
                                                UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
             CONSEJO ACADÉMICO  

           ACTA RESUMIDA 
Reunión Ordinaria No.09-2017 efectuada el 20 de octubre de 2017 

 
Siendo las 9:28 a.m., con el cuórum reglamentario, se dio inicio a la sesión en el Salón de Reuniones 
de los Consejos Universitarios ubicado en el Edificio de Postgrado, solicitando el Dr. Oscar Ramírez 
al señor Secretario la lectura del Orden del Día. 
 

_Ing. Luis A. Barahona: Orden del Día propuesto para la sesión de hoy 20 de octubre de 2017. 
 

1. Informe del señor Rector.  
2. Ratificación del Acta Resumida No.08-2017 de la reunión ordinaria realizada el 1 de septiembre 

de 2017. (*) 
3. Informes de las Comisiones Permanentes. 
4. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

       

(*) Enviada por c.e. 
 

Nota: Para conocimiento se remite resumen de Licencias aprobadas por la Comisión Especial Multiconsejos el 10 de agosto de 2017 y 
28 de septiembre de 2017. 

_____  

_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Orden del Día propuesto. No hay participación, lo 
sometemos a votación. 
 

_Ing. Luis Barahona: 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado señor 
Presidente.   
 

_Dr. Oscar Ramírez: Primer punto del Orden del Día. 
 

_Ing. Luis Barahona: El primer punto del Orden del Día es el Informe del señor Rector. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Primeramente, bienvenidos a esta sesión del Consejo Académico, hay temas 
muy importantes que debemos discutir y les voy a pedir a todos ustedes que participemos del 
Consejo específicamente el del día 17 de noviembre, porque quisiera que evacuemos todos los 
temas y compromisos que hay, especialmente los concursos de cátedras, es algo que hemos 
sostenido durante todo este tiempo y parece de justicia para todos los miembros de la comunidad 
universitaria que se sirvan de ese beneficio, del cual hemos hecho una gran apertura que se haga lo 
más que podamos en este tema.  Voy a hacer como me es requerido un resumen de lo que ha 
acontecido desde la última reunión hasta la fecha, es lo que hacemos normalmente. 
 
Los temas presentados en el Informe del señor Rector, pueden ser vistos en el sitio web 
http://www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria 
 

Al no existir observaciones al Informe, el señor Secretario dio lectura al siguiente punto. 
 

_Ing. Luis Barahona: Ratificación del Acta Resumida No.08-2017 de la reunión ordinaria celebrada 
el 1 de septiembre de 2017. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Acta. No hay participación, lo sometemos a votación. 
 

_Ing. Luis Barahona: 37 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido ratificada el Acta 
Resumida. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

_Ing. Luis Barahona: Tercer punto del Orden del Día, Informes de las Comisiones Permanentes del 
Consejo Académico.  
 
 
 

 

http://www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria
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_Ing. Rubén Espitia: La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas trae la solicitud del Prof. Mario 
Hernández con CIP 8-782-2314 de la Facultad de Ingeniería Industrial, Centro Regional de Panamá 
Oeste, docente tiempo completo, quien solicita Licencia por Estudios de Doctorado con goce de 
sueldo completo a partir del inicio del Primer Semestre 2018, para realizar estudios de Doctorado en 
Ingeniería de Diseño y Fabricación en la Universidad de Zaragoza, España.  Esta solicitud fue a la 
Comisión Especial Multiconsejos y al no ser cajonero se tuvo que traer a la Comisión de Licencias, 
Becas y Sabáticas.   
 
El Prof. Hernández adquirió la posición Tiempo Completo y en ese proceso ellos firman un 
compromiso que tienen que actualizarse en un tiempo como se dice a continuación: “Los docentes 
de este tipo de convocatoria al firmar el contrato se comprometieron que en el punto 4 a “continuar 
en un periodo no mayor de dos años con mi especialización académica a nivel de maestría y 
doctorado en universidades de excelencia”. 
 

El Prof. Hernández ya tiene la aprobación del doctorado en la Universidad de Zaragoza, participa en 
las Becas de SENACYT para especialistas investigadores profesionales, sale, pero en este momento 
qué ocurre, que participa él y la esposa, no pueden ir los dos (2), va la esposa; al no poder ir él, ¿qué 
ocurre? la SENACYT le rechaza a través del IFARHU, porque el IFARHU dice que no se le puede 
dar becas a dos personas por ser matrimonio. 
 

La Junta de Centro de Panamá Oeste el 14 de septiembre de 2017, aprobó recomendar al Consejo 
Académico otorgar la Licencia con Sueldo al Lic. Mario Hernández.  Se trajo a la Comisión de 
Licencias, Becas y Sabáticas y se discutió, no fue fácil, la Comisión prefirió traerlo a este órgano de 
gobierno solicitando la recomendación de que se le aprobara, fundamentados en continuar para 
poder que él cumpla con ese requisito de compromiso que tiene como docente tiempo completo y 
que se le ha puesto; creo que es conveniente que recordemos que solamente se da salario completo 
para las Becas de Fullbright y LASPAU, que es cuando hay un convenio entre la Universidad y en 
estos casos. 
 

La recomendación de la Comisión es de otorgarle, por ser en este caso el salario completo, para 
realizar estudios de doctorado en Ingeniería de Diseño y Fabricación a partir del I Semestre de 2018 
en la Universidad de Saragoza, a sabiendas de que existen esas condiciones que hay; lo otro es que 
se crearía un precedente para todas las otras personas que pueden estar en esta misma situación. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Voy a mencionar algo aquí que es importante.  En primer lugar han sido 
muchas las solicitudes de licencias con sueldo a tiempo completo que se le ha negado a otros 
docentes de esta Universidad, se le ha negado porque como lo dijo Rubén, hay becas aquí de tiempo 
completo que hemos mantenido a través de los años, fueron convenios y muchos participamos de 
esas becas que fueron las Becas de Fullbright, ese es un convenio, inclusive entre Panamá y los 
Estados Unidos y nosotros entramos dentro de esto, esas becas al día de hoy todavía la gente se va 
con su licencia con el sueldo completo. Cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas tú tienes de un 
lado la parte justa, la parte emocional, todas esas otras partes aquí y tienes la otra parte de la 
realidad presupuestaria y financiera de nuestra Universidad.  
 
Los Consejos en nuestra administración se han caracterizado por darle la libertad a todo el mundo de 
que opine, me considero en este momento un miembro de esto más y estoy emitiendo una opinión, 
porque al final es la Universidad; primero, aquí ha habido mucha gente que se le ha negado licencia 
con sueldo completo por una política institucional, y las excepciones son fatales en nuestro sistema, 
porque son injustas, las excepciones tienden a crear injusticias; eso es lo primero, segundo, este es 
un tema de presupuesto.  
 
Cuando usted revisa cuál es la filosofía del Estado respecto a estos temas, el Estado dice, para eso 
le doy este presupuesto a SENACYT, SENACYT es el responsable de financiar las becas y los 
estudios y todas estas cosas; el Gobierno no le está dando fondos a la Universidad para nosotros 
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financiar becas, no lo está haciendo, lo hace a través de SENACYT y el IFARHU está administrando 
los fondos de SENACYT;  por qué SENACYT no fue y defendió eso ante el IFARHU, porque el 
IFARHU está administrando fondos de SENACYT, así es que hay algo en la Ley que no permite que 
eso se haga.    
 

Al final este es un tema de presupuesto, busquemos en el presupuesto de la Universidad donde está 
el fondo que va a respaldar las becas a tiempo completo de nuestros docentes, porque soy de la 
opinión ¿o lo hacemos con todos? ese es el tema con las políticas, y adicionalmente tenemos un 
déficit en el Presupuesto de Funcionamiento del próximo año, hay cerca de 60 personas allá afuera 
estudiando con los B/.100.00, B/.200.00 o B/.300.00 dólares que es la política de la Universidad; 
cerca de 60, les vamos a dar a ellos el tiempo completo también, porque les aseguro que ellos tienen 
también necesidades, ¿se lo vamos a dar a ellos también? y tengo mi política de darle el espacio a 
las comisiones que discutan, que emitan y que se hagan responsables por lo que traen aquí, por eso 
dije que estoy opinando aquí como un funcionario más. 
 

Esa es mi posición y francamente en este tema voy a votar en contra por eso, porque si no es una 
política institucional, no estoy de acuerdo en salirnos de la política por una excepción, porque luego 
moralmente todo el que venga aquí va a tener ese mismo derecho; tenemos que respaldar eso o lo 
convertimos en una política institucional y me dice entonces Presupuesto cómo lo va a respaldar, y 
por otro lado están las mismas exigencias nuestras, ven acá, la gente tiene que estudiar, es cierto.  
  
_Prof. Gerardo Sánchez: Me corresponde opinar al respecto ya que el Prof. Mario Hernández es 
profesor de tiempo completo en el Centro Regional, está bajo nuestra responsabilidad a partir del 3 
de enero del presente año y quiero compartir con el pleno del Consejo qué nos motivó a presentar 
esto ante la Junta de Centro. En primer lugar, si vemos las normas legales está claramente 
establecido que licencias y otras cosas, la Junta de Centro es competente para pronunciarse cuando 
son profesores del Centro Regional, nuestra gestión va a estar encaminada que lo que le 
corresponde participar la Junta de Centro, le vamos a dar la participación a la Junta de Centro 
porque es darle su lugar establecido. 
 

La Junta de Centro a través de la Comisión de Asuntos Académicos consideró recomendar, otorgarle 
Licencia con Sueldo al profesor por lo siguiente, fundamentalmente en las discusiones se vio 
conceptualmente es que la Universidad, creo que desde hace 4 años, ha establecido un 
procedimiento para nombrar profesores de tiempo completo recién graduados y otros con Maestría, 
lo ha nombrado y a la vez le está estableciendo a los profesores en un tiempo prudencial o tienen 
que lograr una maestría o tienen que lograr  un doctorado, según sea el caso. 
 

La Junta de Centro analizó si el profesor había participado en la competencia de SENACYT y 
SENACYT no le estaba dando la beca, entonces el profesor, él o cualquier otro cómo cumplen si no 
hay en el país la cantidad de becas de los organismos correspondientes a la razón de la cantidad de 
profesores que están entrando a la Universidad, acabamos de verlo en el Informe del señor Rector 
que han entrado en los últimos años alrededor de 80; la pregunta que nos hacíamos y la hago aquí 
en el pleno del Consejo: si esos 80 profesores no son capaces de conseguir por sus propios medios 
o por convocatorias públicas una beca, cómo esos profesores van a cumplir ya sea con la maestría o 
con el doctorado sin un apoyo de la Universidad, planteó esa interrogante, eso nos lleva a que 
necesariamente la Universidad en una u otra forma institucionalmente tiene que tenderle la mano a 
estas personas para poder que cumplan con ese requisito de lograr su maestría o lograr su 
doctorado. 
 

Explico esto al Consejo para que vean cuál fue el enfoque que le dimos, y como representante del 
Centro Regional digo que entremos a analizar no solamente el caso solamente del Prof. Mario 
Hernández que está en el tapete, sino qué vamos a hacer institucionalmente con esos otros 80, que 
tal vez no van a poder conseguir una beca de un organismo nacional o internacional para irse a 
estudiar ¿cómo lo vamos a lidiar? dejo eso en el ambiente del pleno para que lo veamos en una 
forma integral.          
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_Dr. Oscar Ramírez: Voy a aprovechar para separar dos cosas: uno, y que quede bien claro, no 
estamos cuestionando la facultad de la Junta de Centro en tomar decisiones, entiendo las 
motivaciones que ustedes tienen y lo ha explicado muy bien quiere decir que ha levantado un tema 
muy importante aquí, hay que revisar eso; lo estoy mencionando aquí, por eso es que cada vez que 
hacemos algo lo tenemos que ver en un contexto general, lo tenemos que ver como un sistema, no lo 
podemos ver como un elemento del sistema,  porque tiene variables de múltiples pesos en la toma 
de decisiones y por otro lado, no son 80 docentes que se tienen que ir, porque recuerde que las 
convocatorias son de 2 tipos: recién graduados y profesionales, entonces no sabría cuáles son los 
recién graduados, pero no son 80; 80 es el total; es un tema de cifras. 
 

Independientemente de eso, así fueran 2, el sistema se activó y se alineó una cosa circunstancial allí, 
de que es una pareja, allá la beca se la ganaron y al final hubo una parte del sistema que le dijo: no 
puedo darle beca a 2, a una pareja, eso es algo que en lo que recuerdo es la primera vez que ocurre,  
inclusive, ha habido estudiantes nuestros que han tenido que regresarse por x o y razón, son muy 
pocos, pero el tema económico es sumamente importante en esta ecuación. 
 

_Dra. Maiteé Zambrano: La propuesta es otorgarle una licencia con sueldo casi similar a lo que 
fuera una beca, porque eso sería darle una beca similar al monto del salario y las instituciones que 
tienen becas, tienen un programa de seguimiento y de evaluación, sin embargo, para nosotros 
renovar licencias no es igual haciendo lo que hice, yo me fui con becas de SENACYT y tenía que 
renovar licencias en la UTP, y los papeles que se entregan no son los mismos ni las evaluaciones 
son las mismas.  La pregunta es ¿la UTP tiene la estructura para hacer eso? 
 
Les quería comentar y es que siendo evaluadora, porque he sido evaluadora para el Gobierno 
Alemán, para SENACYT y para otras instituciones internacionales, demostrando Mario que tiene el 
mérito le han otorgado una beca ¿no es posible que él compita en otro sistema y puedan otorgarle 
otra beca?  ¿qué va a hacer la UTP en ese entonces, le va a continuar la licencia con salario? Esas 
son cosas que no manejamos, porque entonces se le otorgaría una licencia con salario y él renovaría 
esa licencia simplemente, y si consigue una beca entonces tendría doble; si él tiene la beca de 
Fullbright y el salario solo por tener convenio, le estaríamos dando un beneficio sin saber, esa es otra 
de las cosas solo por ilustrar. 
 
Ahora cómo hacer la excepción dentro de que hay un montón de gente que todavía necesita elevar 
un grado doctoral y no le vamos a dar la oportunidad a otra persona, habría que crear un fondo y de 
una vez crear una reglamentación que a otras personas se les va a otorgar de la misma manera, si 
se decide eso. La otra cosa es que la Universidad tendría que establecer una estructura para 
seguimiento de becas que no es la misma para la renovación de licencias, entonces la pregunta 
¿estamos preparados para eso? 
 

_Ing. Urbano Alaín: Quería hacer una pregunta al Presidente de la Comisión, si dentro del 
Reglamento de Licencias, entiendo que ese es el que toman como referencia para este programa, 
hay alguna disposición, algo que diga que si no se puede tomar la decisión en la Comisión, eso da un 
margen para traerlo a este Consejo; puede ser que a lo mejor ustedes tenían la información 
suficiente y necesaria para descartarla, que es lo que señala el señor Rector, asuntos 
presupuestarios y asuntos que se va a crear un precedente, la pregunta es si existe dentro del 
reglamento alguna disposición que abra una pequeñita ventana para decir, oiga, ese es un tema que 
puede ser llevado, porque existe en el reglamento. 
 
_Ing. Urbano Alaín: Sí, realmente; Lic. Nedelka puede usted leerme los puntos de las Licencias. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: Prof. Alain, todo lo que ve la comisión tiene que ser traído al pleno del 
Consejo, sea que venga con una recomendación a favor o en contra, porque al final el pleno es el 
que decide, en este caso la Comisión analizó todos los argumentos del profesor y también el asunto 
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del documento del compromiso que él suscribió en su momento, donde se hablaba que debía hacer 
las gestiones para lo de la especialización y por eso allí se decidió recomendar el otorgamiento de la 
licencia con salario. 
 

Lo que dice el Reglamento de Licencias con relación al otorgamiento de las Licencias Remuneradas 
para estudios, es lo siguiente:   
 

“Para la concesión de las licencias se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) Las prioridades de la Unidad Académica a la cual pertenece el docente. 
b) La categoría, el tiempo de dedicación y el tiempo de servicio. 
c) Las licencias que le hayan sido concedidas al interesado, prefiriendo a aquél que no haya 

recibido el beneficio de licencia por estudio con anterioridad. 
d) Las posibilidades de cubrir las vacantes que se produzcan. 
e) El cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Asistencia y Deberes de los Profesores 

de la Universidad. 
 

Las licencias por estudios pueden ser con sueldo o sin sueldo”. Eso es lo que le puedo informar, no 
sé si respondo a su pregunta. 
 

_Ing. Rubén Espitia: Queda abierto en el sentido de que se le puede otorgar licencia, allí no dice 
realmente si hay convenio o no hay convenio, si hay no lo dice, la Universidad estableció un 
reglamento para poder normar esto porque se podía crear un precedente y dispararse. 
 

Cuando se llevó a la Comisión, se analizó la condicional que a él se le ha puesto en una firma de un 
contrato donde él está participando, él ha hecho las gestiones y a él se le vence un tiempo, y 
después de un tiempo si él no cumple con esa disposición entonces quizás lo que haya que 
establecer es que se le dé licencia sin salario, pero que no se le tome en cuenta la otra condición y 
que él busque las alternativas. 
 

_Ing. Urbano Alaín: A eso iba, pareciera que y usted bien lo señaló, existe de manera paralela al 
Reglamento una disposición para estos profesores nuevos que se han incorporado, en este caso se 
está viendo que existe ese impedimento, definitivamente la Comisión debió haber tomado una 
decisión y no traer este tema aquí; lo otro como señalaba el Ing. Gerardo Sánchez, está bien que el 
Centro abogue porque todos los Directores tienen que abogar por los docentes, los administrativos y 
estudiantes de cada sede regional; nosotros en el caso de Azuero tenemos varios profesores que 
están en esas condiciones y que también se les está exigiendo, y allí tenemos el caso de un profesor 
que ahora mismo está tomando un doctorado a nivel regional con recursos propios, entonces que él 
vaya a solicitar para que la Universidad le dé un salario adicional, sabemos que es difícil y él a lo 
mejor comprende eso definitivamente.  
 
Es una situación muy especial en este caso, porque se puede ir la esposa y él se queda acá, pero 
eso hay que evaluarlo bien para  mi parecer en base a las condiciones como bien señaló el señor 
Rector, y lo repito pareciera que esto no había que traerlo aquí.    
 

_Ing. Rubén Espitia: Las decisiones de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas, sí 
tienen que ser traídas acá para ser discutidas y aprobadas, no podíamos tomar una decisión y darle 
la licencia, es el Consejo, el pleno, el que establece si se da o no se la licencia, nosotros podemos 
proponer.     
 

_Dr. Oscar Ramírez: Una pregunta a la Comisión ¿ustedes evaluaron el tema financiero de la 
Universidad para hacerle frente a esto, eso cómo se resuelve? ustedes están trayendo aquí a que la 
gente apruebe algo, por eso les digo esta es una ecuación, si realmente hubiese una evaluación 
integral tendría que asegurarse, primero, cuánto va a costar eso y durante 3 años la Universidad 
tiene que adquirir el compromiso de sostener eso, con él y con todos los que apliquen, entonces hay 
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una evaluación más allá del reglamento, esto es financiero, de dónde van a salir los fondos para 
respaldar eso que dijeron.  Me parece que tomar una decisión de esta clase no solamente puede ser 
evaluada puntualmente, tiene que ser evaluada integralmente, lo que ustedes han mencionado estoy 
totalmente de acuerdo, qué vamos a hacer nosotros con exigirle a un docente recién graduado que 
tiene que estudiar si no estamos en capacidad de ver cómo lo respaldamos, ese es un tema que 
tiene que discutirse. 
 

Aquí se han unido y se han alineado varias cosas en este caso circunstancial, es bueno que se haya 
traído este tema aquí al pleno, el tema humano de la familia, una serie de variables allí que uno como 
humano las entiende; me extraña es por qué SENACYT no hizo nada, ¿se hizo algo para que 
SENACYT resolviera esto, como un primer paso antes que nosotros, o sea, hacer una gestión? 
 

A usted le parecerá raro que esté preguntando esto cuando soy el Rector, cualquiera me puede 
decir, bueno, usted por qué no lo hizo, yo mismo les estoy ayudando a ustedes, es sencillo, aquí hay 
procesos y para eso hay unidades, existe un proceso bien claro del camino que se debe seguir; 
personalmente voy y me siento con SENACYT y le planteo eso, y hago un esfuerzo yo como Rector 
de la Universidad antes de meternos en esta camisa. 
 

El caso particular del Prof. Mario Hernández no es Mario Hernández, son 70 o 60 y todos los que 
vengan, ese es el punto de ver esto como una política institucional, como mínimo preguntaría 
nuevamente, presupuesto, cómo le vamos a hacer frente a esto para tener una posición más 
responsable y no entregarle a la próxima administración una camisa de 11 varas. 
 

_Ing. Julio Quiel: Es indudable que a estas alturas modificar un presupuesto es difícil, que quizás 
contemplar esto tendríamos que hacer una evaluación de todas las personas que están estudiando 
por fuera y que quisiera acogerse a una condición de una licencia de tiempo completo y sería algo 
que habría que llevar dentro de un presupuesto para un año posterior; pero somos una gran familia y 
en las familias si no le puedes dar a todos, no le puedes dar a uno solamente, y de las soluciones 
innovadoras que pudieran ocurrírsenos, de que docentes del centro regional asuman la carga 
docente del profesor para evitar quizás ese desbalance, dentro de las posibilidades no es tampoco 
viable si todo el mundo lo hace, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo que pudiera aplicar 
para esta condición, ahora es cierto es una condición circunstancial. 
 

Me parece que la estrategia de la Universidad debe estar encaminada como lo indico el Rector, a 
hablar con SENACYT, tenemos una buena relación con SENACYT, podemos pedir un aumento 
quizás en el monto que se le vaya a otorgar, porque es un doctor que necesitamos y la Universidad 
para su crecimiento sostenible requiere la mayor cantidad de doctores que podamos adecuadamente 
preparar; así es que diría encaminarnos por ese lado, comprometernos a llevar esta gestión y que a 
través del IFARHU, porque ese es un dinero que está allá no es de la Universidad, si ellos hubiesen 
aprobado la beca para el profesor, esto hubiera ido a Multiconsejos y ni siquiera pasara por aquí; 
entonces es una situación que nos revierte por una decisión del IFARHU y de SENACYT, nosotros lo 
único que podemos decirles es que reconsideren esa medida para que podamos cumplir con ambas 
cosas, o sea, con los objetivos de lograr otro doctor más y a la vez que el proceso de educación en 
términos de administración de los fondos no se vea afectado por este otro programa.  
 

_Dr. Oscar Ramírez: Gracias profesor Julio; en adición a eso voy a decir lo siguiente: puedo 
comprometerme a plantear este caso en SENACYT como un primer paso, pensando en Mario 
Hernández, en todo el caso el punto de negociación tendría que estar en números, porque el gasto 
que tiene una persona individual no es el mismo que tiene una pareja, no es multiplicar por 2 los 
gastos, se puede racionalizar eso para facilitar una negociación, esos números deberían estar en la 
mano, debe haber un punto de negociación; me atrevería pedirle a la Vicerrectoría Académica que 
me prepare un proyecto de justificación de este tema para ver si garantizamos con el Gabinete un 
fondo que respalde a todos los docentes que estén en posición de irse, que sea presentable con 
nuestra Vicerrectoría Administrativa y todo lo demás, que sea presentable como un proyecto al 
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Estado para la UTP; eso nos ayudaría porque no tenemos un fondo para respaldar y si lo tenemos 
que crear de lo que nos dan tenemos que sacrificar otras cosas; la discusión va a estar en manos de 
dónde quitamos para llenar esto y al final lo terminamos haciendo, pero tiene que obedecer a un 
análisis actuarial que tenga buenos fundamentos. 
 

_Dra. Maiteé Zambrano: Haciendo una conclusión de todo lo que han dicho, la problemática 
empieza desde el inicio que él plantea su caso, desde que él está siguiendo los lineamientos 
administrativos de la contratación del tiempo completo que dice que en dos (2) años él tiene un 
compromiso de irse a estudiar.  
 
Es un lineamiento administrativo, por lo tanto, viendo y teniendo las pruebas necesarias de que él 
continuó e hizo lo que tenía que hacer, se le puede extender hasta que él consiga una beca, no veo 
un problema que él espere un año más y que la administración administrativamente le conceda el 
contrato por un (1) año más, porque basado en el hecho de esa propuesta es que se ha dicho aquí 
que los concursos de becas son concursos por méritos y si nosotros le estamos dando, que es 
similar, una licencia con salario para que equivalga a su beca para estudiar, en base a qué concurso 
lo hicimos, porque hay mucha otra gente que pudiera irse a estudiar; ahora, no sé cómo es la 
contratación del IFARHU que no permite consanguinidad, si eso no lo permite nadie se va a poder ir 
en esas condiciones, pero eso no significa que no hay otros programas de becas que él pueda 
aplicar ya demostrando el mérito, por lo tanto, mi propuesta es que votemos habiendo ilustrado o 
proponer que la parte administrativa se le conceda el tiempo necesario para que él busque su beca y 
que obviamente con todo el apoyo de la administración, porque creo que la Dirección de Relaciones 
Internacionales juega un papel importante y también creo que las oportunidades existen y en ese 
caso para seguir. 
 
Creo que se ha abierto sí una problemática que se ha dicho y es que no existen lineamientos ni 
reglamentación aprobada que nos permita cambiar algo aquí, porque la reglamentación de licencias 
para este tipo de  nombramientos tiene que pasar al Consejo General para cambiar el Reglamento 
de Licencias Académicas, que ya pasó por el Consejo General y eso no se podría hacer tan rápido, 
así es que en un año se pudiera proponer si se  necesita hacer un fondo para tener para los 
profesores tiempo completo, si va a ser política de la Universidad mandar con su salario a los 
profesores y hacer el lineamiento adecuado.    
 

_Dr. Oscar Ramírez: Voy a explicar algo aquí; de todas las contrataciones de recién graduados que 
hemos hecho, creo que a ninguno se le ha rescindido el contrato por no haber cumplido con una 
cosa como esa, y sí lo hicimos con uno que no era recién graduado, pero que se le dio por 
intermedio de un Decano la contratación condicionada a que en un periodo de dos años completara 
algo por una serie de justificaciones.  
 
Las contrataciones no son concursos y siempre insisto en eso, no son concursos, y toda esa 
convocatoria es un instrumento, la convocatoria de contratación, y si lo hicimos escribir de esa 
manera es para presionar en función de la visión institucional de qué es lo que andamos buscando 
con el recién graduado, tiene que haber un compromiso y tiene que haber algo; queremos ver que 
esa persona recién graduada, que firmó un compromiso esté haciendo cosas en la dirección de ese 
compromiso, y hay varios que no han cumplido, pero se ha visto que tomaron la docencia superior, 
empezaron a estudiar inglés, empezaron a moverse, nunca hemos tomado una decisión porque 
vemos un movimiento de esa persona a cumplir. 
 
Vamos a relajarnos un poco con respecto a esto porque no es tan rígido, es un instrumento de 
contratación, y en la autoridad que he recibido como Rector de la Universidad, tengo la 
responsabilidad de tomar cierto tipo de decisiones; el caso de Mario Hernández, él no va a salir del 
sistema porque ahora tuvo este problema, es un tema de calidad, estamos es motivando a que la 
gente entienda que si entramos y estamos dentro de un sistema, el sistema espera y te comprometes 
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a que tienes que mejorar, tienes que seguir adelante y tienes que seguir aplicando a becas y con tan 
solo decir, ¡mire! aplique a SENACYT pero no me gane la beca, tu hiciste algo, estás haciendo algo; 
para efectos entonces no es así, es una herramienta de contratación.    
 

_Ing. Gerardo Sánchez: Hay un Informe que presentó la Comisión y la Comisión es competente 
para presentar el Informe al pleno, y es el pleno el que decide, así es que eso está fundamentado en 
la reglamentación que existe, de que si hay un Informe, el pleno tiene que discutirlo; segundo, no es 
tan cierto y que no quede en el ambiente de que si esto se aprobara es un precedente; aquí hay 
gente en esta universidad que ha ido a estudiar con salario completo, así es que no quiero que 
quede en el ambiente eso, porque es prohibido olvidar, quería hacer esa acotación porque escuche 
aquí una intervención de que esto sería un precedente, no, ningún precedente, aquí ha habido gente 
que se ha ido a estudiar con salario completo; tercero, el asunto que estamos viendo es que hay 
unas exigencias para un grupo de docentes contratados y ahora se ha presentado un caso en el cual 
debemos ver si institucionalmente estábamos preparados para esto, quiero nuevamente señalar en 
mi posición, porque me gusta ser consistente en mis planteamientos, de que entremos a discutir qué 
vamos a hacer; se puede pedir una prórroga, se puede devolver el Informe a la Comisión, eso es 
totalmente factible, pero lo que quiero es que veamos todo el pleno y las autoridades que estamos 
ante una situación que tenemos institucionalmente que resolver, es hora de pensar, retomar eso 
cómo institucionalmente le vamos a dar el respaldo a todos esos docentes para que cumplan.      
 

_Dr. Oscar Ramírez: Para beneficio de la sala y hablando de la memoria quisiera aclarar algo, y voy 
a separar esto en dos partes, no tengo en este momento registro hacia atrás qué se ha aprobado 
aquí de tiempo completo después que la Institución aprobó en estos Consejos que se iba a 
reconocer licencia con sueldo de B/.100.00, B/.200.00, B/.300.00; después que eso se estableció en 
estos Consejos no tengo registros si se ha de alguna manera hecho una excepción con alguien, 
usted tiene nombres, quienes se han ido con eso, después de los B/.100.00, B/.200.00, B/.300.00 
 

_Ing. Gerardo Sánchez: Creo que fui claro y prudente en mi intervención, dije aquí en la Universidad 
se ha dado en un tiempo licencias para estudiar a tiempo completo, no acoté en qué periodo, no 
acoté ningún periodo. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a acotar eso y queda registrado profesor. Cuando aquí hablamos, 
porque lo dije yo del precedente, me refería a crear un precedente a la luz de una decisión que tomó 
un Consejo de solamente reconocer, porque no tenía la capacidad para hacerle frente a n becas y 
pagarle salario a tiempo completo a la gente, eso se hizo mucho antes, no sé en qué año, pero se 
hizo, sí sería para mí por lo menos en esta administración un precedente de que se haga una 
excepción de esa naturaleza, y quería aclarar eso, porque como las cosas quedan allí escritas con el 
tema de la memoria y la cosa. 
 

Respecto a lo que usted menciona que la Comisión de Asuntos Académicos tiene por Ley la 
autoridad; nadie está cuestionando la labor de la Comisión o la potestad de ellos para hacerlo o no 
hacerlo, es más, toda esta hora y media que hemos estado en esto, es precisamente porque se ha 
traído al pleno a discutirse, y si hay una decisión en este pleno de devolverlo tiene que haber una 
propuesta y tiene que secundarse y tomar una decisión; entonces para ordenar las ideas.       
 

_Ing. Rubén Espitia: Creo que han surgido buenas ideas, voy a proponer devolver este Informe a la 
Comisión de Asuntos Académicos y nos comprometemos hacer las investigaciones con SENACYT, 
hacer toda la relación que se pueda para resolver el caso y analizarlo presupuestariamente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Esta la propuesta secundada, hay alguna participación con respecto a esto. 
 
_Prof. David Cedeño: De acuerdo a mi experiencia personal cualquier persona que vaya a estudiar, 
el salario completo, independiente de cuánto le paguen no es suficiente; cuando vino SENACYT las 
cosas eran tan generosas en SENACYT que le daban fondos y le daban dinero extra para los hijos, 
etc., que entonces la política en la Universidad cambio y les dan los B/.100.00, B/.200.00, B/.300.00, 
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así es que estudiar es importante, pero hay que tener los fondos; él solicita que le den salario 
completo, perfecto, la pregunta es ¿le alcanza? en mi experiencia personal no lo creo. 
 

Todo aquél que se vaya, debe tener una beca y algo extra que le ofrezca la Universidad a través de 
un medio sueldo o un estipendio, todo lo adicional es bienvenido, pero el costo principal lo debe 
cubrir la beca, así es que no creo que el que haya hecho un estudio económico de que si ese salario 
completo que le va a dar la Universidad va a alcanzar; personalmente, lo dudo. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Hay una propuesta secundada. 
 
_Prof. Cesiah Alemán: Sabemos que pronto vamos a tener cambios de autoridades de la 
Universidad y propongo que además de lo que dijo el Ing. Espitia, si podemos poner un plazo para 
que el nuevo Informe que vayan a traer no se quede para después. 
 

_Ing. Rubén Espitia: No profesora, eso sería para el próximo Consejo el 17 de noviembre, eso tiene 
que estar antes, el Informe y todo para poder traerlo y reunir a la Comisión de Licencias, Becas y 
Sabáticas. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: No hay otra participación, sometemos a votación la devolución del Informe de 
la Comisión, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 39 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.  Ha sido aprobada la 
devolución del Informe. 
 

_Ing. Rubén Espitia: En la Comisión de Asuntos Académicos le vamos a solicitar al señor Decano 
de la Facultad de Ingeniería Civil para que nos explique el siguiente punto sobre el Programa de 
Internacionalización de Cursos Semestrales. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Dentro de la Facultad de Ingeniería Civil desde el Segundo Semestre de 
2015 se comenzó la enseñanza de cursos en el idioma inglés, el primer curso, y lo pongo allí para el 
registro histórico de la Universidad, lo realizó la Dra. María Lourdes Peralta, el curso de 
Planeamiento y Control de Construcciones; la Universidad hizo todo un video, entrevistas y luego a 
partir de 2014 se formalizo la enseñanza de al menos un (1) curso por cada año por semestre en el 
idioma inglés. 
 
En el año 2016 esta enseñanza en el idioma inglés se extendió a cursos dentro de la carrera de 
Operaciones Marítimas Portuarias, que por razones lógicas del manejo de ese perfil académico hay 
mucho material que se maneja en inglés. 
 

Hoy día como Institución mantenemos sendos convenios y/o relaciones, aquí solamente les puse 
universidades como Western New England, WPI, Wilkes, Arkanzas; específicamente en Wilkes en 
este momento tenemos un programa de movilidad, tenemos 4 estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Civil pasando su segundo semestre allá, y el otro año vienen 8 estudiantes de allá, y un 
profesor para acá como visitante. 
 

A través de estos convenios se promueve la movilidad de los estudiantes y de los profesores, dicho 
esto, nosotros vemos como este avanzar dentro de la Facultad de Ingeniería Civil de la enseñanza 
del idioma inglés, como una oportunidad en el cual aprovechamos aún más esos convenios que se 
firman con las universidades extranjeras, sobre todo en Estados Unidos para traer profesores 
visitantes y que impartan clases, en este caso particular de Estados Unidos, dentro de los perfiles 
académicos de la Facultad de Ingeniería Civil, pero nos encontramos con un obstáculo allí, este 
Consejo ha aprobado las carreras para el régimen semestral a lo interno de la FIC y lo que 
pretendemos hoy es que el Consejo autorice a la Facultad que dentro de este Programa Interno de 
Internacionalización, podamos programar cursos con estos profesores visitantes en el Periodo de 
Verano que tienen en el Norte exclusivamente estos profesores. 
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Creemos firmemente que la presencia de esos profesores de intercambio no solo va a ampliar el 
programa de la enseñanza en inglés, sino que abre otras puertas con el cual teniendo al profesor 
aquí se vincula con otros profesores; la promoción de investigación, la consecución de fondos, 
inclusive con el mismo National Science Fundation de los Estados Unidos va a ser mucho más 
proactiva por tener el profesor aquí. 
 

Estamos solicitando respetuosamente al Consejo que autorice a la Facultad de Ingeniería Civil, en 
este caso, el cambio del régimen académico de semestral a modular de algunos de estos cursos que 
puedan ser programados para ser dictados en inglés por profesores en el periodo de Verano, el 
receso que tienen los profesores que normalmente es en junio, julio de cada año; hemos ya tenido 
contacto con profesores de Arkanzas, por ejemplo, la que fue profesora asesora del Dr. Deevid Saez, 
ellos tuvieron una visita en la Facultad y están en disposición de mandar a la profesora para que nos 
de un curso de Mecánica de Suelos, por ejemplo; con Wilkes ellos estuvieron aquí y  hemos estado 
con mucha relación con ellos y ya tenemos un profesor que va a ser enviado a Panamá, a la UTP, y 
ellos están en capacidad también que el profesor dicte un curso en el área de Ambiente en inglés, 
obviamente, esto debe cumplir con algunas condiciones, porque tenemos un  número de créditos que 
cumplir y la condición sería, cumplir lo equivalente del número de horas/créditos aprobados 
previamente por el Consejo Académico a la manera modular, que estoy seguro la Secretaría 
Académica lo va a vigilar con mucho celo.  
 

Lo otro es que haya un punto de partida a través de un convenio con esas universidades y dentro de 
esos convenios donde se tipifica cómo se da la relación, porque acuérdense nosotros vamos a traer 
a un profesor de Wilkes, y en ese convenio tiene uno que homologar si él es un profesor regular 
titular, por decir algo que nosotros conocemos, reconocerlo en esa misma categoría a lo interno de la 
Universidad y en ese mismo convenio se tiene que deslindar si hay algún tipo de contratación, algún 
tipo de remuneración que este tipificado, todo los ejemplos que les he mencionado son 
absolutamente gratis, no representan ningún gasto para la Universidad y están basados dentro de los 
convenios que ya se firmaron dentro de la UTP con estas otras universidades.  
 

_Dr. Oscar Ramírez: Dr. Candanedo, con todas estas universidades que se han mencionado allí 
tenemos convenios marcos. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Con todas tenemos. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Sería como un acuerdo específico para un proyecto en particular. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Es un acuerdo específico; vamos a pensar en el caso más crítico que sería 
que tuviéramos que requerir a algún tipo de remuneración, el convenio tiene que ampararlo, si no hay 
convenio no hay punto de partida; estamos apostando a cero egreso de parte de la Universidad y en 
el espíritu de la colaboración el intercambio de profesores que la universidad madre esté financiando 
la participación del profesor con nosotros. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Quiero primero felicitarte por haber incorporado todas estas cosas y al mismo 
tiempo darles un mensaje a todas las unidades académicas; nosotros firmamos convenios con 
muchas universidades y creo que eso hay que aprovecharlo, son espacios para los docentes, para 
los estudiantes, para todas las gentes y tenemos convenios aquí con muchas universidades que se 
han acercado interesadas con nosotros y nosotros interesadas con ellas, siento que eso es 
sumamente importante lo que haya que hacerse para moldear y facilitar que estas cosas se hagan, 
creo que es una responsabilidad nuestra, ya las condiciones están, lo más complicado a veces es 
entrar a ese nivel de conversación sobre estas cosas, pero entendemos que hay disparidad muchas 
veces entre cualquier otra universidad, especialmente de Estados Unidos, de Europa con nuestras 
reglas, entonces no nos podemos bloquear tampoco, ese va a ser nuestro reto de cada día más.  
 

Lo que se está pidiendo aquí es modificar el régimen semestral de los cursos de la carrera de 
ingeniería a régimen modular dentro del Programa de Internacionalización de la Universidad.  
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_Dr. Martín Candanedo: Ciertos cursos.   
 

_Dr. Oscar Ramírez: Una pregunta, el profesor visitante cuando viene, el convenio o todos los 
acuerdos incluyen que él pueda firmar la lista, las notas y todo, o tendría en manos de un profesor 
acá. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Nosotros pretendemos que él firme la lista si la plataforma nuestra es 
digital, habría que pasar por el proceso de reconocimiento que ya esta Universidad lo hizo con el 
Programa de Doctorado en Ingeniería de Proyectos; siempre y cuando hay que cumplir con la 
rigurosidad que la Universidad madre dice: Julio Rodríguez es profesor regular titular; con esta 
formación alguien tiene que generar una especie de certificación de las capacidades de ese profesor, 
pero eso ya lo hemos hecho y pienso que no debe ser problema seguir haciéndolo. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Esta solicitud, es una solicitud genérica, institucional para todos los programas 
o es para los cursos que vienen a dictar ellos acá.  
 

_Dr. Martín Candanedo: Yo, humildemente y buen chiricano, lleve la propuesta como iniciativa de la 
Facultad de Ingeniería Civil, pero en la discusión dentro de la Comisión de Asuntos Académicos me 
fue sugerido que fuese un programa para toda la Universidad, ya que era una iniciativa y nosotros 
seríamos especie del Plan Piloto; fue una sugerencia del Vicerrector Académico. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Ahora en cortito, cuál es la diferencia entre el régimen semestral y el régimen 
modular? 
 

_Ing. Rubén Espitia: Más intenso. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Correcto, si nosotros trabajamos en el primer semestre tendría que tener al 
profesor, hacerle la matrícula; voy a hacerle la matricula en marzo, pero no voy a comenzar a dar 
clases en marzo, sino en junio, julio cuando venga el profesor, y los estudiantes que se matriculen en 
ese curso vamos a tener que hacer una programación especial para que, por ejemplo, en la mañana 
tengan los otros cursos regulares y en la tarde atiendan cuando llega el profesor durante ese periodo 
concentrado esa asignatura especial. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Me parece muy interesante es envolver en un todo el sistema universitario 
esto, mañana amanecemos con régimen modular, régimen modular en toda la UTP, cuál es el 
impacto de eso en toda la organización o es para los cursos de los profesores. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Es solamente para los cursos dentro del Programa de Internacionalización, 
esa ha sido una puerta que tenemos que guardar celosamente, porque nuestra formación es en 
semestre. Lo que estamos es tratando de facilitar la incorporación de un profesor que viene del 
extranjero dentro del Programa de Internacionalización, en este caso de la Universidad, para que 
administrativamente podamos manejar esto. 
 

La señora Vicerrectora me pregunta que por qué los de Ingeniería; ciertamente, eso pudiera ser 
aplicado a cualquier programa.  Lo que pasa que en la Junta de Facultad cuando se discutió 
pensamos solamente en el de ingeniería, porque es donde más experiencia tenemos en este 
momento, aunque eso es trasladarlo horizontalmente a lo que diga el Consejo. 
 

_Ing. Rubén Espitia: Creo que es importante, y lo que están haciendo lo están encaminando poco a 
poco, no podemos hacer este cambio tan drástico porque eso cambiaría toda la estructura de la 
carrera, creo que lo que está haciendo la Facultad es introduciendo, dándoles un confite a estos 
estudiantes, les está gustando, ahora podemos ir programando a hacer cambios, creo que la manera 
paulatina como se está haciendo es una forma que vamos aprendiendo nosotros también de esa 
manera.    
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_Prof. David Cedeño: Aquí se están mezclando dos cosas distintas, los cursos regulares que se dan 
en inglés son nuestros cursos regulares; el Programa de Internacionalización lo que trata de hacer es 
cursos especiales dentro de un periodo de tiempo definido por la disponibilidad del docente que nos 
va a ofrecer el servicio, no es un curso regular, es un curso especial, y ese curso especial va a ser en 
un mes y medio, en vez de tener un semestre, porque la disponibilidad del docente era un mes y 
medio. 
 
El que demos cursos regulares en inglés no tiene que ver nada con esto, estos van a ser cursos 
especiales que van a cumplir con la cantidad de horas y los créditos que exige el programa regular, 
pero son los que se dan en un tiempo distinto y por eso es que se solicita que aprueben el régimen 
modular para poder adoptar el curso especial en un módulo y poderlo ejecutar. 
 
_Dr. Julio Rodríguez: Me parece muy buena la propuesta y que se haya extendido a todas las 
Facultades es una conveniencia que debemos aprovechar todas las Facultades, las unidades.  
 

La duda que me queda, porque los Programas de Maestría en Ciencias que tenemos aquí en la UTP 
son financiados por SENACYT, todos los programas de Maestría en Ciencias tienen un rubro que 
dice Profesores Visitantes, y nos dan como unos 20 mil dólares para traer profesores durante 2 años, 
pero estos profesores no han podido poner notas, era una situación que no se si se podía hacer.  
 

_Ing. Luis Barahona: Los profesores del Programa de Aviación que son del FIT, ellos ponen las 
calificaciones, y los del Programa de Doctorado en Ingeniería de Proyectos lo han hecho múltiples 
veces. 
 

_Ing. Rubén Espitia: Sí se puede Julio. 
 

_Dr. Julio Rodríguez: O sean a nivel de maestría se puede poner la nota, ok. 
 

_Prof. Cesiah Alemán: En base a lo que dijo el Dr. Martín, que también lo felicito por la iniciativa, 
entendí que también el programa se podía ampliar para las carreras no ingenieriles, o sea, que sería 
bueno que quede en la recomendación final, ya que nosotros en la Facultad tenemos la carrera de 
Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe y dentro de ese programa tenemos un curso que es 
de Idiomas que es libre, pero a veces se hace difícil conseguir profesores de esos cursos, tenemos 
que andar rastreando; para ver si se puede ya quedar corregido allí agregando las carreras no 
ingenieriles.   
   
_Dr. Martín Candanedo: Acojo con beneplácito su sugerencia, solo dejarlo dentro de las carreras 
que se ofrecen de Licenciatura e Ingeniería, para no tener que tipificarlo; secundo la propuesta de la 
Profesora Cesiah Alemán. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Ok, no hay otra participación, los que estén a favor, levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobada la 
propuesta.   
 

_Ing. Rubén Espitia: El siguiente punto es la propuesta del Calendario Académico 2018 – 2019. 
 

_Prof. Cesiah Alemán: Solamente una corrección, es algo de pronto de español, en la nota No. 2 
dice: Las actividades oficiales de Novatadas, dice entre paréntesis 2 menor que 9, es corregir ese 
menor como que está allí fuera de. 
_Dr. Oscar Ramírez: Es 2 nada más en número. 
 

_Ing. Rubén Espitia: Tiene razón, es del 2 al 9; gracias Profesora. 
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_Prof. David Cedeño: Una observación, en el Verano 2019, ¿Entrega de Calificaciones es durante 
los Carnavales? o sea, que los profesores califican todo ese periodo de tiempo. 
 

_Ing. Rubén Espitia: Hay un traslape allí.  
 

_Ing. David Cedeño: Un traslape allí, darle más oportunidad a los docentes que dictan clases en el 
Verano que puedan entregar notas. 
 

_Ing. Rubén Espitia: Sería Entrega de Calificaciones: 6, 7 y 8; gracias profesor. 
 

_Prof. Abdiel Saavedra: En el Calendario este propuesto, la fecha de Matrícula del Primer Semestre 
es del 12 al 15 de marzo, y la fecha de Pago de Matrícula sale casualmente el día 12 de marzo hasta 
el 16 de abril, pero realmente la pregunta es el primer día, el día 12 los estudiantes puedan hacer el 
pago, porque en ocasiones anteriores como que hay una dificultad con un documento que se genera 
para hacer ese pago, o sea, que los estudiantes no pueden pagar el mismo día 12, hay algunos 
estudiantes que quisieran pagarlo, pero si tenemos la fecha propuesta como disponible y no pueden 
hacerlo, pudieran hacernos algún cuestionamiento. 
 

_Ing. Luis Barahona: Estoy de acuerdo con lo que dice el Prof. Saavedra, es mejor ponerlo con la 
fecha de Inicio de Clases, allí el Inicio de Pago, porque de lo anterior DITIC no ha tenido tiempo de 
hacer el ajuste o la operación para determinar los costos. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: No hay más participantes, sometemos a votación el Calendario con las 
modificaciones introducidas aquí, los que estén a favor levantar la mano.  
 

_Ing. Luis Barahona: 37 votos a favor, 0 en contra, 0 voto en abstención.  
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_Ing. Rubén Espitia: En el siguiente punto hay una solicitud de traslado. El profesor Carlos García 
que actualmente ya labora en Panamá Oeste, ha solicitado un traslado de la Facultad de Ingeniería 
Civil para el Centro Regional de Panamá Oeste. 
 

ACTIVIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE VERANO  

MATRICULA 12 al 15 de marzo 30 de julio al 1 de agosto 3 y 4 de enero de 2019  

PAGO DE MATRICULA 19 de  marzo  al 16 de abril 30 de julio al 3 de septiembre 8 de enero al 5 de febrero de 2019  

PAGO DE MATRICULA CON 25% DE 
RECARGO 

17 de abril al 18 de mayo 4 de septiembre al 4 de octubre 6 de febrero al 19 de febrero de 
2019 

 

INICIO DE CLASES LUNES 19 DE MARZO LUNES 6 DE AGOSTO LUNES 7 DE ENERO DE  2019  

RETIRO/INCLUSIONES 26 de marzo al 3 de abril 14 al 21 de agosto Jueves 10 de enero de 2019  

PAGO DE RETIRO /INCLUSIONES 26 de marzo al 20 de abril 15 de agosto al  17 de septiembre 16 al 18 de enero de 2019  

ÜLTIMOS RETIROS DE ASIGNATURA (*) Lunes 18 de junio Jueves 1 de noviembre Martes  5  de Febrero de 2019  

TERMINACIÓN DE CLASES SÁBADO 7 DE JULIO SÁBADO 24 de NOVIEMBRE MARTES  26  DE FEBRERO  

EXAMENES FINALES 9 al 21 de julio 27 de noviembre al 10 de diciembre  27 y 28   de febrero, 1  de Marzo  

ENTREGA DE CALIFICACIONES 16 al 28 de julio 4 de diciembre al 17 de diciembre Miércoles 6 al  8 de marzo  

DURACIÓN BRUTA 16 semanas  16 semanas 8 semanas  

DURACIÓN NETA 15 semanas 15 semanas y 1 día 7 semanas y 1 día  

DIAS LIBRES Jueves, viernes y sábado santos (29,30 y 31 
de marzo), día del trabajo (martes 1 de 
mayo) 
Dos (2) días de novatadas 

Aniversario de la UTP (lunes 13 de agosto) 
Días de los difuntos (viernes 2 de noviembre) 
Fiestas Patrias (3, 4, 5, sábado 10 de noviembre 
y lunes 26 de noviembre por el 28 de 
noviembre)  
 y 8 de diciembre, día de la madre. 
 

Día de los mártires (9 de enero) 
Carnavales (sábado 2, domingo 3, 
lunes 4 y martes 5 de marzo) 
Miércoles 6 de marzo (miércoles 
de ceniza)  

 

CANTIDAD DE DÍAS LABORABLES L 
15 

M 
15 

M 
15 

J 
15 

V 
15 

S 
15 

L 
14 

M 
16 

M 
16 

J 
16 

V 
15 

S 
14 

L 
8 

M 
8 
 

M 
6 

J 
7 

V 
7 

S 
7 

*Último día en que el estudiante podrá retirarse fuera del período regular de Retiro e Inclusión y aparecer en la Lista Oficial con la letra R. 
Notas: 

1. Los días libres están sujetos a las disposiciones del Órgano ejecutivo; además se acatarán los días feriados distritoriales. 
2. Las actividades oficiales de novatadas deberán enmarcarse dentro de dos (2) al 9 días asignados en el I Semestre. Cualquier otra actividad se dará fuera de los horarios de clases. 
3. El calendario estará sujeto a revisión por el Consejo Académico en cualquier momento. 
4. Entendiéndose que el período del pago de Matrícula sin Recargo, el estudiante realizará los respectivos pagos, directamente, en el Banco Nacional de Panamá y el pago que se haga 

posterior a estas fechas, se realizará en las cajas que funcionan en la Universidad Tecnológica de Panamá.  Pueden realizarse pagos parciales en las Cajas internas de la U.T.P 
durante los períodos de pago. 

5. El consejo Administrativo en la Sesión Extraordinaria No.08-2008 efectuada el 2 de septiembre de 2008, aprobó lo siguiente: “Todo estudiante que se registra en el período de 
Matrícula, aparecerá en las listas oficiales y se le registrará la deuda. Aquellos estudiantes que realcen el retiro total antes de que culmine el periodo de pago con recargo del 2% no 
se les registrará la deuda” 

        _____ 
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Por medio de la nota del Centro Regional de Panamá Oeste del 30 de marzo de 2017, el Ing. 
Gerardo Sánchez, Director del Centro Regional de Panamá Oeste, envía la aprobación del traslado 
del Prof. Carlos García dado en la Junta de Centro No.03-2017 realizada el 28 de marzo de 2017.  
De la misma manera el Dr. Martín Candanedo, por medio de la nota de la Facultad de Ingeniería 
Civil, Secretaría Académica, 484 del 20 de septiembre de 2017 envía aprobación del traslado del 
docente García, el cual fue aprobado por medio de la Junta de Facultad en sesión ordinaria 01-2017 
del 18 de enero de 2017. 
 

Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Académicos aprobó la solicitud del traslado del Prof. Carlos 
García de la Sede Metropolitana para el Centro Regional de Panamá Oeste, Facultad de Ingeniería 
Civil de la UTP. 
 

_Ing. Urbano Alaín: Para saber si el traslado es permanente. 

_Rubén Espitia: Es un traslado permanente; cuando aquí se aprueba es para hacer el traslado 
permanente de la unidad de la Facultad de Ingeniería Civil al Centro Regional. 
 

_Lic. Cesiah Alemán: Creo que en la recomendación debería quedar claro que a partir de cuándo.  
 

_Dr. Martín Candanedo: El profesor vino a nosotros para conversar con la Facultad y con el Centro 
Regional, tuvimos una reunión con el Director y había la anuencia del traslado; ambas autoridades le 
mandamos una nota al Rector y el Rector hizo un traslado temporal a partir del Primer Semestre de 
2017 mientras este Consejo, la Junta de Centro y Junta de Facultad correspondiente aprobaban el 
traslado tal cual como está establecido en los reglamentos, él goza de un traslado temporal durante 
todo este año, creo que lo más viable puede ser a partir del Primer Semestre 2018. 
 

_Ing. Rubén Espitia: Y con la palabra permanente. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Sí, él goza en este momento de una autorización del Rector con el traslado 
temporal a partir del Primer Semestre, por un año; así es que sería a partir del I Semestre de 2018, 
permanente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: No hay otra participación. Los que estén a favor, levantar la mano. 
 

_Ing. Luis Barahona: 37 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención.  Ha sido aprobado el 
traslado, señor Presidente. 
 

_Ing. Rubén Espitia: El siguiente punto es la creación de Departamentos de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica. 
 

_Dr. Julio Rodríguez: Voy a ir extrayendo de lo que está allí, lo más importante que quisiera explicar 
para poder sustentar dos (2) jefaturas de departamentos, que han sido aprobados en la Junta de 
Facultad por la necesidad de desarrollar ciertas carreras de la Facultad. 
 

En primer lugar quisiera indicarles que la Facultad de Ingeniería Mecánica actualmente se compone 
de 5 departamentos como se está mostrando allí; en el 2001 la Escuela de Aviación comienza a 
funcionar en Howard y estas carreras que fueron adicionadas, las asignaturas fueron incluidas dentro 
de los 5 Departamentos siguientes, específicamente en los 2 primeros, Ingeniería Mecánica y Diseño 
de Componentes Mecánicos. 
 

 Ingeniería Mecánica 
 Diseño y Componentes Mecánicos 
 Energía y Ambiente 
 Ciencias e Ingeniería de los Materiales 
 Metal Mecánica 
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El primer departamento que queremos solicitar la aprobación es el Depto. de Ingeniería Aeronáutica 
y Aviación. Las carreras de la Escuela de Aviación son 6, les muestro aquí abajo los nombres de las 
carreras que reúnen 319 créditos y 123 asignaturas y no hay un departamento que incluya estas 
carreras. 

 Técnico en Servicio de Aerolíneas 
 Técnico en Despacho de Vuelo 
 Licenciatura en Administración de Aviación con Opción a Vuelo 
 Licenciatura en Administración de Aviación 
 Técnico en Ingeniería en Mantenimiento de Aeronaves con Especialización en Motores y 

Fuselaje 
 Técnico en Ingeniería en Mantenimiento de Aeronaves con especialización en Aviónica y 

Fuselaje 
 

Los 5 departamentos que existían desde el 2001 venían con una carga de investigación, de 
desarrollo y con una carga de asignaturas, y se han ido incluyendo estas asignaturas dentro de esos 
departamentos, lo que hace muy difícil que estas carreras de Howard tengan un departamento que 
permita el desarrollo en investigación, en equipamientos especiales y presupuestos que se puedan 
desarrollar. 
 
En los programas de estudios de las carreras de la Facultad existen 7 de 15 carreras que obedecen 
a especialidades científicas y tecnológicas de la Ingeniería de Aeronáutica y  Aviación, entre ellas 
hay 6 carreras de la Escuela de Aviación en Howard y una (1) que es la carrera de Ingeniería 
Aeronáutica que se dicta en la Sede. Hay más de 115 asignaturas en la carrera de Aeronáutica, todo 
ese grupo de asignaturas también han sido incluidas dentro de otros departamentos.  
 
Estamos justificando que administrativamente podríamos decir que la cantidad de docentes que 
incluiría estos nuevos departamentos son 17 profesores, 4 tiempos completos, 4 tiempos parciales y 
9 visitantes de FIT, porque la Escuela de Aviación tiene un convenio para algunas carreras con 
Florida State University.  
 

La cifra de estudiantes aproximados de Ingeniería Aeronáutica son 300 estudiantes más los de la 
Escuela de Aviación que superan mucho más de 300 estudiantes. 
 

En el funcionamiento que estamos proponiendo del Departamento, incluye básicamente la 
organización de coordinar las actividades para suplir las necesidades del mercado de Aeronáutica en 
Panamá y esperemos que en Centroamérica, porque muchos de nuestros egresados están 
trabajando en Centroamérica.  
 

La Escuela de Aviación está certificada en ciertas carreras y actualmente estamos pasando por un 
proceso de certificación con Aeronáutica Civil y con la FAA de los Estados Unidos como una Escuela 
de Aviación. 
 

Tenemos el listado de asignaturas de la Ingeniería en Aeronáutica de todas las carreras que le 
hemos mencionado anteriormente.  Hemos hablado de casi 129 créditos en la Escuela de Aviación 
más lo de acá, casi 300 créditos; está el cuerpo docente que se incluyó dentro de este Departamento 
de Aeronáutica y los laboratorios que se desarrollarían dentro del departamento.  Este es la parte de 
Ingeniería Aeronáutica, el primer Departamento. 
 

Podemos ver el segundo Departamento que proponemos que es el de Ingeniería Naval. Esta 
carrera fue desarrollada hace más o menos 6 años atrás, es una carrera nueva y también los cursos 
de esta carrera están dentro de otros Departamentos de Ingeniería Mecánica, y Diseño y 
Componentes Mecánicos.  
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Necesitamos desarrollar laboratorios especializados en esta carrera, estamos pensando en un canal 
hidráulico, también en tener un espacio físico para lograr que se desarrollen cursos especializados 
de esta carrera y que podamos tener un desarrollo de carrera dual en esta área específica, porque 
hay muchos astilleros en donde los estudiantes pueden mejorar su formación. 
 

El Departamento contará con un total de 57 créditos distribuidos en 20 asignaturas, son asignaturas 
especializadas de la carrera de Ingeniería Naval. 
 

Tenemos las Funciones del Departamento y aquí están las materias que van a estar dentro del 
Departamento, y la carrera de Ingeniería Mecánica con tendencia en Sistemas Naval y la carrera de 
Operaciones Marítimas y Portuarias, que nosotros suplimos esas materias a la Facultad de 
Ingeniería Civil. 
 

En la conformación de los programas de estudios o carreras de la Facultad, existen 2 de 15 carreras 
en este caso, a diferencia de lo que dije hace un momento que eran 7 que servirán dentro de este 
Departamento. En estas dos carreras podemos identificar un núcleo de más de 20 asignaturas en la 
especialidad de Ingeniería Naval y podemos reconocer entre otras cosas que existen otras 
asignaturas derivadas de las carreras que se están dando que podrían incluirse dentro en el futuro de 
este departamento. 
 

Administrativamente la cantidad de estudiantes de la carreras de la especialidad de Ingeniería Naval 
alcanza la cifra de 283 estudiantes y a la fecha se han graduado 190 de la especialidad de Naval. 
 

Científica y académicamente necesitamos desarrollar laboratorios científicos, el desarrollo de la 
investigación no se ha detenido porque hay mucho desarrollo en investigación en Naval en la 
Facultad de Ingeniería Mecánica, pero necesitamos laboratorios académicos que puedan formar a 
los estudiantes, y eso solamente se puede crear si existe un departamento dedicado exclusivamente 
a ese desarrollo.   
 

Podemos hablar de la relación con las empresas, es necesario esa relación para la educación dual 
que queremos proponer en un futuro para esta carrera específica, Vemos el grupo de docentes, el 
Laboratorio del Departamento de Naval y el Laboratorio de Mecánica de Fluidos serían parte de ese 
laboratorio; tenemos el cuerpo docente que por el momento consideramos dentro de este 
departamento que queremos formar. 
 

En conclusión, queremos que exista un grupo dentro de una estructura que creara la Universidad, un 
departamento, que permita que estas carreras se desarrollen, actualmente sentimos que 
académicamente hablando hay una especie de una constante, no hay una pendiente en ciertas áreas 
científicas y de laboratorios para esta carrera específica y nos parece que la creación de estos 
departamentos va a fortalecer no solamente estas áreas en la Sede sino también en los Centros 
Regionales donde se dictan estas carreras, porque va a haber profesores de los Centros Regionales 
que van a poder dirigirse a un Jefe de Departamento para coordinar actividades conjuntas.  Esa era 
la presentación que quería hacer.   
 

_Ing. Rubén Espitia: Una consulta profesor, la cantidad de créditos que tiene la de Naval.  
 

_Dr. Julio Rodríguez: Hablamos de 20 asignaturas, creo que es 57 créditos. 
 

_Ing. Rubén Espitia: 57 más los ciento cuarenta y pico, todo eso se distribuyen en los 
Departamentos de Mecánica y Aeronáutica. 
 

 En consideración la solicitud de la Facultad de Ingeniería Mecánica, de aprobar la creación de 
dos (2) nuevos departamentos en la Facultad de Ingeniería Mecánica en el área de Naval e 
Ingeniería Aeronáutica y Aviación. No hay consideraciones, los que estén a favor de aprobar la 
creación de los nuevos departamentos, sírvanse levantar la mano. 
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_Ing. Luis Barahona: 34 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, han sido aprobados los dos 
(2) Departamentos, señor Presidente. 
 

_Ing. Rubén Espitia: El siguiente punto son concursos de cátedras, en el primer caso de los 
concursos de cátedras, y volvemos a poner el mismo artículo 146 del Estatuto Universitario de la 
Universidad, que dice que el Consejo decidirá sobre quienes deben recaer los nombramientos. 
Cuando el Consejo hiciera alguna objeción de fondo o de forma o estimare que el Informe de la 
Comisión de Concurso requiere aclaración, lo devolverá a esta, la cual tendrá un término, es decir, la 
ésta es la Comisión de Evaluación, tendrá un término de 10 días hábiles para contestar. 
 

Traemos otro concurso de cátedra que en el Consejo anterior fueron devueltos, y realmente nos está 
funcionando; en este caso quiero aclarar que es la misma típica, los tiempos de los periodos a veces 
no son calculados en la misma forma, seminarios de autoestima, pedagogía que los colocan, por 
ejemplo, como a concurso y deben ser afín; tomaron actividades inherentes al cargo; las 
certificaciones estaban inadecuadas y las tomaron en cuenta; los periodos de cargos mal calculados; 
en los casos de seminarios ofrecidos por el participante, sino establece la cantidad de horas se sabe 
que el mínimo es una (1) hora; si toma un seminario debe ser mínimo 2 hrs., no se calcularon de esa 
manera; no se tiene en cuenta como se le otorgó el título básico, o sea, hay que tomar en cuenta que 
si mi título básico es de aquí, pero yo tenía otro, y el título básico es a partir de esta fecha, todo lo 
anterior no puede ser tomado en cuenta. 
 

Basados en eso nosotros estamos solicitando devolver el concurso de cátedra en el área de Física a la 
Facultad de Ciencias y Tecnología para que la comisión a concurso proceda a verificar las 
observaciones sugeridas por este Consejo, para lo cual le vamos a dar 10 días hábiles para contestar. 

 
En consideración, son 7 profesores que están participando: Prof. Armando Tuñón, Prof. Juan Collantes, Prof. 
Ildemán Ábrego, Prof. Raúl Camargo, Prof. Abdiel Pino, Prof. Galia Pérez, Prof. Chi Shun Hong; si no hay 
consideración, los que estén a favor de devolver el concurso como dice la recomendación, sírvanse levantar la 
mano. 
 

_Ing. Luis Barahona: 35 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención, ha sido aprobada la devolución. 
 
_Ing.  Rubén Espitia: El siguiente concurso de cátedra es de la Facultad de Ingeniería Civil, Centro 
Regional de Colón, en el área de Representaciones Gráficas y Gestión de la Construcción, única 
participante la Prof. Hercilia Domínguez.  El concurso ya había venido a esta sala, se devolvió, se le hicieron 
ajustes, pero existen unas observaciones; si vemos en la última recomendación de la Comisión de Asuntos 
Académicos hay una diferencia con el puntaje de la segunda revisión de la Comisión de Evaluación.  
 

Prof. Hercilia Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renglón 

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso 

Puntaje de la  
Comisión de  

Concurso -   

II Revisión 

Recomendación 

Comisión de 

Asuntos 

Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 75.857 76.714 76.714 0.000 

Estudios de Postgrado 6.800 3.333 15.556 12.223 

Perfeccionamiento 

Profesional 12.716 5.188 4.272 -0.915 

Otras Ejecutorias 39.500 43.750 31.500 -12.250 

Artículos Publicados 0.000 0.000 0.000 0.000 

Experiencia Docente y 

Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000 

                      Total 194.873 188.985 188.042 -0.942 
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En consideración, si no hay consideración, los que estén a favor sírvanse levantar la mano. 

 
_Ing. Luis A.  Barahona G.: 35 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, ha sido 
aprobado el Concurso de Cátedra, señor Presidente. 
 
La Comisión de Asuntos Académicos después de revisar y fundamentada en el Artículo 139 del 
Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda otorgar a la profesora 
Hercilia Domínguez con cédula No. 7-94-2093, la posición como profesora Regular Titular en el 
área de Representaciones Graficas y Gestión de la Construcción, en el Centro Regional de Colón, 
quien ha obtenido un puntaje de 188.042, y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia 
como profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá.   
 
En consideración, si no hay consideración los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A.  Barahona G.: 35 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, ha sido aprobado el 
Concurso de Cátedra, señor Presidente. 
 
 
_Ing. Rubén Espitia: El siguiente concurso de cátedra es el área de Mecánica Estructural y 
Construcción de la Facultad de Ingeniería Civil, Centro Regional de Chiriquí; viene por 
segunda vez. Participantes: Prof.  Filder Gómez, Prof. Karen Caballero, Prof. Luis Quintero y 
Prof. Oscar Patiño. 
 
En el caso del Prof. Filder Gómez, la comisión acató prácticamente la mayoría de las 
observaciones; queda con el puntaje de 173.320. 
 

Prof. Filder Gómez 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Renglón 

Puntaje de la 
Comisión de 

Concurso 

Puntaje de la 
Comisión de 
Concurso -         
II Revisión 

Recomendación 

Comisión de 

Asuntos 

Académicos 

 

Diferencia 

Títulos Académicos 105.600 82.000 82.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 0.000 9.600 9.600 0.000 

Estudios de Postgrado 0.000 14.000 14.000 0.000 

Perfeccionamiento Profesional 2.200 2.040 2.040 0.000 

Trabajo de Graduación  0.000 2.000 2.000 0.000 

Otras Ejecutorias 1.850 2.650 2.650 0.000 

Apuntes, Folletos, Material Didáctico 4.180 2.090 1.030 -1.060 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000 

                                             Total 173.830 174.380 173.320 -1.060 
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El siguiente informe es de la Prof. Karen Caballero. En este caso a la Prof. Karen con los ajustes 
efectuados por la Comisión de Asuntos Académicos, queda con un puntaje de 164.656 
 

Prof. Karen Caballero 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
El siguiente participante es el Prof. Luis Quintero; la Comisión efectuó ajustes en Estudios de 
Postgrado y Perfeccionamiento Profesional, realmente no cambia mucho y queda en 201.708 

 
Prof. Luis Quintero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente al Prof. Oscar Patiño se le hicieron unas observaciones en Perfeccionamiento Profesional, 

quedando con un puntaje de 204.348. 

   
Renglón 

Puntaje de la 
Comisión de 

Concurso 

Puntaje de la 
Comisión de 
Concurso -        
 II Revisión 

Recomendación 
Comisión de 

Asuntos 
Académicos 

 
Diferencia 

Títulos Académicos 43.000 123.750 123.750 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 0.000 0.000 0.000 0.000 

Estudios de Postgrado 38.750 0.000 0.000 0.000 

Perfeccionamiento Profesional 0.800 0.800 0.363 -0.437 

Trabajo de Graduación  0.000 9.500 9.000 -0.500 

Investigaciones 0.500 0.000 0.000 0.000 

Otras Ejecutorias 6.450 6.450 7.043 0.593 

Artículos Publicados 5.000 5.000 5.000 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 19.500 19.500 19.500 0.000 

                                                            Total 114.000 165.000 164.656 -0.344 

 
 

 

Renglón 

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso 

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso -       

  II Revisión 

Recomendación 

Comisión de 

Asuntos 

Académicos 

 

Diferencia 

Títulos Académicos 96.330 79.000 79.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 9.600 9.600 9.600 0.000 

Estudios de Postgrado 0.000 17.330 11.556 -5.774 

Perfeccionamiento Profesional 9.610 8.230 7.962 -0.268 

Trabajo de Graduación  0.000 1.000 1.000 0.000 

Otras Ejecutorias 19.230 19.230 19.230 0.000 

Apuntes, Folletos, Material Didáctico 13.360 13.360 13.360 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000 

                                                     Total 208.130 207.750 201.708 -6.042 
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Prof. Oscar Patiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
El cuadro final establece que el mayor puntaje lo tiene el Prof. Patiño con 204.348; el Prof. Quintero 
con 201.708, después sigue Filder Gómez y de último Karen Caballero. Este es un concurso con 2 
posiciones. 

 
La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en 
el Artículo 139, del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
recomienda otorgarle  las posiciones a los Profesores, Oscar Patiño, con cédula 4-259-342 y 
Luis Quintero con cédula 4-132-1834, en la categoría de Profesor Regular Titular, en el área de 
“Mecánica Estructural y Construcción”, en el Centro Regional de Chiriquí, quienes han 
obtenido los puntajes de 204.348 y 201.708 respectivamente 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 Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
En consideración, no hay consideraciones; los que estén a favor de aprobar la recomendación de los 
concursos. 
 
_Ing. Luis Barahona: 34 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado el 
concurso señor Presidente. 
 
El siguiente caso es un análisis del Recurso de Reconsideración del concurso de cátedra de 
la Facultad de Ciencias y Tecnología, Sede Metropolitana del área de Química, presentado 
primero por la Prof. Rosa Quintero. 
 
A través de la nota SG-USP-528-2017 con fecha del 22 de septiembre de Secretaría General, se 
recibió Recurso de Reconsideración presentado por la Profesora Rosa Itzela Quintero Montenegro 
en contra de la decisión adoptada por el Consejo Académico en la Reunión Ordinaria No. 08-2017 de 

 

 

Renglón 

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso 

Puntaje de la 

Comisión de 

Concurso - 

II Revisión 

Recomendación 

Comisión de 

Asuntos 

Académicos 

 

 

Diferencia 

Títulos Académicos 85.000 85.000 85.000 0.000 

Profesor de Segunda Enseñanza 4.000 4.000 4.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 
0.230 0.000 0.000 0.000 

Perfeccionamiento Profesional 7.530 6.920 3.488 -3.432 

Trabajo de Graduación  
0.000 2.000 2.000 0.000 

Otras Ejecutorias 28.280 43.910 43.910 0.000 

Artículos Publicados 1.450 1.450 1.450 0.000 

Apuntes, Folletos, Material Didáctico 4.500 4.500 4.500 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 
60.000 60.000 60.000 0.000 

                                                    Total 190.990 207.780 204.348 -3.432 
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1 de septiembre de 2017, referente al Concurso de Cátedra de Profesor Regular del área de Química 
de la Facultad de Ciencias y Tecnología- Sede Metropolitana. 
 
Los hechos en los que se fundamenta: En cuanto al punto 24 que evalúa la Experiencia Docente, 
indica que no se consideraron los años 2008-2012 en los cuales la recurrente realizó estudios 
Doctorales en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, aprobado en el Contrato de Licencia por 
Estudios por el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá mediante la 
Resolución No. CACAD-R-13-2007. 
 
Otro argumento es que el Consejo General Universitario, en su sesión extraordinaria No. 06-93 
celebrada el 6 de mayo de 1993, aprobó el Reglamento CGU-REGL-05, el cual establece para efecto 
de Tiempo de Experiencia Docente que hace referencia el Estatuto y los reglamentos de la 
Universidad Tecnológica se considerará: Tiempo de Experiencia Docente: Aquel tiempo en el que el 
docente a  tiempo completo o tiempo parcial, contando con un título universitario cumple con uno de 
los siguientes requisitos:  
 

1.-   Aparecer en… 
     1.1.Impartir… 
     1.2 Impartir… 
     1.3 Impartir… 
     1.4 Trabajar en … 

2.-   Ejercer cualquier… 
3.-   Estar asignado o … 
4. - Gozar de Licencia o Contrato por Estudio o Capacitación remunerada cuando esto ha sido 

concedido por las Autoridades u Organismos de Gobierno de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, por lo menos por un periodo de un año. 

 
La solicitud de la profesora Quintero es que se considere la evaluación de los años del 2008-2012 
como Tiempo de Experiencia Docente, ya que se cumple con lo estipulado por el Reglamento CGU-
REGL.-05 aprobado por el Consejo General Universitario en su Sesión Extraordinaria No. 06-93 
celebrada el 6 de mayo de 1993.   

 
En el análisis del recurso de reconsideración sobre el tema de Experiencia Docente, la Comisión de 
Asuntos Académicos considera que según la definición adoptada por el Consejo General, esta 
definición aplica para efectos de clasificación, ascenso de categoría y aumento por antigüedad, no 
así para concursos tal y como se expresa a continuación:  
 

Definición de Docencia Efectiva, Servicio Efectivo en la Universidad Tecnológica de 
Panamá y en la Educación y Tiempo de Experiencia Docente para el Sector Docente. 
 

I.- … 
II.- Para los efectos de Clasificación, Ascenso de Categoría y Aumento por Antigüedad a que 

hace referencia el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
se considerará: 

 

Tiempo de Experiencia Docente: Aquel tiempo en el que el docente a tiempo completo o 
tiempo parcial, contando con un título universitario, cumple con cualquiera de los 
siguientes requisitos: 

 

1.-  Aparecer en la Organización Docente de la Universidad … 
1.1  Impartir ... 
1.2  Impartir ... 
1.3  Impartir ... 
1.4  Trabajar ... 
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2.-  Ejercer ... 
3.-  Estar asignado ... 
4.   Gozar de Licencia o Contrato por Estudios o Capacitación remunerada cuando estas 

hayan sido concedidas por las Autoridades u Organismos de Gobierno de la 
Universidad (1), siempre y cuando hayan ejercido la docencia con anticipación en la 
Universidad (1), por lo menos por un periodo de un año. 

____ 
Por lo tanto, la recomendación de la Comisión es mantener la decisión adoptada en la 
Reunión Ordinaria No.08-2017 de 1 de septiembre de 2017, en cuanto al puntaje otorgado a la 
concursante Rosa Quintero, ya que los argumentos por ella expresados no aportan elementos 
que puedan hacer variar la decisión adoptada. En consideración esta recomendación. 

 
_Prof. Cesiah Alemán: Señala la definición: Para los efectos de Clasificación, Ascenso de Categoría 
y Aumento por Antigüedad; dicen ustedes que allí entra clasificación, pero no concurso, sin embargo, 
si nosotros leemos el Estatuto Universitario en la Sección C de Concursos, el Artículo 123 dice: La 
UTP a través de sus Facultades en el campus universitario y en los Centros Regionales, organizara 
los concursos para la selección de los profesores universitarios y para establecer la categoría en que 
los mismos deben ser clasificados…”. 
 
No entiendo, porque el Estatuto habla de que los concursos es una clasificación que se le va a hacer 
al docente ¿por qué acá no estamos poniendo esa clasificación que está en el Estatuto en el Artículo 
123? porque este artículo habla claramente que los concursos son una clasificación, y la Definición 
de Docencia Efectiva, etc., la que se refiere el documento que se aprobó en Consejo General 
Universitario en 1993, habla claramente que para la clasificación se considera al docente que ha 
realizado su goce de licencia por estudios pues entra como Experiencia Docente. No entiendo por 
qué si el Estatuto habla de clasificación en un concurso, por qué aquí no se está considerando eso. 
_Ing. Rubén Espitia: Profesora, la parte legal se la voy a dejar a Lic. Nedelka Espinosa, pero ¿cómo 
voy a considerar que el docente está estudiando y le estoy aplicando ejecutorias como experiencia 
docente? le pregunto; quisiera que usted me explicara cómo le consideraría la parte docente. 
  
_Lic. Cesiah Alemán: El estatuto es claro. 
 
_Rubén Espitia: Lic. Nedelka para que nos aclare, por favor. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: El Artículo 139 del Estatuto establece: Las posiciones abiertas a concurso 
se adjudicarán a aquellos profesores que hayan obtenido el mayor número de puntos.  Dependiendo 
de los puntos que hayan obtenido, según el Cuadro de Evaluación, se les clasificará 
automáticamente de la siguiente manera: Profesor Auxiliar, Agregado, Titular. 
 
Cuando leemos el artículo que usted señala dice: “…, organizará los concursos para la selección de 
los profesores universitarios y para establecer la categoría en que los mismos deber clasificados, de 
acuerdo con sus estudios académicos, ejecutorias, experiencia docente y profesional y 
publicaciones; dentro del concurso se hace esa clasificación.  
 

También queremos leerles lo que establece el Artículo137 del Estatuto y creo que con eso se aclara. 
“La experiencia docente y profesional se comprobará así: a) La experiencia docente en la UTP será 
certificada por el Secretario General de la Universidad, señalando el tipo de contratación anual o 
semestral del aspirante; …”.  
 

_Prof Cesiah Alemán: La Lic. Nedelka se refirió nuevamente a lo de las clasificaciones, obviamente 
que cuando la persona concursa va a quedar clasificada dentro de algunas de las categorías: 
Auxiliar, Agregado o Titular, porque son las clasificaciones de los concursos docentes; nuevamente 
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me refiero a que un concurso es una clasificación; pues lo que es experiencia docente, obviamente 
por eso entonces la definición a la que nos referimos y que fue aprobada por el Consejo General es 
lo que hace referencia a la experiencia docente, donde nuevamente repito: Gozar de licencia por 
estudios cuando fuesen aprobadas por las autoridades correspondientes; no entiendo por qué el 
Artículo 123 que se refiere a un concurso, a una clasificación, no se toma en cuenta eso. 
 
_Prof. Abdiel Pino: Para una aclaración; participe de la comisión y recuerdo que al final 
precisamente le preguntaba a la Lic. Nedelka, cuál era la interpretación de este concepto, no me 
lleve total claridad del concepto de clasificación, porque precisamente bajo estos parámetros, por 
ejemplo, muchos de los docentes que salimos en un periodo determinado para hacer nuestros 
estudios de postgrado, estuvimos fuera entre periodos póngales de 3 hasta 5 años, ¿qué sucede? 
durante ese periodo de 5 años igualmente que nosotros estábamos haciendo nuestros estudios; no 
sé el concepto de clasificación correspondiente por el beneficio que nos brinda el reglamento de 
Licencias, Becas y Sabáticas, qué relación podía tener allí para aclarar ese concepto, de que esos 
años no se nos considera para efectos de experiencia docente efectiva, quería que nos aclarara un 
poco sobre el respecto, porque para efectos de esto, de que uno participe en un concurso de cátedra 
vas a ver mermado una cierta cantidad de puntos que te otorga el reglamento de concurso sobre los 
años de servicios en cuanto a la docencia. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Prof. Abdiel y Prof. Cesiah, creo que es interesante verificar; cuando yo salgo y 
me voy a estudiar, lo que se interpreta de esto es que no me desconecte de la continuidad que me 
amarra a mí para tratar de calcularme mis tiempos de efectivo que he tenido en la Institución que mi 
antigüedad se pierda, porque de lo contrario si eso no existiese, muchos docentes que nos hemos 
ido a estudiar perdemos esos tiempos y la antigüedad se nos corre por los tiempos que están; pero 
creo es importante que clasificar va después que me gane un concurso, yo gano un concurso 
entonces me clasifico en una posición, pero si no me gano un concurso no me clasifico, entonces 
como voy a usar clasificaciones acá en un proceso intermedio que estoy tratando de ganar; la 
pregunta mía es, si me fui, estoy estudiando, cómo justifico que estoy haciendo docencia. 
 
_Prof. Martin Arosemena: Escuchando todas las ponencias, mi parecer es el siguiente; la verdad 
me parece totalmente contradictorio esta recomendación sobre lo que se está discutiendo; razono lo 
siguiente: si la persona se fue a estudiar durante un periodo con el aval de la Universidad que es lo 
que estoy entiendo que ocurrió aquí, ahora aplico a un concurso y no se les está considerando esos 
4 años para efectos de puntualizarlo, pero esa persona era docente de la UTP durante ese tiempo; 
ok, esa era su contrato con la UTP; acá lo que nos presentan es, ok, la persona se le quiere 
clasificar, se le va a dar un ascenso de categoría, un aumento por antigüedad, y una de las 
situaciones en la que puede caer cualquier persona que aplica esto es la No. 4, estaba afuera 
haciendo lo mismo que la persona que está compitiendo en esta cátedra, y la verdad es que no sé ni 
quién es, no la conozco ¿qué resulta? que esta persona que estamos citando aquí, se fue a estudiar 
3, 4, 5 años, y ahora sí le estamos considerando eso para ascenderlo de categoría, es decir, que 
durante esos 4, 5 años lo seguimos considerando docente de la UTP; me perdonan, pero es la 
misma situación, a mi criterio es igual; lo estoy viendo desde esta óptica, el funcionario que estamos 
evaluando aquí es docente de la UTP, sí o no, este que aplica en la No.4 que estamos hablando 
aquí, es docente, estaba estudiando, se está solicitando que considere ese tiempo, porque se le va a 
ascender de categoría; veámoslo al revés: se fue 4, 5 años a estudiar,  no estaba dictando clases, es 
cierto, se fue a estudiar, regresa, entonces quiere aplicarse en la categoría y se le dice no, porque tú 
no estabas dictando clases, tu estabas estudiando; no es contradictorio, me parece que sí, es todo. 
 
_Prof. Roberto Matheus: Si nos vamos al Anexo del Estatuto que establece en el último punto, un 
(1) año de experiencia docente que equivale a: “Dos semestres o, Dos semestres y un Verano o, Un 
semestre y un Verano o, Dos Veranos”.  Entiendo yo que son dos semestres o dos Veranos dictando 
clases. 
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_Prof. Cesiah Alemán: Es cierto lo que él dice, sin embargo, hay reglamentaciones tal y como está 
en la definición de Docencia Efectiva, porque este documento al que nos estamos refiriendo es la 
Definición de Docencia Efectiva y se divide en dos partes: primera parte, para la Jubilación, etc.; 
segunda parte, para los efectos de clasificación ¿qué viene primero? mi clasificación mediante un 
concurso, luego viene mi ascenso, tal como lo dijo el Ing. Martín; entonces no confundamos las 
cosas, porque primero está la clasificación mediante un concurso, luego viene el ascenso, o sea, que 
sí me lo van a reconocer si me voy como él dijo, y entonces vengo para mi ascenso allí sí me lo 
reconocen, sin embargo, para el concurso; es un poco contradictorio, creo que las cosas tienen que 
quedar bien establecidas aquí porque esto afecta a muchos concursos, porque pueden venir otros 
posteriormente y nos estamos contradiciendo referente a lo que dice el Estatuto y voy a leer otro 
Artículo, me permiten, es el Artículo 104, enantes di lectura al Artículo 123, ahora voy a leer el 
Artículo 104 que dice: El ingreso al profesorado regular se hará mediante concurso convocado al 
efecto, y la clasificación o ascenso del profesor en una de las categorías de este grupo, se hará de 
acuerdo con la puntuación que haya obtenido, …”. 
 
Entonces señores nosotros consideramos que esa reglamentación que se hizo en el Consejo 
General, por algo está escrito lo que es el reconocimiento de la antigüedad para aquellos docentes 
que la Universidad los mando a estudiar para efectos de que la Universidad tuviese personal 
completamente preparado en las áreas de esta Institución, y además no solamente eso, porque 
además se dejó el punto en suspensivo: “Estará asignado o designado …”; ya sabemos que si 
ustedes se van y están como autoridades y regresan, allí sí quiero que me lo reconozcan; entonces 
las cosas tienen que ser equitativas y de acuerdo a lo que dicen las reglamentaciones; porque allí 
dice: estar asignados en unos de los cargos que ya sabemos son relevantes, así es que allí ese 
reglamento es claro, allí dice: clasificación, ascenso de categoría, etc.  
 
_Prof. David Cedeño: Esta discusión de este tema ha existido siempre, en todos los concursos que 
se han aprobado hasta este momento han sido así, por una sencilla razón, y es que no le van a dar 
doble puntaje por la misma cosa; en el inicio hace siglos atrás decidieron o le doy  puntajes por los 
créditos académicos que está obteniendo en los estudios o le estoy dando puntaje por ser docente; 
no le podían dar puntajes por las dos cosas simultáneamente, decidieron que para la experiencia 
docente esos años no se los iban a contar, pero sí les iban a dar puntajes que adquirían por los 
créditos que desarrollaba durante sus estudios, pero que no podía perder ese tiempo en su 
antigüedad y en su ascenso, pero los puntajes no se les iban a dar doble, es decir, no les iban a dar 
puntos por ser docentes con licencia y puntos por los créditos de los estudios que estaban 
realizando, entonces como  los puntos que obtenían por los estudios eran más que los puntos que se 
les otorgaban por años de licencia, tradicionalmente todos los concursos que han aprobados hasta 
este momento, los años de licencia no dan puntos de experiencia docente, pero sí dan puntos para 
las antigüedades. 
 
_Ing. Luis Barahona: Iba a decir prácticamente lo que acaba de decir el Prof. David Cedeño, en los 
36 años de esta Institución nunca se ha hecho la interpretación de que se puede ganar puntos por 
estudios y por experiencia docente simultáneamente si la persona está fuera de la Institución, así es 
que eso es lo que siempre se ha hecho aquí siguiendo el criterio que ha explicado muy bien el Prof. 
David Cedeño. 
 
_Ing. Rubén Espitia: Si no hay más consideraciones; la recomendación de la Comisión es mantener 
la decisión adoptada en la Reunión Ordinaria No. 08-2017 de 1 de septiembre de 2017, en cuanto al 
puntaje otorgado a la concursante Rosa Quintero, ya que los argumentos por ella expresados no 
aportan elementos que puedan hacer variar la decisión adoptada. Los que estén a favor, sírvanse 
levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 30 votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobada la 
propuesta. 
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El siguiente análisis de Recurso de Reconsideración del Concurso de Química fue presentado 
por el Prof. José Falconett. 
 

A través de la nota SG-USP-528-2017 con fecha del 22 de septiembre de Secretaría General, se 
recibió Recurso de Reconsideración, presentado por el Profesor José Eunímio Falconett Fernández 
en contra de la decisión adoptada por el Consejo Académico en la reunión ordinaria No. 08-2017 de 
1 de septiembre de 2017, referente al Concurso de Cátedra de Profesor Regular del área de Química 
de la Facultad de Ciencias y Tecnología- Sede Metropolitana. 
 

Hechos en los que se fundamenta el Recurso de Reconsideración. En la sección No.13 de Títulos en 
lo que respecta a la licenciatura, la comisión indica con acierto que debe ser revisada la hora crédito 
de la Universidad Nacional Autónoma de México en relación a la Universidad Tecnológica de 
Panamá. La licenciatura fue evaluada con 38-57 puntos que a 180 créditos X (30/140) factor de 
conversión, considerando que la hora académica en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 
de 45 minutos es de igual duración que la hora académica en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Por lo anterior la evaluación asignada debe ser 51.429 puntos, como quiera que el puntaje 
máximo para el renglón citado es de 43 puntos, debe agregarse a los 38.57 los puntos faltantes de 
4.43, para completar los 43 puntos máximos. 
 

Otro argumento es que en la cuarta parte, Ejecutorías y Publicaciones, del Informe de Evaluación de 
Concurso de Cátedra de Química, en la sección 19 de Investigaciones, los renglones 26/N3 y 26/Ñ3 
fueron evaluados con 0 puntos. Los documentos citados en los mencionados renglones 
respectivamente son dos trabajos de investigación para el uso del alcohol como carburante a nivel de 
motores de combustión y a nivel de producción agrícola para medir su rentabilidad, el primero en el 
ámbito nacional y el segundo, en una asesoría de nuestra experiencia y participación con el alcohol, 
dirigido al ámbito de Latinoamérica. No se presentó una evaluación de la Universidad Tecnológica de 
Panamá a esta investigación, porque las mismas no se hicieron en nuestras instalaciones, sino en 
los Ingenios de la Corporación Azucarera La Victoria de Panamá, en el Instituto de Azúcar de Cuba, 
en las instalaciones de OLADE en México y en el Instituto del Azúcar y el Alcohol de Brasil, por tanto 
considera que los documentos deben ser valorados por la Universidad Tecnológica de Panamá.  
 

En la sección 20 de otras Ejecutorias y Publicaciones, del Informe de Evaluación, el renglón 26/Ñ4, 
fue evaluado con 0 puntos. En la observación de la Comisión Evaluadora del Concurso dice: No 
corresponde a ninguna Certificación”. Aparece Nota que la Certificación no fue contestada”. Este 
tema es de mucha importancia, ya que la autoridad que debió contestar, incurrió en el “silencio 
administrativo” al no hacerlo en los 30 días que establece la Ley 38 sobre el silencio administrativo. 
En el renglón 26/N4 aparece la Solicitud de Certificación Formal como comisionado para el diseño, 
Confección y Modificaciones en los Programas Académicos tanto en teoría como en laboratorio de 
los Cursos de Química General, Química General I, Química General II y Química de Aviación. La 
solicitud en mención tiene fecha de 3 de diciembre de 2013 y fue contestada parcialmente el 20 de 
enero de 2014, fecha en que el concurso de cátedra había cerrado. Por lo que considera conveniente 
aclarar esta omisión, toda vez que la omisión y lesión en que se incurre escapa de la responsabilidad 
de mi persona; por lo que reitero mi petición inicial que se certifique y se valore. 
 

En Ejecutorias y Publicaciones del Informe de Evaluación, sección 22 de apuntes, Folletos, 
Programas, Material Didáctico y de Apoyo Docente, los renglones 26/04, 26/P4, 26/Q4 y 26/R4, 
todos fueron evaluados con 0 puntos. La observación de la Comisión Evaluadora del Concurso de 
Cátedra de Química aplicada a los cuatro renglones referidos, que a la letra dice: “ Aparece es el 
Programa de aviación sin certificar (solicitud no contestada) Ver 26/Ñ4”. Los documentos citados en 
los mencionados renglones fueron ubicados en la sección 22, sub sección “Comisiones para la 
Creación de Programas de Estudio para los Cursos de las Asignaturas” y son los programas de 
los cursos de las siguientes asignaturas: Química Aplicada a la Aviación, Química General, Química 
General I y Química General II, respectivamente, que fueron desarrollados por la Comisiones 
respectivas, de las que formamos parte. Resaltamos, que la valoración de los renglones citados 



Acta Resumida CACAD-09-2017 del 20 de octubre de 2017 

 

Página No.26 

 

queda pendiente a la consideración que se logre en el punto 3 de la presente solicitud, toda vez que 
la omisión y lesión en que se incurre escapa de la responsabilidad de mi persona; por lo que reitero 
mi petición inicial que se certifique y se valore. 
 

En la sección 22 de apuntes, Folletos, Programas, Material Didáctico y de Apoyo Docente, la cuarta 
parte, Ejecutorias y Publicaciones del Informe de Evaluación de Concurso de Cátedra de Química, en 
los renglones 26/S4 y 26/T4 ambos fueron evaluados con 0 puntos. La observación de la Comisión 
Evaluadora del Concurso de Cátedra de Química aplicada a los dos renglones referidos, que a la 
letra dice: “Sin Certificación”. Los documentos mencionados en los referidos renglones fueron 
ubicados en la sección 22, sub sección  “Creación de Programas de Estudio para los Cursos de 
las Asignaturas” y son los programas para los cursos de las siguientes asignaturas: “Balance de 
Materia y Energía” y “Transferencia de Masas”, respectivamente, los que desarrollamos como base 
para ofrecer los cursos de las asignaturas desde el año 2007 y 2008 respectivamente, sin 
interrupción a la fecha. No tengo información a la fecha que a nivel de licenciatura, estos cursos se 
ofrezcan en otras facultades de nuestra Universidad o de otra Universidad en nuestro país.  
 

De acuerdo al Estatuto Universitario, que incluye los Acuerdos de los Consejos Universitarios hasta 
septiembre 2012, en el Capítulo V del personal Docente, Sección C de Concursos, el artículo 129 
indica “Los aspirantes a profesores regulares deberán entregar en Secretaría General, en forma 
ordenada, copia de los documentos que a continuación se detallan: acápite d) Certificación o 
evidencias de las ejecutorias realizadas;”. 
 

Por lo arriba expresado, paso a presentar la evidencia física, con la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, en sus organizaciones docentes formales y certificadas a partir de los años citados (2007 
y 2008 respectivamente), que así lo registra. Además en los Requisitos para lograr la Acreditación de 
la carrera de Ingeniería en Alimentos en lo referente a Programas de Estudios de las asignaturas 
ofrecidas, de igual forma se registra nuestra participación con la confección de ambos programas, 
“Balance de Materia y energía” y Transferencia de Masas”. Con lo aquí expresado en un hecho 
público y notorio, para la mayoría del personal de nuestra facultad y la mayoría de los integrantes de 
la Comisión Evaluadora del Concurso de Cátedra de Química, que nuestra contribución en la 
confección de ambos programas con todas sus consecuencias, recae en nuestra persona, se puede 
constatar en los archivos de la Facultad de Ciencias y Tecnología, que los mismos existen y son los 
se usan hoy. Adjuntamos (4) copia de los listados de grupos asignados a nuestra responsabilidad a 
partir del segundo semestre de 2007 al segundo semestre de 2013 de los cursos antes 
mencionados; por lo que reitero mi petición inicial que se certifique y se valore. El Profesor José 
Falconett solicita que su petición sea acogida positivamente. 
 

En el análisis del Recurso de Reconsideración se le contesta:  En cuanto al primer argumento, la 
puntuación asignada está basada en la puntuación que otorgó la Comisión de especialista de 
evaluación de título, cabe señalar que en el Estatuto Universitario, Artículo 153 establece que dentro 
de los procedimientos de Evaluación de Título  y de otro Estudios para Concursos, Ascensos y 
Reclasificación Docente, si el aspirante estuviera en desacuerdo con la evaluación obtenida, podrá 
apelar ante el Consejo Académico en el término de 10 días hábiles, después de recibir oficialmente el 
Informe de la Secretaría General. 

 

O sea, que él debió haber apelado en el momento que le dieron la Evaluación de Título. Nosotros 
como Comisión, ya sea Comisión Permanente de Asuntos Académicos o la Comisión de la Facultad 
Evaluadora del Concurso no puede esperar la evaluación ya realizada. 
 
• Sobre el segundo punto, la sección 19 de investigaciones, los renglones 26/N3 y 26Ñ3 fueron evaluados con 

0 puntos, debido a que no hay certificación de una autoridad de la UTP, o una nota donde lo asignaron 
a trabajar en dichos proyectos o de participación. 

• En cuanto a la sección 20 Ejecutorias y Publicaciones los renglones 26/N4 Y 26/Ñ4 fueron evaluados con 0 
puntos, debido a que no hay certificación adjunta. 
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• Sobre la sección de Apuntes y Folletos los renglones 26/O4, 26/P4, 26/Q4, 26/R4 fueron evaluados con 0 
puntos, hay evidencia de que no hay certificación adjunta.  

• Finalmente sobre la sección 22 Apuntes y Folletos los renglones 26/S4 Y 26/T4 fueron evaluados con 0 
puntos, la Comisión de asuntos Académicos del Consejo Académico indica que los documentos 
corresponden a planes de estudios sin certificaciones.   

 

Por lo tanto, la recomendación de la Comisión es mantener la decisión adoptada en la Reunión 
Ordinaria No. 08-2017 de 1 de septiembre de 2017, en cuanto al puntaje otorgado al 
concursante José Falconett, ya que los argumentos por él expresados no aportan elementos 
que puedan hacer variar la decisión adoptada.  
 

En consideración. No hay consideraciones, los que estén a favor de aprobar la recomendaciones de 
la solicitud expresada por el Prof. Falconett, sírvanse levantar la mano. 
 

_Ing. Luis Barahona: 32 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones, Ha sido aprobado el 
Informe de la Comisión. 
 

_Prof. Cesiah Alemán: Allí eran dos (2) posiciones, una fue de la Prof. Alma Chen, ya con esto se 
decide, Alma Chen ya gana su cátedra y las dos personas esas quedan en Oposición, no hay que 
definir ya eso o ya quedó definido en el Consejo anterior. 
 

_Ing.  Rubén Espitia: En esta y en la anterior nos mantenemos, ratificamos lo que se había 
establecido anteriormente que es otorgarle el concurso, una posición a la Prof. Alma Chen y la 
otra queda en Concurso de Oposición entre ellos dos, por la diferencia que no hay más de 5 
puntos de diferencia; o sea, nos mantenemos con el último fallo del Consejo anterior. 
 

_Ing. Luis Barahona: No hay caso, está bien. 
 

_Ing. Rubén Espitia: Listo, ahora sí adelante. 
 

_Ing. Rubén Espitia: El concurso de cátedra siguiente es de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, Sede Metropolitana, Sistemas Operativos, Arquitectura de Computadoras y 
Comunicaciones, acuérdense que este ya vino, se mandó a la comisión evaluadora, cumplió con el 
tiempo para la evaluación, se volvió a evaluar y tenemos luego de los ajustes realizados por la 
Comisión de Asuntos Académicos, los siguientes casos: 
 

Prof. Miguel Vargas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renglón 

Puntaje de la 
Comisión de 

Concurso 

Puntaje de la 
Comisión de 
Concurso -             
II Revisión 

Recomendación 
Comisión de 

Asuntos 
Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 123.375 123.375 123.375 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrados 9.600 9.600 14.444 4.844 

Estudios de Postgrados 12.000 13.333 10.000 -3.333 

Perfeccionamiento Profesional 2.633 1.951 2.541 0.590 

Investigaciones 12.362 0.000 0.000 0.000 

Trabajo de Graduación 8.000 8.000 8.000 0.000 

Otras Ejecutorias 16.006 14.870 15.620 0.750 

Artículos Publicados 1.000 11.265 11.265 0.000 

Apuntes, Folletos, Material Didáctico 2.250 2.250 2.250 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000 

                                             Total 247.226 244.644 247.495 2.851 
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Prof. Amarilis Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Prof. Martín Arosemena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente los cuadros quedan de la siguiente manera: el Prof. Miguel Vargas con 247.495; la Prof. 
Amarilis Alvarado con 227.243 y el Prof. Martín Arosemena con 197.239 
 

La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el 
artículo 139 del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda otorgar 
al profesor Miguel Vargas con cédula No. 2-137-62, la posición como profesor Regular Titular en el 
área de Sistemas Operativos, Arquitectura de Computadoras y Comunicaciones en la Sede 
Metropolitana, quien ha obtenido un puntaje de 247.495, una diferencia mayor de 5 puntos con la 
concursante más cercana y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.   

Renglón 

Puntaje de la 
Comisión de 
Concurso 

Puntaje de la 
Comisión de 
Concurso -             
II Revisión 

Recomendación 
Comisión de 
Asuntos 
Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 81.857 81.857 81.857 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrados 9.600 9.600 9.600 0.000 

Estudios de Postgrados 7.778 5.833 5.833 0.000 

Perfeccionamiento Profesional 5.429 5.552 5.552 0.000 

Trabajo de Graduación 4.000 4.000 4.000 0.000 

Otras Ejecutorias 28.256 22.785 22.847 0.062 

Apuntes, Folletos, Material Didáctico 7.550 7.550 7.550 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000 

Total 204.470 197.177 197.239 0.062 

 
 

Renglón 

Puntaje de la 
Comisión de 

Concurso 

Puntaje de la 
Comisión de 
Concurso -             
II Revisión 

Recomendación 
Comisión de 

Asuntos 
Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 85.000 85.000 85.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrados 9.600 9.600 9.600 0.000 

Estudios de Postgrados 11.333 8.500 11.333 2.833 

Perfeccionamiento Profesional 7.085 7.073 7.073 0.000 

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 

Trabajo de Graduación 4.000 4.000 4.000 0.000 

Otras Ejecutorias 22.383 20.796 21.487 0.691 

Artículos Publicados 0.000 0.000 0.000 0.000 

Apuntes, Folletos, Material Didáctico 28.750 28.750 28.750 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000 

                                        Total 228.151 223.719 227.243 3.524 
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En consideración, no hay consideraciones. Dígame Prof. Martín Arosemena. 
 
_Prof. Martín Arosemena: Quería traer a colación lo siguiente, cuando se presenta esta 
competencia de cátedras, de acuerdo a los procedimientos que existen en la actualidad para esto 
hay que hacer un planteamiento de la competencia de cátedra, redactar un documento, describir el 
nombre de la catedra, las áreas y el detalle que describe el área del concurso; cuando eso se hace 
hago algunas indagaciones, estos concursos son abiertos y cualquier persona que cumpla con los 
requisitos puede participar, es así; hago algunas indagaciones y pregunto a las diferentes 
autoridades y personas que conocen del tema y pregunto lo siguiente, ¿quién puede aplicar a esto, 
una persona que cumple el área completamente o parcialmente? escuché toda clases de opiniones, 
hubieron algunos que me dijeron  que tenían que cumplirla totalmente, otros me dijeron que bastaba 
con que parcialmente; entonces decidí preguntarle a quien sepa de estos asuntos legales, hice una 
consulta en la oficina de Asesoría Legal de aquí de la UTP, y en el informe que se me presento se 
dice que lo que tiene que hacerse es cumplir lo que el documento dice; era un poco ambigua la 
respuesta, pero eso fue lo que se me dijo.  
 
Luego hice consultas también con otras personas que saben de los asuntos legales de la UTP, y que 
lo han hecho a lo largo de mucho tiempo, y en este caso particular se me decía que no solamente 
había que hacer lo que el documento decía.  
 
_Ing. Rubén Espitia: Por cuestión de tiempo, no quiero interrumpirlo, simplemente es para que 
terminemos, por lo menos, y aprobemos este último punto. Lo que pasa es que ya el tiempo se está 
agotando, nos quedan 3 o 4 minutos; para agotar este punto le solicito simplemente terminar y como 
el profesor quiere explicar, vamos a votar si están interesados en agotar este punto; este es el último 
concurso que se tiene. Los que estén a favor en mantenerse en sesión permanente hasta agotar este 
punto.  Secundada la moción. 
 
_Ing. Luis Barahona: 34 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La Sala desea mantenerse 
en sesión hasta que se agote el punto. 

 
_Ing. Rubén Espitia: Prof. Martín, perdone, siga. 
 
_Ing. Martín Arosemena: Estaba en el punto donde también hice la misma consulta a otra persona 
que tiene conocimiento en estos asuntos legales en la UTP y se me dice, bueno, no solamente hay 
que cumplir el documento que aprobó el Consejo Académico, sino que además las personas 
aplicantes deben cumplir con el área del concurso. 
 
Voy a ilustrar a la Sala de la siguiente forma: Este concurso de cátedra el área se llama Sistemas 
Operativos, Arquitectura de Computadoras y Comunicaciones, como pueden observar son 3 áreas 
diferentes que están vinculadas una respecto a las otras. En el caso de Sistemas Operativos voy a 
explicar para poder hacer una pregunta que necesito hacer; en el área de Sistemas Operativos las 
personas que aplica na este concurso deben haber tenido experiencia docente que le permita haber 
ejercido como docente desde Sistemas Operativos básicos hasta Administración de Sistemas 
Operativos, eso quiere decir que tienen que haber ventilado como docente contenidos de diversidad 
de asignaturas, no solamente una sino varias.  En el caso de Arquitectura de Computadoras aplica 
contenidos que corresponden a una asignatura en particular y otras a Comunicación.  
 
La pregunta que le hago al Consejo Académico es la siguiente. En el concurso de cátedra que se 
aprobó dice que la persona tiene que evidenciar un año de experiencia docente mínimo en el área 
del concurso, el área de experiencia docente, allí no dice por ninguna parte parcialmente, no dice un 
porcentaje, no dice cuántas áreas, no dice cuántas materias, está así, un (1) año de experiencia 
docente en el área del concurso.  
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Si examinamos el documento que describe el concurso, dice así: Áreas del Concurso: Sistemas 
Operativos, Arquitectura de Computadoras y Comunicaciones y a continuación procede a 
describir el área; el área está debidamente descrita, todos los tópicos del conocimiento que el 
docente tiene que demostrar que tiene esa experiencia docente. Cuando esto se llevó a Junta de 
Facultad, al representante mío, porque yo no era miembro de la Junta de Facultad, le solicité que 
pidiera a los miembros de la Comisión Evaluadora del  Concurso que se evidenciara si todos los que 
estábamos participando en el concurso cumplíamos con ese requisito, de haber tenido por lo menos 
un (1) año de experiencia docente en el área del concurso, simplemente se dijo que sí cumplía, pero 
no está demostrado; aquí me está pasando lo mismo, no tengo ninguna evidencia de que las otras 
personas cumplen con eso, es decir, voy a decirlo así tan llano como es, si la persona cumple con un 
año de experiencia docente en el área del concurso, esa persona tiene que haber dictado todos los 
cursos del área de Sistemas Operativos que lo hagan apto para aplicar, igualmente, Arquitectura de 
Computadora e igualmente Comunicaciones, a la luz, recuerden lo que les dije hace un rato, hice las 
consultas a las diferentes instancias, no estoy hablando de mi opinión personal, hice las consultas a 
las diferentes instancias legales que tienen que ver con esto, y aquí el asunto es el siguiente: el 
Consejo Académico en la sesión que aprobó este concurso dijo que las personas que aplicaban a 
este concurso tenían que evidenciar, un (1) año de experiencia docente en el área del concurso, el 
área del concurso está descrita en lo que aprobó el Consejo Académico, no dice por ningún lado que 
la persona puede evidenciar una experiencia parcial en el área del concurso ni dice porcentajes; 
tiene que demostrarlo ¿qué documento demuestra eso? la Certificación Docente del Profesor; si la 
Certificación Docente demuestra que el profesor tiene un año de experiencia docente en el área del 
concurso, que es lo que dice el concurso aprobado, entonces esta persona aplica, por ejemplo, 
vamos a suponer que el área a concurso dice Sistemas Operativos, voy a inventar cualquier cosa, 
Procesos de Sistemas Operativos, Algoritmos de Planificación y además de eso Arquitectura tales y 
tales de Sistemas Operativos, pero la persona solamente puede evidenciar como experiencia 
docente Procesos de Sistemas Operativos, pero no lo demás. 
 
De acuerdo a lo que se ha estado haciendo hasta aquí, esa persona puede aplicar, pero eso no es lo 
que dice el concurso que aprobó el Consejo Académico, el concurso dice que la persona tiene que 
demostrar un (1) año de experiencia docente en el área del concurso, vuelvo y lo digo, ¿cómo se 
como participante que mis otros contendores cumplieron eso? no tengo acceso a las Certificaciones 
Docentes de ellos, no lo tengo, no tengo todavía ningún informe de nada, y aquí la comisión no nos 
está presentando esa evidencia de que estas personas cumplan con lo expresado en el documento 
que aprobó el Consejo Académico, ¡ojo! no tengo ningún inconveniente si la persona es apta y 
cumple con todos los requisitos y tiene los puntajes y es merecedor, se lo ganó en buena lid, es así; 
pero si no cumple con lo que dice el documento que aprobó el Consejo Académico, no 
interpretaciones, sino lo que dice el documento que aprobó el Consejo Académico que es la máxima 
autoridad, entonces esas personas debieran ser descalificadas a mi criterio; termine.  
 
_Ing. Rubén Espitia: Alguna otra consideración; profesor Martín, usted ahora automáticamente una 
vez que ya se apruebe este concurso, puede presentar un proceso de reconsideración. 

 
_Prof. Martín Arosemena: Ok, pero antes de eso me gustaría añadir lo siguiente: lo que ocurre es 
que este tipo de cosas generan una serie de vacíos, de inconsistencias que estos concursos 
presentan, porque si bien estos concursos deben tener una apertura que cualquiera participe, en el 
recorrido cuando estuve haciendo todas las consultas para esto, me encontré con cosas como esas, 
pero es que cualquier persona que tenga aquí 1, 2, 3 años no va a poder participar en ese concurso; 
digo, bueno, pero es que para que uno pueda participar en concursos como este tienes que tener un 
recorrido largo en la Universidad, por ejemplo, allí dice 7 años de experiencia; por ejemplo, la 
experiencia docente de un profesor se cuenta hasta los 10 primeros años y le dan 60 puntos, o sea, 
¿cómo vas a lograr esos 60 puntos si tu no trabajas aquí 10 años o más? hay unas incongruencias 
allí y este tipo de cosas las debe resolver la Universidad, porque cuando este concurso se aprueba, y 
si se aprueba en esta situación, yo aplico ahora a un recurso de reconsideración, esto genera más 
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trabajo para la Comisión, genera más discusiones para nosotros y son situaciones que deben estar 
corregidas desde su nacimiento, desde el momento en que el concurso nace. 
 
_Ing. Rubén Espitia: En consideración, no hay consideraciones, los que estén a favor de aprobar la 
recomendación, sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 34 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado el 
Informe. 

 
_Ing. Rubén Espitia: Muchas gracias, señores miembros del Consejo. 
 
La sesión fue clausurada a la 1:31 p.m.; presidio el Dr. Oscar Ramírez y actúo el secretario Ing. Luis 
Barahona G., secretario general. 

 
ASISTENCIA 

 
Dr. Oscar Ramírez R., Rector; Ing. Rubén Espitia, Vicerrector Académico; Dra. Casilda S. de Madrid, 
Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión (*); Ing. Esmeralda Hernández P., Vicerrectora 
Administrativa (*); Licdo. Jeremías Herrera D., Coordinador General de los Centros Regionales; 
Licda. Luzmelia Bernal, Subdirectora de Planificación Universitaria (**); Ing. Luis A. Barahona G., 
Secretario General (**); Licda. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (**); Dr. Ramiro 
Vargas, Representante Suplente del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Rutilio 
Villarreal, Representante de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.  Licda. Nedelka Espinosa, 
Asesora Legal Encargada (*); El Dr. Humberto Álvarez presentó excusas. La Ing. Marcela P. de 
Vásquez, Ministra de Educación estuvo ausente. 
 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Señor decano Dr. Martín Candanedo, Prof. 
Tomás Guevara (s), Prof. Analissa Icaza (s), Prof. David Cedeño. La Prof. Marina S. de Guerra y el 
Prof. Manuel Castillero presentaron excusas. 
 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Señor decano Ing. Julio Quiel, Prof. 
Roberto Matheus, Prof. Daniel Cervantes, Prof. Mayteé Zambrano. Los estudiantes Iván Muñoz y 
Víctor Campos estuvieron ausentes. 
 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: Señor decano Dr. Israel Ruíz, Prof. Nicole 
Barría, Prof. Ricardo Rivera. La Prof. Dalys Guevara presentó excusas. La estudiante Lissa C. Vega 
estuvo ausente. 
 
Representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: Señor decano Dr. Julio Rodríguez. Los 
estudiantes Manuel Ostía y Paola Palacios estuvieron ausentes. 
 
Representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Señor decano Dr. 
Clifton Clunie, Prof. Martín Arosemena, Prof. Nicolás Samaniego. La Prof. Geralis Garrido estuvo 
ausente. 
 
Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Señor decano Magíster Ricardo López, 
Prof. Cesiah Alemán, Prof.  Abdiel Pino, Prof. Luis Cedeño Merel, la estudiante Gabriela Díaz. La 
estudiante Natasha Maldonado presentó excusas. 
 
Representantes del Centro Regional de Azuero: Señor director Ing. Urbano Alaín, Prof. Ismael 
Batista. La estudiante Daniela Vega estuvo ausente. 
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