
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO  

 ACTA RESUMIDA 
Reunión Ordinaria No.01-2018 realizada el 20 de abril de 2018 

 
Siendo las 9:15 a.m., 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, solicitando el Ing. 
Héctor Montemayor al señor Secretario la lectura del Orden del Día. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B. procede a dar lectura a la Propuesta de Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe del señor Rector. 
2. Ratificación de las Actas Resumidas de las reuniones ordinarias No. 09-2017 efectuada 

el 20 de octubre de 2017 y No. 10-2017 realizada el 16 de noviembre de 2017.  
3. Calendario de Reuniones Ordinarias – Año 2018. (*) 
4. Informe de Comisiones: 

 Asuntos Académicos. 
5. Lo que propongan los Miembros. 

       
Nota: Para conocimiento se remite resumen de Licencias y prórrogas aprobadas por la Comisión Especial Multiconsejos. 
_______ 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Orden del Día. No hay intervenciones, los 
que estén a favor, sírvanse levantar la mano.   
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 33 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado 
el Orden del Día. 
 

El señor rector Ing. Héctor M. Montemayor en su Informe presentó un resumen de las 
actividades que se han realizado en la Universidad, dentro de las cuales indicó: Les informamos 
que el 2 de febrero iniciamos oficialmente como Rector de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, sin embargo, aprovechamos el 1 de febrero para tener una sesión de trabajo con el 
nuevo equipo y con aquellos miembros, autoridades académicas, administrativas y de 
investigación que continúan en sus funciones, por ser personas electas por un periodo 
determinado y los designados por la nueva administración.  En esta reunión se tocaron varios 
temas, uno de los temas fue el Plan de Desarrollo Institucional, donde se hizo la presentación del 
contenido, lo que se ha ejecutado y las cosas que están pendientes por ejecutar para que los 
nuevos miembros vieran lo que la Universidad ha venido planteando desde las administraciones 
anteriores en una consultoría internacional que se hizo para tal fin y que eso nos daba junto con 
nuestro Plan de Trabajo las estrategias a seguir en este nuevo periodo Administrativo. 
 

El lunes 5 de febrero de 2018 se procedió con la Toma de Posesión y Juramentación de las 
Autoridades: Lic. Alma Urriola de Muñoz, Vicerrectora Académica; Dr. Alexis Tejedor, Vicerrector 
de Investigación, Postgrado y Extensión; Mgtr. Mauro Destro, Vicerrector Administrativo; Mgtr. 
Ricardo A. Reyes B., Secretario General; Ing. Brenda Serracín de Álvarez, Coordinadora General 
de los Centros Regionales. 
 
Se le hizo un reconocimiento, algunos amigos del Prof. Rodolfo Cardoze organizaron un 
homenaje que creemos que es un inicio de algunos homenajes que se le tienen que hacer al 
Prof. Cardoze, por su gran labor y su gran contribución al nacimiento del Instituto Politécnico, al 
nacimiento de la Universidad Tecnológica como tal.        
           …//… 
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Hemos creado una Comisión para reformar el Estatuto, de manera que la Universidad tenga la 
herramienta legal necesaria para que pueda desarrollar una serie de acciones que hoy no se 
pueden hacer, porque el Estatuto no lo permite. La idea es que si logramos hacer este Estatuto, 
observar en la Ley qué aspectos de la Ley impiden que eso que queremos hacer se haga y 
hacer las modificaciones solo de ese aspecto de la Ley, para no llevar a la Asamblea una 
modificación de Ley, sino lo que la Universidad quiere, esperamos hacer un Referéndum que se 
apruebe llevarlo a la Asamblea y sentarnos allá con las graderías llenas para que nos aprueben 
las reformas que la UTP quiere, no las reformas que ellos quieren; que sientan que es la 
voluntad de la Universidad la que se tiene que hacer cumplir. 
 
También hemos tenido reuniones con los Decanos todos los martes; con el Sector de 
Investigación los primeros jueves de cada mes, con el Sector Estudiantil, con la Asociación de 
Profesores también hemos tenido reuniones, y nos falta con la Asociación de Administrativos  
con el propósito de ventilar las cosas, qué problemas hay, y de esa manera darle solución 
temprana. 
 
Este es nuestro Informe, estamos abiertos a opiniones, consideraciones de cada uno de ustedes. 
 
_Lic. Luis Cedeño: En relación al Informe señor Rector, solamente un par de cosas, primero 
que nada quería darles las gracias en nombre de los Docentes de la Universidad por la 
implementación del nuevo sistema de Verificación de la Asistencia, fue un compromiso y 
estamos agradados con ese nuevo sistema toda vez que pensamos que no es un tema de 
marcar o no marcar, sino un tema de principios y los docentes universitarios en principio estamos 
cumpliendo con nuestros deberes. 
 
Adicionalmente, en relación al tema del Ing. Rodolfo Cardoze, el Ing. Cardoze es un gran amigo 
de muchos y felicitamos ese acto en vida para el amigo, y queríamos sugerir que los grandes 
conocimientos que tiene el Ing. Cardoze en la normativa universitaria, deberían ser 
aprovechados para alguna Comisión ya sea en Estatuto o Reglamentos, etc., a fin de que él 
pueda dar esos conocimientos que durante la larga vida universitaria que tiene; así es que 
sugerimos respetuosamente tomarlo en consideración. 
 
Por último señor Rector, para tomar la previsión en el tema de las Escalas Salariales, me voy a 
referir al tema docente, porque soy más que nada representante de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología en el área docente, ya hemos visto que los docentes del Ministerio de Educación han 
tenido un ajuste salarial de B/.600.00 y el año que viene son B/.300.00 más, así es que en total 
se les han aumentado B/.900.00; eso ha creado presión en las Escalas Salariales Docentes de 
diferentes universidades, porque está llevando a algunos docentes, por ejemplo, de la 
secundaria a ganar prácticamente lo mismo o más que un docente de tiempo completo de la 
Universidad iniciando y también en otras áreas han metido presión a muchas cosas. 
 
Vemos las aspiraciones del SUNTRACS con respecto a los Ayudantes que si fuera que se les 
diera esas aspiraciones estarían ganando más de B/.1,000.00, un Ayudante General; así es que 
aunque sé que tal vez se ha hecho algo al respecto, nada más queríamos alertar que sería 
prudente revisar y establecer algunos parámetros hacia el futuro para las Escalas Salariales, no 
solamente de los docentes también de los Administrativos, obviamente, e Investigadores, pero 
me refiero a los docentes por lo que ha estado ocurriendo a nivel nacional. Así es que solamente 
es una alerta para ir previniendo. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Gracias Lic.  Cedeño, sí se está revisando la reglamentación para 
los Administrativos, en la normativa del nuevo Estatuto vendrán esos tópicos que usted está 
citando. 
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_Ing. Urbano Alaín: Sobre el último punto que tocó sobre las reuniones, que se ha reunido con 
los Investigadores, con los Decanos, etc., pero no se ha reunido con los Directores de los 
Centros; así es que un llamado a eso.  
         

_Ing. Héctor Montemayor: Usualmente usted sabe que yo me reunía con los Directores de los 
Centros en sesiones como estas después del Consejo General, porque estaban aquí para el 
Consejo Académico, pero no me he olvidado de los Centros Regionales, porque ayer después 
de estas reuniones del Consejo General se tuvieron 2 reuniones de Rectoría, vamos a llamarle 
así, la Dra. Zambrano con todos los Directores y Subdirectores sobre la AIP, y posteriormente, 
estamos haciendo un proyecto a 5 años para que unos 100 profesores nuestros de las áreas 
técnicas, de talleres, de laboratorios, puedan tener Pasantías en el exterior, por lo menos, por 2 
meses en ese periodo, y ese proyecto se estaba presentando ayer a los Directores de los 
Centros Regionales de cómo se va a hacer y les he hablado a los Decanos también para ver 
cómo se hace eso. 
 
Así es que cada vez que podamos o que tengamos estas dos reuniones, podemos tener esas 
reuniones con los Directores de Centros, gracias. 
 
Alguna otra pregunta, si no hay preguntas, agradecemos la atención de ustedes y pasamos al 
punto siguiente. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: El 2º. punto: Ratificación de las Actas Resumidas de las reuniones 
ordinarias No. 09-2017 efectuada el 20 de octubre de 2017 y No. 10-2017 realizada el 16 de 
noviembre de 2017.  
 
_Ing. Héctor Montemayor: Sometemos a consideración el Acta Resumida de la reunión 
ordinaria No. No. 09-2017 efectuada el 20 de octubre de 2017, alguna intervención.  No hay 
intervenciones, los que estén a favor de ratificar el Acta, sírvanse levantar la mano.   
 

_Ing. Héctor Montemayor: 40 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 

En consideración el Acta Resumida de la reunión ordinaria No.10-2017 realizada el 16 de 
noviembre de 2017, alguna intervención. Si no hay intervenciones, los que estén de acuerdo en 
ratificar el Acta, por favor sírvanse levantar la mano.  
 

_Ing. Héctor Montemayor: 33 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, han sido 
ratificadas. Siguiente punto señor Secretario. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Punto No.3. Calendario de Reuniones Ordinarias para el Año 2018.  
 
  

 

 

 
 

 

 

 

Mes 
Día 

 

Abril 20                        

Mayo 4 

Junio 8 

Julio 13 

Agosto 3 

Septiembre 7 

Octubre 5 

Noviembre 9 

 



Acta Resumida CACAD-01-2018 del 20 de abril de 2018 

 

  Página No.4 

 

_Ing. Héctor Montemayor: En consideración el Calendario de Reuniones regulares del Consejo 
Académico. No hay intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el Calendario de 
Reuniones, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido ratificada. 
 
_Ing. Fernando González: Señor Rector algo está pasando en la cuenta, porque no ha salido 
nadie y el número de votantes baja. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Realmente el tema es que algunos no levantan la mano en ninguna 
de las alternativas de votación y no podemos hacer más nada que contar lo que se puede 
diagnosticar, gracias, siguiente punto.  
  
_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto es el No.4, Informes de Comisiones de parte de la 
Comisión de Asuntos Académicos. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: La señora Vicerrectora Académica nos dará el Informe de la 
Comisión. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Vamos a proceder con la presentación del concurso de cátedra 
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, en el área de Arquitectura de 
Computadoras, Arquitectura de Protocolos, Teleinformática y Redes para Multimedios. Se 
presentaron 2 concursantes, la Prof. Yarisol Castillo y el Prof. Miguel Vargas.  
 
A continuación tenemos el resumen de la evaluación de la Prof. Yarisol Castillo. En esta 
dirección pueden observar que solo se hizo una pequeña sugerencia en Perfeccionamiento 
Profesional cambiando un puntaje de 0.069; este fue el único cambio así es que queda la Prof. 
Castillo con un total de 228.596 puntos como recomendación de la Comisión de Concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renglón

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso -

II Revisión

Sugerencia de la 

Comisión de 

Asuntos 

Académicos
Diferencia

Títulos Académicos 86.000 86.000 86.000 0.000
Estudios Pedagógicos 

de Postgrados 9.600 9.600 9.600 0.000
Estudios de Postgrados 21.330 16.889 16.889 0.000
Perfeccionamiento 

Profesional 8.274 7.734 7.803 0.069
Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000
Trabajo de Graduación 5.000 3.000 3.000 0.000
Otras Ejecutorias 30.671 29.779 29.779 0.000
Artículos Publicados 2.950 2.950 2.950 0.000
Apuntes, Folletos, 

Material Didáctico 12.575 12.575 12.575 0.000
Experiencia Docente y 

Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000
Total 236.400 228.527 228.596 0.069

PROF. YARISOL CASTILLO
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Seguidamente la Lic. Alma Urriola de Muñoz procedió a sustentar el cuadro resumen del 
siguiente concursante Prof. Miguel Vargas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diferencia en los puntajes es que el puntaje de la Comisión de Concurso en la segunda 
revisión 248.088 puntos y la sugerencia que se le presenta al Consejo quedaría en 251.580 
puntos. Como vemos en cualquiera de los dos (2) casos, sea en el puntaje de la Comisión o las 
recomendaciones, queda igual el Prof. Vargas con un mayor puntaje y con la diferencia mayor de 
cinco (5) puntos. 
 
Aparte de esto, queremos informarles que después que la Comisión había evaluado, el Prof. 
Miguel Vargas mediante nota calendada 3 de enero de 2018, que vino a través de la Facultad, 
renuncia a la participación en este concurso de cátedra Arquitectura de Computadoras, 
Arquitectura de Protocolos, Teleinformática y Redes para Multimedios. 
    
En base a que eran dos (2) concursantes y el concursante con mayor puntaje presentó renuncia, 
la recomendación es que en virtud que el profesor con mayor puntaje presentó su renuncia, 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 Yarisol Castillo con cédula No. 4-270-218, la posición como profesora 
Regular Titular en el área de Arquitectura de Computadoras, Arquitectura de Protocolos, 
Teleinformática y Redes para Multimedios en el Centro Regional de Chiriquí, quien ha 
obtenido un puntaje de 228.596 y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como 
profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá; esta es la propuesta. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: En consideración el Informe de la Comisión de Asuntos Académicos, 
alguna intervención, no hay intervenciones, si no hay intervenciones sometemos a la 
consideración de ustedes, aprobar el Informe de la Comisión del concurso de cátedra 
Arquitectura de Computadoras, Arquitectura de Protocolos, Teleinformática y Redes para 

Profesor: Miguel Vargas

Renglón

Puntaje de 

la Comisión 

de 

Concurso

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso -

II Revisión

Sugerencia de 

la Comisión de 

Asuntos 

Académicos

Diferencia

Títulos Académicos 123.375 123.375 123.375 0.000
Estudios Pedagógicos 

de Postgrados 9.600 9.600 14.444 4.844
Estudios de Postgrados 12.000 13.333 10.000 -3.333
Perfeccionamiento 

Profesional 2.633 2.178 2.609 0.431
Investigaciones 4.664 0.000 0.000 0.000
Trabajo de Graduación 8.000 8.000 8.000 0.000
Otras Ejecutorias 15.768 14.161 15.711 1.550
Artículos Publicados 10.049 14.436 14.436 0.000
Apuntes, Folletos, 

Material Didáctico 2.150 3.005 3.005 0.000
Experiencia Docente y 

Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000
Total 248.239 248.088 251.580 3.492
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Multimedios a la Prof. Yarisol Castillo en la sede de la UTP en el Centro Regional de Chiriquí, los 
que estén a favor, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido 
aprobado; siguiente punto señor Secretario. 
  
_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto del Orden del Día, punto No.5: Lo que propongan 
los miembros. 
 
_Ing. Montemayor: Alguna propuesta. 
 
_Prof. Martín Arosemena: Dos cosas, la primera es que tengo entendido que todavía en la 
Facultad de Ingeniería Mecánica hay algunas cosas que se están resolviendo por 
Impugnaciones. El año pasado que integramos Comisiones que tenían que ver con los Órganos 
de Gobierno de acá, tengo entendido que no se pudieron ubicar representantes de la Facultad 
de Mecánica, si nos puede orientar un poco como van esos asuntos por favor.   
 
_Ing. Héctor Montemayor: Tenemos entendido que en el Consejo pasado no participaron los 
Profesores de la Facultad de Mecánica, y por lo tanto, no pudieron participar de algunas 
Comisiones Permanentes del Consejo, realmente no tengo los detalles específicos, pero sobre 
ese punto podemos hablar algo sobre el tema, doctor Rodríguez. 
 
_Prof. Julio Rodríguez: Entiendo que el Prof. Arosemena se refiere a la participación de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica en las Comisiones. El año pasado hicimos por escrito al Rector, 
Dr. Oscar Ramírez, donde le decíamos en diferentes ocasiones que llevara al Consejo 
Académico y al Consejo General unas notas que habíamos redactado con respecto a la posición 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica, no solamente el Decano, porque las notas que 
mandamos fueron firmadas por los decanos anteriores, como una forma de expresar nuestro 
repudio por así decirlo, ante las cosas que estaban pasando y como se estaban tratando las 
Impugnaciones que se habían dado en las Elecciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica; 4 
Elecciones se hicieron, algo que no tiene precedente alguno en ninguna Universidad del país, y 
sí expresamos nuestros puntos de lo que estaba pasando en la Facultad que era una crisis y 
todavía sigue la crisis, porque no tenemos los órganos de gobierno actualizados; sin embargo, 
hay algunos puntos en los reglamentos que nos dieron cuando fuimos a Elección en junio del 
año pasado, que nos parecían que no se estaban cumpliendo.   
 
Por alguna razón, nunca se llevó al Consejo esa discusión que había pedido se llevara para 
esclarecer la situación.  En esos mismos términos lo expresé en las notas que debe tener la 
Rectoría y algunos profesores hicieron paralelamente otras notas, porque veían que se estaba 
perjudicando a la Facultad de una forma injusta e inclusive, las Impugnaciones en la votación de 
la Junta de Elecciones fue dividida, o sea, que allí habían personas que sabían lo que estaba 
pasando y que no estaban de acuerdo; no se llevó al Consejo en ningún momento desde junio 
pasado hasta la fecha para discutir el asunto. 
 
Después mandé dos (2) notas más en diciembre, pidiendo explicaciones legales; la otra de 
respuesta la recibí el 31 de enero y no me dio tiempo de responder, a lo que también envíe que 
es una forma de justificar lo que había pasado en la Junta de Elecciones. 
 
Pensando en el daño que se hizo a la Facultad de Ingeniería Mecánica de una forma injusta de 
cómo se trató esas Impugnaciones, que en estos momentos, es mi percepción como Decano, 
que la Facultad de Ingeniería Mecánica debe quedar por fuera de las Comisiones, porque si no 
alteraríamos también a los Consejos.  No tengo ningún tipo de interés en perjudicar a los 
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Consejos ahora diciendo que tenemos que participar y que hacer unas nuevas Comisiones, 
porque no participamos en su momento, porque sé lo que pasó en la Facultad y no me gustaría 
que los Consejos se vean afectados también en esas mismas circunstancias; inclusive pedí en el 
Consejo, en el momento dado que se diera espacio a la Facultad de Ingeniería Mecánica, y lo 
pedía aquí en los Consejos, nadie dijo nada al respecto, no sentimos el apoyo, y pues se 
eligieron las Comisiones, eso se acordó y lo dije aquí en los Consejos respectivos el año pasado, 
por eso no participamos en las Comisiones. 
 
Ahora tenemos que cumplir con hacer las elecciones nuevamente, porque no ha habido ninguna 
respuesta positiva a lo que creemos que ha sido injusto; no puedo pensar que 4 Elecciones, 
miren allí una sola nómina, no hubieron 2 nóminas, una sola nómina se dio, y un solo profesor 
que participó y que solamente puede participar una sola vez, fue el único que hizo aparte la 
nómina, su postulación, y pierde la Elección, por decir, de lo que me acuerdo más o menos 20 a 
5 y la Junta de Elecciones prefirió hacerle caso al profesor que no estaba de acuerdo quizás 
porque fue derrotado y perjudicó a toda la Facultad a nivel nacional. 
 
En la última Impugnación pedí, fui a donde estaba la Junta de Elecciones, firmo casi 10 
Profesores Regulares Titulares, Decanos; miren cuando participé en la Elección como Decano, 
los decanos que me acompañaron en ese momento no hubieran apoyado la Elección mía, o sea, 
que no hubo un acuerdo de que era una línea de la Facultad, era por decir así una línea política 
de que todos fuéramos en conjunto, porque ellos iban hacer una nómina aparte.  Así que no 
había una relación política en ese momento, sin embargo, lo hicieron los Decanos anteriores, 
ese acompañamiento viendo precisamente la forma en la que se estaba llevando al traste con la 
Facultad de Ingeniería Mecánica, fue el sentimiento de que en ese momento era necesario unir 
esfuerzos para demostrar que eso no era justo; fuimos todos y no nos dejaron entrar a la Junta 
de Elecciones, quería explicarles lo que estaba pasando en la Facultad con esto y que 
dialogáramos cual era la situación;  nosotros habíamos sido asesorados por inclusive Asesoría 
Legal en las últimas dos Elecciones que hubieron, y no nos dejaron entrar, simplemente salieron 
y tomaron su decisión. Lo que quiero decirles con esto es que 4 Elecciones en un proceso 
eleccionario en donde la Universidad; miren, en ninguna de las Impugnaciones se acusó de que 
había coacción contra un profesor para votar con uno u otro, porque no lo existe, en la 
Universidad todos somos profesores regulares, somos profesionales, nadie se pone a decir vote 
con esto, eso no pasó.   
 
No voy entrar en detalle y estoy diciendo esto porque dije que lleváramos esto al Consejo y las 
autoridades no quisieron llevarlo; así que yo con la moral de que pedí que eso se llevara a los 
Consejos a discutir y aquí dilucidar los aspectos que queríamos estaban siendo descartados 
dentro de los Reglamentos que nos dieron a principio de todo el proceso, a todos los Directores y 
a los Decanos. En ese Reglamento dice claramente que, si los nuevos electos por alguna razón 
no lo fueran, los que ya pertenecían al Consejo, a la Junta debían seguir en el cargo; hicieron 
caso omiso a las constantes expresiones de que se cumpliera con este Reglamento, con ese 
punto específico. Nunca nos pudieron decir que artículo reemplazaba eso, simplemente, no 
convocaban a la Facultad, a los Consejos que se dieron el año pasado. 
 
Lo que puedo explicar es eso, si quieren más detalle se los puedo explicar, lo que no quiero es 
alargar esto, porque sería demás, pero esta fue la situación que se dio y creo que ha sido muy 
injusta. Están las pruebas, las cartas en la Rectoría que entregué en su momento con respecto a 
eso; está la carta de los profesores que también escribieron y firmamos, profesores preocupados 
por la situación.   
 
_Ing. Héctor Montemayor: Entendemos, no sé si eso ha sido modificado, pero normalmente el 
procedimiento era que cuando se iban a escoger las Comisiones Permanentes, los diferentes 
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estamentos se reunían y escogían los representantes,  es decir, los profesores se reunían, 
bueno yo voy para tal Consejo, tu para tal Comisión, etc.; los Estudiantes también, los 
Administrativos también y los Investigadores también, y como los profesores de Mecánica no 
estaban en el Consejo, porque se les dijo que no eran miembro del Consejo, no pudieron 
participar allí está el asunto.   
 
Nuestra opinión y aquí puede sustentarse legalmente, porque en el pasado vivimos una crisis 
legal desde mi óptica, porque yo fui víctima de esa Asesoría Legal en las Elecciones pasadas en 
el que por más que el Tribunal Electoral y por más que todos los abogados que se presentaron, 
plantearon que por lo que se me estaba descalificando no era legal, se me sacó de la Lista de 
Postulados por una razón, después se me sacó de los candidatos, como esa ya se había 
subsanado, por otra razón y se tomaron algunas decisiones de carácter legal que a nuestro 
juicio, y a los juicios de eminentes abogados y a juicio de la propia Corte Suprema en pleno, 
dijeron que estaba equivocado. 
 
Me imagino que las autoridades de ese momento, se ciñeron a alguna opinión de nuestra 
Asesoría Legal de esa época y se procedió en eso, cuando en el Código Administrativo se 
establece que cuando una persona es designada para un cargo no puede abandonarlo hasta 
que no venga su reemplazo debidamente escogido. 
 
Los representantes de la Facultad de Mecánica del periodo anterior no pudieron haber sido 
reemplazados, porque no hubo elección,  por lo tanto, es la opinión de abogados de que ellos 
debían mantenerse en el cargo hasta que vinieran sus reemplazos debidamente constituidos y 
no vamos tan lejos, la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados terminaron el 31 de diciembre 
y no se han elegido y los magistrados que estaban allí por periodo fijo, porque esas eran una de 
las cosas que se decía, hoy son Magistrados de la Corte Suprema.   
 
Si nosotros no vimos ese panorama allá en ese momento de Asesoría Legal que teníamos, creo 
que es justo rectificar, pero eso lo tiene que decidir el Consejo. Si el Consejo quiere que se 
reúnan todos los profesores y escojan a los que están o si el Consejo prefiere que se mantengan 
y que una vez sean electos los nuevos, se restructuren las Comisiones, esa sería una decisión 
del Consejo, porque realmente no se trata aquí de personas si no es de una representación de la 
unidad que conforma la Institución. Aquí lo que decida el Consejo, porque el Consejo sí ratificó 
las Comisiones, sería si el Consejo dice, bueno, en el caso de los docentes, se permita que los 
docentes de la Facultad de Mecánica participen en ese consenso que se hace entre docentes, 
se puede hacer; si dice no, entonces se tendría que apelar al Consejo General, esa es mi 
opinión, no sé si la Lic. Franco que es nuestra Asesora Legal de la Universidad quiera decir algo, 
pero vamos a escuchar al Dr. Martín Candanedo. 
 
_Dr. Martín Candanedo: Ciertamente es desafortunado lo que ha vivido la Facultad de 
Ingeniería Mecánica en las Elecciones de sus representantes ante los Órganos de Gobierno y 
me preocupa un poco; tengo un par de años aquí, así que conozco un poco de los espíritus, 
primero el llamado que hizo el señor Decano de lo que está escrito en el Reglamento de la 
Primera Elección que veníamos de la Junta Académica del Consejo Académico y hubo unidades 
que simplemente no pudieron hacer la elección y para eso fue ese Reglamento, para aquellas 
Unidades que no pudieron sacar su reemplazo pudieran seguir funcionando como Consejo 
Académico y ciertamente hay un vacío, porque cualquiera que lo lee así en frío pareciera que es 
la interpretación del Código Administrativo, pero veo más profundo es la definición, de quién 
estamos hablando y hay dos tipos. Uno es la de designación y la otra la que usted adquiere por 
un puesto de elección.  Los puestos de elección son periodos definidos, caso particular y usemos 
el ejemplo nuestro, la Facultad de Ciencias y Tecnología cuando se le acabó el periodo a la 
Decana; la Facultad de Ingeniería Eléctrica cuando se le acabó el periodo al Decano; en ambos 
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casos el Rector como administrador reemplaza al que está al frente, porque se le acabó el 
periodo a ese Decano, aquí está el Ing. Gabriel Flores en representación del Ing. Julio Quiel que 
se le acabó el periodo para el cual fue electo.  
 
Una vez terminado ese periodo para que no genere un vacío y la unidad siga funcionando la 
máxima autoridad en este caso el Rector, designa al Decano y hemos funcionado así, hay un 
fallo de la Corte en esa dirección, pero cuando usted va, el caso particular de los Magistrados, 
ellos no van a una elección, ellos van por una designación, por un periodo que es designado, hay 
un diferencia, cuando uno va a una elección hay una expresión popular, hay unas elecciones que 
estoy seguro que fueron transparentes como es el caso de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
en el cual el mismo Decano ha dicho, allí no hubo coacción, no hubo nada; pero por x o y 
circunstancia diría que viéramos con mucho detalle eso, porque ciertamente los representantes 
de la Facultad, estudiantes, profesores y administrativos estaban por una elección, con un 
periodo definido y yo aplicaría con toda tranquilidad el mismo criterio que se le ha aplicado a los 
Decanos cuando se le acaba el periodo y el Rector simplemente que como autoridad lo 
reemplace; pudiéramos buscar un mecanismo por allí que a través del Rector para que el 
sistema siga funcionando, pero habría que hilar muy fino; me gustaría escuchar a la Lic. Anherys 
Franco en ese sentido. 
 
_Ing. Policarpio Delgado: Aquí estamos hablando sobre dos condiciones que llevan al mismo 
punto; se está hablando de 4 Elecciones que fueron impugnadas, o sea, anuladas, o sea, no se 
eligió a nadie, se venció un periodo y ahora estamos aquí considerando si el Reglamento que 
aplicamos era aplicable o no; entiendo que si lo aplicamos para la Elección era válido. 
 
La otra opción es que el Rector puede mantener funcionando los Órganos de Gobiernos 
designando a las personas que él considera para las posiciones en la Junta de Facultad. El 
Rector ha traído aquí el tema indicando que le deja al Consejo en sus manos esas 
designaciones, o sea, estamos en lo mismo.  La idea es que nosotros tenemos que permitir que 
la Junta de Facultad de Ingeniería Mecánica funcione; no ha habido elección, hasta que no 
exista nueva elección, ya ayer se aprobó que iban a darse este semestre nuevas elecciones en 
todas las Unidades, considero que Mecánica va a ser una de esas, pero en el ínterin hay 
concursos que llevan más de 1 año en la Facultad.  Hay aprobaciones académicas que no se 
realizan porque no existe Junta de Facultad, la Facultad no puede funcionar sin una Junta, es 
necesario que funcione. Así que considero que lo que tenemos que decidir es si aceptamos la 
propuesta de que el Consejo decida si permanecen los mismos allí o el Rector en su defecto 
puede designarlos si él lo desea, como ya se ha observado que se ha hecho con los Decanos y 
cualquier otra posición que es de elección, sin embargo, existen designación. Esta designación 
básicamente sería hasta que se den las elecciones que entiendo van hacer próximamente. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Realmente no es una decisión tan fácil y la primera pregunta era 
justamente si la Facultad de Ingeniería Mecánica a la cual pertenezco tiene previsto nuevas 
elecciones independientemente de lo que pueda haber ocurrido, pero si nosotros aplicamos este 
Reglamento, por la experiencia que tenemos de formar parte de Órganos de Gobierno de 
diferentes instancias  en los Centros Regionales, específicamente en Veraguas, no hubiésemos 
tenido nunca problemas de cuórum, porque si los miembros van a permanecer permanente por 
los siglos de los siglos hasta que llegue un reemplazo los Órganos de Gobierno, Junta de 
Facultad serían fluentes, pero que resulta ser, que terminó una elección, quedaron los puestos 
vacantes, el que estaba de reemplazo sale y no  continúo permanentemente hasta que llegara su 
reemplazo.  Esa es la tónica y la fórmula por decírtelo así, que se ha venido empleando, se dio 
una elección para renovar Órganos de Gobierno y por equis x o y motivo no se llenó esa 
posición, vacante quedó. 
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-Prof. Policarpio Delgado: La diferencia es que hubo elección y quedó vacante; en este caso no 
hubo elección, esa es la diferencia. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Sí hubo elección, lo que hubo fue una impugnación o algo así. 
 
_Prof. Policarpio Delgado: Si fue anulada, no hubo o se anuló la elección. 
 
_Dr. Humberto Álvarez: Quisiera sugerir, el próximo Consejo es en 2 semanas, más o menos, 
que para ese Consejo se incluya, no sé si es la Comisión de Reglamentos, asumo que la de 
Reglamentos con Asesoría Legal nos traigan un análisis e inclusive una sugerencia de cuáles 
serían los procedimientos legales, porque puede que nosotros decidamos una cosa y haya 
personas afectadas, por ejemplo, si soy docente, en este caso estoy representando al Sector de 
Investigación aquí, pero si soy docente y me escogieron para estar en una Comisión y después 
dicen no ya no puedes, porque hay que elegir al de Mecánica ¿cuál es mi opinión? esa sería mi 
sugerencia o mi solicitud a Secretaría General y al señor Presidente del Consejo, que para el 
próximo Consejo se traiga esto más desgranado. 
 
_Dra. Mayteé Zambrano: Siguiendo la línea de lo que dice el Dr. Humberto Álvarez, 
personalmente represento a los docentes en la Comisión de Asuntos Académicos y es la primera 
vez y realmente a mí me parece que no todas las Facultades son representadas, porque nada 
más se escogen tres (3) docentes, por lo tanto, son 6 Facultades; se asume que se trata que por 
cuestiones de no lograr doble representación, después que se eligen esos candidatos, los 
Decanos eligen entre ellos para elegir Decanos que son representantes en esa Comisión que no 
sean de la misma Facultad, tratando de lograr la mayor representación; significa que existe un 
vacío en esa Comisión, porque no todas las Facultades son representadas.   
 
Sí creo que es necesario analizarlo un poco más, y considero en general que ha sido una 
injusticia que no tengan ninguna representación de ningún tipo, porque ya sea la decisión del 
Rector o ya sea la decisión de que se continúe con otro miembro, pero la Facultad de Mecánica 
no tenía ningún tipo de voz dentro del Consejo, y el Consejo es una autoridad máxima en la 
parte académica; sí creo que en ese sentido sí hay que tomar una decisión para que por lo tanto 
no  se vuelva a ocurrir si hay vacíos en el reglamento, por lo menos, la situación vivida se corrija 
en ese sentido, porque sí nos ha sentado un precedente y con respecto a lo otro, la parte que 
hay que estar claros, la parte legal de lo que vamos hacer. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Lo que pasa es que el reglamento general de comisiones establece 
un número de miembros ya aprobados por el Consejo, no se puede cambiar eso, a menos que el 
Consejo General lo quiera cambiar, ya se definen los miembros.  
 
_Prof. Julio Rodríguez: Quiero volver sobre el asunto, de que lo que estoy pidiendo y lo he 
estado pidiendo desde junio del año pasado es que se cumpla lo que dice el reglamento; si se 
cambia el reglamento, estoy de acuerdo; el reglamento que todos recibimos dice que tiene que 
seguir el que estaba anterior si no se elige el miembro, mientras esto siga así creo que debe 
respetarse, si se quiere cambiar tiene que irse al Consejo General Universitario; lo que he estado 
diciendo es que se respete el reglamento que nos dieron con el cual jugué en la elección pasada 
de junio; lo demás que sea lo que se decida; lo que digo es que no se respetó, tiene que 
resarcirse a la Facultad el error que se cometió al no aceptar que el reglamento que nos dieron 
decía algo y que quedamos exigiendo que se aceptara el reglamento y que se trabajara de 
acuerdo al reglamento que nos dieron, a todos nosotros.  
 
_Ing. Fernando González: Veo esto como en 2 etapas, una es que ahora mismo la Facultad de 
Mecánica no tiene resuelto el problema de los miembros de la Junta de Facultad; no pudiéramos 
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de repente aprobar algo en el Consejo que diga que vamos a considerar que ellos puedan entrar 
a la escogencia para las Comisiones, porque ahora mismo, lo primero es lo primero; una vez que 
ellos tengan resueltos sus miembros de la Junta de Facultad, sería un tema que tendríamos que 
discutir posteriormente, ahora mismo realmente la Facultad no ha resuelto su situación de Junta 
de Facultad. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Aquí se ha esbozado algo que no me gustaría, pero si hay que llegar 
allá llegamos, si el Rector en esta crisis puede designar o una resolución que se mantengan los 
miembros de la Junta de Facultad que estaba vigente hasta tanto lleguen sus remplazos, porque 
el Rector tiene la potestad de resolver cualquier problema administrativo de la Universidad que 
no esté detalladamente reglamentado.  Vamos a leerlo bien, si el Rector puede hacerlo 
legalmente para que esto no tenga complicaciones, porque el problema más grande está en la 
Junta de Facultad, de decir que se mantengan los miembros de la Junta de Facultad que 
estaban vigente al momento de concluir su periodo hasta que se haga la próxima elección. 
 
_Lic. Anherys Franco: Se han dado varios puntos y efectivamente es lo que plantea el Ing.  
Fernando González y el Dr. Martín Candanedo.  En primer lugar, la situación de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica con respecto a sus representantes docentes, nosotros hemos emitido un 
concepto y a diferencia de lo que indica el Dr. Candanedo hemos sustentado nuestro criterio en 
base a aspectos legales que no solamente salen de la norma interna de la Universidad 
Tecnológica, sino de consultas que se han hecho a la Procuraduría de la Administración y a la 
Corte Suprema de Justicia, no es un criterio antojadizo, es un criterio debidamente sustentado 
qué sucede cuando se trata de Órganos Colegiados de Gobierno; en segundo lugar que en esos 
casos se mantiene. 
 
La pregunta de la Dra. Zambrano, que en esos casos se mantiene porque lo que se trata de 
garantizar la continuidad de la Administración Pública, ese es el primer punto y de allí que 
nosotros hemos emitido un concepto indicando que deben mantenerse.  En lo que indica el Dr. 
Julio Rodríguez, es claro, por qué razón me dan a mí un documento jurídico que me dice que 
esta es mi regla de juego y luego decido que no la estoy aplicando, desconocerla es lo mismo 
que decir que no estaba dentro de la normativa entonces para qué la hago llegar; si es una 
actuación que con anterioridad había aplicado la Universidad Tecnológica de Panamá, hay algo 
en Derecho Administrativo que está contenido en la Ley 38 del año 2000 que dice que los vacíos 
legales se pueden llenar con las actuaciones que se han dado de manera similar para casos 
similares.  Si ya se había dado dentro de la Universidad un caso parecido, lo que se está 
aplicando es en base a la misma normativa que en su momento utilizó la Universidad 
Tecnológica. 
 
El punto es otro, los representantes que van a seguir participando en este Órgano de Gobierno y 
segundo, los que participan dentro de las Comisiones que fueron electos a través de una 
decisión de este órgano de gobierno.   
 
Lo que plantea el señor Rector es: Dada las situaciones que se presentaron en ese Consejo, en 
donde este Consejo decidió quienes eran los integrantes de las Comisiones, se retome lo que 
está presentando la Facultad de Ingeniería Mecánica que fue lo que presentó en su momento y 
que no se consideró, a fin de que se pueda restablecer un poco el orden jurídico dentro de la 
Universidad y ser justos y equitativos.  Ese es un punto que está presentando el señor Rector. 
 
El segundo es considerando también lo que señaló el Dr. Candanedo, que dado que ya hay un 
antecedente que fue llevado a la Corte Suprema de Justicia con relación a un Decano que fue 
designado y que la Corte indicó que era facultad del señor Rector designar en ese caso a la 
persona que debía continuar, precisamente haciendo alusión a lo que acabo de decir hace un 
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momento, garantizar la continuidad del ejercicio de la administración de manera continuada e 
ininterrumpida, entonces estamos frente a dos situaciones o se mantienen los que están como 
representantes docentes ante los Órganos de Gobierno, en base a que la Ley le permite 
continuar mientras se llenen las vacantes o, segundo, los designa el señor Rector en base a su 
facultad de garantizar que la continuidad de la administración de la Universidad Tecnológica se 
dé. Esos serían los dos 2 supuestos, porque de una u otra forma se salva la situación. Lo que sí 
a mi juicio quedaría a consideración de este Consejo es decidir el tema de las Comisiones que 
efectivamente sí ya fueron designadas y aprobadas por el Consejo. 
 
_Prof. Félix Henríquez: Mi opinión como miembro anterior del Consejo y parte, no quería 
participar pero tengo que apoyar a mi Decano, porque fui parte de la disposición que nos afectó 
como Facultad y el problema aquí más es la Junta de Facultad.  A nosotros nos dieron cuatro  
redisposiciones en el 2017,  me acuerdo el 10 de marzo que teníamos que basarnos para hacer 
la Junta de Facultad y una de las disposiciones te dicen esta es la regla del juego, me acuerdo, 
Disposición del Consejo General de 1996 o 1993, donde te decía, si la Elección de la Junta de 
Facultad, los representantes que iban para la Junta de Facultad y para los Consejos hubiese una 
irregularidad o una Impugnación los viejos miembros continuaban hasta que no llegara su 
reemplazo. 
 
Esa fue una disposición que envió Secretaría General; el Decano por eso es que ha insistido si a 
ti te dieron las reglas del juego; si a mi me dice ese reglamento que no llega tu reemplazo y 
existen equis x o y, porque puede ser que no haya representaciones en las Comisiones, hasta 
que no llegue tú remplazo si hay un miembro de la Facultad de Mecánica debería mantenerse y 
este Consejo debería haber respetado esa disposición que el Decano insistió. Si se eligieron 3 y 
había 1, habían que elegirse 2.   
 
En el caso mío no es tanto eso, sino que ha afectado a la Junta de Facultad, existen una serie de 
concursos que no se han podido mandar al Consejo, no hemos podido hacer Junta, no hemos 
podido ni aprobar Presupuesto, no hemos podido hacer una serie de asuntos que está afectando 
a una unidad; eso creo que fue, voy a ir hasta allá, hasta un irrespeto hacia una unidad 
académica y no pensando en el funcionamiento de una Universidad. 
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Acabamos de escuchar al Dr. Henríquez haciendo uso de la palabra en 
este Consejo, o sea, lo que recomendó la abogada en base a los antecedentes que ella ha 
expuesto se acaba de poner en práctica, él está participando de hecho aquí en el Consejo; entro 
por allí primero, nosotros vamos a entrar a discutir, el Consejo Académico, si ellos tienen 
derecho a participar o no, pienso que ese no es materia de este Consejo; ya ella acaba de 
explicar que hay una sentencia entonces estaba esperando para ver si el Dr.  Félix hacía uso de 
la palabra, ya de hecho él está formando parte de hoy, participó en la asistencia, pienso que ese 
tema no debemos entrar a dilucidarlo porque no es competencia de este Órgano de Gobierno, 
entrar a decidir si una persona es idónea o no producto de una Elección, desde mi punto de vista 
no es competencia del Consejo Académico, en tal caso si hay algo que dirimir tiene que ser el 
Consejo General, esa es mi primera parte de mi intervención; es el Consejo General quien 
tendría que entrar a dirimir si las 4 impugnaciones, si el Reglamento que hace alusión el señor 
Decano está vigente o no. 
 
Segunda parte, donde sí entra el Consejo a tomar participación, en lo que aquí se está 
planteando de la reconformación de las Comisiones y eso es cuestión del Consejo, porque traigo 
a colación, esto pareciera ser que se repite lo que pasó en la Asamblea Legislativa, quisiera ver 
si el pleno del Consejo está dispuesto, los que ya están en ejercicio están dispuesto a que esas 
Comisiones se recompongan, porque una Facultad no tiene participación en una u otra Comisión 
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en especial, eso sí es potestad del Consejo de la recomposición, repito, ese tema sí debe ser si 
el Consejo quiere reconsiderar esa recomposición.  
  
_Ing. Héctor Montemayor: Estamos de acuerdo Ing. Sánchez, por eso decía es el Consejo el 
que debe decidir si reestructura las Comisiones o no, básicamente, lo otro no hay duda. 
 

_Dr. Humberto Álvarez: Señor Rector lo que yo mencioné hace un rato, lo quiero cambiar de 
una sugerencia a proponer, que en el próximo Consejo que repito es dentro de dos semanas nos 
traigan formalmente una propuesta o un curso de acción basado en lo que acaba de decir el Ing. 
Sánchez, de hasta dónde podemos llegar nosotros y que es lo que tiene que decidir el Consejo 
General, porque estamos yendo arriba del Consejo, ya no se habla solo de los representantes de 
la Facultad en el Consejo, se está hablando de la Junta de Facultad, donde creo que ya nosotros 
no tenemos ninguna injerencia; entonces preferiría para evitar cualquier situación posterior, 
proponer que en el siguiente Consejo se nos dé un Informe completo. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Quedaría pendiente para este Consejo la reestructuración de las 
Comisiones; los otros aspectos los vamos a resolver sin que el Consejo se meta en áreas que no 
le compete. Si están de acuerdo con esa propuesta, que está secundada. 
 

_Prof. Martín Arosemena: Secundada. 
 

Continuó el Ing. Héctor Montemayor diciendo: Está secundada, sírvanse levantar la mano, por 
favor.  
 

_Prof. Ricardo Reyes: 33 votos. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: En contra; abstenciones. Ha sido adoptado. 
 

_Prof. Ricardo Reyes: 33 votos. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: 33 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Para el próximo 
Consejo se pondrá en el Orden del Día la consideración de integración de las Comisiones. Si el 
Consejo dice que no la va a cambiar, no la cambia, si el Consejo dice que sí la va a cambiar, la 
cambia; eso lo vamos a discutir allá.   
 

Agotados los temas del Orden del Día, el rector Ing. Héctor Montemayor agradeció la presencia 
de los miembros y sus aportes, declarando la sesión cerrada siendo las 11:45 a.m.; actúo el 
secretario del consejo Mgtr. Ricardo A. Reyes B. secretario general. 
 

ASISTENCIA 
 

Ing. Héctor M. Montemayor A., Rector; Lic. Alma Urriola de Muñoz, Vicerrectora Académica; Dr. 
Alexis Tejedor, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión (**); Mgtr. Mauro Destro, 
Vicerrector Administrativo (**); Licda. Aura Rivera, Representante del Ministerio de Educación; 
Ing. Brenda Serracín de Álvarez, Coordinadora General de los Centros Regionales; Ing. Yelitza 
Batista, Subdirectora de Planificación Universitaria (*); Mgtr. Ricardo A. Reyes, Secretario 
General (*); Licda. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (*); Dr. Humberto Álvarez, 
Representante del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión.  Licda. Anherys Franco, 
Asesora Legal (*). La Arq. María Lombardo, Representante de la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Señor Decano Dr. Martín Candanedo, Prof. 
Manuel Castillero, Prof. Marina S. de Guerra y Prof. David Cedeño.  
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Representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Señor Decano Encargado Gabriel 
Flores B., Prof. Roberto Matheus, Prof. Salvador Vargas (s) y Prof. Mayteé Zambrano, 
estudiantes Iván Muñoz y Víctor Campos. El Prof. Daniel Cervantes presentó excusa. 
 

Representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: Señor decano Dr. Israel Ruíz, Prof. 
Nicole Barría, Prof. Dalys Guevara, Prof. Ricardo Rivera, estudiante Lissa C. Vega. 
 

Representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: Señor Decano Dr. Julio Rodríguez, 
Prof. Jimmy Chang, Prof. Nitza Valdés, Prof. Félix Henríquez. La estudiante Paola Palacios 
estuvo ausente. 
 

Representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Señor Decano 
Dr. Clifton Clunie, Prof. Giovana Garrido (s), Prof. Martín Arosemena, Prof. Giankaris Moreno (s). 
Los profesores Geralis Garrido y Nicolás Samaniego presentaron excusa. 
 

Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Señor Decano Magíster Ricardo 
López, Prof. Cesiah Alemán, Prof.  Abdiel Pino, Prof. Luis Cedeño Merel. La estudiante Gabriela 
Díaz estuvo ausente. 
 

Representantes del Centro Regional de Azuero: Señor Director Ing. Urbano Alaín, Prof. 
Ismael Batista, estudiante Rodolfo Frías (s). La estudiante Daniela Vega presentó excusa. 
 
Representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: Señor Director Ing. Lionel Pimentel, 
Prof. Carlos González, estudiante Rommel Torres. 
 

Representantes del Centro Regional de Coclé: Señor Director Lic. Pablo Moreno, Prof.  Félix 
Tejeira. 
 

Representantes del Centro Regional de Colón: Señor Director Ing. Policarpio Delgado, Prof. 
Xiomara Augustine.  
 

Representantes del Centro Regional de Chiriquí: Señor Director Licdo. Abdiel Saavedra, Prof. 
Juan José Saldaña.  
 

Representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: Señor Director Ing. Gerardo Sánchez, 
Prof. Itzel Loo, estudiante Wilberto Acosta. 
 

Representante del Centro Regional de Veraguas: Señor Director Ing. Fernando González. El 
Prof. Rubén Mendoza y la estudiante Bionelys Batista presentaron excusa. 
______ 
(*)    Con Cortesía de Sala Permanente 
(**)   Con derecho a voz 

 
  
 
 
 
Mgtr. Ricardo A. Reyes B.                                          Ing. Héctor M. Montemayor A. 
           Secretario General,                                                                                      Rector, 
Secretario del Consejo Académico                                                       Presidente del Consejo Académico  
 

mh. 
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