
 
 
Con el cuórum reglamentario siendo las 9:08 a.m. se dio inicio a la sesión ordinaria del Consejo en el 
Salón de Reuniones ubicado en el Edificio de Postgrado. El rector Ing. Héctor Montemayor, solicitó al 
secretario Mgtr. Ricardo Reyes, diera lectura al Orden del Día. 
 

El Prof. Ricardo Reyes procede a dar lectura a la propuesta de Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe del señor Rector.  
2. Ratificación de Acta Resumida de la reunión ordinaria No.01-2018 realizada el 20 de abril de 

2018.  
3. Consideración de la reestructuración de la integración de las Comisiones Permanentes. 
4. Informe de Comisiones. 
5. Lo que propongan los Miembros. 

                 ____ 
_Dijo el Ing. Héctor Montemayor: En consideración el Orden del Día, alguna observación, no hay 
intervenciones, si no hay intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día, por favor 
sírvanse levantar la mano. 
 

_Prof. Ricardo Reyes: 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención.  
 

_Ing. Héctor Montemayor: 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención; ha sido aprobado.   
 

En el primer punto, Informe del señor Rector, manifestó el Ing. Héctor Montemayor que sería 
relativamente breve en su Informe, el cual contempla aspectos importantes de lo que ha pasado en la 
Universidad desde la última sesión realizada el 20 de abril de 2018.   
 

Habiendo culminado el señor Rector su Informe y al no presentarse ningún comentario, se continuó con 
el segundo punto, para lo cual dijo el señor Secretario. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes: El punto No. 2 es la Ratificación del Acta Resumida de la reunión 
ordinaria No.01-2018 realizada el 20 de abril de 2018.  
 

Con respecto a este punto queremos hacer algunas observaciones. En primera instancia el Acta 
Resumida no pudo ser enviada, de tal manera que no la han recibido con antelación. Esta mañana, sino 
ayer tarde en la tarde, las parlamentarias terminaron de confeccionar el Acta, pero no hubo tiempo para 
enviarla, la razón de ello es que colateral a las acciones que corresponden al Consejo Académico, las 
Parlamentarias han estado muy absortas en esto de emitir los volcados, mandar todas las disposiciones 
para todas las convocatorias de elecciones de todas las vacantes, de todas las facultades, de todos los 
estamentos, en todos los órganos de gobierno, igualmente, están prestando apoyo en varias comisiones 
que son de igual relevancia; entonces nuestras chicas oyen misa, tocan las campanas y repican en la 
procesión. 
  
El Acta la terminaron de concluir, pero no fue difundida para que todos tuvieran la oportunidad de leerla 
con antelación; así es que está en la consideración de ustedes.   
            

_Ing. Héctor Montemayor: Consideramos que el Acta es el documento que respaldará las actuaciones 
de este órgano de gobierno y que por lo tanto debe ser leída con calma y corregida en caso de que 
exista alguna redacción que no contemple el espíritu o lo que realmente se quería plasmar, de manera 
tal que recomendamos  posponer la aprobación de esta Acta para que la tengan ustedes con el tiempo 
necesario y en la próxima reunión solamente sería verificar la aprobación o ratificar o hacer las 
observaciones que tomen pertinentes; así es que podríamos pasar al punto No.3. 
                         …//… 
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_Mgtr. Ricardo Reyes: El pto. No.3 sería la Consideración de la reestructuración de la integración 
de las Comisiones Permanentes del Consejo Académico. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Abrimos el tema a la discusión, a la participación. El tema de la discusión es 
la integración de los docentes, generalmente, en la Comisión de Asuntos Académicos hay 3 docentes de 
la Sede y 1 docente de los centros regionales; en Licencias, Becas y Sabáticas: 1 docente de la Sede, 1 
docente de los Centros Regionales; Asuntos Disciplinarios: 2 profesores de la Sede y 1 profesor del 
Centro Regional; Reglamentos: 1 profesor de la Sede, 1 profesor de Centro Regional; Coordinación y 
Fiscalización: 2 profesores. 
 
El punto es el siguiente, desea este Consejo, porque eso se planteó que es una decisión del Consejo 
Académico, si quiere modificar o no; si el Consejo dice nos mantenemos, pues nos mantenemos, si el 
Consejo dice, podemos modificarlo para considerar la Facultad de Ingeniería Mecánica, entonces lo 
consideramos, es decisión del Consejo.    
     
_Ing. Dalys Guevara: Realmente mi participación es porque no estoy clara y quisiera estar clara de qué 
es lo que vamos a hacer; primero, entendí y no sé, me corrigen si estoy equivocada, que en el día de 
hoy, o en el próximo Consejo que es hoy, íbamos a tener las consideraciones legales de la actuación de 
hacer un cambio de los miembros de las comisiones, o sea, que los que están vamos a dar espacio para 
que se vuelva a hacer el proceso, no sé si es eso lo que vamos a hacer; segundo, la Facultad de 
Ingeniería Mecánica va a hacer un proceso de elección de acuerdo al reglamento para llenar las 
posiciones, porque ya se venció el periodo; pregunto, cuando eso ocurra vamos a hacer otra vez la 
reconformación, me gustaría que cuando uno tiene un reglamento, tiene una normativa, y yo entendía 
que íbamos a hacer ilustrados, de cómo iba a ser la parte legal, porque si a mí me preguntan, por 
supuesto, me gusta que las cosas sean democráticas, y si los de la FIM no estuvieron participando, eso 
no significa de que tiene que haber uno de Mecánica, sino que los profesores nos reunimos y decíamos, 
bueno, fulano va aquí y de acuerdo a los profesores hicimos eso, ahora me parece que es democrático 
por todo lo que pasó con la Facultad de Ingeniería Mecánica, sin embargo, hay gente nueva que por 
primera vez iba a estar en una comisión y si ahora decimos, bueno, se eliminan esos miembros y vamos 
a hacer de nuevo la elección; me preocupa un poco porque en un corto tiempo nos volvamos abocados 
a otra situación como esta y me parece que debemos tener un poco de cuidado con lo que vamos a 
hacer, y me gustaría saber la parte legal que hay sobre esta situación, gracias. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Si usted se fija las comisiones están integradas por representantes de cada 
unidad, el principio que se está aplicando es de que habían representantes docentes ante el Consejo 
Académico; segundo, debido a los impedimentos que se dieron para que en 4 oportunidades la Facultad 
de Ingeniería Mecánica no pudiera hacer las elecciones; se aplica el principio administrativo de que ellos 
podían continuar representando a la Facultad hasta que se eligieran los nuevos representantes, ese es 
el principio que se quiere aplicar, de manera tal que si el Consejo decide hacerlo así, el profesor que va 
a estar aquí representando a la FIM tiene que ser un profesor que era miembro del Consejo Académico 
antes de estas elecciones, se mantiene en su puesto hasta que llegue su nuevo representante; una vez 
que llegue su nuevo representante, el nuevo miembro de la FIM ocupa la posición, porque la posición es 
de un representante de la Facultad de Ingeniería Mecánica es lo que es realmente, esa es la práctica 
que se ha hecho en esto, se escoge un representante de FIM y, si lo quiere el Consejo, y cuando se 
hacen las nuevas elecciones el nuevo representante viene a ocupar la curul que queda vacante.   
 

_Ing. Policarpio Delgado: Solamente para pedir una aclaración, según entiendo, no se está pidiendo la 
desintegración de ninguna comisión, lo que se está pidiendo es la inclusión de un representante de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Lo que pasa es que están todas llenas. 
 

_Ing. Policarpio Delgado: Y no hay manera por Estatuto de aumentar la cantidad de miembros. 
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_Ing. Héctor Montemayor: Hemos estado revisando la documentación pertinente, se habla de 7 
mínimo, 9  máximo, hay una conformación allí, se ha buscado en la Ley, en el Estatuto y no hay ningún 
reglamento que establezca esa distribución de cuándo es 7 y de cuándo es 9; de manera que nosotros 
haciendo análisis de la conformación que tiene, vemos que en las diferentes comisiones en 
representación de la Sede la  Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene 2; la Facultad de Ciencias y 
Tecnología tiene 2; la Facultad de Ingeniería Civil tiene 2; la Facultad de Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería Industrial  no tienen ninguno; podríamos tomar la decisión de ampliar la Comisión de 
Licencias, Becas y Sabáticas, que en vez de tener 9 pasarían a tener 11 miembros, los cuales uno (1) 
podría ser de la Facultad de Ingeniería Mecánica y otro podría ser de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
y así los profesores de la Sede tendrían representación en cada una de las comisiones esas; esa es una 
forma de resolver el problema, porque aquí lo que se aplicó es que como no habían sido producto de 
una elección reciente los miembros de la Facultad de Ingeniería Mecánica no podían participar, así que 
yo le pediría a la Lic. Franco que nos lea las disposiciones que se distribuyeron para elecciones de los 
nuevos miembros. 
 
_Lic. Anherys Franco: La aclaración entiendo que se solicita es el por qué los representantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica ante este órgano de gobierno se mantienen.  En la sesión anterior 
nosotros habíamos indicado que previamente, las mismas disposiciones que se utilizan para elección de 
representantes docentes ante órganos de gobierno hacen referencia al tema de qué sucede cuando se 
producen vacantes, pero adicional a eso, el tema que reafirma que esta posición nuestra está 
debidamente sustentada, es el hecho de que en adición a todo el reglamento, a las disposiciones que 
tienen diferentes fechas, hay un Comunicado que aprueba la Junta de Elecciones y que se hace llegar al 
Comité de Elecciones de la Facultad a efecto de que lo aplique como disposición, y se aplica como 
disposición para efectos de la elección, y en particular ese Comunicado que para el caso de la Elección 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica se aprobó si no estoy equivocada, el 20 de marzo de 2017, indica 
entre sus puntos lo siguiente y voy a leer: mientras no se hayan proclamado  nuevos representantes, los 
representantes anteriores deberán continuar en el ejercicio de sus representaciones hasta que se 
produzca la proclamación de los nuevos representantes.  Acuerdo 1, Disposiciones Relativas a la 
Elección de los Representantes ante los Órganos de Gobierno de la UTP; aprobado por el Consejo 
General Universitario en sesión ordinaria No.05-93 del 16 de abril de 1993. 
 
Esta fue una de las disposiciones que aprobó la Junta de Elecciones el año pasado para la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, por lo tanto, la misma Junta había avalado en su momento que esto era lo que iba 
a proceder en el evento de que no se hubiesen llenado las representaciones en ese momento; a la fecha 
no se han llenado, lo que significa que este Comunicado se mantiene vigente, y se aplica lo que 
acabamos de indicar. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Alguna intervención sobre el Comunicado; este Consejo podría decidir que 
la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas en vez de tener 9 miembros pueda tener 11 miembros, y se 
pone uno de la Facultad de Ingeniería Mecánica y uno de la Facultad de Ingeniería Industrial que 
efectivamente no tienen ninguna representación en las comisiones presentadas. 
 
_Dr. Martín Candanedo: Me gustaría un poco más hilar sobre el tema de ampliar el número de 
representantes docentes, porque el concepto que está estipulado es la representación por estamento y 
no por Facultad; no veo con buenos ojos, digamos, que va para uno de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y uno de la Facultad de Ingeniería Industrial, porque eso sería tipificar la representación de los 
que actúan dentro de esa comisión por ser miembro de, y acuérdese que no solamente hay docentes 
aquí, aquí hay estudiantes, hay centros regionales, y hay administrativos, me parece un poco, no sé si la 
palabra exacta es atrevida, en decir es para esta Facultad o es para la otra, debe ser para el sector, el 
estamento docente, y como lo dije en el Consejo General, y lo repito aquí de nuevo, me da mucha pena 
lo que ha pasado con la Facultad de Ingeniería Mecánica sobre las elecciones, distintas elecciones que 
han tenido que pasar; 4 elecciones. 
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Las decisiones que se tomaron en el Consejo Académico el año pasado, que inclusive, fueron votadas 
porque aquí se votó en la aceptación o no de la participación de los profesores de la FIM y la respuesta 
fue no, o sea, este mismo Consejo. Como órgano de gobierno somos disciplinados, podemos 
reconsiderar eso, eso no lo veo negativo, pero nosotros sí tomamos una decisión en junio como órgano 
colegiado y fue la no participación de los docentes, igual, después el Decano pidió que se le guardara 
cupo a los profesores una vez que se hiciera la elección, igual se votó; porque el concepto es 
representación por estamento y no por Facultad, en el tiempo, obviamente, cuando llegamos en  junio 
era la primera elección, se hicieron 3 elecciones posteriores y todavía no se llenaron esas vacantes; así 
es que me gustaría que se considerara, o sea, que  no se diga que es para la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, Facultad de Ingeniería Industrial sino estamos ampliando la representación docente en esas 
comisiones y que igual se considere, si está aumentando la participación que le demos participación a 
los otros estamentos, así como los docentes también les van a aumentar si habían 2 y ahora van a haber 
4, está aumentando en 100%; si había estudiantes, aumenta la representación del estudiante y de los 
otros estamentos para que seamos equitativos en la representación de los estamentos dentro de esa 
ampliación que se le va a hacer a cada una de las comisiones. 
 

_Ing. Julio Rodríguez: Solamente quería participar para aclarar algunas cosas; cuando el  Rector hablo 
dijo, bien podría ser para la Facultad de Ingeniería Industrial o para la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
eso quiere decir que él está diciendo que en el caso en este momento, 2 representaciones de la FII y 
FIM, docentes en las comisiones bien podría ser, porque eso es lo que estamos discutiendo en estos 
momentos que se pusiera un docente de FIM y un docente de la FII, él no aseguró que era para esas 
específicamente, además de eso, también quiero hacer algunas observaciones sobre lo que paso en 
junio del año pasado. 
 

Cuando hicimos el Consejo Académico yo había solicitado al Consejo que guardáramos cupos, porque 
ya venía una elección nueva, nosotros hicimos una elección y empezamos la otra enseguida y lo que el 
Consejo dijo fue que no había que esperar, porque no podíamos parar lo que pasaba en el Consejo, 
porque FIM no tiene a su representante, está bien, sin embargo, como lo acaba de leer la Lic. Franco, y 
lo dije en el Consejo pasado, lo dije en el Consejo General, lo dije en el Consejo Académico, hay un 
artículo que como ustedes lo escucharon eso fue aprobado por el CGU, lo correcto en ese junio de ese 
Consejo hubiera sido que las autoridades llamaran a los antiguos miembros a este  Consejo, no se hizo; 
hice la advertencia por escrito y lo hicieron profesores de la Facultad al Rector de la UTP de que se 
llamara a los miembros del Consejo y no se hizo, en ese sentido, hubo ya una falta porque nadie puede 
ir por el CGU y decir yo voy a decir que esto no va a hacer; vamos al Consejo General, lo hice por 
escrito, le dije al Rector con una nota escrita y le dije, puedo discutir donde fuese, lo que paso en la 
impugnación de Facultad de Mecánica y eso era lo que quería, que se discutiera esto, que no se trajo, 
me dijeron que el Rector decidía qué puntos traer al Consejo, bueno está bien ese es su derecho, pero lo 
pedí. 
 

El profesor la vez pasada saco el tema, y surgió toda esta situación, si eso es así, me toca como Decano 
es defender los intereses de la Facultad de Ingeniería Mecánica, y fueron por así decirlo, y no voy a 
decirlo con unas palabras muy tosca, pero fueron lanzadas a un lado injustamente, porque si hubieran 
llamado al Consejo,  a los miembros de la FIM y no hubiera habido ningún docente elegido, está bien, yo 
lo acepto, pero no se nos llamó y lo que el Consejo dijo fue, vamos a elegir a las comisiones. 
 

Si nosotros creemos que lo que ha dicho ese artículo que tienen todos los directores de centros y todos 
los Decanos desde marzo del año pasado, yo lo tengo también, donde nos manda con una nota la Junta 
de Elecciones que eso que está allí no se entiende, pero es que es tácito, allí no hay lugar a dudas de lo 
que pasó, es más cuando la Asesora Legal anterior nos manda una respuesta a este término, divaga 
mucho en la respuesta como que la Junta de Elecciones tiene derecho a hacerlo, si eso era del Consejo 
General; quiero saber si yo como profesor puedo decir algo en mi Facultad que aprobó el Consejo 
General como Decano y decir que eso no va a hacer como dice el Consejo General Universitario; si eso 
es así, estoy de acuerdo que eso que pasó fue correcto, pero hasta donde entiendo el Consejo General 
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Universitario es la máxima autoridad de la UTP y no podemos nosotros, ¡mire! vamos al Consejo 
General y lo eliminamos, eso es lo que dije y eso es lo que debemos hacer; si no estamos de acuerdo 
con ese artículo porque vamos a perpetuar a las gentes en esas posiciones, entonces vamos al CGU y 
lo eliminamos, pero que no seamos nosotros los que empezamos a hablar de justificaciones, que las 
cosas son legales y que hay que ser coherente y estamos desde junio del año pasado, faltando a algo 
que dice el CGU y al CGU no hay ninguna norma que el CGU desde ese entonces haya dicho diferente 
o contrario a eso;  y la Junta de Elecciones lo que hace es enviarnos a todos nosotros ese reglamento 
con esa disposición, eso lo que yo estoy tratando de explicar, eso no estuvo bien, tenemos que resarcir 
ese daño, estoy hablando como Decano, como profesor pensaría como ustedes de aquel lado, bueno no 
me toca a mí, pero soy el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, tengo que defender los 
intereses de mi Facultad por el tiempo que me reste como Decano.  

 
_Prof. Gabriel Flores: Definitivamente, tengo que estar de acuerdo con el Decano de Mecánica, porque 
si a mí me entregan unas reglas del juego, esas son las reglas del juego que yo tengo que cumplir; si a 
mí se me entregó unas reglas del juego que acaba de leer la Lic. Franco donde decía que los miembros 
permanecerían en sus puestos, los diferentes representante, hasta que se eligieran, palabras menos 
palabras más, ellos deben seguir permaneciendo y no permanecieron, o sea que hubo una interpretación 
de alguien que la hizo valer y pasó por encima de las propias reglas. 

 
Tengo que ser objetivo en esto, porque si a mí me lo hubieran hecho yo estaría todavía defendiéndola y 
estaría con tenzones, cerrando puertas y poniendo a mis profesores de mi Facultad en los Consejos, 
para hacer valer lo que me a mí me dijeron que esas eran las reglas del juego; pero ya eso pasó, borrón 
y cuenta nueva y vamos a tratar de unificar el problema que hay con las representaciones de 2 
Facultades que no están representadas, o sea que sus docentes no están representados en las 
comisiones; al parecer nos hemos dado cuenta que la Facultad de Ingeniería Mecánica y la de Facultad 
de Ingeniería Industrial no tienen profesores, representantes en las comisiones permanentes. 

 
El mismo reglamento del Consejo Académico establece en su artículo 28 que las comisiones pueden 
tener como mínimo 7 miembros, como máximo 13, y para ser consecuentes con eso yo creo que en la 
Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, para ser consecuente con la Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos el número de representantes de los profesores de la Sede debería 
ser igual; el número de representantes de los profesores de los Centros Regionales debería ser igual, y 
el número de representantes de los Estudiantes de la Sede, debería ser igual; en ese sentido, los 
representantes de los profesores de la Sede en la Comisión Permanente de Licencias, Becas y 
Sabáticas, de 1 representante actual podría subir a 2, podría subir a 3, o sea, que estaríamos 
aumentando 2 docentes, por qué, porque hay 3 representantes docentes de los profesores de la Sede 
en la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.   

 
Como sigue estando y seguimos igual en esa comisión con respecto a los representantes de los 
profesores de los centros regionales 1 en ambas, pero en la representación estudiantil hay 2 
representantes de los estudiantes de la Sede y en la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas nada 
más que hay 1, entonces ese subiría a qué, a 2; entonces tendríamos la misma representación de los 2 
profesores de la Sede, los representantes de los profesores de los centros regionales y la representación 
estudiantil de la Sede en las dos comisiones y solucionamos este problema. 

 
_Dr. Alexis Tejedor: En el último Consejo Académico yo tuve una postura que hacer referencia a la falta 
de cuórum en los centros regionales, debido a la práctica que se venía utilizando, sin embargo, 
buscando los antecedentes de todas estas cuestiones y haciendo referencia a lo que la Lic. Anherys 
leyó, en efecto es clarísima las reglas del juego, así es que ¿qué significa esto? que si no llega el 
representante, el actual debe continuar hasta que llegue su reemplazo; sí es así, y de hecho tenemos los 
representantes de Mecánica actuales aquí en este Consejo, significa entonces que los otros órganos de 
gobierno, llámese Junta de Centros Regionales también se le debe aplicar lo mismo; así es que si mal 
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no recuerdo yo debo permanecer entonces en la Junta de Centro Regional de Veraguas, porque mi 
reemplazo no ha llegado; es la misma tónica porque son las mismas reglas del juego que se aplicaron, 
entonces quiero que conste en Acta esta mi intervención para que los señores Directores de Centros 
Regionales comiencen a verificar aquellos puestos que no fueron reemplazados y esos actuales deben 
continuar en sus funciones. 

 
_Ing. Héctor Montemayor: Solo una pregunta profesor ¿usted tenía suplente? 

 
_Dr. Alexis Tejedor: No.  

 
_Ing. Héctor Montemayor: Por eso el asunto de los suplentes para llenar esas vacantes. 

 
_Mgtr. Gabriel Flores: Creo en este sentido que mi Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión 
está equivocado, porque él automáticamente perdió su posición de docente o representante como 
docente cuando él es Vicerrector, así que allí no cuadra. 

 
_Dr. Alexis Tejedor:  No, sí yo sé, lo traje como ejemplo es para traer a colación la situación en 
particular, o sea, yo pierdo, pero aquellos que están allá deben permanecer entonces.  

 
_Lic. Anherys Franco: Sí, efectivamente, como indica el Ing. Flores, al perder la representación los 
suplentes son los que pasan a tomar la posición, de hecho, estamos conversando con la Presidenta de 
la Junta de Elecciones y con el Secretario General a efecto precisamente de verificar, porque igualmente 
dentro de las Disposiciones hay una serie de aspectos que regulan el tema de las vacantes cómo se 
producen, diferentes escenarios, entre esos el de perder la representación, el de no comparecer ante los 
llamados a las convocatorias a los órganos de gobierno y tiene un número indicado y hemos preguntado 
cómo se ha estado llevando esto con anterioridad, dado que el hecho de no venir a las sesiones conlleva 
sanciones para las diferentes representaciones y lo que nos han respondido es que hasta este momento 
todavía no se ha aplicado la norma tal y como está indicada, pero eso también conlleva la pérdida de 
representaciones y llenar las vacantes o que los suplentes en su momento pasen a tomar las 
representaciones de los principales, para eso hay principales y suplentes que fueron debidamente 
autorizados o aprobados en órganos de gobierno en su momento. 

 
_Dr. Martín Candanedo: Entonces para estar claros, la propuesta es aumentar el número de 
representantes por estamento en aquellas comisiones en donde hay espacio para llegar al máximo de 
manera equitativa. 

 
_Ing. Héctor Montemayor: de Licencias, Becas y Sabáticas 

_Dr. Martín Candanedo: Solo de Licencias, Becas y Sabáticas. 

_Ing. Héctor Montemayor: Llevarlo a 12. 

 

_Ing. Brenda Serracín de Álvarez: Si hago una propuesta para otra comisión en donde no hay ningún 
representante de centros regionales, se haría otra votación; en la Comisión de Coordinación y 
Fiscalización de las Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares que se dediquen a la 
Enseñanza Tecnológica en la República de Panamá, allí los centros regionales no tienen ningún tipo de 
representación y como sabemos en los centros regionales también hay universidades y tendríamos que 
estar enterados de qué está pasando en las disposiciones.  
 

_Dra. Maiteé Zambrano: Siguiendo el punto de la Prof. Brenda, creo que sí es importante porque los 
centros regionales se ven afectados claramente por las universidades privadas y cuando vamos a hacer, 
inclusive, algunos docentes como especialistas evaluaciones ni siquiera los profesores de las facultades, 
de los centros regionales saben que nosotros estamos haciendo una evaluación, y creo que a veces 
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sobre todo la parte que se evalúa en esas comisiones como especialistas, los Informes se evalúan, los 
impactos en el área y eso, y ellos serían de gran ayuda a los profesores de los centros regionales, así 
que yo no sé si secundo la idea de la profesora Brenda de que deba existir una representación de los 
centros regionales en esa comisión.  

 
Allí no está tipificado que deba existir como miembro un representante de los centros regionales y creo 
que sí debe existir, porque los centros regionales son los que más se ven afectados en el interior por las 
universidades privadas. 

 
_Ing. Brenda Serracín de Álvarez: El documento que tengo aquí, dice 2 representantes de los 
profesores, creo que se debe distinguir porque en las otras comisiones dice, profesor de la Sede, 
profesor de Centro Regional, y si son 2 profesores entonces que se ponga 1 de la Sede y 1 de los 
Centros Regionales.     

 
_Ing. Héctor Montemayor:  Creo que tenemos que hacer una revisión integral a estas cosas, porque 
aquí estábamos hablando de que ese reglamento de Fiscalización de Universidades tiene un reglamento 
especial que sí fue aprobado por el Consejo General, nosotros en ese caso tenemos que elevar una 
consulta al Consejo General, porque esa comisión sí está, porque esa se hizo posterior, sí está 
reglamentada por el CGU aquí está la integración de ella, que dice: el  Vicerrector Académico, el 
Representante del MEDUCA, un Representante de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, un 
Secretario General, un Decano, un Representante del CIPE, 2 profesores miembros del Consejo 
Académico, y 1 estudiante miembro del Consejo Académico, o sea, esta sí está reglamentada por el 
Consejo General; entonces de esta tendríamos que elevar la consulta al Consejo General. 

 
Vamos a hacer los análisis porque hay cosas que han cambiado como son, hay una Facultad más, que 
antes no la había y eso puede cambiar esto, el problema que tenemos ahora en discusión es el tema de 
la falta de representación de una Facultad, en unas comisiones que no están y cuya reglamentación no 
aparece aprobada en ningún Consejo General hasta ahora, esto sí lo puede hacer el Consejo 
Académico, modificar la composición de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas con 2 profesores 
de la Sede y 1 estudiante de los Centros Regionales, 2 estudiantes de la Sede; quedarían 3 docentes de 
la Sede y 1 docente de centro regional y 2 estudiantes; 2 estudiantes de la sede y 1 de los centros 
regionales, quedarían con 12 miembros.  

 
_Prof. David Cedeño: El artículo 30 del Reglamento Interno del Consejo Académico dice: las reformas a 
este Reglamento serán propuestas en forma escrita por miembros del Consejo, por la Comisión de 
Reglamentos o por Comisiones Especiales designadas para tal efecto por el Rector o por el mismo 
Consejo; el proyecto de reforma será distribuido a los miembros del Consejo con suficiente anterioridad a 
la fecha de la sesión en que serán discutidas.  Entonces vamos a proponerlo hoy mismo, discutirlo hoy 
mismo y aprobarlo hoy mismo. 

 
_Ing. Héctor Montemayor: Sí hay una Comisión de Reglamentos, ahora, eso que usted está planteando 
está en el Reglamento con números entre 7 y 13. 
 
_Prof. David Cedeño: Sí, pero estamos modificando la composición de las comisiones. 

 
_Ing. Héctor Montemayor: No, lo que hemos encontrado hasta ahora es que esto fue una decisión que 
se tomó en el primer Consejo hagámoslo así, pero no está aprobado en ningún lugar; así es que por eso 
es que se está planteando.   
 
Realmente vamos a ponerlo así; hay una Ley, hay un reglamento y hay una práctica;  el reglamento no lo 
hemos cambiado, las comisiones siguen estando dentro de lo que establece el reglamento, que la 
práctica que usó el Consejo fue esa, esa práctica se puede cambiar, no estamos violando el reglamento, 
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porque estamos manteniéndonos dentro de la norma que está vigente; si queremos cambiar el 
reglamento, esto que esta aquí, ese ya es otro tema que hemos hablado de posteriormente, no sé allá, 
Lic. Cedeño Merel; esto es en base a que no hemos encontrado ninguna norma aprobada por el Consejo 
Académico o el Consejo General que diga que esto es la composición rígida de esas comisiones, fue 
una práctica que se hizo.   

 
_Lic. Luis Cedeño Merel: Efectivamente, el reglamento establece un mínimo y 1 máximo, 7 y 13, si la 
comisión de Licencias, Becas y Sabáticas tiene 9, el Consejo puede aprobar ampliar todavía hasta 13, 
incluso, la cantidad de miembros y eso no se consideraría una reforma al reglamento, por lo tanto, el 
Consejo sí pudiera hacer esa aprobación de ampliación en el caso de esta comisión que no esta en el 
tope, así es que efectivamente, tiene razón que sería aprobado por el Consejo Académico. 

 
_Ing. Héctor Montemayor: Alguna otra intervención, entonces entiendo que la propuesta que hay es 
modificar los integrantes de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas poniendo 3 profesores de la 
Sede y 2 estudiantes de la Sede, quedaría una Comisión de 12 miembros, integrada finalmente, 3 
Docentes de la Sede, 1 Docente de los Centros Regionales, 2 Estudiantes de la Sede, 1 Estudiante del 
Centro Regional, el Representante del MEDUCA, el Representante de DIPLAN, el Coordinador General 
de Centros Regionales, 1 Decano y el Vicerrector Académico.   

 
En consideración, alguna intervención, no hay intervenciones, si no hay intervenciones los que estén de 
acuerdo en aprobar esta modificación de la conformación de la Comisión de Licencias, Becas y 
Sabáticas, por favor sírvanse levantar la mano. 

 
_Prof. Ricardo Reyes: 41 votos a favor, 0 contra, 0 abstención.   

 
_Ing. Héctor Montemayor: 41 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado. Entonces 
quedaría incorporar de 1 a 3. No sé si lo quieren hacer ahora; ok, en la próxima sesión, está bien. 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
_Prof. Ricardo Reyes: Informe de las Comisiones. 

 
_Ing. Héctor Montemayor: Señores miembros del Consejo, voy a tener que pedir un permiso para 
retirarme, porque tengo que ir también a una reunión muy, muy importante para la Universidad que no 
puedo dejar de asistir; quedaría bajo la dirección de la Vicerrectora Académica la Prof. Alma de Muñoz; 
así es que les pido excusas y espero traerles buenas noticias de esa reunión, muchas gracias.  

 
_Prof. Alma Urriola de Muñoz: Vamos a presentar la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, 
concursos de cátedras que todavía están pendientes, en este caso es de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, un (1) concurso de la Sede en el área de Diseño Electrónico y Digital ya había sido esto 
fallado por el Consejo, y ambos  participantes presentaron Recurso de Reconsideración. 
 

En el primer caso tenemos la Reconsideración presentada por la Prof. Anayansi Escobar.  La Prof. 
Escobar a través de la nota SG-USP-355-2017 con fecha del 4 de agosto, de la Secretaría General se 
recibió Recurso de Reconsideración presentado por la Prof. Anayansi Escobar en contra de la decisión 
adoptada por el Consejo Académico en la reunión ordinaria No.06-2017 del 14 de julio de 2017, 
referente al Concurso de Cátedra de Profesor Regular del área de Diseño Electrónico y Digital de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Sede Metropolitana. 

 
Seguidamente la señora Vicerrectora presentó al pleno los Hechos en los que se fundamentó el Recurso 
de Reconsideración, indicando que la Comisión de Asuntos Académicos en reunión efectuada el 27 de 
abril de 2018, procedió al análisis de la Reconsideración presentando las siguientes consideraciones: 
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PUNTOS A RECONSIDERAR CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Invitada: CEC de la Facultad

OBSERVACIONES

18c, o, p, w, x, z

Perfeccionamiento Profesional

No admitir lo presentado en este punto

Se mantiene la Puntuación de la CEC

18nn

Perfeccionamiento Profesional

Admitir lo presentado en este punto  Los seminarios se habían evaluado afín y es a

concurso

18u ,rr

Perfeccionamiento Profesional

Admitir lo presentado en este punto Seminarios sin Asignación de puntaje se sugiere

asignar puntaje (afín)

20m, n y, ww, aa, qq, bb, ee, ff, gg, hh, ii

Otras Ejecutorias

No admitir lo presentado en este punto

Se mantiene la Puntuación de la CEC

20o, u, w, x, z

Otras Ejecutorias

Admitir lo presentado en este punto Comisiones sin asignación de puntaje se sugiere

asignar puntaje (afín)

20pp

Otras Ejecutorias

Admitir lo presentado en este punto La Comisión Evaluadora consideró dos ítems

como uno solo, se sugieren separarlos y asignar

puntaje

20zz, aaa, bbb

Otras Ejecutorias

No admitir lo presentado en este punto Se mantiene la Puntuación de la CEC

En CPAA del 13 de junio ya se había corregido

estos puntajes que solicita la profesora.

20ddd-eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, lll, mmm,

nnn, ooo, ppp, qqq
Otras Ejecutorias

No admitir lo presentado en este punto

Se mantiene la puntuación

22q, r
Apuntes, Folletos, Material Didáctico

Admitir lo presentado en este punto La Comisión Evaluadora no asignó puntaje a dos

folletos, se sugiere asignar puntaje (afín)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente cuadro se presenta en forma resumida los renglones admitidos, según el recurso de 
reconsideración presentado por la Prof. Anayansi Escobar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Renglón

Puntaje Aprobado en 

Consejo Académico 
ORDINARIA No. 06-2017 

DEL 14 DE JULIO DE 

2017

Recurso de 

Reconsideración

CPAA

Invitada: CEC de la

Facultad

Diferencia observaciones

Títulos Académicos 76.000 76.000 0.000

Estudios de Segunda 

Enseñanza
4.000 4.000 0.000

Estudios Pedagógicos 9.600 9.600 0.000

Estudios de Postgrado 3.333 3.333 0.000

Perfeccionamiento 

Profesional
5.283 5.928 0.645

• Seminarios evaluados afín se sugiere a

concurso.

• Seminarios sin Asignación de puntaje se

sugiere asignar puntaje (afín)

Trabajo de Graduación 1.000 1.000 0.000

Otras Ejecutorias 23.026 24.724 1.698

 Comisiones sin asignación de puntaje se

sugiere asignar puntaje (afín)

 La Comisión Evaluadora consideró dos ítems

como uno solo, se sugieren separarlos y

asignar puntaje

Artículos Publicados 0.075 0.075 0.000

Apuntes, Folletos, 

Programas, Material 

Didáctico 

18.995 20.995 2.000

La Comisión Evaluadora no asignó puntaje a dos

folletos, se sugiere asignar puntaje (afín)

Experiencia Docente y 

Profesional
60.000 60.000 0.000

Total 201.312 205.655 4.343

Profesora: Anayansi Escobar

Área: Diseño Electrónico y Digital
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En este mismo concurso participó el Prof. Salvador Vargas, quien también presentó una serie de 
Hechos en los cuales se fundamenta el Recurso de Reconsideración; procediendo la Comisión de 
Asuntos Académicos a su análisis en reunión realizada el 27 de abril de 2018, sugiriendo lo siguiente: 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se resumen lo antes descrito en el siguiente cuadro, en donde observamos las diferencias en los 
puntajes asignados en los renglones de Perfeccionamiento Profesional y Artículos Publicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS A RECONSIDERAR CONSIDERACIONES DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS

Invitada: CEC de la Facultad

OBSERVACIONES

18c, d

Perfeccionamiento Profesional

Admitir lo presentado en este punto

Estancias de Investigación, originalmente la Comisión

Evaluadora del Concurso las consideró afín

Finalmente se sugiere considerar a concurso

20f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, ccc, ddd, eee,

fff, ggg, hhh, iii

Otras Ejecutorias

No admitir lo presentado en este punto Se mantiene la puntuación

20 p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa

Otras Ejecutorias

No admitir lo presentado en este punto Se mantiene la puntuación

20kk, ll, mm, nn, oo

Otras Ejecutorias

No admitir lo presentado en este punto Se mantiene la puntuación

20jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo, ppp, qqq, rrr,

sss,ttt, uuu, vvv, www, xxx, yyy

Otras Ejecutorias

No admitir lo presentado en este punto Se mantiene la puntuación

No se aceptó el recurso de reconsideración porque se

considera parte de su experiencia docente, existen

evidencias de otros concursos otorgados que no se le

ha dado puntaje.

21a, b, c, e, f, g, h, i, k, l, o, p, q, r, s, t, u, v,

w, y,z, aa, bb, cc

Artículos Publicados

Admitir lo presentado en este punto Artículos publicados, originalmente la Comisión

Evaluadora del Concurso los consideró afín

Finalmente se sugiere considerar a concurso

 

Renglón

Puntaje Aprobado en 

Consejo Académico 
ORDINARIA No. 06-2017 

DEL 14 DE JULIO DE 

2017

Recurso de 

Reconsideración

CPAA

Invitada: CEC de la

Facultad

Diferencia Observaciones

Títulos Académicos 92.000 92.000 0.000

Estudios Pedagógicos 9.600 9.600 0.000

Estudios de Postgrado 12.667 12.667 0.000

Perfeccionamiento Profesional 10.389 15.071 4.682
Estancias de Investigación, originalmente la Comisión

Evaluadora del Concurso las consideró afín

Finalmente se sugiere considerar a concurso

Investigaciones 0.000 0.000 0.000

Trabajo de Graduación 4.000 4.000 0.000

Otras Ejecutorias 7.494 7.494 0.000

Artículos Publicados 7.528 13.321 5.793
Artículos publicados, originalmente la Comisión

Evaluadora del Concurso los consideró afín

Finalmente se sugiere considerar a concurso

Apuntes, Folletos, Programas, 

Material Didáctico 

3.625 3.625 0.000

Experiencia Docente y 

Profesional

60.000 60.000 0.000

Total 207.303 217.778 10.475

Profesor: Salvador Vargas

Área: Diseño Electrónico y Digital
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Tenemos a continuación la recomendación de las Comisión de Asuntos Académicos: Al evaluar el 
Recurso presentado por el Prof. Salvador Vargas, se sugiere que el puntaje asignado original tiene una 
modificación a su favor quedando con 217.778 puntos. 
 

En cuanto al recurso presentado por la Prof. Anayansi Escobar, se sugiere que el puntaje asignado 
original también tiene una modificación a su favor quedando con 205.655 puntos. 
 

Visto los puntajes resultantes de los participantes, la Comisión Permanente de  Asuntos Académicos 
recomienda mantener la decisión adoptada por el Consejo Académico en Sesión No.06-2017 del 14 de 
julio de 2017, de adjudicarle al Prof. Salvador Vargas con CIP 8-442-862 la posición como Profesor  
Regular Titular en el área de Diseño Electrónico y Digital en la Sede Metropolitana, quien ha 
obtenido un puntaje de 217.778, y una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más 
cercano y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la UTP. 
 

En consideración la recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos; si no hay ninguna 
intervención, los que estén de acuerdo con lo presentado, sírvanse levantar la mano. 
 

_Prof. Ricardo Reyes: 42 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

_Prof. Alma U. de Muñoz: 42 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.  Ha sido 
aprobado. 
 

El otro concurso que traemos es el Concurso de Cátedra en el área de Matemática de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología en la Sede Metropolitana.  Son tres (3) participantes.  El primer participante, el 
Prof. Idulfo  Arrocha, tenemos aquí el puntaje de la Comisión de Concurso en su primera revisión, el 
puntaje de la Comisión de Concurso cuando este Consejo regresó los Informes a la Comisión 
Evaluadora del Concurso, y vemos la sugerencia de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Profesor: Idulfo Arrocha

Área: Matemática

Renglón

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso - II 

Revisión

Sugerencia de la 

Comisión 

Permanente de 

Asuntos 

Académicos

Diferencia

Títulos Académicos 78.357 78.357 78.357 0.000

Profesor de Segunda 

Enseñanza
4.000 4.000 4.000 0.000

Estudios Pedagógicos de 

Postgrado
9.600 9.600 9.600 0.000

Estudios de Postgrado 24.200 24.222 24.222 0.000

Perfeccionamiento 

Profesional
6.597 6.869 6.869 0.000

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000

Trabajo de Graduacion 9.000 9.000 9.000 0.000

Otras Ejecutorias 1.889 1.703 1.703 0.000

Artículos Publicados 0.000 0.000 0.000 0.000

Apuntes, Folletos, Programa 

de Estudios, Material 

Didáctico

1.237 1.237 1.237 0.000

Experiencia Docente y 

Profesional
54.000 54.000 54.000 0.000

Total 188.880 188.988 188.988 0.000
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Podemos ver que la comisión en su segunda revisión tomó en consideración, algunas de las 
recomendaciones de este Consejo; la Comisión de Asuntos Académicos está de acuerdo con lo que ha 
manifestado la Comisión Evaluadora de Concurso de la Facultad, teniendo como sugerencia de esta 
comisión un total para el Prof. Idulfo Arrocha de 188.988 puntos.  
 
El siguiente participante es el Prof. Javier Herrera, igualmente vamos a revisar el puntaje de la 
Comisión de Concurso en su segunda revisión, y la sugerencia de la Comisión de Asuntos Académicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nuevo total que sugiere la  Comisión de Asuntos Académicos que corrobora lo que recomendó la 
Comisión de Concurso de la Facultad en su segunda revisión, 176.664 puntos para el Prof. Javier 
Herrera. 
 
El tercer participante el Prof. Pedro Salamanca; nuevamente la Comisión de la Facultad revisó por 
segunda vez y esto llegó a la Comisión de Asuntos Académicos.  

 
 
 
 
 
 

Profesor: Javier Herrera

Área: Matemática

Renglón

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso -

II Revisión

Sugerencia de la 

Comisión 

Permanente de 

Asuntos 

Académicos

Diferencia

Títulos Académicos 57.360 57.360 57.360 0.000

Profesor de Segunda 

Enseñanza
0.000 0.000 0.000 0.000

Estudios Pedagógicos de 

Postgrado
13.000 14.400 14.400 0.000

Estudios de Postgrado 6.000 6.000 6.000 0.000

Perfeccionamiento 

Profesional
1.329 1.173 1.173 0.000

Investigaciones 8.000 8.000 8.000 0.000

Trabajo de Graduación 0.000 0.000 0.000 0.000

Otras Ejecutorias 29.824 29.731 29.731 0.000

Artículos Publicados 0.000 0.000 0.000 0.000

Apuntes, Folletos, 

Programa de Estudios, 

Material Didáctico

0.000 0.000 0.000 0.000

Experiencia Docente y 

Profesional
60.000 60.000 60.000 0.000

Total 175.513 176.664 176.664 0.000
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Es decir, que la recomendación hecha por la Comisión de Concurso de la Facultad, en su segunda 
revisión, se acoge por la Comisión de Asuntos Académicos y el puntaje final del Prof. Pedro 
Salamanca, que se sugiere a este Consejo sería 147.422 puntos. 
 

La Comisión de Asuntos Académicos, fundamentada en el Artículo 139 del Estatuto Universitario 
recomienda otorgar al Prof. Idulfo Arrocha con CIP 2-700-1546, la posición como Profesor Regular 
Auxiliar en el área de Matemática, en la Sede Metropolitana, quien ha obtenido un puntaje de 
188.988 y una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más cercano y por tener un mínimo de 
tres (3) años de experiencia como profesor de la UTP. 
 

Sustentados los Informes, indicó la señora Vicerrectora: En consideración el Informe presentado por la 
Comisión de Asuntos Académicos, alguna intervención, si no hay intervenciones, los que estén de 
acuerdo en aprobar la recomendación, sírvanse levantar la mano. 
 

_Prof. Ricardo Reyes:  41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

_ Prof. Alma Urriola de Muñoz: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención; ha sido aprobado. 
 

En el punto lo que Propongan los Miembros del Consejo no se presentó ninguna participación, por lo 
cual la sesión fue clausurada siendo las 11:42 a.m. Presidió el Ing. Héctor Montemayor A., Rector; actúo 
el señor Secretario Prof. Ricardo Reyes B., Secretario General. 

 
ASISTENCIA 

 

Ing. Héctor Montemayor A., Rector; Lic. Alma Urriola de Muñoz, Vicerrectora Académica; Dr. Alexis Tejedor, 
Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión (*); Lic. Haydée Alí, en representación de la señora Ministra de 
Educación; Ing. Brenda Serracín de Álvarez, Coordinadora General de los Centros Regionales; Licda. Yelitza 

Profesor: Pedro Salamanca

Área: Matemática

Renglón

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso -

II Revisión

Sugerencia de la 

Comisión 

Permanente de 

Asuntos 

Académicos

Diferencia

Títulos Académicos 59.360 59.360 59.360 0.000

Profesor de Segunda 

Enseñanza
4.000 4.000 4.000 0.000

Estudios Pedagógicos 

de Postgrado
9.600 9.600 9.600 0.000

Estudios de Postgrado 0.000 0.000 0.000 0.000

Perfeccionamiento 

Profesional
7.236 7.108 7.108 0.000

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000

Trabajo de Graduacion 4.000 4.000 4.000 0.000

Otras Ejecutorias 2.473 1.354 1.354 0.000

Artículos Publicados 0.000 0.000 0.000 0.000

Apuntes, Folletos, 

Programa de Estudios, 

Material Didáctico

2.000 2.000 2.000 0.000

Experiencia Docente y 

Profesional
60.000 60.000 60.000 0.000

Total 148.669 147.422 147.422 0.000
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Batista, Subdirectora - Dirección de Planificación Universitaria (**); Mgtr. Ricardo Reyes, Secretario General (**); 
Dr. Ramiro Vargas, Representante Suplente del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Licda. Anherys 
Franco, Asesora Legal.  
 

La Licda. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (**) y el Prof. Humberto Álvarez presentaron excusas.  
El Mgtr. Mauro Destro, Vicerrector Administrativo (*) y la Arq. María Lombardo, Representante de la Junta Técnica 
de Ingeniería y Arquitectura, estuvieron ausentes.  
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Dr. Martín Candanedo, Decano; Profesores Manuel 
Castillero, Marina Saval de Guerra y David Cedeño. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Mgtr. Gabriel Flores, Decano Encargado; Profesores 
Roberto Matheus, Prof. Salvador Vargas, Mayteé Zambrano; Estudiantes Iván Muñoz y Víctor Campos. El Prof. 
Daniel Cervantes presentó excusas. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: Dr. Israel Ruíz, Decano; Profs. Dalys Guevara y Libia 
Batista(s); Estudiante Lissa C. Vega. El Prof. Ricardo Rivera, presentó excusa. La Prof. Nicole Barría estuvo 
ausente. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: Dr. Julio Rodríguez, Decano; Los Profs. Jimmy Chang 
y el Prof. Félix Henríquez. La Prof. Nitza Valdés y la estudiante Paola Palacios estuvieron ausentes. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Dr. Clifton Clunie, Decano; El 
Prof. Martín Arosemena presentó excusas. La Prof. Geralis Garrido y el Prof. Nicolás Samaniego estuvieron 
ausentes. 
 

Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Magíster Ricardo López, Decano; Los profesores 
Abdiel Pino, Luis Cedeño M. y la Prof. Griselda de Mitre. Estudiante Gabriela Díaz. La Prof. Cesiah Alemán 
presentó excusa. 
 

Los representantes del Centro Regional de Azuero: Ing. Urbano Alaín, Director; Prof. Ismael Batista; Estudiante 
Daniela Vega.  
 

Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: Ing. Lionel Pimentel, Director; Prof. Carlos González; 
Estudiante Rommel Torres. 
 

Los representantes del Centro Regional de Coclé: Licdo. Pablo Moreno, Director; Prof. Desiderio Bourdet (s). El 
Prof. Félix Tejeira presentó excusa. 
 

Los representantes del Centro Regional de Colón: Ing. Policarpio Delgado, Director; Prof. Xiomara Augustine.  
 

Los representantes del Centro Regional de Chiriquí: Licdo. Abdiel Saavedra, Director; Prof. Juan J. Saldaña.  
 

Los representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: Ing. Gerardo Sánchez, Director; Prof. Itzel Loo; 
Estudiante Wilberto Acosta. 
 

Los representantes del Centro Regional de Veraguas: Ing. Fernando González, Director; Prof. Rubén Mendoza; 
Estudiante Bionelys Batista.   
 
(*)  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  
 

 

ghd. 

 
Ratificada por el Consejo Académico en reunión ordinaria No.04-2018 realizada el 3 de agosto de 2018. 


