
 
 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN ORDINARIA No.06-2019 
REALIZADA EL 7 DE JUNIO DE 2019 

 
Siendo las 9:35 a.m., con el cuórum reglamentario, se dio inicio a la sesión ordinaria en el Salón de los 
Consejos Universitario, ubicado en el Edificio de Postgrado, solicitando el Rector Magnífico Ing. Héctor M. 
Montemayor A. la lectura del Orden del Día al señor Secretario. 
 
El secretario Mgtr. Ricardo A. Reyes B. procedió con la lectura del Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Informe del Rector. 
2. Ratificación del Acta Resumida de la Reunión Ordinaria N° 03-2019 efectuada el 15 de marzo de 2019.  
3. Informe de las Comisiones. 
4. Lo que propongan los miembros. 

 
Nota:  Para conocimiento, se remite resumen de Licencias y Prórrogas aprobadas por la Comisión Especial Multiconsejos, según 

reunión efectuada el 28 de marzo de 2019. 

________ 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Orden del Día, alguna observación, no hay observaciones; 
los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día, por favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 39-0-0, ha sido aprobado. Vamos a dar inicio a la sesión con el primer punto: 
Informe de Rectoría, en el cual presentaremos las actividades que se desarrollaron del mes de mayo a la fecha 
como la Firma de Convenios, Visitas Internacionales, Reuniones Realizadas, Asuntos Internacionales, 
Actividades de la Vicerrectoría Académica, Eventos de las Facultades y de los Centros Regionales, Estamento 
Estudiantil, Actividades Culturales, Actividades de la Vicerrectoría de Investigación y de los Centros de 
Investigación, Postgrado y Extensión, Gestión y Transferencia del Conocimiento, Asuntos Administrativos, 
Infraestructura  y Vinculación con el Entorno. Concluimos nuestro Informe, muchas gracias por la atención 
y pasaremos al siguiente punto. 
 
Los temas presentados en el Informe del Rector pueden ser visto en el sitio web 
http://www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria.  
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Punto No.2 Ratificación del Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No.03-2019 
efectuada el 15 de marzo de 2019. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración, alguna intervención, no hay intervenciones.  Los que estén 
de acuerdo en ratificar el Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No. 03-2019 efectuada el 15 de marzo de 
2019, por favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
                                                                                                                                           …/… 
 
 

http://www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria
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_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 39-0-0, ha sido ratificada el Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No. 03-
2019 efectuada el 15 de marzo de 2019. Siguiente punto del Orden del Día. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Siguiente punto del Orden del Día Informe de las Comisiones. 

 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz.: El primer Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos es sobre 
la Solicitud de Traslados Permanentes de Docentes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas computacionales. 
 
Los Profesores Tiempo Completo Leandro Espinoza con estabilidad de 10 años y Carlos Rovetto con 
estabilidad de 15 años, presentaron solicitud de traslados de la Sede de Chiriquí hacia Panamá y viceversa. 
Inicialmente ellos tuvieron un Traslado Temporal avalado por el señor Rector, como dice el Reglamento para 
el Traslado de Profesores Tiempo Completo de una Sede a otra Sede en la Universidad Tecnológica de 
Panamá, aprobado en el Consejo Académico en la sesión ordinaria 08-2002 celebrada el 4 de octubre de 
2002. 
 
Los profesores han cumplido con todos los pasos que menciona el Reglamento, luego enviaron su solicitud 
al decano y director del Centro Regional respectivo. El decano lo lleva a la Junta de Facultad y en el Centro 
Regional se presenta en la Junta de Centro, aprobándose unánimemente en ambos casos. Hay necesidades de 
docencia en ambas direcciones y no hay restricción de ningún tipo. 
 
La propuesta de la Comisión para el Consejo es la que presentamos a continuación en este Cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______  
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración, alguna intervención, no hay intervenciones, si no hay 
intervenciones. Los que estén de acuerdo en aprobar el Informe sobre el traslado del Prof. Leandro Espinoza 
de la Sede Metropolitana al Centro Regional de Chiriquí y que el Prof. Carlos Rovetto, sea trasladado del Centro 
Regional de Chiriquí a la Sede Metropolitana, por favor, sírvanse en levantar la mano.  
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 38-0-0 ha sido aprobado. Siguiente punto, por favor. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: El siguiente Informe es sobre el Concurso de Cátedra Energía y Ambiente del Centro 
Regional de Azuero. 
 

Docentes 
FISC 

Junta de Facultad de 
Ingeniería de Sistemas 

Computacionales 

Junta de Centro, 
Centro Regional de 

Chiriquí 

Solicitud de Traslado 
Permanente 

Leandro Espinoza TC con 
Estabilidad (10 años) 

Junta de Facultad en 
Sesión Ordinaria 03-
2017 del 22 de 
septiembre de 2017 

Junta de Centro N° 01-
2018, realizada el 17 
de abril de 2018. 

Sede Metropolitana al 
Centro Regional de 
Chiriquí, Facultad de 
Ingeniería de Sistemas 
Computacionales. 

Carlos Rovetto TC con 
Estabilidad (15 años) 

Junta de Facultad en 
Sesión Ordinaria 03-
2017 del 22 de 
septiembre de 2017 

Junta de Centro N° 01-
2018, realizada el 17 
de abril de 2018. 

Centro Regional de 
Chiriquí a la Sede 
Metropolitana Facultad 
de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales. 

 



ACTA RESUMIDA CACAD-06-2019 EFECTUADA EL 7 DE JUNIO DE 2019 

3 

 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz.: El concurso de cátedra del Centro Regional de Azuero en el área de Energía y 
Ambiente, es la segunda vez que viene al Consejo, o sea, ya este Consejo lo remitió a la Junta de Facultad, con 
una serie de recomendaciones. Les dijimos que queríamos enviarlo a la Facultad porque la Comisión de 
Asuntos Académicos consideraba, que habían aspectos que pensábamos se podían considerar nuevamente.  
 
En este primer caso, mandamos alrededor de 90 recomendaciones; nosotros no cambiamos nada, lo único 
que tratamos fue de uniformar los criterios de los concursantes como de las facultades. La Comisión acogió 
más de la mitad de las sugerencias realizadas, pero aún quedan unas 30 que las mencionaré en forma general, 
pues no damos puntajes, pero porqué pensando que deberían regresar nuevamente a la Facultad. 
 
Como en otras ocasiones, invitamos a los miembros de la Comisión de Concurso de la Facultad, porque de 
darse acuerdos si están allí ellos podrían tomar su decisión, se firma, se trae y ya es asunto resuelto, no tiene 
que regresar a la Facultad. En esta ocasión de los cinco (5) miembros solo llegaron dos (2); el presidente y 
un comisionado, aunque no estaban todos les dimos Cortesía de Sala para explicarles los aspectos que 
habíamos visto y ellos hicieran sus descargos. 
 
Encontramos aspectos como los siguientes, por ejemplo:  
 La Comisión de la Facultad había puesto que uno de los candidatos era Representante de los Docentes ante 

el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; cuando revisamos la evidencia, no era Representante 
Docente ante el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, sino que participaba con derecho a voz 
por ser el Subdirector de Investigación en su Unidad, esa participación no da punto. 

 
 Había un error en el cálculo de la participación en los Órganos de Gobierno, un docente era Representante, 

la Certificación decía 2005-2018, tres (3) años y se le atribuye 0.5 por año, debía ser 1.5; sin embargo, tenía 
6.75. 

 
 En Estudios Pedagógicos de Postgrado, ha sucedido en otras Comisiones que cuando van a evaluar o dar los 

puntos por un título, los títulos ya vienen evaluados por otra Comisión de Evaluación de Títulos y esta 
Comisión automáticamente le puso 9.6 puntos y eso es lo normal.  Sin embargo, el Estatuto Universitario 
en el anexo habla que son 2 puntos por cada 5 créditos y hace 9.6 cuando son 24 créditos. Parece que 
últimamente los títulos de postgrado son de 24 créditos, pero cuando revisamos el certificado del 
participante, su postgrado no era de 24, sino de 18 créditos; en vez de 9.6 le corresponde 7.2 puntos. 

 
Lo traigo a consideración del Consejo, porque la Comisión puede decir esa fue la evaluación que recibí de 
otra Comisión. El participante no va a reclamar porque se le está dando más de lo que debe, pero había una 
evaluación de una Comisión de la Universidad. 

 
 Hemos uniformado que los cursos que se dan de Maestría se aplican como Experiencia Docente para todos 

los concursantes.  
 

 En apuntes y folletos no se mantenía una certificación de la autoridad correspondiente, no tenía 
certificación. 

 
 A un concursante se le reconocieron unos seminarios que había dado en el extranjero, que a otros 

concursantes también se les habían reconocido en otros concursos, de manera igual. 
 

  Repetitividad de ejecutorias, las ejecutorias deben tener evidencias para poder evaluar el grado de la 
ejecutoria, su profundidad, aplicación, si es en el área, sea a concurso. Si no hay evidencia, pudiera ser que 
se le ponga cero (0) o que se pase a Experiencia Profesional, porque fue una Experiencia Profesional 
realizada y hay la certificación de la empresa que hizo esa experiencia, pero no está la evidencia de la 
ejecutoria. 
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El Presidente de la Comisión Evaluadora de Concurso nos hizo la salvedad, que ellos veían muy bien el detalle 
con que se estaban revisando los criterios en la Comisión y dijo: “que ojalá toda la Universidad camine en 
esta dirección”, porque nosotros estamos tratando de ser lo más apegado posible a la ley. De igual manera, 
nos solicitó que en esas 30 sugerencias que faltan, fuéramos más específicos, cuando enviamos no ponemos 
puntos, le decimos revisen esto de acuerdo al Estatuto Universitario, porque no somos los que queremos dar 
puntos, hay cosas que tienen puntos específicos que son muy objetivas, ya para cuestiones de especialistas 
le ponemos, verifiquen nos parece que esto es repetitividad, no tiene informe. 
 

Los miembros de la Comisión Evaluadora de Concurso el día que los citamos no estaban completos para 
tomar decisiones allí. Los miembros de esta Comisión son: El Prof. Tomás Bazán, el Prof. Félix Henríquez, 
Comisionado, la Prof. Anet de Palma, Comisionada y el Prof. Benigno Vargas, representante del Rector; 
estuvieron presentes el Prof. Tomás Bazán y el Prof. Benigno Vargas en la última reunión. Así que, la 
recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos es devolver el Concurso a la Facultad; pero, de todas 
maneras, escuchamos sus opiniones y preguntas que tenga a bien realizar. 
 
_Prof. Martín Arosemena: Con respecto al postgrado que explicó la Vicerrectora Académica del ejemplo, 
mencionó que se otorga los 9,6 puntos por el Postgrado en Docencia Superior cuando la evidencia que 
presenta el candidato manifiesta 24 créditos acumulados; usted habló que el candidato presentó 18 créditos. 
¿Nos puede ilustrar a qué se deben esos 18 créditos? ¿es el programa en sí? ¿hay convalidaciones de por 
medio? para que nos ilustre. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Era en Estudios Pedagógicos de Postgrado y el Estatuto Universitario en la 
página 69 en otros estudios, cuando habla de estudios de postgrados dice, cada 15 créditos mínimo o 
equivalentes; puntaje máximo a concurso o puntaje crédito afín, por igual da 6 puntos y tiene un asterisco 
que dice: el puntaje será calculado en forma proporcional a 2 puntos por cada 5 créditos. Esos 15 créditos 
equivalentes que dan 6 puntos es exactamente la misma proporción, o sea, 2 puntos por cada 5 créditos, si 
fueran 24 es lo que sale el 9.6. 
 
_Prof. Martín Arosemena: Los 18 créditos que presenta el concursante ¿cómo los logra?, el plan de estudio 
que cursó daba como máximo 18 créditos o en los créditos que el presentó tenía algunas convalidaciones que 
no se les consideran esos créditos. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: El plan de estudios decía que era de 18 créditos. 
 
_Ing. Urbano Alaín: Se está proponiendo que se apruebe la recomendación que este documento regrese a la 
Comisión Evaluadora de Concurso, pero ya se había hecho anteriormente. Si ellos dicen no, ya nosotros lo 
mandamos, me lo mandan y te lo devuelvo nuevamente.  Eso ya nos centra al análisis, somos pleno y podemos 
tomar decisiones en ese sentido; he estado trabajando en las comisiones y se cómo trabaja la Comisión de 
Asuntos Académicos, nos llegaban ciertas cosas y tomábamos decisiones bien objetivas. Lo llevamos al 
Consejo y el Consejo es pleno para considerarlo. Entiendo que es un concurso, no sé si el Decano me pueda 
decir o usted qué tiempo tiene de duración ese concurso desde que se abrió a esta altura. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Me indica el Decano de la Facultad de Ing. Civil que el CONEAUPA, es la 
Institución que nos acredita y a la cual pertenecemos las universidades, cambió el criterio de 18 créditos de 
postgrado a 24 créditos, sigue el mismo criterio de 2 puntos por cada 5 créditos. 
 
Esa ha sido mi preocupación Ing. Urbano Alaín, qué hacemos nosotros, Asesora Legal por favor dígame, 
¿dónde está esto?, ¿cuántas veces puede regresar?, ¿hasta dónde podemos recomendar al Consejo puntajes? 
Ella nos ha llamado la atención que no dice por ningún lugar cuántas veces se puede regresar. Además, nos 
trae  una  serie  de  fallos  de la Corte, donde hablan que la Comisión puede volver a revisar, todavía estamos 
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 por la segunda y son cosas no subjetivas, hay muchas objetivas. Nuestro interés es trabajar lo más apegado 
a la ley. 
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Mi intervención más de ir a los casos puntuales que presentó la Vicerrectora 
Académica de algunas inconsistencias en la evaluación de la Comisión, va orientada en lo que el Estatuto 
Universitario establece. El Estatuto Universitario establece que se da a la Comisión cuando se devuelve una 
evaluación 10 días, no podemos entrar a decir que no lo dice. Es lo que el Consejo Académico debe exigirle a 
cualquier Comisión que evalué un concurso de cátedra, porque estamos afectando a las personas que están 
participando en estos concursos. 
 
Hace años hubo un concurso en la Facultad de Eléctrica, donde se devolvió a la Comisión Evaluadora y esta 
Comisión nunca se reunía, emitían diferentes criterios por el cual no se podían reunir. El concurso era del 
Centro Regional de Chiriquí, participaba como miembro Representante de los Profesores en la Comisión de 
Asuntos Académicos y esta tuvo que entrar a evaluar todos los aspectos y sacar el concurso, o sea, hay 
antecedentes en el cual la Comisión de Asuntos Académicos con la facultad que le ha dado el Consejo 
Académico, puede evaluar y ver los puntos donde haya inconsistencias.    
 
_Prof. Mayteé Zambrano: Cuando traemos recomendaciones es porque entendemos como Comisión de 
Asuntos Académicos, que representamos al Consejo, no cambiamos, sugerencias y usualmente cuando ha 
regresado después de las revisiones le ponemos al lado lo que sugerimos; muchas veces la gente del pleno 
pide explicaciones, esos cambios son mínimos. Este caso particular como son demasiados ítems más de 30, 
la Comisión de Asuntos Académicos dijo: sí deben verlo, hay errores de cálculo, discutirlo aquí en el Consejo 
es demasiado. Por esa razón, se decidió devolvérselo a la Comisión Evaluadora. 
 
Con respecto a las veces que se devuelve, ellos tienen 10 días hábiles para responder, cada vez que se 
devuelve a la Comisión, eso no significa que puedan demorar mucho más tiempo. 
 
_Prof. Geralis Garrido: No existe nada que regule las veces que se le solicita a una Comisión reunirse, por 
efectos que la Comisión de Asuntos Académicos ha detectado que hay inconsistencias que deben subsanarse, 
entonces díganme, a que órgano o a qué instancia le corresponde el hecho de hacer una propuesta. Si las 
cosas se han hecho mal porque esto ha sucedido, no tenemos que seguir haciéndolo. Esa es una 
responsabilidad docente, parte de nuestro trabajo inherente al cargo que tenemos en esta Universidad y ya 
está bueno que realmente, nuestros compañeros docentes se vean afectados simplemente, por la 
intransigencia que a veces algunos miembros de las comisiones tienen de no sentarse; ni siquiera atender un 
llamado de la Vicerrectoría Académica a una reunión, yo los hubiera amonestado porque esa es una 
responsabilidad muy grande; no juguemos con el salario de nuestros colegas, así como nosotros hemos 
tenido la oportunidad, ellos también la merecen. Debemos actuar de manera objetiva y dejo esto de reflexión 
en el ambiente, para ver qué medidas puedan tomarse al respecto. 
 
_Prof. Félix Henríquez: En esa Comisión hay más de 60 años de experiencias, personas que han sido Decanos, 

han evaluado toda una vida concursos en la Facultad, el Dr. Tomás Bazán, Dr. Benigno Vargas, la Dra. Anet de 

Palma y mi persona. Nosotros responsablemente en la fecha que nos han mandado los concursos, lo hemos 

devuelto. La primera vez que citaron a la Comisión, había cuórum de lo los miembros y le digo compañera 

Geralis Garrido, la que no tenía cuórum era la Comisión de Asuntos Académicos y la Vicerrectora Académica 

puede confirmar eso. En la segunda, si no hubo cuórum de parte de los Especialistas, porque algunos 

miembros estábamos elaborando una propuesta para el Gobierno Chino y di mi excusa; pero hemos cumplido 

responsablemente, Ing. Geralis Garrido, con todas las fechas. 

 
El concurso si se devuelve a la Facultad nuevamente, van a haber datitos que nosotros lo vamos a mandar, 
porque no podemos a veces coincidir. Hay comisionados que te dicen, por ejemplo, el diseñar una laguna en 
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 oxidación o hacer un estudio de agua en el Río Juan Díaz y en un río de Chiriquí, no es lo mismo, eso no es 
repetitividad; y realizar un estudio de Impacto Ambiental en una provincia y hacerlo en otra, tampoco es 
repetitividad, qué pasa, esas inconsistencias van a volver a pasar en esos aspectos. 
 
_Dr. Julio Rodríguez: La Comisión de la Facultad me ha expresado en varias ocasiones, que ellos no están de 
acuerdo con la Comisión de Asuntos Académicos, porque hay cosas que compete a los especialistas, prefieren 
que sea el Consejo Académico el que decida sobre algunos puntos; no van a cambiar su decisión. 
 
Hay concursos que son muy cerrados, como este que estamos viendo y debería ser el Consejo Académico 
quien decida, porque al final si esto va afuera, nosotros estamos decidiendo, tengo que votar y aunque nos 
cueste estar aquí tres (3) Consejos, deberíamos ver ítems por ítems, en esos puntos tan controversiales. Hay 
antecedentes de ese concurso, donde se evaluó a algunos docentes de una forma y la Comisión de Asuntos 
Académicos lo está haciendo de otra, eso hay que analizarlo. 
 
Los representantes de la Comisión de la Facultad son gente muy experta, o sea, no han evaluado un solo 
concurso. El Dr. Tomás Bazán, es un profesor de casi 45 años de servicios, los primeros concursos de la 
Facultad, él los evaluó; la Dra. Anet de Palma, cuantos concursos no ha evaluado.  Me están diciendo, no 
estamos de acuerdo y no van a cambiar su decisión, así que el Consejo tiene que prepararse, porque vamos a 
tener que sentarnos a decidir sobre puntos muy importantes y sensibles que hay en ese concurso de cátedra.  
Algunos los ha mencionado la Vicerrectora Académica, si no lo decide la Comisión de la Facultad o la 
Comisión de Asuntos Académicos o el Consejo, mandarlo para atrás, lo van a devolver igualito.  Es una 
cuestión de lógica, sabemos que va a pasar, el Dr. Tomás Bazán y el Ing. Benigno Vargas dijeron que no están 
de acuerdo y no van a cambiar su posición. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: El criterio de repetitividad, nace en los primeros concursos y recuerdo que 
era un caso de Topografía, el profesor equis (x) presentó como 1000 Topografías en diferentes partes de la 
República; los conceptos, la tecnología y los aprendizajes era los mismos, si le hubiéramos dado 0.1 por cada 
Topografía tenía 100 puntos. Es como cuando usted dice: tengo 20 años de experiencia y lo que tiene son 
años de experiencia repetidos 20 veces, esos son los análisis que tenemos que hacer en el criterio de 
repetitividad.  En estructura, por ejemplo, diseñé 20 edificios, son distintos, pero en las evidencias que 
presentan, el jurado puede decir, a este tuvo que hacérsele análisis sísmico, en este todo era por gravedad, 
son conceptos diferentes. Ahora dos edificios iguales, es repetitividad o no es repetitividad.  
 
Las evidencias que presentan los trabajos son los que pueden llevar a una comisión a decir, este es totalmente 
diferente.  Un Estudio de Impacto 1 y un Estudio de Impacto 2 son diferentes. El estudio 1 hecho 10 veces, 
según las evidencias dice fue por las corrientes y el otro por la geología. Las evidencias pueden llevar a decir 
son estudios tipo 1, pero las características tan diferentes son éstas y por eso nosotros no vamos a aplicar la 
repetitividad.  Si las evidencias no existen, con qué criterio vamos a decir que son iguales o son diferentes. El 
criterio de repetitividad aparentemente es uno de los problemas. 
 
El otro problema que tenemos que definirlo es los 60 puntos de Experiencia Docente, las clases que se dictan, 
licenciatura, postgrado; son Experiencia Docente o no. Podemos rebasar los 60 puntos, tiene que definirlo el 
Consejo si es necesario, definido eso, el problema está resuelto. 
 
En última instancia, este Consejo va a definir la parte profesional, no hay muchas evidencias de los contenidos 
del trabajo y lo dice el Estatuto Universitario; plano, copia de los planos para ver la complejidad de los 
cálculos; mandarlo nuevamente a la Comisión, revise las evidencias, mande las evidencias y la Comisión hace 
el análisis, va a ir bien. Los 60 puntos la norma lo dice, ahora el Consejo puede decir, y tendría que ir al 
Consejo General para que cambie esa situación. Allí es donde está el nudo gordiano de este concurso o de 
cualquier concurso, porque una vez que usted dice tengo 15 años de Experiencia Docente ¡ah!, pero de esos 
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15 años, 5 años dicte materias de postgrado, cuénteme estos 10 que son 60 y cuénteme estos otros 5, que 
son 6, son 36, tengo 96 puntos, ¿eso es lo que buscaba? no. 
 
_Prof. David Cedeño: Hace poco recibí en el correo institucional los Lineamientos de la UTP y entre ellos 
mandaban: equidad, transparencia, etc., hace 20 años nadie hablaba de eso, pero los tiempos van cambiando. 
 
Las Comisiones tienen mucha experiencia y al evaluar me ha llamado la atención lo siguiente: hay tres (3) 
candidatos, a uno (1) no le aplican el Artículo 130 y a los otros dos (2) sí, ¿hay equidad? no. La Comisión ha 
estado viendo esas cosas y los Comisionados tienen mucha experiencia, pero me llama la atención ese hecho, 
entre muchos otros; me pregunto ¿hay equidad? definitivamente que no, la Comisión tiene que hacer la 
observación. Si van a aplicar el Artículo 130, que todos los documentos emitidos en el extranjero tienen que 
tener apostilla, se lo tienen que aplicar a todos; que documentos son apostillados, los títulos académicos, los 
créditos, las cosas que vienen de la Corte. Si uno va a un seminario a Estados Unidos, ningún miembro del 
consulado te va a apostillar eso.  Cuando uno revisa se queda viendo que no hay equidad, pues a uno se le 
trata de una manera y en el mismo concurso a otros candidatos se le trata de manera distinta.  
 
_Dr. Julio Rodríguez: Los puntos fueron corregidos por la Comisión de la Facultad tengo entendido. Los 
profesores dan clases, todos tienen sus labores administrativas y reunir a una Comisión todas las semanas 
es muy difícil. Sin embargo, todas las comisiones revisan y puede ser que el Artículo 130 fue aplicado a uno 
y a otro no, o a otros no, pero eso fue corregido, o sea, si me dicen que no fue corregido, estoy de acuerdo que 
la Comisión no hizo el trabajo que debió haber hecho la primera vez.   
 
Existen otros puntos que son muy sensibles que algunos los ha mencionado el Ing. Héctor Montemayor, no 
debemos retardar más esto porque como dicen ustedes, hay profesores que están esperando resultados, hay 
que decidir y si se otorga ya se acabó y empiece el profesor a tener su propia regularidad. 
 
_Prof. Mayteé Zambrano: No todos los puntos fueron corregidos, la Comisión sabe que hay puntajes que 
corregir y el Prof. Bazán en ningún momento dijo que no iban a modificar, para ser un poco más objetiva en 
ese asunto, no es maldad de la Comisión, sino que la gente entrega cajas de cajas y las Comisiones no escriben 
sus criterios y cuando vuelves una (1) o dos (2) semanas después, se te olvidó lo que estaba en la caja, pero 
inclusive con eso tienen que escribir sus criterios, porque tú no puedes evaluar a alguien con una ejecutoria 
con  cierto criterio,  que te entrega todo lo que hizo y tú le pones a esa persona 0.25, pero alguien te entrega 
nada más una certificación y le das el mismo puntaje; no te describe que está haciendo.  Por más que nosotros 
no seamos especialistas, automáticamente vemos que hay una inconsistencia y se devuelve es para eso, y me 
parece que es una actitud errada sino lo vuelven a corregir, o sea, son cosas que se tienen que revisar y yo 
creo que es importante darle la oportunidad a la Comisión de concursos.  El Prof. Félix Henríquez ha 
mencionado que son personas de experiencia, puede ser que se hayan equivocado y eso le da la oportunidad 
a la Comisión de revisar y que son los especialistas, antes de entrar todos nosotros que no somos especialistas 
en el área de concurso. 
 
_Prof. Abdiel Pino: Pertenezco a la Comisión de Asuntos Académicos y se trae a colación lo que decidimos, 
pero quisiera hacerle un énfasis, un cuestionamiento y/o alguna pregunta como sugerencia a todos los que 
conformamos este Consejo. Así como este concurso que data del año 2016, ha sido bastante neurálgico las 
decisiones que se tomen. Me tocó participar en un concurso, en el cual tuve que hacer hasta uso de un último 
recurso de reconsideración, estaban los especialistas presentes, y lo que me llama la atención, es que la última 
vez que se tocó el Concurso de Catedra de Física, la primera vez fue en octubre, la Comisión de Evaluadores 
de Concurso tomó una decisión, se discutió en el pleno del Consejo, todos los señores miembros tomaron una 
decisión. Lo que quiera saber es si, en el momento de la reconsideración que no estaba aquí, estaba en el 
extranjero representando a la Universidad Tecnológica en un entrenamiento, si así como se han preocupado 
por este Consejo, como traigo a colación el caso, por ejemplo, de coeficiente de repetitividad que se le llama, 
tuve algunos artículos científicos que presenté y son artículos que aparecen en SCOPUS y esos artículos que  
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fueron publicados y están en SCOPUS que en su momento determinando, a mí me permitieron ingresar al 
Sistema Nacional de Investigación, no sé si alguien cuestionó al respecto, así como se está cuestionando aquí. 
 
Otro de los aspectos importantes, es que durante el desarrollo mi tesis doctoral y estaba haciendo mi 
formación doctoral, pudimos publicar una patente, y esa patente, la Comisión de Concurso de Cátedra dijo, 0 
puntos.   No sé si algún miembro del Consejo, en el momento en que se debatía sobre la reconsideración hizo 
algún énfasis de que eso se tenía que evaluar; lo mismo mi título de maestría, no se evaluó 
 
Para concluir en las reglamentaciones bajo las cuales se están evaluando los concursos de cátedra, existen 
muchos vacíos, y esos vacíos tienen que ser preocupación y ser corregidos por este Órgano de Gobierno, que 
es el que le compete. Si ya la norma atraviesa por efectos de ley, ya le tocará al Consejo General, pero ese tipo 
de situaciones tienen que ser debatidas aquí, como se está haciendo.  Con un sustento legal y el sustento legal 
que exista por escrito, para que no exista lo que llamamos el coeficiente de subjetividad, sino que todo sea 
evaluado de una manera objetiva, por medio de las Comisiones de Concursos de Cátedras.  
 
_Ing. Urbano Alaín: Podemos concluir que hay una dirección de cómo se debe proceder en ese sentido; así 
que me considero ilustrado, creo que el Pleno también, porque hay una u otras intervenciones que se están 
desviando del tema. En este caso trabajemos, consideremos que el pleno está ilustrado en la propuesta que 
trae la Comisión, de mandarlo, tienen 10 días, regresa y ver que es un compromiso aquí y de la Comisión de 
Asuntos Académicos, que para la próxima reunión que es el 5 de julio ya traigan el informe y como bien se 
señala, vamos a debatir; pero ya definitivamente, sé que la Comisión tiene que depurar el documento y traer 
las diferencias o los cuadros para que se tome la decisión. 
 
_Lic. Anherys Franco: Ciertamente, esta es una situación que ya habíamos discutido anteriormente en este 
Consejo. En relación al comentario que realizaba el Ing. Sánchez, me voy a permitir leer el Artículo 146 del 
Estatuto Universitario, dice: “El Consejo Académico decidirá sobre quienes deben recaer los nombramientos.  
Cuando el Consejo Académico hiciere alguna objeción de fondo o de forma, o estimare que el informe de la 
Comisión de Concurso requiere aclaración, lo devolverá a ésta, la cual tendrá un término de diez (10) días 
hábiles para contestar. Si el Consejo Académico acepta las aclaraciones, autorizará al Rector para que haga 
el o los nombramientos.” 
 
Si vemos el Artículo 133, el literal b), dice: “La Comisión de Concurso dispondrá de un término de 30 días 
hábiles para entregar su informe al Decano, y procederá de la siguiente manera: 
… 
b) Revisará y clasificará los documentos de los concursantes, según la materia especificada en la convocatoria 
u otra materia afín y les asignará puntos, según lo especifican las columnas correspondientes del Cuadro de 
Evaluación que forma parte de este Capítulo; 
…” 
 
Tan pronto asumimos la Dirección General de Asesoría Legal y participado de la Comisión Permanente de 
Asuntos Académicos, hemos venido haciendo las observaciones que la Comisión no puede alterar el Cuadro 
de Puntuación que viene de la Comisión de Concursos; de hecho, hemos traído fallos de la Corte y me voy a 
permitir leer una parte de uno de esos fallos, en donde se decretó nulidad, precisamente porque la Comisión 
de Asuntos Permanentes varió la puntuación; como se le instruyó algo, lo que hizo fue nombrar otra Comisión 
y a su vez modificó la puntuación y ambos eventos fueron demandados ante la Corte. 
 
Dice el Artículo 146 del Estatuto Universitario, que por cierto este es un caso de la Universidad de Panamá, 
pero recordemos que tenemos los artículos parecidos, debido a que tomamos su Estatuto Universitario; 
establece que le corresponde al Consejo Académico decidir sobre quienes recaen los nombramientos, en el 
caso de que el Consejo hiciere alguna objeción de fondo o de forma, o estimare que el informe de la Comisión 
requiere  de  aclaración,  establece que lo devolverá a la Comisión de Concurso, la cual tendrá un término de  
 



ACTA RESUMIDA CACAD-06-2019 EFECTUADA EL 7 DE JUNIO DE 2019 

9 

 

10 días hábiles para contestar; y es lo mismo, si el Consejo acepta las aclaraciones autorizará al Rector para 
que haga el o los nombramientos. 
 
De conformidad con la regulación indicada, las normas atribuyen claramente la competencia de asignar la 
puntuación a los aspirantes de los concursos a la Comisión de Concursos, no así, al Consejo Académico; quien 
al tener objeciones con respecto al Informe, deberá en primera instancia, devolverlo a la Comisión de 
Concurso, para que éste haga las aclaraciones pertinentes; y fíjense que si vemos nuevamente el Artículo 146 
dice: Si el Consejo acepta las aclaraciones, es decir, que lo que se trae acá, al momento de devolver a la 
Comisión de Concurso, es un poco no sé, me ponía a mirar la redacción de la recomendación y sería que la 
recomendación en todo caso diga: que al recibir las observaciones, no las acepta por esa razón es que las 
devuelve. 
 
Con relación a lo que indica el Prof. Abdiel Pino, de si se revisó o no.  Lo que yo traigo a colación a este Órgano 
de Gobierno es lo siguiente: en aquella ocasión para el caso del Concurso del Prof. Pino, lo que se recomendó 
a este Consejo fue, que para la sesión en particular, en la que se iba a tocar ese tema, se invitara a la Comisión; 
de manera que fuera la Comisión, en pleno con el Consejo, la que viera la puntuación; y que fuera la Comisión, 
la que verificara si aceptaba o no, la observación que se le estaba haciendo con relación al Informe. 
 
Lo que señala la Prof.a Alma Urriolla de Muñoz y algunos han indicado, lo que sucede no es un tema que si se 
califica o se puntúa un aspecto que evalúa la Comisión de Concurso. En la última reunión de la Comisión 
Permanente, lo que se indicó fue que como tal respetaba lo que recomendaban los expertos, porque 
precisamente eran los expertos, pero es que había más cosas, que había que corregir, por ejemplo, lo  
puntuación de 6.75 versus el que era 1.50, que había tal disimilitud; y en el otro caso que plantea el Prof. 
David Cedeño, que a un concursante le evalúan de una manera por haber presentado o no las traducciones o 
las legalizaciones y al otro no le califican de esa misma forma.  
 
Otro aspecto que hemos estado considerando, es que desde el día 1 hemos estado recomendando, que se 
uniforme todo lo pertinente y es lo que ha estado tratando de hacer la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos. 
 
Respecto a lo que señalaba la Prof. Geralis Garrido efectivamente, hacia allá es que hay que ir. Porque si es el 
Estatuto Universitario el que limita en estos aspectos, entonces veamos que dice la Ley. La Ley dice: Artículo 
16, literal g, que le corresponde al Consejo Académico, decidir sobre los Informes de concursos docentes…, 
sí, pero es el informe que ya viene de la Comisión de Concurso, no dice que pueden alterarse la puntuación, 
y el Estatuto Universitario puntualmente dice, a quien le corresponde asignar la puntuación y ya he leído un 
fallo de la Corte que se refiere al tema y este es uno, hay otros. 
 
Como Asesoría Legal recomendamos tomar el tema, dadas todas las situaciones que se presentan con este 
aspecto en particular, que cuando viene, que si lo devuelvo, cuántas veces lo tengo que devolver y en varias 
ocasiones me han preguntado, ¿Qué pasa si la Comisión insiste en que no va a cambiar la puntuación?, esto 
es lo que hay que revisar a nivel de Estatuto Universitario, y recomendar a nivel de Consejo General, Consejo 
Académico, Órganos de Gobierno que corresponde las modificaciones que haya que realizar, para que se 
pueda considerar que si la puntuación no se modifica, sea este Órgano de Gobierno consecuente con lo que 
dice la Ley, quien decida las puntuaciones. 
 
_Dr. Julio Rodríguez: Quiero hacer una aclaración, mi objetivo es que no se dilate; como Decano tengo que 
recibir, la angustia de los profesores, ¿Cuándo, cuándo?; a mí me consta que la Vicerrectora Académica ha 
trabajado en que esto marche, porque no llegó en el 2018,  llegó a finales del año pasado por asunto de las 
impugnaciones que teníamos en la Junta de Facultad y otras cosas, que no tienen que ver en estos momentos; 
sin embargo, si esto son los detalles como lo están explicando, que la Comisión no ha accedido a cosas que 
son realmente necesarias, como que un concursante sea evaluado diferente al otro, estoy de acuerdo que se  
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regrese, sé que, hay puntos muy sensibles que la Comisión no va a cambiar. Aquí está el Dr. Félix Henríquez, 
él es parte de la Comisión, he estado hablando con la Comisión, en virtud de la insistencia de los concursantes, 
estoy claro que si estuviera en el lugar de ellos estaría haciendo lo mismo; constantemente, toda la semana 
me preguntan y no sé qué responder. 
 
Si es que hay puntos que no se corrigieron, no sé por qué no lo han hecho, pero la Comisión está clara, que 
hay cosas que hay que hacer en equidad y como decía el Prof. David Cedeño, la equidad y demás, estoy de 
acuerdo; pero pensaba que eso ya lo había subsanado la Comisión, no puedo creer que la Comisión no lo haya 
hecho; sin embargo, estoy aceptando, que se está diciendo que no se han subsanado, hay que devolverlo. Pero 
hay cosas que si tenemos que decidir, hagámoslo ya, para que los concursantes ya puedan estar tranquilos a 
quien se le va a adjudicar y nosotros no tengamos que estar recibiendo, esa constante insistencia de ellos de 
que no estamos haciendo nada, ni como Decano, ni como miembro del Consejo. 
 
He hablado con la Comisión en el sentido, que esto se apure, no demore más de los 10 días y cuando llega a 
la Facultad yo lo entrego a la Comisión y lo han hecho. Hablé con la Prof. Anet de Palma, la última vez que 
llegó el concurso, le dije tienes 10 días, ella me dijo en 3 días lo hacemos. 
 
_Prof. Rubén Mendoza: He formado parte de la Comisión de Asuntos Académicos en el periodo anterior, 
reemplazando al Dr. Alexis Tejedor y tengo experiencia de algunos puntos, algunas evaluaciones, eran fáciles 
de hacer, otros ya había algunos problemas, diferentes puntos de vista; imagínense que tengamos que traer 
eso acá, todavía más puntos de vista. Como dice la Asesora Legal, ya es hora que nos demos cuenta que el 
sistema no está funcionando, cada vez los concursos se dilatan más, hay que hacer los cambios, las 
modificaciones. En ese tiempo decía, por qué se daban esos diferentes puntos de vista, que si no existía un 
documento que les dijeran, por ejemplo, hablaban del mismo estudio en diferentes lugares, usted tiene que 
traer una certificación, cumplió con la certificación, sí; trajo el estudio, impreso o digital, ok; el que no trae 
eso cero (0) punto. El que cumplió con todos esos puntos que dice la norma se le va a puntuar, el que no. El 
sistema no está funcionando y hay que hacer los cambios.  
 
_Prof. Cesiah Alemán: Como había manifestado el Ing. Urbano Alaín, ya estamos lo suficientemente ilustrados 
como para votar la recomendación de la Vicerrectoría Académica.   
 
Por otro lado, referente a las comisiones, los que son parte de las comisiones saben que es difícil evaluar un 
concurso en un mes, y máxime, por ejemplo, cuando a veces son 5, en mi Facultad pues se han dado de 9, 
participantes, no se puede con los cajetones y cajetones que presenta cada participante, verdad; entonces, en 
ese sentido diría que si Vicerrectoría, conjuntamente con los Decanos y los Directores de Centro, se pusiesen 
de acuerdo para que los concursos, sean publicados en diciembre.  De modo que en el tiempo de receso 
académico la Comisión Evaluadora se reúna, porque no va a tener más nada simplemente evaluar, porque ya 
en el semestre 15 y 20 horas que tiene cada profesor, es difícil a veces reunirse. Diría que los concursos se 
den para que salgan en diciembre y las comisiones se reúnan en enero o febrero, el tiempo de receso 
académico, pero ahora es votar la recomendación. 
 
_Prof. Abdiel Pino: Quisiera una aclaración sobre el alcance del Artículo 144 del Estatuto Universitario, por 
parte de la Lic. Anherys Franco, porque ese artículo habla de los deberes y labores que hace la Comisión 
Evaluadora de Concurso de Cátedra, que entrega una recomendación. Una de las cosas que a mí me preocupa 
en el poco tiempo que tengo de estar aquí en el Consejo, es que muchas veces la Comisión Evaluadora de 
Concurso de Cátedra, dice que son soberanas, que tienen la última palabra y que el término utilizado es la 
recomendación. 
 
En el Artículo 146 dice que el Consejo Académico decidirá sobre quiénes deben caer los nombramientos. Es 
decir, la Comisión Evaluadora de Concurso de Cátedra recomienda a la Junta de Facultad, la Junta de Facultad 
se  reúne  por  intermedio  del  Decano  quien  la  convoca  y  luego   esos  documentos  pasan  a  la  Comisión  
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Permanente de Asuntos Académicos, donde son revisados, evaluados, se le hace todo esto que se está 
trayendo aquí a colación; si no cumple con ese requerimiento la Comisión de Asuntos Académicos, hace otra 
nueva recomendación al pleno del Consejo para que decidan.  
 
_Lic. Anherys Franco: Tenemos que partir desde el Artículo 133, dice: La Comisión de Concursos revisa, 
clasifica los documentos de los concursantes según la materia especificada en la convocatoria y les asigna los 
puntos, luego que se termina la evaluación por parte de la Comisión de Concurso, remite el informe y 
recomendación correspondiente al Decano…, y se da todo el procedimiento que se indica en el Estatuto 
Universitario; convoca a la Junta de Facultad, Junta de Facultad hace la revisión, se le dan las explicaciones y 
eso es lo que se ha venido haciendo hasta este momento.   Sin embargo, el Artículo 145, dice la Junta de 
Facultad hará las observaciones…, es decir, que todavía en la Junta de Facultad se puede verificar lo que ha 
sucedido y devolverlo a la Comisión de Concurso para que hagan las correcciones. 
 
Lo que está sucediendo es que cuando llega el Informe a la Comisión Permanentes de Asuntos Académicos, 
como lo ha indicado la Prof. Alma Urriola de Muñoz, se ve documento por documento y tiene un check list,   
esto  sí, luego los ok, si se cumplió y si era la recomendación o no. Cuando llega a esta Comisión es donde se 
está observando que en el camino, se obviaron procedimientos o pasos, o no se hicieron las puntuaciones o 
la evaluación como correspondía y como no puede cambiar la puntuación, le hemos estado reiterando 
devuelve a la Comisión de Concursos, dado que le corresponde aplicar la puntuación.  
 
Reitero lo que se dijo en la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, que no tiene intención de variar la 
puntuación en aspectos que son meramente de la Comisión de Concurso y que son de su especialidad, pero 
hace solamente una observación. En esa reunión nosotros reiteráramos la necesidad de unificar criterios 
para la puntuación, porque este no es el único aspecto que da problemas al evaluar. 
 
_Prof. Geralis Garrido: El año pasado ustedes recordarán, que precisamente, en base a todas las sugerencias 
que hacía la Vicerrectoría Académica, en cuanto a esa gran base de datos que se tenía por parte de las 
Facultades, por parte de la Vicerrectoría, de todas estas inconsistencias o de todos estos aspectos que creaban 
discrepancia dentro de las evaluaciones, el señor Rector manifestó que estaba creando la Comisión que 
evaluará lo del Capítulo V; para los próximos Consejos se iba hacer una propuesta de modificación, en donde 
minimizara la subjetividad de los aspectos que se evaluaban en los Concursos de Cátedra. Lo recuerdo porque 
incluso, hice el llamado de atención de tomar como referencia ese documento, que emanó de la reunión del 
Decamerón, ¿se acuerdan? 
 
Quisiera preguntar cuál es el estatus de esa Comisión, porque de aquí en adelante, no podemos estar en los 
concursos que vienen con lo mismo. De hecho, sé que con toda esa experiencia que ha adquirido la Comisión 
de Asuntos Académicos de este periodo, en donde ya tiene realmente cuales son esos aspectos que inciden y 
reinciden, más los de la Facultades, el problema se da para efecto de otorgar puntajes en estos rubros y son 
los que tenemos que ir considerando. Entonces, estamos disminuyendo esa subjetividad en esas 
evaluaciones, como bien lo manifestó el Prof. Rubén Mendoza que esa subjetividad, se vaya quedando en 
función de ser objetivos en las evaluaciones y cuáles son los aspectos que el evaluador deber tomar en cuenta 
para otorgar; por ahí tendríamos que estar trabajando paralelamente. 
 
En cuanto a la Comisión que se empeña en eso y no está viendo el macro, sé que están ahorita mismo 
revisando todo lo del Estatuto Universitario, pero el Capítulo V es importante. Acuérdense, que es un 
problema complejo que si se ataca por parte es mejor, en el sentido de que el problema grande, lo podemos 
subdividir en los más pequeños y podamos prestar atención a esto porque es impactante a niveles 
académicos. Debemos seguir con ese empeño y poder generar efectivamente, un cuadro de evaluaciones, que 
permita ser más objetivo a todos los que participan como evaluadores en los Concursos de Cátedra; y 
manifestarle al Rector que estamos en espera de que esto se de, en base a esa comisión que nos prometió, 
que iba a estar trabajando en eso. 
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_Ing. Gerardo Sánchez: Me gustaría que se buscara en los archivos de Secretaría General, a mediado de la 
década del 90, una aprobación que hizo el Consejo Académico, donde se le establecía una serie de 
lineamientos a la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de este Consejo, precisamente, porque había 
esa posición que el pleno del Consejo, ni la Comisión de Asuntos Académicos podían modificar un puntaje 
que viniese de la Comisión de Especialistas, y recuerdo que en el Consejo discutió sobre eso, porque si el 
pleno es el que decide un concurso pregunto ¿cómo es posible que se diga que el Consejo no puede modificar 
un puntaje? si finalmente es el que por Ley tiene la facultad de aprobar o rechazar un concurso de cátedra. 
La Comisión de Asuntos Académicos es una representación, en el momento en que el Consejo no está 
sesionando, porque en sus recesos entre reunión y reunión que es mensual, están representados todos los 
estamentos; recuerdo que ese fue el propósito por el cual se le dio a la Comisión de Asuntos Académicos las 
facultades para que ellos pudieran cuando estaban analizando un concurso variar un puntaje.  
 
Entonces mantengo mi posición que el pleno del Consejo Académico, es soberano por Ley para modificar 
cualquier puntaje en un  concurso  de  cátedra  y  si  no  vayámonos a todos los concursos de cátedra que ha 
aprobado este Consejo, si el puntaje que viene de la Comisión, es el mismo que se ha aprobado en el pleno 
del Consejo, ustedes van encontrarse que hay variaciones, eso implica que este Órgano de Gobierno ha 
variado los diferentes puntajes que llegan, hay algunos que salen exactos, pero ha habido variación en el cual 
el pleno,ha decido, así que mantengo que se puede modificar la puntuación. 
  
_Lic. Anherys Franco: El Estatuto Universitario establece a quien corresponde aplicar el puntaje y ya he leído 
un fallo de la Corte Suprema de Justicia que hace referencia al mismo tema. Para poder hacer esa variación 
es necesario, hacer las modificaciones correspondientes a la norma que lo regula; esta norma a su vez debe 
ser publicada en Gaceta Oficial, dado que es un documento de carácter general. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: La Comisión siempre ha querido estar trabajando de acuerdo a lo que dicen los 
reglamentos, el Estatuto Universitario y nuestra Ley. Entiendo que ya el pleno está ilustrado, pero de todas 
maneras quería intervenir en algunos pequeños aspectos.  
 
Entiendo lo que dice la Prof.  Cesiah Alemán, difícilmente uno saca un concurso en 10 días, aunque esté 
reglamentado lo tenemos que cambiar. Además, en el caso de la Facultad de Mecánica no solo hay un 
concurso, todavía hay muchos más esperando fila, gracias a Dios que por ningún lado he visto que nosotros 
tenemos que contestar en la Comisión Permanente o este Consejo, en un tiempo.  
 
En el Consejo anterior trajimos un concurso, cuando estábamos evaluando ese, evaluábamos este para poder 
ir avanzando, o sea, como Comisión Permanente nos costaría mucho traer en cada Consejo Académico un 
concurso, igual entiendo lo que pasa en la Facultad; no es cierto que se han cumplido los tiempos y lo 
entiendo. 
 
En el caso que comentó el Prof. Félix Henríquez, es cierto que en una reunión de la Comisión de Asuntos 
Permanentes del Consejo no tuvo cuórum, primera vez en ese caso que la Comisión no estaba completa, 
habían presentado tres excusas y dos (2) decanos que el Rector los estaba solicitando al mismo tiempo en 
una reunión en Rectoría ¿se acuerda?; pero no fue en este concurso Prof. Henríquez, fue en el anterior. En 
esta reunión los llamamos y de la Comisión solo vino el presidente y un comisionado que es el representante 
del Rector. Estamos tratando de cumplir hasta donde se puede, se entiende las otras limitaciones. 
 
En el concurso anterior la Comisión no corrigió algunos aspectos, que habíamos dicho que eran objetivos y 
se corrigió aquí, es lo que decía el Prof. David Cedeño, le reconocieron los seminarios a un concursante y al 
otro no; era el mismo seminario, en el mismo país. 
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En éste concurso quiero decir, que son comisionados como ustedes dicen con mucha experiencia y esta 
Comisión solo cambia con la otra en que se cambió al presidente. Los mismos comisionados en las ejecutorias 
ponen no hay informes, pero le dan un valor.  
 
Le quiero contestar a la Prof. Geralis Garrido, en la última reunión dijimos, sabemos que el señor Rector lo 
primero que hizo cuando se encargó fue nombrar la Comisión que está revisando la Ley, el Estatuto 
Universitario y los reglamentos, pero en el Capítulo V están entrando, es decir, en el tiempo en que eso va a 
salir, vamos a seguir nosotros sufriendo la presión de que devolvemos y que llevamos.  La decisión que se 
tomó en la reunión es que no vamos a esperar más, revisaremos un trabajo que fue muy bien hecho, ahí 
participo la Prof. Cesiah Alemán, el Prof. Cardoze y otros participantes; es un documento que ya hizo una 
Comisión de la Universidad, está muy completo, lo he estado revisando por ejemplo, en Otras Ejecutorias, 
dice: para evaluar estas ejecutorias, se tomará en cuenta la extensión, la profundidad, relación con la materia 
a concurso, creatividad, esfuerzo realizado, presentación, circunstancias de su ejecución; tiene en otro punto 
el título “Criterios de Evaluación de Ejecutorias  y  otras Ejecutorias” dice: no vale con presentar la constancia, 
hay que presentar las evidencias; todo lo aclara. ¿Qué pasa? cuándo le decimos a las Comisiones, nos dicen 
esto no ha sido aprobado en este Consejo. 
 
Lo que va a hacer la Comisión es que viendo las situaciones que se están presentando y se puede invitar a la 
gente que participó en este documento; revisarlo nuevamente y si hay que actualizar algunas cosas, no sé, si 
en el aspecto de investigación, que ustedes saben que se están dando criterios nuevos.  Los créditos que se 
presentan para evaluar de Europa, los ECTS y los doctorados que vienen sin horas de clases, sino solo con 
investigación. Para ver si se pueden traer criterios con mayor fundamento para tomar decisiones y ya queda 
aquí la decisión de acogerlo. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Hay una propuesta de la Comisión que se devuelva, que ajuste; hay cosas 
como dice la Vicerrectora Académica que hasta aritmética, ahora todo el mundo puede equivocarse. Hay que 
revisar y ajustar de acuerdo a lo que dicen los lineamientos.   
 
_Prof. Félix Henríquez: En la Comisión es duro es difícil, estoy accidentalmente en esta Comisión, no es que 
quiero sacar mi responsabilidad, yo entre después de un año y medio, porque el comisionado era el 
Vicerrector de Investigación actual, que estaba en Veraguas y ya se había integrado la Comisión y adicional 
somos cuatro (4) miembros, porque los estudiantes que estaban han renunciado o se han graduado. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En realidad hay cosas que modificar, por ejemplo, si usted ve un concurso, 4 
o 5 cajas, pero muchas de esas cosas, y ahí es donde deberían ser preevaluadas, punto de folletos, artículos, 
si hay Comisiones Permanentes o de la Facultad que lo pueden evaluar y cuando llega a un concurso, ya es 
algo que tiene una evaluación previa por expertos directos y la Comisión lo usa. Si la Comisión tiene que leer, 
revisar y ojear lógicamente, que no van a haber 10 días. La mayoría lo ha visto, 4 o 5 cajas de papeles y papeles 
y papeles, tenemos que buscar cosas agiles, funcionales y más acertadas. 
 
Vamos a someter a la consideración de ustedes, lo que propone la Comisión de Asuntos Académicos que se 
devuelva a la Comisión, haga un esfuerzo y que la Comisión de Asuntos Académicos le puntualice algunas cosas, 
que argumenta por lo cual se está devolviendo. Los que están de acuerdo por favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 38 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 38, 0, 2. Ha sido aprobado.  Siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Siguiente punto del Orden del Día, Lo que propongan los miembros. 
 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Alguna propuesta. 
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_Ing. Gerardo Sánchez: Estamos en Asuntos Varios, quería hacer un comentario en relación a la lista de 
acuerdos de la Comisión de Multiconsejos que nos está presentando la Secretaría General; en relación a una 
docente del Centro Regional de Panamá Oeste. De acuerdo al reglamento y a la Ley, las licencias de los 
profesores en el caso de los Centros Regionales, le compete a la Junta de Centro, o sea, decidir así está 
establecido. Estamos viendo que en algunos casos se le puede dar licencia temporal a algunos profesores, 
mientras la Comisión respectiva se pronuncia. En el caso de un (1) año, de esta profesora tiempo parcial, no 
solicitó a la Dirección del Centro la Licencia sin Sueldo, sino que vino directamente, a la Comisión 
Multiconsejos. Quería decirles que para futuro, en el caso de los Centros Regionales, los profesores que 
solicitan Licencias con Sueldo o sin Sueldo, deben pasar por la Junta de Centro Regional. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Vamos a revisar eso. 
 
_Dr. Martín Candanedo: Me agradó ver lo del traslado de los Docentes de Chiriquí y Panamá Oeste.  Una 
pregunta, nosotros en la Junta de Facultad, el 25 de agosto de 2017, aprobamos el traslado permanente de la 
Prof. María Millán y tengo entendido que también la Junta de Centro de Colón lo aprobó, quería saber cuándo 
vendrá ese traslado al Consejo. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Es una sola persona? 
 
_Dr. Martín Candanedo: Es una sola persona. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Con partida y todo? 
 
_Dr. Martín Candanedo: Con partida y todo, ambas Juntas ya emitieron juicio, nada más queda de venir al 
Consejo. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: No sé, si la Junta de Centro dijo que la trasladaran con partida y todo, vamos 
a revisar el documento; es una baja importante. Alguna otra intervención. 
 
_Dr. Martín Candanedo: Profesor, solo para aclarar de la Facultad de Civil, se trasladó al Prof. Galo García con 
partida y todo al Centro Regional de Panamá Oeste; así que, estamos repartiendo. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: No, pero aquí hay unidad y unidad, si lo traslada para otro lado. Como no, 
vamos a revisar el asunto; si los dos (2) están de acuerdo. 
 
_Ing. Urbano Alaín: Una pregunta que me han estado realizando algunos administrativos y no he podido 
responder, en relación a las vacaciones de los 15 días que tenemos a final de año y principio del siguiente; 
este año está en calendario o no está considerado. En realidad, no manejo la información, hago esta pregunta 
aprovechando este momento, si alguien maneja esa información y me puede ilustrar. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Sí, en el calendario de este año, los profesores comienzan sus vacaciones el 1 
de enero, los administrativos comienzan el 15 de diciembre, se mantiene, salvo aquellos que por naturaleza 
de su trabajo deban permanecer del 15 al 30 de diciembre. Lo que pasa es que el último examen, mientras 
califican y ponen nota se considera pues, que se van hasta el 30 y arrancan el 1 de enero, los administrativos 
si tienen los 15 días. ¿Alguna otra pregunta? ¿Intervención? 
 
_Prof. David Cedeño:  Es importante lo que mencionó el Dr, Martín Candanedo sobre la Prof. María Millán, le 
tengo que asignar los cursos en la Organización Docente y no se le pueden asignar aquí, hay que mandarla a 
Colón, porque ella aparece en la Organización Docente de Colón no en la de Panamá, pero dicta los cursos en  
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Panamá; así que entre más rápido se hace ese arreglo, se evita esa complicación que tengo cada vez que le 
voy asignar cursos en el departamento. 
 
 _Ing. Héctor M. Montemayor A.: Cómo no, bien, anuncio que va cerrarse; queda cerrado. Muchas gracias por 
su presencia.  
 
Considerados los temas presentados en el Orden del Día, la sesión fue clausurada siendo las 12:07 p.m. 
Presidió el Ing. Héctor M. Montemayor A., Rector, actúo el señor Secretario Mgtr. Ricardo A. Reyes B., 
Secretario General. 
 

ASISTENCIA 
 
Ing. Héctor Montemayor A., Rector; Lic. Alma Urriola de Muñoz, Vicerrectora Académica; Mgtr. Mauro Destro, 
Vicerrector Administrativo (*); Ing. Brenda Serracín de Álvarez, Coordinadora General de los Centros 
Regionales; Ing. Yelitza Batista, Subdirectora de Planificación Universitaria (**); Mgtr. Ricardo Reyes, 
Secretario General (**); Dr. José Fábrega, Representantes del Consejo de Investigación, Postgrado y 
Extensión y la Lic. Anherys Franco B., Asesora Legal.  
 
El Dr. Alexis Tejedor, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión (**), presentó excusa; La Ing. Sandy 
Correa, Representante del Ministerio de Educación estuvo ausente; Licda. Grace Ivandich, Directora de 
Bienestar Estudiantil (*), estuvo ausente; Ing. Ángela Laguna, Representante de la Junta Técnica de Ingeniería 
y Arquitectura, estuvo ausente.  
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Dr. Martín Candanedo, Decano; Profesores Manuel 
Castillero, Marina Saval de Guerra y David Cedeño.  
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Mgtr. Gabriel Flores B., Decano Encargado; 
Profesores Roberto Matheus y Mayteé Zambrano. El Prof. Daniel Cervantes y el Est. Iván Muñoz, estuvieron 
ausentes. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: Dr. Israel Ruíz, Decano; Profesores Nicole Barría, 
Ricardo Rivera y el Est. Iván Aguilar. La Prof. Dalys Guevara y la Est. Claudia Navarro, estuvieron ausente.  
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: Dr. Julio Rodríguez, Decano; Profesores Félix 
Henríquez, y Orlando Aguilar. La Prof. Nitza Valdés, presentó excusa. La Estudiante Paola Palacios estuvo 
ausente. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Dr. Clifton Clunie, Decano; 
Profesores Geralis Garrido, Martín Arosemena y Giankaris Moreno (Suplente). El Prof. Nicolás A. Samaniego, 
presentó excusas.  
 
Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Magíster Juan González, Decano; Profesores 
Cesiah Alemán, Abdiel Pino y Luis Cedeño.  La Est. Reina Bermúdez estuvo ausente. 
 
Los representantes del Centro Regional de Azuero: Ing. Urbano Alaín, Director; Prof. Ismael Batista. La Est. 
Daniela Vega estuvo ausente.  
 
Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: Ing. Lionel Pimentel, Director; Prof. Carlos 
González. El Est. Rommel Torres, presentó excusa. 
 
 
 



ACTA RESUMIDA CACAD-06-2019 EFECTUADA EL 7 DE JUNIO DE 2019 

16 

 

 
 
  
 

 

mh. 

 

 

 

 

 

Ratificada por el Consejo Académico en reunión Ordinaria Nº.10-2019 realizada el 15 de noviembre de 2019. 


