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CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACTA RESUMIDA 
 

REUNIÓN ORDINARIA N˚07-2018 REALIZADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

Convocados los miembros del Consejo en el Salón de Reuniones, ubicado en el Edificio de Postgrado, el 
rector Ing. Héctor Montemayor solicitó al secretario Mgtr. Ricardo Reyes, la Verificación del Cuórum 
reglamentario. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Iniciamos el llamado a Lista de Asistencia de la sesión del viernes 9 de noviembre 
del Consejo Académico.  
 

Señor Presidente, 42 personas han respondido presente al llamado a Lista, tenemos cuórum.  
 

_Ing. Héctor Montemayor: En vista que hay el cuórum reglamentario, 9:17 a.m., vamos a someter a 
consideración de ustedes el Orden del Día. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes: El primer punto del Orden del Día ha sido ya ejecutado. 
 

Orden del Día 
 

1. Verificación de Cuórum. 
2. Informe del señor Rector. 
3. Informe de Comisiones. 
4. Lo que propongan los Miembros. 

 ____ 
Nota: Para conocimiento se remite Licencias y prórrogas aprobadas por la Comisión Especial  

                 Multiconsejos del mes de octubre de 2018. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: En consideración el Orden del Día. 

_Ing. Gerardo Sánchez: Para una cuestión de forma señor Presidente; considero que la verificación del 
cuórum no forma parte del Orden del Día, sino que es el proceso de lectura de los asistentes. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Gracias. Se eliminará en la presentación del Informe.  En consideración, con la 
observación hecha, no hay intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día, por 
favor sírvanse levantar la mano. 
 

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

_Ing. Héctor Montemayor: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado el 
Orden del Día.  Vamos a dar inicio a esta sesión con el punto sobre el Informe del Rector. Hemos 
considerado para hoy presentarles el tema del Rankings Universitario, que es sumamente importante y  
merece que este Consejo esté informado de los análisis que se han hecho sobre el mismo, y para ello 
quisiéramos solicitar Cortesía de Sala para el Ing. Axel Martínez, para el Lic. Danni Murillo, para la Ing. 
Bertilda García, y para la Lic. Liseth Lezcano; los que estén de acuerdo en darle Cortesía de Sala a los 
señores que hemos presentado, por favor sírvanse levantar la mano. 
 

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

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

Nos enteramos el martes pasado, extraoficialmente, que iba a salir el resultado del Rankings 2019, y se 
designó una Comisión para que evaluara este tema en forma integral, de manera tal que los miembros de 
esta comunidad universitaria se dieran cuenta de cuáles son los aspectos que se consideran y cómo 
estamos.  
 

                 …//…   
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Este Informe ha sido preparado entre estas personas que han tenido que ver directa o indirectamente con 
esta situación, así es que la Ing. Yelitza Batista nos va a dar las cifras para luego ver el análisis.  
 

_Ing. Yelitza Batista: A manera de introducción, el QS University Rankings es una ordenación anual de 
las mejores universidades del mundo, dispuestas con criterios jerárquicos, cuyo objetivo es servir como 
instrumento a los estudiantes que estén optando por alguna universidad para que conozcan las mejores 
del mundo y de cada región. 
 

Se basa en 6 indicadores ponderados como sigue: La Reputación Académica que vale el 30% de la 
evaluación. La Reputación del Empleador el 20%. Los Estudiantes por Académico el 10%. Académicos 
con Doctorado 10%. Citaciones por Publicación 10%. Publicaciones por Académico 5%. Las Redes 
Internacionales de Investigación el 10%. El Impacto Web el 5%.  Estos indicadores son específicamente 
para la versión de Latinoamérica y las ponderaciones también varían de acuerdo a la región.  
 
En esta versión participaron 391 universidades, 16 de ellas por primera vez.  Aclaramos que la Dirección 
de Planificación se encarga de enviar los datos que el QS solicita y nos lo solicitaron en enero de 2018, 
quiere decir que no teníamos estadísticas de Recurso Humano ni de matrícula para el periodo 2018 y se 
remitieron los datos del Primer Semestre 2017.  Esto ellos lo han publicado como los Resultados 2019, 
pero para nosotros lo que corresponde a matrícula y Recurso Humano es del Primer Semestre 2017. 
 

En cuanto a los Resultados Generales vemos que la UTP este año alcanzó la posición 119 con una 
puntuación de 38.6; esta puntuación fue menor que la del año pasado en la cual obtuvimos 46.2 puntos 
colocándonos en la posición 101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados para cada Indicador. El indicador de Reputación Académica se extrae de la encuesta anual 
realizada por el QS destinada a evaluar las percepciones de los académicos, en cuanto a cuáles son las 
mejores instituciones en términos de investigación; para esta versión ellos registraron 83,000 encuestas a 
nivel global.  
 

¿Qué se remite para este indicador? Remitimos el listado de los académicos de la institución con sus 
correos electrónicos, de forma tal que la misma organización del QS los contacta y les aplican la encuesta. 

 

 

RESULTADOS GENERALES 
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En este año la UTP alcanzó la posición 119 de 391 instituciones evaluadas, bajando 18 

posiciones con respecto al período anterior, con una disminución de 7.6 puntos en su 

puntuación general. 
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En este indicador obtuvimos una puntuación de 44.9 puntos, lo que nos coloca en la posición 67; del 30% 
que vale este indicador esta puntuación nos da un porcentaje de 13.47%. 
 

El siguiente indicador es la Reputación del Empleador; se basa en una encuesta anual que coloca el QS 
y cuya orientación es recabar la opinión de los empleadores acerca de la formación de los profesionales, 
igualmente la información que mandamos es un listado de empleadores y ellos lo contactan directamente 
para aplicarles la encuesta. 
 

También se aplicó la misma variación en la metodología y esto nos permitió obtener una puntuación de 
71.9 puntos que nos coloca en la posición 42, este es nuestro indicador más fuerte ya que estamos en la 
posición 42 de las 391 universidades evaluadas. 
 

Estudiantes por Académico: Ellos realizan una proporción del tamaño de la planta académica y el 
alumnado. Este es un indicador indirecto del compromiso de las instituciones con la calidad de la 
enseñanza; como les mencionaba nosotros enviamos los datos estadísticos del Primer Semestre 2017 con 
respecto a la planta académica y a la matrícula. En este indicador mejoramos ya que de 34.9 puntos que 
obtuvimos el año anterior, que nos colocó en la posición 168, este año obtuvimos 46.6 ascendiendo a la 
posición 126. Se calcula utilizando para la planta académica una equivalencia de tiempo completo.  
 

Académicos con Doctorado. Intenta evaluar la calidad de la formación de la plantilla académica 
identificando la proporción de la misma que ha alcanzado el nivel de doctorado; con este indicador miden 
indirectamente el compromiso de las universidades con la calidad de la enseñanza y la investigación. 
 

Obtuvimos 7.2 puntos disminuyendo la puntuación del año anterior que era 11.1 y el rankings solamente 
da una posición exacta hasta la posición 200; luego de la posición 200 obtenemos esta posición 201+; es 
decir que no estamos entre las primeras 200 universidades de Latinoamérica en este indicador.  
    
Citaciones por Publicación. Es un cálculo promedio de citas obtenidas por cada una de las 
publicaciones, trata de medir el impacto y la calidad del trabajo científico realizado por nuestra institución; 
buscan directamente de los datos indexados por Scopus. En este indicador utilizaron entre el periodo 2012 
y 2017 y solamente consideran a las instituciones que exceden las 150 publicaciones en los 5 años 
considerados. Es el primer año que obtenemos puntuación que fue de 10.4, pero igual no alcanzamos a 
estar dentro de las 200 mejores universidades.  
 

Publicaciones por Académicos. Trata de determinar el número promedio de publicaciones científicas o 
papers producidas por cada académico en la Institución; evalúa la productividad en la investigación; 
igualmente, disminuimos nuestra puntuación de 4.8 el año pasado a 4.0 en este año, sin alcanzar estar 
entre las mejores 200 universidades. Este indicador lo extraen directamente de Scopus y el periodo 
utilizado fue el 2012-2016; del 5% que vale este indicador únicamente obtuvimos 0.2%.   
 

Red Internacional de Investigación. Busca evaluar el grado de exposición internacional en términos de 
colaboración con la investigación; también su propósito es medir la diversidad de la Asociación 
Internacional de Investigación; utiliza los datos directamente de Scopus. Disminuimos de 25.8 puntos en el 
año anterior a 7.6 en este año. El año anterior estuvimos en la posición 187 y este año no logramos estar 
entre las 200 mejores universidades. 
 

El Impacto Web fue uno de los indicadores que mejoramos; busca evaluar la efectividad con las que las 
instituciones están haciendo uso de las nuevas tecnologías, aumentamos de 24.5 puntos a 30.7, pero no 
hemos logrado estar entre las mejores 200 universidades al menos durante los últimos 4 años.  
 
Esta información ellos la obtienen directamente del Ranking Web de Universidades o Webometrics, pero 

refactorizan los resultados excluyendo el indicador de Excelencia, ya que este indicador se considera en 

otros indicadores del QS. Estos son los datos que se publicaron, los resultados del QS, y ahora el Ing. Axel 

Martínez va a presentarles algunos análisis comparativos. 
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_Ing. Héctor Montemayor: Si quieren hacer preguntas en este momento sobre la presentación, pueden 

hacerlas. 

_Dr. Alexis Tejedor: Los criterios que utiliza el QS para el ranking de las universidades son los 6; el factor 
de investigación es el talón de Aquiles de las universidades panameñas en donde más de 1/3 de esa 
ponderación, 35% del puntaje, está dedicado exclusivamente a la investigación; la cantidad de doctores, 
las citaciones a nivel global de la Universidad, con los Repositorios Ridda estamos marcando un poco 
más, las publicaciones por los académicos y la red de investigación. 
 

Es una labor titánica que tenemos que realizar, somos de la opinión que sí hacemos investigación, pero si 
no se divulga en los canales respectivos no existe y no cuenta. Tenemos que ir unificando criterios, porque 
esto de la visibilidad internacional no solamente de la página web sino de la red social, llámese twitter que 
es la que más utiliza el mundo académico debemos unificarlo para que eso marque tendencias. 
 

_Dr. Orlando Aguilar: Me gustaría que se aclarara a la Sala la medición de este ranking, o sea, se está 
presentando el Ranking 2019, pero entiendo que se solicitó en el 2018, y que la información es del 2017 
hacia atrás, para que todo el mundo quede claro en cuanto al procedimiento. 
 

La Revista I+D nuestra es a nivel nacional, y es la que está más cerca de ser indexada en Scopus en 
estos momentos ¿qué nos hace falta? nos hace falta aumentar el número de citaciones que la Revista 
reciba en los 3 años previos a la solicitud de indexación, eso está muy difícil que lo logremos sin el apoyo 
de todos; así es que invito a todos a que cuando van a hacer una publicación traten en alguna medida de 
buscar qué artículos de la Revista I+D les puede servir aunque sea para que hagan una cita, porque nos 
hace falta eso, hay que tener 50 citas en la revista en los 3 años previos al momento de solicitar la 
indexación, y eso no lo estamos logrando, nos falta nada más ese detalle para que seamos indexado en 
Scopus.   
 

_Dr. Martín Candanedo: Vamos a ser un poco más fundamental en algo que acabamos de ver, nos llama 
la atención la percepción de los Empleadores en términos de calidad de nuestros egresados; voy a decir 
un cuento cortito: hubo un estudiante que estaba haciendo Práctica Profesional, llegó a la construcción y 
están armando un andamio, el muchacho a las 7:00 a.m. dice: ese andamio está en equilibrio inestable; a 
las 10:00 a.m. se cayó el andamio y se quebraron un poco de gente y todo el mundo manifestó: el 
muchacho dijo que estaba mal puesto. 
 

¿Qué quiere decir eso? que estamos enseñando el fundamento, el chico sale a la calle y maneja el 
fundamento, y la tecnología que usted le dé, ese chico lo adapta y lo resuelve. Qué leo en esa respuesta 
de la percepción de los Empleadores: que no estamos cumpliendo con el fundamento; tenemos que ser 
valientes, tomar una decisión y hacernos la pregunta ¿cuál es el tamaño de la UTP que podemos 
manejar? De alguna manera no queremos ver para allá, porque es un problema difícil y es un trago 
amargo que hay que tomarse, pero hay que ser valiente y tomar una decisión. 
 

Creo que es importante que nos sentemos y veamos que estamos dejando de atender el fundamento, es 
lo que leo de la percepción de los Empleadores; si dejamos de atender el fundamento mucho menos 
podemos aspirar a que la gente estudie maestrías o doctorados más adelante. Es importante que 
hagamos una reflexión, porque no podemos seguir creciendo de manera infinita, porque no tenemos 
recursos infinitos.  
 

_Dra. Mayteé Zambrano: Lo primero que quisiera a la Sala ilustrar, es que estamos viendo el Ranking 
Latinoamericano, pero el Ranking Mundial se mide diferente y por primera vez la UTP aparece en el 
Mundial; las cosas que nos interesan como las redes, la página web, esas cosas no se miden en el 
Ranking Mundial, significa que algo hicimos bueno que aparecimos en el Mundial y que deberíamos ir en 
esa dirección y no nada más mirar a nivel de Latinoamérica. 
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La otra cosa es con respecto a las comparaciones, porque sé que las comparaciones que vienen están 
hechas con respecto a Centroamérica y con respecto a Latinoamérica. La diferencia grande que tenemos 
con Costa Rica, inclusive, con Colombia, es que esos 2 países tienen Ley de Investigación que le permite 
a su universidad lucrar del conocimiento. 
 

La decisión grande como universidad, queremos ser una universidad que está centrada en objetivos de 
investigación o queremos ser una universidad centrada en objetivos técnicos. La parte tecnológica, 
podemos ser muy buenos, pero necesitamos mucha inversión en dinero; en la parte de investigación, 
vamos a ver los números ahora, con poca plata estamos haciendo algo, tenemos que tomar una decisión y 
esa decisión es ya, y si hacemos un análisis de la gente que ha sido insertada en los últimos 5 años, 
vamos a ver lo triste que son los números. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Vamos a seguir con la presentación del Ing. Axel Martínez que hace unos 
análisis comparativos sobre la situación. 
 

_Ing. Axel Martínez: Queremos hacer un análisis comparativo y como punto de referencia estamos 
visualizando el contexto de América Latina, en esta sección vamos a ver cómo estamos a nivel de Panamá 
como país, cómo estamos a nivel de Centroamérica, cómo estamos a nivel de América Latina y también 
mirar cómo estamos a nivel del mundo. 
 

Este Ranking es 2019, sin embargo, algunas de las mediciones datan del 2012 al 2016; del 2013 al 2017, 
no es exactamente un año puntual, es importante estar bien claro. A nivel de Panamá participaron 7 
universidades, siendo la UTP, USMA, Universidad de Panamá, Universidad Interamericana de Panamá, 
Universidad Latina, Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad del Istmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARACIÓN REGIONAL: PANAMÁ

AÑO 2019 = 391
Instituciones Participantes

Overall Academic
Reputation

Employer
Reputation

Faculty
Staff

Staff
with PhD

Citations
per Paper

Papers per 
Faculty

International 
Research 
Network

Web Impact

126
(3°)

2019

(1°)(1°)

Posición Univ.
Total

Rep. 

Acad.

Rep. 

Empl.

Est.x 

Acad.

Cit. x 

Paper

Paper 

x Acad.

Acad. 

PhD

Impacto 

Web

Red_Inv.

_Intern.

119 UTP 38.6 44.9 71.9 46.6 10.4 4 7.2 30.7 7.6

151-160 USMA - - 60.6 94.5 - - - - -

171-180 UP - 36 54.4 29.6 - - - - -

201-250 UIP - - 55.5 34.2 - - - - -

251-300 ULatina - - 53.2 - - - - - -

301-350 UNACHI - - - - - - - - -

301-350 UDI - - - 57.9 - - - - -

Universidad

1 119 1 101 Universidad Tecnológica de Panamá

2 151-160 3 143 Universida Santa María la Antigua

3 171-180 2 139 Universidad de Panamá

4 201-250 4 201-250 Universidad Interamericana de Panamá

5 251-300 5 201-250 Universidad Latina

6 301-350 6 251-300 Universidad Autónoma de Chiriquí

7 301-350 7 251-300 Universidad del Istmo

2019 2018

2019 vs 2018

Puntajes de los Indicadores son mostrados 
sólo de las primera 200 Universidades.

2019
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En el 2019 en lo que es la Reputación Académica y la Reputación de los Empleadores, la UTP marca 
No.1 con 67 puntos y 42 respectivamente en la posición.  En lo que tiene que ver la relación Docente con 
Estudiante estamos en la posición 126, quiere decir que a nivel de Panamá estamos de 3º. En ese 
específico factor marca No.1 la USMA que alcanzó un 94.5%, seguido de la UDI con 57.9% y 3º. la UTP 
con 46.6%. 
 

En los otros factores casi todas las universidades están arriba de 201, por consiguiente, no hay puntajes 
que nos permitan un análisis comparativo específico; a nivel de Panamá todas las universidades se 
mantienen en la posición, siendo la No.1 la UTP a excepción de la USMA que en el 2018 estaba de 3ª y 
pasó ahora a ser 2ª, y la Universidad de Panamá que estaba de 2ª, pasó a 3ª; las otras posiciones se 
mantienen iguales. 
 

A nivel de Centroamérica tenemos varias universidades registradas, algunas de las cuales comparten las 
posiciones; la UTP con 119 puntos está en la posición No.4; importante resaltar que las 3 primeras son de 
la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica e Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 

A nivel de Latinoamérica las mejores 20 universidades están 7 en Brasil, 4 en Chile, 4 en Colombia, 2 en 
Méjico, 1 en Costa Rica, 1 en Argentina y 1 en Cuba; resaltamos que Cuba de una posición 51 en el 2018, 
llega a ser la posición No.19 igual que Costa Rica en este año 2019; la UTP está en la posición 119. 
 

Los aspectos en donde mayormente estamos con puntajes más altos es en la Reputación Académica de 
los Empleadores y allí tenemos puntajes, porque hasta 150 puntajes se toman en cuenta; los otros 
indicadores solamente se calculan si la universidad queda dentro de los primeros 200, y de hecho nosotros 
lo tenemos en el 3º que es la cantidad de la relación de Estudiantes por Docentes, allí el promedio de 
Latinoamérica es 7%, nuestro promedio es 8.1.  
 

El promedio de los Docentes con Doctorado es 36.1, nosotros tenemos 9.4; en la otra parte de las 
Citaciones el promedio es 2.9, estamos en 1.8. y de los Papers el promedio es 1.1 y allí tenemos 
escasamente 0.1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARACIÓN REGIONAL: LATAM

391
Instituciones Participantes

Overall Academic
Reputation

Employer
Reputation

Faculty
Staff

Staff
with PhD

Citations
per Paper

Papers per 
Faculty

International 
Research 
Network

Web Impact

� =36.1
X=9,4

� =1.1
X=0,1

� =2.9
X=1,8

� =7.0
X=8,1

(Por 100 Est.) (Por 100  Prof.)

C (Norm.)=287
C-SC=287
C+SC=375

Papers =152
P (Norm.)=158

PhD=138
Prof.=1,462

(2012-2016)(2012-2017)
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Como mencionó la Dra. Mayteé hemos recorrido de Panamá, Latinoamérica, Centroamérica, pero es 
importante señalar que por primera vez una universidad panameña aparece en el Ranking Mundial de las 
mil mejores universidades; después de una consideración de 4,700 universidades de 151 países, en los 
cuales quedaron finalmente en la evaluación 1,233; 60 universidades nuevas entran a nivel del mundo en 
este ranking, siendo Panamá una de ellas a través de la UTP quedando en el ranking entre los 801 y 1,000 
y marcando más que todo un tema sobresaliente, el indicador que tiene que ver con la Reputación de los 
Empleadores alcanzando la posición 345 a nivel del mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la encuesta de Reputación Académica que es la más grande a nivel del mundo, hay más de 83,000 
respuestas para el 2019, pero como hemos dicho esto es acumulativo, no es necesariamente un solo año;  
estas encuestas se les hace a los académicos de todas las universidades del mundo, a rectores, 
vicerrectores, autoridades, más que todo se les pregunta a ellos con qué área del conocimiento están 
relacionados, qué universidades ellos consideran como las mejores para hacer investigaciones, y 
académicos de su misma universidad eso es excluido, no se toma en cuenta. 
 
A nivel del 2019 para este Ranking, encontramos que 0.2% de estas encuestas académicas fueron 
aplicadas a Panamá, quiere decir que de estas 83,000 solamente 170 más o menos se aplicaron en 
nuestro país, así es que la respuesta de otros académicos fuera de Panamá, influye de manera positiva en 
nuestro ranking. 
 
Hemos visto más que todo un pantallazo de cómo estamos en Panamá, Centroamérica, Latinoamérica, y 
en el mundo. 
 

COMPARACIÓN: MUNDIAL

• Evaluación: 4,763 
• Países: 151
• Evaluación final: 1,233 
• Nuevas entre las 1,000 top: 60
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_Ing. Héctor Montemayor: Comentarios, preguntas; doctor Orlando.   
 

_ Dr. Orlando Aguilar: Para recalcarle a los presentes que nuestras oportunidades de seguir escalando 
en estos rankings, descansa mucho en lo que es la parte de la investigación a nivel nacional;  un mensaje 
sería que tenemos que mirar hacia la investigación, hacia brindarle apoyo a los docentes que desean 
hacer investigación, mirar un poco la carga horaria de los docentes y por supuesto, medir el desempeño de 
los docentes; porque la investigación no es muy simple, la investigación no es en la hora de la clase, no es 
en la hora que me descargan la investigación, la investigación es un proceso que requieres concentrarte, 
que requieres dedicarte a eso; o sea, que un poco se le dé cierta libertad a los investigadores, pero que se 
les pida un reporte, se les exija una producción, tal como hace el sistema de los SNI de SENACYT. Los 
miembros del SNI tenemos que entregar un reporte anual solamente. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Algún otro comentario; sino vamos a escuchar al Lic. Danny Murillo. 
 
_Lic. Danny Murillo: Nos ha tocado presentar estrategias que se han utilizado en la Universidad y algunas 
estrategias que a futuro queremos realizar. El QS Rank es un ranking que obtiene datos de otras fuentes, 
datos como Scopus como habíamos visto que es una de las fuentes principales, datos de encuestas, de 
empleadores y docentes, pero también genera o extrae información de otros rankings universitarios que se 
llama el Webometrics que sale 2 veces al año.  
 

De manera simple y rápida, este es un diagrama en donde la parte de arriba muestra los indicadores del 
QS Ranking y en la parte de abajo van a estar los indicadores de Webometrics, esto es más o menos una 
relación en que cada uno de ellos es afectado, principalmente, el Webometrics como afecta el QS, ya que 
el QS se hace una vez al año, y los datos de Webometrics se analizan 2 veces al año, pero los datos que 
se toman son del Segundo Semestre. 
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El detalle es que todos estos indicadores se complementan unos a otros y es necesario hacer iniciativas 
que converjan, porque en el tema de Divulgación está el tema de divulgación de contenidos, de 
divulgación de carreras, de divulgación de material científico, y actualmente se trabaja mucho en el tema 
de redes sociales o redes científicas. 
 
En el tema de Visibilización estamos hablando de otro componente, estamos hablando de base de datos 
científicas como Scopus, como Web of Science, como Elsevier, y también es considerado el término de 
Google Scholar. Es una estrategia en conjunto, en donde es necesario hacer una de cada cosa y no 
enfocarnos solo en uno, si no vamos a estar afectando diferentes indicadores.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del indicador de Presencia que prácticamente afecta 2 situaciones, ese indicador de Presencia 
está relacionado prácticamente con lo que es la página web, la página web es prácticamente la ventana de 
toda universidad en la red, si la información no está en la página web y no se integra con las diferentes 
iniciativas es muy difícil que alguien nos encuentre; por otro lado, está el tema del impacto, son todas las 
redes que señalan a la UTP, todas las vinculaciones que tenemos, los convenios que tenemos, dónde 
están nuestras revistas, en qué base de datos, en qué directorio; esos son los que afectan a este 
indicador, eso implica que mientras más alcance tengan nuestras revistas más probabilidades tenemos 
que este indicador aumente, el detalle es que para nuestras revistas o nuestras investigaciones general de 
conferencias estén en esta base de datos, deben cumplir diferentes criterios; cada base de datos tiene 
criterios diferentes. 

INCIATIVAS CREADAS PARA MEJORAR EN EL RANKING UNIVERSITARIO 
VISIBILIDAD, ALCANCE E IMPACTO

REPOSITORIO INSTITUCIONAL

GENERAR CONTENIDO - WEB UTP 

REVISTAS ELECTRÓNICAS
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Cuando inició el proyecto, la idea de promover los perfiles de Google Scholar se empezaron con tener 30 
perfiles, actualmente hay 158, pero eso significa tal vez el 10 o el 15% de nuestra masa docente y nuestra 
masa de investigador; el detalle es cómo medimos la investigación de los docentes, de los investigadores 
si no existe un lugar donde medirlo, porque si esta es la fuente, también está Research ID que 
corresponde a Scopus u otra fuente, pero son de acceso restringido, pero si en Google Scholar que es la 
fuente abierta no tenemos perfiles, no tenemos todas las publicaciones que genera, dónde la vamos a 
buscar, no hay forma de buscarla.  
 

El último componente que es Scopus en Webometrics es el mismo componente que se toma en cuenta 
para el QS Ranking; estamos  promoviendo nuestra Revista en Scopus, eso es positivo, se están 
promoviendo las publicaciones en Scopus, eso es bueno, pero hay que entender algo, el hecho de que 
nuestras revistas lleguen a Scopus, y el hecho de que nuestras publicaciones lleguen a Scopus, no es 
sinónimo de mejorar el impacto, eso tiene que ver mucho con la calidad de la publicación, y tiene que ver 
mucho con la divulgación y visibilidad. Scopus es una puerta de entrada para las revistas de alto impacto, 
pero no quiere decir que realmente genera una masa de citaciones; cómo se está haciendo para aumentar 
las citaciones, se están haciendo alternativas de acceso abierto vinculadas a Scopus. 
 

Dentro de las iniciativas que se han llevado para mejorar la visibilidad, alcance, impacto que afectan estos 
indicadores, son 6 iniciativas que se llevaron a cabo y todavía se están realizando, y aquí el Proyecto 
Insignia inicia precisamente con la página web, porque como decía, la página web es el elemento de 
entrada a lo que divulgamos en las Facultades, en los Centros de Investigación, donde usted lo ponga; a 
partir de allí viene un componente que a nivel mundial se toma mucho en cuenta y son las revistas de corte 
científico como I+D Tecnológico, la revista de corte científico como Prisma Tecnológico, y la revista de 
corte científico-académico como RIC que también debe estar impulsada en esta plataforma. 
 

Existe un indexador regional que se llama Latindex, Latindex es un catálogo que norma cuáles revistas son 
a nivel regional de alto impacto.  A partir del 2019 Latindex va a dejar de tomar en cuenta los volúmenes 
impresos, ahora sencillamente usted debe enviar el enlace de su plataforma tecnológica y su revista 
digital, ya la universidad cuenta con un portal desde hace un año y medio que se ha estado trabajando, 
pero una vez que se implementó había una dificultad, ¿dónde promovemos el resto de las publicaciones? 
para ello se crea un Repositorio Institucional llamado UTP Ridda donde hay más de 2,150 publicaciones, 
pero son más de 2,150 publicaciones de los 138 investigadores que están en Google Scholar; el resto que 
está generando investigación o publicación realmente no lo conocemos.  
 

¿Cuánto hay allí de la UTP, bueno llevamos 37 años en la universidad, le puedo decir que probablemente 
haya 4 o 5 años allí de publicaciones, falta mucho, y de hecho hemos estado intentando promover políticas 
para que las universidades se involucren en el tema de tesis para que integren temas de manuales.        
 

Se creó una Plataforma llamada SicUTP, una plataforma de los perfiles de investigadores para que el 
investigador promoviera lo que estaba haciendo y se ha mejorado la visibilidad a través de estas redes de 
investigación. Mendeley, Google Académico y Academic Search son redes de investigación que no 
solamente son redes de investigación para investigadores, son redes de investigación también para 
docentes.  
 

Hemos intentado promover la idea de crear un Observatorio Bibliométrico de Investigación; Bibliométrico 
es la ciencia que estudia todos los indicadores que tienen que ver con la producción científica, si no 
podemos medir esto, si no sabemos cómo medirlo ¿qué está pasando? es muy difícil que podamos 
mejorar lo que están haciendo nuestros investigadores, podemos seguir teniendo publicaciones, pero si 
esas publicaciones no van a ningún lado, y no podemos medirla, es muy difícil saber si estamos 
avanzando. 
 
En el tema de la Visibilidad de lo que se ha hecho con la Página Web, el Repositorio y el Portal de 
Revistas, del 2010 al 2015 la universidad tenía cerca de 50,000 páginas en Google, en Microsoft 
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Academics, en Yahoo, en los buscadores que usted comúnmente utiliza; actualmente hasta el 2018, 
prácticamente hace 2 semanas, la Universidad tenía 193 mil documentos; todos esos documentos son 
publicaciones, manuales, folletos, o sea, lo que a usted se le ocurre, pero como decía antes lo que no se 
ve, lo que no se encuentra, es muy difícil que usted lo pueda reutilizar como citaciones o cualquier 
elemento de investigación. 
 

En el caso de las revistas que hemos mencionado, Prisma, I+D Tecnológico, se han promovido para que 
estén en diferentes base de datos, actualmente se encuentran cada una en 12 bases de datos, pero 
hemos identificado cerca de 65 bases de datos a nivel internacional y para entrar a esta base de datos  se 
requieren criterios que hay que ir cumpliendo en términos de ir mejorando la calidad de las publicaciones.    
      
El Repositorio Institucional, insistimos en este tema, porque a nivel centroamericano hay cerca de 25 
repositorios institucionales. ¿Cuál es la estrategia? Promover la investigación, promover las publicaciones 
científicas, promover los contenidos académicos y promover las tesis de todos los niveles, pregrado, 
postgrado y maestrías; prácticamente el Repositorio se está convirtiendo en la puerta de entrada y de 
evaluación de los contenidos generados. 
 

Qué iniciativas se están generando a nivel nacional, regional y mundial: SENACYT precisamente en torno 
a poder medir la investigación, principalmente, el enfoque era los SNI pero ahora es todo el que va a 
generar un proyecto o va a concursar por un proyecto, va a ser obligatorio que tenga un perfil en Google 
Scholar y va a ser obligatorio que sus publicaciones estén en un Repositorio Institucional, es por eso que 
se ha puesto en marcha el  Repositorio Nacional y dentro de ese proyecto la UTP se convierte en un aliado 
estratégico, de hecho el  Repositoriio Nacional tiene un enfoque que hemos propuesto con la idea de 
medir las investigaciones.  
 

El tema de acreditación, hay un indicador que tiene que ver con el número de publicaciones que se utilizan 
como bibliografía en las carreras; ninguno de los contenidos de publicaciones generadas por  
investigadores o docentes se utiliza como material bibliográfico en nuestras carreras, y obviamente ese 
indicador es disimulado un poco cuando entregamos los informes, pero nosotros que hemos realizado la 
entrega de los documentos, podemos decir que no hay ninguna de estas bibliografías, porque podemos 
medirlas si la están citando.   
 

Es un tema que hay que analizar, porque si estamos generando material científico, ese material de alguna 
forma debe repercutir en la academia; ya sea en la generación de materias o en la modificación de 
carreras o la generación de conocimientos, pero de alguna forma debe repercutir.  
 

Perfiles de Google Scholar, estamos promoviendo esta herramienta constantemente, porque es la forma 
de poder medir la producción científica de nuestra universidad, aquí podemos generar varios indicadores, 
números de publicaciones, citaciones, el tiempo de cada una de las publicaciones por año. 
 

La Universidad Tecnológica partió por delante, en qué sentido, nosotros estamos midiendo esto, estamos 
generando indicadores, estamos generando ranking, y estamos generando estadísticas, lo que 
necesitamos generar es la voluntad de la gente que está generando publicaciones y crear los perfiles de 
cada uno de esos profesores. ¿Cuál es el objetivo de esta medición?  No crear una lupa sobre los 
docentes-investigadores, sino crear un elemento de Gestión de Calidad. Esta unidad es la encargada de 
medir ¿dónde están las publicaciones? ¿cuántos perfiles hay en Google Scholar, en Scopus, en 
Researcher ID?  con la idea de mejorar la visibilidad y calidad. Es una de las propuestas que nosotros 
habíamos hecho, que para nosotros era imperante crear una unidad que realmente analice el tema de la 
Bibliometría.  
 

Cuánta visibilidad tenemos en redes sociales, la verdad no le puedo decir, porque no la estamos midiendo 
y eso es importante porque necesitamos saber cuál es el impacto que generan nuestras redes sociales, en 
término de universidad y en término de producción científica. 
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Se hace necesario crear una Comisión del Ranking, conocer un poco sobre el tema de acceso abierto, 
porque la visión de Centroamérica en muchos países de Latinoamérica es promover el acceso abierto, 
obviamente, si estamos hablando que nuestras revistas lleguen a Scopus, se requiere mejorar el apoyo a 
nuestras revistas, tanto a nivel técnico como personal, como financiero para crear otras iniciativas.  
Trabajar con Facultades en la generación de perfiles, tal vez consultarles si ellos están midiendo la 
investigación, hay un Decanato de Investigación; conocer cómo están midiendo las Facultades las 
investigaciones, conocer cómo están midiendo los Centros de Investigaciones estos indicadores, promover 
las integraciones de congresos, generar informes de indicadores.  Esto realmente es una iniciativa para ir 
viendo a través del año cómo nos estamos moviendo, y un tema tal vez relevante dentro del proyecto de la 
página web, Repositorio y lo que usted integre como estas iniciativas es integrar a las sedes regionales.    
 
Es necesario el repositorio como material documental, tener una integración con la Biblioteca, porque en la 
Biblioteca convergen todos los documentos que llegan de la Universidad, pero estos documentos se 
quedan físicamente en la Biblioteca; años y años de documentos llenos de polvo que nadie conoce y es 
necesario divulgar. 
 
Como Coordinador del Proyecto de Repositorio hago un llamado de atención, más que todo porque creo 
que el proyecto es importante, creo que la medición es importante, pero falta mucho por hacer y en esta 
parte solo somos 2 personas haciendo todo este trabajo, sería interesante poder integrar más personas, 
hemos trabajado con estudiantes de forma satisfactoria, de hecho la estudiante que trabaja con nosotros 
es la estudiante que hizo el estudio de las revistas, es un estudio que fue presentado en un congreso y nos 
ha dado luces de dónde podemos ir en el tema de las revistas científicas de acceso abierto a nivel 
nacional.  
 
Así es que esta es nuestra presentación, estamos dentro de lo que promovemos de la estrategia, también 
promover una unidad que realmente analice los datos científicos como el tema de Bibliometría dentro de la 
Universidad y poder presentar este trabajo a SENACYT para buscar apoyo digamos de otra forma; 
muchas gracias.  
  
_Dr. Humberto Álvarez: Dani antes que nada te felicito por todo el trabajo que estás haciendo en el 
Repositorio, sabes que siempre he estado preocupado por eso y conversamos bastante. Lo que me 
preocupa de todo esto es que a veces tienes que dar a conocer dónde están las cosas para que las gentes 
las use; estuve en una reunión en Honduras esta semana y quería presentar ante el grupo de la red de 
investigación en donde estoy las revistas de la UTP y se me dificultó encontrar las revistas de la UTP, y 
después me di cuenta que están bajo Ridda, pero ¿qué es Ridda? Nosotros sabemos qué es Ridda, pero 
si alguien de afuera quiere buscar por ejemplo, Revista I+D, le es difícil encontrarla y creo que ese es uno 
de los problemas de nuestra página web, que la página web no es fácil, por ejemplo, Ridda debiera 
aparecer tal vez como Repositorio o Publicaciones UTP o algo así, de tal manera que cualquier persona de 
afuera que entra la encuentra enseguida, que sea una página intuitiva, de rápido uso; es un consejo, por lo 
demás repito, están haciendo un excelente trabajo con esto del repositorio, gracias. 
   
_Dr. Orlando Aguilar: Dos detallitos solamente, uno es, Dani ha presentado una gran cantidad de 
estrategias de mejoras y líneas de acción.  Es un programa tan amplio y ha mostrado tanto dominio de lo 
que está haciendo, él y el equipo de trabajo con el que está integrado que creo que nos convendría como 
Institución darle un voto de confianza a ese Departamento y preguntarle, Dani ¿qué necesitas? ¿qué hace 
falta? y luego que trabaje, que resuelva un poco la situación que estamos presentando que Dani domina 
muy bien; básicamente era lo primero; llamó la atención a esa labor que están haciendo ellos allá que nos 
puede rápidamente hacer subir un par de puntos en el ranking que estamos ahora mismo discutiendo. 
 
Lo segundo, es que tenemos que pensar en que la imagen de la institución nuestra aquí en Panamá es 
conocida, pero es conocida de pronto por un sector muy particular, digamos el sector clase media o más, o  
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el sector industrial, profesional, pero el sector del pueblo sabe muy poco de la UTP; sabe que la UTP 
existe, que es una cosa muy grande, que ojalá mis hijos puedan ir allá alguna vez. 
 

Estuve ayer en Colón y he estado en varias presentaciones de proyectos aquí en el Campus, en Azuero, 
en Coclé, y ocurre que hay 3 o 4 miembros de la comunidad presentes y hasta allí llegó todo, no hay esa 
divulgación; creo que deberíamos enfocarnos un poco hacia los medios de comunicación masiva, la 
televisión, buscar de qué manera nos metemos allá; debemos transmitirle al pueblo panameño que la UTP 
hace y hace bastante, pero que no lo saben; así es que dejo en el aire esa inquietud para ver cómo 
podemos planificar de alguna manera de que los  medios vuelquen su  mirada hacia lo que la UTP hace y 
lo hagan del dominio popular.    
    
 _Ing. Héctor Montemayor: Sobre eso quiero decirles que ya tenemos un convenio de acuerdo con TV 
Canal 11 para que nos den un espacio mínimo de una hora por semana para presentar los trabajos, las 
investigaciones, los trabajos de extensión que hace la Universidad Tecnológica de Panamá, porque 
realmente si no lo hacemos así, no se va a dar a conocer. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: La semana pasada cuando salió a nivel de los medios de comunicación lo del 
Ranking, creo que fue en el Martes Financiero, las fotos de las universidades que pusieron fue de la UTP, 
aparecen las universidades panameñas caen en el ranking, pero lo que sale es la foto de la UTP; así es 
que en ese fin de semana las redes sociales estaban hablando de la posición de las universidades, grupos 
como Ciencia en Panamá, Hagamos Ciencia, APANAC y otras tenían el denominador común de, cómo las 
universidades panameñas quieren investigación si el Estado panameño no invierte en investigación, o sea, 
que el Presupuesto para las universidades en investigación es cero. 
 

La actual administración ha centrado esfuerzos justamente, lo que no se ve, eso no existe, y el señor 
Rector nos dio instrucciones para hacer mega eventos de la UTP que es lo que cuenta, y lo denominamos 
ECA que es el Encuentro Científico Académico; nuestras unidades hacen eventos que se diluyen, en este 
semestre hubieron más de 4 Facultades en Semana de la Ingeniería Civil, Semana de la Ingeniería 
Eléctrica, Semana de la Ingeniería Industrial y congresos internacionales, pero un estudiante que está en 
un Centro Regional, que las materias son fusionadas, ese profesor no ha dado clases durante todo un 
mes, porque esta semana es Ingeniería Civil, los estudiantes vienen; la próxima semana es Ingeniería  
Eléctrica, la mitad del salón viene para Eléctrica. hemos iniciado este proceso de sensibilización en la 
Facultad de Ingeniería Civil y se quiere unir al ECA para el otro año, porque hay la presencia de la UTP 
mega en un evento de calidad.  
 

_Prof. Juan Saldaña: Los centros regionales que estamos más distantes, Chiriquí y Bocas del Toro, nos 
cuesta bastante a los estudiantes venir a Panamá, poco transporte, es algo que hemos solicitado 
constantemente, si hay la posibilidad de que todo simposio, toda actividad que se realice, ya la tendencia 
que se está haciendo es pasarlo por Facebook Lite que uno lo puede ver, pero también si hay posibilidad 
de que se grabe el evento con el Departamento de TV Digital y que podamos subirlo a una plataforma, 
créanme, los chicos acceden a esos videos, quieren venir a los simposios, quieren venir a las actividades, 
pero por transporte, por tiempo, por costo, no pueden. Si es posible que cada uno de estos simposios, 
actividades que se realizan, presentaciones magistrales, queden grabadas no por un celular, sino por un 
equipo de profesionales y que podamos aprovecharlo posteriormente.  
 

_Ing. Héctor Montemayor: Ya les va a llegar otro bus a Chiriquí en las próximas semanas.  Continuamos 
con la Ing. Bertilda García, su presentación tiene que ver con la Página Web. Esto es importante dentro de 
lo que se va a plantear, ¿qué tenemos que no está operando? 
 

_Ing. Bertilda García: Primeramente, tengo un breve resumen de los tres rankings que hemos 
mencionado aquí, el Rankings Mundial, el Rankings Latinoamericano; como mencionó la Dra. Mayteé 
Zambrano, varía lo que se mide en el Rankings Mundial del Latinoamericano. 
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En los otros puntos tenemos el Impacto Online que es el que nos toca a nosotros como la página web que 
es el 5%, pero por la visibilidad que le da la UTP nos afecta para todo el posicionamiento que nos da a 
nivel global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parte de los congresos, como mencionó el Dr. Tejedor, se han dado muchos, hemos notado que han 
desaparecido en este mes los congresos de varias Facultades y Centros Regionales; la parte de eventos 
que es donde se publican los congresos y todas las actividades, eso es que la persona no lo está 
alimentando y no sabemos por qué, a veces le hemos consultado a los usuarios, nos dicen que el superior 
no le envía la información, otras veces nos dicen que es la persona que no hace el trabajo, hay que 
mantener y verificar esto; nosotros todos los meses ofrecemos capacitaciones, incluso si es algo urgente 
las damos de forma especial, así es que si necesitan nombrar a otra persona solamente nos lo comunican 
y  nosotros lo estaríamos capacitando. 
   
Damos también lo de Redacción de Noticias porque cada Facultad o Centro Regional tiene una sección de 
noticias que tiene un tipo de contenido especial, este lo brinda DICOMES y les explica cómo deben 
redactar esas noticias. También se va a estar dando el de Redes Sociales. Esto es porque ese impacto 
web que era solo el 5% se divide en 4 puntos, 5% es presencia que es la cantidad de documentos que 
tenemos en todo el sitio, pero el 50% es el impacto, entonces son quiénes nos enlazan.   
 

Cuando vimos en las estadísticas de las universidades que puntean más alto, muchos de esos enlaces 
venían de redes sociales, y hemos notado que en las redes sociales sí se está publicando información, 
pero no enlazan el sitio, cuando preguntamos nos dicen que es por el tiempo, pero es necesario, primero, 
tómense el tiempo de colocar la información que es lo mismo que van a colocar en la red social y después 
hacen el enlace hacia el contenido que ya tienen en la página.  
 

También tenemos la creación de páginas en Academia, que fue una iniciativa que se creó para que los 
docentes puedan crear sus páginas, estamos tratando de divulgar, porque son pocos los docentes que lo 

AÑO

Posición 

en el 

Ranking 

PUNTOS  POR INDICADORES DE QS /100

Total

Academic 

reputation 

(30%)

Employer 
reputation 

(20%)

Faculty/ 
student ratio

(10%)

Citations 
per paper 

(10%)

Papers per 
faculty 

(5%)

Proportion of 
staff with a 
PhD (10%)

International 
research 

network (10%)

Web 
impact

(5%)

2019 101 38.6 44.9 71.9 46.6 10.4 4.0 7.2 7.6 30.7

2018 101 46.2 63,4 80.9 34.9 4.8 11.1 25.8 24.5

2017 109 46.2

0

71.8 69.9 36.3 5.7 14.6 21.5 18.3

Cambió % (30%) (20%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%)

2016 92 42.4 62.4 77.3 39.2 0 2.2 65.1

2015 105 47 63.7 70.4 41.5 0 2.2 11.6 64.1

2014 151-160 41.5 0 1.1 10.1 48.9
Licda. Bertilda García y  Licda. Liseth Lezcano

UTP – Qs Ranking Latinoamericano

Impacto Online 5%. 

Evalua la efectividad con que las instituciones están haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

La información de base es provista por el Ranking Web de Universidades (Webometrics), el indicador 
de Excelencia es excluido, ya que el mismo es considerado en los criterios relacionados con la 
investigación científica.
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han hecho; esto nos genera presencia y también visibilidad para el trabajo de los docentes, solo tienen que 
llenar un formulario y nosotros le creamos la página y luego ustedes la pueden actualizar cómo deseen. 
 

También se creó lo que es el Listado de Docentes, esto viene con información de Recursos Humanos, nos 
han dicho que lo requieren para acreditación y los investigadores nos han dicho también que lo requieren 
para sus contactos internacionales que les exigen muchas veces algo donde diga que son docentes de la 
UTP. El Directorio Telefónico que está sumamente desactualizado.   A continuación la Lic. Liseth 
Lezcano de DICOMES les continuará con los Manuales. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Quería aprovechar esta presentación, así muy rápido; estamos hablando de 
visibilidad, estamos hablando de la página web, si los eventos que desarrollamos no se registran a través 
de la página web de la Universidad, no se visualizan, no tiene valor, y tenemos en la UTP eventos que se 
organizan y ponen una dirección que no es de la UTP, a mí me parece que eso es grave, porque si todo el 
esfuerzo que se hace en la Institución, las unidades diferentes para proyectar las facilidades son para el 
desarrollo de la comunidad universitaria, el desarrollo del país y también para que la Universidad reciba de 
ese esfuerzo una consideración a nivel internacional, y eso está pasando. 
 

La vez pasada el Ing. Danny mencionó sobre los congresos que aparecen en nuestra página; para ver Ing.  
Dani si nos recuerda sobre este punto.   
 

_Ing. Danny Murillo: Una de las estrategias que utilizan las universidades es que todos los congresos, 
primero, van al dominio de la universidad que es la dirección electrónica utp.ac.pa; todas las publicaciones 
que se generan van a Repositorio Institucional; ¿eso por qué? como decía la Ing. Bertilda, eso genera 
visibilidad y genera impacto para la Institución. 
 

Son iniciativas que por ejemplo, actualmente en el Repositorio solo hay 5 congresos, de esos 5 congresos, 
3 son del Centro Regional de Chiriquí y esos 3 son de la misma persona, el Dr. Vladimir Villarreal.  ¿Cuál 
fue la intención de él? Precisamente, lo que estábamos buscando, promover las publicaciones de sus 
congresos internacionales dentro de Repositorio Internacional, el detalle es que hemos encontrado un 
sinnúmero de folletos, imágenes, posters de congresos realizados en años anteriores, pero no hemos 
encontrado ningún libro de actas, ninguna documentación, ninguna publicación para colocar en el 
Repositorio, eso implica obviamente, que una vez que pasen estos congresos, prácticamente toda esa 
iniciativa que se llevó a cabo se diluye; la idea es que esto quede como un histórico dentro del Repositorio 
para que otras personas puedan consultarlo y de hecho, permite que en los próximos congresos las 
personas no repitan las publicaciones de los congresos anteriores. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Efectivamente, eso creo que tenemos que gravárnoslo, se hace una Semana 
de Ingeniería, se hace un esfuerzo tremendo, un impacto tremendo y no se registra.  
 

Aquí se hace mucho trabajo y no estamos dando a conocer lo que se está haciendo, se habla de recursos 
y quiero decirles especialmente a los investigadores que hay fondos internacionales, que el problema que 
existía del manejo de fondos, ya se creó la AIP; la Dra. Zambrano que ha trabajado tiene la cuenta 
bancaria a disposición para que se puedan manejar esos fondos con la agilidad necesaria, así es que 
como buena noticia para los investigadores, tienen una facilidad ahora de poder adquirir compromisos 
internacionales porque habrá la agilidad suficiente para manejar esos fondos. 
 

_Dra. Mayteé Zambrano: Lo más importante es que se ha trabajado en la línea de buscar una forma de 
remunerar el trabajo de investigación a la gente que hace investigación y que vean un camino, y a los que 
no lo hacen que puedan entrar en ese camino; aprobamos un Lineamiento de Investigador Asociado y 
estamos afiliando a los investigadores para que busquen fondos a través de la AIP, ya sean nacionales o 
internacionales y que puedan manejarlo; además, estamos planteando un reglamento de remuneración 
económica por proyectos; personalmente exhorto a las autoridades que están a nivel nacional a que sus 
investigadores formen parte. 
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_Ing. Héctor Montemayor: Estamos muy bien posesionados en lo que es la reputación académica, en lo 
que es el mensaje de los empleadores dentro del Ranking Latinoamericano; eso es una posición a nivel de 
Latinoamérica, si bien no es a nivel del mundo, está bien planteada, de 400 estamos 10% superior, siendo 
una universidad relativamente joven, una universidad pública con las limitaciones presupuestarias que 
tiene. 
 

Debemos reconocer que el Estado ha hecho inversiones importantes en la formación de Recurso Humano 
al más alto nivel como es el caso de los doctorados que se han estado insertando en la Universidad 
Tecnológica y esperamos que esta inversión comience a rendir los frutos esperados.   
 

Y allí si queremos ganar puntos a nivel de país, lo ganamos fundamentalmente allí; si queremos ganar 
puntos a través del ranking internacional también allí es donde están las mayores posibilidades de 
ganancias de puntos, pero definitivamente siendo una universidad con el recurso humano que se tiene, es 
necesario ir fortaleciendo la investigación, pero no olvidemos el pregrado que es una cuestión 
fundamental, y que sí tenemos un personal de doctorado, que bien, estos jóvenes van a salir mejor; sin 
embargo, quiero aprovechar esto para mencionar algo que dije la vez pasada, y es que he conversado con 
algunos profesores de los IV y V años, cursos profesionales, y sienten que los estudiantes que les están 
llegando no tienen la formación adecuada, con alta incidencia; tenemos que hacer nuestros mejores 
esfuerzos para que esos cursos de 1º, 2º, y 3º año se vayan fortaleciendo. 
 

Qué queríamos hoy, hoy queríamos informarles a ustedes y crear esa conciencia en cada uno de nosotros 
de la responsabilidad que tenemos como docentes, como investigadores en el desarrollo del país, en el 
trabajo y la labor que tiene que ser la universidad y que cada uno de nosotros diga, creo que puedo ir un 
poco más allá de donde estaba yendo; quizás hay muchos y les puedo decir con los números que hemos 
visto, no es que soy conformista, pero todas las universidades se están poniendo en las pilas.  
 

El otro tema es que quedemos claros, que lo que se ha hecho en el último año no está apreciado allí; es 
un sistema de escala de doble eje en tiempo; estamos desfasados, lo que hicimos este año se va a ver 
reflejado en el del 2020, 2021, de manera que tenemos tiempo de corregir; también es cierto que cuando 
se hacen los análisis comparativos, las cosas resultan de otra manera, pero que no nos sintamos ni 
vanidosos tampoco desmotivados, somos un grupo de gente y ahora la mayoría son jóvenes que pueden 
impulsar esta Universidad hacia adelante. 
 

Esto concluye mi punto del Informe a la comunidad universitaria, próximamente, vamos a hacer un 
encuentro en los centros regionales sobre este tema, en donde esperamos que todos los directores y 
subdirectores más los coordinadores de Facultad, y algunas otras unidades estén presentes para que esto 
permee a toda la comunidad universitaria, no se quede nada más en la comisión que vamos a reforzar 
para darle seguimiento a estos aspectos, gracias. 
 

Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto del Orden del Día es Informe de Comisiones. 
 

_Lic. Alma de Muñoz: Para el día de hoy solo traemos Informes de Comisión sobre los Recursos de 
Apelación de 2 Reválidas de Títulos.  
 

El primer Recurso de Apelación de Reválida de Título es de Amirulis Hahir Huang Pen. Título de Bachelor 
of Science Civil Engineering que le otorgó la Florida State University, de Estados Unidos 
 

La Comisión Especial de Reválida de Título y de Revisión de la Autoridad Académica de una Universidad 
Extranjera, emitió el Informe el 23 de noviembre de 2017 recomendando que la interesada aprobara los 
siguientes diez (10) cursos: Hormigón II, Evaluación de Impacto Ambiental, Seguridad en la 
Construcción, Control de calidad en Obras Civiles, Suministro de Recolección de Aguas, Ingeniería 
de Transporte II, Puentes y Estructuras Especiales, Tratamientos de Agua y Aguas Residuales, 
Planeamiento y Control de Proyectos, Diseño Hidráulico.  
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La interesada solicitó Reconsideración del Fallo emitido por la Comisión Especial de Reválida de Título y 
su solicitud fue enviada a Facultad de Ingeniería Civil mediante la nota SGUT/N/1803/2017. 

La Comisión Especial de Reválida de Título, el 5 de abril de 2018, recomendó que la Sra.  Amirulis Huang 
Pen debe presentar examen de los siguientes ocho (8) cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o 
aprobarlos en la Universidad Tecnológica de Panamá o en una Universidad con programas de ingeniería 
reconocidos: Hormigón II, Evaluación de Impacto Ambiental, Seguridad en la Construcción, Control 
de calidad en Obras Civiles, Suministro de Recolección de Aguas, Ingeniería de Transporte II, 
Puentes y Estructuras Especiales, Diseño Hidráulico. La interesada se notificó de esta decisión el 10 
de mayo de 2018, y al no estar de acuerdo presentó Recurso de Apelación ante el Consejo Académico. 

La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico evalúo el 28 de septiembre de 2018, el 
Recurso de Apelación de Reválida de Título, recomendando que la interesada debe presentar examen de 
los siguientes siete (7) cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o aprobarlos en la Universidad 
Tecnológica de Panamá o en una Universidad con programas de ingeniería reconocidos: Hormigón II ,  
Evaluación de Impacto Ambiental, Seguridad en la Construcción, Suministro de Recolección de 
Aguas, Ingeniería de Transporte II, Puentes y Estructuras Especiales, Diseño Hidráulico.  
____ 
Sustentado este caso por la señora Vicerrectora, y considerado este Recurso de Apelación por el pleno del 
Consejo, se aprobó la recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos con 39 votos a favor, 2 en 
contra y 0 abstenciones, quedando tipificado este acuerdo en la Resolución No.CACAD-R-AP-03-2018. 
 

 RESOLUCION No. CACAD-R-AP-03-2018 

Por la cual se resuelve Recurso de Apelación presentado por la señora Amirulis Nahir Huang Pen en 

contra de la Resolución No. UTP-FIC-006-2018 de 18 de abril de 2018, emitida por la Comisión Especial 

de Reválida de Título y de Reconocimiento de la  

Autoridad Académica de una Universidad Extranjera 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LA LEY, L ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la señora AMIRULIS NAHIR HUANG PEN, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-

865-403, solicitó el 18 de agosto de 2017, la reválida del título de “Bachiller en Ciencias en Ingeniería 

Civil (Bachelor of Sciencie in Civil Engineering)” que le otorgó la Universidad Florida State University, 

Estados Unidos de América en el año 2016, la que una vez recibida por parte de Secretaría General de la 

Universidad Tecnológica de Panamá y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos 

legalmente, fue remitida  al Decano de la Facultad de Ingeniería Civil para que procediera a nombrar la 

Comisión de Especialistas, encargada de realizar la evaluación solicitada. 
 

SEGUNDO: Que la Comisión de Especialistas, una vez concluida la evaluación solicitada, considera que, para 

revalidar el título de “Bachiller en Ciencias en Ingeniería Civil (Bachelor of Sciencie in Civil 

Engineering)” en grado de Licenciatura, la señora AMIRULIS NAHIR HUANG PEN debe presentar 

examen de los siguientes cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o aprobarlos en la 

Universidad Tecnológica de Panamá o en una Universidad con Programas de Ingeniería reconocidos:  

  
Hormigón II  Ingeniería del 

Transporte II 

Evaluación de 

Impacto Ambiental 

Puentes y Estructuras 

Especiales 

Seguridad en la 

Construcción 

Suministro y 

Recolección de 

Aguas 

Control de Calidad en Obras 

Civiles 

Diseño Hidráulico 
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TERCERO: Que mediante Nota SGUTP/N/1743/2017 de 29 de noviembre de 2017, se comunica a la señora 

AMIRULIS NAHIR HUANG PEN, la decisión de la Comisión Especial de Reválida de Título y de 

Revisión de la Autoridad Académica de una Universidad Extranjera.  
 

CUARTO: Que, contra dicha decisión, la señora AMIRULIS NAHIR HUANG PEN, presentó en tiempo 

oportuno, formal Recurso de Reconsideración.                            

QUINTO:    Que la Comisión Especial de Reválida de Título y de Revisión de la Autoridad Académica de una 

Universidad Extranjera, Facultad de Ingeniería Civil, luego de revisar y analizar la solicitud de 

Reconsideración, mediante Informe de 5 de abril de 2018, resolvió recomendar que la interesada 

presentara exámenes de los siguientes cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o aprobarlos en 

la Universidad Tecnológica de Panamá o en una Universidad con programas de Ingeniería reconocidos: 

Hormigón II, Ingeniería del Transporte II, Evaluación de Impacto Ambiental, Puentes y Estructuras 

Especiales, Seguridad en la Construcción, Suministro y Recolección de Aguas, Control de Calidad en 

Obras Civiles y Diseño Hidráulico, decisión que fue comunicada a la interesada mediante Resolución 

No. UTP-FIC-006-2018 de 18 de abril de 2018, el día 10 de mayo de 2018.  Contra esta Resolución la 

interesada interpuso Recurso de Apelación, el cual fue presentado y sustentado el día 15 de mayo de 

2018. 

SEXTO: Que en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Reválida de Título y 

Reconocimiento de la Autoridad Académica de una Universidad Extranjera para Expedir un Título en 

Particular, a través de la nota SGUTP/N/672/2018, Secretaría General remite a la Comisión de Asuntos 

Académicos del Consejo Académico, el expediente a fin de resolver el Recurso de Apelación 

interpuesto 

SÉPTIMO: Que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos en Reunión No. CPAA-09-2018 celebrada el 28 

de septiembre de 2018, después de haber evaluado el Recurso de Apelación presentado por la señora 

AMIRULIS NAHIR HUANG PEN, recomienda al Pleno del Consejo Académico que la interesada 

apruebe siete (7) cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o aprobarlos en la Universidad 

Tecnológica de Panamá o en una Universidad con programas de ingeniería reconocidos, los cuales son: 

Hormigón II,  Evaluación de Impacto Ambiental, Seguridad en la Construcción, Suministro de 

Recolección de Aguas, Ingeniería de Transporte II, Puentes y Estructuras Especiales, Diseño 

Hidráulico. 

OCTAVO:   Que el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá, luego de revisar y analizar el 

Recurso de Apelación de la señora AMIRULIS NAHIR HUANG PEN. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Que para proceder con el trámite de la reválida del título de “Bachiller en Ciencias en Ingeniería Civil 

(Bachelor of Sciencie in Civil Engineering)” que le otorgó la Universidad Florida State University, 

Estados Unidos de América, solicitado por la señora AMIRULIS NAHIR HUANG PEN, con cédula 

de identidad personal No. 8-865-403, deberá APROBAR los cursos de Hormigón II, Evaluación de 

Impacto Ambiental, Seguridad en la Construcción, Suministro de Recolección de Aguas, 

Ingeniería de Transporte II, Puentes y Estructuras Especiales, Diseño Hidráulico. 

 SEGUNDO: ADVERTIR que la señora AMIRULIS NAHIR HUANG PEN, contará con un plazo máximo de 

cuatro (4) años para cumplir con el requisito al que se refiere el punto precedente, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Reválida de Título y Reconocimiento de la Autoridad 

Académica de una Universidad Extranjera para Expedir un Título en Particular. De excederse este 

plazo, caduca el Informe de Reválida y no así el de Reconocimiento de la Autoridad Académica de la 

Universidad Extranjera y debe hacerse otra solicitud para realizar el trámite de Reválida. 
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TERCERO: ADVERTIR que contra esta Resolución no cabe Recurso alguno, por lo que queda agotada la vía 

gubernativa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 200 numeral 4 de la Ley 38 del 31 de julio de 

2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:  -     Ley No. 17 de 9 de octubre de 1984. 

- Estatuto Universitario. 

- Reglamento de Reválida de Título y Reconocimiento de la 

Autoridad Académica de una Universidad Extranjera para Expedir 

un Título en Particular. 

- Ley No. 38 de 31 de julio de 2000.   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

       MGTER. RICARDO A. REYES B.                ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 

             SECRETARIO GENERAL Y                           RECTOR Y PRESIDENTE DEL  

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO                                                      CONSEJO ACADÉMICO 

____ 

La Lic. Alma de Muñoz continuó con la presentación del siguiente Informe sobre el Recurso de 
Apelación de Reválida de Título de Alfredo Luis Cosson G., manifestando que el señor Alfredo L. 
Cossón G., solicitó a la Universidad Tecnológica de Panamá a través de la Secretaría General el trámite 
de Reválida de Título de Ingeniero Civil que le otorgó la Universidad Metropolitana de la República 
Bolivariana de Venezuela y la misma fue remitida a la Comisión de Reválida de Título de la Facultad. 
 
La Comisión Especial de Reválida de Título y de Revisión de la Autoridad Académica de una Universidad 
Extranjera, emitió el 30 de noviembre de 2017, el Informe recomendando que el interesado apruebe los 
cinco (5) cursos siguientes: Seguridad de la Construcción, Suministro de Recolección de Aguas, 
Puentes y Estructuras Especiales, Tratamientos de Agua y Aguas Residuales y Diseño Hidráulico.  

El interesado solicitó Reconsideración del Fallo emitido por la Comisión Especial de Reválida de Título y su 
solicitud fue enviada a Facultad de Ingeniería Civil, mediante nota SGUT/N/126/2018. La Comisión de la 
Facultad analizó la nueva documentación presentada por el Sr. ALFREDO LUIS COSSON G, y remitió 
Informe a la Comisión Especial de Reválida de Título y de Revisión de la Autoridad Académica de una 
Universidad Extranjera, el 31  de mayo de 2018.  

La Comisión Especial de Reválida de Título recomienda que debe presentar examen de los siguientes 
cuatro (4) cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o aprobarlos en la Universidad Tecnológica de 
Panamá o en una Universidad con programas de ingeniería reconocidos: Seguridad de la Construcción, 
Suministro de Recolección de Aguas, Puentes y Estructuras Especiales y Diseño Hidráulico.  

El interesado se notificó de la Reconsideración el 20 de junio de 2018, y al no estar de acuerdo presentó 
su Apelación ante el Consejo Académico.   

La Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Consejo Académico revisó el 28 de septiembre de 
2018, la documentación presentada y mantiene la decisión adoptada por la Comisión Especial de Reválida 
de Título, recomendando al Consejo que el interesado debe presentar examen de los siguientes cuatro (4) 
cursos, en la Universidad Tecnológica de Panamá o aprobarlos en la Universidad Tecnológica de Panamá 
o en una Universidad con programas de ingeniería reconocidos: Seguridad de la Construcción, 
Suministro de Recolección de Aguas, Puentes y Estructuras Especiales y Diseño Hidráulico.  

_Ing. Héctor Montemayor: En consideración el Informe de la Comisión. 
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_Lic. Luis Cedeño: Para una recomendación a la hora de notificarle al interesado, verificar que la nota no 
diga exactamente lo que dice allí, “de que se recomienda que el interesado debe presentar examen de los 
siguientes…”. Esa es la recomendación al Pleno del Consejo, pero la decisión debe decir: debe dar. Lo 
digo por si acaso, no vaya a ser que se vaya la redacción así, y si en el caso anterior la persona va a la 
Corte, va a agarrarse de allí de que va una recomendación y no una decisión; solo eso. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Se hará la modificación de que es una decisión, no una recomendación.   
 
Concluidas las aclaraciones sobre este Informe, indicó el Ing. Héctor Montemayor: Alguna otra 
intervención, si no hay más intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el Informe de la Comisión 
de Asuntos Académicos, con la recomendación hecha por el Lic. Cedeño, por favor sírvanse levantar la 
mano. 
 

Con 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención se aprobó la recomendación de la Comisión, 
quedando especificado este acuerdo en la Resolución No.CACAD-R-AP-02-2018. 

 
RESOLUCION No. CACAD-R-AP-02-2018 

Por la cual se resuelve Recurso de Apelación presentado por el señor Alfredo Luis Cosson Gerstl  

en contra de la Resolución No. UTP-FIC-008-2018 de 8 de junio de 2018, emitida por la 

Comisión Especial de Reválida de Título y de Reconocimiento de la  

Autoridad Académica de una Universidad Extranjera 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY,  

EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS 
 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el señor ALFREDO LUIS COSSON GERSTL, portador de la cédula de identidad personal 

No. E-8-132110 solicitó, el 18 de agosto de 2017, reválida del título de Ingeniero Civil que le otorgó la 

Universidad Metropolitana de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2000, la que una vez 

recibida por parte de Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá y verificado el 

cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente, fue remitida  al Decano de la Facultad de 

Ingeniería Civil para que procediera a nombrar la Comisión de Especialistas, encargada de realizar la 

evaluación solicitada. 
 

SEGUNDO: Que la Comisión de Especialistas, una vez concluida la evaluación solicitada, considera que, para 

revalidar el título de Ingeniero Civil en grado de Licenciatura, el señor ALFREDO LUIS COSSON 

GERSTL, debe presentar examen de los siguientes cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o 

aprobarlos en la Universidad Tecnológica de Panamá o en una Universidad con Programas de Ingeniería 

reconocidos:  
  

Seguridad en la Construcción Puentes y Estructuras 

Especiales 

Tratamiento de 

Aguas y Aguas 

Residuales 

Suministro y Recolección de 

Aguas 

Diseño Hidráulico 

  

TERCERO: Que mediante Nota SGUTP/N/1783/2017 de 5 de diciembre de 2017, se comunica al señor ALFREDO 

LUIS COSSON GERSTL, la decisión de la Comisión Especial de Reválida de Título y de Revisión de 

la Autoridad Académica de una Universidad Extranjera. 
 

CUARTO: Que, contra dicha decisión, el señor ALFREDO LUIS COSSON GERSTL, presentó en tiempo 

oportuno, formal Recurso de Reconsideración. 
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QUINTO: Que la Comisión Especial de Reválida de Título y de Revisión de la Autoridad Académica de una 

Universidad Extranjera, Facultad de Ingeniería Civil, luego de revisar y analizar la solicitud de 

Reconsideración, mediante Informe de 23 de febrero de 2018, resolvió recomendar que el interesado 

presentara exámenes de los siguientes cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o aprobarlos en la 

Universidad Tecnológica de Panamá o en una Universidad con programas de Ingeniería reconocidos: 

Seguridad de la Construcción, Suministro de Recolección de Aguas, Puentes y Estructuras Especiales y 

Diseño Hidráulico, decisión que fue comunicada al interesado mediante Resolución No. UTP-FIC-008-

2018 de 8 de junio de 2018, el día 20 de junio de 2018.  Contra esta Resolución el interesado interpuso 

Recurso de Apelación, el cual fue presentado y sustentado el día 22 de junio de 2018. 

SEXTO:    Que en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Reválida de Título y Reconocimiento 

de la Autoridad Académica de una Universidad Extranjera para Expedir un Título en Particular, a través 

de la nota SGUT/N/846/2018, Secretaría General remite a la Comisión de Asuntos Académicos del 

Consejo Académico, el expediente a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto. 

SÉPTIMO: Que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos en Reunión No. CPAA-09-2018 celebrada el 28 de 

septiembre de 2018, después de haber evaluado el Recurso de Apelación presentado por el señor 

ALFREDO LUIS COSSON GERSTL, recomienda al Pleno del Consejo Académico que el interesado 

apruebe cuatro (4) cursos en la Universidad Tecnológica de Panamá o aprobarlos en la Universidad 

Tecnológica de Panamá o en una Universidad con programas de ingeniería reconocidos, los cuales son: 

Seguridad de la Construcción, Suministro de Recolección de Aguas, Puentes y Estructuras 

Especiales y Diseño Hidráulico. 

OCTAVO:   Que el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá, luego de revisar y analizar el 

Recurso de Apelación del señor ALFREDO LUIS COSSON GERSTL. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Que para proceder con el trámite de la reválida del título de Ingeniero Civil que le otorgó la Universidad 

Metropolitana de la República Bolivariana de Venezuela, solicitado por el señor ALFREDO LUIS 

COSSON GERSTL, con cédula de identidad personal No. E-8-132110, deberá APROBAR los cursos de 

Seguridad de la Construcción, Suministro de Recolección de Aguas, Puentes y Estructuras 

Especiales y Diseño Hidráulico. 

SEGUNDO: ADVERTIR que el señor ALFREDO LUIS COSSON GERSTL, contará con un plazo máximo de 

cuatro (4) años para cumplir con el requisito al que se refiere el punto precedente, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Reválida de Título y Reconocimiento de la Autoridad 

Académica de una Universidad Extranjera para Expedir un Título en Particular. De excederse este plazo, 

caduca el Informe de Reválida y no así el de Reconocimiento de la Autoridad Académica de la 

Universidad Extranjera y debe hacerse otra solicitud para realizar el trámite de Reválida. 

TERCERO: ADVERTIR que contra esta Resolución no cabe Recurso alguno, por lo que queda agotada la vía 

gubernativa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 200 numeral 4 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000. 

    FUNDAMENTO DE DERECHO:  -   Ley No. 17 de 9 de octubre de 1984. 

                                                                 -   Estatuto Universitario. 

- Reglamento de Reválida de Título y Reconocimiento de la Autoridad 

Académica de una Universidad Extranjera para Expedir un Título en 

Particular. 

-  Ley No. 38 de 31 de julio de 2000.  
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Dada en la ciudad de Panamá a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

                   
                 MGTER. RICARDO A. REYES B.        ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 
                       SECRETARIO GENERAL Y                RECTOR Y PRESIDENTE DEL  
           SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO                                          CONSEJO ACADÉMICO 
_____ 
 

_Ing. Héctor Montemayor: El siguiente punto es someter a la consideración de este Consejo, el 
establecer como un requisito para obtener el título de Pregrado en esta Universidad, de unas 120 
horas de trabajo social. Como esta es una norma de carácter general tendría que someterse 
posteriormente al Consejo General Universitario: Que se incorpore un literal en el artículo 279 del Estatuto 
Universitario, tal y como se indica seguidamente: 
 

“g. Cumplir con un mínimo de 120 horas de labor social previo a su egreso, la cual la podrá realizar el 
estudiante en cualquier momento dentro del periodo que dure su carrera”. 

____ 
_Dr. Humberto Álvarez: Estamos hablando de títulos de Licenciatura, porque en el medio está el de 
Técnico. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Técnicos y de Licenciatura.  
 

_Dr. Humberto Álvarez: O sea, que para Técnico tendría que hacer 120; acuérdese que el Técnico es un 
título intermedio en algunos de los programas, ¿cómo queda eso para el Técnico? 
 

_Ing: Héctor Montemayor: La propuesta que ha hecho la Dirección de Asuntos Estudiantiles es de 120 
horas para las carreras que ofrece la UTP a nivel de Pregrado. 
 

_Prof. Geralis Garrido: La verdad que no sé, me ha asustado eso que acaban de mencionar aquí, la 
reglamentación para lo que es labor social ¿dónde está? porque para aprobar esto tenemos que tener 
toda una reglamentación, porque llegar a 120 horas, el número mágico ¿de dónde salió? Pienso que de 
darse otro Consejo, si viene, mejor maduremos un poco esto en las Facultades y se traiga al Consejo 
acompañado de una reglamentación. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Efectivamente, hay un Proyecto de Reglamento, la experiencia de aprobar un 
reglamento aquí lleva mucho tiempo y queríamos ir trabajando en este asunto, porque esto es para los 
estudiantes que entran, no para los que ya ingresaron, porque aquellos que se han matriculado en la 
universidad usted no les puede decir, ¡mire! usted se matriculo con estas reglas del juego, pero ahora le 
vamos a poner otra. Es un trabajo de toda una serie de comisiones que lo han hecho durante casi un año, 
casi un año han estado elaborando ese reglamento con la participación de todos los estamentos de la 
Universidad. 
 

_Dr. Humberto Álvarez: Una pregunta nada más ¿todo esto tiene que ir al Consejo General Universitario? 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Sí, todo. 
 

_Dr. Humberto Álvarez: Tanto esta propuesta como el Reglamento. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Para implementarlo tiene que estar aprobado en el Consejo General 
Universitario. 
 

_Lic.  Anherys Franco: Esta propuesta tal y como está es una modificación al Estatuto Universitario, 
significa que tendría que ir al Consejo General Universitario, pero si se trae solamente el Reglamento del 
Servicio Social Universitario, sería un Reglamento Especial, por lo tanto, no requeriría ir al Consejo 
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General Universitario para su aprobación. Se aprobaría aquí el Reglamento de Servicio Social Universitario 
y sería este órgano de gobierno sin necesidad de que lo ratifique el Consejo General. 
 

Esta modificación sí requeriría ir al Consejo General dado que está modificando el Estatuto e incluso 
publicarse en Gaceta Oficial.  
 

_Ing. Urbano Alaín: Sobre lo que aquí se está hablando ahora mismo, “cumplir con un mínimo de 120 
horas de labor social…”; pareciera que el problema es el número de horas, quitemos las horas de allí y 
establezcamos nada más que está establecido en el reglamento y en el Estatuto, que quede establecido 
como servicio social, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento, y el reglamento es lo que va a 
tipificar la cantidad de horas y ya lo aprobamos. 
 

_Ing. Gabriel Flores: La propuesta del Ing. Urbano Alaín parece subsanar el problema por ahora, del 
número de horas, ¿por qué salieron las 120; de dónde vienen las 120? Hay la percepción que ese trabajo 
social es una forma que el estudiante le provee al resto del país un trabajo, dado la educación que recibe 
con fondos que se producen con los impuestos que todos pagamos, esa es una forma de retribución que 
tiene ese estudiante; en ese sentido, pareciese no equitativo tener un número de horas como 120. Me 
parece que hay que tomar en cuenta la cantidad de años de la carrera, por lo menos, algo genérico, y de 
acuerdo a eso deben ser las horas que debe brindar ese estudiante de trabajo social.   
 

_Ing. Héctor Montemayor: Ing. Urbano Alaín, ¿está de acuerdo?  
 

_Ing. Urbano  Alaín: Sí. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Hay una propuesta que ha sido sustentada y procede la votación, los que 
estén de acuerdo en aprobar la propuesta del Ing. Urbano Alaín, por favor sírvanse levantar la mano. 
 

_Ing. Geralis Garrido: Solamente que tomen en cuenta que este Reglamento debe estar listo antes del 
Segundo Semestre del próximo año, porque vienen los de Primer Ingreso que van para el año 2020. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: La Comisión se va a encargar rápidamente de la sugerencia por usted 
presentada. Los que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el Ing. Urbano Alain, por favor 
sírvanse levantar la mano. 
 

_Prof. Ricardo Reyes: 36 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: 36, 0, 1. Ha sido aprobado.  
 
Alguna otra Propuesta. No habiendo propuestas, se cierra la sesión, muchísimas gracias. 
 

La sesión fue clausurada a las 12:52 p.m. Presidió el rector Ing. Héctor Montemayor A.; actúo el secretario 
del Consejo, Mgtr. 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 S. de Álvarez, Coordinadora General de los Centros Regionales; Ing. Yelitza 
Batista, Sub-directora de Planificación Universitaria (**); Mgtr. Ricardo Reyes, Secretario General (**); 
Licda. Grace Ivandich Q., Directora de Bienestar Estudiantil (**); Dr. Humberto Álvarez, Representante del 
Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Sandy Correa, Representante del Ministro de 
Educación; Lic. Anherys Franco B., Asesora Legal. El representante de la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura, Ing. Gustavo  Bernal, estuvo ausente. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Dr. Martín Candanedo, Decano; profesores Manuel 
Castillero, Marina  S. de Guerra y David Cedeño.  
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