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ACTA RESUMIDA 
 - REUNIÓN ORDINARIA N.° 10-2015 EFECTUADA EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 - 

 
Con el cuórum reglamentario siendo las 9:38 a.m., el señor rector, Dr. Oscar Ramírez, declaró abierta 
la sesión y solicitó al señor Secretario diera lectura al Orden del Día propuesto. 
 

El Ing. Luis Barahona procedió con la lectura del Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
  

1. Informe del Señor Rector. 
2. Ratificación del Acta Resumida de la Reunión Ordinaria N.°07-2015 del 7 de agosto de 2015. 
3.  Informe de Comisiones Permanentes. 
4. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

_______ 
En la consideración del Orden del Día, el Dr. Oscar Ramírez solicitó un reordenamiento en función 
que el Informe del Rector se presente en el próximo Consejo; ya que como revisor externo designado 
por la Autoridad del Canal, tiene que ausentarse para acudir a realizar una inspección con otro equipo 
de especialistas, por el tema de la fisura que se ha dado en un elemento de la expansión de las 
Exclusas en el Canal. 
 

A su vez solicitó al pleno, un minuto de silencio por el deceso de la Decana y compañera de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología,  la Prof. Ángela Alemán. 
 

Terminado el minuto de silencio, el señor Rector sometió a consideración el Orden del Día propuesto; 
no existiendo ninguna participación, este fue aprobado con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 en 
abstención.  
 

El Dr. Oscar Ramírez procedió a retirarse de la Sala, ofreciendo sus  disculpas, quedando a cargo el 
vicerrector académico, Ing. Rubén Espitia. 
 

En el punto N.°2, con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se ratificó el Acta Resumida de la 
Reunión Ordinaria N.° 07-2015 realizada el 7 de agosto de 2015. 
 

En la consideración del punto N.°3: Informes de las Comisiones Permanentes del Consejo, el Ing. 
Rubén Espitia dijo: Vamos a empezar con la Comisión Especial Multiconsejos, rectificándoles que 
estas licencias ya fueron aprobadas por esta Comisión. 
 

1. Comisión Especial Multiconsejos. 
  

 De la Facultad de Ciencias y Tecnología, se le otorgó al Prof. Eduardo Concepción con cédula 
N.° 7-700-2179, Docente Tiempo Parcial con Estabilidad A-3, prórroga al Acuerdo Institucional sin 
goce de sueldo, para continuar estudios de doctorado en Ingeniería Termodinámica de Fluidos, en 
la Universidad de Valladolid (España), del 16 de septiembre de 2015 al  15 de septiembre del 
2016, bajo el Programa de Becas Peace. 
 

 Otorgarle al profesor Mario Santana con cédula N.° 2-133-521, de la Facultad de Ingeniería Civil, 
Centro Regional de Coclé, la primera prórroga de Licencia sin goce de sueldo como Profesor 
Especial IV con Estabilidad, Tiempo Parcial, en el Centro Regional de Coclé, del 10 de marzo del 
2015 al 9 de marzo del 2016, debido a que adquirió una posición como Docente Tiempo Completo, 
basado en la Convocatoria Pública de la Universidad Tecnológica de Panamá.  
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 Otorgarle a la profesora Cecilia Guerra con cédula No. 4-151-110, Docente Tiempo Completo, 
Especial con Estabilidad Doctorado III, de la Facultad de Ingeniería Civil, la última prórroga a su 
Licencia sin goce de sueldo por Asuntos Personales, del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre 
de 2016. 
 

 Otorgarle al profesor Francisco Grajales con cédula No. 8-783-127 de la Facultad de Ingeniería 
Civil, Docente Tiempo  Completo, Instructor A-3, extensión de su Acuerdo Institucional sin goce de 
sueldo para culminar estudios doctorales en Ingeniería Geotecnia, en la Universidad  Texas A&M 
University, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de  2015. 

 

 Concederle al profesor Cesar Gómez con cédula No. 4-734-2048, de la Facultad de Ingeniería 
Civil – Centro Regional de Chiriquí, docente Tiempo  Completo A-2, la primera prórroga de su 
Licencia con goce de sueldo, para continuar estudios de maestría en Ingeniería de Recursos del 
Agua, en la Universidad  Nebraska, Estados Unidos, del 14 de enero de 2016 al 13 de enero de  
2017, bajo el Programa de Becas Fulbright-Laspau. 

 

 Aprobar la corrección de fecha a la Licencia sin goce de sueldo del Ing. Francisco Canto con 
cédula No. 06-109-2469, Docente Tiempo Parcial, Instructor A-3 de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica - Centro Regional de Azuero, para ocupar  cargo público como Docente Tiempo Completo 
en la Facultad de Ingeniería Eléctrica- Centro Regional de Azuero, del 1 de agosto del 2015 al 31 
de julio del 2016, no prorrogable. 

 

 Otorgarle al profesor Edson Galagarza, con cédula No.7-707-129, de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica del Centro Regional de Azuero, Acuerdo Institucional sin goce de sueldo para realizar 
estudios de doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Northeastern, Boston – 
Massachusetts, Estados Unidos, del 24 de agosto del 2015 al 23 de agosto del 2016, bajo el 
Programa de Becas SENACYT. 
 

 Otorgarle al profesor Omar Cohen, con cédula No.6-86-388, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
del Centro Regional de Azuero, Licencia sin goce de sueldo, por Asuntos Personales, a partir del 
Segundo Semestre 2015 (27 de julio del 2015 al 26 de julio del 2016). No prorrogable, de acuerdo 
al Reglamento de Licencias Académicas para Docentes. 
 

 Otorgarle al profesor Danilo Cáceres, con cédula No.8-499-499, de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, tercera prórroga de su Licencia con goce de medio sueldo para realizar estudios de 
doctorado en Ingeniería Eléctrica, en la Universidad de Ulsan, Corea del Sur, del 1 de octubre de 
2015 al 30 de septiembre del 2016. 
 

 Otorgarle al profesor Evgeni Cruz, con cédula No.8-324-519, de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, extensión a su Licencia, del 15 al 23 de enero de 2015, para reintegro a sus labores, 
que por inconvenientes migratorios le impidieron reintegrarse a la fecha que finalizaba su licencia. 

 

 Concederle a la profesora Marcela Paredes de Vásquez, con cédula No. 8-230-451, de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, la primera prórroga  a su Licencia sin goce de sueldo para ocupar 
cargo público como Ministra de Educación, del 1 de julio de 2015 al 30 de junio del 2016. 

 

 Otorgarle a la profesora Elsa Espinosa, con cédula No.8-413-608, docente Tiempo Parcial, 
Instructor A-3 con estabilidad 15 años, de la Facultad de Ingeniería Industrial, Licencia sin goce de 
sueldo por Asuntos Personales para el Segundo Semestre 2015 (del 27 de julio al 12 de diciembre 
de 2015). 

 

 Otorgarle al profesor Víctor Sánchez, con cédula No.8-225-1489, de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, la primera prórroga a su Licencia sin goce de sueldo para ocupar cargo público en la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), del 1 de julio de 2015 al 30 
de junio del 2016. 
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 Otorgarle a la profesora María Tejedor, con cédula No. 9-207-43, de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales del Centro Regional de Veraguas, Licencia sin goce de sueldo como 
docente Tiempo Parcial Especial con Estabilidad 10 años,  del 3 de agosto del 2015 al 2 de agosto 
del 2016, debido a que adquirió una posición como docente Tiempo Completo, basado en la 
convocatoria pública Centro Regional de Coclé de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

 

 Otorgarle a la profesora Doris Pinzón, con cédula No.8-714-1610, docente Tiempo Parcial, 
Instructor A-3 con Estabilidad 10 años, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
del Centro Regional de Coclé, licencia sin goce de sueldo por Asuntos Personales, del 27 de julio 
del 2015 al 26 de enero del 2016. 

 

 Otorgarle al profesor Modaldo Tuñon, con cédula No.8-185-915, docente Regular Titular 35 años, 
de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licencia sin goce de sueldo para 
ocupar cargo público como Director General del Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), del 27 de julio de 2015 al 26 de julio del 2016. 

 

 Otorgarle a la profesora Kathya Hart, con cédula No. 3-100-712, docente Tiempo Parcial A-3 con 
Estabilidad 10 años, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, prorroga a su 
Licencia sin goce de sueldo por Asuntos Personales, del 3 de agosto al 12 de diciembre de 2015. 

_______ 
Dijo el Ing. Rubén Espitia: Continuamos con los Informes de las Comisiones. 

2. Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores 
Particulares. 

 

En este punto se aprobó con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, Cortesía de Sala para el Ing. 

Edgar Aponte, Prof. Nicolás Béliz, Prof. Emilio Dutary, Prof. Olinda de Barraza, Prof. Jeannette de 

Herrera, Prof. Ernesto García, Prof. Juan Morán y el Prof. Práxedes Torres, quienes de acuerdo a la 

carrera que se esté presentando sustentarán cualquiera consideración que tengan a bien hacer. 

Se procedió con la presentación de los Informes de la Comisión.  Analizados los programas de 

estudios, el Pleno aprobó:  

 Con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, recomendar el reconocimiento académico de la 
actualización de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Informática con énfasis en Redes y 
Sistemas Telemáticos de la Universidad Interamericana de Panamá para la Sede de la ciudad de 
Panamá.  
 

 Con 38 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, recomendar el reconocimiento académico de la 
actualización de la carrera de Licenciatura en Sistemas Computacionales con énfasis en Desarrollo 
de Sistemas Avanzados en Redes y Software de la Universidad Interamericana de Panamá, para la 
Sede de la ciudad de Panamá.  

 

 Con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, recomendar el reconocimiento académico de la 
actualización de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Informática con énfasis en Desarrollo de 
Software de la Universidad Interamericana de Panamá, para la Sede de la ciudad de Panamá.  

 

 Con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, recomendar el reconocimiento académico de la 
actualización de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Redes y Datos con énfasis en Redes y 
Sistemas Inalámbricos de la Universidad Interamericana de Panamá, para la Sede de la ciudad de 
Panamá.    

 

 Con 36 votos a favor, 1 en contra y 0 abstención, recomendar el reconocimiento académico de la 
actualización de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 
Universidad Interamericana de Panamá, para la Sede de la ciudad de Panamá. 
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 Con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, recomendar el reconocimiento académico de la 
actualización de la carrera de Maestría en Administración de la Cadena de Suministro de la 
Universidad Latina de Panamá, para la Sede de la ciudad de Panamá.   

 
Como recomendación de forma, el Prof. José Herrera solicitó que en las próximas presentaciones de 
estos programas de estudios, se les configure como máximo dos o un solo periodo en cada filmina 
para que sean más legible. 
 
3. Informe de la Comisión de Asuntos Disciplinarios. 
 

El señor Secretario procedió a dar lectura al Informe Final No.001-2015 de 14 de octubre de 2015, 
respecto al proceso disciplinario seguido a los profesores de la Facultad de Ciencias y Tecnología: 
Armando Tuñón con cédula N.° 3-88-586, Juan Collantes con cédula N.° N-19-1661, Rubén Darío 
Yanis Mendieta con cédula N.° 8-364-646, que recomendó al pleno del Consejo: 
 
“ … 
 

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 

 

En el presente asunto, los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios del 

Consejo Académico en la Reunión CPAD-03-2015, celebrada el día miércoles 14 de octubre de 
2015, aprobaron, luego del análisis de todas las pruebas que constan en el expediente y las 

normas establecidas en la Ley 17 de 1984, el Estatuto Universitario y el Código de Ética de los 

Funcionarios Públicos que los Profesores: ARMANDO TUÑON, JUAN COLLANTES Y RUBEN 

DARÍO YANIS, tienen responsabilidad en la comisión de falta en el cumplimiento de los deberes 

docentes, establecidos en la Ley y el Estatuto, por lo tanto RECOMIENDA en atención a la 

gravedad y naturaleza de la infracción, según lo establece el artículo 121 del Estatuto 
Universitario:  

 

1. Aplicar una amonestación escrita por parte del Rector de la Universidad Tecnológica de 

Panamá a los Profesores ARMANDO TUÑON, JUAN COLLANTES Y RUBEN DARÍO YANIS, por 

incumplimiento de sus deberes. 
 

2. Remitir a la Dirección de Auditoría Interna y Transparencia de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, la investigación realizada, a fin de que se realice el análisis correspondiente.  

 

IV. FUNDAMENTO DE DERECHO: 

 
Ley No. Ley No. 17 de 1984, por la cual se organiza la Universidad Tecnológica de Panamá.   Ley 

38 de 31 de julio de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo. Decreto Ejecutivo No. 246 

de 15 de diciembre de 2004, por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores 

Públicos que laboran en las Entidades del Gobierno Central y  Reglamento de la Carrera de 

Investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá. Estatuto Universitario”.  
______ 

 
Manifestó la Prof. Ana Saavedra: El artículo 121 dice claramente cuales son los pasos para admitir 
alguna denuncia en este caso o en cualquiera que se dé; la primera dice que se le debe informar 
prácticamente al Decano; en realidad a mi nunca me llego una nota, solamente me lo dijeron verbal y 
en cierta forma me lo comunicaron los compañeros; luego es la amonestación del Rector.   

 
Cuando me hicieron las preguntas, traté de ser objetiva con lo que se me preguntaba en el 
cumplimiento de sus labores académicas, administrativas, el control de la asistencia; los profesores, 
Armando Tuñón y Juan Collantes que fueron los primeros que respondí, son personas muy 
productivas, personas que tienen siempre buenos resultados; el Prof. Armando Tuñón es una persona 
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muy organizada en todo lo que hace, y muy productiva en la Facultad, así es que solicito al pleno, en 
este caso del Prof. Collantes, siento no ser tan estricto en la medida en cuanto a lo que vaya a decir el 
dictamen final de los profesores. El punto 2 de la recomendación a qué se refiere? 
 

Dijo el Ing. Rubén Espitia: El punto 2, Profesora, es a la dualidad de horarios, allí hay un traslape de 
horarios en donde ellos estaban afuera; creo que el caso del Prof. Rubén Yanis se le aplicó, porque a 
ellos se les descuentan cuando incumplen en las horas que tienen que estar, porque ellos sí firman; en 
el caso de los profesores tiempo completo que no firman se les está reenviando a la Dirección de 
Auditoría Interna para que haga los estudios, y aprovechando la ocasión, la Contraloría está 
esperando para ver qué decisión vamos a tomar; si nosotros no hacemos nada entonces ¿qué es lo 
que estamos administrando? nosotros tenemos una responsabilidad, ellos tienen la parte fiscal 
económica y nosotros la parte administrativa. 
 

Expresó el Prof. Ricardo López: Quisiera apelar al buen corazón de los miembros del Consejo, 
porque son compañeros nuestros que tienen más de 20 años de estar conviviendo con nosotros, y 
siento que se han ido por una de las más fuerte que es la amonestación oral del Rector, y que aparte 
lo vuelven a sancionar porque ellos tienen que devolver el dinero, que no me opongo: pero me parece 
que la amonestación escrita por el Rector es una sanción demasiado fuerte para los compañeros, va 
mucho más allá de la falta que cometieron los docentes, así que solicitó al Pleno, que la sanción se 
dé a nivel de Decanato, no a nivel de Rectoría. 
 

El Ing. Luis Barahona solicitó a la Lic. Nedelka Espinosa, ilustrara al Pleno de cómo se conoce 
genéricamente, este tipo de falta en la Administración Pública.  
 

Respondió la Lic. Nedelka Espinosa: Que este es un incumplimiento de deberes a nivel 
administrativo, de administración pública; a nivel penal es una de las especies de peculado. 
 

Dijo el Prof. Alexis Tejedor: Por lo que se puede observar en el Informe y en el análisis, es algo 
recurrente 2012, 2013, 2014 y donde se puede entender que el traslape de horas básicamente 
coincide con las horas académicas, administrativas, ¿cierto? hace un tiempo atrás para estas horas 
académicas, administrativas, una exautoridad; a nosotros los profesores tiempo completo nos 
obligaban a marcar en el reloj biométrico; transcurrido el tiempo y la presión que se dio, esa misma 
autoridad mandó una nota diciendo de la flexibilidad para que los profesores tiempo completo 
dejásemos de marcar en el reloj biométrico, quedando bajo la responsabilidad de la Unidad Académica 
correspondiente el control de la asistencia: si a eso vamos padre e hijo, no sé si el hecho que el hijo 
sea malcriado es responsabilidad del hijo o del papa: me refiero a lo siguiente: si la máxima autoridad 
en el Centro Regional o en la Facultad es el Director y el Decano, y le compete supervisar a los 
profesores tiempo completo, si a eso vamos, responsabilidades compartidas, falla de uno y falla de 
otro. 
 

Expresó la Prof. Mirtha Moore: No se está cuestionando dentro de la Sala: la calidad, cualidad y 
virtudes de los involucrados; son profesores a los que todos respetamos, profesores con sus 
cualidades y virtudes como todos los profesores de la Universidad Tecnológica de Panamá, así es que 
de eso no se trata.  Se ha tocado también la situación de la marcación de los tiempos docentes y creo 
que una cosa no tiene que ver con la otra; el profesor que tiene su horario establecido, tiene la función 
principal lógicamente de atender sus horas de clases, y sus horas académicas, administrativas las 
administra como él considere y la Unidad Académica se lo permita, siempre y cuando, sean sus 40 
hrs., pero bajo ninguna condición se puede aceptar ante el público, ya sea UTP o un público de afuera, 
que en un documento digas que tienes 40 horas dedicadas a la UTP, y en otro digas que también 
tienes dentro del mismo tiempo, algunas cantidades de horas dedicadas a otra institución, creo que de 
eso es lo que se trata. 
 

Dijo el Prof. Ricardo López: No estoy diciendo que los profesores no cometieron una falla, estoy 
clarito que hay que cumplir con las horas administrativas, eso es indudable, pero eso nos está llevando 
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a nosotros, a que en un futuro se cree el precedente de que únicamente pueden contar conmigo en 
esas 40 hrs., por qué, porque no voy a dar más después de esas 40 horas, y se ha demostrado aquí 
que esos docentes que están hoy días acusados, dan mucho más que esas 40 horas que no se les 
está tomando en cuenta ni en consideración para sancionarlos como los están sancionando aquí. 
Quiero hacer una propuesta, que si bien es cierto hay que sancionarla, que esa sanción sea por 
el Decano de la Facultad y que nada más sea una amonestación por parte del Decano de la 
Facultad. (Propuesta que fue secundada). 
 

Indicó el estudiante Fabian Borbua: He estado escuchándolos respecto a este asunto muy 
interesante, veo de boca de ustedes que los profesores dan la milla extra, sin embargo, lo que dice la 
Ley respecto a estos asuntos no lo podemos obviar, la Ley es clara, es recta, la Ley se nos aplica a 
todos, no importa que estemos trabajando, dando el corazón: es bueno que este Consejo se apegue a 
la Ley. 
 

Manifestó el Prof. Félix Henríquez: Hay una propuesta, la propuesta que presentó el compañero 
Ricardo López, “que sea la Decana que amoneste a los compañeros”, sin embargo, veo que esta 
amonestación no va a conllevar ni va a dejar un buen sabor a la comunidad ni externamente, quisiera 
agregarle a esta propuesta que se investiguen las horas de agravio, y que en esta amonestación 
escrita, se le anexe al docente en su carga del semestre, las horas de agravio, así es que esto es lo 
que quiero anexarle a la propuesta: que por escrito se le haga la amonestación, se investiguen las 
horas de agravio y se le anexe lo que él tiene que pagar, hora por hora.  
 

Explicó el Ing. Rubén Espitia: Es el punto 2, Prof. Henríquez, donde dice que se le va a remitir a la 
Dirección de Auditoría Interna y Transparencia para que ellos investiguen ya al detalle; nosotros lo 
hicimos en la Vicerrectoría Académica y sí se tiene constancia del tiempo.  
 

Respondió el Ing. Félix Henríquez: Este Consejo es la máxima autoridad, si esta propuesta del Prof. 
Ricardo López va, esto se tumba afuera y la amonestación solamente iría por la Decana, por escrito, 
así es que le estoy anexando a esta propuesta, eso adicional a la Comisión, ¿por qué? porque esta es 
la máxima autoridad en cuanto a cuestión de sanciones y propuestas.  
 

Al respecto el Prof. Ricardo López secundó la propuesta del Prof. Félix Henríquez y aceptó la 
modificación a su propuesta: lo cual fue secundado. 

Para aclaración preguntó el Ing. Rubén Espitia al Prof. Félix Henríquez: ¿De dónde emana entonces 
la amonestación suya?  
 

Dijo el Prof. Félix Henríquez: De la unidad académica, que en este caso, es la Facultad de Ciencias y 
Tecnología; lo mismo del Prof. Ricardo López, nada más que se le anexe las horas de agravio y que 
las pague el Profesor. 
 

Comentó la Prof. Mirtha Moore: La falta que estamos discutiendo en el Consejo tiene que ver con la 
Facultad de Ciencias y Tecnología, porque los profesores pertenecen a la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, pero afecta igualmente a todas las Facultades de la misma forma, es una falta a la UTP: 
las responsabilidades que hemos discutido realmente son la falta o al no cumplimiento de lo que su 
contrato le exige y la persona que es la responsable directa de la contratación de los docentes es el 
Rector y no el Decano. 
 

Manifestó el Prof. José Herrera: Aquí tenemos situaciones en donde un docente tiene que quedarse 
en una semana, trabajar más de 40 horas; en un día trabajar más de 8 horas en función de algunas 
actividades; no es el periodo analizado, pero recuerdo que en el Primer Semestre, uno de estos 
profesores involucrados, el Dr. Juan Collantes como representante del CGU ante el Comité de 
Elecciones del Centro de Estudiantes, participó en ese proceso y el preciso día de la Elección, tuvo 
que quedarse hasta que se cerrara la Elección a las 7:00 de la noche, hacer el conteo de los votos y 
elaborar el Acta, acabamos a golpe de las 8:00 p.m., y puedo asegurar que no creo que en su horario 
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del Primer Semestre dijera, que ese día él tenía que salir a las 8:00 p.m., y así habrá muchísimas otras 
situaciones donde esos docentes y todos nosotros tenemos que por la naturaleza de nuestras 
funciones dedicar en un momento dado mucho más tiempo del que está establecido en ese horario de 
la Organización Docente; eso habría que incluirlo en el análisis que se haga con respecto a cualquier 
tema de si el Profesor ha incumplido.  
 

La falta que se está considerando no es que los profesores hayan incumplido con sus labores 
realmente, la falta, tal y como mencionó la Ing. Mirtha, es haber comprometido el horario en dos 
Instituciones, y la Contraloría va a evaluar eso, la Contraloría va a evaluar si este profesor tenía de tal 
tiempo a tal tiempo, tiempo comprometido aquí y en otra Institución: pero no se está evaluando que el 
profesor faltó aquí, porque eso ni siquiera se llegó a demostrar. 
 

Indicó el Ing. José Varcasía: Me dedico a los tiempos completo; el tiempo completo tiene una 
responsabilidad muy seria con esta Institución, tiene una dedicación total y absoluta de 40 horas, no 
conozco a los profesores; independientemente que sea lo máximo en este mundo, donde haya un acto 
de peculado debe ser sancionado y considero que es suave la sanción. 
 

Solicitó la Lic. Cesiah Alemán que se explicara cómo es la votación ante situaciones como estas. 
 

Dijo el Ing. Luis Barahona: En cuanto a la votación que se refiere la Prof. Cesiah, ¿cómo se vota 
aquí? en el Consejo Académico las decisiones se toman por mayoría simple, en la mayoría simple 
solamente cuentan los votos a favor y los votos en contra; los votos de abstención no influyen para 
nada; en otras palabras, se hace la próxima votación con 34 personas: 3 personas dicen a favor, 1 
dice en contra y 30 se abstienen, la votación es positiva y gana la moción presentada, 3 le gana a 1 y 
la decisión se toma: o sea, en este Consejo las decisiones son por mayoría simple, y en la mayoría 
simple solamente se toman en consideración los votos a favor y los votos en contra. 
 

Pregunto el Ing. Alexis Tejedor al señor Secretario: Quisiera saber si el tiempo de sesión es ilimitado. 
 

Dijo el Ing. Luis Barahona: El tiempo nominal para la sesión es de 4 horas, arrancamos a las 9:38 
a.m., por lo tanto, a la 1:38 p.m. culmina la sesión, a menos que la mayoría del Consejo decida 
continuar. 
 

Expresó el Prof. Oscar Pittí: Estaba pensando que hemos invertido tiempo en ilustrarnos y que al final 
debemos tener una guía para tomar la decisión; creo que debemos sistematizar  el asunto y resumirlo 
en  2 preguntas y que cada uno vaya respondiendo.  
 

En lo que se ha planteado ¿hay falta o no la hay? ¿cuál es el nivel de responsabilidad de los 
profesores, hay alguna responsabilidad? ¿debe haber un nivel de sanción para ese nivel de 
responsabilidad? porque seguramente habrán pensado que sí hay cierto nivel de responsabilidad de 
los docentes; lo otro es si hay responsabilidad pecuniaria, sí la hay, debe haber algún mecanismo para 
resarcir ese pecunio en el cual se hizo el abuso, y entiendo debe estar contemplado en la 2ª. sección, 
y que debe estar regulado ya no solamente por la leyes de la Universidad sino por las leyes 
nacionales, de la Contraloría; en el caso del profesor tiempo parcial, entiendo que ese aspecto 
pecuniario ya se cumplió; verifiquemos si encontramos que hay un nivel de responsabilidad y 
busquemos el nivel de sanción que se aplicará y luego, si acogemos el punto 2, estamos resarciendo 
la parte pecuniaria. 
 

Mencionó el Ing. Rubén Espitia: Voy a solicitarle al señor Secretario que nos sirva explicar o resumir 
cuál es la propuesta que se va a votar. 
 

Prof. Luis Barahona: La propuesta que se va a votar fue la presentada por el Prof. Ricardo López, y a 
la que le hizo una modificación el Prof. Félix Henríquez, que acogió el Prof. Ricardo López; 
básicamente la propuesta es, que la amonestación por escrita la dé la Decana de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, y que si tienen que pagar o devolverle a la Institución, el pago lo hagan tiempo 
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por tiempo; clarifico, la propuesta es que la amonestación la haga la Decana de la Facultad, y si 
tuviesen que pagar tiempo, lo hagan tiempo por tiempo. 
 

El Ing. Rubén Espitia somete a votación la propuesta del Prof. Ricardo López y del Prof. Félix 
Henríquez; propuesta que fue aprobada con 20 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones.  
 

4. Informe de la Comisión de Asuntos Académicos. 

El Ing. Ruben Espitia para consideración del Pleno presentó:  

 La modificación del Calendario Académico 2015-2016 e indicó: Lo que ocurre en este 
Calendario es que la Vicerrectoría Académica al computar las horas del próximo Verano, detectó 
que en el Calendario aprobado, en el Verano, la duración neta decía: 7 semanas 1 día, y realmente 
debe decir: 7 semanas y 2 días; lo que afectaba el pago de los profesores para el Verano. Traemos 
la aprobación del Calendario Académico con la corrección que ahora son 7 semanas 2 días.  
 

Al no existir ninguna observación, se aprobó con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, la 
corrección del Calendario Académico 2015-2016, quedando la Duración Neta en el Verano: 7 
semanas 2 días. 

 

 El Calendario Académico 2016 – 2017. No existiendo ninguna modificación al calendario 
propuesto: fue sometido a votación, aprobándose con 41 votos a favor, 1 en contra y 0 abstención. 

_____ 

En el siguiente informe, el Ing. Rubén Espitia manifestó: Hay una propuesta para el cambio de lo 
que se conoce como el CAP o el Curso Académico Propedéutico que se da en el Verano para la 
Introducción a la Vida Universitaria; voy a pedir Cortesía de Sala para la Ing. Mayra Cordero para 
que nos dé una explicación al respecto.   
 

Al  respecto se aprobó con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, conceder Cortesía de Sala a 
la Ing. Mayra Cordero.  
 

La Prof. Mayra Cordero procedió a presentar brevemente la propuesta del Seminario de Inducción a 
la Vida Estudiantil Universitaria-IVEU, indicando: 
 

En el 2009 se formalizó el Programa de Verano donde se incluyeron las materias de Matemática 
Básica, Pre cálculo y Competencias Académicas Profesionales para los estudiantes de primer ingreso, 
desde esa fecha se ha visto la parte que no es consistente, la misma enseñanza de esta materia, 
porque les hace falta muchas cosas a los estudiantes: no se compenetran con la Universidad y lo que 
queremos es que estos estudiantes sean asertivos, que conozcan a nuestras autoridades, que 
conozcan lo que es la vida universitaria, servicios y responsabilidad social, que sea en una forma 
interactiva, que los estudiantes se puedan compenetrar y conocer todos los pasos y medios para 
gestionar la parte de su entorno cuando ellos van a iniciar su carrera profesional. 
 
Hemos revisado el contenido que conllevan las Competencias Académicas Profesionales para reforzar 
con el seminario que se va a llamar, Seminario de Inducción a la Vida Estudiantil Universitaria. 
¿En qué consiste? En que los grupos de estudiantes de cada Facultad puedan tener información clara 
y veraz de las personas que dirigen la Facultad; ejemplo, si la Facultad de Ingeniería Civil tiene su 
Decana y toda su estructura, va a estar ese día en un aula en donde vamos a reunir a toda la 
población que escogió la Carrera de Ingeniería Civil; tiene una duración aproximadamente de 4 horas y 
se explicará todos los servicios que brinda la Facultad, para que de esta manera el estudiante tenga 
claramente en qué consiste su carrera y en qué consiste la parte de ser estudiante de esta Universidad 
Tecnológica. 
 

Se justifica la propuesta en que el periodo de ese cambio, que es la trascendencia de educación media 
hacia estudios universitarios, es un impacto para cada estudiante y necesita tener el conocimiento 
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claro de a dónde voy a ir, a dónde voy a estar; qué me ofrece esa Universidad donde quiero estudiar 
una carrera profesional; en que el estudiante debe conocer, relacionarse e interactuar en un ambiente 
universitario que conozca y que sepa los servicios. El Seminario no genera costos.  
 

En cuanto a la descripción del proyecto, el Seminario se implementará durante el Periodo de Verano 
para todos los estudiantes de nuevo ingreso a nivel nacional. Tiene una duración de cuatro (4) horas 
distribuidas en Conferencias. Se dictará junto a Pre cálculo para las carreras de Licenciatura en 
Ingenierías, y junto a la Matemática Básica para las carreras de Licenciaturas no Ingenieriles en el 
Programa de Verano. El contenido del Seminario IVEU está distribuido en 4 Módulos. 
 

Módulo 1: Vamos a hablar de La Universidad Tecnológica de Panamá: en donde se le va a informar 

sobre la Reseña Histórica, Misión, Visión y Valores. Funciones; lo que comprende la Cultura 

Organizacional de la Universidad, Órganos de Gobierno, Facultades, Centros Regionales y Carreras, 

Acreditación y Relaciones Internacionales.  

Módulo 2: Los Procesos Académicos y Administrativos: El Estatuto Universitario, que necesita 
conocer el estudiante para poder desarrollarse en un ambiente académico; Derechos y deberes de los 
estudiantes; conocer su Índice Académico y Calificaciones; Asistencia, Exámenes/Pruebas, Matrícula, 
Cambio de Carrera, Retiro e Inclusión de materias y Reclamos de Notas; que son todas estas cosas 
que nuestros estudiantes tienen desconocimiento a veces y no tienen cómo hacer este tipo de 
trámites. 
 

Módulo 3: Vida Estudiantil: Servicios y Programas. En este punto 3 y en el punto 4, entra a explicar 
lo que es la Secretaría de Vida Estudiantil, lo que conlleva la parte de Asistencia Académica, 
Asistencia Económica, Salud y Promoción Social, Asociaciones y agrupaciones estudiantiles, Seguro 
de accidentes personales, Librería, Biblioteca, Cafetería, Clínica Universitaria, Centro de Lenguas, 
Calendario Académico, Costos de los Servicios, Elecciones Estudiantiles para los Órganos de 
Gobierno, Actividades Deportivas y Culturales, Responsabilidad Social, Inclusión e Integración. 
 

Módulo 4: De la Educación Media a la Universidad. Compete a la parte del Departamento de 
Sicología, que es la transición como periodo de cambios personales, culturales, académicos y 
sociales. Del compromiso personal al aprendizaje exitoso, y el Proyecto Ético de Vida.  
 

Vamos a ver el Proceso del Seminario; se ha distribuido en 3 Fases. 

FASES RESPONSABLES MÓDULOS 
TIEMPO DE 

PRESENTACIÓN h/min. 

I DSIU, DICOMES  (Video sobre la UTP) VIDEO 5 min. 

II Facultades (Civil, Eléctrica, Industrial, 
Mecánica, Sistemas Computacionales, 
CyT) 

 
1 , 2 

 
1:25 

III Secretaria de Vida Estudiantil 3 , 4 2:30 

                              Total de horas de Seminario        4:00 hrs. 

 
En la primera fase, están involucrados la Dirección del  Sistema de Ingresos, DICOMES con un video 
sobre la UTP que no va a durar más de 5  minutos, en donde se le va a informar la misma estructura 
organizacional de la UTP. En la segunda fase, las Facultades, así como nosotros vamos a seleccionar 
a los grupos después de la matrícula y los vamos a dividir en grupos por Facultad, así les va a tocar un 
día especial para cada Facultad. 
 

En la tercera fase, entra Secretaría de Vida Estudiantil; de repente ellos van a tener su video, y todo el 
personal de Secretaría de Vida Estudiantil o todas sus direcciones van a exponer y ellos tienen 2 horas 
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y 30 minutos; todas las Facultades tienen 1:25 minutos para informar; es un Seminario de 4 horas, el 
estudiante llega, hace su Seminario, y se puede retirar. Existen recomendaciones que presentaron las 
Facultades, de alguna Feria que de repente pueda realizarse en ese día: se hace una Feria abierta 
para los estudiantes en donde ellos puedan ver todo lo que hace su Facultad.   
 
La profesora Cordero, procedió con la presentación de las etapas del proceso de matrícula. En el 
ejemplo del esquema del horario del estudiante, dijo: Tenemos 6 semanas de clases del Programa de 
Verano y podemos introducir por cada viernes una Facultad, haciendo como una Facultad de puertas 
abiertas dándole el Seminario al Estudiante.   
 

Asimismo, dio a conocer el siguiente Guion de presentación de las autoridades; distribuido para la 
Sede Panamá y Centros Regionales. 
 

 

 

Culminada la presentación, el Ing. José Varcasía solicitó que en el Guión de Presentación de 

Autoridades, en lo referente a los Centros Regionales, se incluya a los Coordinadores de 
Extensión de Facultad. 
 

En vista que el tiempo de sesión estaba por culminar, el Prof. Alexis Tejedor presentó la moción, que 
el Pleno se mantenga en sesión hasta agotar el punto que estamos tratando; secundada por la Prof. 
Dalys Guevara. 
 

A su vez, la Ing. Sonia Sevilla propuso, que el Pleno se mantenga en sesión permanente, debido que 
se tienen muchos planes académicos y considero que deben tratarse en el día de hoy, porque 

dependemos de ello para el año 2016; secundada por la Prof. Anayansi Escobar. 
 

Dijo el Ing. Rubén Espitia: Hay una primera propuesta que es la presentada por el Prof. Alexis 
Tejedor, secundada por la Ing. Gladys Guevara. La segunda, es presentada por la señora Decana. 
 

Por cuestión de orden, dijo el Ing. Luis Barahona: Notificó que quedan solamente 3 minutos de 
sesión, si no se toma la decisión se cae la sesión. 
 

Seguidamente el Ing. Rubén Espitia, sometió a votación la propuesta del Prof. Alexis Tejedor: que 
culminemos hasta el punto que está en discusión: moción que no fue aprobada con 17 votos a favor, 
19 en contra, 1 abstención.   



Acta Resumida – Reunión del Consejo Académico No.10-2015 

 

Fecha: 16 de octubre de 2015 Página 11 
 

El Ing. Ruben Espitia sometió a votación la propuesta de la Ing. Sonia Sevilla: que el Pleno se 
mantenga en sesión permanente hasta agotar los temas. Sometida a votación, esta fue aprobada con 
25 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención. 
 

Dijo el Ing. Luis Barahona: Ha sido aprobada la propuesta de declararnos en sesión permanente 
hasta agotar el Orden del Día. Seguidamente, el Ing. Rubén Espitia continuó con la consideración de 
la propuesta del Curso IVEU. 
 

Al respecto el Ing. Alexis Tejedor solicitó que en el Módulo 1, que trata sobre la Universidad 
Tecnológica de Panamá, se incluya: Elecciones de Autoridades Universitarias. 
 

Expresó el Ing. Rubén Espitia: Me gustaría escuchar nada más algo del estudiante, su experiencia 
con 8 horas que tenía el CAP vs 4 hrs., y le preguntó ¿qué usted piensa sabiendo que lo que se va 
hacer es una concentración en un solo día? 
 

Dijo el estudiante Diego Fuentes: Creo que el cambio que se está haciendo es porque hay partes que 
no acaparaba el programa anterior, por lo menos, en mi experiencia personal puedo decir que asistí a 
las horas establecidas, y a pesar de eso quedé con baches, por decirlo así, baches de conocimientos 
en aspectos tanto como de elecciones, y creo que podría dar una sugerencia, se que la parte 
importante es darle introducción a la vida estudiantil, pero también tomar en cuenta un poco más lo de 
la tecnología; como estudiante me ha ayudado mucho utilizar las tecnologías, de hecho en la 
organización personal, a establecer y buscar ciertos sistemas operativos para usar más 
productivamente mi tiempo; ya sea aplicaciones de organización, de listas de tareas por hacer, de 
comunicación entre por lo menos grupos de trabajo: ese sería un punto en consideración  que 
solicitaría hicieran en la parte de la tecnología, enfocando la tecnología a un sentido de productividad. 
 

En cuanto al cambio que se está haciendo, creo que es en beneficio de eso, que habían ciertas cosas 
que no tocaba el programa anterior y que ahora veo que se están tomando en cuenta, por lo menos, la 
parte de la elección de órganos, también el punto que mencionó el Profesor de la elección de 
autoridades, y mencionar cómo funciona todo esto. 
 

Al no existir más consideraciones, el Ing. Rubén Espitia, preguntó: Aquellos que estén a favor de 
darle una oportunidad al cambio del Sistema de Inducción de los nuevos estudiantes; sírvanse 
levantar la mano: aprobado con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 

En el punto siguiente el Ing. Rubén Espitia procedió a dar lectura al Informe de la Comisión de 
Asuntos Académicos respecto a la Apelación de Reválida de Título del Prof.  Carlos Muñoz.  
 

Indicó que le gustaría que la Facultad de Ingeniería Civil a través de la señora Decana explicara un 
poco más, el por qué el Prof. Muñoz, de 7 cursos que tenía que aprobar originalmente, posteriormente, 
la Comisión Especial de Reválida producto de una reconsideración al fallo, recomendó la presentación 
de exámenes de 3 cursos solamente. Luego al apelar ante el  Consejo Académico, la  Facultad emite 
la nota FIC-D-0990 en donde certifica que el Prof. Muñoz solamente debe aprobar el curso de 
Seguridad de la Construcción.  
 

Indicó la Ing. Ángela Laguna: Se hizo inicialmente una revisión, pero luego se volvió con base a la 
apelación, y a los puntos presentados por el interesado, a realizar una revisión más exhaustiva del 
caso y finalmente se llegó a la conclusión que con los contenidos que después él aportó, el curso que 
le quedaba pendiente era Seguridad de la Construcción, y por eso se aprobó.    
 

Evaluado el Informe, se sometió a votación la recomendación de la Comisión, que a la letra dice: La 
Comisión de Asuntos Académicos, reunida el 21 de septiembre de 2015, después de haber evaluado 
el recurso de reconsideración de la Reválida de Título, y haber recibido la nota por parte de la Facultad 
de Ingeniería Civil, recomienda que el interesado apruebe el curso de: Seguridad de la 
Construcción. 
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El señor Secretario procedió al conteo de la votación, obteniéndose como resultado: 25 votos a favor, 
0 en contra y 2 abstenciones, por lo cual indicó: señor Presidente no existe el cuórum reglamentario. 
 

El Ing. Rubén Espitia, solicitó la verificación del cuórum. 
 

El Ing. Luis Barahona, procedió a realizar el llamado de acuerdo a la Lista de Asistencia: luego del 
cual manifestó: 32 personas contestaron al llamado, señor Presidente; no existe el cuórum. 
 

El Ing. Rubén Espitia, indicó al Pleno: Lastimosamente señores, se suspende el Consejo; tendremos 
que tomar providencias, porque la cantidad de material que queda todavía para el próximo Consejo es 
bastante.  La sesión fue clausurada a las 2:08 p.m.  
 

ASISTENCIA 
 

El vicerrector académico, Ing. Rubén Espitia; la vicerrectora de investigación, postgrado y extensión, 
Dra. Casilda Saavedra (*); la vicerrectora administrativa, Ing. Esmeralda Hernández (*); el secretario 
general y secretario del Consejo, Ing. Luis A. Barahona (**); el coordinador general de los centros 
regionales, Lic. Jeremías Herrera; el director de Planificación Universitaria, Ing. Angelino Harris (**); la 
directora de Bienestar Estudiantil, Lic. Grace Invandich (**); el representante del Consejo de 
Investigación, Postgrado y Extensión, Dr. Humberto Álvarez; el representante de la Junta Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura, Ing. Oscar Barría; la asesora legal encargada, Lic. Nedelka Espinosa (*). 
Estuvo ausente la representante de la señora Ministra de Educación, Dra. Delva Batista. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: la decana, Ing. Ángela Laguna; los profesores: 
Lorenzo Galván, Román Lorenzo, Manuel Castillero. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: el decano, Ing. Julio Quiel; los profesores: 
Medarlo Logreira, Anayansi Escobar, Roberto Matheus.  El estudiante Humberto Loo, estuvo ausente. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: la decana, Ing. Sonia Sevilla; los 
profesores: José Herrera, Ing. Dalys Guevara, Ricardo Rivera; el estudiante Diego Fuentes (s).  La 
estudiante Alejandra Gorrichategui presentó excusas y estuvo ausente el estudiante Aaron Lau. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: la decana, Ing. Mirtha Moore; los 
profesores: Jimmy Chang, Nitza Valdés, Félix Henríquez.  Las estudiantes Evelyn Mascarín y Julia Lu 
Rodríguez estuvieron ausentes. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: el decano, Dr. 
Nicolás Samaniego; los profesores: Geralis Garrido, Itzomara Pinzón, Martín Arosemena.  Los 
estudiantes María Ortega y Nigdinipiler Ayarza estuvieron ausentes. 
 

Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: la decana encargada, Prof. Ana 
Saavedra; los profesores: Cesiah Alemán, Dariana Atencio (s), Ricardo López.  El Prof. Luis Cedeño 
presentó excusas.  
 

Los representantes del Centro Regional de Azuero: la directora, Lic. Magdalena de Huerta; el Prof. 
Oscar Pittí; el estudiante, Inri Ruíz. 
 

Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: el director, Ing. José Mendoza; el Prof. 
Lionel Pimentel.  La estudiante Zulimey Beitia presentó excusas. 
 

Los representantes del Centro Regional de Coclé: el director, Lic. Pablo Moreno; el Prof. Horacio 
Florez. 
 

Los representantes del Centro Regional de Colón: la directora, Lic. Evet Clachar; el estudiante 
Fabián Borbua. La Prof. Hercilia Domínguez estuvo ausente. 
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Los representantes del Centro Regional de Chiriquí: el director, Lic. Alex Matus; el Prof. Martín 
Valdés; el estudiante Jonaan Delgado. 
 

Los representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: el director, Ing. José Varcasía; la Prof. 
Itzel Loo.  El estudiante Rodolfo Vásquez estuvo ausente. 
 

Los representantes del Centro Regional de Veraguas: el director encargado, Ing. Fernando 
González; el Prof. Alexis Tejedor; el estudiante Deyson Tejedor. El Lic. Amílcar Díaz, presentó 
excusas. 
 
 
 
____________ 

(*)   Cortesía de Sala Permanente con derecho a voz. 
(**)  Derecho a voz (Ley 17) 
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