
                         UNIVERSIDA TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO 

Acta Resumida 

Reunión Extraordinaria No.04-2017 realizada el 11 de abril de 2017 

 
Convocados los miembros del Consejo en el Salón de Reuniones de los Consejos Universitarios, ubicado 
en el Edificio de Postgrado, con el cuórum reglamentario siendo las 9:30 a.m., el Dr. Oscar Ramírez dio 
inicio a la sesión solicitando al señor Secretario la lectura del Orden del Día Propuesto.    
 
_Ing. Luis A. Barahona: Orden del Día Propuesta para la reunión extraordinaria de hoy 11 de abril de 
2017.  

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas. 
2. Informes de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos: 
 Apelación de Reválida de Título. 
 Separación de Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería Civil. 
 Concursos de Cátedras de Facultades: Ingeniería Eléctrica, Ciencias y Tecnología e Ingeniería 

Industrial. 
 Convenio de Doble Titulación. 

_____ 
 
El Dr. Oscar Ramírez presentó a consideración el Orden del Día y al no existir ninguna observación, este 
fue aprobado con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
  
Seguidamente se procedió con el primer punto Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas.    
 
_Ing. Rubén Espitia: A la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas nos llegó el caso pendiente de la 
Facultad de Ingeniería Civil del Prof. Francisco Grajales. Es Instructor A-3, inició labores el 12 de marzo de 
2009, la extensión de la Licencia sin Goce de Sueldo es del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017 para 
culminar estudios de Doctorado en Geotecnia en Texas A & M University, Estados Unidos.  
 
El profesor Grajales se encuentra estudiando a través de una Beca de SENACYT, no tiene ningún salario y 
desde el mes de enero hizo una solicitud de reintegro a partir del mes de julio del 2017, ya que termina en 
junio. Le escribió al señor Decano donde comunica que ya está terminando y que su sustentación es en el 
mes de mayo; podemos darle un último voto de confianza para que termine y se reintegre a la parte docente 
de la Universidad en el mes de junio. 
 
_Dr. Martín Candanedo: Es una situación súper especial en la que el Prof. Grajales solicita nuestra 
anuencia para hacer una extensión adicional de 6 meses a su relación con la Universidad.  Me gustaría 
incluir para conocimientos de ustedes, que el Prof. Grajales comenzó el desarrollo de su disertación 
inmediatamente llegó a la Universidad y se dedicó al tema específico de Centrifuga Geotecnicas, pero la 
Universidad Texas A&M enfrentó un problema con los proveedores de estos equipos, lo cual lo obligó a 
reorientar su proceso de investigación al estudio de Pilotes Cortos bajo Cargas Laterales y hacer una 
modificación por completo del tiempo que había invertido, obviamente quedó como conocimiento, pero no 
rindió un fruto esperado que era la culminación de su disertación. 
 
Durante el año pasado estuvo trabajando fuertemente en lo que es el Diseño Estructural y Geotécnico en 
instalaciones en alta mar, y el Prof. Grajales así como su Asesor confían que para el mes de mayo del año 
2017 debe estar haciendo la presentación de su disertación para cumplir con ese requisito dentro de la 
Universidad. 
 
En el otro aspecto, si obligáramos al Profesor a regresar en este momento, habría primero que evaluar en 
su justa dimensión toda la inversión que hemos hecho como Institución para lograr este doctorado o lograr 
este profesional al más alto nivel; las ganancias de esperar hasta el mes de junio y que se reincorpore a 
partir del segundo semestre se multiplican geométricamente en beneficios de la Universidad. 
 
Les solicito demos un voto de confianza al Prof. Francisco Grajales, a fin de que pueda culminar sus 
estudios de doctorado en Ingeniería Geotecnia y hacer eco a lo que una institución fuera de la UTP que es 
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SENACYT y quien está financiando la beca, ya le otorgó ese beneficio hasta el mes de mayo de este año; la 
Universidad pueda recibir los beneficios de esta inversión de casi 7 años que tiene en el proceso de 
estudios de maestría y doctorado.         
  
_Ing.  Rubén Espitia: Para agregar a la información que ha dado el señor Decano de la Facultad de 
Ingeniería Civil, desde un principio el Asesor del Prof. Grajales dijo que estos tipos de doctorado en el Texas 
A&M toman de 6 a 7 años y en adición tiene buenas notas, el currículo lo mantiene con buenos resultados, 
con buena ejecutoria.  
 
_Prof. Ariel Kapell: Estamos en abril, quiere decir que a él solo le quedaría mayo y junio, me preocupa la 
expresión no prorrogable y si en esos dos (2) meses no le alcanza el tiempo, no podríamos extenderlo un 
poquito más. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Sí, debe estar reincorporándose a inicios del segundo semestre, esto no viene de 
ahora, lo está solicitando desde enero, pero como tenía que ir a la Comisión de Licencias, Becas y 
Sabáticas, ha tomado un poco más de tiempo y en el Consejo del mes de marzo no se pudo presentar; dice 
que él se reincorpora, ya el señor Decano tiene la solicitud de que estará acá siendo profesor de la 
Facultad.      
 
_Dr. Martín Candanedo: No sé si me permite que la propuesta diga hasta el inicio del segundo semestre 
del año 2017.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Una pregunta, en esta última evaluación el asesor envió alguna nota apoyando la 
solicitud del estudiante. 
 
_Dr. Martín Candanedo: El asesor mandó una nota en el mes de diciembre junto con la  solicitud del 
Profesor, básicamente tipificaba los mismos comportamientos, las mismas dificultades que tenía el profesor. 
 
_Dr. Casilda S. de Madrid: Desde aproximadamente un (1) año, el señor Vicerrector Académico ha 
encargado a la VIPE de dar seguimiento a los becarios, algo que anteriormente no se estaba dando y 
hemos llevado de cerca el desenvolvimiento de todos los beneficiarios que tenemos a nivel internacional. 
Tenemos conocimiento que el Ing. Grajales ya está haciendo los últimos ajustes a su disertación y ha 
solicitado el reintegro y conocemos que él tiene los planes de reintegrarse al 31 de julio.  De hecho la nota 
que mandó a la Facultad era para reintegrarse antes que terminara este semestre, pero se le indicó que los 
docentes tienen que incorporarse a inicios de un semestre académico; que el 31 de julio era el inicio de 
semestre, debiéndose acogerse a esa fecha, gracias. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Los que estén a favor, levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado el Informe. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Gracias, continúa el señor Vicerrector con su Informe. Acabamos de cerrar el Informe 
que está en la agenda en el punto No.1, pasamos al punto No.2 que es Informe de la Comisión de Asuntos 
Académicos. 
 
Punto No.2, Informe de la Comisión de Asuntos Académicos: 
 
 APELACIÓN DE REVÁLIDA DE TÍTULO DEL SR. MIGUEL CERMEÑO. 
_Ing. Rubén Espitia: Vamos hacer un poco de historia para que ustedes conozcan lo que ocurrió:  
• El interesado solicitó el trámite de Reválida de Título de Ingeniero en Telecomunicaciones que le otorgó 

la Universidad Politécnica de Madrid a la Universidad Tecnológica de Panamá a través de Secretaría 
General, el mismo fue remitido a la Comisión Especial de Reválida de Título. 

• La Comisión Especial de Reválida de Título, emitió el Informe respectivo el 10 de diciembre de 2015, 
recomendando que el interesado aprobara los dos (2) cursos siguientes: Circuitos I y Circuitos II. 

• El interesado solicitó la reconsideración del fallo que fue emitido por la Comisión Especial de Revalida y 
enviado a Facultad de Ingeniería Eléctrica mediante nota SGUT/N/190/2016. 

• Se analizó la nueva documentación presentada por la solicitud de reconsideración del Sr. Cermeño, la 
Comisión Especial de Revalida a los cinco días del mes de mayo de 2016, recomienda que: presente 
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exámenes o de las asignaturas: Introducción a Sistemas de Potencia, Probabilidad y Procesos 
Aleatorios, e Introducción al Procesamiento Digital de Señales. 

 
Al Sr. Cermeño se le habían asignado tres (3) cursos que sumaban una cantidad de créditos que no se ha 
dicho hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? La cantidad de créditos mínimos establecidos para la reválida es 
de 150, con la transformación abogaba que tenía una maestría en adición y más de los puntos. Cuando se 
transforman los créditos europeos a la Universidad Tecnológica, queda con 141 créditos. La Comisión 
Especial de Reválida de Título inicialmente le recomendó dar Circuitos I y Circuitos II y él dice no, yo los 
tengo. Se revisó, lo que se hizo fue buscarle otros cursos que pudiese dar y que terminara de rellenar lo que 
era la necesidad de los 150 créditos. Al interesado se le notificó la recomendación y presentó su apelación 
al Consejo Académico que es lo que estamos trayendo el día de hoy.       
 
El 24 de enero de 2017 los Miembros de la Comisión de Asuntos Académicos se reunieron y recomiendan 
lo siguiente: Después de haber evaluado el recurso de apelación de la Reválida de Título, se recomienda 
que el interesado apruebe los cursos de: Introducción a Sistemas de Potencia, Probabilidad y Procesos 
Aleatorios, Introducción al Procesamiento Digital de Señales, debido que al realizar la transformación 
de créditos europeos a créditos de la Universidad Tecnológica de Panamá tiene 141 créditos, haciéndole 
falta 9 créditos, según el Reglamento de Reválidas, artículo 17, acápite a, punto 2, que establece que el 
mínimo de créditos que deben tener los procesos de reválida, deben ser 150 créditos. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto del Informe.  
 
_Prof. Román Lorenzo: Es interesante esta apelación porque tratamos de cumplir con un requisito de 
acreditación que nos fija en 150 créditos mínimos y hace un par de años atrás había una propuesta para 
que fueran 180 créditos, pero creo que de eso no se ha establecido ningún reglamento o ninguna 
disposición en el Consejo. Mi pregunta está relacionada con esta transformación de los créditos europeos a 
créditos equivalentes en la Universidad Tecnológica. Quisiera saber cómo se hace, porque me ha tocado 
trabajar en reválidas y ha sido un poco problemático, existe alguna regla específica que usamos acá en la 
Universidad. 
 
_Ing. Luis Barahona: La diferencia fundamental en el crédito europeo y en el nuestro es que en el crédito 
europeo se toma en cuenta para contabilizar el número de horas, el trabajo total académico del estudiante 
en el aula de clases, en la biblioteca o haciendo sus deberes como estudiante. Nosotros solamente 
contabilizamos las horas de contacto. Desde ese punto de vista cuando se hace la relación, prácticamente 
el crédito europeo es la mitad de nuestros créditos. En otras palabras, dos (2) créditos europeos equivalen a 
un (1) crédito nuestro, en función del número de horas de trabajo académico del estudiante. 
 
Prof. Juana Ramos: Vamos a tener que revisar ese Reglamento, porque en mi caso estudié la maestría y 
el doctorado en el sistema europeo y las exigencias son descomunalmente altas. El número de horas que 
uno tiene que dedicar para lograr un objetivo dentro del programa es increíblemente alto, mucho más horas 
dedicadas que en cualquier programa que nosotros tenemos en sistemas no europeos. Si ya hemos 
aprobado reválidas usando este criterio es bastante difícil hacer un cambio si no lo tenemos aprobado en el 
mismo reglamento, porque quiere decir que oscilamos entre una reválida y otras reválidas.   
 
En ese sentido, tantas apelaciones  nos están indicando que precisamente algo está desactualizado en el 
reglamento que estamos utilizando en estos momentos y que vamos a tener que avocarnos a hacer uno que 
haga un mejor enlace entre los dos (2) sistemas, porque los sistemas europeos descansan demasiado en 
su dedicación a las investigaciones que son a veces mucho más que 12 horas diarias para lograr esa 
equivalencia. Me parece muy triste que alguien que tiene ya una maestría y un doctorado haya que 
mandarlo hacer Introducción a Sistemas de Potencia, cuando posiblemente ya domina todo eso. Sin 
embargo, fueron especialistas los que hicieron el cambio de acuerdo al reglamento existente, así que en 
cierta manera les hemos encerrado las opciones a nuestros especialistas para este proceso de reválida. 
Nada más es un llamado de atención, avoquemos a ir estudiando estos reglamentos y actualizarlos.        
   
_Ing. Rubén Espitia: Sí, Dra. Juana, la Vicerrectoría Académica conformó una Comisión para revisar lo que 
se había establecido, nos estamos apoyando con la Vicerrectoría de Investigación, que está trabajando con 
los doctores que han estudiado a nivel mundial para tratar de establecer algo que podamos trabajar todas 
las facultades de una manera homogénea en la evaluación de este tipo de trabajo. Igual se está 
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reconsiderando lo que son los procesos de evaluación, reválida y homologaciones de títulos, pero gracias 
por la sugerencia Profesora. 
 
_Dr. Julio Rodríguez: Quisiera aportar sobre la forma en que se convierten los créditos europeos a la 
forma de acá, porque en Europa donde también estudié, el estudiante tiene muchas facilidades, ilimitada 
base de data bibliográfica de todo tipo de revistas. Además puedes comprar gratuitamente, por lo menos en 
el laboratorio donde estaba cualquier artículo científico; me sorprendía y hasta medía cuántas hojas usaba y 
mi asesor me decía ¿por qué estás grabando? imprime para que puedas leer mejor; me limitaba porque no 
estaba acostumbrado a imprimir 200 páginas en un solo día, algunos imprimían hasta 1000 páginas. 
 
El docente sabe que el estudiante puede hacer muchas cosas si lo deja solo y es probable que por esa 
razón allá se valora mucho el tiempo de dedicación del estudiante en la biblioteca, en unas salas especiales 
de clases; una biblioteca de 5 pisos y me mandaban al 2 piso a pedir una bibliografía que ni siquiera estaba 
en la data, pero que allí me la compraban y al día siguiente la tenía en mi oficina, ni siquiera tenía que 
volverla a buscar, la llevaban a mi oficina, llegaba a las 9 de la mañana y ya estaba. 
 
Pienso que si vamos encaminados hacia eso cuando lleguemos a ese nivel, podremos evaluar que el 
docente pueda tener a un estudiante haciendo tesis o haciendo un trabajo de clases, pero que garantice que 
va a aprender también. Por eso, es que el aprendizaje de las horas de clases no es suficiente para esos 
casos y máximo cuando estamos hablando de países donde tienen investigaciones de 2 o 3 siglos atrás; 
tienen fama de tener los mejores y mayores premios nobels del mundo Marie Curie, por ejemplo y otros 
más.  
 
Estamos cuestionando la fórmula que ellos están desarrollando para el aprendizaje de sus estudiantes, 
pensemos en eso, tal manera que este reglamento de conversión no interfiera con la percepción que nos 
puedan tener cuando a ellos les llegue información que estamos evaluando de esa forma a un estudiante 
que viene de Francia, Japón.  

 
_Dr. Oscar Ramírez: Son muy importantes los señalamientos acerca de la necesidad que tenemos de 
actualizar nuestros reglamentos, eso es un hecho; esta apelación de reválida tenemos que medirla y 
evaluarla con el reglamento actual. No podemos salirnos del reglamento, la discusión es muy amplia porque 
no podemos de facto, que un profesional venga de A & T reconocerle un título, pues aquí hay leyes 
panameñas de idoneidad y nuestros programas todos están amarrados a una Ley de Idoneidad.  

 
En este momento hay grupos afuera que están debatiendo acerca de nuestro rechazo a los programas para 
reconocer títulos especialmente que vienen de países como Estados Unidos y China, es más, me han 
llamado a entrevistas en programas donde se cuestiona los procedimientos de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, tenemos que tener mucho cuidado con eso y no perder el centro. Lo digo para enfatizar el 
hecho de que el tema del reglamento es mucho más amplio y una discusión más profunda que una sola 
mecánica de equivalencias. Debemos tener cuidado a pesar de todas las explicaciones que han dado.  A la 
gente no le cabe en la cabeza que a un ingeniero graduado en A & T no le hagamos una reválida de 
equivalencia. Sin embargo, cuando vas a ver los cursos que han tomado son 160 o pueden ser 180 créditos, 
pero si por ejemplo, en Ingeniería Civil que conozco se evaluó una reválida, nuestro programa y nuestra 
idoneidad requiere que ese estudiante o ese profesional tenga conocimientos básicos en Suelos, en 
Estructuras, en Administración, en Proyectos Hidráulicos, en Sanitaria, pueden traer 200 créditos y dejaron 
por fuera la estructura y la hidráulica, no puede ser idóneo aquí. Así que no es un tema de cantidades de 
créditos solamente, es mucho más profundo, quizás no sea el caso ese o el particular de Mecánica. 

 
Tenemos que adecuar nuestro reglamento, estoy completamente de acuerdo en eso, porque a mí me ha 
tocado participar en comisiones y los enredos con los que uno se encuentra son increíbles, concursos de 
cátedras, reválidas, no hay unas reglas tan clara para tomar decisiones, como la pregunta que hizo el Ing. 
Román Lorenzo. Así que con el ánimo de continuar este punto y dejando de hecho el reconocimiento que 
tenemos que mirar estos reglamentos que es otra tarea, seguimos en consideración con la presentación de 
la evaluación de este título. 

 
_Prof. Cesiah Alemán: En verdad me quedo preocupada, porque si inicialmente la comisión había dicho 
Circuitos I y Circuitos II y el interesado apeló y ahora salió que sí tenía Circuitos I y II, esperemos que este 
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otro análisis haya estado bien para que no venga de nuevo otra apelación. Hay que ser consistente con lo 
que ponemos en un informe de ese tipo, porque está en juego el prestigio de la Universidad. 
 
Por otro lado, ya el Rector dijo que era nada más enfocado en esto, pero igual quiero dar mi opinión 
referente a que cuando vayan hacer esas modificaciones, los que hemos estudiado en la Tecnológica 
sabemos lo que cuesta un título, a pesar de que no me gradúe en ingeniería, pero me gradúe de una 
Licenciatura en Ciencias Básicas de la Ingeniería con mucho orgullo, un ingeniero ni que decir, o sea, aquí 
en la Tecnológica no computamos las horas de estudio que realiza la persona, que estudia una licenciatura, 
una maestría, un doctorado. A diferencia de lo que escuché que en el sistema europeo, si voy a la biblioteca 
me van a considerar tantas horas, así es que hay que ser cuidadoso con ese tema, porque también vamos a 
tener que computar las horas de estudios y ponerlo en las transformaciones. 
 
_Ing. Julio Quiel: La Comisión estuvo conformada por personas con grados de doctorado algunos e 
inclusive han estudiado en Europa y otros han estudiado en Estados Unidos y la decisión fue tomando en 
cuenta lo que la Universidad especifica en términos que la idoneidad está relacionada con este aspecto de 
la reválida. En un principio me pareció que fueron bastante condescendientes en decir Circuitos I y Circuitos 
II, porque uno puede estudiar Electrónica y el Circuito que dan para estudiar Electrónica no es tan pesado 
como sería el Circuito de una Ingeniería Eléctrica. Cuando la persona no quiso hacer los exámenes que 
pudiera haber sido la solución más rápida, me haces un examen de Circuito I y Circuitos II como quien dice 
hacemos uno de Estática y Dinámica, los paso. La persona no quiso hacer esos exámenes y apeló 
indicando que los tenía dentro de su currículo; cuando se habla de las maestrías, las maestrías no 
necesariamente tienen los cursos básicos que se necesitan para brindar la idoneidad, así que se fue a la 
especialidad y se sugirió, sino quiere dar Circuitos I y Circuitos II, bueno Introducción a los Sistemas de 
Potencia, debes haber manejado Circuito I y Circuitos II, Probabilidades y Procesos Aleatorios no estaba 
definido dentro del plan, pero cualquier Ingeniero en Telecomunicaciones tiene que saber sobre 
Probabilidades y Procesos Aleatorios y obviamente Procesamiento Digital de Señales, diría que esto pudo 
haber sido tan sencillo como presentar un examen si se tienen las destrezas o las habilidades.   
 
Pido que le tengamos confianza a la Comisión que estuvo al frente de este trabajo y que consideró en 
términos de los requisitos, los parámetros que la Universidad está tomando en cuenta para dar esta 
reválida; que se le considere su sugerencia o la recomendación que están dando. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: No hay otra participación, está en consideración la propuesta de la Comisión de 
solicitarle al interesado la aprobación de los tres (3) cursos como condición de la reválida, los que estén a 
favor, levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 28 votos a favor, 0 en contra  y 7 abstenciones, ha sido aprobado el Informe. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Continúa el Informe el señor Vicerrector. 

 
 SEPARACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECÁNICA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL: 
 

_Ing. Rubén Espitia: La Facultad de Ingeniería Civil a través de una nota de la señora Decana en ese 
momento, la Ing. Ángela Laguna, hace la solicitud al señor Rector de dividir este Departamento. Para lo cual 
voy a solicitarle al actual Decano, el Dr. Martín Candanedo nos explique las justificaciones de la división.   
 
_Dr. Martín Candanedo: En la Facultad se conformó una Comisión presidida por la Dra. María Lourdes 
Peralta e hicieron un estudio que fue presentado ante la Junta de Facultad el día 13 de noviembre de 2015. 
La Facultad está dividida en cinco (5) departamentos. El Departamento de Mecánica Estructural y 
Construcción, atiende en el Primer Semestre 273 grupos que representan el 31% de la actividad académica 
de todos los cursos que ofrece la Facultad en ese momento; en el Segundo Semestre 334 un 36% haciendo 
la suma de un 34% del total de los 607 grupos.  Lo que evidencia la gran cantidad de grupos que maneja el 
Jefe de Departamento del Mecánica Estructural y Construcción. 
 
Eso traducido a lo que es la carrera de Ingeniería Civil solamente en términos de grupo, podemos ver que 
Mecánica Estructural y Construcción recoge el 49% de la carga de los cursos a nivel nacional, solo en la 
carrera de Ingeniería Civil, eso todavía evidencia aún más la gran cantidad de actividad académica que 
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tiene que ver no solo con la asignación de docentes, de organizaciones docentes, evaluaciones de 
docentes, las reválidas que se tienen que hacer, así que el Jefe del Departamento del Mecánica Estructural 
y Construcción está bastante ocupadito en esa dirección. 
 
A nivel nacional la distribución de grupos per se que se está proponiendo sería en Mecánica Estructural que 
sería uno de los departamentos que quedaría con 186 que sería un 21% en el Primer Semestre y Gestión 
de la Construcción que sería el nuevo departamento que atendería 87 que es un 10%. En el segundo 
semestre sería 193 cursos que es un 15%, eso reduciría  de manera sustancial o equipararía el trabajo con 
este nuevo departamento de Gestión de la Construcción que asumiría esos 228 grupos a nivel nacional  que 
representan un 13%. 
 
La propuesta sería dividir el Departamento de Mecánica Estructural y Construcción en dos (2) 
Departamentos: el de Mecánica Estructural que sigue atendiendo cerca del 21% anual de los dos (2) 
semestres y el de Gestión de la Construcción que atendería un 13% con 228 grupos.     
 
A nivel de resultados esperados tenemos que administrativamente el número va hacer más equilibrado en 
términos de la asignación que va a tener ese Jefe de Departamento. Hay una mejor gestión y seguimiento 
de los docentes por parte del Jefe de Departamento, como Jefe Académico. En términos de extensión 
vamos a poder fortalecer las actividades de intercambio con el entorno en temas de construcción, porque 
vamos a tipificar a través de este departamento, esa gestión y obviamente algo que ha sido definido 
prioritario dentro de la gestión universitaria, el reforzamiento de la investigación que igual va a tener sus 
beneficios al tener un Jefe de Departamento dedicado exclusivamente a la gestión de la construcción.     
  
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración esta propuesta. 
 
_Ing. Rubén Espitia: La recomendación tal y cual como la ha establecido el doctor Candanedo es: Crear 
dos (2) departamentos llamados: Mecánica Estructural y el Departamento de Gestión de la Construcción. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Continuamos en consideración de esta propuesta. No hay consideraciones, 
sometemos a votación, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 38 votos a favor, 0 en contra y 0 ha sido aprobado el Informe. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Informe. 
 
 CONCURSOS DE CÁTEDRAS: 

 
_Ing. Rubén Espitia: Quiero agradecer a los miembros de las Subcomisiones, a la Prof. Vielka Guevara, la 
Prof. Juana Ramos, al Prof. Félix Henríquez que en el Verano hemos logrado evaluar y llevar a la Comisión 
11 concursos que vienen al Consejo.   
 
Nuestra intención es poder dar respuesta a todos los concursos presentados el año pasado y si se pueden 
los de Ciencias y Tecnología que cierran el 20 de abril, poder analizarlos y dejarlos evaluados en esta 
administración. 
 
Perdonen, los señores Decanos que se me quedaban por fuera, de Sistema Computacionales y de 
Industrial, el Coordinador General de los Centros Regionales que están en las Subcomisiones que 
dependiendo de la Facultad lo sacamos e incluimos a otro.   
 
Este concurso que traemos de los 11, es el único con resultados y que pudiésemos adjudicar, voy a explicar 
y cualquiera de los miembros de las Subcomisiones nos pueda apoyar. 
 
 Concurso de Cátedra  en el  área de Electrónica, Automatización y Control de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica  - Centro Regional de Chiriquí. 
 

Los Miembros de la Comisión Evaluadora de Especialistas son: Prof. Rony Caballero, Prof. Celso Spencer, 
Prof. Tatiana Teplova, Prof. Gabriel Flores y el Est. Roderick Bernal. La única participante fue la Prof. Iveth 
del Rosario Moreno. Están todos sus títulos, los estudios pedagógicos, todas las evaluaciones. Al analizarlo 
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primero la Subcomisión de Asuntos Académicos, no encontró ninguna discrepancia con el análisis realizado 
por esta Comisión.   

 
En este sentido, la recomendación es: 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 Iveth del Rosario Moreno con cédula No. 4-197-18; la posición 
como profesora Regular Titular, en el área de Electrónica, Automatización y Control, en el Centro 
Regional de Chiriquí, quien ha obtenido un puntaje de 225.542, 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 están a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, ha sido aprobado el Informe. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias, siguiente punto del Informe. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Los siguientes concursos son 10, a estos concursos le hemos encontrado una serie 
de errores de forma y de fondo, que cada Subcomisión lo encontró y luego se llevaban a la Comisión de 
Asuntos Académicos. 
 
Los errores más comunes que se están dando son los siguientes: 
- Se evalúa al concursante a pesar de no presentar uno de los requisitos establecidos por el concurso. (Los 

conocimientos mínimos en docencia superior) 
- No son consistente en la evaluación de todos los participantes, por ejemplo a un participante le aplican el 

criterio de falta de evidencia, mientras que al otro en el mismo concurso no se le solicitan y se le da 
puntos. 

- Se aplican factores que no están acorde con lo establecido en el Estatuto Universitario o acuerdos 
aprobados por el Consejo Académico. 

- Son inconsistentes al evaluar las tesis de licenciatura que le permitió participar. Por ejemplo, hice mi tesis 
de licenciatura y me permite entrar a este concurso. Esa tesis se la evaluaron como afín, cuando si ese es 
el título del concurso debe ser a concurso. 

- Se toman en cuenta perfeccionamientos antes del título base. 
- Se asignan al concurso seminarios que son a concurso y se hace lo contrario. (De vez en cuando) 
- A las ejecutorias no le aplican el factor de números de autores. 
- Error en el cálculo de años de experiencia docente. 
- En algunos casos no se tomó en cuenta que para asignar puntaje por haber sido suplente en las 

posiciones ante los Órganos de Gobierno, debe presentar la certificación de la asistencia, además de la 
constancia de haber sido elegido. 

 
Estos son algunos de los tantos errores que se repiten en los concursos. 
 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico fundamentada en el Estatuto 
Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, artículo 146 que expresa: el Consejo Académico 
decidirá sobre quiénes deben recaer los nombramientos. Cuando el Consejo Académico hiciera alguna 
objeción de fondo o de forma, o estimare que el informe de la Comisión de Concurso requiere aclaración, lo 
devolverá a ésta; “es decir a la Comisión Evaluadora”; la cual tendrá un término de diez (10) días hábiles 
para contestar…   
 
Si contamos 10 días son prácticamente 2 semanas; eso es lo que esperamos que nos retribuyan 
rápidamente las Comisiones de los 10 concursos que vienen a continuación. 
 
Señores esto ha sido un trabajo de agarrar hoja a hoja de cada cajeta.  Si ustedes llegan a mi oficina, eso 
se ha convertido en un depósito. La subcomisión ha revisado página por página y no es una Comisión de 
una Facultad. Existen decanos de 2 Facultades, profesores de Ciencias y Tecnología, de Eléctrica, de 
Mecánica, de Sistemas, de todas las Facultades con la intención de hacer algo igual para todos. 
 
A continuación procederemos con la presentación de estos concursos. 
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 Concurso de Cátedra en el área de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnología - Sede 
Metropolitana. Participantes: José Falconett, Dayra Rivera, Alma Chen, Indira Franco y Rosa 
Quintero.   

 
Miembros de la Comisión Evaluadora de Especialistas: Prof. Eleicer Ching, Presidente; Prof. Ricardo Reyes; 
Prof. Ricardo López; Prof. Cecilio Hernández. 
 
Como ya dije al principio se recomienda devolver a la Comisión Evaluadora de Especialistas y una vez  
tengan la información, nos lo hagan llegar nuevamente para poder continuar, tienen 10 días hábiles. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Informe de este Concurso.  
 
_Prof. Alexis Tejedor: Lo que el Vicerrector señala en su aclaración es preocupante, las faltas digamos así, 
no quiero llamar error, las faltas habidas en cuanto a forma y fondo. Lo lamentable es que estos Informes 
pasaron por las Comisiones de Asuntos Académicos de sus respectivos Órganos de Gobierno, llámese 
Facultad. Pasaron con esas debilidades y llegan acá y usted bien lo expresó. Mi inquietud es si esto debe 
volver a la Comisión como en efecto aparece en la recomendación y si es así debe pasar a la Junta de 
Facultad de la respectiva Unidad Académica. Así que en 10 días veo poco probable que eso retorne a la 
Comisión de Asuntos Académicos. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: No, según lo que dice la norma, se las voy a leer: “El Consejo  Académico 
decidirá sobre quiénes deben recaer los nombramientos.  Cuando el Consejo Académico hiciera 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…”.  
 
La participación o lo que hace la Junta de Facultad está establecido en el artículo 145 y es con el Informe 
inicial que manda la Comisión de Concurso que lo remite a la Junta de Facultad para que ella presente las 
observaciones que son evaluadas cuando llega junto con el Informe de la Comisión. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias, ¿está claro? ¿no está claro?. 
 
_Prof. Gerardo Sánchez: Para referirme al concurso que está en discusión; con lo que hemos visto en 
Consejos anteriores en relación a ese mismo tema, esto va a ser muy complicado, la decisión que quiere 
tomar el pleno del Consejo de devolver esto y que en un plazo de 10 días, esta Comisión de Especialistas 
pueda rendir un Informe más las variantes que acaban de preguntar si va a la Comisión de Asuntos 
Académicos o va al órgano correspondiente, que en este caso es la Junta de Facultad. 
 
Aquí hubo un precedente hace años en un concurso de cátedra y si la memoria no me es infiel fue en 
Chiriquí de la Facultad de Eléctrica, que sucedió algo así que se devolvió a la Comisión y qué pasó, que en 
la Comisión de Especialistas dijeron que ellos ya habían hecho su trabajo, ahí quedó el concurso, pasaba el 
tiempo y no había manera de que estos 3 o 4 especialistas que evaluaron se reunieran y tuvo la Comisión 
de Asuntos Académicos que asumir su responsabilidad de evacuar aunque fueran 100 variables que tenían 
que analizar, tienen que evaluar 100 variables y no soltar eso así, porque se va a quedar en un limbo. 
 
Mi intervención va orientada a que si la Comisión de Asuntos Académicos encontró una serie de 
inconsistencias, una serie de criterios que no están adecuados, debe agotar el tiempo necesario para 
analizarlas una a una y al final encontrar un puntaje de los concursantes y traerlo al pleno del Consejo. 

 
Segunda observación, quisiera preguntar porque como tengo tiempo que no estaba en este Órgano de 
Gobierno, a la Presidencia o quien me pueda contestar, si el Prof. Cecilio Hernández tiene la condición de 
Profesor Regular de la Universidad o Investigador Regular. 

 
_Dr. Oscar Ramírez: Sí, la designación la hice desde la Rectoría con las debidas consultas, Nedelka a ver 
si nos aclara ese punto.   
 
_Lic. Nedelka Espinosa: El artículo 132 del Estatuto Universitario señala como está constituida la Comisión 
de Concurso. En el acápite c), dice: Por un miembro designado por el Rector.  No establece ninguna 
condición especial.  
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_Prof. Gerardo Sánchez: Puedo seguir en el uso de mi intervención. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Sí, continúe Profesor. 
 
_Prof. Gerardo Sánchez: Si bien es cierto de la lectura literal que ha hecho la señora Asesora Legal, no 
dice la condición de que tiene que ser Profesor Regular o Investigador Regular. La costumbre o la tradición 
llamémoslo así y dice algún concepto por ahí que la costumbre se hace ley.  Todo lo que yo he visto de 
todos los rectores que le han tocado designar a alguien en esa condición de que lo represente, lo que he 
visto y podemos recurrirnos hacia todos los evaluadores que han designado los rectores anteriores; todos 
han tenido la condición de Profesor Regular.   
 
Quisiera ver si nos amplía señor Presidente, las consultas que usted hizo, o sea, qué motivó variar de que 
en este caso y otros, si es que hay otros, el profesor equis o profesora equis no tuviera la condición de 
profesor regular o investigador regular. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Para recurrir a la historia, en la década del 90 en la Facultad de Industrial se 
abrieron una gran cantidad de concursos; que tenían que ver con Finanzas, el representante del rector fue 
la Directora Administrativa, la Lic. Ilma de Tobón que no era Profesora Regular, o sea, que el precedente en 
este Consejo ya existe en varios casos de la Facultad de Ingeniería Industrial. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Cuando tomé la decisión como Rector con nuestro equipo de trabajo, que una de las 
líneas de esta administración era abrir la mayor cantidad de concursos posibles como un tema de 
reconocimiento histórico en darle respuesta a una mora de tantos concursos que tenemos pendientes aquí 
en la Universidad. Las mentes pensantes para usar las mismas palabras del Prof. Tejedor,  los pensantes 
me dijeron, usted está cometiendo un error de cálculo, porque a pesar de que haya la buena intención de 
abrir tantos concursos, no va a poder resolver todos estos concursos de la manera como habíamos pensado 
que se podía hacer.  Se está demostrando que es cierto, por este tipo de cosas y por otras.   
 
No quiero desviarme del tema, porque tuve que tomar una decisión en función que como Rector 
consideraba que era lo más apropiado para ese concurso y como siempre digo cuando voy a tomar una 
decisión, hago consultas a Asesoría Legal. No recuerdo las circunstancias ni los elementos exactos en ese 
momento, pero tenía que abocarme a esto, tenía profesores a veces en varios concursos en paralelo, 
evaluando porque no había profesores suficientes para evaluar los concursos y precisamente una de las 
facultades que más mora de concursos tiene es la Facultad de Ciencias y Tecnología; donde menos 
profesores tenemos en disponibilidad para evaluar concursos. Entonces consulté para tomar una decisión, 
así que el Dr. Cecilio Hernández con su doctorado y experiencia lo consideré apropiado para poder en 
conjunto con otros especialistas hacer una evaluación de concurso, ejecutorias. Esa fue mi decisión, sin 
embargo, cuando nos vamos a la historia, la historia sienta precedentes que no necesariamente son los 
mejores.  
 
Quisiera que los concursos fueran evaluados por profesores regulares e inclusive de la propia Facultad.  
Aquí han habido concursos en donde las comisiones han sido inclusive constituidas por profesores que no 
son de esa Facultad, sino de otra y de otras especialidades. 
 
Por otro lado, usted acaba de referirse a un aspecto mecánico de la evaluación, precisamente la razón por 
la cual la Comisión de Asuntos Académicos debe devolver eso a la Comisión de la Facultad es porque aquí 
en este Consejo se cuestionó a la Comisión de Asuntos Académicos de cambiar puntos sin consultar a los 
Especialistas de la Comisión de la Facultad. No nos olvidemos de la historia y de lo que acontece en este 
Consejo, tenemos que agotar lo que nos dice nuestro reglamento, debemos agotarlo, si a los 10 días la 
Comisión no se expresa y no devuelve los resultados, diría que la Comisión de Asuntos Académicos 
habiendo agotado ese paso, está en otra posición para darle continuidad al Concurso; evitar los atrasos o 
porque estamos ocupado o las injusticias que en un momento usted pudiera señalar que se retiene el 
concurso en perjuicio de aquellos que están concursando. Todas esas cosas se pueden resolver, pero no 
podemos obviar el paso de que la Comisión de Asuntos Académicos lo envíe a los especialistas en la 
Facultad.   
 
Fíjese lo que dice la norma, por eso hicimos la pregunta, tendría que ir a la Junta de Facultad, nos están 
diciendo que no, a mí también me parece raro que después de haber la Junta de Facultad aprobado el 
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ganador de un concurso, resulte otro y no pase a la Junta de Facultad, pero esa es la norma.  No es lo que 
pensamos que es correcto e incorrecto, es que la norma así lo establece, esos son los procedimientos, 
tenemos que enviar esto a la Facultad, a los Especialistas y la Comisión tiene que expresarse hacia la 
Comisión de Asuntos Académicos.   
 
En el pasado ha habido Comisión de Especialistas de Facultad que han dicho, esta es mi evaluación y no la 
cambiamos, cuando eso viene como respuesta siguiendo este procedimiento, tenemos otras instancias 
donde tomar las decisiones con lo que al final la Comisión de Asuntos Académicos no toma decisión 
unilateralmente, ella viene aquí que es el máximo Órgano de Gobierno en estos asuntos y se toma una 
decisión al final. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: Solamente para informarle al Prof. Sánchez que menciona que tiene mucho 
tiempo que no está en este Consejo, a este mismo Órgano de Gobierno un abogado le presentó en un 
Concurso de Cátedra de Sistemas un recurso de reconsideración en el que decía que no se estaba 
cumpliendo con el debido proceso, por este artículo 146 y la no devolución de los concursos allá.  A raíz de 
eso, este Consejo emitió una resolución en la que se decidió enviar y proceder con el debido proceso 
establecido, eso sí es causal para que se caiga el concurso de cátedra. 
 
_Prof. Cesiah Alemán: El Rector sí había puesto a una profesora regular del área de Química como su 
representante, pero ella presentó renuncia porque se enfermó, así que no le quedó otra opción, porque no 
había más especialistas y vimos que eso no estaba violando lo que dice el Estatuto. 
 
En cuanto a la recomendación de los 10 días, hay que dejarle esos 10 días, porque ya ese concurso 
cumplió 3 años, los compañeros están desesperados para que se falle finalmente ese concurso, así que 
creo que ha sido demasiado tiempo, han aguantado demasiado. 
 
Quería preguntar ciertas cosas generales ya que están todas las Facultades y todas las autoridades. 
Pregunta No.1 ¿Cuándo la Comisión de Concurso entrega su Informe, se lleva a la Comisión de Asuntos 
Académicos de la Junta de Facultad? Pregunta No.2. ¿Quién preside la Comisión de Concurso? Para ver si 
la señora Asesora nos aclara eso.        
    
_Lic. Nedelka Espinosa: Con relación a los 10 días, Profesora la Ley dice que son 10 días, o sea, que no 
es potestad del Consejo determinar si son más o menos.  Son 10 días hábiles lo que dice la norma. 
   
Con relación a que si va a la Comisión de Asuntos Académicos de la Junta de Facultad, es la misma 
mecánica que se utiliza en los Órganos de Gobierno, una Comisión donde están miembros de la Junta de 
Facultad, trabaja la documentación y la presenta al pleno de la Junta de Facultad. En este caso el 
procedimiento que está establecido en el Estatuto, lo que señala es que va la Junta de Facultad para 
observaciones. El artículo 145 dice: “La Junta de Facultad hará las observaciones que crea pertinentes y por 
intermedio del Decano enviará al Consejo Académico el Acta de la Sesión y todos los documentos de la 
Comisión de Concurso con la recomendación de o los nombramientos correspondientes.” Eso hace la Junta 
de Facultad y después viene al Consejo, el Consejo lo analiza, si hay alguna objeción de fondo o de forma 
lo devuelve a la Comisión para que ellos lo analicen y presenten nuevamente el Informe ya al Consejo. 
 
Para aclarar, el Profesor decía que se deben revisar los 100 documentos, los 100 criterios, bueno la 
Comisión de Asuntos Académicos lo hace Profesor y es lo que dice el Ing. Espitia; por eso le dio las gracias 
a todos los miembros de las Subcomisiones, ellos se dedican a revisar papel por papel.  El hecho de que se 
regresen,  no es que no se hayan visto, pero hay que cumplir con el debido proceso. 
 
Con relación al asunto de cómo está conformada la Comisión, el artículo 132. dice: “Que el Decano de la 
Facultad respectiva constituirá una Comisión de Concursos, la cual estará integrada de la siguiente forma: 
Tres Profesores Regulares, preferiblemente Titulares de la especialidad; Un representante estudiantil ante la 
Junta de Facultad; y Un miembro designado por el Rector.”  
 
En la Ley 17, artículo 45 señala como una función para los Jefes de Departamentos: “… Presidir la comisión 
encargada de seleccionar el personal docente, la cual será reglamentada en el Estatuto (Carrera Docente).”  
Así que la Ley dice que es el Jefe de Departamento, en ese sentido el Estatuto no lo señala, pero sí lo dice 
la Ley. 
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_Prof. Alexis Tejedor: Pareciera que el asunto no es solamente de forma y fondo, sino también de los 
procedimientos.  Ahora he quedado más enredado que al inicio, resulta ser que el pleno tiene que tomar una 
decisión de devolver el Informe cierto, ahora la pregunta es devolverlo a quién ¿A la Comisión Evaluadora o 
a la Comisión de Concurso del Órgano de Gobierno? 

 
Una vez que los 10 días hábiles para contestar esa Comisión, que aún no sé cuál es, a quién remite ese 
Informe a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico o al pleno del Consejo Académico, 
porque lo que acabo de escuchar es que viene ahora acá directo. 

 
_Ing. Rubén Espitia: Profesor Tejedor, dice Comisión Evaluadora, en todo el proceso la única Comisión 
Evaluadora es la de especialista.  La Comisión de Asuntos Académicos es la que analiza lo que llega y trae 
una propuesta acá.  

 
_Prof. Alexis Tejedor: Si estamos llamando entonces Comisión de Especialistas mantengamos el término 
Comisión de Especialistas y no Comisión Evaluadora o Comisión Evaluadora de Especialistas, porque se 
presta para una comisión, otra comisión. 

 
_Ing. Rubén Espitia: Sí, debe ser Comisión Evaluadora de Especialistas. 

 
_Dr. Oscar Ramírez: Para las cuestiones de forma podemos tomar nota y corregir en la versión final del 
documento. 

 
_Prof. Félix Henríquez: Señores miembros del Consejo, colega Tejedor, fíjense que van 11 concursos y en 
cada concurso hay 2 o 3 participantes, si hablamos por cajas fueron como 33 cajetas, usted es miembro de 
la Comisión de Asuntos Académicos, esas observaciones en realidad me hubiese gustado que las hubiese 
hecho en la reunión del pleno, porque ya llevamos media hora en esto y hay 10 concursos más por delante. 
Así que independientemente de que mandó a su suplente, tuvo alguna participación. Les pido con todo 
respeto a los miembro de la Comisión, este es un debido proceso, nosotros también en la Comisión hemos 
sugerido que esto fuera directo, pero no se puede debido a la apelación que hubo en la Corte Suprema, en 
un debido proceso que hay que hacer, si nos vamos en cada concurso a estar cuestionando cosas que la 
Comisión de Especialista tienen que hacer los ajustes y si no lo hace, pues lo tenemos que hacer para 
cumplir con el proceso, no vamos a terminar.  Así que les pido por favor a los miembros colegas, 
compañeros, denle un voto de confianza a este Informe. Esto va para la Facultad a la Comisión de 
Especialistas y eso volverá nuevamente de aquí a 1 o 2 meses, muchas gracias. 
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Para hacer algunas acotaciones a mi primera intervención y cuál es el ánimo que 
me lleva a intervenir. Está claro por decisión de este mismo Consejo que la Comisión de Asuntos 
Académicos del Consejo Académico puede modificar puntajes, eso se viene haciendo desde hace años, 
porque hay una decisión de este Órgano de Gobierno, por consiguiente, sí, la Comisión de Asuntos 
Académicos del Consejo Académico es competente para modificar puntajes aun cuando los especialistas 
hayan podido tener otra opción.  Así que eso es lo que quiero también dejar claro. Si la Comisión de 
Asuntos Académicos puede modificar puntajes, pueden ustedes haber visto todas las observaciones, si 
usted dice que las vieron y aun así consideran que debe regresarse todo el paquete a la Comisión 
Evaluadora, estaría de acuerdo en dar mi voto, pero siempre y cuando sean 10 días para evitar lo que hace 
un momento hice referencia, son 10 días hábiles, prácticamente 2 semanas, diría pues a los que 
administran que sean bien precisos en eso, al Presidente evaluador 10 días.  
 
Segunda aclaración cuando hice referencia a la persona que designa la Rectoría para que lo represente en 
estos concursos, el ánimo es evitar las suspicacias que se dan en el ambiente de la comunidad universitaria 
de que anteriormente todos los comisionados eran regular, mi intervención es de buena fe, es de buena 
intención para que no demos margen a que mañana, pasado, cuando muchos concursos al final salen del 
muro universitario quedan en la Corte, los participantes no tengan más asidero para decir que no se cumplió 
con tal o cual parámetro, ese es mi interés señor Presidente en cuanto a lo que dije. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Quisiera hacer una observación en la dirección del Prof. Henríquez, vamos hacer 
prácticos en esto, los 10 concursos tienen el mismo problema o situación, el mismo formato y van hacer 10 
discusiones del mismo tipo, porque no lo vamos a poder decidir aquí o nos metemos a verlos todos puntos 
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por puntos que no lo vamos hacer ni lo hemos hecho aquí o la Comisión los envía para agotar esos 10 días 
y poder avanzar.  
 
Lo envía a la Comisión de la Facultad, lo regresan en 10 días o la Comisión de Asuntos Académicos hace 
una propuesta al Consejo sobre el ajuste de puntos; vamos para adelante, pero si nos quedamos en esta 
discusión los que están sufriendo y siguen sufriendo son aquellos que están concursando.  
 
La propuesta es que consideremos los 10 concursos como un solo paquete, hagamos una propuesta 
y la discusión que queramos de los 10, y tomemos una decisión para poder agotarlos el día de hoy.   
 
_Prof. Félix Henríquez: Secundo la propuesta del señor Rector. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Pediría para conocimiento de la Sala que el Vicerrector presente los 10 concursos, 
para que conozcamos de quiénes y de qué se tratan. 

 
Seguidamente procedió el Ing. Rubén Espitia con la presentación de los diferentes concursos de cátedras 
y sus participantes. 

 
 Concurso de Cátedra en el área de Automatización y Control de la Facultad de Ingeniería Eléctrica – 

Sede Metropolitana.  Participantes: Filadelfio Caballero y Raúl Palacios. 

 
 Concurso de Cátedra en el área de Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas Eléctricos de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica – Sede Metropolitana.  Participantes: Guadalupe González, Gustavo 
Iribarren, Roberto Matheus y Dennis Jiménez.  
 

 Concurso de Cátedra en el área de Diseño Electrónico y Digital de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
– Sede Metropolitana. Participantes: Fernando Mechan, Mayteé Zambrano, Doranse Hurtado y 
Salvador Vargas. 

 
 Concurso de Cátedra en el área de Sistemas de Comunicación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 

– Sede Metropolitana. Participantes: Mayteé Zambrano, Doranse Hurtado, Fernando Merchan y 
Salvador Vargas.  

 
 Concurso de Cátedra en el área de Recursos Humanos y Estadística de la Facultad de Ingeniería 

Industrial – Centro Regional de Colón. Participante: Xiomara Agustine. 
 

 Concurso de Cátedra en el área de Recursos Humanos y Finanzas de la Facultad de Ingeniería 
Industrial – Sede Metropolitana. Participantes: Elida Córdoba y Libia Batista. 

 
 Concurso de Cátedra en el área de Producción y Recursos Humanos de la Facultad de Ingeniería 

Industrial – Centro Regional de Coclé.  Participantes: Yaneth Gutiérrez y Jaime González. 
 

 Concurso de Cátedra en el área de Estadística y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Industrial – 
Centro Regional de Veraguas.  Participantes: Adriano Martínez, Bolívar Bernal y Jaime González. 

 
 Concurso de Cátedra en el área de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Industrial – 

Centro Regional de Chiriquí.  Participantes: Viannet Palma y Estela Muñoz. 
______ 

 
_Ing. Rubén Espitia: Estos son los 10 concursos que estamos solicitando devolver a las Facultades de 
Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería Industrial y Facultad de Ciencias y Tecnología para que la 
Comisión Evaluadora de Especialistas proceda a verificar las observaciones sugeridas por la Comisión de 
Asuntos Académicos. Esta Comisión tendrá un término de 10 días hábiles para emitir su Informe. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Son los 10 concursos que estamos considerando en la propuesta que les hice. Si no 
hay más observaciones, lo sometemos a votación. 
 



Acta Resumida del Consejo Académico del 11 de abril de 2017 

        

Reunión Extraordinaria No.04-2017 Página 13 

 

_Ing. Luis A. Barahona: 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, ha sido aprobada la moción 
señor Presidente. 

 
_Dr. Oscar Ramírez: En este punto quisiera pedir a los miembros, pero especialmente a los señores 
Decanos que en conocimiento de lo que estamos tratando de hacer, hablen con las Comisiones para ver si 
logramos que en los 10 días la Comisión se exprese sobre esto, no que sea la Comisión de Asuntos 
Académicos, porque lo ideal es que los especialistas se expresen sobre esta: darle continuidad a este tema 
y traerlo al próximo Consejo Académico.   

 
Por otro lado, hay algo que todavía es más complicado, hacemos programaciones presupuestarias, y cada 
vez que no ejecutamos una porción del presupuesto perdemos la oportunidad de utilizar esos fondos. Es 
preocupante porque luego caemos en una situación de incumplimiento en la ejecución de nuestro 
presupuesto y eso es negativo para la Institución. Estamos entre abrimos los concursos o mejor nos 
aguantamos por el tema presupuestario, lo que corresponda a la Comisión y al Consejo tratar de ver si 
empujamos esta iniciativa, muchas gracias.  

 
_Ing. Rubén Espitia: Todavía estamos en Asuntos Académicos. La siguiente propuesta es un Convenio 
de Doble Titulación Universitaria entre la Universidad Tecnológica de Panamá UTP y el Instituto 
Politécnico De Burdeos (BORDEAUX INP), Francia.  

 
Antes de entrar en detalle, voy a pedir Cortesía de Sala para los Profesores Héctor Poveda y Fernando 
Merchan que son los gestores de este Convenio.  

 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración la Cortesía de Sala para los Profesores Merchan y Poveda, está 
secundada la propuesta, los que estén a favor levantar la mano. 

 
_Ing. Luis A. Barahona: 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención ha sido aprobada la 
Cortesía de Sala. 

 
_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a invitar a los dos (2) docentes para que expliquen el concepto, el Prof. 
Poveda va a realizar la presentación.  

 
_Prof. Héctor Poveda: Gracias al Consejo  por la Cortesía de Sala que nos brindan, voy a tratar de ser muy 
breve en la presentación de este convenio. La Universidad Tecnológica de Panamá viene haciendo 
esfuerzos en materia de internacionalización ya de hace varios años, excelentes ejemplos de estos son la 
maestría en conjunto que tiene la Facultad de Ingeniería Industrial con Georgia Tech, el doctorado en 
conjunto que tiene la Facultad de Ingeniería Mecánica con la Universidad Politécnica de Madrid y siendo 
más específico en el caso del pregrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica que tiene los títulos en 
conjunto con el FAA. 
 
El programa que venimos a presentarle va por esa misma línea. Es un programa de doble titulación entre la 
UTP y la ENSEIRB-MATMECA de Francia. La diferencia del programa con respecto a los programas que he 
mencionado es que esta es una doble titulación, no una titulación en conjunto. La diferencia entre una 
titulación en conjunto y una doble titulación es que la titulación en conjunto es una titulación que es creada 
por 2 instituciones, juntas crean una sola titulación que puede entregar un (1) solo diploma o dos (2) y que 
va a responder a 1 o 2 mercado de trabajo. A diferencia con una doble titulación es que son dos (2) 
titulaciones de dos (2) instituciones superiores en paralelo, estas titulaciones siguen existiendo 
independientemente que no haya este diploma en conjunto y el estudiante hace un camino entre ambas 
instituciones que le permite responder a dos (2) mercados de trabajo. Se obliga a una movilidad del 
estudiante por un tiempo de 18 meses; esto le brinda al estudiante la capacidad de poder integrarse a 
diferentes entornos entre otras artes blandas y por supuesto lo del idioma y adaptarse a otra cultura. El 
estudiante se beneficia de las especificidades de cada institución, aprovecha más lo que son las diferencias 
y las similitudes. 
 
Cabe destacar que estos programas que vamos a presentar o el diploma de Ingeniero en 
Telecomunicaciones de Francia y el título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones de la UTP no 
son programas iguales, porque el diploma de ingeniero en Francia responde a un mercado de trabajo en 
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Europa y nuestro diploma de ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones responde a un mercado de 
trabajo en Panamá.  
 
Para hablar un poco de qué es esta escuela ENSEIRB-MATMECA, es una Institución acreditada. Es 
importante mencionar que para obtener el título se estableció un nivel de TOFL, se exigen 10 semanas de 
pasantías. Para entrar en esta escuela se hace una selección estricta de los estudiantes mediante 
Concursos Nacionales de Matemática, Física, Química, Ciencias de la Ingeniería, etc.  
 
Es importante mencionar que este acuerdo ya fue aprobado en Francia en diciembre de 2016 y falta por 
parte de la UTP aprobar esto.  
 
Para explicar un poco como funciona este sistema, Francia tiene una variedad de sistemas educativos, pero 
digamos que los dos (2) que se parecen más a nuestro sistema o al sistema latinoamericano, es el sistema 
de universidad, hacen más o menos tres (3) años de licenciatura, hacen los años de maestría y luego el 
doctorado, pero también en paralelo hay lo que se llama la gran escuela, este es un concepto muy francés y 
cabe mencionar que es un concepto elitista desde el punto de vista académico.  El camino es: el estudiante 
hace dos (2) años de lo que se llama una Escuela Preparatoria que sería lo equivalente a nuestro año de 
Ciencias Básicas de la Ingeniería y después hace tres (3) años en la Escuela de Ingeniería, es lo 
equivalente a un título de maestría; luego él puede optar o no por hacer el título de doctorado. 
 
El Diploma de Ingeniero en Telecomunicaciones en la ENSEIRB-MATMECA funciona de la siguiente 
manera: Son 4.5 años de materias (9 semestres) y luego hay 6 meses de un trabajo de graduación, un total 
de 5 años. Vemos desglosados los 2 primeros años, son 118 créditos UTP, los 3 años de la Escuela de 
Ingeniería son 118 eso hace más o menos 236 créditos sin tomar en cuenta el trabajo de graduación.  Voy a 
detenerme aquí para explicar brevemente cómo hemos hecho esta conversión. Nosotros hemos tomado el 
número de horas de laboratorio, el número de horas de teoría y usando la manera como calculamos los 
créditos  aquí en la UTP obtuvimos esta conversión de 118 créditos. 
 
La carrera que tenemos en la UTP que es la Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
en la Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene una duración de cinco (5) años (10 semestres) más 6 meses de 
Trabajo de Graduación, podemos decir que una duración neta de 5.5 años, entrega 209 créditos más los 
créditos que entrega el Trabajo de Graduación. 
 
Este Convenio qué es lo que busca, entregar al estudiante dos (2) diplomas, un diploma de la UTP y un 
diploma de Francia, Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y el Diploma de Ingeniero 
en Telecomunicaciones o en Electrónica de la ENSEIRB-MATMECA; funciona de la siguiente manera: Para 
el estudiante que va de la UTP a la ENSEIRB-MATMECA, cursa 4 años (8 semestres) en la UTP, eso es 
167 créditos en este momento y luego el estudiante va a la ENSEIRB-MATMECA cursa 2 años, es decir tres 
(3) semestres más el Trabajo de Graduación. Esos son 65 créditos UTP más los créditos del Trabajo de 
Graduación. El total de créditos serían 232 créditos UTP y una duración total de estudios de seis (6) años.  
Esto supera el número de 209 créditos más Trabajo de Graduación que entrega el título de la UTP de 
Electrónica y Telecomunicaciones.    
 
Esto es bidireccional, ahora el estudiante panameño o que estudia en la UTP puede ir a Francia y terminar 
allá y recibir los dos (2) títulos, pero también el de Francia viene acá y recibe los dos (2) títulos. El 
estudiante cursa cuatro (4) años (8 semestres) en Francia, eso es 216 créditos UTP y luego el estudiante 
cursa 1.5 años (2 semestres) en la UTP, más el Trabajo de Graduación, esos son 42 créditos más el 
Trabajo de Graduación, eso es un total de 258 créditos y una duración neta como dijimos de 5.5 años, estos 
258 créditos superan los 209 créditos que entrega la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la 
UTP. 
 
Es importante mencionar que este sería el primer programa de doble titulación que exista entre una 
Institución de Educación Superior en Francia y una Institución de Educación Superior en América Central, 
nos pone por delante de las Universidades  en la región, permite responder a las necesidades específicas 
del país. Se aumenta la internacionalización de la institución, un factor importante para ascender en los 
rankings internacionales. Se ofrece a los estudiantes un programa de estudios expandido e innovador. Esta 
movilidad por un tiempo suficiente al estudiante le permite aprovechar la cultura del país. Les agradezco y 
estamos a su consideración para cualquier  pregunta. 
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_Dr. Oscar Ramírez: Cuando este programa nos fue presentado a nivel de la Rectoría ya hace varios 
meses, lo vimos como una oportunidad, obviamente, hasta hubo oportunidad de firma de un convenio con la 
gente de Francia. Lo vi conveniente traerlo al Consejo, porque siento que la formalización de este tipo de 
iniciativas abre un espacio formal para nosotros instalar este tipo de programas.  
 
Al final del camino el solo hecho que esta Institución académica francesa acepte como bueno esos 4 
primeros años de la Universidad Tecnológica de facto es un reconocimiento a la Universidad. Lo demás 
tenemos que discutirlo, por eso estamos aquí, pero no debemos a veces cerrarnos y quiero explicarle a 
Fernando y a Poveda que han sido muy activos en esto, que la intención de traerlo ha sido abrirle una 
ventana a la Universidad Tecnológica para que en nuevas discusiones seamos más eficientes y eficaces en 
toma de decisiones. 
 
_Prof. Héctor Poveda: En principio quien nos apoya en este programa es el Instituto Francés para América 
Central, ya ellos han hecho acercamiento con el IFARHU, por nuestra parte también nos hemos acercado a 
SENACYT y a priori ellos estarían muy interesados en financiar este tipo de programas, porque para dar un 
número en Convenio de doble titulación, o sea, una buena estadística es que un estudiante en cualquiera de 
las dos (2) direcciones se muevas cada tres (3) años; eso a nivel de fondo para unas becas por ejemplo no 
representa una cifra importante para SENACYT. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Tendría que estar amparado por una beca o un proceso. 
 
_Prof. Héctor Poveda: Sí. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Cuando ocupaba la Presidencia del CSUCA las Universidades de Centroamérica 
firmamos un convenio con todas las universidades francesas, ellos les llamaban la Asociación de Rectores 
de Universidades Francesas, estaban las grandes escuelas y firmamos un Convenio de Colaboración, es 
decir esta iniciativa está dentro de ese gran marco, para que cada Universidad pudiera desarrollar iniciativas 
como esta de lo que cada una pudiera gestionar, está amparada dentro de eso.   
 
_Dr. Julio Rodríguez: Quería expresar mis felicitaciones a la Facultad de Ingeniería Eléctrica, porque ellos 
también hicieron las consultas apropiadas a las otras facultades, en el caso de nosotros cuando éramos 
vicedecano, porque ellos tienen tiempo en esto y una de las cosas que me agradaba era que había cierta 
formalidad, sin tanta burocracia para que este tipo de acciones que una facultad mueve pueda desarrollarse 
y como dice el Dr. Ramírez, rector de la Universidad Tecnológica, siento que ellos sintieron el apoyo de las 
autoridades principales de la Universidad.   
 
En ese sentido, quiero expresar mi apoyo a esta iniciativa de la Facultad, me gustaría lograr hacer algo así 
parecido, porque evidentemente como lo ha dicho el Dr. Poveda, esta acción si se hace bien y si no se hace 
como de forma múltiple solamente para llenar un espacio, sino que se hace con ciertas universidades y se 
va aprovechando ese tipo de movimientos de docentes y estudiantes que se van a realizar; siento que la 
Facultad va a crecer bastante en los próximos años con esas acciones. En muchas cosas que hacemos 
quizás mejores que ellos, hay cosas que ellos hacen mejores que nosotros también, pero en ese conjunto 
de intercambios, uno se da cuenta, veo mucho lo de la cultura, de una cultura diferente en investigación 
decía Poveda que el desarrollo de la investigación se va a promover con estas acciones, hay muchas cosas 
que se hacen en la Universidad en investigación, pero el sentido de la cultura de algunos otros países ayuda 
mucho a crecer en ese desarrollo interno del porqué hacer investigación.   
 
He visto docentes en  mi Facultad que hablan, “es que la descarga no es imprescindible para hacer 
investigación”, y es un profesor que está haciendo investigación y muy buena, escuchar eso de un profesor 
me hace pensar también que la cultura nuestra debe ir hacia allá, de que no dependamos solamente de la 
descarga horaria, a veces es necesaria porque hay muchos compromisos que el docente tiene familiares, 
de otro tipo, pero igual el pensamiento de ese profesor que es crítico en la investigación, también el tipo de 
investigación, me parece que viene de ese tipo de cultura que traen impreso en ese intercambio que ha 
tenido con otras universidades, porque sí lo ha tenido bastante; así que pienso que vamos a ganar mucho 
con esto; quisiera preguntarle al Dr. Poveda si nos puede ampliar un poco más sobre el Trabajo de 
Graduación de un estudiante en Francia, por ejemplo, porque aquí está más claro, cumplirse con los 6 tipos 
de Trabajo de Graduación, pero en Francia como sería habría  uno (1) solo a nivel de pregrado?  
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_Prof. Héctor Poveda: La Gran Escuela de Ingeniería le exige al menos cinco (5) meses de lo que se 
llaman unas prácticas, ya sea en un laboratorio de investigación desarrollando lo que fuera, lo equivalente a 
nuestras tesis de pregrado o en una empresa. Ellos exigen eso y dentro del convenio es que en la UTP 
podemos entregarle un diploma de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones con los cursos de 
postgrado, sin embargo, la ENSEIRB-MATMECA en este caso no va a entregar un diploma con esa opción 
de Trabajo de Graduación, ellos exigen que nosotros a los estudiantes que vienen aquí le exijamos al 
menos los cinco (5) meses el Trabajo de Graduación en una empresa o en un laboratorio de investigación. 
Es así como existe en Francia, eso funciona de la siguiente manera: El estudiante de la UTP  que va a 
Francia, es Francia quien le va a validar su trabajo graduación y el estudiante de Francia que viene, es la 
UTP quien le va a validar su trabajo de graduación, hay un grado de confianza entre ambas instituciones.  
 
_Dr. Humberto Álvarez: Quisiera felicitar a los que desarrollaron este acuerdo. Lo único que me duele de 
todo esto es que veo que sigue siendo más fácil hacer este tipo de acuerdo con universidades extranjeras 
que entre nuestras Facultades, porque todavía no hemos podido lograr una titulación conjunta entre 
facultades. La pregunta es viendo la cantidad de créditos estimados para el que se va a Francia es como 30 
créditos más que el estimado del nuestro, eso no pudiera traer alguna situación a la hora de otorgar el título 
allá por la cantidad de créditos.     
 
_Prof. Héctor Poveda: No entiendo. 
 
_Dr. Humberto Álvarez: Es que viendo los créditos que ustedes plantearon el que termina allá obtiene un 
estimado de 236 créditos; 258 créditos, esa diferencia de créditos no pudiera afectar a la hora de otorgar el 
título francés.   
 
_Prof. Héctor Poveda: Al final del camino se hacen 258 créditos que supera el número de créditos que 
tienen ellos, que si no me equivoco son 236. En el otro caso usted dice que aparece 232, no para el caso de 
ellos, no porque para ellos un requisito fundamental es que el estudiante pase 24 meses allá, después de 
eso con los créditos a él se le aprueba como una especie de convalidación y el comienza. 
 
_Dr. Humberto Álvarez: O sea, que no habría problemas, no importa la cantidad de créditos en obtener el 
título francés. 
 
_Prof. Héctor Poveda: Quizás somos nosotros los que tenemos que ser más cuidadosos acá, por las 
cuestiones de créditos, pero para el caso de Francia no.    
 
_Prof. Ariel Kapell: En el cronograma el estudiante después de los ocho (8) semestres en Panamá se va 
para Francia, no veo el periodo para aprender el idioma o el estudiante debe hablar francés, esa es mi 
pregunta. 
 
_Prof. Héctor Poveda: Hay un periodo que se planifica para que el estudiante aprenda no solo francés, 
sino que se pretende brindar al estudiante algunos cursos de Metodología de la Enseñanza Francesa, la 
metodología de la enseñanza en Francia que le ayuda al estudiante a adaptarse rápidamente, el estudiante 
tiene que aprender francés, los cursos que va a dar tienen que ser en francés. 
 
_Ing. Julio Quiel: Me gustaría aportar dentro de las ideas y de las descripciones que se están dando 
respecto a este programa, algunos datos que refuerzan las felicitaciones, las motivaciones de apoyo para 
este programa de doble titulación, enmarcado todo en el término de la internacionalización de la educación 
superior y que todavía tenemos que trabajar mucho más. Este es un intento que si pudiéramos definir, 
empezó hace varios años cuando de las cosas que le ocurren a la Universidad hubo la oportunidad de 
enviar a un estudiante nuestro egresado de la Carrera de Eléctrica Electrónica a estudiar a Francia, siempre 
se conoce que el programa francés y los programa europeos tienen una alta exigencia.  
 
En esa ocasión la oportunidad la tuvo el hoy Dr. Fernando Merchan, en ese caso fue el estudiante del 
Primer Puesto de esa Graduación y el sistema francés lo aprobó dando unos resultados excelentes, quiero 
indicar que él fue el primer puesto en esta universidad y logró su doctorado. Esta muestra de estudiante que 
enviamos a Francia trajo como consecuencia que después cuando SENACYT abriera el paso a becas, otro 
egresado de la Facultad, pero de la Carrera de Electrónica – Telecomunicaciones, el Dr. Poveda asistiera a 
la misma universidad, bajo el camino que había abierto ya el Dr. Merchan. La segunda unidad también 
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cumplió con las expectativas a tal punto que esta universidad ha mantenido y mantiene una relación con sus 
dos (2) egresados panameños, ellos le envían estudiantes todos los años, unos 10 estudiantes a hacer 
pasantías acá de un (1) mes, cumplido con estos programas de que ellos tienen que hacer una pasantía en 
el extranjero. 
 
Hay una plena confianza de la Universidad Francesa en términos de la calidad de lo que se puede ofrecer 
aquí en nuestras instalaciones, a pesar de las limitaciones como Universidad que tenemos. Esta es una 
relación que ha sido muy bien llevada a tal punto que esta propuesta es algo que surge espontáneamente 
de la Universidad y por eso ellos ya firmaron de antemano. Así que ya lo que ellos necesitaban conocer 
sobre la Universidad Tecnológica nosotros se lo hemos mostrado y esta es la razón por la cual a través de 
lo que el Rector ha indicado, que es una plataforma para hacer un análisis sobre lo que son estos convenios 
y que algunos no hemos podido aprovechar como el de la Universidad de Arizona, me parece que debemos 
aprovechar para poder hacer este ejercicio y ya una vez ejercitado hacer esto mucho más fluido, gracias. 
 
_Prof. Alexis Tejedor: El estudiante que se gradúa acá en Panamá cuántos créditos necesita, 209 créditos, 
que sería una diferencia de veinte y tantos créditos, él obtiene un título adicional del que se va a Francia.  
Ahora bien, el que viene de Francia acá necesita 216 créditos, en 4 años ese estudiante acumuló en su 
universidad 216 créditos. 
 
Al inicio de este Consejo hicieron una conversión de créditos de la Comunidad Económica Europea diciendo 
que prácticamente estaban por debajo. Entonces no se si en esa conversión, ahora 4 años, el estudiante 
allá tiene 216 créditos con 4 años; nuestros estudiantes acá, panameño, tiene menos créditos. No se si 
tomaron en cuenta esa conversión, porque hace un momento atrás estaban explicando que era diferente la 
forma de conversión de los créditos, tomaban en cuenta las horas de laboratorio, bibliotecas y todas estas 
cosas. Me refiero 4 años, el estudiante, que está estudiando el francés allá según la conversión de ustedes 
tiene 216 créditos, tiene muchos más créditos que nuestro estudiante. El panameño acá en 4 años 
consiguió acumular 167 créditos. 
 
_Prof. Héctor Poveda: No se cómo se ha hecho la conversión anteriormente ni en el caso que se 
mencionaba al inicio; le explico cómo lo hemos hecho nosotros: tomamos créditos UTP, esos son horas de 
contacto con el profesor, aquí se entrega por una (1) hora de teoría 45 minutos, a la semana se da un (1) 
crédito UTP y de 2 a 3 sesiones de 45 minutos de horas de laboratorios se entrega un (1) crédito.  
 
En base a eso tomamos las horas que dictan ellos allá de laboratorios y de teorías y lo convertimos a 
créditos UTP. Quizás no le cuadra, pero para explicar un poco como funciona esto de las Escuelas de 
Ingeniería, o sea, las Escuelas Preparatorias, voy a explicar primero lo de una Escuela Preparatoria, las 
sesiones de clases son todo el día incluyendo sábado por la mañana y los domingos en horas de práctica, 
ese es el concepto de Escuelas Preparatorias en Francia. Luego ellos pasan a estas Escuelas de Ingeniería 
donde el estudiante da clases todo el día. Es un número elevado de horas de contacto que tiene el 
estudiante, de ahí la razón donde aparecen tantos créditos. No hemos hecho una conversión de tomar STS 
por un factor, sino tomamos números de horas de laboratorios, número de horas de teorías y lo convertimos 
a créditos UTP.           
 
_Prof. Alexis Tejedor: Pero si ya el Consejo Académico tiene unos lineamientos para esa conversión, sería 
prudente hacer esas adecuaciones para todos pensar en la misma dirección, porque es mentira que si viene 
una reválida de un título, aplicamos un criterio de conversión, ahora porque es un convenio en particular 
tenemos prácticamente otro. Sería muy prudente unificar esos criterios porque mañana o pasado, por 
ejemplo, también puede venir esa reválida de ese título acá a Panamá y como quedamos, porque si le 
vamos a dar un título y de repente no van a coincidir los créditos. 
 
_Prof. Héctor Poveda: Hemos preparado un documento que da muchos detalles en ese aspecto, así que a 
la orden. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Me dice el señor Secretario que no hay otras participaciones, sometemos a votación 
la propuesta, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado el convenio.   
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_Dr. Oscar Ramírez: Este era el último tema, se ha agotado la agenda de la reunión del día de hoy, 
quisiera abusar de un minuto con ustedes. El día martes a las 10:00 a.m. vamos a tener el lanzamiento y la 
emisión de la Orden de Proceder del Proyecto de Infraestructura del Campus Metropolitano, porque es el 
Contrato que tenemos refrendado en este momento, nos ha confirmado el Presidente que va a estar, porque 
era el interés de él participar.   
 
Quisiera invitarlos a todos ustedes y que trasmitan también, estamos mandando una circular a la 
Comunidad Universitaria para que participen de esta actividad. Más allá del acto, protocolar de la actividad,  
considero que debe ser una celebración Institucional y eso es lo que pretendemos hacer ese día. Así que 
estamos laborando todo un programa de celebración de ese proyecto, muchas gracias. 
 
_Ing. Urbano Alaín: En ese mismo sentido, señor Rector para los Centros Regionales en el momento que 
venga el contrato aprobado, refrendado por la Contraloría, se va hacer algo similar. 
 
Lo otro es que sí vale la pena hacer un acto sobre alguna colocación de la primera piedra, la primera 
columna en cada sede regional, me gustaría que hablemos y aprovechemos este momento. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Definitivamente que este contrato que está refrendado del Campus son 4 edificios,  es 
lo que vamos hacer el día martes. Cuando salga el contrato refrendado y demos la Orden de Proceder para 
Provincias Centrales tenemos que hacer un acto en cada uno de los Centros donde hay una construcción. 
No puedo garantizarle que van a participar otras autoridades de gobierno, pero es una fiesta nuestra.  Lo 
vamos hacer en cada uno de los Centros donde tengamos ese proyecto, en este momento el Contrato de 
Provincias Centrales está en refrendo en Contraloría, así que las estimaciones que tenemos de aquí a junio 
- julio debiéramos estar haciendo eso.  
 
En este momento ya estamos a cerca de un (1) mes para la fecha en que se abren los sobres de la licitación 
de Chiriquí y Bocas del Toro.  Así que la respuesta es sí y lo que si hemos hecho para el día martes es que 
le hemos mandado invitación a todos los Centros Regionales, lo estamos coordinando a través de la 
Coordinación de Centros Regionales para que ustedes puedan participar, me parece que es importante. 
 
_Ing. Urbano Alaín: En el caso del interior pienso que si el señor Presidente no puede ir, que sería lo ideal, 
no hay problemas, hay autoridades regionales y autoridades de la Universidad que es más que suficiente 
para hacer ese evento. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Definitivamente, en su momento vamos a coordinar, porque si el Presidente quiere 
participar, las invitaciones quedan en Protocolo de la Presidencia, muchas gracias a todos. 
 

Al no existir más intervenciones la sesión fue clausurada a las 11:50 a.m. Presidió el Dr. Oscar Ramírez 
R. y actuó el señor secretario Ing. Luis A. Barahona G. 
 

ASISTENCIA 
 

Dr. Oscar M. Ramírez R., rector; Ing. Rubén Espitia, vicerrector académico; Dra. Casilda Saavedra de 
Madrid, vicerrectora de investigación, postgrado y extensión (**); Ing. Esmeralda Hernández P., vicerrectora 
administrativa (**); Ing. Luis A. Barahona G., secretario general (*); Lic. Grace Ivandich, Directora de 
Bienestar Estudiantil (*); Lic. Jeremías Herrera D., coordinador general de los centros regionales; Ing. 
Angelino Harris, director de planificación universitaria (*); Dr. Humberto Álvarez, representante del Consejo 
de Investigación, Postgrado y Extensión; Lic. Nedelka Espinosa, asesora legal (**).  Ausente la Dra. Delva 
Batista, Representante de la señora Ministra de Educación. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: el decano Dr. Martín Candanedo; los profesores: 
Lorenzo Galván, Román Lorenzo y Manuel Castillero.   
    
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: el decano Ing. Julio A. Quiel; los profesores: 
Medardo Logreira,  Vielka Guevara (s) y Roberto Matheus. La Prof. Anayansi Escobar, presentó excusa.  
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Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: el decano Dr. Israel Ruíz; los profesores: 
Alberto Lozano, Dalys Guevara y Ricardo Rivera.  El estudiante Diego Fuentes estuvo ausente. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: el decano Dr. Julio Rodríguez; los profesores: 
Jimmy Chang, Nitza Valdés y Félix Henríquez.  
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: el decano Dr. Clifton 
Clunie; El profesor: Martín Arosemena. Las profesoras Geralis Garrido e Itzomara Pinzón estuvieron 
ausentes. La estudiante María Ortega estuvo ausente. 
 
Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: el decano Prof. Ricardo López; los 
profesores: Cesiah Alemán y Juana Ramos. El Prof. Luis Cedeño estuvo ausente. 
   
Los representantes del Centro Regional de Azuero: el director Ing. Urbano Alaín; el profesor Ediquio 
González (s). El Prof. Oscar Pittí presentó excusa.   
 
Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: el director Ing. Lionel Pimentel; El profesor 
Ariel Kapell.  La estudiante Zulimey Beitia estuvo ausente. 
 
Los representantes del Centro Regional de Coclé: el director Lic. Pablo Moreno; el profesor Horacio 
Florez. 
 
Los representantes del Centro Regional de Colón: el director Ing. Policarpio Delgado. La profesora  
Hercilia Domínguez estuvo ausente. 
 
Los representantes del Centro Regional de Chiriquí: el director Lic. Abdiel Saavedra; el profesor Martín 
Valdés. La estudiante Libny Patiño estuvo ausente.  
 
Los representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: el director Ing. Gerardo Sánchez; la profesora 
Itzel Loo.    
 
Los representantes del Centro Regional de Veraguas: el director Ing. Fernando González. El Profesor 
Alexis Tejedor. El estudiante Isaac Rodríguez estuvo ausente.   
_______ 
 
(*)   Cortesía de Sala Permanente 
(**)  Derecho a voz  

 
 
 

 

 

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

                 Secretario General,                                                                                            Rector, 
    Secretario del Consejo Académico                                                            Presidente del Consejo Académico 
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Ratificada por el Consejo Académico en reunión ordinaria No.06-2017 realizada el 14 de julio de 2017. 

 


