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Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No.04-2018 efectuada el 3 de agosto de 2018 

 

Con el cuórum reglamentario siendo las 9:20 a.m. se dio inicio a la sesión del Consejo en el Salón de 

Reuniones ubicado en el Edificio de Postgrado. El rector Ing. Héctor M. Montemayor A., solicitó al 

secretario Mgtr. Ricardo A. Reyes B., diera lectura al Orden del Día. 

 

El Prof. Ricardo A. Reyes B. seguidamente procede a dar lectura a la propuesta de Orden del Día, 

indicando que se está solicitando la inclusión de un nuevo Punto 4 que trata sobre la Integración de la 

Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, según acuerdo del Consejo Académico del 4 de 

mayo de 2018, quedando finalmente la propuesta del Orden del Día así: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe del señor Rector. 

2. Ratificación de las Actas Resumidas de las reuniones ordinarias No. 01-2018 efectuada el 20 de abril 

de 2018 y No. 02-2018 realizada el 4 de mayo de 2018.  

3. Informe de Comisiones. 

4. Integración de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, según acuerdo del Consejo 

Académico del 4 de mayo de 2018. 

5. Lo que propongan los Miembros. 

___ 

                  

_Ing. Héctor Montemayor: En consideración el Orden del Día, con la inclusión de la formalidad de que 

este Consejo apruebe los nuevos miembros de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, según lo 

aprobado por el Consejo Académico del 4 de mayo de 2018, 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. 

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado. 

 

En el primer punto, Informe del señor Rector, expresó el Ing. Héctor Montemayor que su Informe 

contempla aspectos importantes de lo que ha pasado en la Universidad desde la última sesión realizada 

el 4 de mayo de 2018 hasta la fecha. 

   

En cuando al tema de Presupuesto, indicó que en el transcurso de la reunión realizará un paréntesis 

para dar las cifras exactas de lo aprobado para la Vigencia Fiscal 2019. 

 

Los temas presentados en el Informe del señor Rector, pueden ser vistos en el sitio web 

www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria. 

 

En consideración el Informe, preguntas, opiniones o sugerencias, alguna intervención, no hay 

intervenciones, agradecemos su atención y pasamos al punto No.2.   
 

_Mgtr. Ricardo Reyes: El punto No. 2 es la Ratificaciones de las Actas Resumidas de las 

reuniones ordinarias No.01-2018 del 20 de abril de 2018 No.02-2018 del 4 de mayo de 2018.  

 

http://www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria
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_Ing. Héctor Montemayor: En consideración el Acta Resumida de la reunión No.01-2018 efectuada el 

20 de abril de 2018. No hay intervenciones, si no hay intervenciones, los que estén de acuerdo en 

ratificar el Acta Resumida No.01-2018 del 20 de abril de 2018, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 42 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: 42 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, ha sido ratificada. 

 

En consideración el Acta Resumida No.02-2018 de la reunión realizada el 4 de mayo de 2018, alguna 

intervención, no hay intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el Acta, sírvanse levantar la 

mano. 

     

_Mgtr. Ricardo Reyes: 40 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

 

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

Siguiente punto del Orden del Día. 

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto del Orden del Día, Informe de Comisiones.  

 

Seguidamente el Ing. Héctor Montemayor solicitó a la señora Vicerrectora que procediera con la 

presentación de los Informes de Comisión. 

 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Vamos a proceder con el Primer Informe que es la Implementación 

del Proyecto ALEKS PPL. Para este caso vamos a solicitar Cortesía de Sala para la Dra. Norma 

Miller y la Prof. Benigna F. de Guardia. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Las Profesora Norma Miller y Benigna de Guardia han trabajado 

intensamente en este proyecto y conocen los detalles, así que solicitaríamos a ustedes la Cortesía de Sala 

para su participación en caso de ser necesario. Los que estén de acuerdo en darle Cortesía de Sala a las 

Profesoras, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 38 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

           

_Ing. Héctor Montemayor: 38 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobada la 

Cortesía de Sala. 

 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: El Proyecto ALEKS es una plataforma metodológica que usa un tutor 

asistido por inteligencia artificial, evalúa al estudiante y lo ubica en el nivel de la necesidad de cada 

participante. 
 

Este es un proyecto que está en etapa de investigación y para este año la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT) otorgó 10 mil licencias de las cuales todos los estudiantes que han 

pagado para hacer las Pruebas de Ingreso a la Universidad, se le ha otorgado en este semestre de forma 

gratuita. 
 

La intención del proyecto es ver la cultura de nuestros estudiantes, como reaccionaban sin alguien que le 

estuviera diciendo estudia. Es un tutor que incluye las principales áreas temáticas que se necesitan para 

pasar estas pruebas. ¿Qué resultados hemos observado? Que gran parte de ellos ni siquiera lo han 

abierto a pesar de que se ha hecho una fuerte publicidad.   
 

Los resultados que mantiene la Dra. Norma de los que han utilizado el tutor son muy significativos y 

esperanzadores, porque gente que comenzó muy bajo al irlo utilizando han logrado llegar a niveles bien 

altos. La plataforma se sabe que sirve, pero cómo hacemos para que los estudiantes lo usen más y no se 

pierdan esta cantidad de licencias que en este año son gratis. El asunto está que apenas que el 

estudiante lo abre y no lo usa se perdió la licencia, pero hay algunos que ni siquiera lo han abierto. Nos 
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proponían las Profesoras buscar algún incentivo acompañado de una publicidad y un mercadeo para ver 

si los estudiantes utilizan esta herramienta. La población objetivo son todos los estudiantes inscritos en 

la UTP que hayan pagado su Prueba de Admisión, el PAA, el ELASH e inclusive la Prueba Psicológica, 

ahí se les da la licencia.  
 

La propuesta que traemos para presentar al Consejo este semestre, como parte del proyecto de 

investigación es: exonerar al estudiante de dar el Curso de Verano de Matemática, que obligatoriamente 

tiene que dar antes de entrar a la Universidad. 
 

Seguidamente procedió con la presentación del Diagrama del Incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál es el cambio o incentivo? Todos los estudiantes que ingresan pagan su Prueba PAA, ELASH y 

Prueba Psicológica, los estudiantes que deciden utilizar el tutor de ALEKS PPL, le van a poner ciertas 

limitaciones porque lo que queremos es resultados positivos. Tiene que pasar un mínimo de 40 horas de 

estudios que el tutor o la plataforma se le va midiendo; aprobar al menos 3 de 5 Evaluaciones de 

Colocación. ¿Qué significan esas Evaluaciones de Colocación? Incluye las 11 áreas temáticas que trae el 

software y además debe aprobarlas con un mínimo de 81% en cada área, no en promedio.  

 

Además, para nosotros estar seguro que estamos midiendo lo que hace el estudiante, se va hacer una 

prueba presencial de suficiencia Matemática, ya sea de Matemática Básica o Pre-Cálculo preparado por 

una Comisión de Especialistas. Si el estudiante en esa prueba presencial obtiene una calificación mayor 

o igual a 71, se le reconoce el incentivo de exonerarlo de dar el Curso de Verano de Matemática. 

 

Le pedimos al Consejo que nos apoyen para darle este incentivo y el grupo que está trabajando se 

encargará de promover esto para que haya el mayor conocimiento del tema ¿Con qué objetivo? Si se 

demuestra que funciona es para incluirlo en los años venideros de forma obligatoria, pero hay que medir 

y si no tenemos una muestra representativa estamos en problema. Cualquiera aclaración adicional o 

duda están las Profesoras encargadas del proyecto y le podrán ampliar la información. 

 

Prof. Policarpio Delgado: Soy consciente de las ventajas del Programa ALEKS PPL, lo que me 

preocupa es qué es ALEKS, es ALEKS, McGraw Hill en este caso nosotros tenemos una cantidad de 

licencias para el uso de la Universidad de forma gratuita. Hacia el futuro hacer esto de manera 

permanente implica una obligatoriedad de comprar un programa que tiene derecho de autor McGraw 

Hill, no es una manera abierta de aprobar que generáramos una plataforma interna u otra forma por el 

cual se pueda ingresar.  
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Me parece muy bien a manera de ensayo, ya que la tenemos de manera no gratuita porque SENACYT ya 

lo pagó, el Gobierno Nacional lo pagó; vamos a utilizar y ver los resultados. Lo que sí tendríamos que ver 

si nosotros vamos a comprometernos como Universidad en aceptar algo generado con derecho de autor, 

una empresa privada como uso alternativo a la Universidad. 

 

_Dr. Humberto Álvarez: Estas pruebas que mencionaba la Sra. Vicerrectora de las 11 áreas y todo esto 

se aplicarían cuándo, en este tiempo entre que se hizo el PAA y el ingreso en el Verano, porque pasa el 

tiempo y se hace cada vez más corto para aplicar todas estas pruebas, cuándo sería el cronograma de 

actividades para este tipo de acciones. 

 

_Prof. Alma Urriola de Muñoz: La idea es utilizarlo en lo que falta del tiempo, lo ideal es que 

hubiésemos tenido este incentivo desde el principio para ver si más estudiantes lo utilizaban, ahora la 

Prof. Norma le puede dar el número de cuántos los están utilizando, cuánto nos falta.   

 

_Prof. Norma Miller: Esto fue a licitación pública y existen otras plataformas, pero 

desafortunadamente con la calidad que tiene esta, disponible en español en el momento de la licitación 

solo estaba ALEKS. En Estados Unidos muchas universidades están utilizando ALEKS, usted puede 

hacer una búsqueda y darse cuenta igual México. Estoy de acuerdo que podría ser interesante 

desarrollar algo acá, pero a veces la inversión versus trabajar con algo que ya existe y es bueno, pero 

ahora es lo que tenemos. 

 

Para responder la pregunta del Dr. Álvarez, sí el 21 de marzo que arrancó el proyecto empezaron los 

estudiantes a acceder a la plataforma ALEKS y desde ese día el que incursionó dentro de la plataforma 

hizo su examen de ubicación o de diagnóstico o de colocación y procedió luego a abrir el módulo de 

aprendizaje, le empezaron a contar los 6 meses que le da la licencia.  Es decir, el estudiante puede 

ingresar a la plataforma mirarla por encima, ahí se da cuenta que la licencia ya está asignada, pero no lo 

está contando el tiempo todavía.  Puede incluso hacer su examen de colocación y todavía no le está 

contando el tiempo.  El tiempo se comienza a contar a partir del momento en que empieza a estudiar por 

su cuenta para nivelarse. 

 

Tenemos estudiantes que empezaron en marzo a esos les queda muy poquito tiempo se puede decir, pero 

esto ha sido paulatino porque en la medida en que se iban acercando al Sistema de Ingreso allí era que 

se iban activando. En este momento ustedes escucharon la cifra 6,500 estudiantes participaron de la 

Primera Convocatoria. Es muy triste para mí un poco desmoralizante que solamente un 7% si acaso un 

8% redondeando de los estudiantes que hicieron esa convocatoria que habían interactuado en alguna 

medida con la plataforma.  Muy poquitos se están beneficiando de ella, sin embargo, sabemos que de las 

temáticas que se intentan estudiar más del 90% se logra y hemos visto personas que de estar 

prácticamente en cero (0) han podido llegar al 50, 60% en el tiempo que llevaban, no es que pararon ahí, 

sino hasta donde llegaron en la Convocatoria. 

 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Este es un incentivo para que no hagan el examen, pero el propósito es 

que estudien para pasar el PAA.  Lo que queremos ahora es que los que van a la Segunda Convocatoria 

lo utilicen. 

 

_Prof. Norma Miller: El incentivo está propuesto para el Curso de Verano, pero qué les beneficia al 

utilizar la plataforma, les beneficia en toda su formación Matemática. 

 

Es parte de lo que se está estudiando, si interactuar con esta plataforma tiene algún beneficio en el PAA. 

Es un tema de estudio de maestría que está desarrollando un docente nuestro. El objetivo de la 

propuesta está enfocado al Curso de Verano.       

  

_Dr. Alexis Tejedor: Justamente esa es mi preocupación, porque tenemos dos (2) frentes de abordaje. 

El primero es utilizar ALEKS como herramienta de ayuda para que un estudiante pueda hacer el 

Examen de Admisión, el PAA, que es lo que la señora Vicerrectora está planteando que me mostraría a 



ACTA RESUMIDA CACAD 04-2018 REALIZADA EL 3 DE AGOSTO DE 2018 

 

 
 

5 

favor o utilizar el ALEKS como incentivo, que si lo aprueba puedo ser exonerado del Curso de Verano 

que es otra cosa.  

 

Si es así me muestro a favor de lo que presentaba el Ing. Policarpio, que en un software comercializado 

tenemos las licencias este año y después cual será la sostenibilidad de utilizarlo. Por qué la Universidad 

no hace un ejercicio si se le quiere dar facilidad al estudiante que no venga, darles virtuales o mejor 

dicho a lo que van las universidades hoy en día que son los Mocks.  Tener el primer sistema Mocks que 

incentivaría al estudiante desde su casa y con herramientas hecha por nosotros. 

 

Tenemos dos (2) cosas que nos debe quedar bien claro utilizar ALEKS como incentivo para facilitar la 

prueba o la aprobación del PAA, o utilizar ALEKS como incentivo para que si lo aprueba exonerar al 

estudiante del Curso de Verano. 

  

_Prof. Norma Miller: Recordemos que esta es una investigación, el tema de qué pasará a futuro va a 

depender de los resultados. Se mencionó que a futuro tengamos otras herramientas con que trabajar, 

pero ese es un debate que debe darse en su momento cuando tengamos esa información, vemos qué 

funcionó o que no funciona, y que hay que adaptar. 

 

Considero que un sistema tutor inteligente como lo es ALEKS es equivalente a un curso virtual, por lo 

menos, los cursos que conozco y con los que he interactuado de sistema tutor inteligente, tienen toda una 

estructura algorítmica jerarquizada, de manera que, en ningún Curso de Verano, ningún curso 

presencial podemos como docentes explorar todo el bagaje anterior que tiene un estudiante, todo el 

conocimiento, es imposible que lo hagamos. Más o menos nos damos cuenta que anda mal en Álgebra 

porque le ponemos un problema más avanzado y se caen. 

 

No digo que es perfecto seguramente existan otras herramientas o se estén desarrollando en este 

momento, sin embargo, para el propósito de esta propuesta es a corto plazo para poderle sacar el 

provecho a estas 10,000 licencias que ya SENACYT invirtió que hay 10,000 estudiantes dando vuelta que 

podrían estarse beneficiando y dándonos información con la que podemos tomar mejores decisiones. 

 

_Ing. Policarpio Delgado: Solamente para que me aclare si el Proyecto es durante este periodo de 

investigación o se plantea por varios periodos.  

 

_Prof. Norma Miller: Se hizo una adenda porque arrancamos tarde por todo el proceso de licitación, el 

proyecto tiene una duración de 36 meses, se pidieron 10,000 licencias porque más o menos era la cifra de 

estudiantes que en un (1) año accedían a la UTP, y queríamos que todos absolutamente todos tuvieran la 

posibilidad. Estamos viendo que se va acabar este periodo de admisión y vamos a tener un montón de 

licencias.  

 

_Prof. Ricardo Rivera: Mi pregunta es que si los estudiantes quieren ingresar a una carrera de 

licenciatura toman el Curso de Matemática Básica y si es una carrera de ingeniería toman el Curso de 

Pre-Cálculo. Esta aplicación hace esa diferenciación en cuanto a contenido o es un estándar único, esa es 

la parte que quisiera me explicaran un poco más.     

 

_Dr. Humberto Álvarez: Lo que veo en la discusión son como tres (3) cosas, por un lado, el futuro de si 

se va a usar un software, si se va a desarrollar.  Por otro lado, un proyecto en sí de investigación y el 

alcance del proyecto.  En esos tres (3) puntos si vamos al futuro son software adaptativo que se van 

adaptando a las necesidades de cada uno de las 10,000 licencias, no son tan fácil de desarrollar, TOEFL 

y Graduate Record Examinations (GRE) lo están haciendo desde hace poco y tienen 50 o 100 años de 

estar aplicando estas pruebas. 

 

El asunto es el alcance y la validación, ustedes lo que quieren es tomar una población completa haciendo 

la prueba para comparar o una muestra, porque si es una muestra ya estadísticamente con 400 tú tienes 

la muestra.  Así que sería 400 que la usan y 400 que no la usan, yo acabo de calcular la muestra. 
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_Lic. Alma Urriola de Muñoz: No es obligatorio Profesor. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Para estadística nada más Dr. Álvarez. Se da el caso en materia de los 

egresados de escuela media que hay dos (2) poblaciones diferentes y usted va a tener dos (2) modos o dos 

(2) promedios distintos, los egresados de los IPT y los egresados de bachillerato. 

 

_Dr. Mayteé Zambrano: Realmente el lanzamiento del Proyecto ALEKS involucraba una mayor 

cantidad de data, porque el objetivo del proyecto es un tutor inteligente para nivelar a los estudiantes en 

diferentes áreas de experticia en Matemática, nos puede ayudar en el PAA, en el nivel que puedan 

adquirir los estudiantes en verano e incluso en el nivel de éxito que puedan tener en primer año. 

 

Es importante independientemente del tipo de software que se pueda usar, porque se puede encontrar 

otra manera de buscar otra aplicación, es darles a las Profesoras la oportunidad en estos tres (3) años en 

este proyecto que es sumamente bonito para la Universidad, solicito que el Consejo le permita que se 

apruebe por tres (3) años ese incentivo en Verano para ver si logran que los estudiantes lo usen más y las 

Profesoras poder tener datos que nos sirvan a nosotros como un Consejo Académico tomar decisiones 

más precisas, pero hay que darles la oportunidad porque ahorita mismo es voluntario y los estudiantes 

no lo utilizan esa es una problemática. 

 

Nos daría data una vez que haya pasado un tiempo y se utilicen al menos las licencias que ya se tienen. 

Mi propuesta es si están ilustrados con eso y si respondo su pregunta Profesor.  Si estamos ilustrados por 

favor le demos el go, porque es un proyecto que nos permite saber e inclusive localizar por el colegio que 

vengan los estudiantes después con el número de cédula o el número de ingreso, realmente que colegios 

tienen mejores preparaciones para venir a la Universidad o que deficiencia tienen y concretamente se las 

pudiéramos dar a esos colegios. En base a eso propongo que se apruebe al menos tres (3) años, porque lo 

que están buscando es un incentivo para el Curso de Verano, ni siquiera se le obvia que no tengan que 

hacer el PAA ni nada de eso. 

 

_Prof. David Cedeño: Este año mi sobrino que vive en Michigan está en el último año de la escuela 

secundaria. La escuela secundaria le ofrece como curso electivo un programa que no recuerdo que 

nombre tiene, es la misma cosa. Los dos (2) primeros periodos orientados como cursos electivos dentro de 

la escuela secundaria no para la universidad, al final del año mi sobrino tiene que tomar dentro de la 

escuela el Scholarship Aptitude Test (SAT) que es el PAA.   

 

¿Qué pasa? Ellos quieren entrar a la mejor universidad, por lo tanto, se matriculan en ese curso electivo 

para obtener un mejor puntaje en el SAT y poder aspirar a entrar a una mejor universidad. Por qué la 

escuela secundaria se preocupa por eso, por una sencilla razón, las escuelas que obtienen mejores 

resultados reciben mejor presupuesto. El Estado le otorga un presupuesto más alto en función del 

rendimiento y cómo demuestran el rendimiento, con resultados del famoso examen SAT. Aquí en la 

Universidad me parece excelente, pero estamos haciendo el trabajo que le toca a las escuelas secundarias 

y lo tenemos que hacer porque cada vez los estudiantes vienen peor. 

 

El incentivo es el que tengo mi duda de que realmente sea la manera más adecuada de implementar este 

tipo de programa. 

 

_Ing. Gustavo Bernal: Tenemos que mercadearlo en los colegios que son los aplicantes, debemos decirle 

cuales son las herramientas e inclusive para ellos, hay que informarles cuál es la última nivelación que 

la Universidad necesita para poder entrar si hay un tutor inteligente, por qué no motivar e incentivar. 

Ese tipo de interacción del estudiante debe darse como quien dice con los colegios que están entrando en 

la universidad y sugiero que independientemente de la motivación se debe enfocar el mercadeo hacia los 

colegios que entran a la Tecnológica.  

 

_Prof. Nicole Barría: ¿Lo que tenemos que votar aquí es si estamos de acuerdo en que los estudiantes 

después de un mínimo de 40 horas de estudios y que hayan cumplido 81% en cada una de las áreas, 

puedan después de aplicar el examen ser exonerados de dar Matemática Básica o dar Pre-Cálculo, es 
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correcto? Esa es mi pregunta para que vayamos avanzando, porque al final el proyecto y la investigación 

se va a seguir dando. Lo que tenemos es que decidir si aceptamos esta propuesta de incentivo para 

incrementar el uso de la herramienta o que se propongan otras formas de incentivar si no estamos de 

acuerdo. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Tenemos un problema grande, cuando hablaba con el Dr. Humberto 

Álvarez que le decía que teníamos dos (2) poblaciones, los que vienen de los IPT que no están entrando a 

la Tecnológica por su deficiencia en Matemática y los que vienen de los bachilleratos, buenos, altos y 

bajos.  

 

La Tecnología se crea para formar técnicos medios e ingenieros y en esa dirección los candidatos a 

participar de los programas de técnicos medios son los que vienen del IPT y no están entrando. Lo que 

tenemos que hacer es ver como ayudamos a esos muchachos. Vi unos testimonios que me convencieron 

del programa y cómo dice el Ing. Bernal, tenemos que mercadear eso, los Directores de Centros 

Regionales y aquí me voy a dirigir a ellos que son los que más están sufriendo con la falta de hacer ese 

mercadeo.  

 

Así que sí recomendaría que diéramos un voto de confianza, no estamos cediendo nada. Lo que estamos 

diciendo es que se ha demostrado ese dominio en la materia con este programa, ok exonerémosle del 

Curso de Verano, porque ya ha dado los cinco (5) elementos básicos que se necesitan y con una 

herramienta aprobada. 

  
_Ing. Brenda S. de Álvarez: Con el problema de la matrícula en los Centros Regionales no vemos ese 

incremento. Nosotros iniciamos la divulgación de este programa y la capacitación desde el mes de marzo 

a nivel de toda la República. 

 

A raíz de los resultados que nos estaba diciendo la Prof. Norma Miller que no estaban usando la 

herramienta, estamos enviando nuevamente a los Directores de Centros Regionales a que refuercen esto 

con los profesores de las escuelas secundarias. En el interior se les está dando a manera de incentivo la 

licencia gratuita ya que generalmente son los que le dan Matemática acá en la Universidad.  

 

Este mercadeo sí lo están haciendo los Centros Regionales, porque nosotros sí necesitamos de estos 

estudiantes.  El asunto es que en los Centros Regionales se les dan unos cursos de reforzamiento 

adicional, los muchachos de secundaria van los sábados a la Universidad pagan sus B/.20.00 que cuesta 

el curso y los mismos profesores prácticamente gratuitamente están dándoles estas clases a los 

estudiantes. 

 

Pienso que para la Segunda Convocatoria a nivel nacional vamos a tener mayor ingreso de esos 

estudiantes con el Programa ALEKS. Tenemos que hacer algo para rescatar a esos muchachos de 

secundaria que no tienen la menor posibilidad de entrar en esta Universidad. 

 
_Prof. Dalys Guevara: Me parece muy interesante los planteamientos que se han hecho aquí acerca del 

proyecto. La palabra exoneración me hace un poco de ruido por el hecho de que tengo unos requisitos 

para ingresar, en lugar de decir exoneración, vamos a decir, eso va a validar su Curso de Matemática, es 

un concepto más de la Universidad tomando en cuenta lo que planteaba el Prof. David Cedeño. Sin 

embargo, me hace ruido el tema de la exoneración y luego ya me queda aclarado con lo que contestaron 

acerca que es el uso de las 10,000 licencias.   

 

_Prof. Ricardo Rivera: Para que quedemos claro, la aplicación es como una sustitución a los Cursos de 

Verano de Matemática Básica y Pre-Cálculo, sí. 

 

El Examen del PAA que es el de ingreso mide principalmente la habilidad mental de los estudiantes 

para desarrollar problemas de Aritmética, Álgebra, Geometría y Estadística, o sea, les exigen no uso de 

tecnología, habilidad mental.  Por lo tanto, siento que ese es otro escenario, esta aplicación tiene que ver 

con los Cursos de Matemática Básica y Pre-Cálculo en los cuales los estudiantes usan calculadoras, 
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porque no tengo garantía de que al usar esta aplicación ALEKS el estudiante no vaya usar la 

calculadora, así que la aplicación sustituye los Cursos de Matemática Básica y Pre-Cálculo. 

 

_Prof. Benigna de Fernández: En cuanto a la pregunta de si ese examen es de Matemática Básica y 

Pre-Cálculo el estudiante con esta plataforma avanza hasta donde él quiera o pueda, finalmente la 

Comisión de Especialistas va hacer un Examen de Matemática Básica y un Examen de Pre-Cálculo tal 

como se hace en el Verano. Es decir que de ninguna manera los estudiantes van hacer todos un Examen 

de Pre-Calculo, van a diferenciarse en ese examen, pero no es obligatorio que estudie 11 temas, los que 

vayan para licenciatura estudien menos temas y no pasa nada porque el examen al final es de 

Matemática Básica. 

 

_Prof. Norma Miller: El tema de si es un 61 versus un 71 no lo estamos viendo como equivalente de. 

Realmente estamos tratando que se use la herramienta y que el estudiante aprenda, o sea, para que le 

sirva en un futuro, no para que pase un examen. Como dijo muy bien el señor Rector para que tenga 

éxito en la Universidad y pueda ir avanzando. 

 

En cuanto a la palabra exonerar no es la mejor, nosotras somos académicas no estamos con los temas 

administrativos, corregimos todo lo que haya que corregir en ese sentido, pero lo que les estamos 

diciendo simplemente te vamos a premiar tu esfuerzo y ven listo para empezar en marzo. 

 

Finalmente les quiero compartir que este proyecto surgió de una manera completamente distinta, no 

pasó por el proceso de convocatoria usual de SENACYT. Este proyecto nació porque se planteó la idea al 

Dr. Jorge A. Motta y él creyó en esto de la misma manera que nuestro Rector también lo cree, de darle la 

mano a esos muchachos y ser consecuentes con lo que decimos que vamos hacer.   

   
El Programa ALEKS le ofrece a cada estudiante, sea en Bocas del Toro, Kankintú, Azuero o en la ciudad; 

venga de una privada de un IPT; con plata o sin plata, con carro o sin carro le da la misma calidad de 

enseñanza y los mismos contenidos. Le evalúa todas sus lagunas y si el estudiante quiere le da la 

oportunidad de subsanar.  

 

_Ing. Sandy Correa: Quiero felicitar a las Profesoras y a la Vicerrectoría Académica por esta 

propuesta. Es para ponernos a la disposición de toda la divulgación que esto involucra en los planteles 

educativos, la coordinación y logística. 

     

_Ing. Héctor Montemayor: ¿Prof. Mayteé Zambrano cuál era su propuesta? 

 

_Prof. Mayteé Zambrano: Se aprobara por un espacio de tres (3) años, cambiando la palabra de 

incentivo tomando en cuenta lo que dijo la Prof. Dalys Guevara que se pusiera como una validación. La 

persona que lo hace se le valida el Curso de Verano, se convalida. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Se convalida el Curso de Verano. 

 

_Prof. Mayteé Zambrano: Convalidar que es similar, eso crea cambio en el Sistema de Ingreso, por eso 

se está trayendo y que se haga por un espacio de tres (3) años.  Cuando las Profesoras traigan resultados 

del estudio podamos tomar una decisión más certera en qué debemos hacer.     

 

_ Ing. Héctor Montemayor: Bien ha sido secundada, la propuesta es que se acepte la propuesta que se 

ha presentado a este Consejo cambiando el término de exoneración, y por un periodo de tres (3) años, 

mientras tenemos el resultado de la investigación que se está haciendo.  Los que estén a favor, sírvanse 

levantar la mano.    

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 39 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: 39 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado. Les 

agradecemos a las Profesoras por su presencia en esta toma de decisión.  
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_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Siguiente punto señor Secretario. 

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto a discutir de Comisión sería el Punto 3b. Concurso de 

Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología - Área de Matemática para el Centro Regional de 

Panamá Oeste. 

 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Presentamos el caso del Concurso de Cátedra de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología para el Centro Regional de Panamá Oeste en el Área de Matemática.  

La Comisión de Concurso acogió todas las recomendaciones y vemos que no hay diferencia entre el 

resultado de su segunda revisión y la sugerencia que hoy traemos al Consejo.  

A continuación se procede con la presentación del Cuadro Comparativo de cada uno de los participantes: 

 

Profesora: Benigna F. de Guardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 76.642 76.642 76.642 0.000 

Profesor de Segunda 

Enseñanza 
4.000 4.000 4.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de 

Postgrado 
19.000 14.400 14.400 0.000 

Estudios de Postgrado 27.111 27.111 27.111 0.000 

Perfeccionamiento Profesional 11.691 11.053 11.053 0.000 

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 

Trabajo de Graduación 0.667 0.667 0.667 0.000 

Otras Ejecutorias 8.468 6.079 6.079 0.000 

Artículos Publicados 0.000 0.000 0.000 0.000 

Apuntes, Folletos, Programa 

de Estudios, Material 

Didáctico 

2.931 2.931 2.931 0.000 

Experiencia Docente y 

Profesional 
60.000 60.000 60.000 0.000 

Total 210.510 202.883 202.883 0.000 
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Profesor: Idulfo Arrocha 

 

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 Graduación 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 

 

 
Profesor: Javier Herrera 

 

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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Profesor: Orlando Martínez 

 

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 68.357 68.357 68.357 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 9.556 9.556 9.556 0.000 

Perfeccionamiento 

Profesional 
3.796 3.454 3.454 0.000 

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 

Trabajo de Graduación 0.000 0.000 0.000 0.000 

Otras Ejecutorias 0.625 0.625 0.625 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 155.934 155.592 155.592 0.000 

 
Profesor: Pedro Salamanca 

 

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 7.179 7.051 7.051 0.000 

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 

Trabajo de Graduación 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 148.612 147.365 147.365 0.000 
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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 Benigna F. de Guardia, con cédula No. 2-101-1100; la posición como profesora Regular 

Titular en el área de Matemática, en el Centro Regional de Panamá Oeste, quien ha obtenido un 

puntaje de 202.883 y una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más cercano y por tener un 

mínimo de siete (7) años de experiencia como profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

Sometemos a consideración el Informe, no hay intervenciones los que estén a favor, sírvanse levantar la 

mano. 

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 39-0-0. 

 

_Prof. Alma Urriola de Muñoz: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado.  

 

El siguiente caso es el Concurso de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Sede 

Metropolitana en el área de Física.  

 

Quiero manifestarle que es un concurso que lleva más de 3 años en espera, se ha devuelto y hay 

profesores afectados. Vamos a presentar todos los hechos que hemos encontrado como Comisión 

Permanente de Asuntos Académicos.   

 

La primera vez que se llevó al Consejo Académico fue a la reunión N°. 09-2017 del 20 de octubre de 2017 

y los Concursantes son: Armando Tuñón, Juan Collantes, Ildeman Abrego, Raúl Camargo, Maricel de 

León, Abdiel Pino, Leomar Acosta, Galia Pérez y Chi Shun Hong, para que tengamos idea de cuando 

estamos hablando. 

 

En ese Consejo no se trajeron los datos de los concursantes, porque la Comisión Permanente de Asuntos 

Académicos vio que había muchas inconsistencias e irregularidades en la evaluación y lo que presentó 

textualmente fue: “Devolver el concurso de cátedra del Área de Física a la Facultad de Ciencia y 

Tecnología, para que la Comisión de Concurso, proceda a verificar las observaciones sugeridas por este 

Consejo, la cual tendrá un término de 10 días hábiles para contestar.”    

 

En el caso del Prof. Abdiel Pino, vamos a ver qué fue lo que se mandó a la Comisión de Concurso. Cuando 

eso regresa va con la observación que había hecho la Comisión de Asuntos Académicos de fecha 17 de 

octubre de 2017 de: “La Comisión Permanente de Asuntos Académicos considera que el título de 

Licenciado de Docencia en Física puede ser considerado como Título Académico Equivalente, por lo tanto, 

se le recomienda evaluar.” 

 

La Comisión de Asuntos Académicos de esa fecha del 2017, le dice a la Comisión Evaluadora de la 

Facultad que: “Se revisó la documentación y el Plan de Estudios de la Lic. de Física que presenta otro 

concursante es idéntico exactamente los 3 primeros años, los códigos son idénticos las mismas materias y 

tomadas en la misma universidad.  Cubre un gran porcentaje del Plan de Estudio de otras Licenciaturas 

en Física y se puede tomar como Título Académico Equivalente”. 

 

La Comisión Evaluadora de la Facultad revisa y en esa segunda revisión manda lo siguiente: “La 

Comisión de Concurso de Física, luego de evaluar los documentos relacionados con el Título Básico del 

concurso presentados por el candidato, considera que el Título de Licenciatura en Docencia de Física no 

es equivalente al Título Básico exigido por el concurso. Lo anterior se basa en lo siguiente: 

1. El perfil de egreso del programa conducente al Título de Licenciatura en Docencia de Física es el de 

docente de Física a Nivel Medio (Secundaria) y no a nivel Universitario. 

2. Al realizar una comparación del total de créditos en Física del Programa de Licenciatura en Física 

con el programa de Licenciatura en Docencia de Física presentado, se determinó una diferencia 

significativa en ambos, 99 créditos para el programa de Licenciatura en Física y 64 créditos en el 

programa de Licenciatura en Docencia de Física.                                                                           
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3.  El concepto de equivalencia se utiliza para evaluar títulos y programas obtenidos en otras 

universidades, nacionales y extranjeras, cuando el programa tiene una estructura diferente, pero con 

un contenido de cursos y perfil de egreso igual o muy similar”. 

 

Nos encargamos como parte de esta nueva administración en febrero y la Comisión Permanente de 

Asuntos Académicos con los nuevos miembros teníamos que empaparnos de todo, así que, aunque era 

algo bien discutido y ya la Comisión anterior había dado su resultado o sus recomendaciones, se revisa 

nuevamente todo el material, se analiza y se procede a ampliar la información recopilada de los 

concursantes.   

 

Además, como Comisión Permanente de Asuntos Académicos hemos tomado la práctica de citar siempre 

a la Comisión Evaluadora de la Facultad, en este caso de la Facultad de Ciencias y Tecnología para 

hacer las sugerencias sobre algunas situaciones encontradas. Tratamos de nivelar que todas las 

asignaciones y valores una misma actividad se den para todos los concursantes igual.  

 

En el caso del Prof. Abdiel Pino la Comisión Permanente de Asuntos Académicos en su última reunión 

del 25 julio de 2018, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos el Plan de Estudios de Licenciatura en Física y los 

créditos con la Licenciatura en Docencia de la Física más el Profesorado de Segunda Enseñanza y los 

evaluamos. 

 

Si vamos evaluando el Primer Semestre de I Año del Plan de Estudios de la Licenciatura en Física y la 

Licenciatura en Docencia de la Física con los códigos de asignatura, la denominación y los créditos dan. 

El concursante dio todas las asignaturas con el mismo código como había manifestado la Comisión 

anterior y en la misma universidad.  

 

En conclusión el Total de Créditos de la Licenciatura en Física es de 157 créditos. El total de 

créditos que dio el concursante más los reconocidos que son similares tiene un total de 129 créditos que 

da un porcentaje del 80 a 82%, comparándolos fríamente. Además, el concursante dio otra serie de 

asignaturas de Física que no se les han tomado en cuenta, que acumulan 57 créditos adicionales entre 

Matemática y Física y aparte de esto en su Programa de Segunda Enseñanza dio unas materias de 

Educación que son de 39 créditos. 

    

Al comparar lo que la primera Comisión había hecho de que los 3 primeros años eran igualitos y ver 

todos los créditos, procedimos a investigar en la Universidad de Panamá si en los últimos años se había 

realizado algún Concurso de Cátedra en Física; nos encontramos que en el 2015 y 2018 la Universidad de 

Panamá que otorga el título, abrió Concursos de Cátedra para Profesor Regular  en el área de Física, y 

en el Boletín lo que decía es lo siguiente: Título básico que se desea del concursante:  Licenciatura o 

su equivalente en Física o Docencia en Física. 

 

La Universidad de Panamá ya en concursos del 2015 y 2018 reconoce el título tanto de Licenciatura en 

Física como de Licenciatura en Docencia de la Física como Títulos Básicos Equivalentes para dar clases 

como Profesor Regular. Todo esto presentado se le presentó a la Comisión Evaluadora de Concurso y esta 

Comisión se mantiene en que el título no es equivalente. 

  

Como Comisión de Asuntos Académicos lo que aprobamos en la última sesión fue lo siguiente: Luego que 

la Comisión Evaluadora de Concurso de la Facultad de Ciencias y Tecnología considerara mantener su 

decisión, de no evaluar al concursante Abdiel Pino, la Comisión Permanente de Asuntos Académicos 

aprobó traer a este Consejo el caso, a fin de que fuese el Consejo el que decida sobre el mismo. Este es la 

situación que ponemos a consideración y está abierta la discusión.   

 

_Prof. Humberto Álvarez: Señora Vicerrectora, la discusión es si nosotros aceptamos que se evalúe o 

no.  

 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Exacto. 
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_Prof. Humberto Álvarez: No se va a fallar el concurso en este momento.  

 

_Prof. Gerardo Sánchez: Mi intervención va enfocada a que están poniendo en una situación al 

Consejo Académico que para mí es inédito; durante el tiempo que tengo de estar participando en el 

Consejo Académico ahora en mi condición de Director, y anteriormente como miembro electo por el 

Centro Regional de Panamá Oeste, en 3 ocasiones, 9 años, no recuerdo que en un concurso de cátedra la 

Comisión de Concurso como la Comisión de Asuntos Académicos, nos hayan puesto en la situación de 

primero evaluar si participa un concursante o no, quiero partir por allí.  

 

Me corrige la Presidenta de Asuntos Académicos si no estoy enfocando la intervención correctamente y la 

corrijo. En todos los concursos, las Comisiones de Concursos y la Comisión de Asuntos Académicos son 

competentes para modificar puntajes, porque así lo estableció este mismo Consejo en sentencia de hace 

buena cantidad de años; por eso, la Comisión de Asuntos Académicos es competente para modificar los 

puntajes   que establecen los comisionados. Consideramos que la Comisión de Asuntos Académicos debió 

haber hecho una evaluación de todos los concursantes. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Usted dice la Comisión de Asuntos Académicos o la Comisión de 

Concursos. 

 

_Prof. Gerardo Sánchez: No, la Comisión de Concurso hizo su trabajo. Ahora la Comisión de Asuntos 

Académicos debió jugar el papel que este Consejo le ha dado, de emitir un informe donde evaluaba a 

todos los concursantes y traer al Consejo Académico su decisión.     

 

Ahora nos pone, primero, que decidamos si el concursante Abdiel Pino es idóneo para participar en ese 

concurso, eso es lo que nos están pidiendo en primer lugar, para después venir a presentar el informe del 

concurso, es primera vez que veo algo parecido. 

  

¿Qué implicaciones tiene la decisión primaria que nos están poniéndole al Consejo?  Les voy a explicar. 

Si tomamos una decisión sobre la Licenciatura de Docencia en Física, esto trae para la Universidad otras 

implicaciones, por ejemplo, que muchos profesionales que tienen este título actualmente la Universidad 

los tiene dando laboratorios. Desde el momento en que este Consejo acepta que ese título es idóneo para 

participar en un concurso de cátedra, todos esos profesionales que solo los tenemos dando laboratorios 

pudiesen tener listas a su nombre y dar cursos, me explico. En el Centro Regional de Panamá Oeste, hay 

como 3 profesores que no le damos cursos por disposición de la Universidad que solamente pueden dar 

Laboratorio de Física, no pueden dar ninguna asignatura a su nombre. 

 

Al decidir que el Profesor puede participar en el concurso de cátedra tendría también una implicación en 

ese sentido académicamente.  He querido traer esta reflexión, para que veamos que el Consejo va a 

tomar una decisión no solamente de la trascendencia en el concurso de cátedra, sino también en 

contrataciones de profesores para dar Cursos de Física en las diferentes Unidades. 

 

_Prof. Humberto Álvarez: Primero, hay que aclarar el concepto de Título o Equivalente, en el Consejo 

Académico del año 1992 se define lo que es el Título Académico Equivalente que dice: Se aprobó la nueva 

definición sobre el concepto de Idoneidad Profesional Equivalente, dice: el título a nivel universitario que 

teniendo una denominación diferente al título básico, posee similares planes de estudios y contenidos 

académicos que llevan a la conclusión de que se trata de un título que representa igual preparación 

profesional y, por ende, igual  formación académica para ejercer funciones de la profesión que 

corresponde al Título Básico.  

 

Además, solicita que para evitar conflicto: Que se reemplace la expresión Idoneidad Profesional 

Equivalente por “Título Académico Equivalente.”   

 

Creo en parte la preocupación del Prof. Sánchez, pero cuando uno hace este análisis hay que ver las 

trayectorias. Si tengo un Licenciado en Docencia en Física que tiene una maestría y un doctorado de una 

universidad de primer nivel, hay que comenzar a analizar ese concepto del Título Básico, el Título 
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Equivalente, porque nos ha demostrado que al menos en contenido tiene eso. No quisiera llegar al punto 

de que tengamos ya que decidir, pero mi opinión es que con base a la definición del Consejo Académico 

podamos trabajar nuestra decisión. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Alguna otra intervención, como dice el Dr. Álvarez, la Profesora me 

presentó en una reunión la situación, los esfuerzos que se hicieron consultando a la Comisión anterior, y 

como dicen las Bases del Concurso, Título Académico tal y tal o equivalente.  Hay una definición de 

Título Equivalente que valdría la pena ver con más detalle si esto se ajusta o no se ajusta. 

 

Me mostró también una información que la Universidad que otorga el título de Licenciado en Física o 

Licenciatura en Docencia de la Física, cuando hace un concurso a ambas carreras les considera el Título 

Básico. Si la Universidad que genera estos programas los considera válidos para un concurso de cátedra 

a nivel de la Universidad, hay un mensaje de la equivalencia de un título con el otro título.  Si queremos 

profundizar en lo que es equivalencia, no equivalencia en sus últimas condiciones, podrían hacerlo, sino 

ver si se evalúa o no se evalúa. 

 

_Prof. Gabriel Flores: A la pregunta del señor Rector de quién lo va a evaluar, ya la Comisión dijo que 

no va a evaluar. ¿Quién va a evaluar el título, el Consejo Académico? 

 

_Ing. Héctor Montemayor: No lo va a evaluar el Consejo Académico, el Consejo Académico puede 

pronunciarse en que se considere los elementos o se presenten los elementos de juicio, por los cuales no lo 

consideran un Título Equivalente, tendría que regresar a la Comisión de Evaluación. No, por esto, por 

esto y esto o sí por esto y esto.   

 

Desde mi punto de vista son equivalente si la Universidad que imparte esos títulos dice que son 

equivalentes, no veo como nosotros vamos a decir que no son equivalentes, ese es mi punto de vista.   

 

En respuesta al Prof. Sánchez, tengo entendido que en este caso no solo tiene el título ese, sino que tiene 

una maestría y un doctorado.  

 

_Dra. Mayte Zambrano: Soy miembro de la Comisión de Asuntos Académicos y una de las cosas que 

nos ha causado desde el 2017 este concurso, es que en la base tiene todas las carreras de ingeniería y la 

Licenciatura en Física. Cuando buscas un título equivalente a todas esas cosas para el ejercicio 

profesional, según lo que definió el Consejo en el 1992 de que es un Título Equivalente, es un rango muy 

amplio. 

 

Así que más que dictaminar quien es un título equivalente, no lo estamos dictaminando solamente para 

Física, sino para toda esa gama de títulos, y cuando vamos al pensum académico de un Ingeniero 

Ambiental o de un Ingeniero Industrial que inclusive ha valido su título de afuera puede participar en 

ese concurso. Cuántos Cursos de Física recibió para ser un profesor de nosotros, cuando cuestionamos 

eso. 

 

Una de las razones por las cuales se devolvió el concurso era porque en algunas áreas se había evaluado 

y no era la evaluación igual a las mismas cosas que habían hecho los concursantes, y lo que se quería era 

que si evaluaste alguno para esta actividad de esta manera, evalúa a todos de esa misma manera, por 

cuestión de mantener la objetividad, porque hay muchas cosas abiertas en las evaluaciones de concursos 

todavía. En base a eso lo traemos al Consejo para que tome la decisión. 

 

_Prof. David Cedeño: Soy miembro de la Comisión de Asuntos Académicos y tuve oportunidad de 

revisar la documentación y mi impresión es que el candidato empezó en la Licenciatura en Física, porque 

los 3 primeros años son idénticos y que por alguna razón se cambió a otra carrera. La única diferencia 

básica que encontré entre una y otra es que en la Licenciatura en Física necesitaba tesis para graduarse 

y en la otra una Práctica de Docencia, esa fue la diferencia básica entre un título y el otro. 
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_Prof. Gabriel Flores: Con respecto al asunto que estamos tratando el Consejo Académico debe curarse 

en salud y en ese sentido propongo: Que el Consejo Académico como Consejo Académico le devuelva el 

concurso, el problema es que no hay Informe, si no lo evalúo no hay Informe, que le devuelva a la 

Comisión de Concurso con todas las atenuantes que se han considerado aquí, pero el Consejo Académico 

como Consejo Académico, para que ellos respondan o para que evalúen el Concurso y en la próxima 

reunión que ellos estén presentes para que expliquen cuál es su posición, esa es mi proposición. 

 

_Prof. Martín Candanedo: Diría que más que recomendar, dar una instrucción directa y si aun así hay 

desacato, no sé si es la palabra que cabe en este caso, hay que tomar una decisión, no podemos dejar a 

unos profesionales que entraron a un concurso que se queden en un limbo por el criterio especifico de 

profesionales, que obviamente, no concuerdan con todo lo que hemos ventilado el día de hoy y están 

perjudicando la imagen, autonomía e inclusive de la Universidad.  Es más allá que es un simple criterio 

si es docente de escuela secundaria o universitaria o si es una licenciatura.  Más que recomendación algo 

enérgico, porque al final la que sale perjudicada es la Institución, no es que le voy a eliminar a este 

profesor para que no pueda entrar en el concurso, es la Institución la que pierde. 

 

_Ing. Gerardo Sánchez: Quisiera hacerle una pregunta a nuestra abogada asesora.  Como dije hace un 

momento es la primera vez que vemos que el Consejo se debe pronunciar a favor o en contra de habilitar 

a un concursante que una Comisión de Concurso no evalúo o inhabilitó. Mi pregunta a la asesora, que de 

acuerdo a las funciones establecidas en la Ley, el Consejo Académico incurriría en algo que no es de su 

competencia al entrar a decidir esto que no han decido los miembros de la Comisión de Concurso. 

 

_Lic. Anherys Franco: Realmente este tema se discutió a profundidad en la Comisión Permanente de 

Asuntos Académicos y probablemente esto no ha quedado bien claro. El tema no es que la Comisión le 

esté pidiendo a este Consejo que defina o que indique si este Consejo es el que va a evaluar o si este 

Consejo va a decidir sobre el tema de la evaluación del concurso. 

 

Lo que discutió la Comisión en su seno fue que el Consejo había dado un mandato y coincido con lo que 

señala el Dr. Candanedo, que muchas de las cosas que afectan nuestra autonomía, y esto lo hemos estado 

hablando con los asesores legales de otras universidades públicas, es precisamente el tema de no tomar 

decisiones o no tener claras las reglas del juego. 

 

La Comisión Permanente de Asuntos Académicos ha estado tratando de reglamentar, regular o 

recomendar sobre situaciones que no están claras. Considerando que había un mandato de parte del 

Consejo y dado que no se había acatado lo que el Consejo había ordenado, fue lo que llevó a esta 

Comisión traerlo al Consejo, de hecho, se nos consultó si la Comisión de Asuntos Académicos podía 

cambiar la puntuación, le dijimos que no; si la Comisión puede recomendar al Consejo variar, le dijimos 

que no; si el Consejo puede variar la puntuación, le dijimos que no; si el Consejo puede evaluar, le 

dijimos que no. Que es lo que puede hacer el Consejo, es un poco la propuesta que acaba de presentar el 

Prof. Gabriel Flores, en el sentido, de devolver a la Comisión en atención a lo que indica el artículo 146 

del Estatuto Universitario, respecto a objeciones de fondo o de forma. 

 

También nos preguntaban atendiendo la consulta del Prof. Sánchez siendo que era la primera vez, nunca 

se había devuelto 2 veces una observación a una Comisión y trajimos un fallo de la Corte donde se había 

demandado una situación parecida, porque se había devuelto 2 veces a la Comisión, esta no había 

atendido los asuntos de forma o de fondo observados por parte del Consejo y en su momento la Corte 

dice: “…de ello infiere mientras no exista aceptación (aceptación de parte del Consejo) debe entonces la 

Comisión de Concurso atender las objeciones y aclaraciones formuladas  por el Consejo Académico de la 

Universidad de Panamá con respecto al informe rendido y las constancias evidencian que las actuaciones 

de la Comisión de Concurso no se han encaminado en ese sentido.” siento que es el caso que se está 

dando en este momento. 

 

Me parece que lo presentado por el Prof. Flores también pudiera ser oportuno y en qué sentido, va 

dirigida su propuesta a que se traiga a la Comisión de Concurso para que aclare, por qué razón, porque 

mantiene su posición. Lo que si es cierto es que no puede este Consejo designar otra Comisión, porque 
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tampoco es competente y estaría incurriendo en una ilegalidad, dado que esa Comisión le compete 

designarla el Decano. La Comisión de Concurso es la que da la puntuación y a este Consejo le 

corresponde decidir sobre la recomendación. Si considera que no ha sido atendida, devolverlo a la 

Comisión de Concurso que fue la que evalúo inicialmente y no a otra.  Espero que con esto haya quedado 

aclarado a los honorables miembros del Consejo la solicitud presentada. 

 

_Prof. Cesiah Alemán: Como la Prof. Alma U. de Muñoz explicó, lo lamento mucho por los compañeros 

que han esperado más de 4 años para que este concurso falle, tenemos que son 3 cátedras, hay 2 que 

están definidas y todos son doctores y están haciendo investigación en nuestra Facultad ojalá 

pudiéramos ya salir de esto por el bien de todos.  

  

Tenemos otros Concurso de Física que todavía no salen; quería preguntar 2 cosas: 

 

1. La Evaluación de Título que hizo el concursante, qué dice en área de la Especialidad, porque tenemos 

Evaluación de Título donde dice Área de la Especialidad, que esa Comisión de Evaluación determina 

atendiendo al estudio que ha hecho de los créditos, de la descripción de curso etc. 

 

2. Si nos vamos al Estatuto en las últimas páginas que es donde está el Cuadro de Evaluación de 

Título, en la parte donde está lo de Licenciatura, tiene un factor donde dice equivalente según título 

UTP 30/140, sabemos que ese es el factor, pero que nos expliquen un poco el factor que es sobre 140, 

gracias. 

 

_Dr. Martín Candanedo: Quisiera secundar la propuesta del Ing. Flores en materia de devolver el 

concurso a la Comisión de Concurso y me gustaría que se utilizara un lenguaje bien directo, no sé si 

recomendar, si es eso lo que tenemos que hacer, para que la Comisión entienda que va a ser citada para 

el próximo Consejo cuando venga el concurso, si no lo quieren evaluar presenten por qué. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: La propuesta para que la aclare Profesor Flores.   

 

_Prof. Gabriel Flores: Sí, mi propuesta es: Que dado los nuevos ingredientes que se han expresado aquí 

en el Consejo Académico con respecto a ese concurso y con respecto a esa no evaluación del título, que se le 

remita a la Comisión de Concurso, el concurso en el área de Física para que el mismo sea evaluado 

tomando en cuenta todos estos nuevos ingredientes y todo lo que aquí se ha mencionado.   

 

_Ing. Héctor Montemayor: Entiendo que usted dice que se devuelva a la Comisión dado los 

argumentos que se han presentado en este Consejo Académico, para que considere o no la Evaluación del 

Título y que se presenten en la próxima sesión a sustentar su decisión.         

 

_Prof. Gabriel Flores: Correcto. 

 

_Ing. Gustavo Bernal: Que la propuesta en vez de ingrediente, Ing. Flores, sería elementos porque 

ingredientes se refiere a la cocina.  En la cual este Consejo apruebe darle instrucciones en el sentido de 

que sea evaluado con los nuevos ingredientes, tenemos que darle instrucciones para que sea evaluado, 

porque sino ellos pueden como Comisión decir, “es lo mismo que me están pidiendo”, y este Consejo tiene 

que darle instrucciones de que lo evalúen.  Los artículos del Estatuto son muy claros, dicen que tienen 

que entregar puntajes, o sea, si ellos no entregan puntaje, estarían en contra del Estatuto y a una 

instrucción del Consejo Académico.           

 

_Prof. Alma Urriola de Muñoz: Para contestar a la Prof. Cesiah Alemán que preguntó el Informe de 

Evaluación del Título cuando se realizó en la Facultad de Ciencias y Tecnología por especialistas de la 

Facultad.   

 

Informe de la Evaluación del Título:  

Nombre: Abdiel Osban Pino. 

Título Obtenido:  Licenciado en Docencia de la Física. 
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Fecha de Expedición del Título: 11 de febrero de 2004. 

Centro de Estudios: Universidad de Panamá. 

Área de Especialidad: Física. 

Título Reconocido: Licenciatura en Docencia de Física. 

Número de Créditos reconocidos: 170 créditos. 

Puntaje de acuerdo al Estatuto Universitario: 36.43. 

En ese momento se le reconoció para el Área de Física, Área de la Especialidad Física, no decía en 

ningún momento Escuela Secundaria ni Universidad. 

 

_Prof. Gabriel Flores: Como soy muy detallista quisiera saber o que se leyera quienes formaron parte 

de la Comisión de Evaluación del Título y quiénes forman parte de la Comisión de Concurso los mismos 

creo. 

 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Informe de la Evaluación del Título: Presidente, Mgtr. Armando Tuñón 

(es uno de los concursantes); Miembro de la Comisión Dr. Abdoulaye Diallo y el Dr. Ildemán Abrego (está 

participando como concursante). 

 

Para contestar al Prof. Sánchez, nosotros estamos tratando de apegarnos completamente a lo que hay en 

el Estatuto y a los reglamentos, y en base a los dictámenes que hay en casos presentados en la Corte 

quien puede evaluar es la Comisión de Concurso, la Comisión de Asuntos Académicos no puede cambiar 

puntos, puede sugerirle cosa que no se habían hecho antes. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Que se redacte por escrito y no interpretación. Declaramos un receso de 3 

minutos para redactar la propuesta.  

 

Concluido el receso, se solicitó a la Asesora Legal diera lectura a la propuesta. 

 

La Lic. Anherys Franco procede a dar lectura a la propuesta: 

Considerando el Informe presentado a este Consejo por la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, 

en el que indican que la Comisión Evaluadora de Concurso de Catedra del área de Física de la Facultad 

de Ciencias y Tecnología, no atendió las objeciones presentadas al Informe rendido por la Comisión de 

Concurso en su Sesión No.09-2017 de 20 de octubre de 2017, en el que se recomienda evaluar como Título 

Equivalente el Título de Licenciado de Docencia en Física del Prof. Abdiel Pino, este Consejo aprueba 

devolver una vez más dicho informe e instruir a la Comisión Evaluadora de Concurso de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología, evaluar al concursante Abdiel Pino, considerando los elementos presentados al 

pleno del Consejo Académico en su sesión No.04-2018 celebrada el día 3 de agosto de 2018, y que remita 

su Informe en un término no mayor de diez (10) días hábiles al tenor de lo dispuesto en el artículo 146 

del Estatuto Universitario, y además citarlo a este pleno para sustentar dicho Informe en la próxima 

sesión que celebre este Consejo.   

 

_Ing. Héctor Montemayor: En discusión la propuesta. 

   

_Ing. Gerardo Sánchez: Para una cuestión de orden, señor Presidente, tengo entendido que la sesión 

está por concluir. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Solicitamos que se pida una extensión de la reunión hasta que se agote 

este tema, el de Presupuesto y una Resolución que tenemos. 

 

_Ing. Gerardo Sánchez: Quiero proponer porque ya está por vencerse el tiempo y para que estemos 

dentro de la legalidad, que el Consejo Académico se declare en sesión permanente hasta que se agoten 

los puntos del Orden del Día. 

 

_Prof. Félix Henríquez: La secundo. 
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_Ing. Héctor Montemayor: Ha sido secundada, los que estén a favor de que se extienda la sesión hasta 

que se agote el Orden del Día, sírvanse levantar la mano, por favor. 

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 39 votos a favor,0 en contra y 0 abstención. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado. 

 

_Lic. Anherys Franco: Al tenor de los dispuesto en el artículo 146 del Estatuto Universitario “El 

Consejo Académico decidirá sobre quienes deben recaer los nombramientos.  Cuando el Consejo hiciere 

alguna objeción de fondo o de forma …” Si es una objeción de fondo, esta pudiera ser considerada una 

objeción de fondo. Para terminar indica “…o estimare que el informe de la Comisión de Concurso requiere 

aclaración, lo devolverá a ésta, la cual tendrá un término de diez (10) días hábiles (que son los que se 

están indicando) para contestar.  Si el Consejo Académico acepta las aclaraciones, autorizará al Rector 

para que haga el o los nombramientos.” 

 

_Ing. Gustavo Bernal: Si nos vamos Profesora al mismo Estatuto el artículo 147 en el subíndice g, es 

más específico. Le piden a esa Comisión que conste el puntaje obtenido, si nosotros le estamos dando 

para el próximo Consejo una instrucción tiene que ponerle puntaje ahora a los participantes, sugiero que 

debe estar incluido en lo que se está proponiendo. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Alguna otra intervención. 

 

La Lic. Anherys Franco procede a dar lectura a la propuesta: Considerando el Informe traído a 

consideración de este Consejo por la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, en el que indican que 

la Comisión Evaluadora de Concurso de Catedra del área de Física de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología, no atendió en su totalidad las objeciones presentadas por este Consejo en su sesión No.09-

2017 de 20 de octubre de 2017. Este Consejo no acepta las aclaraciones presentadas por la Comisión 

Evaluadora y en su defecto, fundamentados en lo dispuesto en la Ley 17 de 1984,  artículo 16, literal g) 

que incluye como función del Consejo Académico, decidir sobre los informes de concursos docentes y el 

artículo 146 del Estatuto Universitario, que dispone que cuando el Consejo hiciere alguna objeción de 

fondo o de forma, o estimare que el informe de la Comisión de Concurso requiere aclaración, lo devolverá 

a ésta, la cual tendrá un término de diez (10) días hábiles para contestar. Si el Consejo Académico acepta 

las aclaraciones, autorizará al Rector para que haga el o los nombramientos.  

 

Este Consejo instruye a la Comisión Evaluadora de Concurso de la Facultad de Ciencias y Tecnología 

evaluar al Concursante Abdiel Pino, considerando los elementos presentados al pleno del Consejo 

Académico en su sesión No.04-2018 realizada el día 3 de agosto de 2018; que remita su Informe en un 

término no mayor de diez (10) días hábiles al tenor de la norma antes citada, además citarlos a este 

pleno a sustentar su Informe en la próxima sesión de este Consejo.  

 

_Ing. Héctor Montemayor: Los que estén de acuerdo en aprobar la propuesta con las observaciones y 

recomendaciones incorporadas, por favor sírvanse levantar la mano. Después se revisará el estilo, 

estamos viendo la cuestión de espíritu. 

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  

 

_Ing. Gabriel Flores: Solicito verificación de votación. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Bien, los que están de acuerdo sírvanse levantar la mano.  

 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

  

_Ing. Héctor Montemayor: 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado la 

propuesta con las recomendaciones y observaciones presentada por los miembros del 

Consejo. 
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Seguidamente indicó el señor Rector que se tiene un Proyecto de Resolución con respecto al tema de 

Nicaragua. El próximo martes se realizará una reunión del Consejo Superior Universitario de 

Centroamericano (CSUCA) en Panamá y creemos que con lo que está sucediendo con los estudiantes 

universitarios en Nicaragua; siendo miembro del CSUCA, debiéramos decir algo y me permito leer la 

propuesta del documento. 

 

  RESOLUCIÓN N° CAD-R-001-2018 

 

Por medio de la cual la Universidad Tecnológica de Panamá une su voz a la de los pueblos del mundo 

para clamar por la paz en Nicaragua 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Universidad Tecnológica de Panamá es miembro del Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), desde el año 1998, y que, a partir de esa fecha, hemos consolidado 

nuestros vínculos culturales y amistosos, a través de varias actividades, con miras a promover la 

integración de nuestros estudiantes a nivel regional, y lograr, por ende, el fortalecimiento de la 

educación superior;  

 

2. Que dentro de la visión del CSUCA se establece la vinculación de la universidad con la sociedad y el 

Estado, la contribución a la solución de los problemas comunes de la región y la convivencia pacífica 

de la región centroamericana;  

 

3. Que uno de nuestros países hermanos, Nicaragua, está afrontando una terrible crisis que ha 

sumergido al país en una lamentable situación dolorosa, que ha dejado luto, tristeza y un 

agravamiento de la situación económica, política y social de dicho país; 

 

4. Que los jóvenes de las universidades nicaragüense no encuentran el apoyo necesario para formarse 

integralmente, por estar inmersos en un mundo de violencia; 

 

5. Que el conflicto surgido en Nicaragua ha trascendido fronteras y ha conmovido a la comunidad 

internacional, que despliega esfuerzos por contribuir al restablecimiento de la paz y tranquilidad en 

nuestro vecino país; 

 

RESUELVE: 

 

1. Lamentar la inestabilidad socio-política que vive Nicaragua y la consecuente desaparición física de 

periodistas, campesinos, estudiantes, policías, niños, jóvenes y dirigentes; todos, víctimas de la 

violencia entronizada. 

 

2. Manifestar a las universidades nicaragüenses, particularmente, a las afiliadas al CSUCA, nuestro 

apoyo solidario, así como nuestro respeto, con miras a que retorne la normalidad al país. 

 

3. Apelar a las partes en conflicto para que no se sigan desangrando la sociedad nicaragüense y 

prevalezca la razón, el respeto a los derechos humanos y se cultive una “Cultura de paz”, tal como 

ha sido concebida por la ONU desde 1999. 

 

4. Invitar al Gobierno, a la Iglesia, a las organizaciones, al sector empresarial y a la sociedad en 

general, para que retomen el diálogo interrumpido en el mes de mayo, y puedan juntos tomar la 

decisión justa, que conduzca a Nicaragua por senderos de justicia, respeto, tolerancia y equidad 

social. 
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5. Instar a las universidades miembros del CSUCA para que hagamos propuestas encaminadas a 

ofrecer luces en la solución del conflicto, y aunemos esfuerzos para lograr que nuestro hermano país 

supere pronto esta dolorosa situación. 

 

 

ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 

RECTOR 

 

Dada en la ciudad universitaria Dr. Víctor Levi Sasso, a los seis (6) días de agosto de dos mil 

dieciocho (2018). 

_____ 

 

Prosiguió diciendo el Ing. Montemayor que habrá que hacerle alguna corrección de estilo si es 

necesario, pero lo importante es el contenido básico. Lo vamos a presentar al CSUCA a nombre de la 

Universidad y consideramos que este Consejo debía darle un respaldo si así lo considera, alguna 

observación. 

_Prof. Marina S. de Guerra: Me parece muy apropiado Ing. Ing. Montemayor, porque la Universidad 

debe manifestarse sobre la situación que se está dando en este pueblo vecino nuestro.  Es importante que 

demos a conocer nuestro sentir y aunar esfuerzos para tratar que ellos lleguen a una solución en esta 

situación, así que lo apruebo totalmente. 

   

_Dr. Humberto Álvarez: Tengo gracias a las relaciones que hice por los años que estuve en el Sistema 

Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES), algunos amigos 

de Nicaragua que nos hemos estado comunicando; realmente la situación es mucho más crítica de lo que 

tal vez las noticias, los comentarios o videos dicen, tanto así que tiene un (1) mes y medio que no cobran, 

porque el Gobierno no ha hecho los desembolsos.  Son situaciones muy graves que si es importante que la 

Tecnológica se solidarice con nuestros hermanos nicaragüenses. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Si no hay más intervenciones los que estén de acuerdo en principio con que 

se haga esta manifestación de parte de la Universidad con respecto al tema de Nicaragua, lo vamos a 

llevar a una Comisión de Estilo, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

_Ricardo Reyes:  40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobada la 

Resolución N° CAD-R-001-2018. 

 

_Ing. Héctor Montemayor: Procederemos con una breve explicación del Presupuesto para la Vigencia 

Fiscal 2019. 

 

El Presupuesto Ley que tenemos en este momento es de 93.6 millones en Funcionamiento y el de 

Inversiones es de 12.1 millones lo que nos da un gran total de 105.7 millones como Presupuesto Ley de 

este año. 

 

En el Anteproyecto que aprobó el Consejo General se solicitaba para Funcionamiento 131.4 millones y 

para Inversiones 39.1 millones, lo que daba un Presupuesto de 170.5 millones de balboas. Cuando fuimos 

a la Vista Presupuestaria nos habían recomendado lo siguiente: 

 

Funcionamiento: 93.7 millones; Inversiones 8 millones, total 101.7 millones, lo que era menor que el 

Presupuesto del año 2018. Dada la presentación que se hizo y el respaldo que tuvimos entre los que nos 

acompañaron, reconsideraron la oferta que nos tenían y el Presupuesto que está propuesto para el 

próximo año en: Funcionamiento es de 101.9 millones; Inversiones 25.3 millones, lo que da un 

Presupuesto de 127.2 millones.  Eso significa que hemos tenido un incremento de 25.26 millones de 

dólares de lo que nos tenían a lo que están proponiendo para el 2019. 
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Así que realmente consideramos que es un apoyo importante porque teníamos un Presupuesto de 4 

millones menos que al año anterior y ahora quedó en 21.5 millones más que lo del año anterior. Sin 

embargo, la austeridad sigue, quiero decirles que hemos hablado con el señor Presidente y nos dijo el 

viernes que nos iba a reforzar estos 8 millones que tenemos en el 2018. 

 

Le hemos pedido 10 millones adicionales para poder pagarles a los contratistas las obras que se están 

haciendo. Esa cifra corresponde a lo que hemos estimado, lamentablemente tuvimos el mes de huelga 

que afectó significativamente el avance. Esperamos darle la buena noticia que nos van a incrementar 

esos valores.  

 

Considerados los temas del Orden del Día, la sesión fue clausurada siendo las 2:30 p.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 (**); Mgtr. Mauro Destro, Vicerrector 

Administrativo (**); Ing. Sandy Correa, Representante del Ministerio de Educación; Ing. Brenda 

Serracín de Álvarez, Coordinadora General de los Centros Regionales; Ing. Yelitza Batista, Directora de 

Planificación Universitaria (*); Mgtr. Ricardo Reyes, Secretario General (*); Licda. Grace Ivandich, 

Directora de Bienestar Estudiantil (*); Ing. Gustavo Bernal, Representante de la Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura y Lic. Anherys Franco B., Asesora Legal.  

 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Dr. Martín Candanedo, Decano; Profesores 

Marina Saval de Guerra y David Cedeño. El Prof. Manuel Castillero estuvo ausente. 

 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Mgtr. Gabriel Flores, Decano Encargado; 

Profesores Roberto Matheus, Prof. Daniel Cervantes y Mayteé Zambrano; Estudiantes Iván Muñoz y 

Víctor Campos. 

 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: Dr. Israel Ruíz, Decano; Profesores 

Nicole Barría, Dalys Guevara y Ricardo Rivera; Estudiante Lissa C. Vega. El Est. Iván Aguilar estuvo 

ausente. 

 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: Dr. Julio Rodríguez, Decano; Profesores 

Félix Henríquez, Orlando Aguilar y Nitza Váldes (asistió hasta las 10.00) y Lino Ruíz (s) (participó a 

partir de las 10:00 a.m.). La Est. Paola Palacios estuvo ausente. 

 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Dr. Clifton Clunie, 

Decano; Prof. Nicolás A. Samaniego. La Prof. Geralis Garrido presentó excusa. El Prof. Martín 

Arosemena estuvo ausente. 

 

Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Magíster Ricardo López, Decano; Los 

profesores Cesiah Alemán, Abdiel Pino y Luis Cedeño M. Las Estudiantes Gabriela Díaz y Reina 

Bermúdez estuvieron ausente. 

 

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

La Est. Daniela Vega estuvo ausente.  

 

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. 
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