
                             UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN ORDINARIA No.06-2018  

 
En el Campus Central “Dr. Víctor Levi Sasso”, Salón de Reuniones de los Consejos Universitarios, ubicado en el Edificio 
de Postgrado, siendo las 9:18 a.m. del día 5 de octubre de 2018 y habiendo el cuórum reglamentario, se dio inicio a la 
sesión, solicitando el Ing. Héctor M. Montemayor A., al secretario Mgtr. Ricardo A. Reyes B., de lectura al Orden del Día 
propuesto. 
 
El Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: seguidamente procede a dar lectura a la propuesta de Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Informe del señor Rector. 
2. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria No.04-2018 realizada el 3 de agosto de 2018.  
3. Integración de los nuevos miembros en las Comisiones Permanentes. 
4. Informe de Comisiones. 
5. Lo que propongan los Miembros. 
___ 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Sometemos a la consideración de ustedes el Orden del Día, quisiéramos hacer una 
sugerencia que el punto No.2 pase a ser el punto No.1 y el punto No.1 pase a ser el punto No.2. Normalmente 
aprobamos lo anterior y proseguimos con lo nuevo. Los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día haciendo la 
inversión de esos números, por favor sírvanse levantar la mano.  
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 44 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 44 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria No.04-2018 realizada el 3 de agosto de 2018.  
2. Informe del señor Rector. 
3. Integración de los nuevos miembros en las Comisiones Permanentes. 
4. Informe de Comisiones. 
5. Lo que propongan los Miembros. 
_____ 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Punto No.1. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria No.04-2018 
realizada el 3 de agosto de 2018.  
 
_Ing. Héctor Montemayor: Sometemos a la consideración de ustedes la Ratificación del Acta Resumida de la reunión 
ordinaria No.04-2018 realizada el 3 de agosto de 2018, alguna intervención, no hay intervenciones, los que estén de 
acuerdo en ratificar el Acta Resumida, por favor sírvanse levantar la mano.  
                                                                                                                                                  

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 41 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido ratificada. 
 
_Mgtr. Ricardo A.  Reyes: Siguiente punto, punto No.2. Informe del señor Rector. 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                       …//… 
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_Ing. Héctor Montemayor: En el Informe de Rectoría, del periodo transcurrido entre el Consejo de agosto y este 
Consejo, se efectuaron las siguientes actividades, las cuales pueden ser ubicadas en el sitio web: www.ac.pa/informes-
de-rectoria-de-consejo-academico; resaltándose las siguientes:  
     

 Ceremonia de Graduación, Promoción 2017 – Centro Regional de Colón; 
 Firma de una serie de Convenios; 
 Visitas Nacionales e Internacionales: 
 Internacionalizacion; 
 Programa Nacional de Inversión de Infraestructura; 
 Eventos Nacionales e Internacionales (Congresos, Foros, Simposios y Conferencias);  
 Estamento Estudiantil; 
 Asuntos Académicos; 
 Asuntos de Investigación, Postgrado y Extensión; 
 Asuntos de Administración; 
 Actividades Culturales; 
 Reuniones Destacadas. 

________ 
 
Finalmente expresó el Ing. Héctor Montemayor que este ha sido el Informe de la Institución y queda a la disposición 
para cualquier pregunta o comentarios. 
 
_Dr. Orlando Aguilar: Quisiera comentar sobre la fachada de nuestros edificios. El Edificio No.1 de este Campus tiene 
una estructura básica, pero bonita; este Edificio No.2 un poco parecido, el No.3 totalmente diferente, el No.4 no 
sabemos cómo va hacer, está en blanco todavía; el No.5 de la VIPE totalmente diferente y los siguientes edificios que 
usted presentó también están diferentes, bastante modernos. Mi pregunta es, ese tipo de decisiones no sé si deban ser 
consultadas en un foro como este o si se toman bajo qué condiciones. La apariencia física de la Institución debería ser 
consultada en algún estamento, porque podemos ver universidades de prestigio de otras latitudes con estructuras 
bastante uniformes, tradicionales, de bastante apariencia, más que moderna. 
 
El otro comentario es sobre las decisiones a nivel de arquitectura o de diseños de usar las áreas verdes con estructuras 
de 1 o 2 plantas, cuando pudiésemos hacer edificios a futuro de más plantas. De manera tal, que dejemos nuestras 
áreas verdes intactas es un tesoro que tenemos y debemos conservar, un patrimonio en la Institución. No estoy 
diciendo que administración lo hizo, si es esta o la anterior, no sé, sino que quisiera recomendar que a futuro se 
consideren estos tipos de detalles, decisiones importantes que impactan a la Institución, que sean un poco más 
consultadas, muchas gracias.   
                  
_Ing. Héctor Montemayor: Sobre ese tema, no apareció ahí al señor Embajador de Italia le hicimos una analogía en el 
nacimiento de la República, el Teatro Nacional, el Instituto Nacional que son obras que siguen vigente todavía, fueron 
diseñadas por arquitectos italianos. Le dije que nos brindarán el apoyo en el diseño de un campus, pero en la parte 
paisajística para conservar este paisaje que tenemos, le dimos un tour al señor Embajador, se fue de vacaciones y 
acaba de regresar, así que vamos a retomar el tema para tener un plan maestro que nos permita ese tipo de desarrollo 
armónico. 

 
Los edificios que se van a construir ahora son producto de una coyuntura muy especial.  Se le hizo a la Universidad una 
oferta en noviembre del año antepasado que si presentaban un Proyecto de Inversión de 60 millones se le iba a 
aprobar, pero tenía que entregarse en febrero.  Dada la premura del tiempo, se contrató una firma de arquitectos con 
unos lineamientos que se les dio. En tres (3) meses debían tener ese documento ya con criterios de diseño, no hubo 
tiempo realmente de hacer mayores consultas y se entregó. El Gobierno dijo que sí e inclusive se hicieron las ordenes 
de proceder en junio del año pasado.  En algunos casos hubo una serie de problemas que se tuvieron que resolver.  Lo 
que quiero decirle con esto es que fueron problemas de emergencia o lo tomabas o lo dejabas.  Así que se tomó una 
decisión de esa naturaleza, pero su preocupación es importante, en el sentido de que en un plan maestro se puede 
hacer ese tipo de cosas. 
 

http://www.ac.pa/informes-de-rectoria-de-consejo-academico
http://www.ac.pa/informes-de-rectoria-de-consejo-academico
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En cuanto al crecimiento claro que este campo tendrá un límite en ese plan maestro y se va a definir, pero pensamos 
que en la medida en que la Universidad vaya reforzando los Centros Regionales la inmigración del interior a la Sede va 
a ser mucho menor y eso nos va a dar una vigencia un poco mayor, edificios de varios pisos definitivamente tiene que 
ser uno de los criterios que se use porque no podemos seguir desbastando el campus.  Su pregunta y opinión está 
dentro de la preocupación que tiene esta administración.      
  
Alguna otra intervención, no hay más intervenciones, les agradecemos su atención y participación, siguiente punto.   
  
_Mgtr. Ricardo Reyes: Punto No.3. Integración de los nuevos Miembros en las Comisiones Permanentes. 
Seguidamente procedió a dar lectura a las Vacantes de las Comisiones que se tienen actualmente en el Consejo. 
 

Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas: 

 Dos (2) Representantes Estudiantiles de la Sede. 
 Un (1) Representante Estudiantil de los Centros Regionales.  
 Dos (2) Representante de los Profesores de la Sede. 

 
Comisión Permanente de Reglamentos: 
 Un (1) Representante Estudiantil de la Sede. 

 
Se eligieron por la Sede Panamá dos (2) estudiantes: Iván Aguilar y Reina Bermúdez; por los Centros Regionales a los 
estudiantes Ezequiel González y Juan Serracín. Siendo que hay dos (2) vacantes en la Comisión de Licencias, Becas y 
Sabáticas de parte de la Representación Estudiantil de la Sede y una (1) más en la Comisión Permanente de 
Reglamentos, pienso que uno (1) de los Estudiantes por la Sede fuera a la Comisión Permanente de Reglamentos y el 
otro fuese a la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Para información de los jóvenes, los Consejos tienen Comisiones Permanentes de 
Presupuesto, Becas y Sabáticas, Reglamento, etc., ustedes como grupo estudiantil escogen en qué Comisión quieren 
participar. Después se somete a la consideración, se aprueba y ya pertenecen a esa Comisión por el resto del sistema.  
¿Cuántas vacantes hay?            
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Hay dos (2) vacantes por parte de la Sede y una (1) vacante por los Centros Regionales en la 
Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas. Una (1) vacante Estudiantil de la Sede en la Comisión Permanente de 
Reglamento.    
 
_Ing. Héctor Montemayor: La Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas es la que más se reúne, recomendamos, es 
decisión de ustedes que sea un Representante Estudiantil de la Sede, porque se reúne casi toda la semana.   
 
Solicitamos acercarse a los Representantes Estudiantiles y a los tres (3) profesores de la Facultad de Mecánica para 
decidir entre ellos en qué Comisión desean participar. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Los profesores Félix Henríquez, Nitza Valdés y el estudiante Iván Aguilar irían en la Comisión 
de Licencias, Becas y Sabáticas por la Sede y el estudiante Ezequiel González por los Centros Regionales en esta 
misma Comisión. 
 
La estudiante Claudia Navarro iría para la Comisión Permanente de Reglamentos por la Sede. Así se termina de 
conformar las Comisiones y solo queda una (1) vacante Estudiantil por la Sede en la Comisión de Licencias, Becas y 
Sabáticas. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: En consideración la integración de los Profesores Félix Henríquez, Nitza Valdés y los 
estudiantes Iván Aguilar (Sede) y Ezequiel González (Centros Regionales) en la Comisión de Licencias, Becas y 
Sabáticas; la estudiante Claudia Navarro en la Comisión de Permanente de Reglamentos. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  
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_Ing. Héctor Montemayor: 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobada la integración de los 
representantes docentes y estudiantiles en las Comisiones del Consejo Académico. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Punto No.4 Informes de Comisiones.  
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Traemos varios Informes de la Comisión de Asuntos Académicos. 
El primero es la modificación del Calendario Académico 2018-2019 y solo es en el Verano 2019. El Calendario 
Académico incluye primer y segundo semestre de un (1) año y el Verano del año siguiente ¿por qué la modificación? En 
enero de 2019 tenemos la actividad de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ); solicitamos l señor Rector que invitara 
a los representantes de la JMJ a la reunión que tenemos los martes con los Decanos para ver cuáles eran las 
necesidades y qué tenía programado la JMJ.  Como ustedes saben va del 21,22,23,24 de enero, nos solicitaron la 
semana previa porque va a ver mucha movilidad del interior del país y la semana misma de la JMJ.  
 

Le consultamos a Asesoría Legal que nos convenía más, si iniciar clases y parar o iniciar clases después que pasara 
todo esto, por lo que incluye pago de docentes y otras cosas. Teniendo en consideración todos estos aspectos, la 
recomendación que trae la Comisión es la siguiente: 

Es lo que hemos traído de modificaciones al Calendario Académico 2018 – 2019, solo se ha afectado el Verano 2019, 
en consideración. 
 
_Prof. Geralis Garrido: Los ajustes son distintos para los estudiantes de pregrado, pero para los de postgrado sí 
impacta grandemente. Tenemos terminaciones de cursos de Tópicos Avanzados que son las opciones de estudios 
avanzados para los estudiantes de maestrías que finalizan y eso se da hasta mayo. Normalmente nosotros 
empezábamos el primer día de clases de las licenciaturas porque son opciones semestrales e igual se rige por el 
calendario académico de pregrado. Lo traigo aquí pues eso no se ve en el Consejo de Investigación, Postgrado y 
Extensión; y al no haber normativas especiales de postgrado extendemos los periodos. 
 
Si quiero hacerles el llamado de atención a los Decanos con respecto al apoyo que necesitamos las Coordinaciones de 
Postgrado de crear comisiones para evaluar los expedientes de aspirantes que van a entrar a los programas de 
maestría en estos periodos en donde los docentes van a estar más holgados, pues no van a entrar, sino hasta un 
periodo bien largo del Verano y que no se tome como vacaciones.  Que simplemente haya esa disponibilidad o 
disposición de generar las comisiones y que apuremos un poquito los procesos, si no la entrada de estudiantes nuevos 
a los programas de postgrado se verá impactada en cuanto al tiempo en que podamos iniciar en el año. 
 
 

ACTIVIDAD VERANO 

MATRICULA 7 y  8 de enero de 2019 

PAGO DE MATRICULA 10 de enero al 1 de febrero de 2019 

PAGO DE MATRICULA CON 25% DE RECARGO 4 de febrero al 18 de febrero de 2019 

INICIO DE CLASES MARTES 29 DE ENERO DE  2019 

RETIRO/INCLUSIONES 30 de enero al 1 de  febrero de 2019 

PAGO DE RETIRO /INCLUSIONES 30 de enero al  28 de febrero de 2019 

ÜLTIMOS RETIROS DE ASIGNATURA Miércoles 27  de Febrero de 2019 

TERMINACIÓN DE CLASES MIERCOLES  20  DE MARZO 

EXAMENES FINALES 21,  22 y 23  de marzo 

ENTREGA DE CALIFICACIONES 24  al  26 de marzo 

DURACIÓN BRUTA 8 semanas 

DURACIÓN NETA 6 semanas 4 días 

DIAS LIBRES Día de los Mártires (9 de enero) 
Carnavales (sábado 2, domingo 3, lunes 4 y martes 5 de 
marzo) 
Miércoles 6 de marzo (miércoles de Ceniza) 
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_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Vamos a tratar de circunscribirnos al tema del Calendario. Estos otros temas los 
podemos discutir posteriormente en reunión de Decanos, porque los Informes son larguitos.  Continuamos con la 
sugerencia del Verano 2019 que es el que se está modificando. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Si no hay modificación para el Calendario del Verano 2019, los que estén de acuerdo, 
por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 40 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.  
 
_Ing. Héctor Montemayor: Con 40 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado. Siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto es la Propuesta del Calendario Académico 2019-2020. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: En vista que nos trae consecuencias la modificación del Calendario de este Verano 
2019, vamos a comenzar el Primer Semestre más tarde y terminaremos más tarde.  Vamos a proceder con la 
presentación de la Propuesta del Calendario Académico 2019-2020. 
 
Concluida la presentación del Calendario indicó el Prof. Gerardo Sánchez: Me parece correcta la propuesta que se ha 
hecho, mi pregunta guarda relación con el Calendario que vamos aprobar. ¿Esto implica que el periodo de vacaciones 
del Personal Administrativo y el de todos nosotros va a ser modificado? 
 
_Ing. Héctor Montemayor: El Calendario del Personal Administrativo se mantiene, el Calendario de los Docentes sí 
comienza el 1 de enero. 
 
_Prof. Geralis Garrido: Los administrativos tendrán las vacaciones como siempre se ha dado desde el 15 de 
diciembre. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Al 31 de diciembre. 
 
_Prof. Geralis Garrido: Quiere decir que una Secretaría Académica y otras instancias que están involucradas en lo que 
es toda la programación de exámenes no van a trabajar, porque tenemos exámenes finales del 10 al 21 de diciembre.  
Entonces los docentes solos sin el apoyo de los administrativos. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Salvo algunas unidades especiales para atender ese tipo de trabajo. 
 
_Prof. David Cedeño:  En este calendario me llamó a consideración tres (3) inquietudes en particular:   
 
1. Cuando termina la matrícula los Decanos se reúnen con la Vicerrectoría Académica para decidir qué grupo funden y 

qué grupo se cierra.  En este calendario van a tener que hacer un sacrificio. ¿Cuándo se van a reunir? Si la 
matrícula termina en la Sede el miércoles 14, en los Centros Regionales el jueves 15, el 16 es feriado y las clases 
empiezan el siguiente lunes.  Así que no sé cuándo se van a reunir para aclarar los resultados de la matrícula.   
 

2. No hay interacción entre un estamento y otro. Las vacaciones de los administrativos son del 15 de diciembre al 30 
de diciembre y nosotros estamos terminando exámenes el 21. ¿Quién va a manejar la riso para tirar los exámenes? 
¿Quién le va a entregar las hojas a los profesores para que hagan los exámenes semestrales? Porque no todos los 
profesores vamos a tirar los exámenes dos (2) semanas antes que se vaya el personal de vacaciones. 

 
3. Las vacaciones docentes son todo el periodo del mes de enero, pero las clases empiezan el 13 de enero y por 

cuestiones presupuestarias muchos profesores han estado dando clases ad-honorem en los Veranos que tiene un 
traslape con las vacaciones de los docentes que terminaban el 15 de enero y las clases empezaban el 12 y 13 eran 
un par de días.  Ahora le van a tener que dar casi un (1) mes entero y no estoy muy seguro que los docentes 
quieran sacrificar sus vacaciones para venir a dar clases ad-honorem o que quieran venir a dar clases, aunque le 
paguen, pues tienen derecho al descanso obligatorio. 
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_Ing. Héctor Montemayor: Cuando el Estado dice día feriado, salvo algunas unidades especiales tienen que 
mantenerse, es exactamente los mismo aquí.  Los profesores atenderán sus asuntos y algunos administrativos 
especiales podrán atender los servicios; poner notas ya usted lo puede hacer en línea. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Usted dice el jueves 15 y viernes 16 de agosto. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 16 es viernes, ese es un día de coordinación y tendrán que estar aquí las Autoridades 
haciendo un sacrificio.    
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Venimos, es recomendable hacer esa reunión antes del lunes, lo vamos a programar.   
  
_Dr. Alexis Tejedor: Me siento satisfecho porque de aprobar este Calendario estamos rompiendo un hito, incorporando 
por primera vez en una Universidad una actividad volcada a la investigación de pregrado.  
 
Se presentó el Programa Institucional de Iniciación Científica al Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión y se 
aprobó, eso nos va a permitir solicitar presupuesto a partir del 2020, además se solicitó elevar a este Consejo que 
apareciera en el Calendario Académico dos (2) días de la Jornada de Iniciación Científica. 
 
No se ha concretado que los docentes que hacen labores de tutoría a los Proyectos de Iniciación Científica, así como 
aquellos que fungen como evaluadores se les reconozca horas de manera proporcional a su equivalente en el receso 
académico.  Esta última se discutió en el V Taller Nacional y está en borrador para presentar una propuesta. 
 
Mi intervención es que se han tipificado claramente los días de Iniciación Científica, miércoles 10 y jueves 11 de junio y 
se quiere que a futuro cada Unidad Académica, llámese Facultad o Centro Regional se apropie de esta iniciativa. Así 
como está ahora mismo significa que todas las Facultades y los Centros Regionales estarían haciendo esa actividad, lo 
que para la Dirección de Investigación de la VIPE requeriría una logística extremadamente grandísima. Solicito que no 
se coloquen los días, sino que sean dos (2) días durante esa semana, así como aparecen dos (2) días de novatadas, o 
sea, dos (2) días de Iniciación Científica, preferiblemente en la penúltima semana de clases. 
 
Por otro lado, nos han cuestionado, ¿qué sucede con una Unidad Académica que no hace Jornada de Iniciación 
Científica? ¿Qué van hacer los docentes? Igual le respondí qué sucede en un Centro Regional cuando no hay 
novatadas, las respuestas las tienen ustedes.  
 
No tengo derecho a voto, es solamente para que tomen en consideración dejar dos (2) días en la penúltima semana de 
clases. Nos daría una (1) semana a la Dirección de Investigación para que se pueda estar moviendo a lo largo y ancho 
del país. Es una logística extremadamente grande tanto para la Dirección de Investigación como para las Unidades 
Académicas por dos (2) cosas.  Una por los tutores, pero más que eso por los evaluadores. Serían dos (2) días en la 
penúltima semana de clases del Primer Semestre.  
 
_Ing. Héctor Montemayor: Los que estén de acuerdo con que se incorporen los dos (2) días en la penúltima semana 
del Primer Semestre para el tema de la Jornada de Iniciación Científica, por favor sírvanse levantar la mano.  
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobada la modificación. 
 
Alguna otra intervención, no hay intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el Calendario Académico 2019 – 
2020 presentado con la modificación aprobada, por favor sírvanse levantar la mano.   
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 
_Ing. Héctor Montemayor: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  Ha sido aprobado (se adjunta 
documento). Siguiente punto.  
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_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto es Informe de Comisión y sería el Informe sobre el Concurso de Cátedra 
de Energía y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Sede Metropolitana. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Tenemos dos (2) concursos de cátedra del área de Energía y Ambiente. El primero es 
para la Sede y los Miembros de la Comisión de Concurso son: El Prof. Benigno Vargas, Presidente; el Prof. Félix 
Henríquez, Comisionado; la Prof. Anet de Palma, Comisionada; el Prof. Tomás Bazán, Representante del Rector. Los 
concursantes serían: Marcelo Coronado, Rafael Silvera y Orlando Aguilar. 
 
La Comisión de Asuntos Académicos se reunió, revisó el concurso; hemos encontrado observaciones generales y voy a 
mencionarlas no por concursantes, porque se repiten temas tales como: 
 Se debe verificar la cantidad de créditos. (Aparece en el Informe una cantidad de créditos, en la Evaluación de 

Título aparece otra y lo que manda Secretaría General otra)   
 Evaluaciones que se hacen antes del Título.  
 Los documentos que vienen del extranjero que a todos se les considere por igual.  (Si algún concursante lo trajo 

con sello a todos habría que exigírselo y la apostilla. Si a alguno no se le consideró debe ser a todos por igual) 
 Si el Certificado no dice la cantidad de hora se debe asumir dos (2) horas por día en el caso de los Seminarios. 
 En los aspectos de repetitividad no siempre se les está considerando el factor que dice el Estatuto. 
 Si el Certificado no dice la cantidad de horas que una persona expuso en un seminario o en una conferencia el 

factor debe ser 1/32 en algunos casos se ha usado otros factores. 
 Algunos aspectos que la Comisión considera que son inherentes al cargo y que se han evaluado.   

 
Son aspectos que hay que uniformar, recuerden que en esta Comisión no evaluamos, sino que revisamos lo que manda 
la Comisión de la Facultad y tratamos de unificar todos los criterios. Por tal razón, la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos recomienda: Devolver el concurso de cátedra del área de Energía y Ambiente de la Sede 
Metropolitana a la Facultad de Ingeniería Mecánica, para que la Comisión Evaluadora, proceda a verificar las 
observaciones sugeridas por este Consejo, la cual tendrá un término de 10 días hábiles para contestar. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: En consideración. 
 
_Prof. Geralis Garrido: Solo quiero hacer un comentario con respecto a lo que mencionaron cuando no se especifica la 
cantidad de tiempo cuando se dicta un seminario o un taller, perfecto la cantidad 1/32 o 2/32, pero cuando es una 
conferencia mucho cuidado, porque se tiene tipificado conferencia nacional hasta un (1) punto sobre nada y conferencia 
internacional hasta dos (2) puntos.  Así que hay que tener cuidado cuando se da el puntaje, no es sobre 32 porque es 
una conferencia díctese donde se dicte, en el ámbito nacional hasta un (1) punto y hasta dos (2) en el ámbito 
internacional. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Se devuelve el concurso de cátedra en el área de Energía y Ambiente – Sede Metropolitana 
para que se use el mismo criterio en todos los aspectos y para todos los concursantes. Los que estén de acuerdo, por 
favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado.  Siguiente punto, por 
favor. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Siguiente punto es: Informe sobre el concurso de cátedra en el área de Energía y Ambiente 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Centro Regional de Azuero. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: El área del concurso es la misma Energía y Ambiente.  Los miembros de la Comisión de 
Concurso son los mismos el Prof. Benigno Vargas; el Prof. Félix Henríquez; la Prof. Anet de Palma; el Prof. Tomás 
Bazán.  Los concursantes son: el Prof. Marcelo Coronado, el Prof. Carlos Cedeño y el Prof. Chi Shun Hong. 
 
La Comisión de Asuntos Académicos hizo un gran esfuerzo por traer los dos (2) concursos en vista de que era la misma 
cátedra de Energía y Ambiente y uno de los concursantes había participado en las dos (2) sedes. Las observaciones 
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que tenemos para este segundo concurso son similares a las que ya hemos expuesto para la Sede Metropolitana. En 
vista de esa consideración tenemos la misma recomendación para que sea uniforme para todos los concursantes: 
Devolver el concurso de cátedra del área de Energía y Ambiente del Centro Regional de Azuero a la Facultad de 
Ingeniería Mecánica para que la Comisión Evaluadora, proceda a verificar las observaciones sugeridas por este 
Consejo, la cual tendrá un término de 10 días hábiles para contestar. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Si, Profesor. 
 
_Ing. Urbano Alaín: Para preguntarle a la Comisión si sobre esas observaciones hay algo al respecto de los cursos de 
postgrado o maestría que dictan los profesores. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: En cuanto a la puntuación, valoración. 
 
_Ing. Urbano Alaín: Si eso es considerado como una labor académica en este caso del docente a nivel de pregrado de 
su experiencia académica o esos son esfuerzos especiales que desarrolla el profesor, igual que cualquier otro 
profesional que va hacer un trabajo de asesoría fuera y se acumula como experiencia o ejecutoria. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Estamos devolviendo los concursos para que se verifiquen, fue un punto que se discutió 
en la Comisión y no hay acuerdo de Consejo. En un periodo se consideró de una forma y posteriormente se ha estado 
considerado de otra.  La Comisión tendrá eso en cuenta y luego lo presentará al Consejo si no llegan a ponerse de 
acuerdo en esa decisión. 
 
_Ing. Urbano Alaín: Un profesor del Centro Regional está participando y ha presentado una serie de ejecutorias, él ha 
sido afectado en ese sentido. Por eso, me gustaría que ese punto se tocara específicamente, verificar sobre los 
servicios de docencia que él ha ejercido en los programas de maestría y postgrado.  Estoy de acuerdo con lo que usted 
dice que en un periodo se evaluaba de una manera y después de otra manera, que definamos bien, porque pareciera 
que a él no le esté beneficiando, específicamente. 
 
_Prof. David Cedeño: Este tema a causada mucha controversia, resulta que el reglamento dice: Experiencia Docente 
máximo seis (6) puntos por año. Tenemos un caso, por ejemplo, un profesor es Tiempo Completo aquí y dicta clases de 
maestría en la ULACIT en el mismo periodo. ¿Cuántos puntos se les dan? Seis (6) puntos por año máximo es lo que 
dice.  Tenemos profesores que son Tiempo Completo en la UTP y que dictan clases de maestría en la UTP, ¿El 
Estatuto qué dice? Seis (6) puntos por año.  
 
Tenemos otras situaciones interesantes, un Profesor es Coordinador en un Centro Regional, el Estatuto dice que da 0.5 
por año y aparte de eso dentro de las ejecutorias pone todas las actividades que hizo como Coordinador, cómo se las 
evalúo individualmente o inherente al cargo. 
 
Con respecto a los cursos de postgrado son muy importantes, pero el asunto es que el Estatuto Universitario dice seis 
(6) puntos máximos de Experiencia Docente por año. 
 
_Prof. Mayteé Zambrano: Quisiera decirles y sobre todo al Prof. Alaín, nosotros discutimos y cada uno expone su 
punto de vista y en este caso en particular, mucha gente lo defiende. Tienen un grado y en base a eso me hacen un 
contrato por servicios profesionales y lo defiende desde el punto de vista que los docentes que dictan maestría son 
gente que tienen doctorado y que generalmente tienen un grado de maestría un poco más elevado.  A veces nuestros 
propios docentes toman esos cursos de maestría y están recibiendo puntaje por tomar esos cursos.   
 
Ese es un trámite administrativo que obviamente pasó por eso, pero hay que tomar una decisión, porque si es cierto 
vienen las dos (2) vertientes. No hay nada escrito, hay puntos de vistas, una de las cosas que hemos notado en los 
concursos, hay demasiadas ambigüedades y los sistemas han ido cambiando. Qué cosas la gente hace para 
prepararse y hay que ser un poco más específicos. 
 
Si los cambios de la Ley y del Estatuto van a demorar tenemos que establecer una reglamentación mucho más fija para 
lograr que no exista esa duda, porque hay gente que dice: si debo dar clase porqué me haces un contrato por servicios 
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profesionales y porque el que toma la clase le das punto, pero yo que estoy dictando y no estoy yendo afuera a chivear 
vulgarmente haciendo un proyecto no me das puntos por ejecutoria, estoy aquí dentro de la Universidad preparando 
profesionales, me tienes que dar puntos. 
 
La Comisión no tomó una decisión particular en este punto y lo que muy claramente dijo era que el Consejo tiene que 
pronunciarse en base a esto, no la Comisión. En el último Consejo nadie preguntó sobre el reclamo en el concurso del 
Dr. Salvador Vargas, a él le pusieron cero (0) y estaba ahí.  Si nosotros vamos a cambiarlo a partir de este concurso, 
hay que tomar una decisión si es que la Comisión se mantiene.  
 
Me parece que es lo justo y por credibilidad de la Comisión de Asuntos Académicos, decidimos que sea el Consejo, 
mandarle primero a la Comisión y que ellos establezcan por cuestión de clarificar. 
 
_Prof. Geralis Garrido: Definitivamente la Experiencia Docente con seis (6) puntos es lo valido a nivel de la 
Universidad, pero bien ha dicho la Prof. Mayteé Zambrano una palabra clave, ejecutoria.  La preparación para dictar un 
curso de maestría no es fácil y muchas veces incluso los servicios que damos en la Universidad son ad-honorem, como 
una equivalencia de un curso de pregrado y es un esfuerzo doble.  Una sugerencia que pudieran contemplar para no 
dejar a una Comisión con dos (2) acciones de precedentes para que tome la que más le convenga no es justo. Si, por 
ejemplo, se debe tomar como una ejecutoria, porque el dictar un curso de maestría es como si dictáramos un curso, un 
taller, un seminario a gente de cierto nivel, porque ya no es un estudiante de Licenciatura y se pudiera tomar con los 
puntos que se le dan a un curso cuando se imparte que es la cantidad de horas sobre 32.   
 
Esa es una opción porque es un curso dictado a estudiantes de maestría y la cantidad de horas de un curso de 
postgrado o maestría sobre 32 es una alternativa viable, se le toma como parte de las ejecutorias. Les estoy dando 
algo, no le estoy dando cero (0) porque igual es un esfuerzo e incluso si el profesor no llega ni a los 10 años, porque ya 
estamos teniendo profesores de concursos que no tienen 10 años de docencia.  No vamos a tomársela como docencia 
efectiva, porque para nuestra regla son docencia de pregrado, pero ha dictado porque tiene doctorado, maestría y 
especialidades y esa experiencia, ese conocimiento lo necesitamos. Gratifiquémoslo con el puntaje que se le da cuando 
se imparte un curso, que es la cantidad de horas sobre 32, esa es una propuesta. Este Consejo es soberano en aprobar 
disposiciones de ese tipo y no dejar este criterio subjetivo a una Comisión basado en dos (2) precedentes. 
 
_Dr. Julio Rodríguez: Basado en lo que se ha estado diciendo y como Decano de la Facultad, no quisiera que se 
entendiera que estoy a favor o en contra de algo, más bien tener una actitud neutral en eso.  Sin embargo, quisiera 
dejar algunas cosas claras con respecto a las ejecutorias de los docentes, trabajé en un Centro Regional ocho (8) años 
y me acuerdo que hay profesores que aún lo siguen haciendo, el Coordinador de una Facultad en un Centro Regional 
debería trabajar en la parte que hace un Jefe de Departamento acá en Panamá, es decir, velar porque los equipos de 
laboratorios existan, que los profesores dictan sus clases e inclusive nombrar a los profesores.  Son parte de sus horas 
que se les descargan para hacer ese trabajo, para la subsistencia y sobre todo de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
resulta un poco caro, cada semestre hay que comprar y estar velando porque existan los insumos para tornería, 
fresadoras.  
 
Uno tiene que hacer actividades para poder recoger los fondos para comprar eso y en muchas ocasiones no alcanza el 
presupuesto que nos asignan. Hay que estar con seis (6) Facultades dándole a cada uno semestralmente y hay 
profesores en los Centros Regionales que son Coordinadores de Facultad que organizan congresos nacionales. Me 
pasó cuando concursé en Panamá, era Coordinador de Postgrado y presenté un Programa de Maestría Científica con 
SENACYT, trabajamos en un doctorado que inclusive tenía como ocho (8) años de estar guardado y lo sacamos con la 
Universidad Politécnica de Madrid; todo lo pusieron inherente al cargo.  
 
Si eso es así los coordinadores van a decir yo no quiero estar como un profesor, porque eso no me sirve de nada. Al 
final un profesor de la Universidad que inclusive no haciendo eso se le reconoce su trabajo y uno dirá que pasa con 
aquellos profesores que hacen más de lo que deben hacer. 
 
Un congreso organizado en un Centro Regional si se toma como carga horaria, no va a ver más congresos en los 
centros regionales. Un Coordinador de Postgrado que abre un doctorado con una universidad extranjera para ayudar e 
inclusive a sus colegas se le sigue poniendo como carga horaria, ese profesor no atiende esa responsabilidad. Puede 
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decir voy a nombrar los profesores, abrir programas de maestría que están ya aprobados por la Facultad, no tengo 
porqué abrir programas nuevos, porque ese es un trabajo adicional que uno como responsable se va a echar encima. 
 
Hay que tipificar que es un coordinador, porque si no se está haciendo un trabajo de Coordinador de Extensión, Jefe de 
Departamento, además cargando programas de estudios nuevos o acreditaciones nuevas y todo lo ponen en tu carga 
horaria, eso es inherente al cargo.  Nadie va a querer hacer un extra adicional trabajando sábado y domingo para 
acreditar una carrera de postgrado o de ingeniería porque es inherente al cargo. Pero hay otros coordinadores que no 
tienen que hacerlo y como dijeron tiene tiempo para hacer folletos, apuntes y consultorías, eso si da puntos. 
 
A donde vamos a llevar a la Universidad Tecnológica si todos nos ponemos a lo fundamental, lo básico, porque lo 
demás no creo que sea para mi ese esfuerzo recompensado e inclusive en un concurso de cátedra, lo digo por 
experiencia propia, pero de todas formas sí me duele que otros profesores que necesiten de esos puntos les digan al 
final miren todo este esfuerzo no valió de nada.   
 
_Prof. Mayteé Zambrano: Le puedo decir al Dr. Julio Rodríguez que en mi concurso más puntaje me dio otras cosas 
que la investigación, o sea, realmente a ti te lo dividen entre el número de autores y hay un montón de casos así que si 
escudriñan en sus concursos seguramente van a decir que el sistema no es justo en la forma de ponderar sus 
ejecutorias dentro de la Institución.   
 
Lo que me preocupa es que nosotros estemos discutiendo tanto sobre un solo punto y no estemos trayendo una 
propuesta de cambio para los concursos de cátedras que son importantes. Antes de abrir un concurso de cátedra 
deberíamos tener una reglamentación que sea tan transparente que la persona que concursa pueda claramente 
calcular su puntaje y también eso ayuda a las Comisiones a sentirse un poco más seguras; que los concursantes no 
sientan que ellos están siendo avasallados desde el punto de vista que es personal la evaluación. 
 
Existe un problema busquemos una solución, hubo una comisión que trabajó para la parte de las puntuaciones. Solicito 
formalmente que esa comisión al menos en el ínterin que se hagan los cambios al Estatuto se evalúen esos puntajes y 
se traigan al Consejo Académico.  
 
_Prof. Geralis Garrido: No quiero ser injusta, ahora vamos a legislar por algo grande, mientras los demás van a tener 
que esperar todo ese tiempo y quedarse sin resolver su cátedra.  Así que legislemos pensando en el futuro, o sea, que 
de alguna manera hay que darle solución a puntos concretos que sabemos que están afectando la salida de emisión de 
resultados de informes de cátedras para que estos se resuelvan. Legislemos pensando en esa comisión que vaya 
haciendo ya esos aportes que van a establecer los parámetros normalizados para hacer las evaluaciones de concursos, 
porque no me parece justo bajo ninguna circunstancia que los actuales que están esperando la resolución de sus 
cátedras tengan que esperar todavía muchísimo más tiempo a que salga un documento de esta naturaleza. 
 
Se habla de la Comisión de Estatuto, fui de las invitadas a un taller que durante la administración anterior se convocó en 
Playa Blanca cuya representación de los miembros del Consejo Académico era muy heterogéneo, teníamos Decanos, 
Directores de Centros, personas de distintas Unidades de esta Universidad. La emisión de opinión era independiente 
muy objetiva, se generó todo un documento donde se aportaba hacia todos esos puntos que debían ser considerados 
para ajustar el Estatuto y exhorto, no sé si están tomando en cuenta ese Informe que se hizo para que de alguna 
manera sea un fit back de todos los puntos críticos que se tocaron y sirva de imput a esta comisión.   
 
_Ing. Héctor Montemayor:  Vamos a revisar ese Informe que usted dice que se hizo en Playa Blanca para traer una 
síntesis, no vamos a esperar la evaluación de la Comisión de la Ley y el Estatuto, porque eso va a durar más de un (1) 
año.  Vamos a traerlo el próximo Consejo Académico para que se tome provisionalmente esa decisión en base a ese 
esfuerzo, a lo mejor se puede incorporar en el nuevo proyecto hacia futuro, pero tomar una decisión a más tardar el 
próximo Consejo. 
 
Hay normas que el tiempo las ha rebasado, es cierto, pero Experiencia Docente es Experiencia Docente y como dice el 
Prof. Cedeño seis (6) puntos por año; tope 60 puntos. No podemos ir en estos momentos si es de aquí o si es de allá, 
porque llegaríamos a diferentes niveles, Experiencia Docente es lo que se está evaluando, pues se está evaluando un 
concurso básicamente.    
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_Ing. Gerardo Sánchez: He venido señalando lo siguiente: nuestra Universidad está en mora en la elaboración de un 
reglamento que de la función al Consejo Académico en lo de selección, evaluación, concurso, y contratación de 
profesores. Si buscamos las estadísticas de los diferentes concursos que se han estado haciendo en los últimos 8 o 10 
años la complicación que se da en este pleno para poder aprobar un concurso de cátedra, es producto de que la 
Comisión de Asuntos Académicos no tiene una guía, unos lineamientos y muchas veces hay que ir a cuestiones muy 
subjetivas.  Tenemos un documento base, un resumen que elaboró el distinguido Prof. Cardoze; Señor Rector aquí ha 
habido mucho aporte en su momento, ya es tiempo que se cree una comisión, porque la Comisión de Asuntos 
Académicos no lo va a poder hacer a la par, va a tener que ser una comisión que elabore una guía porque estamos 
viendo que los concursos están viniendo con mucha deficiencia en cuanto al puntaje. El año pasado en un solo Consejo 
Académico devolvimos más de 10 concursos de cátedras a las diferentes Facultades, algo está sucediendo. Los 
comisionados no tienen las referencias o guías necesarias para evaluar como lo han señalado todos aquí, hay mucha 
ambigüedad, desuniformidad en las puntuaciones, no conocen lo que es inherente al cargo, en fin, hay tantas variables.  
Como Presidente de este órgano tan importante, usted debe crear una Comisión Accidental que elabore una guía y que 
tome como referencia lo que dijo la Prof. Geralis Garrido de ese gran documento que se hizo en Playa Blanca, allí 
surgieron muchas cosas importantes para ayudar en los concursos de cátedras.   
 
 _Prof. Mayteé Zambrano: Este concurso no se está trayendo por ese punto, si hubiera sido por eso, la Comisión de 
Asuntos Académicos toma una decisión y lo trae al Consejo o al pleno.  Se está devolviendo por otras cosas, no lo 
tomen personal, pero hay errores y errores hasta de calculadora.   
 
La Comisión de Asuntos Académicos no realiza cambios, sino sugiere basado en que se mantenga la objetividad de 
cómo se evalúa a todos los concursantes y manteniendo un estándar de cómo se hacen en todas las Facultades.  
Lastimosamente todas las Facultades tienen formas diferentes y tratamos de unificar los criterios lo más que se pueda. 
Por lo tanto, sugiero y propongo dado el tiempo, que se devuelva este concurso y una vez regrese con los cambios que 
se necesitan. Le permitan a la Comisión de Asuntos Académicos traerles lo que observamos a detalle, porque no 
quisimos detallar cosas tan triviales. La Prof. Alma Urriola de Muñoz de una manera general dijo los errores que se 
habían encontrado, así que por esa razón solicito que por favor voten por la devolución del concurso para que la 
Comisión de Concurso vea las observaciones que se le está haciendo y se pronuncie al respecto. 
 
 _Ing.  Héctor Montemayor:  Lo que mencionó la Presidenta de la Comisión es que se devuelva para que haya 
uniformidad en los criterios que se ponderaron.  Los que están de acuerdo en Devolver el concurso de cátedra del 
área de Energía y Ambiente del Centro Regional de Azuero, a la Facultad de Ingeniería Mecánica, para que la 
Comisión Evaluadora, proceda a verificar las observaciones sugeridas por este Consejo, la cual tendrá un 
término de 10 días hábiles para contestar, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado. El siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto es el Informe sobre la adjudicación del concurso de cátedra en el área 
de Física de la Facultad de Ciencias y Tecnología – Sede Metropolitana. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Voy hacer una aclaración antes de entrar en este concurso, hay una inquietud grande en 
la Comisión, estamos usando el Estatuto Universitario y lo que está aprobado por Consejo, pero extraer todas esas 
cosas nuevas, por ejemplo, en investigación que ahora son temas nuevos de como evaluarlos y hacer una lista como 
dijo la Prof. Geralis Garrido, porque escucho lo que están llegando como investigadores y en realidad la evaluación que 
se les está haciendo, me parece que no es la correcta. Tenemos que modernizarnos porque esos Estatutos eran de 
cuando no se hacía casi investigación.   
             
Dicho esto, continuamos con el siguiente concurso: Concurso de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología – 
Sede Metropolitana en el área de Física. Participantes: Ildemán Ábrego, Galia Pérez, Juan Collantes, Abdiel Pino, Chi 
Sun Hong, Armando Tunón y Raúl Camargo.   
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Los miembros de la Comisión de Concurso son: el Prof. Eleicer Ching, Presidente de la Comisión; el Prof. Román 
Acosta, Comisionado; el Prof. Abdoulaye Diallo, Comisionado; el Prof. Carlos Plazaola, Representante del Rector y la 
Est. Melissa Batista, Representante Estudiantil. 
 
Quiero recordarles que este concurso data del 2014, lleva muchos años esperando.  Así que voy a leer lo que aprobó el 
Consejo en la reunión No.04-2018 efectuada el 3 de agosto de 2018: 
 
 Considerando el Informe traído a este Consejo por la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, en el que 

indica que la Comisión Evaluadora de Concurso de Cátedra del área de Física de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, no atendió en su totalidad las objeciones presentadas por este Consejo en su sesión No.09-2017 de 20 
de octubre de 2017. Este Consejo no acepta las aclaraciones presentadas por la Comisión Evaluadora y en su 
defecto, fundamentados en lo dispuesto en la Ley 17 de 1984,  artículo 16, literal g) que incluye como función del 
Consejo Académico, decidir sobre los informes de concursos docentes y el artículo 146 del Estatuto Universitario, 
que dispone que cuando el Consejo hiciere alguna objeción de fondo o de forma, o estimare que el informe de la 
Comisión de Concurso requiere aclaración, lo devolverá a ésta, la cual tendrá un término de diez (10) días hábiles 
para contestar. Si el Consejo Académico acepta las aclaraciones, autorizará al Rector para que haga el o los 
nombramientos.  
 

 Este Consejo instruye a la Comisión Evaluadora de Concurso de la Facultad de Ciencias y Tecnología a evaluar al 
Concursante Abdiel Pino, considerando los elementos presentados al pleno del Consejo Académico en su sesión 
No.04-2018 realizada el día 3 de agosto de 2018; que remita su Informe en un término no mayor de diez (10) días 
hábiles al tenor de la norma antes citada, además citarlos a este pleno a sustentar su Informe en la próxima sesión 
de este Consejo.  

 
Señor Presidente del Consejo los miembros de la Comisión de Concurso están aquí y queremos solicitar Cortesía de 
Sala para los Profesores: Eleicer Ching, Presidente; Román Acosta, Comisionado; Abdoulaye Diallo, Comisionado; 
Carlos Plazaola, Representante del Rector. La Est. Melissa Batista que nunca participó.   
 
_Ing. Héctor Montemayor: Sometemos a la consideración de ustedes la Cortesía de Sala para los Profesores: Eleicer 
Ching, Román Acosta, Abdoulaye Diallo y Carlos Plazaola para que intervengan cuando se les solicite alguna 
interpretación, aclaración y expresen su punto de vista. Los que estén a favor sírvanse levantar la mano.  
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
_Ing. Héctor Montemayor:  41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado. Tienen Cortesía de 
Sala para intervenir cuando se les pregunta o al final si quieren hacer una aclaración adicional, gracias.  Siga Profesora. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Quiero aclarar que nosotros no decidimos, siempre que se han realizado cambios 
citamos a la Comisión Evaluadora de la Facultad para ver si está de acuerdo con las recomendaciones de esta 
Comisión.  Todos los casos que vamos a presentar con excepción del Prof. Abdiel Pino ya fueron revisados en la 
Comisión de Asuntos Académicos y avalados por la Comisión de Concurso de la Facultad con su firma. 
 
Las columnas que vamos a revisar son dos (2) columnas.  La primera columna dice el puntaje de la Comisión 
Evaluadora de la Facultad en su segunda revisión y la que está a la derecha que fueran las sugerencias de la Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos de este Consejo.  En la última columna está la diferencia, solo en los renglones 
donde no hubo acuerdo.   
 
Seguidamente se procedió con la presentación del Cuadro Resumen de cada uno de los concursantes. 
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Profesor: Ildemán Ábrego 
Área: Física  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión Evaluadora de la Facultad en la segunda revisión tomó en consideración, algunas observaciones del 
Consejo y la Comisión de Asuntos Académicos realiza un ajuste de -2.298 puntos, obteniendo el Prof. Ildemán Ábrego 
un puntaje final de 211.528 puntos. 
 
La siguiente participante es la Profesora: Galia Pérez, vamos igualmente a revisar la puntuación de la Comisión de 
Concurso en su segunda revisión y la sugerencia de la Comisión de Asuntos académicos. 
 
Profesor: Galia Pérez 
Área: Física  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de Asuntos Académicos sugiere ajustar el puntaje que recomendó la Comisión Evaluadora de  
 

La recomendación realizada por la Comisión Evaluadora de Concurso de la Facultad, en su segunda revisión acoge 
algunos ajustes y sugiere la Comisión de Asuntos Académicos al Consejo ajustar el puntaje en -12.062, obteniendo la 
Prof. Galia Pérez finalmente un puntaje de 207.835 puntos. 
 
 

Renglón 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de 
Concurso 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de 
Concurso -  II 

Revisión 

Sugerencia de la 
Comisión  Permanente 
de Asuntos Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 132.430 132.430 132.430 0.000 

Profesor de Segunda Enseñanza 4.000 4.000 4.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 0.000 0.000 0.000 0.000 

Estudios de Postgrado 13.400 13.400 13.400 0.000 

Perfeccionamiento Profesional 2.150 2.014 2.014 0.000 

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 

Trabajo de Graduación 4.000 4.000 4.000 0.000 

Otras Ejecutorias 3.699 3.866 3.804 -0.062 

Artículos Publicados 0.100 0.100 0.100 0.000 

Apuntes, Folletos, Programa de 
Estudios, Material Didáctico 

0.087 0.087 0.087 0.000 

Libros 0.000 0.000 0.000 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 48.000 -12.000 

Total 219.866 219.897 207.835 -12.062 

 
 

Renglón 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de 
Concurso 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de 
Concurso - II 

Revisión 

Sugerencia de la 
Comisión  Permanente 

de Asuntos 
Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 107.640 107.643 107.643 0.000 

Profesor de Segunda Enseñanza 0.000 0.000 0.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 9.600 9.600 9.600 0.000 

Estudios de Postgrado 2.888 2.889 0.000 -2.889 

Perfeccionamiento Profesional 2.229 1.820 2.411 0.591 

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 

Trabajo de Graduación 7.000 7.000 7.000 0.000 

Otras Ejecutorias 19.049 18.549 18.549 0.000 

Artículos Publicados 5.100 4.950 4.950 0.000 

Apuntes, Folletos, Programa de 
Estudios, Material Didáctico 

1.375 1.375 1.375 0.000 

Libros 0.000 0.000 0.000 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000 

Total 214.881 213.826 211.528 -2.298 
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El siguiente concursante es el Prof. Juan R. Collantes. 
 
Profesor: Juan R. Collantes 
Área: Física  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  
 

 
La Comisión de Asuntos Académicos, sugiere ajustar el puntaje de la segunda revisión de la Comisión de Concurso de 
la Facultad, acogiendo la recomendación esta Comisión, incrementando en 0.021. El puntaje finalmente obtenido por el 
Prof. Juan Collantes es de 194.644 puntos.  
 
Intervino el Dr. Julio Rodríguez indicando: Señor Presidente, por cuestión de orden. En vista de que se está acabando 
el tiempo de la reunión, quería proponer sesión permanente del Consejo hasta agotar los puntos del día de hoy, por 
considerar que mucho de lo que estamos viendo son concursos que ya tienen mucho tiempo y queremos abarcar.     
 
_Ing. Héctor Montemayor: Hasta que termine el punto de concursos, porque hay tres (3) documentos más largos. Los 
que estén de acuerdo. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Se apruebe que se prolongue la sesión hasta que se agote el punto relativo a los 
concursos.  Ha sido secundada, los que estén de acuerdo que se prolongue la sesión hasta que se agote el punto de 
los concursos de cátedras, por favor sírvanse levantar la mano.     
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado.  Siga Profesora.   
 
Prosiguió la Lic. Alma Urriola de Muñoz con la presentación del Cuadro Resumen del Prof. Abdiel Pino que no había 
sido evaluado.  

 
 
 
 

 
 

Renglón 
Puntaje de la 

Comisión 
Evaluadora de 

Concurso 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de 
Concurso - II 

Revisión 

Sugerencia de la 
Comisión  Permanente 
de Asuntos Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 93.000 93.000 93.000 0.000 
Profesor de Segunda Enseñanza 0.000 0.000 0.000 0.000 
Estudios Pedagógicos de Postgrado 9.600 12.000 9.600 -2.400 
Estudios de Postgrado 0.000 0.000 1.330 1.330 
Perfeccionamiento Profesional 3.108 3.214 3.214 0.000 
Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 
Trabajo de Graduación 6.000 6.000 6.000 0.000 
Otras Ejecutorias 11.572 11.339 12.430 1.091 
Artículos Publicados 6.000 7.000 7.000 0.000 
Apuntes, Folletos, Programa de 
Estudios, Material Didáctico 2.070 2.070 2.070 0.000 
Libros 0.000 0.000 0.000 0.000 
Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000 
Total 191.350 194.623 194.644 0.021 
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Profesor: Abdiel Pino 
Área: Física  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión Evaluadora de la Facultad recomienda otorgarle 163.3.44 puntos y la Comisión de Asuntos Académicos 
realiza un ajuste de 3.498, obteniendo el Prof. Abdiel Pino un puntaje final de 166.842 puntos. 
 
El siguiente concursante es el Profesor: Chi Shun Hong  
Área: Física  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renglón 
Puntaje de la 

Comisión 
Evaluadora de 

Concurso 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de 
Concurso - II 

Revisión 

Sugerencia de la 
Comisión  Permanente 
de Asuntos Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 

No fue 
evaluado  

110.805 110.805 0.000 
Profesor de Segunda Enseñanza 4.000 4.000 0.000 
Estudios Pedagógicos de Postgrado 0.000 0.000 0.000 
Estudios de Postgrado 1.200 1.333 0.133 
Perfeccionamiento Profesional 1.167 2.488 1.321 
Investigaciones 0.000 0.000 0.000 
Trabajo de Graduación 3.750 3.750 0.000 
Otras Ejecutorias 13.456 14.433 0.977 
Artículos Publicados 2.666 3.733 1.067 
Apuntes, Folletos, Programa de 
Estudios, Material Didáctico 0.800 0.800 0.000 
Libros 0.000 0.000 0.000 
Experiencia Docente y Profesional 25.500 25.500 0.000 
Total 163.344 166.842 3.498 
 
 
 
 

Renglón 
Puntaje de la 

Comisión 
Evaluadora de 

Concurso 

Puntaje de la 
Comisión Evaluadora 

de Concurso - II 
Revisión 

Sugerencia de la 
Comisión  Permanente 
de Asuntos Académicos 

Diferencia 

Títulos Académicos 56.000 56.000 56.000 0.000 
Profesor de Segunda 
Enseñanza 

4.000 4.000 4.000 0.000 
Estudios Pedagógicos de 
Postgrado 

9.600 9.600 9.600 0.000 
Estudios de Postgrado 11.200 11.200 11.200 0.000 
Perfeccionamiento Profesional 2.393 4.633 7.589 2.956 
Investigaciones 0.000 0.800 0.000 -0.800 
Trabajo de Graduación 0.000 0.000 0.000 0.000 
Otras Ejecutorias 5.009 4.509 4.509 0.000 
Artículos Publicados 0.000 0.000 0.000 0.000 
Apuntes, Folletos, Programa de 
Estudios, Material Didáctico 

0.015 0.015 0.015 0.000 
Libros 0.000 0.000 0.000 0.000 
Experiencia Docente y 
Profesional 

60.000 60.000 60.000 0.000 
Total 148.217 150.757 152.913 2.156 
 
 



CONSEJO ACADÉMICO                                                                                                                                                                 REUNIÓN ORDINARIA No.06-2018 

 

FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                                                                            ~ 16 ~ 

La Comisión Evaluadora de la Facultad en la segunda revisión tomó en consideración, algunas de las observaciones del 
Consejo y la Comisión de Asuntos Académicos realiza ajustes de 2.156 puntos, obteniendo el Prof. Chi Shun Hong un 
puntaje final de 152.913 puntos.   
 
Continuamos con la evaluación del Profesor: Armando Tuñón 
Área: Física  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la segunda revisión la Comisión Evaluadora de la Facultad se realizaron ajuste de -0.889 al puntaje obtenido por el 
Prof. Armando Tuñón y la Comisión Permanente de Asuntos Académicos recomienda un puntaje final de 148.941, ya 
fue avalado por la Comisión Evaluadora, aceptando esta evaluación.    
 
La última evaluación es la del concursante Profesor Raúl Camargo 
Área: Física  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renglón 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de 
Concurso 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de  Concurso – II 
Revisión 

Sugerencia de la 
Comisión  Permanente 
de Asuntos Académicos Diferencia 

Títulos Académicos 32.280 32.280 32.280 0 
Profesor de Segunda Enseñanza 0.000 0.000 0.000 0 
Estudios Pedagógicos de Postgrado 0.000 14.000 14.000 0 
Estudios de Postgrado 42.556 30.889 30.000 -0.889 
Perfeccionamiento Profesional 1.919 2.108 2.108 0 
Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0 
Trabajo de Graduación 0.500 0.500 0.500 0 
Otras Ejecutorias 8.034 7.713 7.713 0 
Artículos Publicados 0.000 0.000 0.000 0 
Apuntes, Folletos, Programa de 
Estudios, Material Didáctico 

1.440 1.440 1.440 0 
Libros 0.900 0.900 0.900 0 
Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 60.000 0 
Total 147.629 149.830 148.941 -0.889 
 

Renglón 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de 
Concurso 

Puntaje de la 
Comisión 

Evaluadora de  
Concurso - II 

Revisión 

Sugerencia de la  
Comisión Permanente  

de Asuntos Académicos 
Diferencia 

Títulos Académicos 65.840 65.840 65.840 0.000 

Profesor de Segunda Enseñanza 4.000 4.000 4.000 0.000 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 0.000 0.000 0.000 0.000 

Estudios de Postgrado 13.333 13.333 13.333 0.000 

Perfeccionamiento Profesional 0.626 0.615 0.615 0.000 

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 

Trabajo de Graduación 0.000 0.000 0.000 0.000 

Otras Ejecutorias 0.000 0.000 0.000 0.000 

Artículos Publicados 0.500 0.500 0.500 0.000 

Apuntes, Folletos, Programa de 
Estudios, Material Didáctico 

0.000 0.000 0.000 0.000 

Libros 0.000 0.000 0.000 0.000 

Experiencia Docente y Profesional 60.000 60.000 60.000 0.000 

Total 144.299 144.288 144.288 0.000 
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En cuanto a la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora de la Facultad y de la Comisión de Asuntos Académicos en el caso 
del Prof. Raúl Camargo, se mantiene el puntaje final de 144.288 puntos. 

 

Había tres (3) cátedras a concursos quedando en la primera posición el Prof. Ildemán Ábrego con 211.528 puntos; en la 
segunda posición la Prof. Galia Pérez con 207.835; en tercera posición el Prof. Juan Collantes con 194.644; el Prof. 
Abdiel Pino en cuarto lugar con 166.842; quinto lugar el Prof. Chi Shun Hong con 152.913; en sexto lugar el Prof. 
Armando Tuñón con 148.941 y por último el Prof. Raúl Camargo con 144.288 puntos.      
 
Los miembros de la Comisión de Asuntos Académicos presentaron en el Informe la observación, que también 
participaron en el concurso los profesores Maricel De León y Leomar Acosta, sin embargo, la documentación de los 
profesores no fue presentada, ya que no cumplían con los requisitos exigidos en las Bases del Concurso.   
  
_Ing. Héctor Montemayor: En discusión el Informe de la Comisión. 
 
_Prof. David Cedeño: Con excepción del Dr. Pino, la documentación de los demás concursantes fue enviada de vuelta 
a la Comisión de la Facultad y ellos aceptaron las revisiones, en esta ocasión la evaluación del Dr. Pino no fue devuelta, 
sería conveniente preguntarle a los Comisionados si ellos tienen alguna objeción con respecto a lo que nosotros 
estamos presentando o si ellos aceptan nuestras recomendaciones para que sea la recomendación final del concurso. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Dr. Eleicer Ching, Presidente de la Comisión. 
 
_Dr. Eleicer Ching: Señor Rector, miembros de este gran Consejo, nosotros quisiéramos dejar nuestro sentir, sobre 
todo porque contestar directamente la pregunta que hace el Prof. Cedeño sería dar un aval a la evaluación y por esto 
quisiéramos decir unos antecedentes previo a esa definición. Recibimos dos (2) grupos de notas por parte del señor 
Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Uno procedía de la Vicerrectoría Académica y la otra de Secretaría 
General. La de Vicerrectoría Académica indicaba que la Comisión de Evaluación, o sea, nosotros como Comisión, 
debíamos proceder a evaluar el expediente del Dr.  Abdiel Pino y el documento por Secretaría General indicaba al señor 
Decano que debía instruirnos para que evaluáramos los documentos del concursante Dr. Abdiel Pino.  Entendemos que 
en este Consejo los concursos obviamente son de su competer y eso lo respetamos y lo que hicimos fue ejecutar la 
orden que dio este Órgano de Gobierno. 
 
Sin embargo, dejamos dicho en la nota que escribimos o el Informe que presentamos que eso no cambiaba las 
conclusiones que habíamos llegado en base al título de Docencia en Física que anteriormente habíamos plasmado 
durante los expedientes o durante los informes previamente entregados, pero que ejecutábamos la orden que este 
Consejo estaba dando y es justamente revisando un poco el documento que fue discusión en este Consejo. Hemos 
revisado y encontrado que cuando se hace la equivalencia del título de Docencia en Física con el de Licenciatura en 
Física lo que se toma para hacer esa equivalencia es el expediente del concursante. 
 
Si uno revisa la Base del Concurso habla del Título Básico. El Título Básico de Licenciatura en Física, Licenciatura en 
Ciencias Básicas de la Ingeniería o Licenciatura en Ingeniería o Título Académico Equivalente. Los títulos todos 
sabemos que obedecen a programas y los programas a su vez tienen actividades y cursos que son los que representan 
justamente el quehacer en esa carrera o en ese título. 
 
La comparación no puede ser a través del expediente de cada uno de los concursantes por una razón muy básica, los 
expedientes son diferentes y no es posible que dos (2) personas que tengan expedientes distintos, pero que están en 
una misma carrera, uno por tener más cosas en su expediente, ese título vale más que el otro y me explico, es obvio 
que aquí hay estudiantes, por ejemplo, en distintas generaciones que cambian hasta de carrera y en sus expedientes 
aparecen mucho más cursos de lo que normalmente es. De modo que no es posible que cuando tú vas hacer 
equivalencias entre un título y otro sea por expediente y no por los programas o los cursos asociados a cada uno de los 
programas que fue lo que hicimos.  Nosotros comparamos el programa de Licenciatura en Física con el programa de 
Licenciatura en Docencia en Física, porque sí es así lo que estamos diciendo es que un mismo título con varias 
personas va a depender del expediente que tenga cada quien si ese título vale más en uno que en otro.   
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Para mí fue muy doloroso tratar de entender que el Prof. Pino no iba a poder competir teniendo él un doctorado, eso fue 
frustrante, comencé a decirle a los miembros en las Comisiones que él tiene el doctorado y los participantes me decían 
Eleicer nosotros no damos títulos.  No es posible agarrar el título de Licenciatura en Docencia y algunos créditos y 
fabricarle un título, eso no es lo que dice el punto de Título Básico que se necesita.  
 
Se me puede ocurrir lo siguiente: alguien que haga una licenciatura en tecnología en algunas de las ingeniería y 
después quiera decidir hacer una licenciatura en ingeniería propiamente dicha y no termine la carrera va a llegar a 
Secretaría General y le va a pedir una certificación de equivalencia porque él tiene un título que dice licenciatura en 
tecnología en ingeniería, pero hizo todos los créditos, no se gradúo de ingeniero tiene todos los créditos y dice denme 
una certificación porque cuando usted va hacer una equivalencia, la equivalencia no es sobre los programas, sino sobre 
los expedientes.  Eso no me hace ningún sentido a mí o lo podemos traducir inclusive en los concursos, alguien que 
entre con una licenciatura en tecnología en ingeniería en un concurso donde el título básico sea Licenciado en 
Ingeniería, pero que tenga todos los cursos y no termine la licenciatura en ingeniería, pero tiene el título de licenciado 
en tecnología y pida equivalencia también por la licenciatura en ingeniería en función de que él tiene un título de 
licenciatura en tecnología, pero tiene todos los créditos, pues no terminó el grado de ingeniería. La pregunta es ¿esa 
equivalencia es válida? Ese fue el sentir de nosotros, ejecutamos lo que pidió este Consejo, pero el sentir nuestro es y 
no es por el Prof. Pino, porque él tiene los méritos para hacerlo. El concurso tal y como está estructurado nos obliga a 
tener que decir que el Título de Licenciado en Docencia en Física es equivalente al título de Licenciatura en Física, lo 
que estamos diciendo nosotros como Universidad es que un Profesor con un grado en Licenciatura en Docencia tiene 
suficiente competencia para poder ser un profesor de nuestro programa de Teoría en Física, eso sería hacerle un flaco 
favor a la Física en esta Universidad.            
 
_Ing. Héctor Montemayor: Dr. Ching, se presentó como evidencia concursos de cátedra para Profesores en Física en 
la Universidad de Panamá y siendo la Universidad de Panamá la que otorgó tanto el título de Licenciado en Física como 
el de Licenciado en Docencia de Física los consideró iguales. No le parece a usted que, si la entidad que dio ambos 
títulos abre un concurso de cátedra para Física en la Escuela de Física y lo valora igualmente, ¿aquí deberíamos hacer 
algo diferente? o sería un mensaje que para la casa de educación superior que oferta esos dos (2) cursos, esos títulos 
pudieran considerarse equivalentes. 
 
_Dr. Eleicer Ching: Es un poco difícil contestar eso, puedo pensar en lo siguiente: independientemente de la 
Universidad de Panamá, la Facultad nuestra tiene suficiente gente formada con títulos a más alto nivel como para poder 
discernir con los expedientes que hay, qué cosa es una Licenciatura en Física y qué cosa es una Licenciatura dirigida a 
la escuela media y pre-media que inclusive cuando usted lee la documentación que ellos mismos dan sobre los 
programas dicen este es para la escuela media y pre-media. La decisión es nuestra, si lo que queremos son profesores 
de media y pre-media lo podemos hacer, pero hagámoslo sabiendo lo que estamos diciendo. 
 
Por otro lado, estuve viendo el expediente de la reunión pasada donde ese tema se toca y me imagino que lo 
redactaron tal y como aparece en la documentación de la Universidad de Panamá y si leo aquí dice Licenciatura o su 
equivalente en Física o Docencia en Física, note que lo que escribieron fue la licenciatura y la equivalencia está por un 
lado o Docencia en Física está por otro lado.  Ellos escriben Licenciatura o su equivalente en Física o Docencia en 
Física. La Docencia la ponen aparte y puede porque la Universidad de Panamá no es como nosotros, tienen programas 
donde se da Física de otro nivel.  Está la Escuela de Enfermería, la Facultad de Humanidades y entiendo el tipo de 
Física que ellos necesitan, que no es del tipo que se da en la Escuela de Física ni en las Facultades de Ingeniería de 
ellos, de modo que podría entender la gama de diferentes Físicas dependiendo de la Facultad que corresponda, así que 
es una decisión nuestra. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: El hecho que diga Licenciatura en Física o su equivalente o Licenciatura en Docencia en 
Física no es que está diciendo que es otra cosa a mi modo de entender.  Ahora lo que no sé es si la Universidad de 
Panamá abre concursos de cátedra para enseñar Física en la Universidad de Panamá, pero para la Escuela de 
Enfermería, la Escuela de Física o para la Escuela de Ingeniería, me parece que es un concurso para enseñar Física en 
la Universidad de Panamá en cualquiera de las carreras, no hay ubicaciones o particularidades. 
 
_Dr. Eleicer Ching: Por eso le decía que es difícil poder contestar eso, al final es una decisión nuestra como 
Universidad qué queremos. 
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_Prof. Alonso Lodoño: Para corroborar un poco lo que hablaba el señor Rector, a raíz de esta situación tuve el trabajo 
de investigar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá y en la Escuela de Física me dijeron que cuando 
convocan concursos ellos no establecen a donde van a mandar al profesor que se gana la cátedra. Es un profesor que 
después va a pertenecer al departamento y si tiene que dictar una cátedra en la misma escuela donde se están 
formando los físicos pueden nombrarlo allí; asignarle un curso de especialización. No determinan si va para Enfermería, 
Humanidades o para cualquier programa o facultad, que pertenece a la Escuela de Física y está capacitado si se ganó 
el concurso para dictar cualquier cátedra en el área de Física. 
 
_Dra. Mayteé Zambrano: Estamos hablando de equivalencia en los títulos básicos solicitados en ese concurso como lo 
dice el Dr. Ching estaba muy abierto. Era Licenciatura en Física, cualquier Licenciatura en Ingeniería o Título 
Equivalente, que es equivalente a un Ingeniero Ambiental la cantidad de Física y como él lo dice hay que cambiar la 
forma en cómo se escriben los concursos, se debe ser un poco más cuidadoso. Aquí no solamente es un título básico, 
son varios o cualquiera de esos. 
 
Si nos viene alguien con una Ingeniería Económica como dice cualquier Licenciatura en Ingeniería debemos tomarlo.  
Hay que ser un poco más cerrado y sobre todo los que son de la Facultad de Ciencias y Tecnología, porque tengo 
entendido que el siguiente Concurso de Física es idéntico a este en cómo se planteó, entiendo las limitaciones en la 
gente que enseña Física, Química, Matemática y cada uno tiene sus diferentes aristas en esas carreras, sobre todo 
porque aquí empezamos del mínimo hacia lo máximo y deberíamos venir de lo máximo a lo mínimo y eso es algo que 
no está contemplado en los concursos. 
 
Si la persona empieza desde el doctorado, maestría en la especialidad, al título básico no le presta tanta atención, al 
menos que cumplamos las reglamentaciones de la Junta Técnica de Ingeniería que dice quién puede dictar clases en 
ciertas áreas. Eso es uno de los problemas que tienen los concursos de la Facultad de Ciencias y Tecnología, entiendo 
como digo su problemática, pero hay que ser cuidadosos cuando se colocan ese tipo de cosas.  
 
_Prof. Geralis Garrido: Agradezco a la Dra. Mayteé Zambrano por ese antecedente que es bien importante, haber 
hecho en conocimiento que entre un ingeniero de cualquier ingeniería y una persona que estudió una licenciatura con 
fundamentaciones en Física no podemos compararla. Estamos cuestionando que se tomaron títulos básicos de la 
Escuela de Física con un Licenciado en Ingeniería de cualquier área, meditemos y reflexionemos al respecto para que 
no hagamos y cometamos ese mismo error en las siguientes redacciones de cátedras.     
 
_Ing. Héctor Montemayor: El término equivalente obedece a que en estos momentos los nombres de títulos y 
profesiones son indefinidos. A mí me tocó hacer una reválida de un Título de Ingeniero en Remolacha que venía de la 
Unión Soviética y estudiando el programa era un Ingeniero Industrial y para mandarle a la Sociedad Panameña de 
Ingenieros y Arquitectos, a la Junta Técnica se lo revalidamos como Ingeniero Industrial porque ese era el título que le 
dieron allá. Precisamente o equivalente es para la cantidad de nombres y cosas que le ponen a un título, lo importante 
es ver su contenido y en este caso no solo el contenido, sino los grados superiores que tiene en ese mismo campo 
hasta nivel de doctorado. 
 
Si lo que andamos buscando es lo mejor, me parece que si la casa que ofrece el programa y forma los especialistas 
abre concursos y admite eso como un título para ser válido, acá que es complementario, pero es fundamental y todavía 
encima de eso tiene título de doctorado, lo sustantivo es coger lo mejor y descartar un candidato así, me parece que 
somos bastante rígidos, pero como dicen debemos tener las precauciones de hacer lo más específico posible los 
candidatos o las personas que pueden participar en un concurso. 
 
_Dr. Martín Candanedo:  Me gustaría agregar lo que recuerdo de la sesión pasada cuando se tocó ese tema, los 
grados que trajo el Dr. Pino fueron evaluados por los mismos especialistas de la Facultad de Ciencias y Tecnología, así 
que me uno a la solicitud que hizo la Dra. Mayteé Zambrano que tenemos que ser cuidadosos en el actuar, porque esto 
llegó aquí al concurso que es el final feliz para todos los docentes que ingresan a hacer su carrera dentro de la 
Universidad, pero tenemos que ser cuidadosos en ese caminar.  A través de todo ese camino institucionalmente hemos 
ido acompañando, al crecimiento profesional de estos profesionales y le hemos dicho tú título vale. Le hicimos la 
evaluación de título de maestría y doctorado y se le dio una valoración y es obvio que estos procesos se dan para que 
al final concluyamos en un concurso de cátedra.  
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_Ing. Héctor Montemayor: Los señores Miembros de la Comisión estarían de acuerdo con esa evaluación o no.    
 

_Dr. Eleicer Ching: Sí, señor Rector aceptamos los cambios dentro del mismo esquema donde hicimos la evaluación 
producto de que la decisión que se tomó aquí la vez pasada, en donde nos decían que teníamos que proceder a 
evaluar, eso hubiese sido la respuesta, en cambio que se hiciese debido a errores que nosotros hubiésemos cometido. 
Queremos dejar sentado lo que acabamos de decir en término de nuestro pensar y nuestra decisión que tomamos 
cuando hicimos la evaluación la primera vez y que se mantuvo sobre el expediente del Prof. Pino, pero sí aceptamos los 
cambios. 
 

_Ing. Héctor Montemayor:  Habiéndose aceptada la evaluación que se presentó por la Comisión de Concurso, 
sometemos a ustedes la recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos, ya con los planteamientos que se han 
hecho.  
 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico, 
fundamentada en el Artículo 139, del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomienda 
otorgarle las posiciones a los Profesores: Ildemán Ábrego, con cédula 8-241-345; Galia Pérez, con cédula 8-260-870 y 
Juan Collantes con cédula N-19-1661; en la Categoría de Profesor Regular Titular, en el área de “Física”, en la Sede 
Metropolitana, quienes han obtenido los puntajes de 211.528, 207.835 y 194.644 respectivamente y una diferencia 
mayor de 5 puntos con el concursante más cercano y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como 
profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: En consideración el Informe de la Comisión, no hay objeciones los que estén de acuerdo en 
aprobar el Informe de la Comisión de Asuntos Académicos, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, ha sido aprobado. Le damos las gracias 
a los miembros de la Comisión Evaluadora del Concurso por su presencia esta tarde.  
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Dado que el pleno de este Consejo acaba de aprobar el concurso y también la participación 
del Profesor Abdiel Pino como concursante idóneo en el mismo, quiero retomar lo que dije en la sesión pasada de que 
una vez que al Profesor se le ha permitido participar en un concurso de cátedra con el título que se acaba de 
mencionar, quiero preguntarle al Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología que si esto implica que los profesores 
que tienen ese título de ahora en adelante, en el caso de los Centros Regionales que tenemos déficit de Profesores de 
Física, ellos pueden ser idóneos para dictar Cursos de Física, no solamente en laboratorios, sino en la parte teórica. 
Ese era un precedente que abría esa oportunidad, quiero ser consecuente con ese planteamiento que hice en la sesión 
pasada. 
 

_Prof. Ricardo López: Si fue una decisión del Consejo Académico reconocer ese título para este concurso, pues esa 
debería ser la norma para todos los concursos que se traigan al Consejo Académico, puesto que esta es una decisión 
del Consejo y no es una decisión del Decano de la Facultad.  Ya el Consejo determinó que ese título va a ser 
reconocido dentro de un concurso. 
 

_Prof. Gerardo Sánchez: No, no solamente dentro del concurso, esa no es mi pregunta, sino los profesores quedan 
habilitados para dar cursos teóricos en la Universidad, esa es mi pregunta específica, los que tienen ese título.  
 
_Prof. Ricardo López: Si el Consejo aprobó que el título es válido para un concurso, debe ser válido para trabajar en 
un Centro o en la Universidad.  
 

_Prof. Gerardo Sánchez: Ok, perfecto. 
 

_Prof. Ricardo López: Esa es mi opinión, pero someto a la consideración esa decisión del Consejo.  
    
_Prof. Geralis Garrido: Tomo las palabras de la Dra. Mayteé Zambrano hace rato cuando dijo, señores veamos bien 
como redactamos esas cátedras y las áreas de aplicación, nunca se ha dicho que usted tiene que poner o título 
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académico equivalente todo el tiempo. Si quiere un área de conocimiento específico que lo cumpla el concursante usted 
pone las áreas en cuanto a los títulos básicos Licenciado en Física punto, no hay ninguna equivalencia adicional, pero 
como dejaron entre abierto que pudiera participar un licenciado en ingeniería y un licenciado en tal cosa, obviamente 
tenían que poner el equivalente. Así que por favor seamos honestos, las redacciones muchas veces por querer ayudar 
a las personas cometemos el error de dejar una apertura que después trasciende al escenario que hemos tenido el día 
de hoy. 
 
Así que, si en una redacción dice o equivalente aténganse a la consecuencia, sino dice equivalente, sino explícitamente 
el título básico que usted requiere que se tenga, usted lo pone. Es más, en otros requisitos puede poner hasta Maestría 
en Física, por qué no está. Si quiere dejar un equivalente allá arriba lo restringe porque tiene que tener una Maestría en 
Física, redactemos correctamente y cuidadosamente para no dejar estos escenarios vulnerables, a que se den este tipo 
de situación y esto definitivamente no crea el hecho porque en esta oportunidad se dio y se evalúo y es consistente 
siempre va a ser así, depende de las áreas de conocimientos, de las áreas a concurso que nosotros pongamos en una 
redacción de cátedra. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Gracias Profesora, felizmente usted está aquí, porque esas bases se aprueban aquí en 
este Consejo, así que tenemos ya a una persona que nos va a orientar.  
 
_Ing. Gabriel Flores: Tomando en cuenta la pregunta que hizo el Ing. Gerardo Sánchez del Centro Regional de 
Panamá Oeste, cuando aquí se ventilaron los cursos en este Consejo y se vieron los cursos que tenía el Prof. Pino, él 
tenía otra serie de cursos, este es un caso especial y no podemos generalizar, porque además de eso el Profesor tenía 
una maestría y un doctorado. No es lo mismo, así que no podemos generalizar. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Curiosamente si el concurso hubiera dicho Doctorado en Física entraba perfectamente 
bien, y hay una cosa en derecho, ahora no me acuerdo muy bien como es el lema, pero cuando se busca lo mejor, lo 
accesorio no cuenta. 
 
Considerados los temas a tratar, la sesión fue clausurada siendo la 1:43 p.m. Presidió el Ing. Héctor Montemayor A., 
Rector; actúo el señor Secretario Prof. Ricardo Reyes B., Secretario General. 
 
 

ASISTENCIA 
 
Ing. Héctor Montemayor A., Rector; Lic. Alma Urriola de Muñoz, Vicerrectora Académica; Dr. Alexis Tejedor, Vicerrector 
de Investigación, Postgrado y Extensión (*); Mgtr. Mauro Destro, Vicerrector Administrativo (*); Ing. Brenda Serracín de 
Álvarez, Coordinadora General de los Centros Regionales; Ing. Yelitza Batista, Sub-directora de Planificación 
Universitaria (**); Mgtr. Ricardo Reyes, Secretario General (**); Licda. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil 
(**); Ing. Gustavo Bernal, Representante de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y la Lic. Anherys Franco B., 
Asesora Legal.  
 
La Ing. Sandy Correa, Representante del Ministerio de Educación, presentó excusa.   
 
Los representantes del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, Dr. Humberto Álvarez y Dr. Ramiro Vargas 
(Suplente), presentaron excusas.  
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Dr. Martín Candanedo, Decano; Profesores Manuel Castillero, 
Román Lorenzo(Suplente) y David Cedeño. La Prof. Marina Saval de Guerra presentó excusa. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Mgtr. Gabriel Flores B., Decano Encargado; Profesores 
Roberto Matheus, Prof. Daniel Cervantes y Mayteé Zambrano. Los Estudiantes Iván Muñoz y Víctor Campos estuvieron 
ausentes. 
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