
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACTA RESUMIDA 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA No.01-2019  REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019 

 

Con el cuórum reglamentario, siendo las 9:10 a.m., el Rector Magnífico Ing. Héctor M. Montemayor A., dio 

inicio a la sesión en el Salón de Reuniones de los Consejos Universitarios, solicitando la lectura del Orden 

del Día Propuesto, para consideración del pleno. 
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.:  Orden del Día 
 
 

1. Prueba de Aptitud Académica (PAA): 

 Presentación de la nueva Prueba de Aptitud Académica (PAA) 

 Vigencia de los resultados de la prueba. 
 

2. Consideraciones sobre la Prueba ELASH: 

 Selectividad de su aplicación 

 Vigencia de los resultados de la prueba. 

___ 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Orden del Día; si no hay intervenciones los que 

estén de acuerdo en aprobarlo, por favor sírvanse levantar la mano. 
 

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

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 40, 0, 0, ha sido aprobado.  
 

Vamos a darle la bienvenida al Prof. Juan González como nuevo Decano de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología y nuevo miembro de este Consejo, y a la Prof. Yaneth Gutiérrez, nueva Directora del Centro 

Regional de Coclé.  
 

Tenemos un Consejo relativamente corto y es por cuestión de tiempo, dado que el tema que vamos a tratar es 

aplicable en el mes de marzo, era necesario tener la aprobación del Consejo de estos dos (2) puntos, por eso 

tenemos esta sesión. Vamos a pasar al primer punto.  
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Primer Punto, Prueba de Aptitud Académica (PAA). 
 

_Licda. Alma Urriola de Muñoz: Para este año, el College Board nos presentó un nuevo modelo de la 

Prueba de Aptitud Académica; esto significa que cambia en algunos aspectos como se los voy a presentar, 

pero lo más importante, como dijo el señor Rector, es que desde marzo el grupo de la Dirección Nacional del 

Sistema de Ingreso Universitario (SIU) inicia su visita a todos los colegios y lo que se diga allí ya tiene que 

haber sido aprobado por este Consejo, por eso lo hemos pedido como Consejo Extraordinario. 
 

La Prueba de Aptitud Académica (PAA) regularmente ha sido de razonamiento, pero en esta ocasión ellos 

han aumentado también ítems de conocimiento, o sea, lleva razonamiento, conocimiento y como aspecto más 

sobresaliente es que se está incluyendo una prueba diagnóstica de inglés.  
 

Nos han presentado esta propuesta, nos pareció muy apropiada para el caso nuestro, y como dentro de la 

PAA viene la prueba diagnóstica de inglés, eso quiere decir que los que no necesitan suficiencia de inglés 

para carreras específicas como Aviación y  Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, no tendrán 

que hacer la prueba del ELASH, solo la Prueba de Aptitud Académica. 
 

 

…//… 
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Les voy a presentar las diferencias entre la prueba actual, que se hizo hasta el año pasado y la nueva prueba 

que aparece a la derecha, dice que integra razonamiento, pero además, viene con algunos ítems más de 

conocimiento y de inglés. 

 

 
En la que se venía aplicando hasta ahora, el tiempo era de 2 horas y 45 minutos, ahora como hay el tema de 

inglés, sería de 3 horas y 5 minutos. Todo cambia de 5 opciones a 4 opciones.  
 

Las puntuaciones que ven al final siguen siendo las mismas, el puntaje que se le daba al estudiante era la 

suma de Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático, o sea, que el puntaje máximo era 1,600 y 

continúa siendo igual; la de inglés no se toma  en cuenta para la puntuación porque solo es diagnóstica. Se 

tomará el puntaje de Lectura y Redacción, más el puntaje de Matemática. Esas son las diferencias básicas 

para esta nueva prueba.  

           

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Alguna intervención? 
 

_Licda. Alma Urriola de Muñoz: El punto sub dos de la Prueba de Aptitud Académica es la Vigencia de 

los resultados. Ha ocurrido hasta ahora que la persona hace la prueba, la pasó y al año siguiente no pudo 

venir y pueden pasar 10 años y el resultado todavía es vigente; eso es ilógico, incluso el SIU está lleno de 

papeles.  
 

La recomendación es que el período de Vigencia de los Resultados de la PAA sea por dos (2) años, que 

es la misma vigencia que tenemos para la Prueba Psicológica; estandarizar a todos. Después de dos (2) 

años, tiene que volver a hacer la prueba. Esa es la recomendación que traemos al Consejo, para el caso de 

la Prueba de Aptitud Académica. 

   
_Ing. Héctor M. Montemayor: ¿Alguna opinión, intervención? 

  
_Ing. Lionel Pimentel: En el puntaje hasta ahora se suma la parte de razonamiento verbal y matemático que 

es 1,600; para entrar a las licenciaturas no ingenieriles es 900  y para ingenierías es 1000; ahora con el inglés 

¿ese puntaje no se va a incluir? 

    
_Ing. Héctor M. Montemayor: El inglés no se toma en la suma, es para que el estudiante tenga un perfil de 

cómo anda y ver con otro programa de la Universidad como pueden articularse.  
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_Dr. Orlando Aguilar: Se ha considerado que las escuelas públicas tienen muy poco éxito, en términos 

generales, para el ingreso en ingenierías; si en esta ocasión usted mencionó que vamos a agregarle algo de 

conocimiento y razonamiento más el inglés; se ha evaluado en la prueba si la parte de conocimiento va a 

impedir que entren, ahora con mucha más razón los estudiantes de escuelas públicas. 

 

_Licda. Alma Urriola de Muñoz: Lo que nos manifiesta el Collage Board es que hasta ahora la Prueba de 

Aptitud Académica era básicamente de razonamiento y han incluido nuevos ítems. Además de razonamiento 

tiene que haber conocimiento, eso se va a verificar tanto en lectura y redacción, como en matemáticas y me 

imagino que también en inglés; o sea, que en el aspecto de conocimiento vamos a ver cómo nos va, porque a 

veces vienen muchachos que pasan por razonamiento y su conocimiento está bajo, y eso se demuestra 

cuando entran a primer año; ellos han tomado eso en cuenta y han incluido algunos ítems de conocimiento; 

no significa que la prueba uno (1) no exista, ellos están ofreciendo las dos (2). En reunión de decanos 

consideramos que era apropiado probar con la nueva prueba, después les voy a decir algo de los costos que 

es conveniente ¿me explico? En inglés es diagnóstica, pero va conocimiento, todavía no nos hemos puesto a 

ver cuántos ítems son nuevos de conocimiento.   
 

_Ing. Policarpio Delgado: Según tengo entendido la Prueba de Aptitud Académica es elaborada y pertenece 

al Collage Board, lo que nosotros utilizamos son los valores que obtenemos de ese examen. La pregunta es, 

si la PAA es una prueba de razonamiento que se le hace a una persona, entendemos que el razonamiento de 

la persona cambia con la edad, o sea ¿deja de razonar menos con la edad? porque estamos hablando de una 

prueba que nosotros no realizamos. Estoy muy de acuerdo con el cambio hacia conocimiento, porque en la 

UTP hacíamos pruebas de ingreso que eran de conocimiento, pero por acreditación nos fuimos a las pruebas 

de razonamiento entendiendo que nos iban a dar un mejor pronóstico del desempeño de los estudiantes en los 

primeros años, sobre todo. 
 

En cuanto a la validez, ponemos la prueba y entregamos los resultados, no es deber de nosotros custodiar eso 

por más de determinado tiempo; creo que la vigencia de dos (2) años no es que sea mucho, es el 

razonamiento de una persona no cambia y estamos volviendo a evaluar su razonamiento cada dos (2) años, 

me parece que es poco tiempo.   
 

 _Ing. Héctor M. Montemayor A.: El tema es que la Dirección del Sistema de Ingreso Universitario no 

tenga tantos papeles, hay personas que no vienen y quieren que se les guarden las cosas, y cuando viene 

quieren ver el examen o una copia del examen.  
 

_Ing. Brenda Serracín de Álvarez: Creo entender la inquietud del Dr. Orlando Aguilar; lo que entiendo es: 

si antes que nada más era razonamiento y fracasaban el montón de muchachos, qué pasa ahora que además le 

vamos a poner conocimiento, si sabemos que ya están mal, entonces vamos a tener menos estudiantes; esa es 

la inquietud.  
 

Les adelanto que estoy trabajando con el Ing. Arnulfo Chong del Sistema de Ingreso Universitario, con el 

Ing. Edgar Aponte, con la Ing. Évila Quiroz y con la Dra. Norma Miller, haciendo un análisis del Programa 

ALEKS PPL con lo que dábamos nosotros cuando entramos aquí a la Universidad, que se daba casi todo un 

verano Geometría, Trigonometría y demás. Estamos comparando los dos (2) contenidos, parece ser que con 

el Programa ALEKS PPL vamos a poder cubrir esas partes de conocimiento ¿Cómo vamos a hacer para que 

el estudiante de verdad se interese? Porque aparentemente ahora que les dieron la licencia gratis la mayoría 

de los muchachos no la usaron; pero si vamos a los colegios y ellos tiene que comprar la licencia que aquí se 

vende por B/. 25.00, el que no está interesado no la va a comprar ni usar, pero el que de verdad quiere entrar 

a la Universidad compraría ese programa y nosotros le daríamos el apoyo, una oficina, un profesor 

responsable en cada centro, que si el estudiante quiere ir a usar las instalaciones, se le puede dar el 

asesoramiento para que se prepare; seríamos facilitadores, les daríamos las guías y esto se haría a partir de V 
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año de secundaria, ir a hablar con los muchachos en agosto para que tengan todo ese tiempo para prepararse. 

Si lo hacemos con los de VI año, tienen nada más dos (2) meses para prepararse y no lo van a hacer.     
  
_Prof. Martín Arosemena: Nos pudieran ilustrar con más detalle, cuáles son los criterios que están 

utilizando para requerir este cambio, porque en el caso de la documentación que se acumula, tal vez una 

solución sería digitalizarla para después descartarla. El otro tema de que el tiempo pasa y los exámenes 

aplicados pierden vigencia en cuanto a conocimiento y demás, quisiera saber qué criterios se utilizaron para 

llegar a esa conclusión, es decir, mi intención es tratar de determinar si los dos (2) años que se están 

proponiendo son los adecuados considerando muchas cosas, el tema de la matrícula, cuántas personas van a 

entrar; tampoco tengo claro, si la medida se aprobara ahora, cuándo se va aplicar, porque por ejemplo, en 

este momento probablemente algunas personas ya están cumpliendo tres (3) años de haber hecho esa prueba 

y qué pasa si se aplica ahorita mismo.        
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Dado que este es un tema donde la Dirección Nacional del Sistema de 

Ingreso Universitario tiene experiencia en todas las complicaciones de guardar materiales, etc., por muchos 

años, quisiéramos pedir Cortesía de Sala para el Prof. Arnulfo Chong que es quien dirige esa Unidad; así que 

sometemos a ustedes la consideración de una Cortesía de Sala para que el Prof. Chong pueda 

intervenir cuando así lo queramos. Los que estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes: 44 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 44, 0, 0, ha sido aprobada.  

 

Quisiéramos preguntarle al Prof. Chong cuáles son los inconvenientes de mantener indefinido el resultado de 

una prueba de admisión en el Departamento. 
 

_Prof. Arnulfo Chong: El ponerle fecha de caducidad a las pruebas no es porque nosotros quisimos o se nos 

ocurrió hacerlo; es una sugerencia del mismo Collage Board ya que en otras universidades las pruebas tienen 

un tiempo de expiración máximo de tres (3) años; algunas universidades tienen 2 años, otras tienen 3; 

nosotros decidimos 2 años, pero es en base a recomendación del mismo Collage Board, porque de todos 

modos las competencias de hace 10 años no son las mismas competencias actuales. Si un estudiante que hizo 

la prueba en el 2005 viene ahora y se le reconoce el puntaje que sacó en esa ocasión, pensamos que no es 

muy apropiado.  
 

Para ahondar un poquito más en lo que se preguntaba, sobre ahora la prueba va a tener más conocimiento; 

también el Collage Board ofrece más recurso, además de la guía de estudio, ellos nos están ofreciendo una 

plataforma muy similar al ALEKS PPL, pero específicamente para la preparación de la nueva prueba, es en 

línea y gratis.  
 

La otra parte es que ya no cabemos en papeles en el SIU, tenemos resultados, que es lo que custodiamos, 

desde el 2004 y ya no hay espacio. No tiene sentido estar guardando una prueba que tiene más de 14 años. 

No sé si tienen alguna otra duda. 
 

_Ing. Fernando González: En la experiencia nuestra tenemos que los estudiantes normalmente después de 2 

años ya han tomado una decisión definitiva de no ingresar a la Universidad. En los casos más comunes, a 

ellos les sale un curso de inglés de 1 año o 6 meses y van afuera,  después cuando regresan el siguiente año 

ellos quieren ingresar a la Tecnológica; pero creo que un número indefinido como que no, el que no decide 

en 2 años venir a la Tecnológica, como que no va a haber probabilidad de que venga, así que yo pienso que 

ese número es bastante aceptable. 
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_Ing. Policarpio Delgado: Creo que estamos mezclando dos (2) cosas en este punto, porque hay un punto 

que es la nueva prueba que tenemos que aprobar y lo otro es la vigencia; son dos (2) puntos diferentes; me 

parece que estamos mezclando la aprobación de la nueva prueba, que me parece muy bien, que evalúa el 

inglés, incluso hay que verificar si podría existir en esta evaluación alguna equivalencia con el TOEFL, si ese 

diagnóstico que hay allí nos puede llevar a predecir su relación con el TOEFL y si tiene relación, incluso el 

ELASH podría estar de más para los otros que van a entrar. 
 

En cuanto al requisito quería hacer un comentario; estamos tomando el ELASH que si alguien que no lo hace 

no ingresa; sin embargo, el BORA - Bono por  Rendimiento Académico, si el estudiante no lo presenta en un 

tiempo determinado no se le toma para su puntaje de ingreso; creo que eso es quitarle un recurso que tienen  

los estudiantes, su rendimiento académico es parte de los requisitos establecidos por el Consejo, y así como 

si no hace el ELASH no puedes entrar, la presentación de Rendimiento Académico debe ser tomado en 

cuenta, presentándose antes, durante o después. Aquí se ha discutido mucho sobre la predicción del PAA y la 

del rendimiento académico; algunos piensan que el rendimiento académico es el mejor predictor de lo que 

puede ser un estudiante en la Universidad, otros dicen que los exámenes estructurados son mejores 

predictores;  nosotros debemos solicitar que haya un estudio para ver cuál ha sido el rendimiento académico 

en los primeros años de los estudiantes de alto PAA y de alto BORA. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Vamos a tomar su sugerencia de votar por separado, el punto 1.1 y 

después el punto 1.2, porque la discusión básicamente está centrada en el punto 1.2, que es el menos 

trascendente. En consideración el punto 1.1.   
 

_Licda. Alma Urriola de Muñoz: Esto no le corresponde a este Consejo, pero queremos hacerlo de su 

conocimiento. Actualmente la PAA cuesta B/. 20.00 y el ELASH II B/. 20.00. Para la nueva situación, de ser 

aceptada, el PAA con la parte diagnóstica del inglés va a costar B/. 30.00; es decir, el que no tiene que hacer 

el ELASH II paga B/. 30.00 en lugar de B/. 40.00, pero los que tienen que hacer el ELASH II sí tiene que 

hacer las dos pruebas, y lo que hemos  hecho es llevar el ELASH II más bajo para que no se sienta tanto, les 

costaría cinco (5) dólares más la suma de las dos. Esto tiene que pasar al Consejo Administrativo. 
 

Algo más en cuanto a la Prueba de Aptitud Académica, para adelantarles que además de los trabajos que 

estamos haciendo conjuntamente con la Ing. Brenda Serracín de Álvarez, por el interés y la preocupación con 

la situación de los Centros Regionales, de igual manera estamos recopilando información de cómo es el 

resultado de los estudiantes que hicieron la PAA y que llegaron a 1000 con el BORA. En ese caso, vimos 

este verano que hay una cantidad de cursos especiales de Cálculo a nivel nacional y ya pedimos las 

estadísticas al SIU de cada uno de esos estudiantes, cuántos pasaron con menos de 1000. Estamos revisando 

estas cosas, porque es importante.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Alguna otra intervención, si no hay más intervenciones los que estén de 

acuerdo en aprobar el punto 1.1: La Nueva Prueba de Aptitud Académica (PAA), por favor sírvanse 

levantar la mano.  
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 46 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 46, 0, 0, ha sido aprobado. 
 

Sigue la discusión del punto 1.2. Vigencia de los Resultados de la Prueba de Aptitud Académica. Hay la 

propuesta de dos (2) años; la explicación es que es una recomendación del Collage Board y también por no 

tener tantos expedientes ¿Alguna intervención? 
 

_Prof. Alonso Londoño: Quería hacer la observación que la evaluación es una disciplina y tiene sus 

principios establecidos, y el hecho de que sean dos (2) años es precisamente porque es uno de los principios; 

cuando los ítems están mucho tiempo en vigencia pierden confiablidad. Dos (2) años es lo que 
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universalmente se exige para el tope de una prueba desde el punto de vista de la evaluación. Así que estoy de 

acuerdo porque se está cumpliendo con un principio científico de la evaluación.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Alguna otra intervención, no hay intervenciones, los que estén de 

acuerdo en que la Vigencia de los Resultados de la PAA sea de dos (2) años, por favor sírvanse 

levantar la mano.  
 

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

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 42, 0, 1, ha sido aprobado. 
 

_Ing. Policarpio Delgado: Quiero explicar mi voto; nosotros tenemos un Sistema de Ingreso que lo 

adoptamos hace como 15 años aproximadamente; lo hicimos para tratar de ajustarnos a la acreditación y 

mejorar el rendimiento desde el ingreso. Actualmente hay un problema de sobrepoblación en algunas 

carreras; existe el problema de que en algunas carreras se está exigiendo un puntaje superior y tal vez es 

porque debemos  redefinir nuestro Sistema de Ingreso Universitario. Estamos tratando de adaptarnos al 

sistema norteamericano que no es lo que estamos usando, estamos usando unos aspectos como la PAA y 

otras cosas, pero creo que tenemos que hacer un estudio profundo para retomar cómo vamos a proceder; si 

nos vamos a un sistema de cupos por carreras y cómo se va a definir el ingreso a esas carreras, si son los de 

mayor puntaje en los exámenes; si vamos a seguir dando el BORA; si en ingeniería se va a seguir exigiendo 

1000 o se ha determinado que es insuficiente. Creo que este Consejo necesita redefinir nuestro Sistema de 

Ingreso con la experiencia que ya hemos adquirido todos estos años. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Vamos al Punto No. 2. Consideraciones sobre la Prueba ELASH. 
 

_Licda. Alma Urriola de Muñoz: Vamos a conversar sobre el ELASH. Ya quedó claro que la parte 

diagnóstica que está en la PAA es para los que no tienen necesidad de conocimiento de inglés para entrar en 

la Universidad.   
 

Para el caso del ELASH II dice: continúa siendo un requisito para los estudiantes que aspiran a las carreras 

de Aviación y Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, ya que requieren de un conocimiento 

mínimo de inglés para ingresar. El resto de los estudiantes no tienen que presentar la prueba ELASH II. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Alguna intervención? 

 

_Dr. Alexis Tejedor: Solamente que debe ser un requisito de ingreso para los estudiantes que aspiran a las 

carreras de Aviación y de Comunicación Ejecutiva Bilingüe. 
 

_Licda. Alma Urriola de Muñoz: Está bien. 
 

_Prof. David Cedeño: En la Facultad de Ingeniería Civil nos vanagloriamos de que ofrecemos Cursos de 

Inglés, desgraciadamente no hay norma para el ingreso de los estudiantes a esos cursos y tenemos que 

reevaluar si realmente lo que estábamos haciendo es efectivo o no. Aquí nada más se les está pidiendo el 

ELASH a estas 2 carreras y resulta que ofrecemos Cursos de Inglés, pero no se les pide ningún 

conocimiento; entonces, hay estudiantes que se meten a esos cursos pensando que van a aprender inglés, 

cuando es totalmente falso. Así que no ha sido efectivo en algunos cursos. Por ejemplo, en el semestre que 

pasó, mi compañero de oficina daba Métodos Numéricos en inglés, colgó los guantes y terminó en español, 

porque ni en español lo entendían, menos en inglés. Es cierto que en estas carreras se necesita el inglés, pero 

hay que ver si seguimos ofreciendo cursos de inglés, qué condiciones se les va a exigir a esos estudiantes que 

se van a matricular en esos cursos. 
 



Consejo Académico – Acta Resumida – Reunión Extraordinaria No. 01-2019 

 

18 de enero de 2019                                                                                                                                                                               Página 7 

  

_Dr. Alexis Tejedor: En una de las reuniones que tuvimos fuera, del QS (Quacquarelli Symonds), que es el 

que hace el ranking de las universidades; este organismo que es con fines lucrativos, tiene su metodología 

para acreditar a las universidades dándole una puntuación, pero además, tienen el QS Stars, que a las 

universidades también se les dan estrellas tipo hoteles, 5 estrellas, 3 estrellas, etc. En la administración 

anterior les hice saber de esto, que un plus que tienen las universidades es qué porcentaje del pensum 

académico es ofertado en inglés, independientemente de cual sea la lengua materna del país. Hay 

universidades que en su panfleto de divulgación el 64% de las carreras son bilingües. La Facultad de 

Ingeniería Civil escuchó, yo lo vi bien y los felicité porque están haciendo algo que es un plus para la carrera.  

La Universidad en lo que se llama horizontalidad de la educación tiene que mirar hacia los que vienen a 

ingresar, los que están en el proceso y los que salen.  
 

Nuevamente felicito a la Facultad de Ingeniería Civil, pues ya tienen la experiencia y son cosas que debemos 

ir pensando para mejorar, pero con el principio de horizontalidad de la educación; qué nos está llegando acá 

y qué tenemos que hacer para dar continuidad a ese conocimiento. 
 

_Prof. Martín Arosemena: Quiero aprovechar para motivar y sugerir que institucionalmente a nivel 

nacional, hagamos algo para mejorar el nivel de inglés de todos nuestros alumnos. Si queremos en el futuro 

un relevo generacional de docentes que sean bilingües, quizás incluso, que hablen hasta portugués y francés, 

nos toca hacer algo para que esa realidad cambie, por lo que me gustaría sugerir en este momento, que la 

Universidad durante este año genere alguna política o intervención que se pueda poner a funcionar en el 

2020, para que nuestros estudiantes adquieran, no un inglés básico ni  intermedio, ellos necesitan leer, 

escribir, hablar y comunicarse perfectamente en inglés. Sugiero lo mismo con un tercer idioma, ya sea el 

portugués o el mandarín. Recordemos que hay una Ley vigente que exige que los estudiantes demuestren 

competencias en el idioma, tenemos que reglamentarla y ponerla a funcionar en el idioma inglés y en 

español, no solamente a nivel de maestrías y postgrados, sino en pregrado, para que nuestros estudiantes de 

pregrado también publiquen investigaciones en inglés.  
 

_Ing. Policarpio Delgado: La prueba ELASH II definitivamente tiene que ser ofrecida a las carreras de 

Aviación y Comunicación Ejecutiva Bilingüe, pero por lo que estoy oyendo, debe hacerse extensiva a otras 

carreras en las facultades que se dicten en el idioma inglés; no sé si los decanos consideran pertinente que en 

lugar de poner específicamente el nombre de las carreras, se pongan las carreras que se dictan en idioma 

inglés, para que pueda hacerse extensiva a cualquiera otra carrera que se decida dictar en el idioma inglés de 

aquí en adelante. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Alguna otra intervención? 
  
_Dra. Mayteé Zambrano: Señor Rector, creo que si lo del profesor es una propuesta yo se la acojo para que 

el Consejo no tenga que volver a aprobar; ahí en vez de decir específicamente para las carreras de Aviación y 

Comunicación Ejecutiva Bilingüe, que diga: para las carreras que se dictan en inglés, así si aprobamos otro 

plan de estudios en este Consejo, que sea en inglés, ya está aprobado el ELASH para esa carrera. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Es que el sistema de aplicación del ELASH II es obligación para las 

carreras de Aviación y Comunicación Ejecutiva Bilingüe, en las otras carreras no es parte de los requisitos 

para entrar. 
 

_Dra. Mayteé Zambrano: No, lo que yo decía no es  para todas las carreras, sino solamente para las que 

exigen inglés. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Cuando venga otra carrera cuyo requisito es el inglés, allí se aprueba en 

ese plan de estudio; no podemos dejarlo abierto de esa forma, esta u otras carreras; cuando se crea una 

carrera con un plan de estudios que requiere el inglés, cuando llega al Consejo se incorpora.  
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Recomendamos a la Comisión Permanente de Reglamentos del Consejo Académico que comience a revisar 

las políticas de ingreso en la Universidad Tecnológica, ya que hemos visto algunos puntos aquí sobre cupos, 

puntaje, el examen que actualmente se está aplicando. Que venga un trabajo más completo sobre el 

particular, para considerarlo en el futuro.  
  
En consideración el tema en discusión; si no hay más intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar 

el punto No. 2: Consideraciones sobre la prueba ELASH II en la Selectividad de su aplicación, que 

continúa siendo un requisito de ingreso para los estudiantes que aspiran a las carreras de Aviación y 

Comunicación Ejecutiva Bilingüe, ya que requieren de un  conocimiento mínimo de inglés para 

ingresar, por favor sírvanse levantar la mano. 
  
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 43, 0, 0, ha sido aprobado.  

 

Seguimos ahora con la consideración de la Vigencia de los Resultados de la Prueba ELASH II.    
 

_Licda. Alma Urriola de Muñoz: La Vigencia de los resultados de la Prueba ELASH II: La consideración 

que estamos trayendo es uniformar todos los resultados, ya la Psicológica está aprobada por dos (2) años, 

este Consejo ha aprobado la PAA por  dos (2) años y de igual manera estamos solicitando que la Vigencia 

de los Resultados de la Prueba de ELASH II sea de dos (2) años. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración; si no hay intervención, los que estén de acuerdo en 

que el período de Vigencia de los Resultados de la Prueba ELASH II sea por dos (2) años, por favor 

sírvanse levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 44 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 44, 0, 1, ha sido aprobado.  

 

La señora Vicerrectora quiere dar una opinión o punto de vista antes de cerrar. 
 

_Licda. Alma Urriola de Muñoz: Quiero opinar sobre el tema del conocimiento de inglés para nuestros 

estudiantes. Igual que el Dr. Alexis Tejedor, felicito a la Facultad de Ingeniería Civil por la iniciativa que han 

tenido de ir introduciendo los cursos de inglés en algunas asignaturas de los años superiores; sabemos que 

eso no es fácil, pero ya se va creando como una cultura y el mismo muchacho se va preparando. Con lo que 

dice el Prof. David Cedeño, qué pasa, que gran parte de las carreras tienen cursos de inglés diferentes y lo 

que hemos visto es que los resultados a final de cuentas son los mismos, no saben.  
 

Con el Centro de Lenguas que está bajo la Vicerrectoría Académica, tenemos un proyecto preparado que ya 

está listo para presentar a los decanos, para llevar a que ese tronco común de inglés sea el mismo para todas 

las carreras e igual a lo que se da en el Centro de Lenguas; los mismos libros, las herramientas. Estamos 

hablando con la empresa que le da al Centro de Lenguas el apoyo informático para hacerlo general en los 

estudiantes y conseguir mejores precios. Estamos en esto ¿para qué?, con esta prueba que estamos haciendo, 

la PAA es un diagnóstico, más adelante el proyecto lo vamos a someter y habrá que traerlo a este Consejo; 

que en segundo o tercer año, se haga una nueva prueba diagnóstica y el estudiante que no ha mejorado los 

dos (2) primeros años tiene que iniciar cursos de inglés ya sea en nuestro Centro de Lengua o en otro centro, 

porque cuando están llegando al último año y tienen que mostrar la suficiencia de inglés por Ley, muchos se 

nos van a quedar sin obtener el título. Para que sepan que estamos trabajando en esa dirección y esta 

administración está preocupada por esta situación, porque estamos viendo los resultados. 
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_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Damos por concluida la sesión, agradeciendo la asistencia de ustedes y 

deseándoles que tengan una gran participación en la JMJ. 
 

La sesión fue clausurada a las 10:22 a.m. Presidió el Rector Magnífico Ing. Héctor Montemayor; actúo el 

Secretario del Consejo Mgtr. Ricardo Reyes B.  
 

ASISTENCIA 

 

Ing. Héctor Montemayor A., Rector Magnífico; Licda. Alma Urriola de Muñoz, Vicerrectora Académica; Dr. 

Alexis Tejedor, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión (**); Mgtr. Mauro Destro, Vicerrector 

Administrativo (**); Licda. Haydée Alí, Representante del Ministerio de Educación; Ing. Brenda Serracín de 

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

Planificación Universitaria (*); Mgtr. Ricardo Reyes, Secretario General (*); Licda. Marlene Vásquez, 

Directora de Bienestar Estudiantil Encargada (*); Licda. Anherys Franco B., Asesora Legal (**).  
 

El Ing. Gustavo Bernal, Representante de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, estuvo ausente. 
 

Los representantes del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión: Dr. Ramiro Vargas (Suplente). 

El Dr. Humberto Álvarez presentó excusas.  
 

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 los Estudiantes Iván Muñoz y 

Víctor Campos estuvieron ausentes. 
 

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

Barría, Dalys Guevara y Ricardo Rivera. Los estudiantes Claudia Navarro (Suplente) e Iván Aguilar 

estuvieron ausentes. La Estudiante Lissa C. Vega se encuentra de Licencia por Estudios. 
 

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

Henríquez, Orlando Aguilar y Nitza Valdés. La Estudiante Paola Palacios estuvo ausente. 
 

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

Decano; Profesores Martín Arosemena y Nicolás A. Samaniego. La Prof. Geralis Garrido estuvo ausente. 
 

Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Licdo. Juan González, Decano; Profesores 

Cesiah Alemán, Alonso Londoño (Suplente) y Luis Cedeño M.; Estudiante Gabriela Díaz. El Prof. Abdiel 

Pino presentó excusa. La Estudiante Reina Bermúdez estuvo ausente. 

 

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

Estudiante Daniela Vega estuvieron ausentes.  

 

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

González; Estudiante Rommel Torres. 

 

Los representantes del Centro Regional de Coclé: Ing. Yaneth Gutiérrez, Directora; Prof. Carlos Marín; 

Estudiante Evelyn Rodríguez (Suplente). El estudiante Ezequiel González presentó excusas. 
 

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

Augustine.  
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