universidad va a tener que ser administrada por los Consejos, porque ninguna persona 
puede hacer eso, nadie. No creo que haya alguien que pueda hacer eso. También hubo 
gente inconforme con la Escala Salarial, porque fue inconsulta, pero también fue hecha 
con buenas intenciones. La autonomía, realmente yo no estoy promoviendo nada en 
contra de ellas. Al contrario, porque me siento bien de esta Institución, y les digo algo 
personal, mío, de Oscar Ramírez:  he sentido siempre como una traición y deslealtad a la 
Universidad que dé clases en otra Universidad. Ese soy yo. Ese nivel de amor le tengo a 
esta Institución. No estoy diciendo nada para nadie, pero yo no le doy clases a ninguna 
otra Universidad ni le doy servicio a ninguna, porque para mí eso es deslealtad para la 
Universidad Tecnológica de Panamá; que estoy aquí poniendo en riesgo la autonomía de 
la Universidad, no. En riesgo la pusieron todos esos que se fueron a acusarnos allá 
afuera, y digo acusarnos, porque nos están acusando a todos. Lo que tiene que haber 
aquí es una reflexión amplia y profunda; lo venimos diciendo, no es nuevo, amplia y 
profunda acerca de lo que queremos y cómo lo queremos.  Dentro de muy poco voy a 
estar en mi cuartito, allá, dando mi clase, asesorando mis tesis que es lo que siempre he 
hecho, y viendo de qué manera ayudo a la Universidad de otra forma. Es lo que siempre 
he tratado de hacer, así que este no es un tema del Rector de turno. Creo que es una 
oportunidad de reflexión y de pasar realmente a medidas profundas en función de lo que 
queremos.   
 
Si el profesor que está en la USMA puede llegar aquí en 5 minutos, bajar de su clase, 
tomar su carro, meterse al tranque, llegar aquí, estacionarse, estar parado acá frente, ya 
ese es un tema que tiene que demostrar físicamente con la física. Ese no es el punto. Lo 
que quiero decir es que el punto de discusión es mucho más profundo que la mano, que 
la asistencia, es mucho más profundo. Así, que si de algo soy responsable es de haber 
echado mano a lo que tenía implementado, sin tiempo, porque no nos dieron tiempo, 
pero tengo un sistema. Está muy flexible, está muy abierto. Me mandan otras notas, pero 
no voy a quitar la marcación en el reloj biométrico hasta que no tenga otra cosa, porque 
esa es la responsabilidad que siento, así es que organicémonos. 
 

Me dicen acá que se ha agotado el tiempo del Consejo y con mucho gusto si ustedes 
quieren seguir hablando de esto, podemos someter a la Sala si quiere seguir hablando y 
extendemos el tiempo de este Consejo. Yo con mucho gusto, de lo contrario lo 
declaramos cerrado. 
 

Muchas gracias por atender este Consejo que es tan importante. Vamos a seguir viendo 
este tema. Este tema no es un tema cerrado; vamos a seguir viéndolo con mucho gusto, y 
gracias por la atención al  Consejo.                                                        

_____ 

La sesión fue clausurada a la 1:34 p.m. 
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Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector; Ing. Rubén Espitia, Vicerrector Académico; Ing. 

Esmeralda Hernández P., Vicerrectora Administrativa (*); Dra. Delva Batista, 

Representante de la señora Ministra de Educación; Ing. Luis A. Barahona G., Secretario 

General (**); Lic. Jeremías Herrera D., Coordinador General de los Centros Regionales; 

Ing. Angelino Harris, Director de Planificación Universitaria (**); Dr. Humberto Álvarez, 

Representante del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Lic. Grace Ivandich, 

Directora de Bienestar Estudiantil (**); Ing. Oscar Barría, Representante de la Junta 

Técnica de Ingeniería y Arquitectura; Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal (*). No estuvo 

presente la Dra. Casilda Saavedra, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión (*). 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: la decana Ing. Ángela Laguna; los 

profesores: Lorenzo Galván, Román Lorenzo y Manuel Castillero.      

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: el decano Ing. Julio A. Quiel; 

los profesores: Medardo Logreira y Roberto Matheus. La Prof. Anayansi Escobar y el 
estudiante Humberto Loo estuvieron ausentes. 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: la decana Ing. Sonia Sevilla; 

los profesores (a): José G. Herrera, Dalys Guevara y Ricardo Rivera; la estudiante 

Alejandra Gorrichategui.  

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: la decana Ing. Mirtha 

Moore; los profesores: Jimmy Chang, Félix Henríquez y la Prof. Nitza Valdés. Las 

estudiantes Evelyn Mascarin y Julia Lu Rodríguez estuvieron ausentes. 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: el 

decano Dr. Nicolás Samaniego; los profesores: Giovana Garrido (s), Itzomara Pinzón y 

Martín Arosemena. La profesora Geralis Garrido presentó excusa. Las estudiantes María Ortega 

y Nigdinipiler Ayarza estuvieron ausentes.  

Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: el decano Prof. Ricardo 

López; lss profesorss: Cesiah Alemán, Juana Ramos; el Prof. Luis Cedeño estuvo presente 

hasta las 12:15: habilitó a la Prof. Dariana Atencio por el resto de la sesión.   

Los representantes del Centro Regional de Azuero: la directora Lic. Magdalena D. de 

Huerta; profesor Ediquio González quien fue habilitado por el Prof. Oscar Pittí. El 

estudiante Inri Ruiz.  

Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: el director Ing. José 

Mendoza; el Prof. Lionel Pimentel.  La estudiante Zulimey Beitia presento excusa. 

Los representantes del Centro Regional de Coclé: el director Lic. Pablo Moreno; el 

profesor Horacio Florez. 

Los representantes del Centro Regional de Colón: Profesora Hercilia Domínguez; el 

estudiante Fabián Borbua. La Lic. Evet Clachar presentó excusas. 

Los representantes del Centro Regional de Chiriquí: el director Lic. Alex Matus; el 

profesor Martín Valdés. El estudiante Jonaan Delgado estuvo ausente.  
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Los representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: el director Ing. José 

Varcasía; la profesora Itzel Loo.    

Los representantes del Centro Regional de Veraguas: el director Lic. Amílcar Díaz. El 
profesor Alexis Tejedor estuvo ausente. 
_______ 
(*)   Cortesía de Sala Permanente 

(**)  Derecho a voz  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Secretario General,                                                                Rector, 
 Secretario del Consejo Académico                                Presidente del Consejo Académico 
 
 

ghd. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ratificada por el Consejo Académico en reunión extraordinaria No.09-2016 realizada el 14 de 

noviembre de 2016. 

 
 

 

 


