
                                  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO  

ACTA RESUMIDA 
REUNIÓN ORDINARIA No.08-2017 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
Siendo las 9:25 a.m. y con el cuórum reglamentario se dio inicio a la sesión, en el salón de Reuniones de los 
Consejos Universitarios ubicado en el Edificio de Postgrado. Inmediatamente el Presidente Encargado Ing. 
Rubén Espitia, solicitó al señor Secretario dar lectura del Orden del Día. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Orden del Día de la reunión de hoy 1 de septiembre de 2017. 

1. Ratificación de Actas Resumidas.  
2. Designación de las posiciones vacantes ante las Comisiones Permanentes del Consejo. 
3. Informes de las Comisiones Permanentes. 
4. Informe del señor Rector. 
5. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

______ 
 
Aclaró el Ing. Luis A. Barahona que el Informe del señor Rector se ha pasado como punto No.4, debido a 
que el señor Rector está viajando desde Chiriquí y se incorporará a la sesión del Consejo a media mañana.  
 
_Ing. Rubén Espitia: En consideración, si no hay consideraciones, los que estén a favor de aprobar el Orden 
del Día Propuesto para la sesión del día de hoy, sírvanse levantar la mano.   
 
_Ing. Luis A. Barahona: 45 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado el Orden del Día, 
señor Presidente Encargado. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Primer punto del Orden del Día. 
 
_Ing. Luis A. Barahona:  Primer punto del Orden del Día, Ratificación de Actas Resumidas.  El Acta 
Resumida de la reunión ordinaria No. 06-2017 efectuada el pasado 14 de julio de 2017 y de la reunión 
extraordinaria No.07-2017 efectuada el pasado 4 de agosto. Fin de las Actas Resumidas, señor Presidente. 
 
_Ing. Rubén Espitia: En consideración la aprobación de las Actas Resumidas enviadas.  No hay 
consideraciones, los que estén a favor de aprobar las actas resumidas, sírvanse levantar la mano.  
 
_Ing. Luis A. Barahona: 46 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Han sido aprobadas las Actas 
Resumidas, señor Presidente.  
 
_Ing. Rubén Espitia: Siguiente punto señor Secretario. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: El siguiente punto señor Presidente es la Designación de las posiciones 
vacantes ante las Comisiones Permanentes del Consejo. 
 
En la reunión inicial de este órgano en el mes de julio, quedaron posiciones vacantes para el Sector 
Estudiantil en las siguientes Comisiones: Una (1) posición para Estudiantes de la Sede en la Comisión de 
Licencias, Becas y Sabáticas; una (1) posición para Estudiantes de la Sede en la Comisión de Asuntos 
Disciplinarios y un (1) representante de los Estudiantes tanto de Sede como de Centros Regionales para la 
Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares. 
 
Lo que recomiendo señor Presidente es que declare un receso para que los Estudiantes de la Sede escojan 
los dos (2) representantes que hacen falta y entre todos los estudiantes, elijan también el representante de 
la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores 
Particulares.                                                                                                 
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_Ing. Rubén Espitia: Solicitamos a un (1) representante de la Sede y un (1) representante de los Centros 
Regionales, recojan las listas para que entre ustedes propongan los que pueden llenar las vacantes.   
 
Seguidamente se decretó un receso de cinco (5) minutos para que los estudiantes tengan tiempo de 
conversar.  
 ________  
 
Culminado el receso de cinco (5) minutos, se presentaron las listas con los estudiantes designados. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Las propuestas presentadas por los Estudiantes tienen un solo nombre para cada 
posición, así que solamente sería ratificarlo.  
 
Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas – Estudiante de la Sede: Natasha Maldonado. 
Comisión de Asuntos Disciplinarios – Estudiante de la Sede: Gabriela Díaz. 
Representante del Sector Estudiantil para la Comisión de Coordinación y Fiscalización de 
Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares: Daniela Vega del Centro Regional de 
Azuero. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Vamos a ratificar las postulaciones, los que estén a favor de aprobar las 
representaciones estudiantiles, tanto de los Centros Regionales como para la Sede, sírvanse levantar la 
mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 45 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobada la ratificación de 
los estudiantes. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Siguiente punto señor Secretario. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Siguiente punto, Informe de las Comisiones Permanentes. 
 
_Ing. Rubén Espitia: De las Comisiones Permanentes del Consejo, tenemos de la Comisión de Licencias, 
Becas y Sabática. 
 
Es el caso de la Prof. Sherlie Portugal de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, el señor Rector nos mandó una 
solicitud; el año pasado en Multiconsejos se le dijo a la Prof. Portugal que se le iba a aprobar y extender una 
última licencia, porque estaba pidiendo un (1) mes.  Se le preguntó si necesitaba más tiempo y consideró 
que en ese periodo hasta agosto del 2017 terminaría. 
      
Tiene un buen rendimiento y está en la Universidad de Florida, su asesor expone que tuvo atrasos por el 
manejo de un equipo, que la cámara para poder hacer los experimentos se dañó y demoraron unos meses 
para poder tenerla. Todo esto dilató e incluso ella pensaba hacer la sustentación de su trabajo final en este 
mes, lo tenía inicialmente para mayo del 2016, cuando ya se le cumplía los 4 años, luego por lo atrasos se 
tuvo que ir para agosto del 2017. 
 
Los asesores también estuvieron fuera y no pudo hacer el debate en el 2017. Ella iba a venirse a Panamá, 
para entonces ir a sustentar.  Hay una nota de sustentación de los mismos asesores que le dicen que si ella 
se viene, todavía la parte de experimentación que le hacía falta, no la iba a poder terminar. ¿Qué está 
pidiendo la Prof. Portugal en esta ocasión?  Es una licencia hasta la primavera que es abril del 2018.  Es 
decir, se le vencía la que se le había dado de un (1) mes, hasta agosto de 2017, ahora la quiere hasta abril 
del 2018 para poder sustentar y terminar su tesis. 
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Es una Beca Fulbright- LASPAU, ya tiene por arriba de los reglamentos, no pudimos llevarla a 
Multiconsejos.  Por lo tanto, tuvimos que llevarla a la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, para poder 
debatirla y considera que si ya se ha invertido, si está teniendo buenos rendimientos que se le de la 
oportunidad hasta marzo del 2018, para que la Prof. Portugal culmine sus estudios y se reintegre, ya ella 
estaba pidiendo su reintegro para el primer día de mes de hoy, pero realmente no puede. 
 
_Dr. Humberto Álvarez: Estoy de acuerdo con la propuesta, mi pregunta es ¿qué dice el adviser?, para que 
no pase esto otra vez, que el otro año ella vuelva a estar en este problema. ¿El adviser dice algo al respecto 
de los tiempos? 
 
_Ing. Rubén Espitia: El adviser dice que está haciendo una investigación bien profunda, que está muy 
interesante, ellos mandan una nota para que se le extienda hasta marzo del 2018, no están de acuerdo que 
se venga, porque de regresarse no termina.  
 
_Ing. Julio Quiel: Solamente para ampliar sobre el asunto, la profesora es víctima de un grupo de personas 
que han encontrado a una persona que ha desarrollado un buen trabajo y no quieren dejarla que lo deje 
así. Los retrasos se deben a que el asesor estuvo en una sabática en Asia y ahora que regresó, le pidió otra 
serie de cosas adicionales cuando vio el trabajo que había terminado.  La Prof. Portugal ya había pedido su 
reintegro para esta fecha, sin embargo, además del adviser las otras personas del jurado, les ha interesado 
a donde ha llegado el trabajo y no quieren que regrese hasta cuando queden completamente satisfechos.  
Entonces, les pido que le demos este apoyo de parte nuestra, les aseguro que la Profesora pase lo que pase 
va a regresar en abril. 
 
_Ing. Rubén Espitia: En consideración, no hay consideraciones, los que estén a favor de aprobar la 
recomendación sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 43 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado el Informe señor 
Presidente. 
 
_Ing. Rubén Espitia: El siguiente caso es el Informe de la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos, este sí es un poquito más extenso, tiene varios temas. 
 
Vamos a empezar por las Materias Optativas para ser agregadas a las carreras de Ingeniería de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica. Para lo cual le voy a ceder la palabra al Prof. Julio Quiel y luego al Prof. 
Daniel Cervantes.  
 
_Ing. Julio Quiel: La Facultad de Ingeniería Eléctrica hizo una revisión de todas sus carreras e inclusive la 
presentación de nuevas carreras y en el nuevo esquema aparece la oportunidad que el estudiante pueda 
elegir materias tanto de tipo electivas que son de la especialidad o las optativas que son de humanidades. 
 
En la medida en que el sistema ha empezado a funcionar y al conocer las expectativas del estudiante, nos 
vemos en la necesidad de ampliar el número de materias optativas que habíamos presentado con las 
nuevas carreras. Es por eso que queremos corregir algunas materias que han sido eliminadas, debido a 
requisitos y las nuevas que toman en cuenta modalidades como emprendedurismo y de innovación; por eso 
traemos este listado a su consideración, para que nos permitan incluir estas materias como optativas en las 
nuevas carreras y en las carreras que han sido revisadas. 
 
Siendo estas Materias Optativas las descritas a continuación: 
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Asignatura Optativa 
Código de 

Asignatura 
Observación 

Ecología General 8011 Eliminada debido a requisito 
Administración y evaluación de proyectos 7699 Eliminada debido a requisito 
Formación de Emprendedores  3055 NUEVA 
Seguridad e Higiene Ocupacional 7686 
Comportamiento Organizacional   3053 
Supervisión y Liderazgo Empresarial 0710 
Política Gubernamental y Administración 
Pública 

7690 

Servicio al Cliente y Calidad (Inglés)  8617 
Cultura y Entorno de la Sociedad Panameña 8616 
Humanidades, Ética y Valores 8819 

 
_Prof. Gerardo Sánchez: Para que el señor Decano me aclare el concepto en la tabla que está presentando 
donde dice observación. La frase esa eliminada debido a requisito, en cuanto a Ecología General, sabemos 
que en todos los planes de estudios de acuerdo a Ley de la República debe haber las materias de ambiente, 
así que me gustaría que me explicara eso, porque no lo capto. 
 
_Prof. Daniel Cervantes: Le puedo responder la pregunta, todas las carreras de ingeniería tienen como 
requisito materias del área ambiental, o sea, ese requisito ya lo cumplimos.  Lo único fue que esas materias, 
Ecología General y Administración y Evaluación de Proyectos ya estaban dentro de las materias optativas 
que fueron aprobadas en el 2015, 2016 por el Consejo, solamente que no nos percatamos que tenían ya un 
pre-requisito. Quiere decir que los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ingeniería Eléctrica que 
quisieran tomar esa materia tenían primero que cumplir ese pre-requisito y ese pre-requisito no estaba 
incluido dentro de las materias.  Es imposible que ellos pudieran en algún momento tomar esas materias, 
nos percatamos de eso fue en el camino y por ello la estamos eliminando, no es que de las carreras de 
Ingeniería Eléctrica se elimine el requisito o lo que dice la Ley de materias del área ambiental.  
 
_Ing. Fernando González: Creo que en Santiago los estudiantes escogieron como materia optativa para 
este semestre, Administración y Evaluación de Proyectos. ¿Cómo quedaría esa situación?    
 
_Ing. Rubén Espitia: Queda dentro del plan, lo único que no debe ser optativa, porque es obligatoria.  No se 
si el Prof. Daniel Cervantes quiera agregar algo más.    
 
_Prof. Daniel Cervantes: Estas materias se están eliminando ahora del plan, pero me imagino que será 
efectivo a partir del próximo semestre.  Es decir, ahora se aceptará y se le reconocerá al estudiante, es lo 
que pienso.  
   
_Dr. Martín Candanedo: Una pregunta para el Secretario General, se que nosotros como Universidad 
ofrecemos el servicio de entregar los créditos traducidos al inglés para la gente que se va al extranjero o a 
estudiar, Cálculo es Cálculo.  Me llama la atención un curso allí que es Servicio al Cliente y Calidad, entiendo 
que se da todo en inglés. Ese es mi entendimiento de lo que dice allí, Profesor, sugeriría, porque si voy a 
trabajar aquí y llevo un perfil, si veo Servicio al Cliente y Calidad la Secretaría le va a poner en inglés o va a 
decir Quality and Customer Service. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Depende, si el crédito es en español, aparecerá tal cual como está allí. 
 
_Dr. Martín Candanedo: Le ponen inglés. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Si es en la versión inglés es Quality Service. 
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_Dr. Martín Candanedo: Se va a resaltar que es en inglés, porque sería interesante que la persona cuando 
presenta los créditos se note que tomó un curso en inglés. La sugerencia sería más que ponerlo que 
aparezca en inglés directamente, no sé si todo el mundo entiende que es inglés entre paréntesis, Quality and 
Customer Service directamente, claro eso generaría un código de asignatura nuevo, es la única diferencia.   
 
_Ing. Rubén Espitia: Esa es una asignatura de la Licenciatura Ejecutiva Bilingüe de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología y la dan en inglés. 
 
_Dr. Martín Candanedo: Lo que estoy proponiendo es que diga Quality and Customer Service para que 
directamente quede en inglés. 
 
_Dr. Humberto Álvarez: Ese es el nombre, los contenidos que te dan aparece que ese es el nombre, 
entonces uno la tiene que traducir, en vez de poner inglés debe ser en inglés.  
 
_Dr. Martín Candanedo: Lo que quiero es que se resalte el esfuerzo que está haciendo el estudiante, hay 
una diferencia que el curso es en inglés, porque nosotros ahorita, tenemos al menos dos (2) cursos por cada 
semestre, por cada año que se están dando en inglés, pero aparecen en español. Obviamente, eso no resalta 
que el estudiante hizo un esfuerzo adicional y tomó el curso en inglés. 
 
Entonces valdría la pena que eso lo discutamos a nivel de los decanos, porque los chicos hacen un esfuerzo 
al tomar ese curso en inglés, hay que reconocerlo y que aparezca tipificado en el plan de estudios o en los 
créditos cuando se le entregan.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Creo que el esfuerzo que se está haciendo para ofrecer cursos en inglés, debe ser 
reconocido y resaltado de alguna manera. La mejor idea es que se reúna la VRA con los decanos y discutan 
esto, porque vamos a tener dentro de nuestros programas el mismo programa con alguna materia en 
español y en inglés, eso tiene que ser discutido o de qué manera se introduce esto acá, pero sí es importante. 
 
_Ing. Julio Quiel: No sé si pudiéramos ir arreglando las cosas y poner nada más en inglés, porque eso ya 
definiría que es un curso que se está dando de esa forma, nada más agregar en.  
 
_Prof. Daniel Cervantes: Hay que tener en cuenta que Secretaría General le cambia el código de 
asignatura a la materia si se le agrega una tilde. 
 
_Prof. David Cedeño: Una sugerencia, cuando estaba en Davis había, por ejemplo, Calculus y el código 
tenía 3 letras y 3 dígitos, solo que a los estudiantes más sobresalientes los reunían a parte y le daban un 
curso especial, aparecía el mismo nombre con el mismo código solo que al final le añadían la letra h de 
honor.  Aquí a lo mejor se puede mencionar eso y añadir después de la letra, e entre paréntesis, sin tener 
que cambiar código, sin tener que cambiar el nombre del curso y en el código de asignatura, luego ponerle 
una asignación especial con un paréntesis (e) y explicar abajo que todos los que tienen eso el curso se 
ofreció en inglés y no hay que estar dando nombres ni códigos de asignaturas distintos.  Esa era la 
alternativa que ellos seguían, cuando la gente agarraba los créditos y veía cursos que tenía la h esa, sabían 
que ese estudiante había recibido algo diferente. 
 
Así que para la reunión que van a tener, puedan considerar esto para no tener que estar añadiendo nuevos 
nombres, nuevos códigos etc.   
    
_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias Prof. Cedeño, es un buen insumo para la Comisión cuando se reúnan.  
Por ahora, le recomendaríamos que le diéramos trámite como está y después se puede traer lo que se 
acuerde y modifica.  Continuamos, alguna participación adicional, no la hay, la sometemos a votación, los 
que estén a favor levantar la mano. 
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_Ing. Luis A. Barahona: 45 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobada la propuesta, señor 
Presidente. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Seguimos con el Informe señor Vicerrector. 
 
_Ing. Rubén Espitia: El siguiente punto es la modificación de las carreras del área de Vuelo, es decir, 
Administración de Vuelo con opción y Administración de Vuelo sin opción, para lo cual voy a pedir Cortesía 
de Sala para la Lic. Jaroslava Allen y el Dr. Oscar Garibaldi para que nos apoyen en esta presentación. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Lo que estamos decidiendo es la Cortesía de Sala, hay una propuesta, alguien la 
secundó y la sometemos a votación, los que estén a favor. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 45 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobada la solicitud de 
Cortesía de la Sala. 
 
_Dr. Humberto Rodríguez: Quería antes de empezar la explicación que va a dar la Coordinadora de la 
Escuela de Aviación y Logística, la Lic. Jaroslava Allen y el Coordinador de la Carrera de Licenciatura en 
Ingeniería Aeronáutica, Dr. Oscar Garibaldi mencionar que estas modificaciones surgen de la necesidad de 
una certificación ante Aeronáutica Civil.   
 
Estamos a punto de certificarnos ante Aeronáutica Civil, toda la Escuela de Aviación de Panamá, es un 
proceso como lo van a ver ahora, que trata primero de disminuir costos de las carreras a los estudiantes y 
segundo de mejorar la parte académica ajustándonos a los planes que tiene Florida Institute of Technology 
(FIT), que es nuestro partner en estas carreras en Howard. 
 
Hemos estado tratando de unificar los criterios de la Carrera de Ingeniería Aeronáutica con la Escuela de 
Aviación para que los estudiantes puedan tener también una futura certificación con Aeronáutica Civil; le 
voy a dar paso a los coordinadores que son los que presidieron las Comisiones que ajustaron y modificaron 
las cuatro (4) carreras de Aviación.        
 
_Lic. Jaroslava Allen: La modificación que se propone es reordenar los cursos por semestre que se dictan 
para las carreras de Licenciatura en Administración con opción de Vuelo, Licenciatura en Administración y 
Técnico en Despacho de Vuelo. 
 
También se propone aumentar un (1) crédito al curso de Pre-cálculo para el Técnico en Despacho de Vuelo 
y se cambia de nombre uno de los cursos de Seguridad de Aviación a Seguridad Operacional de Aviación. La 
justificación para el reordenamiento es que dado los altos costos que tiene el programa hay algunos 
semestres en los que están saturados los cursos de FIT, actualmente por curso es $1,200 lo que hace que 
algunos semestres sean más onerosos que otros para los estudiantes y se hace un poco más difícil el manejo 
de eso, por el financiamiento, ya sea de sus padres o del mismo estudiante. 
 
La modificación del crédito extra en el Curso de Pre-Cálculo es debido a que en FIT que es nuestro aliado 
como dijo el Decano, hizo un cambio y ese curso ahora tiene cuatro (4) créditos, actualmente acá todavía 
tiene los tres (3) créditos. Cuando ellos van a convalidar las materias les está haciendo falta un crédito a los 
estudiantes. El cambio del nombre del Curso de Seguridad de Aviación se hace porque en el plan de estudios 
de la Licenciatura en Administración con opción de Vuelo se incluyó una materia que se llama Seguridad de 
Aviación que es Aviation Security.  En el otro plan tenemos una materia igual que es Seguridad de Aviación, 
pero con un contenido diferente porque es Aviation Safety y en inglés no hay problema, sin embargo, 
cuando lo tenemos acá sí está afectando, hay que diferenciarlo. 
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_Dr. Oscar Ramírez: Gracias, vamos a discutir cada una de las modificaciones o actualizaciones por punto 
y tomar las decisiones. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Se recomienda aprobar la modificación del Plan de Estudios de la carrera de 
Licenciatura en Administración de Aviación con opción a Vuelo de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad Tecnológica de Panamá.    
 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE AVIACIÓN CON OPCIÓN A VUELO      
PLAN  2017 MODIFICADO 

Cod. Asig. Asignatura 
 

Cr. 

  

VERANO 

0131 Matemática Básica 4 

0104 Seminario de Induc. a la Vida Est. Univ. 0 

I- AÑO  PRIMER SEMESTRE 

8269 Vuelo 1 2 

8175 Meteorología de Aviación (FIT) 3 

8174 Aeronáutica I (FIT) 3 

8172 Composición y Retórica (inglés) 3 

8171 Intro a Aplicaciones de Computadoras 3 

0292 Pre-Cálculo 4 

I- AÑO  SEGUNDO SEMESTRE 

8271 Vuelo 2 2 

8231 Química de Aviación 3 

8234 Cálculo Aplicado 3 

0293 Logística del Transporte (FIT) 3 

8240 Civilización   I 3 

8270 Aeronáutica  II  (FIT) 3 

II- AÑO  TERCER SEMESTRE 

8276 Vuelo 3 2 

8236 Física de Aviación 3 

8275 Aeronáutica III (FIT) 3 

8237 Principios de Contabilidad  I  3 

8542 Civilización   I I 3 

8235 Introducción a la Psicología 3 

II- AÑO  CUARTO SEMESTE 

8277 Vuelo 4 2 

8280 Aerodinámica (FIT) 3 

8313 Sistema Avanzados de Aeronaves (FIT) 3 

8242 Principios de Contabilidad  I I 3 

8272 Economía Básica 3 

8250 Comunicación Profesional para Ejecutivos 3 
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III- AÑO  QUINTO SEMESTRE 

8307 Piloto de Multi-Motores 2 

8252 Diseño de Aeropuertos (FIT) 3 

8239 Redacción Comercial y Profesional 3 

8246 Finanzas Corporativas 3 

8314 Operaciones Avanzadas de Aeronaves (FIT) 3 

8248 Principio de Gerencia 3 

III- AÑO  SEXTO SEMESTRE 

8279 Operaciones de las aerolíneas (FIT) 3 

8244 Estadística para Negocios 3 

8233 Ensayos sobre Literatura 3 

8241 Legislación Comercial 3 

8249 Principio de Mercadeo 3 

0294 Seguridad de Aviación (Security FIT) 3 

VERANO    

8238 Macroeconomía   3 

IV- AÑO  SEPTIMO SEMESTRE 

8251 Humanidades (Electiva) 3 

8258 Relac. Lab y Estándares de Empleo en Aviación 3 

8260 Manejo de la Transp. Aérea (FIT) 3 

8267 Comportamiento Organizacional y Teoría 3 

0295 Seguridad Operacional de Aviación (FIT) 3 

IV- AÑO  OCTAVO SEMESTRE 

8264 Legislación de Aviación 3 

8266 Administración de Aeropuertos (FIT) 3 

8265 Simulación de Negocios de Aviación (FIT) 3 

8254 Administración de Recursos Humanos 3 

8268 Ecología General (Electiva) 3 

  TOTAL DE CRÉDITOS 141 
 

Distribución de costos por semestre 

  Plan 2013 Vigente  Plan 2017 Modificado 

1er semestre B/. 3,000 B/. 3,000 

2do semestre B/. 1,000 B/. 3,000 

3er semestre B/. 2,000 B/. 2,000 

4to semestre B/. 1,000 B/. 2,000 

5to semestre B/. 2,200 B/. 2,200 

6to semestre B/. 3,000 B/. 3,000 

7mo semestre B/. 5,200 B/. 3,200 

8vo semestre B/. 4,200 B/. 3,200 

 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración esta propuesta de la Comisión, no hay participación. 
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_Prof. Daniel Cervantes: Tengo una pregunta sobre la materia Pre-Cálculo, pensé que Pre-Cálculo no era 
responsabilidad de las Facultades, sino interno de la Universidad.  Las facultades pueden modificar la 
asignatura Pre-Cálculo según como les parezca o les convenga, porque cuando uno arma un plan de 
estudios no importa la carrera de ingeniería, siempre está Pre-Cálculo creo que con 3-4 créditos y aquí uno 
la modifica.  Es decir, ejemplo, si la Facultad de Eléctrica algún día dice, nosotros no necesitamos Pre-
Cálculo con 6 créditos, la podemos modificar o ese Pre-Cálculo como es. Quieren aumentar un (1) crédito, 
creo que será un Pre-Cálculo diferente a todas las otras carreras. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Le pregunto a la Comisión, en este punto que estamos discutiendo, el tema del 
aumento de créditos de Pre-Cálculo está incluido. 
 
_Rubén Espitia: En este no. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Esto está fuera del tema que estamos discutiendo. 
 
_Dr. Julio Rodríguez: No sé si es el momento de aclararlo, pero ese Pre-Cálculo que se dicta en la carrera, 
no es el Pre-Cálculo del SIU, es un Pre-Cálculo que existe en FIT como materia dentro de sus cursos. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Por cuestión de orden nuevamente, el tema de Pre-Cálculo, está en este bloque que 
estamos discutiendo. 
 
_Dr. Julio Rodríguez: No.     
       
_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a discutir el bloque, más adelante viene el tema del Pre-Cálculo y esa fue la 
razón por la cual yo separé los temas para que los pudiéramos discutir.  
 
Hubo una sustentación por parte de la Coordinación, está el Informe de la Comisión y estamos en 
consideración de este punto, alguna participación, no la hay, sometemos la recomendación de la Comisión 
de Asuntos Académicos, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 43 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobada la recomendación 
de la Comisión de Asuntos Académicos.  
 
_Ing. Rubén Espitia: Es la modificación de la carrera de Administración de Aviación, si vieron las dos (2) 
estructuras son parecidas, la recomendación es hacerle los cambios que estaban en el plan de estudios. 
 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE AVIACIÓN                                
 PLAN  2017 MODIFICADO 

Cod. Asig. Asignatura Cr. 

VERANO 

0131 Matemática Básica 4 

0104 Seminario de Induc. a la Vida Est. Univ. 0 

I- AÑO  PRIMER SEMESTRE 

8175 Meteorología de Aviación (FIT) 3 

8174 Aeronáutica I (FIT) 3 

8172 Composición y Retórica (inglés) 3 
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8171 Intro a Aplicaciones de Computadoras 3 

0292 Pre-Cálculo 4 

I- AÑO  SEGUNDO SEMESTRE 

8231 Química de Aviación 3 

8234 Cálculo Aplicado 3 

0293 Logística del Transporte (FIT) 3 

8240 Civilización   I 3 

8270 Aeronáutica  II  (FIT) 3 

II- AÑO  TERCER SEMESTRE 

8236 Física de Aviación 3 

8542 Civilización   I I 3 

8237 Principios de Contabilidad  I  3 

0296 Admón. Y Operación de Aviación Civil (FIT) 3 

8235 Introducción a la Psicología 3 

II- AÑO  CUARTO SEMESTE 

8241 Legislación Comercial 3 

8243 Microeconomía   3 

8242 Principios de Contabilidad  I I 3 

8247 Panificación de Aviación (FIT) 3 

8250 Comunicación Profesional para Ejecutivos (Inglés) 3 

III- AÑO  QUINTO SEMESTRE 

8246 Finanzas Corporativas 3 

8252 Diseño de Aeropuertos (FIT) 3 

8248 Principio de Gerencia 3 

8239 Redacción Comercial y Profesional (Inglés) 3 

3055 Formación de Emprendedores 3 

8238 Macroeconomía 3 

III- AÑO  SEXTO SEMESTRE 

8244 Estadística para Negocios 3 

8233 Ensayos sobre Literatura (Inglés) 3 

0294 Seguridad de Aviación (Security FIT) 3 

8249 Principio de Mercadeo 3 

8257 Aplicación de Comp. Avanz. Para Aviación (FIT) 3 

IV- AÑO  SEPTIMO SEMESTRE 

8254 Administración de Recursos Humanos 3 

8258 Relac. Lab y Estándares de Empleo en Aviación 3 

8251 Humanidades (Electiva) 3 

8260 Manejo de la Transp. Aérea (FIT) 3 

8262 Electiva Restringida 3 

0295 Seguridad Operacional de Aviación (FIT) 3 

IV- AÑO  OCTAVO SEMESTRE 

8255 Administración de Sistemas de Información 3 
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8264 Legislación de Aviación 3 

8265 Simulación de Negocios de Aviación (FIT) 3 

8266 Administración de Aeropuertos (FIT) 3 

8267 Comportamiento Organizacional y Teoría 3 

8268 Ecología General (Electiva) 3 

  TOTAL DE CRÉDITOS 134 
 

Distribución de costos por semestre 

  Plan 2013 Vigente  Plan 2017 Modificado 

1er semestre B/. 3,000 B/. 3,000 

2do semestre B/. 1,000 B/. 3,000 

3er semestre B/. 2,000 B/. 2,000 

4to semestre B/. 1,000 B/. 2,000 

5to semestre B/. 2,200 B/. 2,200 

6to semestre B/. 3,000 B/. 3,000 

7mo semestre B/. 5,200 B/. 3,200 

8vo semestre B/. 4,200 B/. 3,200 

 
_Dr. Oscar Ramírez: Alguna participación, no la hay, lo sometemos a votación, los que estén a favor 
levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Con 44 votos a favor 0 en contra y 2 abstenciones, ha sido aprobada la 
recomendación de la Comisión. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Modificación de la carrera de Técnico en Despacho de Vuelo, creo que es aquí 
donde el Profesor Cervantes vio el Pre-Cálculo, si vez el código no tiene que ver realmente con el Pre-
Cálculo que se da acá en las carreras de ingeniería que se tienen que dar en el Verano. Este fue un plan de 
estudios que fue trabajado en conjunto con FIT y se trabaja solamente para esas carreras.    
 

TÉCNICO EN DESPACHO DE VUELO                                                             
 PLAN 2017   MODIFICADO 

Cod. Asig. Asignatura 

  

Cr. 

  

VERANO 

0131 Matemática Básica 4 

0104 Competencia Académica y Profesional 0 

I- AÑO  PRIMER SEMESTRE 

8175 Meteorología de Aviación (FIT) 3 

8174 Aeronáutica I (FIT) 3 

8172 Composición y Retórica (inglés) 3 

8171 Intro. a Aplicaciones de Computadoras 3 

0292 Pre-Cálculo 4 
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I- AÑO  SEGUNDO SEMESTRE 

8231 Química de Aviación 3 

8234 Cálculo Aplicado 3 

8270 Aeronáutica  II  (FIT) 3 

8240 Civilización   I 3 

0295 Seguridad Operacional de Aviación (FIT) 3 

II- AÑO  TERCER SEMESTRE 

8233 Ensayos sobre Literatura 3 

8236 Física de Aviación 3 

8245 Civilización   I I 3 

8250 Comunicación Profesional para Ejecutivos 3 

8235 Introducción a la Psicología 3 

II- AÑO  CUARTO SEMESTE 

8279 Operaciones de las aerolíneas (FIT) 3 

8529 Tópicos de Despacho Aéreo 3 

8268 Ecología General (Electiva) 3 

8275 Aeronáutica III (FIT) 3 

8264 Legislación de Aviación 3 

VERANO    

8281 Entrenamiento Práctico de Despacho Aéreo 3 

 
Distribución de costos por semestre 

  Plan 2013 Vigente  Plan 2017 Modificado 

1er semestre B/. 3,000 B/. 3,000 

2do semestre B/. 1,000 B/. 3,000 

3er semestre B/. 3,000 B/. 1,000 

4to semestre B/. 3,000 B/. 3,000 

Verano B/. 200 B/. 200 

 
_Prof. David Cedeño: El nombre original en inglés, generalmente veo en los planes de estudios que se 
llama College Algebra, en el FIT qué nombre tiene ese curso.  
 
_Lic. Jaroslava Allen: Es Pre-Calculus. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Se llama Pre-Calculus, quizás la confusión viene porque tiene el mismo nombre que 
tiene en Pre-Ingreso la asignatura Pre-Cálculo, muy bien el código es diferente, otra participación, no hay 
participación, sometemos a votación, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: Con 43 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado el Informe de la 
Comisión. 
 
_Ing. Rubén Espitia: El siguiente caso es la Apelación de Reválida de Título de Samantha Saldaña, 
cuando las apelaciones de reválida vienen al Consejo Académico, es porque la persona ha solicitado 
reconsideración a nivel de la Comisión de Decanos y de la Vicerrectoría Académica. 
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La Facultad hace un análisis en primera instancia en el 2016; viene de National Cheng Kung University, 
Taiwan, presenta 131 créditos, los 31 son de arte, inglés, otras asignaturas. La Facultad le recomienda para 
que cumpla con el pensum de las carreras nuestras que dé el listado de las 11 asignaturas que están allí.   
 
Luego de eso la joven pide una reconsideración y hace señalamientos en 3 asignaturas: Mecánica de 
Materiales, en Dinámica Aplicada, en Hidrostática y Estabilidad del Buque. ¿Qué ocurre con la asignatura 
Mecánica de Materiales? La Facultad revisa las descripciones y se da cuenta que sí es una materia que 
puede ser considerada y se la eliminan dejando 10 materias. ¿Por qué dejan Mecánica Aplicada? Porque la 
materia que ella sugiere que se le reconozca como Dinámica Aplicada no posee el mismo enfoque de la que 
se da acá, por lo tanto, la mantienen. Luego Hidrostática y Estabilidad del Buque las mantienen, porque la 
materia aprobada por ella, obtiene una calificación más bien de reprobación que de aprobación, o sea, que 
la Facultad o la Comisión de Evaluación de esta revalida se mantiene. 
 
La joven Saldaña debe tener mínimo 150 créditos y en el análisis presenta 131 créditos, 31 son del área de 
las partes de inglés, español, arte, educación física y de otras culturas. La revisión que se le hizo en la 
Comisión de Asuntos Académicos consideramos que se deben mantener, porque no tiene el pensum para 
tener la idoneidad necesaria para hacer ciertos trabajos.  
 
La recomendación es: Que se les mantengan las 10 asignaturas para que pueda proseguir con su proceso 
necesario. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: ¿La Comisión se reconfirma en la decisión previa? 
 
_Ing. Rubén Espitia: Con excepción de una materia. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Con excepción de una materia. En consideración este punto. 
 
_Prof. Daniel Cervantes: Tengo una pregunta, aquí en la diapositiva dice que la estudiante deberá escoger 
entre las asignaturas descritas, es decir, que ella entre esas 10 asignaturas que hay debe completar unos 30 
créditos. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Exactamente. 
 
_Prof. Daniel Cervantes: Pero usted dijo que a la estudiante le faltaban unas materias que pienso son 
obligatorias que debería tomar. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Sí, pero dentro de la gama que ellos le están recomendando, si ella mantiene la 
cantidad de créditos, acuérdate que es Ingeniería Mecánica y si vez realmente tiene partes de buque, de 
otras áreas. Lo que se quiere es que complete la cantidad de créditos necesarios para poder tener uno de los 
aspectos, los otros los cumple.    
   
_Prof. Mayteé Zambrano: Quería hacer una observación con respecto a este punto, creo que este no es el 
primer caso que vemos, una de las cosas es que el Reglamento de Reválida que utilizamos, las Comisiones 
para revisar y a veces ver, no habla nada con respecto a la pregunta que él dijo; es con respecto a las 
materias fundamentales que tienen las carreras nuestras para una serie de créditos fundamentales y 
cuando hacemos la reválida algunas veces se pueden obviar, porque esas son comisiones, cada una es 
diferente; como no hay una reglamentación, eso se puede pasar por alto cuando se hace la reválida, cabría 
bien la sugerencia de poder revisar porque quedan en el aire. 
 
La otra cosa es que este es un Informe que me pareció súper bueno, porque una de las cosas que están 
acostumbradas a veces algunas comisiones en las que he trabajado, es ponerle los cursos específicos que les 
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hacen falta o que deben tomar y a veces eso recae parcialmente en los contenidos que ya han tomado las 
personas a las que le hacemos revalida. Ellos consideran que no lo deben tomar más, entonces entramos en 
la disputa que ya yo di ese curso; por eso se dan los reclamos. La opción más viable es hacerlo de esta 
manera, de una manera lectiva sino se tiene nada con respecto a lo fundamental y que los estudiantes 
vayan escogiendo en base a eso, para que sea más fácil para ellos salir del proceso dentro de la Universidad 
y no esperar un semestre especifico que puedan hacer los exámenes de una vez.                     
 
_Ing. Rubén Espitia: Los Decanos no me dejan mentir, que la Vicerrectoría Académica solicitó la 
conformación de una comisión en la cual estamos trabajando y se les mandó documentación solicitándoles 
que hicieran los cuadros de cada carrera, para que a la hora de ser sometidas las reválidas tengamos un 
patrón de referencia que es lo que usted dice; cuáles son las áreas fundamentales, cuáles son las áreas de 
las especialidades para que las comisiones tengan el insumo necesario; espero que antes de que 
terminemos el periodo, pudiésemos tener esa estructura. 
 
_Dr. Humberto Álvarez: La mía tiene que ver más con semántica.  Una pregunta ¿Éstas son las 10 
materias que debe tomar? 
 
_Ing. Rubén Espitia: No necesariamente, se le dice que se le da para escoger. 
 
_Dr. Humberto Álvarez: ¿Cuántas de esas tiene que tomar? 
 
_Ing. Rubén Espitia: La cantidad para que complete los 30 créditos. 
 
_Dr. Humberto Álvarez: Pero son estas.  
 
_Ing. Rubén Espitia: Esa es la gama de asignaturas, se recomienda que la interesada apruebe los cursos de 
Métodos Numéricos y sigue ahí, quizás la recomendación es esa, pero creo que es la misma Reválida la que 
dice que ella debe completar 30 créditos para poder cumplir.  
 
_Dr. Humberto Álvarez: A eso iba, porque eso se puede tomar de diferentes maneras, recomienda que la 
interesada apruebe los cursos de…; de repente que la interesada apruebe tantos créditos tomando los 
cursos que se listan. No sé si eso quiere decir que esos 10 los tengo que tomar o me recomiendan tomarlos y 
si no coger cualquier otro. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Deberá escoger entre las asignaturas descritas hasta complementar los 150 créditos. 
  
_Dr. Humberto Álvarez: Me parece que eso debería ir arriba, porque comienzas a leer como es el asunto, 
por semántica, es para que quede claro.     
 
_Prof. David Cedeño: Una inquietud que he tenido cada vez que participo en una Comisión de Reválida y es 
que a menudo nos llegan los estudiantes que toman cursos de boliche, arquería, equitación, historia del 
arte, rock & roll y vienen con 140 créditos, tengo la duda va a tomar 10 créditos para completarle o vamos 
a restarles todas esas locuras que tomó allí que fue a perder el tiempo que es la mayoría de los casos que he 
visto en los tiempos recientes y le tomamos nada más en consideración cursos propios de la ingeniería y le 
recomendamos que complete hasta los 150 o que en función de los créditos que trajo complete los 150. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Esta es de Taiwán y así mismo vienen de Estados Unidos con una cantidad de créditos 
que realmente, por esto estamos solicitando para cada carrera que nosotros tengamos hacer un cuadro de 
las mínimas o los fundamentales que debe tener cada carrera, el mínimo para que tenga la idoneidad, 
porque hay materias básicas, fundamentales, asignaturas fundamentales y hay asignaturas específicas de 
la profesión que no debe tener mínimo y que no debe ser menor. Hay Facultades que sí nos mandan a la 
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hora de la reválida un cuadro del análisis que se hizo comparativo con las carreras que les va a permitir 
tener la idoneidad acá y eso es lo que se necesita, por ejemplo, si va a ser Ing. Civil cuales son los mínimos. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Seguimos con la discusión de este punto, no hay participación. 
 
_Prof. Martín Arosemena: En esta recomendación se expresa la idea así, que la interesada apruebe los 
cursos de, y se enlistan, no estoy muy seguro, por eso hago la pregunta, que en la recomendación anterior, 
porque entiendo que esto es una apelación, en la recomendación anterior se planteaba que la interesada 
apruebe exámenes de los siguientes cursos.  En esta ocasión se descarta que la persona apruebe solo 
exámenes y se esfuerza que la persona curse las asignaturas y las apruebe o como es el asunto, a ver si me 
orientan. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Es muy buena la observación, si hay la referencia anterior, señor Vicerrector.   
 
_Ing. Rubén Espitia: Los cursos que se sugieren es con el objetivo de completar la formación de ingeniería, 
ya que el número de créditos es inferior a 120 créditos, le ponen en la Reválida; en el nivel de ingeniería que 
requiere la Universidad Tecnológica de Panamá es de 150 para revalidar los títulos correspondientes al 
grado de Licenciatura en Ingeniería; deberá escoger entre las asignaturas descritas hasta completar.   
 
Sí aquí hay un error, porque debe ser o pasar los exámenes dice las asignaturas y debe ser o pasar 
exámenes o puede ser en la Universidad Tecnológica de Panamá o en una Universidad en una sede igual, 
que debe ser la primera.    
 
La primera sí lo decía, para revalidar el título de Bachelor of Science Systems and Naval Mechatronic 
Engineering que es el que ella trae en el grado de Licenciatura, debe presentar exámenes de los siguientes 
cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o aprobarlos en la Universidad Tecnológica de Panamá o 
aprobarlos en una Universidad con programas de ingeniería reconocidos; se le pone el listado que debe 
tener, así es como debe estar la redacción.       
 
_Dr. Oscar Ramírez: Hay un tema aquí de semántica y otro que puede ser confuso. Lo que le propongo a 
ustedes es que discutamos, sometámoslo a votación con la observación de que esto tiene que ser escrito 
debidamente.  También estoy de acuerdo que ese último párrafo que decía el Dr. Álvarez, de alguna manera 
tiene que indicarse antes, porque allá dice aprobar estos cursos, entonces tiene que indicarse antes y no sé 
si es importante en este caso, pero cuando nos referimos a licenciatura tenemos que hacer la diferenciación 
si es Licenciatura en Tecnología o si es Licenciatura en Ingeniería, porque tenemos los dos (2). Allí nada 
más dice licenciatura y tenemos que ser rigurosos en esto. Si no hay participación sometemos a votación 
este punto, los que estén a favor levantar la mano.  
 
_Ing. Rubén Espitia: Con las correcciones. 
 
_Ing. Luis Barahona: 46 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobada la propuesta. 
 
_Ing. Rubén Espitia: La Comisión de Asuntos Académicos tiene para consideración concursos de 
cátedras. La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico fundamentada en el 
artículo 146 del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá expresa: “El Consejo 
Académico decidirá sobre quienes deben recaer los nombramientos. Cuando el Consejo Académico hiciere 
alguna objeción de fondo o de forma, o estimare que el informe de la Comisión de Concurso requiere 
aclaración, lo devolverá a ésta, la cual tendrá un término de diez (10) días hábiles para contestar…”.  
 
A continuación, presentaremos dos (2) concursos de cátedras que se le va a aplicar este artículo, antes paso 
a detallar un compendio de los errores que se han encontrado: 
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 -El o los participantes presentan Maestría en Docencia Superior y solo se le consideran 9.6 puntos, cuando 
eso se puede evaluar y llevar a un puntaje máxime de 14.4 puntos.  
-Se evaluaron Perfeccionamientos Profesionales antes de obtener el título.  
-Existen publicaciones que fueron colocadas donde se necesitaba la evaluación, es decir, que a las 
publicaciones la VIPE le tiene que haber hecho una evaluación para poder ser incluidas.  
-Existen ejecutorias, artículos, apuntes que no aparecieron en el listado entregado dentro una cajeta. 
-Evaluación de Maestría bajo criterios errados, es decir, utilizaron factores que no correspondían. 
-No utilizaron el número de horas mínimas sugeridas, cuando por ejemplo, tengo un perfeccionamiento y 
no tengo la certificación, no me dice si utiliza el mínimo que es de 2 horas. 
-Se colocaron perfeccionamiento a concursos que deben ser afín. 
-No evalúan perfeccionamientos profesionales existiendo evidencias. 
-No son consistentes en la evaluación del perfeccionamiento, por ejemplo, seminarios parecidos u otros en 
ciertos tópicos, a unos se les da afín y a otros se lo dan a concurso. 
-Otorgaron puntaje sin existir evidencia. 
-Se evaluó un artículo de periódico donde el participante o la participante era entrevistado y no el autor. 
-El participante presenta propuestas de proyectos y se evalúo las propuestas. No se evalúan cuando ya está 
el proyecto. 
-No evaluaron labor de evaluador de un artículo, por ejemplo, yo evalúo un artículo y hay una 
confidencialidad; no tengo evidencia del artículo, no puedo mostrar el artículo, hay una certificación. 
-Se les dio puntos a cursos de maestría en periodos no cónsonos con la UTP, es decir se ofrecieron de 
manera cuatrimestral y debe ser ajustado a semestral. 
-No se consideró el caso de repetitividad en algunos rubros. 
-Cálculos errados en tiempos que ocuparon un cargo. 
-No se tiene en cuenta como se pondera una ejecutoria y no toman en cuenta el cargo que se ocupa. 
-Lo otro sería número de personas que participan en una ejecutoria.  
 
El primer caso es el concurso de cátedra en el área de Arquitectura de Computadoras, Arquitectura de 
Protocolos, Teleinformática y Redes para Multimedios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales para el Centro Regional de Chiriquí. Participantes: Prof. Miguel Vargas y Prof. Yarisol 
Castillo.   
 
Lo que estamos haciendo en este caso es devolver a la Comisión, porque nos está funcionando los diez (10) 
días hábiles, están trabajando bastante rápido. La recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos 
es: Devolver el concurso de cátedra en el área de Arquitectura de Computadoras, Arquitectura de 
Protocolos, Teleinformática y Redes para Multimedios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales para el Centro Regional de Chiriquí, para que la Comisión de Concurso proceda a 
verificar las observaciones sugeridas por el Consejo, la cual tendrá un término de 10 días hábiles para 
contestar. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto.  
 
_Prof. Martín Arosemena:  Para este concurso en particular cuáles son las consideraciones que están 
motivando la devolución. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Profesor para explicarle, lo que hace la Comisión de Asuntos Académicos es sentarse, 
agarrar lo que hizo la Comisión Evaluadora y aquí hay personas que están participando: la Prof. Mayteé 
Zambrano, el Prof. David Cedeño que nos están acompañando en esta ocasión, el Prof. Abdiel Pino en las 
subcomisiones y ver papel por papel. 
 
Hemos detectado variaciones, por ejemplo, ustedes saben que un curso de docencia o un curso en algo de 
pedagogía muchas veces lo ponen a concurso, cuando eso es afín; congresos no lo evalúan, cuando pudo 
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habérsele dado la ponderación por afín. Si estoy participando en algo, me está nutriendo ese congreso, ese 
seminario y eso es lo que hace la subcomisión primero, luego lo hace la Comisión de Asuntos Académicos. 
Cuando regresa tenemos que ver que las recomendaciones sean tomadas en cuenta. 
 
Seguidamente, se procedió con la presentación del Cuadro de Observaciones de cada uno de los 
participantes.  
 
_Prof. Mayteé Zambrano: Para aclarar, en el primer Consejo que tuvimos, fui la única persona que 
consultó acerca de devolver un concurso en especial, porque era una concursante nada más y no habíamos 
sesionado todavía; por esa razón me permito explicarle siendo miembro de la Comisión, que la mayoría de 
las cosas que son errores, son puntos fijos como usualmente decimos y por eso se le manda la 
recomendación e inclusive con respecto a lo que es afín. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Sugerencia. 
 
_Prof. Mayteé Zambrano: Como una sugerencia a la Comisión para que sustenten cada punto, en base a 
qué tomaron su decisión, pero los cambios en cada uno pudieran oscilar entre 5 o 10, no solamente en este 
concurso, si vamos a detalle son demasiados, por tal motivo se devuelven.  
    
_Prof. Martín Arosemena: Sí, la intención de la pregunta es cómo bien ilustró el Vicerrector, hay una lista 
bastante plural de criterios con los que se han estado encontrando, en qué determinan lo que está 
arrojándose como resultado en estos concursos y que definitivamente son cosas que hay que verificarlas.  
Lo que me motivó a hacer la pregunta es qué bueno, cada concurso es un concurso en particular y por ende 
en cada concurso no necesariamente va a ocurrir las mismas “anomalías” que se detecten con respecto a 
todos los demás. Como se nos está presentando esto para que votemos en aprobar o no la recomendación 
que se da, pues mi curiosidad surge, bueno qué es lo que estoy aprobando, qué es lo que me está motivando 
a mí a apoyar una recomendación con respecto a este concurso en particular para devolverlo. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Estoy claro Profesor, imagínese lo que sería sentarnos aquí a que yo le explique la n 
cantidad de hojas cuando usted abre una cajeta, una de un solo concursante a que le ponga todos los 
puntos, los errores.  No conozco hacia atrás que se haya hecho anteriormente, pero que desde que entré en 
la Vicerrectoría Académica y creo que anteriormente se estaba haciendo algo parecido, consideré que era 
algo importante de que una subcomisión formada por personas que no solamente soy yo, formamos una 
subcomisión, sacamos a los que son de las Facultades relacionadas, traemos de otras para que vean otros 
criterios, somos una subcomisión que este Consejo nombró y que le da la confianza a lo que estamos 
haciendo.   
 
Simplemente estoy haciendo un resumen inicial de los dos (2) concursos y así lo he hecho en los anteriores, 
porque de lo contrario aquí no terminaríamos nunca de decir detalle a detalle de cada concurso.  Es una 
forma genérica, cuando eso viene entonces como voy hacer ahora en los concursos que están en firme que 
ya vienen a aprobación, les puedo dar un detalle especifico de lo que pasó.     
 
_Prof. Cesiah Alemán: Cómo estamos viendo de pronto criterios generales referentes a los concursos de 
cátedras, si uno de esos participantes se ha ido a estudiar una maestría o un doctorado, ¿en la Experiencia 
Docente se le considera ese tiempo? es que hay mucha inquietud referente a eso. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: La confusión surge porque ese tiempo se le considera para la Antigüedad Docente, 
pero no es Experiencia Docente, por lo tanto, en concurso no vale el tiempo que la persona estuvo 
estudiando, cuando está estudiando está obteniendo es los títulos que le van a permitir sacar una cantidad 
de puntos. Para efectos de experiencia docente, los años de licencia que está gozando el profesor no 
cuentan; para la antigüedad, para asuntos de aumentos y ese tipo de cosas ahí sí cuenta. 
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_Dr. Oscar Ramírez: No hay comentarios, lo sometemos a votación, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado el Informe. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias, seguimos con el Informe. 
 
_Ing. Rubén Espitia: El segundo caso es el concurso de cátedra de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales para la Sede Metropolitana, en el área de Sistemas Operativos, Arquitectura de 
Computadoras y Comunicaciones. Participantes: Miguel Vargas, Amarilis Alvarado, Martín Arosemena. 
 
Igualmente, la recomendación de la Comisión es: Devolver el concurso de cátedra en el área de Sistemas 
Operativos, Arquitectura de Computadoras y Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  
Computacionales para la Sede Metropolitana, para que la Comisión de Concurso proceda a verificar las 
observaciones sugeridas por el Consejo, la cual tendrá un término de 10 días hábiles para contestar. 
 
Seguidamente se procedió con la presentación del Cuadro de Observaciones de cada uno de los 
participantes. 
Dr. Oscar Ramírez: Ya revisamos los Cuadros, seguimos en consideración de este punto del Informe, no 
hay participación, los que estén a favor levantar la mano.  
 
_Ing. Luis A. Barahona: 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado el Informe. 
 
_Ing. Rubén Espitia: El siguiente punto es el concurso de cátedra en el área de Ingeniería de Software, 
Calidad de Software, Gerencia de Proyectos Informáticos y Ciencias Básicas de la Ingeniería de 
Sistemas Computacionales de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales-Sede 
Metropolitana. Participantes: Prof. Nilda Yangüéz y Prof. Jeanette Riley. 
 
Seguidamente se presentó el Cuadro Resumen que detalla las puntaciones obtenidas por cada una de las 
participantes. 

 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el artículo 139 
del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda otorgar a la profesora 
Nilda Yangüéz, con cédula No. 4-120-5; la posición como profesora Regular Titular, en el área de 
Ingeniería de Software, Calidad de Software, Gerencia de Proyectos Informáticos y Ciencias Básicas 
de la Ingeniería de Sistemas Computacionales, en la Sede Metropolitana, quien ha obtenido un 

Renglón 

Recomendación  
Comisión de Asuntos 

Académicos 
Nilda Yangüés 

Recomendación Comisión 
de Asuntos Académicos 

Jeannette Riley 

Títulos Académicos 135.000 68.571 

Profesor de Segunda Enseñanza 4.000 0 

Estudios Pedagógicos de Postgrados 9.600 0 

Estudios de Postgrados 5.556 10.000 

Perfeccionamiento Profesional 9.625 8.108 

Trabajo de Graduación 9.000 0 

Publicaciones 0 4.857 

Otras Ejecutorias 9.738 8.764 

Artículos Publicados 4.750 1.760 

Apuntes, Folletos, Material didáctico 50.945 4.840 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60 

Total 298.214 166.900 
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puntaje de 298.214, una diferencia mayor de 5 puntos con la concursante más cercana y por tener un 
mínimo de siete (7) años de experiencia como profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto, no hay participación, sometemos a votación, los que 
estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado el Informe. 
 
_Ing. Rubén Espitia: El siguiente punto es el concurso de cátedra en el área de Sistemas de Información, 
Sistemas de Base de Datos, Inteligencia de Negocios y Ciencias Básicas de la Ingeniería de Sistemas 
de Computacionales de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales para el Centro Regional 
de Chiriquí. Única participante: Prof. Lilia Muñoz. 
 
A continuación, se presentó el Cuadro Resumen que detalla la puntación obtenida por la concursante. 
 

 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el artículo 139 
del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda otorgar a la profesora 
Lilia Muñoz con cédula No. 4-191-642, la posición como profesora Regular Titular, en el área de Sistemas 
de Información, Sistemas de Base de Datos, Inteligencia de Negocios y Ciencias Básicas de la 
Ingeniería de Sistemas Computacionales, en el Centro Regional de Chiriquí, quien ha obtenido un 
puntaje de 264.422, y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesora de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto del Informe, no hay participación, lo sometemos a 
votación, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 46 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado el Informe. 
 
_Ing. Rubén Espitia: El siguiente concurso de cátedra es en el área de Contabilidad y Finanzas de la 
Facultad de Ingeniería Industrial – Centro Regional de Chiriquí.  Participantes: Prof. Vianet Palma y Prof. 
Estela Muñoz. 
 
Seguidamente se procedió con la presentación del Cuadro Resumen que detalla la puntación obtenida por 
cada una de las concursantes. 
 
 

Renglón 
Recomendación Comisión de Asuntos 

Académicos 
Diferencia 

Títulos Académicos 129.551 0.000 

Profesor de Segunda Enseñanza 0.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrados 9.600 0.000 

Estudios de Postgrados 14.556 0.000 

Perfeccionamiento Profesional 6.596 0.000 

Investigaciones 0.554 0.000 

Trabajo de Graduación 7.000 0.048 

Otras Ejecutorias 15.053 1.876 

Artículos Publicados 3.834 0.452 

Apuntes, Folletos, Material Didáctico 17.678 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 0.000 

Total 264.422 2.376 
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Renglón 
Recomendación Comisión de 

Asuntos Académicos 
Prof. Estela Muñoz 

Recomendación Comisión de 
Asuntos Académicos 
Prof. Vianet Palma 

Títulos Académicos 81.790 136.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 9.600 9.600 

Estudios de Postgrado 0 8.668 

Perfeccionamiento Profesional 9.419 6.611 

Trabajo de Graduación 4.000 9.000 

Otras Ejecutorias 22.641 14.175 

Apuntes, Folletos, Programas, Material 
Didáctico  7.875 0 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 

Total 195.325 244.055 

 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico fundamentada en el artículo 139 
del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda otorgar a la profesora 
Vianet Palma con cédula No. 4-145-508, la posición como profesora Regular Titular en el área de 
Contabilidad y Finanzas en el Centro Regional de Chiriquí, quien ha obtenido un puntaje de 244.055, 
una diferencia mayor de 5 puntos con la concursante más cercana y por tener un mínimo de siete (7) años 
de experiencia como profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto del Informe, no hay participación, lo sometemos a 
votación, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 46 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado el Informe señor 
Presidente. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Continuamos con el concurso de cátedra en el área de Sanitaria y Ciencias 
Ambientales de la Facultad de Ingeniería Civil – Sede Metropolitana. Participantes: Prof. Cenobio 
Cárdenas, Prof. Vicente Saldaña y Prof. José Fábrega. 
 
A continuación, se presentó el Cuadro Resumen que detalla la puntuación obtenida por el concursante 
Cenobio Cárdenas.  Los Profesores Vicente Saldaña y José Fábrega no fueron evaluados por la Comisión de 
Concurso al no cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del Concurso.  
 

Renglón 
Recomendación Comisión de 

Asuntos Académicos 
Diferencia 

Títulos Académicos 76.071 -5.000 

Perfeccionamiento Profesional 1.404 0.000 

Investigaciones 0.600 0.000 

Trabajo de Graduación 5.000 5.000 

Otras Ejecutorias 25.370 0.000 

Artículos Publicados 0.333 0.000 

Apuntes, Folletos, Programa de Estudios, Material 
Didáctico 

4.600 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 0.000 

Total 173.378 0.000 

 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el artículo 139 
del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda otorgar al profesor 
Cenobio Cárdenas con cédula No. 7-91-1005, la posición como profesor Regular Titular en el área de 
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Sanitaria y Ciencias Ambientales en la Sede Metropolitana, quien ha obtenido un puntaje de 173.378, y 
por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Sigue en consideración este punto, no hay participación, los que estén a favor 
levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado el informe, señor 
Presidente. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Concurso de Cátedra en el área de Gestión de Proyectos Marítimos Portuarios y 
Gestión Ambiental Portuaria de la Facultad de Ingeniería Civil para la Sede Metropolitana. 
Participantes:   Prof. Lorenzo Galván; Prof. Janny Aguilar y Prof. Ariel Grey. 
 
Seguidamente se procedió con la presentación del Cuadro Resumen que detalla la puntuación obtenida por 
cada uno de los participantes. 
 

Renglón 

Recomendación de 
Comisión de Asuntos 

Académicos 
Lorenzo Galván 

Recomendación de 
Comisión de Asuntos 

Académicos 
Janny Aguilar 

Recomendación de 
Comisión de Asuntos 

Académicos 
Ariel Grey 

Títulos Académicos 79.750 77.250 129.500 

Profesor de Segunda Enseñanza 4.000 4.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 0.000 9.600 0.000 

Estudios de Postgrado 0.000 52.600 0.000 

Perfeccionamiento Profesional 2.208 0.913 2.940 

Trabajo de Graduación 0.000 0.000 8.000 

Otras Ejecutorias 14.287 4.069 19.798 

Artículos Publicados 0.000 0.000 4.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 42.000 60.000 

Total 160.246 190.342 224.238 

 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto del Informe. 
 
_Prof. Cesiah Alemán: Por qué en la recomendación de la Prof. Janny Aguilar en la Comisión de Asuntos 
Académicos - Estudios de Postgrado es 52.6, eso no tiene un máximo de 30 puntos. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Sí allí es 30 el máximo, se corrige, eso no afecta al concursante siguiente.   
 
_Dr. Oscar Ramírez: Lo que la Prof. Cesiah Alemán ha indicado es correcto, en el renglón de Estudios de 
Postgrado el máximo es 30 puntos. Hay un error en esa asignación que va afectar la suma, pero no afecta el 
resultado del concurso, estamos de acuerdo en que votemos con esa observación. En consideración este 
punto con la observación, no hay participación, sometemos a votación, los que estén a favor levantar la 
mano.   
 
_Ing. Luis A. Barahona: 42 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado el Informe. 
 
_Ing. Rubén Espitia: El último concurso que traemos en el día de hoy, es el concurso de cátedra en el área 
de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnología - Sede Metropolitana. Participantes: Prof. José 
Falconet, Prof. Dayra Rivera, Prof. Alma Chen, Prof. Indira Franco y Prof. Rosa Quintero.  
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Renglón 

Recomendación 
Comisión de 

Asuntos 
Académicos 

José Falconet 

Recomendación 
Comisión de 

Asuntos 
Académicos 

Dayra Rivera 

Recomendación 
Comisión de 

Asuntos 
Académicos 
Alma Chen 

Recomendación 
Comisión de 

Asuntos 
Académicos 

Indira Franco 

Recomendación 
Comisión de 

Asuntos 
Académicos 

Rosa Quintero 

Títulos Académicos 68.570 35.571 67.700 60.050 70.286 

Profesor de Segunda Enseñanza 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de 
Postgrados 

0.000 
9.600 9.600 

0.000 9.600 

Estudios de Postgrados 4.444 30.000 11.340 0.000 13.333 

Perfeccionamiento Profesional 2.601 2.366 3.493 1.639 2.087 

Investigaciones 3.350 0.000 0.000 0.000 0.000 

Trabajo de Graduación 2.000 0.000 4.000 5.500 3.000 

Otras Ejecutorias 4.670 0.625 1.194 7.828 0.880 

Artículos Publicados 1.000 0.000 0.000 1.733 0.450 

Apuntes, Folletos, Material 
Didáctico 

6.888 
1.625 

0.000 0.500 3.500 

Experiencia Docente y 
Profesional 

60.000 60.000 60.000 40.982 46.500 

Total 153.523 139.787 161.327 118.232 149.636 

 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico fundamentada en el artículo 139, 
del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda otorgarle una posición a 
la Profesora, Alma Chen con cédula de identidad personal 9-126-1001, en la Categoría de profesora 
Regular Titular en el área de “Química”,  quien ha obtenido un puntaje de 161.327, una diferencia mayor 
de 5 puntos con el concursante más cercano y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como 
profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
  
La segunda posición fundamentada en el Articulo 140 del Estatuto Universitario de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, recomienda realizar un Concurso de Oposición entre los profesores José 
Falconet con cédula 8-144-497 quien ha obtenido un puntaje de 153.523 y Rosa Quintero con cédula 4-
183-553, quien ha obtenido un puntaje de 149.636, debido a que uno de los candidatos no sobrepasa más 
de 5 puntos al otro aspirante. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto. 
 
_Prof. Fernando González: Me pueden aclarar ese Concurso de Oposición del segundo y tercer lugar. 
 
_Ing. Rubén Espitia: No segundo, es un solo segundo lugar, hay dos (2) posiciones, ya se resuelve una (1) 
que es en el primer caso, la segunda posición, el segundo y tercer candidato se van a un concurso de 
oposición por la segunda posición. 
    
_Prof. Gerardo Sánchez: Me gustaría que la Mesa Principal, el Vicerrector le explicara al pleno en que 
consiste un Concurso de Oposición y cuáles son las cosas fundamentales que se evalúan, toda vez que yo 
recuerdo que el último Concurso de Oposición que tuvimos en esta Universidad fue más de 15, 20 años, si no 
me equivoco e inclusive para ilustrar a la Sala, recuerdo que uno de los participantes invocó que no iba a 
participar en el Concurso de Oposición si no veía el reglamento. Así que quiero ilustrar para que estemos 
claros, aquí hay muchos miembros nuevos en este pleno y debería explicársele en que consiste el Concurso 
de Oposición.     
 
_Ing. Rubén Espitia procede a dar lectura al artículo 140:  
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“… 
El concurso de oposición consistirá en pruebas orales y escritas preparadas por la Comisión de Evaluación, 
en las que se evaluará el dominio de la materia, los recursos metodológicos docentes utilizados y la 
capacidad de expresión y redacción. 
 
La prueba escrita consistirá en el desarrollo durante dos o más horas en un salón de la Universidad 
Tecnológica de Panamá y en cuadernos que ésta suministre, de un tema sobre el área objeto del concurso.  
Las exposiciones orales serán grabadas para una mejor apreciación ulterior. 
 
Los concursantes recibirán, tanto para la prueba escrita como para la oral, dos temas de la materia, 
iguales para todos, con no menos de 7 días calendario de anticipación y deberán desarrollar uno de ellos 
por escrito y el otro oralmente.  El aspirante que no se presentase a los exámenes orales y escritos, quedará 
excluido del concurso. 
 
Las pruebas orales y escritas tendrán un máximo de diez (10) puntos cada una.  Estos puntos sólo se 
tomarán en cuenta para el concurso de oposición y por lo tanto no sumarán para fines de clasificación, 
ascensos o concursos posteriores”. 
      
_Ing. Luis A. Barahona: Lo que dice el Prof. Gerardo es cierto, los Concursos de Oposición han sido muy 
escasos en esta Institución y recuerdo que los últimos fueron a mediados de la década del 90.  En la 
Facultad de Ingeniería Civil se dio uno en el área de Construcción y otro en el área de Dibujo. En ese 
momento no había ninguna herramienta que desarrollara la prueba, sin embargo, este Consejo en la 
reunión ordinaria No.01-2005 del 18 de febrero de 2005 estableció los lineamientos detallados para la 
realización de la prueba del concurso de oposición, o sea, que sí está establecido por este Consejo, pero no 
se ha llegado utilizar porque no ha habido concurso de oposición. 
 
_Prof. Cesiah Alemán: Con respecto a la Prof. Alma Chen, que pertenece al Centro Regional de Veraguas; 
una vez que ya ha pasado el periodo de apelación de los concursantes, en qué momento ella debería 
integrarse a la Facultad.  
 
_Ing. Rubén Espitia: Puede haber hasta apelaciones, tendríamos que definir ya cuando está en poder, pero 
realmente es en el periodo académico cuando debe estar ingresando, el próximo periodo académico, si es 
tiempo completo es en el verano, enero, o sea, ya en el semestre.    
 
_Prof. Cesiah Alemán: Entiendo que ella es tiempo parcial en el Centro Regional de Veraguas y allá 
actuaría en calidad de tiempo completo. 
 
_ Ing. Rubén Espitia: Lic. Nedelka Espinosa, por favor aclararnos esto. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: Una vez quede en firme la decisión desde que no se presente ningún recurso 
contra la adjudicación que están aprobando hoy aquí, se tiene que hacer el trámite del nombramiento, una 
vez el nombramiento esté en firme, a partir de la fecha que toma posesión la Prof. Chen ya tiene derecho a 
su posición.  Lo que va a ser la asignación, recuerden que la organización se compone de otros tipos de 
actividades, así que habrá que hacer un ajuste. 
 
_Prof. Abdiel Pino: Son dos (2) posiciones que se sometieron a concurso, una de las posiciones tiene una 
adjudicación, otra va a oposición.  La pregunta es, una vez que se haga el dictamen y ocurra el hecho de 
que alguna de las partes emplee lo que dice el Estatuto, el recurso de reconsideración en cuanto al concurso 
completo y si un candidato, por ejemplo, uno de los aspirantes de los concursantes obtuviese 
hipotéticamente, para decir un puntaje mayor, que la persona que tuvo el mayor máximo puntaje en ambas 
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cátedras, eso modifica el resultado completo del concurso de las dos (2) posiciones, porque es la primera 
vez que estoy aquí en el Consejo y quería se me ilustrara sobre el tema. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Por eso no se puede definir hasta que no esté en firme, por ejemplo, cualquier parte de 
los concursantes son cinco (5), presenten un recurso de reconsideración de este fallo y haya un error, se 
tiene que ir hacia atrás, tiene que ser evaluado; puede cambiar toda la estructura final, o sea, que el 
concurso no está en firme hasta que ya todos sean notificados y no haya recurso de apelación. 
 
Ahora una consulta Lic. Nedelka, en el caso del primero, una vez que esté en firme, ya eso no tiene que ver 
nada con la segunda posición. 
 
_Prof. Rubén Mendoza: A la Prof. Alma Chen, nosotros acabamos como dice la sugerencia de la Comisión 
de Asuntos Académicos de otorgarle la posición de profesora regular titular, qué tiempo tienen los otros 
participantes para hacer una reconsideración de las puntuaciones que se presentaron ante el pleno. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Una vez se les comunica a los concursantes los resultados, ellos tienen 10 días 
hábiles para solicitar una reconsideración.  No hay manera de establecerle el tiempo total, porque hay 
concursantes que se hacen difícil de notificar y a veces están en el mismo campus y no se quieren notificar. 
Hay que hacer un trabajo bastante arduo para notificarlos. 
 
Nos ha resultado que a veces son los ganadores del concurso y están siendo un poco difícil de notificar, una 
cosa extraordinaria, pero ocurrió recientemente, el ganador del concurso no se quería notificar. Así que no 
podemos establecer ninguna seguridad en el tiempo, debido a que eso depende de cada concursante, pero si 
la persona se pone reacia a notificarse, Asesoría Legal tiene un procedimiento muy efectivo para 
notificarlos de todas maneras. 
 
_Prof. Rubén Mendoza: O sea, que no habría un tiempo así, digamos y empezaría a regir esos 10 días 
hábiles a partir de que se notifica el último. 
 
_Luis A. Barahona: A partir que se notifique el último, porque los tres (3) tienen la misma capacidad de 
pedir una reconsideración. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Muy bien, no hay participación adicional, sometemos a votación el Informe de la 
Comisión, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado el Informe señor 
Presidente. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Muy bien señor Secretario, siguiente punto del Orden del Día. 
 
_Ing. Luis A. Barahona:  Penúltimo punto del Orden del Día, N° 4 Informe del Señor Rector. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: El día de hoy solicité que el Informe se trasladara al penúltimo punto de la agenda, 
porque no estaba seguro de poder llegar a tiempo como efectivamente sucedió.  Antes de que perdamos el 
hilo de lo que estamos haciendo, le voy a solicitar al Vicerrector Académico que en la próxima sesión del 
Consejo se traiga un Informe de todos los concursos de cátedra que se han gestionado, que se están 
gestionando, cuáles están en Comisiones, en qué tiempo, o sea, que hagamos una matriz para que el pleno 
tenga información de todos los concursos de cátedras asignados, en evaluación, por asignar y que sean 
clasificados por Facultad para compartirlo. 
 



Acta Resumida CACAD-08-2017 realizada el 1 de septiembre de 2017 

 

Página No.25 

 

Aprovecho para darle las gracias a todas las comisiones de evaluación de las facultades en este ejercicio y 
al mismo tiempo agradezco a la Comisión de Asuntos Académicos de este Consejo, porque se que ha sido un 
trabajo intenso y extenso en la evaluación de concursos; precisamente, cuando solicito a la Comisión que 
nos de ese Informe es para que el pleno se pueda nutrir como dije en un Consejo anterior, nosotros nos 
comprometimos a buscar las plazas de concursos, creo que eran a razón de 25 concursos o de 75 concursos 
mínimos en esta gestión y efectivamente nosotros logramos conseguir las plazas, pero la velocidad con la 
que se han evaluado los concursos no acompaña ese deseo institucional y en esto no estoy apuntando hacia 
nadie, estoy diciendo  que es bueno que el pleno lo maneje para que busquemos formas de ver como 
podemos acompañar este proceso, como podemos hacerlo más expedito hasta donde se pueda para que al 
mismo tiempo todas esas personas que están aspirando, compañeros que están aspirando a un concurso de 
cátedra puedan hacer uso de este beneficio, esa es la intención de esto. 
 
Así que creo que es importante reconocer que se ha hecho un trabajo muy grande de parte de las 
Comisiones, a veces no alcanza la gente para las comisiones, si se concentran muchos concursos en una 
escuela o en un área o en una facultad, entonces no alcanza la gente para evaluar, a veces son muchos 
concursantes y cuando vienen esas cajetas acá a la VRA, no tienen ni donde colocar las cajetas, es un 
trabajo realmente extenuante, hay que racionalizar un poquito para buscar una forma más comprensiva 
de como manejamos esto sin salirnos de la ley, de los reglamentos y de los estatutos, porque son procesos 
muy delicados por el derecho que cada uno tiene de buscar ese beneficio.  
 
Personalmente pienso  que hay tareas pendientes en este tema de los concursos, la razón muchas veces 
pueden ser otras, de que un concurso llegue a una comisión y sea regresado a la facultad, eso atrasa, o sea, 
yo no se el tiempo que eso toma exactamente, puede ser  muy variable, pero parte de las razones de las 
cuales eso sucede puede ser la ambigüedad y el rango que a veces hay para las comisiones o los miembros 
de una comisión para tomar decisiones respecto a ciertas cosas, ya deberíamos haber confinado eso hasta 
donde sea posible para facilitarle el trabajo a los miembros de las comisiones y que sea más compatible 
entre todos, también con la Comisión del Consejo para que haya más sincronía sin que no signifique que no 
va a ver ocasiones en que haya que devolver, pero quizás podamos minimizar y lo digo por alguna 
experiencia personal, se que aquí hay muchos que han participado en esta Comisiones más que yo y lo 
primero que me sentí fue perdido en termino de buscar balance en las asignaciones de puntos, en un 
concepto y el otro, es al final mucho del criterio de la propia Comisión, entonces se pierde uniformidad, así 
que vamos avanzando, pero sería interesante ese Informe. 
 
Seguidamente el señor Rector presentó un breve resumen de las actividades realizadas desde la sesión 
anterior del Consejo, hasta la fecha. 
  
Siendo las 12:25 p.m. la sesión fue clausurada.  Presidió el Dr. Oscar Ramírez, Rector; actúo el secretario 
Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General. 

 
ASISTENCIA 

 
Dr. Oscar Ramírez R., Rector; Ing. Rubén Espitia, Vicerrector Académico; Ing. Esmeralda Hernández P., 
Vicerrectora Administrativa (**); Licdo. Jeremías Herrera D., Coordinador General de los Centros 
Regionales; Licda. Luzmelia Bernal, representante de la Dirección de Planificación Universitaria (*); Ing. 
Luis A. Barahona G., Secretario General (*); Licda. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (*); 
Dr. Humberto Álvarez, Representante del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión y la Licda. 
Nedelka Espinosa, Asesora Legal Encargada. La Dra. Casilda S. de Madrid, Vicerrectora de Investigación, 
Postgrado y Extensión (**), presentó Excusa. 
 
La Dra. Delva Batista, Representante del Ministerio de Educación y la Arq. María Lombardo, Representante 
de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, estuvieron ausente.  
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Representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Dr. Martín Candanedo, Decano; Profesores Manuel 
Castillero, Marina Saval de Guerra y David Cedeño. 
 

Representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Ing. Julio Quiel, Decano; Profesores Roberto 
Matheus, Daniel Cervantes, Mayteé Zambrano; Estudiantes Iván Muñoz y Víctor Campos. 
 

Representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: Dr. Israel Ruíz, Decano; Profesores Nicole Barría, 
Dalys Guevara y Armando Cerrud (s); Estudiante Lissa C. Vega. El Prof. Ricardo Rivera, presentó excusa. 
 

Representante de la Facultad de Ingeniería Mecánica: Dr. Julio Rodríguez, Decano; Los Estudiantes Manuel 
Ostía y Paola Palacios, estuvieron ausente. 
 

Representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Dr. Clifton Clunie, Decano; 
Profesores Olinda V. de Barraza (s), Martín Arosemena y Nicolás Samaniego. 
 

Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Magíster Ricardo López, Decano; Profesores Cesiah 
Alemán, Dariana Atencio (s) y Abdiel Pino. Estudiantes Gabriela Díaz y Natasha Maldonado. El Prof. Luis 
Cedeño Merel presentó excusa. 
 
Representantes del Centro Regional de Azuero: Ing. Urbano Alaín, Director; Profesor Héctor Vergara (s); 
Estudiante Daniela Vega. El Prof. Ismael Batista presentó excusa. 
 

Representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: Ing. Lionel Pimentel, Director; Profesor Carlos 
González; Estudiante Rommel Torres. 
 

Representantes del Centro Regional de Coclé: Licdo. Pablo Moreno, Director; Profesor Carlos Marín (s). El 
Prof. Félix Tejeira presentó excusa. 
 

Representantes del Centro Regional de Colón: Ing. Policarpio Delgado, Director; Profesora Xiomara 
Augustine; Estudiante Jeisy Meyers. 
 

Representantes del Centro Regional de Chiriquí: Licdo. Abdiel Saavedra, Director; Profesora Guadalupe 
González (s). El Prof. Juan José Saldaña presentó excusa. 
 

Representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: Ing. Gerardo Sánchez, Director; Profesora Itzel Loo; 
Estudiante Wilberto Acosta. 
 

Representante del Centro Regional de Veraguas: Ing. Fernando González, Director; Profesor Rubén 
Mendoza; Estudiante Bionelys Batista.   
 

(*)   Con derecho a voz 
(**) Cortesía de Sala Permanente con derecho a voz. 
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