
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ACADÉMICO 
ACTA RESUMIDA 

REUNIÓN ORDINARIA No.03-2019 REALIZADA EL 15 DE MARZO DE 2019 

 
Reunidos los miembros del Consejo en el Salón de Reuniones de los Consejos Universitarios, con el cuórum 
reglamentario, siendo las 9:20 a.m., el presiente Ing. Héctor M. Montemayor A., dio inicio a la sesión solicitando al 
secretario Mgtr. Ricardo A. Reyes B., procediera con la lectura del Orden del Día. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Lectura del Orden del Día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Informe del señor Rector. 
2. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria No.06-2018 realizada el 5 de octubre de 2018.  
3. Informe de Comisiones. 
4. Lo que propongan los Miembros. 

______ 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Orden Día, alguna intervención, no hay intervenciones, los que 
estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día, por favor sírvanse levantar la mano.  
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.:  38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 38-0-0. Ha sido aprobado. En vista de que hay el cuórum, vamos iniciar la sesión con 
el Informe del Rector.  En este punto el señor Rector presentó su Informe desde el periodo transcurrido entre el Consejo 
realizado en el mes de febrero, y resaltando las siguientes actividades: 
  

⇨ Ceremonia de Graduación, Promoción 2018 – Facultades de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial; 
⇨ Firma de una serie de Convenios; 

⇨  Visitas Nacionales e Internacionales; 
⇨ Eventos Nacionales e Internacionales (Congresos, Foros, Simposios y Conferencias); 

⇨ Internacionalización; 
⇨ Programa Nacional de Inversión de Infraestructuras; 

⇨ Estamento Estudiantil; 
⇨ Asuntos Académicos; 

⇨ Asuntos de Investigación, Postgrado y Extensión;  
⇨ Actividades de Administración; 

⇨ Reuniones Destacadas; 
⇨ Vinculación con el Entorno.  

  
Estas actividades están ubicadas en el sitio web: www.ac.pa/informes-de-rectoria-de-consejo-academico.  
 
_Ing. Héctor Montemayor: No habiendo pregunta al Informe, se continuará con el siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: El siguiente punto del Orden del Día, es la Ratificación del Acta Resumida de la Reunión 
No. 06-2018 realizada el 5 de octubre de 2018. 
                                                                                                                           

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No.06-2018 realizada el 5 

de octubre de 2018. ¿Alguna intervención? No hay intervenciones, si no hay intervenciones los que estén de acuerdo en  
ratificar el Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No.06-2018 realizada el 5 de octubre de 2018, sírvanse levantar 
la mano.   
                                                                                                                        …/… 

http://www.ac.pa/informes-de-rectoria-de-consejo-academico
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_Mgtr. Ricardo Reyes: 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 38-0-0, ha sido ratificada. Siguiente punto del Orden del Día. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Siguiente punto del Orden del Día. Informe de Comisiones. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: El primer Informe que vamos a pasar a discutir sería el Reglamento de Servicio Social en la 
Universidad Tecnológica de Panamá, el cual había quedado pendiente. En la última dedicación se llegó hasta el 
Capítulo V y procederemos a leer desde el CAPÍTULO VI en adelante, para la consideración del pleno. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Dele lectura señor Secretario, estábamos tratándolo artículo por artículo, veíamos todo 
el Capítulo y después lo sometíamos a consideración. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Procede a dar lectura. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 
ARTÍCULO 23. 
Los prestadores de servicio social universitario tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Asistir al seminario de inducción, organizado por la Dirección de Servicio Social Universitario. 
2. Asistir, puntualmente, durante el tiempo que dure el proyecto. 
3. Cumplir con la entrega, a tiempo, de los formularios de inscripción requeridos, ante la Unidad de Coordinación 

de Servicio Social Universitario correspondiente. 
4. Cuidar la buena imagen de la Universidad Tecnológica de Panamá, conduciéndose con respeto, honradez, 

responsabilidad, compromiso social, transparencia, excelencia, pertinencia, equidad y conciencia ecológica, 
durante la prestación del servicio social universitario. 

5. Cumplir, satisfactoriamente, con el proyecto en el que se ha inscrito, así como con los trámites administrativos 
establecidos por la Dirección de Servicio Social Universitario. 

6. Presentar al coordinador de Servicio Social Universitario correspondiente la cantidad de horas servidas. 
7. Notificar, por escrito, al coordinador de Extensión de cualquier condición de salud, incapacidad médica u otra 

causa que impida la continuación del servicio social universitario. 
    _____ 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.:  Fin del Capítulo VI. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el CAPÍTULO VI, no hay intervenciones, si no hay intervenciones los 
que estén de acuerdo en aprobar el CAPÍTULO VI, DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES PRESTADORES 
DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.:  37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 37-0-0, ha sido aprobado. Siguiente Capítulo. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes:  Capítulo VII. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 
 

ARTÍCULO 24. 
Son derechos de los estudiantes prestadores del servicio social universitario los siguientes: 

1. Recibir información y asesoría para la realización del servicio social universitario. 
2. Recibir la constancia de culminación del programa de servicio social universitario. 
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3. Recibir apoyo para transporte y alojamiento, cuando se trate de áreas lejanas o de difícil acceso. 
4. Mantener el derecho de autor o coautor en aquellos en que haya participado como tal, en un trabajo que se 

publique, sin derecho a regalía. 
_____ 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes:  Fin del Capítulo VII. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Capítulo VII, no hay intervenciones, si no hay intervenciones los 
que estén de acuerdo en aprobar el CAPÍTULO VII, DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES PRESTADORES DE 
SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO, por favor levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes:  35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 35-0-0, ha sido aprobado.  Siguiente Capítulo. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Capítulo VIII.  
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO 
 

ARTÍCULO 25. 
Son faltas imputables a los prestadores de servicio social universitario las siguientes: 

1. Ausentarse de sus actividades, sin la autorización escrita del responsable del proyecto.  
2. Realizar actividades de compra o venta u otras no autorizadas. 
3. Recibir dinero en pago de los servicios prestados. 
4. Incurrir en cualquier violación a la ética profesional, a juicio de la institución receptora o del profesor asesor o 

acompañante. 
5. Incurrir en actos de violencia o malos tratos contra sus jefes, compañeros o personas de la comunidad. 
6. Presentarse al proyecto bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos. 
7. No cumplir las actividades asignadas para la ejecución del proyecto. 

_____ 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes:  Fin del Capítulo VIII. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Capítulo VIII. 
 
_Lic. Anherys Franco: En la reunión de Comisión en la parte que dice: Numeral 5 … contra sus jefes… se había corregido 
la palabra jefes.  No sé si la Vicerrectora tiene los documentos que discutimos sobre este tema, porque el prestador de 
servicio social universitario como tal, es estudiante que está brindando servicio social universitario y el personal con que 
está relacionándose no es su jefe.  En todo caso es su asesor de proyecto, su supervisor; recomendaría que este Consejo 
haga la aprobación con la aclaración de que este término debe ser corregido.       
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Cuál palabra sugiere usted? 

_Lic. Anherys Franco: Deben ser sus supervisores, porque en la empresa él va a tener supervisores.   

_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  En vez de jefes son supervisores. 

_Lic. Anherys Franco: Supervisores. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Alguna otra intervención, no hay intervenciones, si no hay intervenciones los que estén 
de acuerdo en aprobar el Capítulo VIII leído, con la modificación de cambiar el termino jefes por supervisores, por sírvanse 
levantar la mano.  
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_Mgtr. Ricardo Reyes: 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
  
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 37-0-0. Ha sido aprobado, quedando finalmente así: 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO 
 
ARTÍCULO 25. 
Son faltas imputables a los prestadores de servicio social universitario las siguientes: 

1. Ausentarse de sus actividades, sin la autorización escrita del responsable del proyecto.  
2. Realizar actividades de compra o venta u otras no autorizadas. 
3. Recibir dinero en pago de los servicios prestados. 
4. Incurrir en cualquier violación a la ética profesional, a juicio de la institución receptora o del profesor asesor o 

acompañante. 
5. Incurrir en actos de violencia o malos tratos contra sus supervisores, compañeros o personas de la comunidad.  
6. Presentarse al proyecto bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos. 
7. No cumplir las actividades asignadas para la ejecución del proyecto. 

_____ 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Capítulo IX. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS A LOS ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO 
ARTÍCULO 26. 
Las sanciones a faltas cometidas en un proyecto se aplicarán, según el número de incidencias, de la manera siguiente: 

1. Amonestación verbal, la primera vez que se cometa una falta. 
2. Amonestación escrita, la segunda vez que cometa una falta.  
3. Aumento de 20 horas adicionales a las 120 establecidas, cuando cometa una falta por tercera vez. 
4. Suspensión del proyecto por el resto del año, sin derecho a que se le compute el tiempo trabajado, cuando es 

reincidente por cuarta vez; pero queda habilitado para iniciar un nuevo proyecto el año siguiente. 
5. En caso de cometer delito o falta grave, el prestador de servicio social deberá ser sometido al trámite disciplinario 

de la universidad, sin perjuicio de los procesos legales a que haya lugar.  
_____ 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes:  Fin del Capítulo IX. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Capítulo IX. 
 
_Prof. Dalys Guevara: En realidad me causa un poco de ruido la 3a. que dice:  Aumento de 20 horas adicionales …; 
sería una amonestación y un aumento de 20 horas.  Mejor es eliminar la 3a. y seguir con la 4a., porque una persona que 
hace tres (3) veces algo ya no lo va hacer bien.   
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración la sugerencia.  
 
_Prof. Lino Ruíz: Para secundar. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Hay una propuesta que entiendo que se amonesta verbalmente, se amonesta por 
escrito y si falta se suspende del proyecto, correcto.  Los que estén de acuerdo con esa modificación, por favor sírvanse 
levantar la mano. 
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_Mgtr. Ricardo Reyes:  38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 38-0-0, ha sido aprobado eliminar el numeral 3. ¿Hay alguna otra intervención? 
 
 _Prof. Martín Arosemena: Quería hacer una consulta del Artículo 26, dado que aquí se están aplicando algunas 
sanciones, no recuerdo si se menciona antes o se menciona después, cuáles son las opciones que se le da al estudiante 
para presentar descargos en función de que esto se le va a aplicar.   
 
Es decir, si se le está siguiendo un proceso al estudiante por la razón que sea, mala conducta o lo que sea, evidentemente, 
el estudiante debe ser notificado, se debe presentar evidencias y al mismo tiempo el estudiante debe tener derecho a 
réplica, no sé si eso está incluido en la redacción. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Me parece oportuna la observación. 
 
_Prof. Martín Arosemena: Incluir alguna comisión que evalúe este asunto para que haya un procedimiento, no sé si es 
cuestión de reglamentarlo después. La inquietud es que debe haber en el reglamento algo que apoye al estudiante que 
tenga derecho a réplica, porque pareciera que te acusamos, esto es lo que hiciste, este es la sanción, punto y se acabó 
la historia.         
      
_Prof. Lino Ruíz: La comisión cuando planteó esto consideró que tal vez el procedimiento disciplinario sí está establecido 
en el Estatuto la forma de establecer una comisión que analice esto.  Todo eso ya está establecido, de pronto lo que cabe 
es que se siga ese tipo de procedimiento nada más. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En el punto 5to. se habla de cometer delitos o faltas graves.  En el primer caso no es 
una falta grave, en el segundo caso no es una falta grave y la amonestación escrita, el estudiante deberá tener una 
oportunidad de mandarle una nota a alguien, sin antes llevarlo a la falta grave.     
 
_Prof. Martín Arosemena: Es importante que definamos a quién el estudiante debe darle cuentas en este caso, porque 
si bien estamos conversando del Reglamento de Servicio Social, él no deja de ser estudiante de determinada carrera y 
de determinada Facultad; recordemos al mismo tiempo que cada Facultad tiene su sistema de gobierno, sus funciones, 
sus Juntas y demás.  
 
Al final lo que estoy solicitando es que definamos dónde, cómo y cuándo el estudiante puede tener derecho a aplicar una 
réplica o ir a presentar descargos, específicamente estamos hablando del Artículo 26, el l y 2 porque pareciera que el 
estudiante no va a tener una cobertura que le dé derecho a defensa. 
 
_Lic. Luis Cedeño: El punto 4. que sería 3. ahora habla de la suspensión del proyecto, sin embargo, no dice quién 
suspende, será el Decano, será el Coordinador del Programa, habría que ver quién lo suspende y tomar una decisión de 
que garantía se le da al estudiante. En realidad, si lo sometemos al procedimiento de la Universidad, el Estatuto habla de 
que se suspende es al estudiante no al proyecto.  Hay que decirlo más bien en este reglamento que es el específico para 
el Servicio Social Universitario, porque si aplicamos el procedimiento del Estatuto un estudiante hábil podría salirse de la 
sanción alegando que en realidad la norma no es muy específica para el tema de un proyecto de esa naturaleza, sino 
más bien habla de cometer una falta, suspende al estudiante propiamente tal, no un Proyecto. 
 
Pudiera ponerse en el punto 4. Suspensión del Proyecto, definir quién lo suspende, podría ser de pronto el Coordinador 
y poner más adelante que esta suspensión puede ser apelada ante el Decano, cosa que el Decano escuche al estudiante 
y tome la decisión final. No dejarlo más allá, porque cuando ya se involucra a la Junta de Facultad o a otro órgano, 
realmente eso complicaría un poco más las cosas.   
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: No cabría una consideración de que el es estudiante de una Facultad y la Ley o el 
Estatuto es lo que reglamenta la disciplina de un estudiante.  
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_Lic. Anherys Franco: Este es un Reglamento Especial que está regulando una situación especial y como especial se 
aplicaría a la especialidad.  Habría que considerar es ante quién se presenta y quién impone la sanción.  
En el caso del proyecto él tiene un Director del Proyecto, sería el Director del Proyecto, sería el Decano, sería el Director 
del Centro.      
 
_Dr. Martín Candanedo: Las suspensiones debieran ser como planteó el Lic. Cedeño, la pudiera poner en primera 
instancia Vida Universitaria, que sean recurridas o apeladas ante la autoridad siguiente; allí encajamos todos los otros 
procedimientos que están dentro del Estatuto que reconoce al Decano y al Director del Centro como la autoridad que al 
final le va a poner la sanción un poco más grave por decirlo de alguna forma. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Debe quedar claro que no se suspende el proyecto, si en el proyecto están participando 
más de uno (1) y el proyecto es bueno no suspenderlo, al muchacho. 
 
_Prof. Juan Saldaña:  Suspensión del prestador del servicio en el proyecto en el cual está. 
 
_Lic. Anherys Franco: Sería el nuevo 3: Suspensión del prestador de servicio social universitario del proyecto por el 
resto del año, sin derecho a que se le compute el tiempo trabajado cuando es reincidente por tercera vez, pero quedará 
habilitado para iniciar un nuevo proyecto el año siguiente. Esta suspensión será aplicada por el Decano o Director de 
Centro Regional Universitario según corresponda. 
 
_Lic. Alma U. de Muñoz: Si al muchacho le hicieron una mala jugada, él apela y tenía razón.    
  
_Lic. Anherys Franco:  La otra parte del derecho es la siguiente: El prestador de servicio social universitario que sea 
amonestado o sancionado será notificado de dicha decisión y una vez notificado se le concederá el termino de 5 días 
para presentar sus descargos. Los descargos serán presentados y aquí fue donde hice la mención de que había que 
incluir allí si es ante el Director o ante el Decano.  Los descargos serán presentados ante el Decano o Director de Centro 
Regional, según corresponda.  Recibido los descargos el Decano o el Director del Centro Regional tendrá un término de 
10 días hábiles para responder. Esta decisión será irrecurrible y agota la vía gubernativa.  
 
_Ing. Brenda S. de Álvarez: Para agregar donde dice Decano o Director de Centro Regional debe decir: Decano, Director 
de Centro Regional o Director de Instituto Tecnológico Regional. 
 
_Prof. Marina S. Guerra: Para agregar que, así como la autoridad, el decano tiene días hábiles que se señale que el 
estudiante también, nada más dice 5 días que sean hábiles para que esté definido por calendario. 
 
_Lic. Anherys Franco: Sí lo agregamos. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Lic. Franco proceda a leer como quedaría el Artículo 26. 
 
_Lic. Anherys Franco: Artículo 26. 
Las sanciones a faltas cometidas en un proyecto se aplicarán, según el número de incidencias, de la manera siguiente: 

1. Amonestación verbal, la primera vez que se comete una falta. 
2. Amonestación escrita, la segunda vez que comete una falta.   
3. Suspensión del prestador de servicio social universitario del proyecto por el resto del año, sin derecho a que se le 

compute el tiempo trabajado cuando es reincidente por tercera vez, pero quedará habilitado para iniciar un nuevo 
proyecto el año siguiente.   
 

Parágrafo:                      
El prestador de servicio social universitario que sea amonestado o sancionado será notificado de dicha decisión y una 
vez notificado se le concederá el termino de cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos. Los descargos serán 
presentados ante el Decano, Director de Centro Regional o Director de Instituto Tecnológico Regional, según 
corresponda.   
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Recibido los descargos el Decano, Director de Centro Regional o Director de Instituto Tecnológico Regional tendrá un 
término de 10 días hábiles para responder. Esta decisión será irrecurrible y agota la vía gubernativa.  
 
4. En caso de cometer delito o falta grave, el prestador de servicio social universitario deberá ser sometido al trámite 

disciplinario de la universidad, sin perjuicio de los procesos legales a que haya lugar. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: La tercera solo es recurrible, las otras no. 
 
_Lic. Luis Cedeño: Entonces habría que modificar la redacción. 
 
_Prof. Martín Arosemena: Quisiera disentir en cuanto a que las amonestaciones no sean recurribles, sé que complica 
un poco las cosas, sin embargo, así es Panamá se dan cualquier cantidad de situaciones. Un estudiante puede ser 
amonestado verbalmente y por escrito, quizás sin fundamento son cosas que pueden ocurrir y eso puede sumarse al 
expediente del alumno.  Eventualmente cuando se genere la sanción, pues ya va a ver un expediente y no le hemos dado 
al estudiante ninguna opción para que él pueda defenderse. Al final, la intención simplemente es que haya las 
oportunidades para que la gente que quiera defenderse lo haga, muy probablemente, cuando caiga en una amonestación 
escrita un estudiante no va hacer algo al respecto, ya sea por la razón que sea, porque es correcta o no la amonestación.  
 
Me parece que sí sería bueno, saludable, para el contexto de lo que estamos armando, que tanto el que va a sancionar 
como el que recibe la amonestación y la sanción, tengan cada uno sus opciones tanto de amonestar como de sancionar, 
como el otro de poder defenderse.  Porque hay casos y casos, hay personas que lamentablemente se ganan la mala 
voluntad de alguien y esto se puede usar para afectar y que la persona no tenga como defenderse.   
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  Hablábamos que la 1era. y 2a. se quedaran, porque son parte del expediente y no le 
afectaba el proyecto, su participación en el proyecto.  En la 3a. es en donde van a ver afectaciones, allí sí habla del 
traslado correspondiente a la Facultad o al Centro Regional para que esa sanción se tome ya en otros niveles. Él tiene la 
potestad de recurrir a la Unidad correspondiente.  Se hizo el ajuste que sugería el Lic. Cedeño. 
 
_Lic. Anherys Franco: Entiendo lo que señala el Lic. Cedeño, pero luego el Prof. Arosemena estaba haciendo otra 
aclaración con respecto a que el estudiante puede tener algún tipo de situación particular en el lugar donde está realizando 
el servicio social y que se le dé la oportunidad de presentar los descargos. 
 
_Prof. Martín Arosemena: Es correcto. 
 
_ Ing. Gabriel Flores B: Para proponer la redacción que hizo la Lic. Franco como propuesta.  
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  Ha sido secundada, en consideración, los que estén de acuerdo con que se apruebe 
la redacción que ha presentado la Lic. Franco, por sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 41 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 41-0-1. Ha sido aprobado.  
 

CAPITULO IX 
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS A LOS ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO 
 
Artículo 26. 
Las sanciones a faltas cometidas en un proyecto se aplicarán, según el número de incidencias, de la manera siguiente: 

1. Amonestación verbal, la primera vez que se comete una falta. 
2. Amonestación escrita, la segunda vez que comete una falta.   
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3. Suspensión del prestador de servicio social universitario del proyecto por el resto del año, sin derecho a que se 
le compute el tiempo trabajado cuando es reincidente por tercera vez, pero quedará habilitado para iniciar un 
nuevo proyecto el año siguiente.   

 
Parágrafo:                      

El prestador de servicio social universitario que sea amonestado o sancionado será notificado de dicha decisión y una 
vez notificado se le concederá el termino de cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos. Los descargos serán 
presentados ante el decano, director de centro regional o director de instituto tecnológico regional según corresponda.   
Recibido los descargos el decano, director de centro regional o director de instituto tecnológico regional tendrá un 
término de 10 días hábiles para responder. Esta decisión será irrecurrible y agota la vía gubernativa.  
 
4. En caso de cometer delito o falta grave, el prestador de servicio social universitario deberá ser sometido al trámite 

disciplinario de la universidad, sin perjuicio de los procesos legales a que haya lugar. 
_______ 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Capítulo X. 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LOS ASESORES DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 
ARTÍCULO 27. 
La relación directa del profesor o investigador asesor de proyectos de servicio social universitario, tanto de la Sede como 
de los Centros Regionales, requiere lo siguiente: 

1. Registrarse en la Unidad de Coordinación de Servicio Social Universitario correspondiente. 
2. Recibir toda la información pertinente de parte de la Dirección de Servicio Social Universitario, antes y durante 

el tiempo que dure el proyecto que dirige. 
3. Contar con apoyo logístico, incluyendo transporte y alojamiento, siempre y cuando lo solicite con una antelación, 

por lo menos, de quince (15) días para que se pueda acudir a las instancias correspondientes. En caso de que 
no sea posible solucionar el aspecto del transporte, los prestadores del servicio deberán sufragar ese gasto. 

4. Asistir a las reuniones a las que la Dirección de Servicio Social Universitario o la Comisión de Servicio Social 
Universitario le convoquen. 

5. Entregar la documentación requerida del proyecto y de los estudiantes participantes en el tiempo determinado 
por la Dirección de Servicio Social Universitario. 

6. Solicitar y recibir respuesta rápida, en caso de problemas que surjan durante la ejecución del proyecto. 
7. Notificar a la Unidad de Coordinación correspondiente la insistencia del estudiante prestador de servicio. 

_____ 
 

_Ing. Ricardo A. Reyes B.: Fin del Capítulo X. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En el punto 7 en vez de insistencia es inasistencia. En discusión. 
 
_Ing. Brenda S. de Álvarez: Donde se habla de Centros Regionales debe acordarse de poner de una vez Institutos 
Tecnológicos Regionales sea que vayan a existir o no. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Alguna intervención, no hay intervenciones.  Los que estén de acuerdo en aprobar el 
Capítulo X leído, sírvanse levantar la mano, con la corrección del término de inasistencia.   
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 41 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 41-0-1. ha sido aprobado.  
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CAPÍTULO X 
DE LOS ASESORES DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 
ARTÍCULO 27. 
La relación directa del profesor o investigador asesor de proyectos de servicio social universitario, tanto de la Sede como 
de los Centros Regionales, Institutos Tecnológicos Regionales, requiere lo siguiente: 

1. Registrarse en la Unidad de Coordinación de Servicio Social Universitario correspondiente. 
2. Recibir toda la información pertinente de parte de la Dirección de Servicio Social Universitario, antes y durante 

el tiempo que dure el proyecto que dirige. 
3. Contar con apoyo logístico, incluyendo transporte y alojamiento, siempre y cuando lo solicite con una antelación, 

por lo menos, de quince (15) días para que se pueda acudir a las instancias correspondientes. En caso de que 
no sea posible solucionar el aspecto del transporte, los prestadores del servicio deberán sufragar ese gasto. 

4. Asistir a las reuniones a las que la Dirección de Servicio Social Universitario o la Comisión de Servicio Social 
Universitario le convoquen. 

5. Entregar la documentación requerida del proyecto y de los estudiantes participantes en el tiempo determinado 
por la Dirección de Servicio Social Universitario. 

6. Solicitar y recibir respuesta rápida, en caso de problemas que surjan durante la ejecución del proyecto. 
7. Notificar a la Unidad de Coordinación correspondiente la inasistencia del estudiante prestador de servicio. 

_____ 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Siguiente Capítulo.  
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Capítulo XI. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS DERECHOS DE LOS ASESORES DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 
ARTÍCULO 28. 
El asesor podrá recibir reconocimiento de los derechos de autor o coautor, en caso de que algún trabajo de servicio social 
universitario en que haya participado sea publicado, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de propiedad 
intelectual que rige la UTP. 
____ 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Fin del Capítulo XI. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Capítulo XI, alguna intervención.  No hay intervenciones los que 
estén de acuerdo en aprobar el Capítulo XI leído, sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.    
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 41-0-0. Ha sido aprobado, sin modificaciones.  
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Capítulo XII. 

CAPÍTULO XII 
DEL PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 29. 
Para apoyar los gastos de organización y operación de los proyectos de servicio social universitario, se cobrará una cuota 
de dos balboas (B/2.00) en la matrícula de cada semestre. Dicho fondo y cualquier otro que se genere serán manejados 
por Secretaría de Vida Universitaria. 
____ 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Fin del Capítulo XII. 
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_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración. 
 
_Dr. Ramiro Vargas: La cuota que se va a cobrar es general para todos los estudiantes, ya sea que participen o no en 
el servicio social.  
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Es solidaria como la del Seguro Social. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Se entiende que es para aquellos que tienen que cumplir con ese requisito. Los 
estudiantes que están en segundo año no tienen que pagar eso, porque ellos no tienen la obligación de prestar ese 
servicio social.  
 
Queremos solicitar Cortesía de Sala para la Prof. Rebeca de la Guardia de Montemayor que está representando la 
Dirección de Vida Estudiantil, los que estén de acuerdo, en darle Cortesía de Sala, por sírvanse levantar la mano.  
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 37 votos a favor, 0 en contra y 0abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 37-0-0.  Ha sido aceptado, la Cortesía d Sala para la Prof. Rebeca de Montemayor, 
puede hacer uso de la palabra.  
 
_Prof. Rebeca de Montemayor: La intención al incluir B/.2.00 en el Pago de Matrícula de los estudiantes, tanto de 
primero como segundo semestre no es exclusivamente para el que va a realizar un proyecto de servicio social.  Todos 
los estudiantes aquí pagan Bienestar Estudiantil, tienen otros egresos y no necesariamente todos van a utilizar lo que 
están pagando, es un aporte solidario que todos los estudiantes van hacer en el momento de su matrícula.  
      
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Este reglamento será aplicado a los que entran y hacia futuro. ¿Los que no tienen la 
obligación de presentar servicio social, por qué le voy a cobrar esos B/2.00? Sugeriría que mejor dejemos eso fuera y que 
son los que entran y los futuros que tienen la obligación legal de prestar el servicio social; sí lo pagan durante toda la 
carrera. 
 
_Prof. Cesiah Alemán: Ese aumento en la matrícula por el pago del Servicio Social fue aprobado en el Consejo 
Administrativo en algún momento o se va a llevar a esa instancia. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Podríamos aprobarlo en principio y si el Consejo Administrativo dice no, lo sacamos 
para que no tenga que volver otra vez aquí.    
 
_Ing. Policarpio Delgado: Todos los gastos de logística y otros gastos que surjan del trabajo social van a ser 
subvencionado por este ingreso. 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Sirve para apoyar esos gastos. 
 
_Ing. Policarpio Delgado: Vida Universitaria va a hacerse cargo de los gastos y no así la administración del Centro 
Regional en su presupuesto, porque ahora tenemos algunos problemas, por ejemplo, nosotros tenemos que solventar los 
gastos de transporte en Centros Regionales y algunas Unidades les cobran a veces a los estudiantes para ayudar con 
los costos que se genera de ese transporte y ha sido todo un problema que ha surgido, finalmente se ha decidido no 
cobrar por razones de Contraloría.  
 
Ahora veo que Vida Universitaria va a ser quien va a manejar los viáticos y demás que surjan cómo se va a tramitar. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  Eso realmente como bien se plantea aquí es una ayuda, un aporte simbólico que va a 
costar más definitivamente y la Universidad tendrá que correr con ese costo, así como se hace con la Cafetería. 
 
 _Ing. Policarpio Delgado: Todos los Centros Regionales basados en su matrícula obtienen un fondo que es el que se 
utiliza para las Cafeterías y todo los demás. En este caso si nosotros somos los responsables de la movilización debería 
pasar a la administración del Centro Regional igual que sucede con la Cafetería. 



Acta Resumida CACAD-03-2019 realizada el 15 de marzo de 2019 

   

  Página No. 11 

 

 _Ing. Héctor M. Montemayor A.: Este va a Vida Universitaria, se maneja financieramente, se usa continuamente y 
permite que al llegar diciembre lo que haya ahí se mantiene.  En el resto del presupuesto lo que llegó a diciembre se 
congela. Por el manejo debe ser Vida Universitaria, definitivamente, tendrá que conversar con ustedes. 
                          
_Lic. Grace Ivandich: Es similar a cómo se maneja el fondo de Cultura y Deportes, al estudiante se le cobra una cuota 
y eso va al fondo de Bienestar Estudiantil, pero se administra separado. Todos los gastos cuando hay que comprar 
uniforme, transporte, alimentación para que las delegaciones asistan a los diferentes eventos se paga del fondo de 
Bienestar Estudiantil, pero en la cuenta de Cultura y Deporte. Va a ir a la cuenta de Bienestar y se maneja financieramente, 
aunque se va a administrar separada.  Tengo entendido que va a cubrir gasto de alimentación, transporte, hospedaje de 
los estudiantes que van a asistir a las diferentes giras. 
 
_Prof. Dalys Guevara: Le vamos a poner B/.2.00 siento que quizás ellos van a decir nosotros pagamos un B/.1.00 de 
Bienestar, Cultura y Deporte B/.1.00, me parece que es mejor que pongamos un B/.1.00 para este y que sea bien recibido. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Muchos de los trabajos van a ser fuera, habrá mucho más gasto que los otros, 
definitivamente Deporte B/1.00 pero hacen un (1) torneo al año, dos (2) torneos al año aquí va a ser todo el año. 
 
_Ing. Policarpio Delgado: Solamente en alimentación de un día cada vez que salga, va a ser mucho más de B/2.00. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Esos B/.2.00 son simbólicos, alguna otra intervención y con el entendimiento que haya 
en Vida Universitaria la distribución proporcional a la matrícula.   
 
_Dra. Mayteé Zambrano: Es cierto que es bien poquito, de alguna manera todos los estudiantes no van a estar 100% 
durante todo el periodo escolar que estén en la Universidad haciendo servicio social. Tomando un porcentaje de lo que 
podemos manejar estadísticamente, sacar en base a eso cuantos estudiantes vamos a tener y cuánto es el gasto total 
basado en la cantidad de estudiantes y se tira un porcentaje.   
 
Basado en eso y tomando que el costo por estudiante sería transporte y alimentación; que si es mandatorio que la 
Universidad se los de, porque qué pasaría si no hay el fondo suficiente y les estamos obligando que al final tengan que 
tener tantas horas y se les pasa la oportunidad de terminar el proyecto. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Eso es parte de la capacidad administrativa que tiene que tener Vida Estudiantil para 
manejar con su recurso el problema que hay.  De todas maneras, la administración tendrá que apoyar esas gestiones que 
si el transporte es de la Universidad, el conductor es de la Universidad, pueden cobrar los viáticos, no va a salir de allá, 
sino que saldrán del fondo administrativo.  
  
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: En la medida en que podamos conseguir que las empresas aporten, también pudiera ser 
un apoyo. 
 
 _Ing. Héctor M. Montemayor A.: Como dice la Prof. Alma Urriola de Muñoz es capacidad administrativa de conseguir 
patrocinadores etc., que se puede hacer nacionales e internacionales, eso ya es cuestión de las capacidades de gestión 
que tenga la dirección. Bien alguna otra intervención, si no hay intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el 
Capítulo XII, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  41-0-0. Ha sido aprobado, sin modificaciones el Capítulo XII. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Capítulo XIII. 
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CAPÍTULO XIII 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
ARTÍCULO 30. 
Este reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo General Universitario, y será aplicable a 
todos los estudiantes que ingresen en la UTP, en el período académico 2020, previa notificación.  
 
ARTÍCULO 31. 
Lo que no se encuentre dispuesto en el presente reglamento será atendido y desarrollado en el manual de 
implementación del Servicio Social Universitario. 
______ 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Fin del Capítulo XIII. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Capítulo XIII. 
 
_Ing. Ángela Laguna: Será aplicable a todos los estudiantes que ingresen en la UTP, a partir de, o desde el período 
académico 2020, pero no es solo para los que ingresan el 2020. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Quedaría así: Este reglamento entrará en vigencia a todos los estudiantes que ingresen 
en la Universidad Tecnológica, a partir del Primer Semestre del año 2019.   
 
_Prof. David Cedeño: La matrícula del Primer Semestre 2019 está a menos de 15 días, ¿estará la Universidad en 
capacidad de modificar toda la impresión de los recibos de matrícula y los costos de matrícula en este breve periodo de 
tiempo? 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Creo que sí, de todas formas, es importante su observación, pienso que no debe haber 
problema.  Alguna intervención, no hay intervenciones, lo es que estén de acuerdo en aprobar la disposición por favor 
sírvanse levantar la mano.   
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.   
  
_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  40-0-0, ha sido aprobado el CAPÍTULO XIII, DISPOSICIONES FINALES Y 
TRANSITORIAS, quedando finalmente así: 
 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
ARTÍCULO 30.  
Este reglamento entrará en vigencia a todos los estudiantes que ingresen en la Universidad Tecnológica a partir del Primer 
Semestre del año 2019.   
 
ARTÍCULO 31. 
Lo que no se encuentre dispuesto en el presente reglamento será atendido y desarrollado en el manual de implementación 
del Servicio Social Universitario. 
______ 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  Una aclaración, eso lo van a pagar los estudiantes que ingresan. Los que se van a 
matricular en segundo año no van a pagar esa cifra, porque ellos no tienen obligación de hacer ese programa.   
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Segundo año de aquí en adelante, los otros ya todo. 
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_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Sometemos a consideración la aprobación del Reglamento del Servicio Social 
Universitario en la Universidad Tecnológica de Panamá, los que estén de acuerdo en aprobar todo el Reglamento, 
habiéndose aprobado parcialmente cada uno de los artículos, sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
   
_Ing. Montemayor:  40-0-0. Ha sido aprobado el Reglamento del Servicio Social Universitario en la Universidad 
Tecnológica de Panamá.  Procedemos con el punto siguiente.  Voy ausentarme un máximo de 30 minutos para atender 
otros asuntos pendientes y regreso.  La señora Vicerrectora dirigirá la sesión.   
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto son Informes de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de 
Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares. 
 
Propuesta de Actualización del Programa de Estudio: PROGRAMA DE  
Nombre: Licenciatura en Ingeniería Industrial Empresarial 
Universidad: Universidad Latina de Panamá 
Modalidad: Presencial 
Sede: Ciudad de Panamá 
Evaluadores: Nicole Barría y Francisco Santos- Facultad de Ingeniería Industrial 
E 
Perfil del Egresado: 
Los egresados de la carrera en Ingeniería Industrial Empresarial (IIE) son  profesionales que cuentan con un conocimiento 
global sobre su profesión y  promueven la calidad, la optimización de los procesos y técnicas de manufactura mediante 
la gestión de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, el desarrollo y la aplicación oportuna  de técnicas para el 
aseguramiento de la productividad, el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de inversión, finanzas y negocios 
aplicados a la operación industrial, procesos logísticos, organizacionales y sustentables. 
 
Plan de Estudios: (Se adjunta)  
 
Recomendación: 
La Comisión de Coordinación y Fiscalización de las Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares 
recomienda aprobar la actualización de la Licenciatura en Ingeniería Industrial Empresarial de la Universidad Latina 
de Panamá, en modalidad presencial, para su sede de la Ciudad de Panamá; además, que la recomendación sea remitida 
a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. (CTDA) 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Fin de la propuesta. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: En discusión la propuesta. 
 
_Prof. Dalys Guevara: En el Plan de Estudios en la No.65. Procedimientos de Producción e Inventario. Procedimiento 
es una cosa mucho más pequeña que decir el proceso, es más importante el proceso, diría que debería ser el Proceso 
de Producción e Inventario, porque el procedimiento es una etapa de un proceso.  
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Voy aclararles unas cositas de la presentación para que queden más claro. En el II 
Cuatrimestre en la tercera columna a la derecha fueron recomendaciones que la Comisión Evaluadora le hizo, es decir, 
esto regresó a la Universidad.  Este es un Plan de Estudios que está presentado aquí desde este año. 
 
La última columna es la recomendación que envío la Comisión Evaluadora a la Universidad y regresó, ellos acogieron la 
mayoría de las recomendaciones.  Como ven los cuadros amarillos son materias que se mantienen en nombre y ubicación. 
Solo los textos rojos son asignaturas nuevas. Los que están en blanco es que sufrieron algún cambio o de nombre o de 
posición.  No sé hasta qué punto nosotros podemos decirles que le cambien el nombre a su asignatura.  
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_Prof. Nicole Barría:  Para resolver las consultas de la Prof. Dalys Guevara, específicamente, en esa materia ellos no 
ven procesos, solo ven procedimientos, tanto en producción como en Inventario.  Nosotros revisamos el contenido 
programático de toda la materia y en el contenido ellos no están viendo procesos, por eso es que la materia tiene un 
nombre correcto que es Procedimientos de Producción e Inventario. Dentro del contenido y la bibliografía que trae 
específicamente esa materia, ellos lo que ven son procedimientos, no ven procesos dentro de la materia. 
 
_Ing. Fernando González: Tengo entendido que ellos dictan esta carrera en la Sede como en Veraguas, por ejemplo, y 
en otras sedes; aquí se le está aprobando solamente para Panamá. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: La solicitud de ellos de actualización solo fue para la Sede Panamá, así que nosotros solo 
fuimos a revisar la Sede Panamá, es lo que ellos solicitaron.  Aparentemente, no estamos seguros, pero parece que ellos 
quieren introducir una nueva para los Centros Regionales que es la que viene a continuación. 
 
_Prof. Nicole Barría:  Sí ellos solo solicitaron esta actualización de contenido para la Sede Panamá, es más la materia 
65, es una materia que ya previamente estaba aprobada y no es una materia de las cuales ellos están haciendo un 
cambio. Lo que hicieron fue incluir nuevas materias que son las que aparecen en rojo y lo único que nosotros verificamos 
fue la actualización e hicimos recomendaciones propiamente de la actualización, pero ellos deben de tener varios años 
con esta carrera en funcionamiento tanto en Panamá como en las Sedes.      
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Algún aporte adicional, sin no hay aportes adiciones vamos a someter a consideración la 
recomendación que sería: La Comisión de Coordinación y Fiscalización de las Universidades y Centros de Estudios 
Superiores Particulares recomienda aprobar la actualización de la Licenciatura en Ingeniería Industrial 
Empresarial de la Universidad Latina de Panamá, en modalidad presencial, para su sede de la Ciudad de Panamá; 
además, que la recomendación sea remitida a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA).  En 
consideración, los que estén de acuerdo en aprobar la recomendación, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 39 votos, a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: 39-0-0, ha sido aprobado. La siguiente propuesta es un Programa nuevo de Estudios:  
 
Nombre: Licenciatura en Ingeniería Comercial y Gestión Estratégica 
Universidad: Universidad Latina de Panamá 
Modalidad: Semipresencial 
Sede: Ciudades de Panamá, David, Santiago, Chitré y Penonomé. 
Evaluadores: Nicole Barría y Francisco Santos.   
 
_ Mgtr. Ricardo A. Reyes A.: Da lectura al nuevo Programa de Estudios. 
 
Perfil del Egresado: 
El egresado de la carrera Ingeniería Comercial y Gestión Estratégica es un profesional creativo e innovador; capacitado 
para diagnosticar, analizar y proponer soluciones eficaces y eficientes a la problemática que presente cualquier tipo de 
organización, tanto pública como privada, mediante la aplicación del proceso administrativo y de los distintos ámbitos 
organizacionales: comercial, financiero, productivo, recursos humanos y la administración en general. 
 
Plan de Estudios: (Se adjunta al Acta). 
 
Recomendación: 
La Comisión de Coordinación y Fiscalización de las Universidades y Centros de Estudios Superiores Particulares 
recomienda aprobar la nueva carrera de Licenciatura en Ingeniería Comercial y Gestión Estratégica de la Universidad 
Latina de Panamá, en modalidad semipresencial, para sus sedes de las ciudades de Panamá, David, Santiago, Chitré y 
Penonomé; además, que la recomendación sea remitida a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. (CTDA) 
 



Acta Resumida CACAD-03-2019 realizada el 15 de marzo de 2019 

   

  Página No. 15 

 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: En consideración la nueva propuesta de la Universidad Latina para las sedes de: Panamá, 
David, Santiago, Chitré y Penonomé. El nombre de la carrera cambia es Licenciatura en Ingeniería Comercial y Gestión 
Estratégica. 
 
_Ing. Brenda S. de Álvarez: Los nombres de las materias tienen que quedarse así, porque veo una que decía 
Emprendedurismo, me parece que ya no usan esa palabra, como que la Ing. Salgado dijo que esa palabra ya no se usa, 
y lo otro que veo es Marketing, eso no que es mercadeo.    
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Una pregunta para quien me pueda contestar, de estas carreras se ha tenido conocimiento si 
tienen idoneidad establecida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
_Prof. Nicole Barría: Realmente, este es un proceso completamente diferente al que se hace para conseguir la idoneidad 
con la Junta Técnica de Ingeniería. Estos son los procesos que hacen estas universidades Privadas para que se aprueben 
sus carreras dentro de lo que es el proceso de la Comisión Técnica de Evaluación Académica que es el CTDA.  El proceso 
de que esta carrera tenga idoneidad con la Junta Técnica, debe llevar otro proceso y una autorización por la Junta Técnica 
que no tiene que ver en esto, o sea, no están alineados ambos procesos en este momento. No sé si en el futuro se vayan 
a llevar de esa forma, pero el hecho de que nosotros la aprobemos no quiere decir que por eso la Junta Técnica tenga la 
obligación de darle idoneidad a la carrera. 
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Hago la pregunta porque institucionalmente universidades públicas, en el caso de la Universidad 
de Panamá y nosotros, tienen que ver con la fiscalización de las universidades privadas, por eso existe en el Consejo 
Académico una Comisión de Fiscalización de instituciones privadas. Si no se tiene certeza de que la Junta Técnica vaya 
a aprobar esta idoneidad, pudiésemos caer en una situación con esos estudiantes, esas carreras, ¡vaya! la Universidad 
Tecnológica aprobó esa carrera y es una obligación si se quiere decir así, de que tenemos que tener idoneidad.  Somos 
nosotros mismos y tenemos una lista de carreras que la Junta Técnica aún no nos ha expedido todavía idoneidad.   
 
Es una llamada de atención, conozco el procedimiento, porque fui en un tiempo miembro de la Comisión de Fiscalización, 
sé que son dos (2) procesos diferentes, pero no quedaría de más indagar si realmente este tipo de carreras tienen una 
posibilidad de que la Junta Técnica les expida una idoneidad, porque después el estudiante es el que queda sin 
conocimiento de la situación y termina echándole la culpa a la Universidad Tecnológica donde le aprobaron esa carrera.    
 
_Ing. Ángela Laguna: Ciertamente la Junta Técnica emite las idoneidades y este es un momento oportuno de exhortar 
a los compañeros, como profesores de la Tecnológica a guiar a los estudiantes sobre todo a los graduandos.  Que el título 
de la Tecnológica no te da la idoneidad y que por ley tienes que ir a buscar esa idoneidad a la Junta Técnica; que es ilegal 
ejercer la profesión sin la idoneidad, aunque tengas un título de una Universidad Oficial, es penado por ley e incluso con 
años de cárcel, para todos los ingenieros y arquitectos, aunque no sellen planos. Lo que te eximiría es que no te estuvieras 
dedicando a la profesión y no usaras el título, eso entre paréntesis. 
 
Lo otro es que en todas las carreras que han sido admitidas en la Junta Técnica tienen idoneidad. Lo que se hace 
necesario y hemos estado trabajando intensamente es en la reglamentación de las carreras, es una motivación para que 
nuestras propias carreras de la Tecnológica vayan ya con los lineamientos, aunque en realidad las carreras de la 
Tecnológica son fáciles de reglamentar, por la manera como lo hacemos. 
 
Cuando estábamos en Comisión discutiendo esto, justamente salían comentarios como los que se están escuchando. 
Cuando se hacen estos análisis en la Junta Técnica siempre y sobre todo, tratamos que prevalezca la autoridad 
académica de la Universidad, por eso la Universidad tiene que cuidarse mucho cuando se hacen estas evaluaciones, 
para que no se dé el caso de que en la Junta Técnica se cuestione cuando llegan carreras que quieren adoptar títulos de 
ingeniería, pero en los planes de estudios, por ejemplo, deja por fuera materias básicas de ingeniería, en realidad cuando 
llegan allá uno queda admirado por qué a esto se le llama ingeniería.    
 
Fue una discusión que se tuvo de esta carrera en donde los de la Comisión dijeron que habían estado haciendo las 
investigaciones sobre materias como Cálculo, Química y sí vieron que la carrera contaba con estas materias. Lo otro si 
es propio del tema de Ingeniería Industrial, nosotros aceptamos las recomendaciones de los expertos.         
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_Lic. Alma Urriola de Muñoz: En cuanto al tema de Marketing, si se acepta el Marketing o tienen que ser más estrictos 
en mercadeo que es el otro tema. 
 
_Ing. Nicole Barría: Para efecto de los nombres, no hay nada que estipule que sí puedes usar mercadeo o sí puedes 
utilizar marketing, marketing es un anglicismo que deciden ellos o no utilizar, depende de la tendencia que quiera usar la 
Universidad, por eso es que eso se aprobó, eso no marca ninguna diferencia; realmente, a la hora de hacer la revisión de 
este plan de contenido me metí muy de lleno a lo que era la descripción y el contenido propiamente de las materias.  
Cuando hicimos la revisión en sitio para las Sedes estábamos muy estresados, porque queríamos ver Laboratorios de 
Química con ducha, reactivos ETC. Tienen la ventaja porque tienen muchas carreras médicas y eso les permitió contar 
con los laboratorios necesarios para poder aplicarlos.   
 
_Prof. David Cedeño: El procedimiento es que las universidades privadas mandan la solicitud y se nombra una Comisión 
Evaluadora, esa Comisión hace recomendaciones y se las manda de vuelta a la universidad privada y ellos las aceptan 
o no.  Cuando vienen aquí ya nosotros no podemos cambiar nada, así que si era Marketing y ellos no les hicieron la 
observación de que lo cambiaran por Mercadeo nosotros no podemos cambiar.  Lo único que podemos hacer es aprobar 
o rechazar.    
       
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Le acabo de preguntar al Decano y dice que se usa. 
 
_Prof. Lino Ruíz: Considero que es una terminología en cierta forma buscando lo que se llama marketing y también es 
una terminóloga usual, por ejemplo, los libros de Mercadeo vienen en español y dicen marketing, los mismos libros traen 
el término.  Lo mismo pasa con Big Data, pienso que ya es un término. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Para aclarar lo que otros habían comentado, que es la Junta Técnica la que da la idoneidad 
e inclusive en algún momento esta Universidad emitió alguna carrera que tomó su tiempo en buscar la idoneidad en la 
Junta Técnica, no sé si eran unas carreras técnicas o algo así.  ¿Cuándo vienen los títulos de Universidades de afuera, 
extranjeras qué es lo que hacemos aquí? Hacemos una Reválida de Título, eso sí lo reconoce la Junta Técnica para 
efectos de la idoneidad y se le dice, mira: la Junta Técnica reconoce la Reválida del Título por parte de la Universidad, o 
sea, es parte, es la Junta Técnica la que da la idoneidad.      
 
 Alguna otra participación, si no hay participaciones adicionales vamos a someter a consideración la aprobación del 
Informe de los Especialistas de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Comercial y Gestión Estratégica, es una carrera 
nueva de la Universidad Latina de Panamá para las Sedes de Panamá, David, Santiago, Chitré y Penonomé. 
 
La recomendación es: La Comisión de Coordinación y Fiscalización de las Universidades y Centros de Estudios 
Superiores Particulares recomienda aprobar la nueva carrera de Licenciatura en Ingeniería Comercial y Gestión 
Estratégica de la Universidad Latina de Panamá, en modalidad semipresencial, para sus Sedes de las Ciudades 
de Panamá, David, Santiago, Chitré y Penonomé; además, que la recomendación sea remitida a la Comisión 
Técnica de Desarrollo Académico (CTDA). En consideración los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.    
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 38 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones.  
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: 38-0-7, ha sido aprobado. Seguidamente indicó la señora Vicerrectora Académica que 
los planes de estudios que acabamos de aprobar van hacer los últimos que pasan por el Consejo Académico, porque ya 
hay una nueva ley que reemplaza la Ley 30 del 20 de julio de 2006, y reglamentada a través del Decreto Ejecutivo 511 
de 5 de julio de 2010 y ahora es la Ley 52 de 26 de junio de 2015  regulada por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de agosto 
de 2018, y que habla de cómo se van hacer las evaluaciones de los planes y programas de estudios de las Universidades 
Particulares. Esto es Ley de la República, creemos que es oportuno que todo el Consejo Académico y ustedes se 
conviertan en voceros del resto de los miembros de la Universidad para que conozcan como son las reglas del juego para 
la nueva evaluación de los planes y programas de estudios de las Universidades Particulares.  
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En este sentido, quiero solicitar Cortesía de Sala para el Magíster Paulino Murillo, que nos está representando en la 
Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), con la finalidad de que nos informe sobre ambas leyes; los que estén 
de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: 43-0-0. Ha sido aprobada la Cortesía de Sala para el Magíster Paulino Murillo. 
 
_Mgtr. Paulino Murillo: Voy a tratar de ser breve en la comparación no de toda la Ley, de algunos artículos relativos al 
proceso que acaba de finalizar que es la evaluación de los programas. La Ley es muy amplia y vamos a tratar de hacer 
una comparación breve de los artículos de la Ley 30 del 20 de julio de 2006 vs la Ley 52 de 26 de junio de 2015. Como dijo 
la Profesora Alma Urriola de Muñoz, existía la Ley 30 reglamentada por el Decreto Ejecutivo 511 del 5 de julio de 2010 
que permitía hacer el proceso que acaba de finalizar, esto funcionaba con la Comisión Técnica de Fiscalización porque 
ambas leyes creaban el Consejo Nacional de Acreditación de la cual sale CONEAUPA.  Luego la Ley 30 tenía la Comisión 
Técnica de Fiscalización (CTF) y con la Ley 52 CTF pasa a ser Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) ya 
con autonomía financiera y otros aspectos que les vamos a mostrar.  
 
Esta Ley 52 sale en el 2015, pero se reglamenta mediante Decreto Ejecutivo 539 de 30 de agosto de 2018, teníamos una 
Ley, pero no teníamos reglamentación, por eso este programa que acaba de finalizar viene desde el 2017. Hubo un lapso 
en que la Ley 52 no tenía reglamentación, se hace consulta al Procurador de la Administración, y dice que se podía usar 
la reglamentación del Decreto Ejecutivo 511 mientras, siempre y cuando, no contraviniera la Ley. 
 
Con la Ley 30, Decreto 511 existía la CTF y las Universidades Particulares llevaban a cabo este proceso que se acaba 
de finalizar. Con la Ley 52 se crea la Comisión Técnica de Desarrollo Académico a la cual pertenece la Universidad 
Tecnológica, porque está formada por las cinco (5) Universidades Estatales. Con algunas funciones que son fiscalizar, el 
proceso que no lo ejecuta directamente una Comisión, por ejemplo, si se va a fiscalizar una carrera de salud, se busca 
de las Universidades Públicas una Comisión de Expertos en Salud y otra que es aprobar los programas y planes que eso 
sí es lo que estamos cumpliendo en este momento. 
 
En la Ley 30 los evaluadores son personal de la UTP nombrados en una Comisión por la Vicerrectoría Académica, según 
el flujograma, o sea, permitía nombrarles. Con la Ley 52 los evaluadores son designados por la CTDA de una lista 
proporcionada por las Universidades Oficiales quienes tendrán un espacio físico en las Oficinas de la CTDA para hacer 
las evaluaciones, estipulado esto en los Artículos 96 y 97. Surge la inquietud No.1 de ese artículo, si se usa la CTDA 
cómo hará la UNACHI de Chiriquí para venir a utilizar ese espacio.  
 
Con la Ley 30, el proceso de evaluación de programas y carreras no está reglamentado en una forma única para las 
universidades; la UTP tiene su propio proceso que le vamos a explicar que culmina en el Consejo, cada Universidad tenía 
su proceso. Con la Ley 52 se necesita hacer un proceso único de cómo llevar a cabo esta evaluación tomando en cuenta 
la naturaleza de las universidades.  
 
Con la Ley 30 la Universidad Tecnológica de Panamá hacía el cobro por la evaluación de carreras y programas y el recibo 
se le presentaba a Secretaría General y se les pagaba a los evaluadores.  Según el artículo 31 de la Ley 52 ahora cobra 
la CTDA, no estaba claro el proceso de pago a los evaluadores. Se hizo una consulta, pero ya respondieron B/.200.00 
para programas nuevos y B/60.00 para actualizaciones a cada evaluador. Con la Ley 30 las personas asignadas para la 
evaluación son responsables ante la universidad fiscalizadora por el correcto ejercicio de las tareas asignadas. Ahora la 
evaluación de planes y programas de estudios de las Universidad Particulares será responsabilidad de la CTDA, a través 
de los representantes de las Universidades Oficiales, o sea, el responsable es la CTDA, pero a través de los 
representantes que tiene la Universidad Tecnológica en esa Comisión. Además, el artículo 95 dice que van a ejercer eso 
como una responsabilidad, función pública y manteniendo el carácter de confidencialidad. 
 
Los diseños curriculares son examinados por 2 o 3 evaluadores del área de la especialidad designados por CTDA, o sea, 
que ya no es que se le pide al Decano mándame 3 evaluadores, no, allá se designa de la Lista de Evaluadores que tuvo 
que mandar la Universidad. 
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También quería decirles que hay plazos para evaluar y ya fue un grupo de evaluadores y trajeron inquietudes, está el 
Prof. Cedeño y vieron que el proceso tiene plazos, con la Ley 30 los plazos para evaluar planes y programas nuevos era 
no mayor de 100 días calendarios contados a partir de la recepción del documento.  Con la Ley 52 los plazos pasan a 60 
días para el primer Informe, se reduce el tiempo.   
 
Los plazos para actualizaciones eran 60 días con la Ley 30, ahora los plazos son 30 días y si el proceso siguiera, o sea, 
solo una actualización son 30 días y un Consejo se está haciendo cada qué tiempo y mientras se hace la entrega y la 
recepción, nos llovían notas de que estamos incumpliendo. Hay algo delicado, esos tiempos por Ley hay que respetarlos, 
porque si no se respetan los tiempos, metieron una cláusula de silencio administrativo para proteger, por ejemplo, el 
Profesor es evaluador y dice no voy a evaluar hay perjuicio para la Universidad o para cualquier persona, metieron la 
figura de silencio administrativo y eso da potestad a que el programa se dé por aprobado por no cumplir con los tiempos.    
 
Ya en la Ley 52 estipularon plazos y la reglamentación dice que los especialistas deben ser preferiblemente profesores 
tiempo completo y que tienen que ejercer esto como una función pública, o sea, CTDA es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y la 
Universidad también es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  
 
Debido a la derogación de la Ley 30 y la implementación de la Ley 52 cambian los tiempos, se hace necesario 
comunicarles para que analicen y revisen.  Ambas Leyes están en Google en la Página Web de MEDUCA, UTP, pero 
estos son solos algunos artículos que tienen que ver con este proceso de evaluación, no es toda la Ley, así que eso es 
Profesora Alma Urriola de Muñoz lo que tenía que decir.     
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Una pregunta al Prof. Paulino Murrillo, ese organismo que se denomina CTDA ahora con la Ley 
52 como está conformado. 
 
_Mgtr. Paulino Murillo: La CTDA la conforman los 5 Rectores de las Universidades Públicas, ahora bien, la Ley 52 
también otorga el nombramiento de una Secretaría Ejecutiva, la Prof. María Torrentes de Benavides y tienen un 
organigrama que tiene muchas ramas, pero nada más están funcionando dos (2) la Secretaría Técnica y la Secretaría de 
Desarrollo Académico que es la Dra. Yariela González y la Universidad manda cinco (5) Coordinadores para ayudar.  Es 
una institución creada, pero con el personal de las Universidades. 
 
Los instructivos que se usan como dice la Prof. Nicole Barría están ya por Ley y hay artículos que te dicen que tiene que 
venir en el instructivo.  
 
La reglamentación tiene muchas cosas, por ejemplo, si usted es tiempo completo y cobra aquí esos B/.200.00, CTDA es 
de 8:00 a.m. a 4.00 p.m. va a cobrarlos allá, ¿no va a tener problema?  Dice que hay que tener espacio propio, vendrá 
Chiriquí por B/.200.00 que le pagan al evaluador, ¿cómo van hacer para estar en el espacio ese de la CTDA? y muchas 
cosas más que sería bueno que la lean, sobre todo, la reglamentación de la Ley 52, ese es el panorama firmado por el 
Presidente y los ministros de turnos.    
 
_Prof. Cesiah Alemán: Con esto la Comisión de Fiscalización del Consejo Académico desaparece, por lo tanto, el 
Reglamento de este Consejo hay que modificarlo y además que si algunas Universidades Privadas andan perdidas por 
ahí y va a Secretaría a entregar documentos para eso ya no se aceptarán. 
 
_Mgtr. Paulino Murillo: En las Universidades se hacen jornadas de sensibilización y ellas saben el proceso, lo que 
tenemos que definir nosotros es el proceso interno, porque en la sensibilización hubo dos (2) consultas que el Rector está 
analizando para dar la posible recomendación.   
 
El Rector ya mandó el listado, porque la Ley dice que los rectores de las universidades mandarán un listado de 
especialistas evaluadores que serán los representantes. Es responsabilidad de la CDTA con los representantes de las 
Universidades, por ahora se designaron para cumplir los Jefes de Departamentos, pero el señor Rector tiene la potestad 
de enriquecer o no, y se les planteo las inquietudes de algunos que estuvieron, por ejemplo, el Prof. Lino Ruíz, el Prof. 
David Cedeño, algunos otros y está en análisis la propuesta. Eso es lo que tenemos con la Ley 52 vs la Comisión de 
Fiscalización que era la que funcionaba anteriormente. 
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_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Estos planes de estudios que acabamos de aprobar, en febrero pasado que nos hicimos 
cargo de la Vicerrectoría, encontramos que están allí, es que el Vicerrector anterior el Ing. Rubén Espitia los había devuelto 
porque él decía que mientras no se reglamentara el nuevo Decreto que era el 539, no estaban claras las reglas del juego 
y no los iban a aprobar.  Se hizo la consulta para saber si podíamos actuar con el Decreto 512, aunque ya estuviese la 
Ley 52 y nos dijo la Procuraduría que sí y así pudimos trabajar. 
 
Lo regresamos porque nos los habían enviado directo a la Vicerrectoría Académica y nuestro procedimiento interno, si 
íbamos a seguir el Decreto 512, tenía que entrar por Secretaría General, así que aceptaron el procedimiento y fue así que 
terminamos estos dos (2) programas.   
 
En cuanto a los evaluadores en reunión del Rector con Decanos y Vicerrectores, se aprobó que los Jefes de Departamento 
fueran los de la Lista de Evaluadores, pero se está en consideración ampliar esa lista con otros especialistas, igual que 
con el caso de las Evaluaciones de Título que, por lo menos, haya uno (1) en cada Facultad o cada Departamento para 
mantenerlo uniforme y dependiendo de la carrera que vengan se podrá ir alimentando con otros especialistas. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Intervenciones. 
 
_Prof. David Cedeño: No nos negamos a hacer el trabajo, sin embargo, soy el Jefe de Departamento de Hidráulica, 
Sanitaria y Ciencias Ambientales, Hidráulica es mi especialidad, si me mandan de evaluador de Ciencias Ambientales 
cero (0) bolero, han puesto a todos los Jefes de Departamento, pero cada Jefe de Departamento tiene un área de 
especialidad, mi Departamento si va a ser así tienen que partirlo en tres (3): Hidráulica, Sanitaria y Ciencias Ambientales, 
porque de Hidráulica soy especialista, de Sanitaria lo que aprendí cuando estudié Licenciatura y de Ambiental, me mandan 
como evaluador;  que voy a decir.  
 
_Mgtr. Paulino Murillo: Prof. David Cedeño, pueda que una Universidad no tenga especialista. El artículo 95 finalizando 
los tres (3) últimos renglones dicen: … En los casos de que no se encuentre especialistas o que se requiera idoneidad 
para el ejercicio de la profesión, se podrá consultar a especialistas externos afines para evaluar el plan o programa de 
estudio.  
 
Si una Universidad dice, yo no te voy a evaluar esto porque no tengo especialistas, ya la Ley confirió que se puede buscar 
un plan, pero hay que evaluar el programa y así sucesivamente vamos encontrando cosas interesantes. Esto ni siquiera 
es la Ley, es la reglamentación de la Ley, hemos analizado, solo los artículos 95, 96 y 97 que tienen que ver con el 
proceso.   
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Prof. Paulino Murillo otra pregunta que me surge, la Ley 30 que fue modificada por la Ley 52 
como usted muy bien nos la ha presentado, se establecía que para ejercer la docencia en las Universidades había que 
tener mínimo un título de maestría y se daba un tiempo establecido para que las personas que no lo tenía fueran a buscar 
en su área de especialidad esa maestría.  Ese artículo como quedó y lo otro en esa misma dirección, los que no tenían 
título de licenciado no podían dar clases a licenciados, técnicos tenía que dar laboratorio, algo así estaba en la 
reglamentación, usted me puede aclarar esas dos (2) partes.  
 
_Mgrt. Paulino Murillo: Como dije la Ley 30 y Ley 52 crean el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 
mejoramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá.  Esas leyes forman ese Sistema y explica 
quién es, dentro de ese sistema surge CONEAUPA, CONEAUPA es un ente aparte y CTDA es parte de esta Ley 52. 
¿Qué fue lo nuevo que surgió? Que la Comisión Técnica de Fiscalización (CTF) pasa a ser CTDA y tiene una Secretaría, 
un cuerpo propio.  
 
Una gran mayoría de las cosas quedaron invariante, pero eso de las horas lo establece CONEAUPA que es otro órgano, 
el que acredita institucionalmente a las universidades y la nueva matriz contempla como queda eso. No me atrevo 
asegurar, me corrieron por ahí que sigue 40 horas, pero anuales, no sé si es cierto o no.  No es que si usted hizo 40 y ya 
esas les sirven. Ahora 40 horas anuales de docencia superior que usted habla, exigían 40 horas aquí o tenía docencia 
superior o un mínimo de 40 horas, pero si usted las hizo en el 2018 tiene que hacer de nuevo 40 horas en el 2019; me 
dijeron que la nueva matriz viene así, no sé si es cierto porque no la he visto, acuérdense que no ha salido la nueva 
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matriz, precisamente por el atraso de la reglamentación, pero ya pronto vendrá y está por tomar posesión la Profesora 
que fue electa para dirigir CONEAUPA que es la que dirige CTDA la Secretaria Ejecutiva, o sea, la de CTDA ahora pasa 
para CONEAUPA. 
 
_Ing. Gerardo Sánchez: La pregunta era el requisito mínimo que establecía esa Ley 52 para ejercer la docencia 
universitaria y se establecía un tiempo para que la persona lograra el título, ¿ese que exigía?  
 
_Mgtr. Paulino Murillo: Ese establecimiento no es de la CTDA, es de CONEAUPA, o sea, otro ente, no le podría decir 
Prof. Gerardo Sánchez, habría que buscar en CONEAUPA. 
 
_Prof. Luis Cedeño: En realidad la respuesta a la pregunta del Prof. Sánchez sería que la Ley 52 no establece el requisito, 
lo establece es el Decreto anterior 511 en el Artículo 89, decía que en 10 años todos debían tener la maestría en la 
especialidad.  Estaba revisando el Decreto 539 y en el artículo equivalente al 89 que sería el 91, veo Profesor que esa 
parte se eliminó y ahora dice que: … A partir de la entrada en vigencia de la presente reglamentación las universidades 
del país desarrollarán iniciativas para elevar el nivel académico de su planta docente con el fin de ir avanzando en niveles 
de la calidad de su oferta, lo cual deberá reflejar un 5% cada año. No sé si en otro artículo, pero pareciera que eso se 
modificó. 
 
_Mgtr. Paulino Murillo: En el análisis como dije se limitó a cuatro (4) artículos que tienen que ver con el proceso 
directamente de planes y programas. La Ley contempla no solo la CTDA, sino al CONEAUPA y muchas otras cosas.  
 
La CTDA está conformada por los cinco (5) Rectores, pero CONEAUPA es el ente máximo que la dirige el Ministerio de 
Educación, tiene representantes de las Universidades Oficiales, de las Universidades Particulares y representantes de 
los Ministerios.  En la CTDA el pleno es los cinco (5) Rectores de las Universidades Oficiales, pero en CONEAUPA pasan 
a ser minoría los cinco (5), porque los representantes de las Universidades Particulares van a ser muchos más. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Los evaluadores ya vienen designados de CTDA de la lista que cada uno de los Rectores 
propuso.  No necesariamente para una carrera de ingeniería van a coger todos de aquí, si hay otra Universidad Estatal 
que tiene carreras de ingeniería, pueden escoger evaluadores de allá o mandarlos allá, ya no es exclusivo de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
_Mgtr. Paulino Murillo: Se está procurando que si es para la Universidad se va a escoger de la lista de la Universidad. 
Los evaluadores que representen a la Universidad Tecnológica de Panamá deben estar conscientes de los tiempos, 
porque al no respetarse estos van a llegar notas a secretaría General notificando que estamos tarde con la entrega del 
programa.  
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Si uno se quiere poner en los zapatos de otros hasta uno lo entiende. Si una Universidad 
Privada estaba esperando que se le aprobara un programa de estudio y se pasa 2 años esperando que las Universidades 
Estatales le diéramos respuesta es un poquito difícil, porque tenemos que estar pendiente, por eso ya no vienen al 
Consejo. Eso va directo a los evaluadores, de los evaluadores regresa a la CTDA y hay que cumplir con los términos sino 
los dan por aprobado. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Siguen las intervenciones. Como decía el Ing. Cedeño se tomó la decisión de que 
fueran los Jefes de Departamentos porque si bien no son especialistas de todo lo que cubre el Departamento sí tiene una 
somera información sobre muchos de los aspectos o de las materias integrantes. El problema se da por cuestiones de 
volumen y de presupuesto. Hay departamentos que involucran 2 o 3 especialidades, lo que sí nos tocará hacer ahora es 
y como había que mandar esa información de ya para ya, se tomó esa decisión, pero lo que tenemos que hacer es 
sentarnos con los Decanos y ver cómo se amplían esos representantes para que se pueda actuar dentro del marco de 
especialidad que se tiene en la Universidad. 
 
_Mgtr. Paulino Murillo: El Prof. Lino Ruíz me acaba de hacer un comentario sobre las dos (2) solicitudes que hicieron 
los evaluadores el día de la capacitación.  Una era aumentar el listado y la otra del espacio está allá. Estamos viendo la 
reconsideración del señor Rector, como va a entrar la documentación para ver si se hace aquí, pues eso funciona de 8:00 
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a.m. a 4:00 p.m.  Eso también es preocupante porque la Universidad de Panamá y UNACHI no está yendo a las Oficinas 
de CTDA que están en el Domo de Curundu en el Campus Armodio Arias. El diseño UNACHI se lo lleva para Chiriquí, la 
Universidad de Panamá para Panamá, UDELAS para UDELAS, UMIT se lo lleva para UMIT, pero aquí se mandó el listado 
y tenemos que ver quién va a recibir el documento, porque a nosotros nos mandan la notificación, notifíquenle al que 
tienen para que venga acá. Se tiene esa inquietud, hay que buscar una vía para que al menos se puedan reunir acá, pero 
hay que cumplir con los tiempos, esas es la preocupación, pero ellos dijeron que eso no les preocupaba. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Definitivamente que la documentación tiene que llegar acá y nosotros creemos que por 
ser información sensible deberá ser recibida por la Secretaría General, distribuirla o mandar a la Facultad, porque tiene 
que ser autenticado que es lo qué estamos recibiendo. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Tendremos que conversar con CTDA, porque los tiempos están corriendo, que sea a partir 
de que el evaluador reciba el documento, porque entre Secretaría General y los evaluadores pueden pasar unos días.   
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Si no hay ninguna otra intervención, vamos a seguir trabajando sobre el punto, pero sí 
quería que el Consejo Académico conociera de esta situación, que es un tema académico.   
 
_Ing. Ángela Laguna: Es algo breve, pero pienso que tiene importancia, fui escogida para presidir la Sociedad Panameña 
de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y por tanto, por Ley para presidir la Junta Técnica. Quería traer una situación que nos 
preocupa mucho a nivel de Junta Técnica sobre el tema de una gran cantidad de falsificaciones que se están dando, tanto 
de diplomas de distintas universidades como de las mismas resoluciones e idoneidades de la Junta Técnica.  
 
En cuanto a si el caso es que se ha falsificado una Resolución de la Junta Técnica, cómo procede la Junta, pues a poner 
la denuncia porque ha sido víctima de una falsificación de un documento suyo y la denuncia porque hay una persona que 
está haciendo un ejercicio ilegal de la profesión, pero puede darse otro caso que es cuando se obtiene la idoneidad, la 
idoneidad no es válida, pero ha sido obtenida con un documento fraudulento que es la falsificación de un diploma.  La 
mayoría de los casos de la Universidad Tecnológica, sin embargo, también de otras universidades. 
 
Eso ha hecho mucho más arduo el trabajo de la emisión de las idoneidades, porque incluso ha sido necesario nombrar 
más personal para ratificar si los documentos son o no válidos; para eso hemos obtenido el apoyo de la Universidad, es 
mucho más fácil por la agilidad que se tiene en la Tecnológica para saber si el diploma es o no válido. En esa parte nos 
han estado apoyando desde que se detectó hace como 2 años la situación, sin embargo, hay una parte que va más allá, 
es la parte legal de las denuncias, cuando es el primer caso y ha sido nuestro documento el falsificado, es la Junta Técnica 
quien pone la denuncia, pero en el caso de lo que se ha falsificado es el documento de la Universidad, no nos es posible 
poner la denuncia porque se dice que la víctima es la Universidad.  
 
Aunque estoy representando a la Junta, no me puedo desprender de mi esencia que es UTP y la verdad es que la 
Tecnológica es el templo del conocimiento científico, tecnológico de este país; hay gente que está violando este templo 
que representamos. Esto vulnera a la Universidad y a cada uno de los que somos egresado de aquí, porque antes era 
muy simple y se sabía, se decía que cuando un profesional iba con un diploma de la UTP esos eran los seleccionados; 
ahora las mismas empresas comienzan a llamar y ya se sabe que esto existe. 
 
El diploma de cada uno de nosotros está siendo cuestionado porque hay gente que está cometiendo este tipo de delito. 
Como decía hemos estado trabajando en conjunto con las universidades y se nos está apoyando mucho en el asunto 
este de verificar si ciertamente o no el título es válido de la Universidad.  Pero también quisiera para la parte que va a los 
tribunales, si nosotros pudiéramos trabajar todavía más de cerca para evitar que las personas queden impunes una vez 
es cometido este delito y esto se lograra si la Universidad en conjunto con la Junta Técnica pone su denuncia una vez es 
detectada las falsificaciones, Prof. Montemayor eso quería dejarlo para que fuera discutido más adelante, muchas gracias. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: A raíz de esa situación, se envió el año pasado a la Junta Técnica al Secretario General 
para que diera una explicación y unas recomendaciones que me gustaría las expusiera aquí. 
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-Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Con mucho gusto puedo explicar algunas cosas. En primera instancia le manifestamos a la 
Junta Técnica que tiene que mejorar sus controles de recibo de documento. Hay falsificaciones y falsificaciones, nosotros 
detectamos todas, sin embargo, algunas resultan tan evidente que la Junta Técnica jamás hubiera hecho acogida de esa 
falsificación.  
 
Nosotros emitimos los diplomas y están fechados, jamás emitiríamos un diploma en un feriado nacional y nos encontramos 
diplomas con esa característica. Tenemos codificados nuestros diplomas con una numeración y una serie de detalles, 
que inmediatamente vemos el diploma y nos damos cuenta que es falso. No hemos tenido una promoción de estudiantes 
superior a 3,000 y tantos, sin embargo, recibimos una falsificación recientemente de un diploma que estaba numerado 
como el 4,400; jamás hemos graduado a 3,000 estudiantes en una promoción y sobre todo la fecha. Los años lectivos 
empiezan el primer día de matrícula, eso marca la generación, esa generación se traslada hasta el día antes de la 
matrícula del primer semestre del siguiente año. Por ejemplo, si vamos a comenzar el año lectivo el 27 de marzo, es súper 
improbable que para abril, porque estaba fechado en abril el diploma, haya 4,400 estudiantes graduados para el 2019, 
eso totalmente lo descalifica. 
 
También nos encontramos con presentaciones del nombre de la persona con caligrafía que no existían para la época, 
tenemos algunos diplomas que se emiten con un nuevo formato, conocemos por época cada uno de los formatos que 
estamos utilizando, ok, esa es la circunstancia, ¿cómo mejoramos la situación? Fue recomendación nuestra decirle a la 
Junta Técnica, que acompañado al diploma, la persona debía presentar copia de los créditos recientes. La hoja en que 
extendemos los créditos de nuestros estudiantes, así sean del año que sea, son hojas con cierto control. 
 
En el último caso el diploma no existía, porque jamás ha tenido ese número, pero en el caso de que la persona haya 
usado un formato de alguien y ha utilizado el número, inmediatamente detectamos a quien pertenece el diploma, a que 
Facultad y todas las generalidades de ese diploma. Nos damos cuenta que la persona toma del diploma lo que cree que 
es conveniente y lo va borrando, debe ser un profesional el que lo hace. Si se acompañara a la entrega del diploma los 
créditos se le hace muy difícil poder presentar ambos documentos y se hace más fácil detectar. 
 
Tenemos año y tanto en la gestión, pero sí hemos detectado, por ejemplo, el inicio de esto se genera cuando el nuevo 
Secretario de la Junta Técnica, nos pide precisamente la validación de algunos diplomas en los que tenía cierta duda, los 
acogimos y entre esos diplomas falsos estaba precisamente el del Secretario de la Junta Técnica, es decir que la persona 
que estaba antes que Rutilio Villareal tenía un diploma falso y lo había logrado con idoneidad. Nosotros estamos 
totalmente de acuerdo que deberíamos trabajar en conjunto, la parte legal, no le compete a Secretaría General, pero los 
controles sí los tenemos.   
 
Quiero hacer la salvedad de que nosotros no somos los únicos que estamos siendo falseados, existen diplomas de otras 
universidades e incluso en carreras que no ofertamos, lo hemos detectado, sin embargo, particularmente y ahora lo voy 
a tomar por el lado positivo por la tremenda buena reputación que tiene la Universidad Tecnológica, todo el mundo quiere 
tener un diploma de la Universidad Tecnológica y por eso la alta incidencia de los diplomas nuestros, pero no es por falta 
de control interno, ni por falta de comunicación con la Junta Técnica, en lo que le hemos podido ayudar. 
 
Con gusto atendemos los requerimientos de la Junta Técnica, no obstante, todas las notas van con el tenor de que a la 
mayor brevedad posible, a la mayor brevedad posible, eso nos distrae a nosotros en términos de poder ofertarle el servicio, 
quizás pudiéramos minimizar ese enorme flujo de documentos sí mejoráramos nuestros controles.  Estamos siempre en 
conversación con la Lic. Anherys Franco y sí hemos evaluado esto de que sí hay una afectación a la Universidad, en el 
sentido de que no podemos dejar que caiga en tela de duda que un diploma nuestro en la calle traiga un cuestionamiento, 
pero ese cuestionamiento para nosotros y para cualquiera que emita certificaciones siempre va a estar eso en este país, 
porque tenemos hasta doctores sin títulos y ejerciendo cargo. Lo que sí tenemos que estar claros es que los controles 
nuestros son válidos y que el mejoramiento de la recepción de los documentos con otros tipos de controles que también 
les podemos brindar. Estamos abiertos a ofrecerles la posibilidad de que soliciten los créditos actualizados y se les emite 
en un corto y breve tiempo; ese paquete complementaría los controles con respecto a lo que estamos discutiendo. 
 
_Dr. Israel Ruíz: No quise intervenir cuando estábamos hablando sobre los dos (2) proyectos que le correspondió a la 
Facultad de Ingeniería Industrial, pero sinceramente llevando toda la trayectoria deseo al menos darle las gracias 
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sabemos que eso lleva mucho tiempo, honrar honra, quisiera darle las gracias por tener la confianza, aprobar y salir de 
estos programas de la Universidad Latina.  Si quiero públicamente darle las gracias a la Prof. Nicole Barría y al Prof. 
Francisco Santos, pero especialmente a la Prof. Nicole Barría porque es una Coordinadora para mí estrella que lleva la 
Coordinación de la carrera de Ingeniería Industrial y maneja más de 1,000 estudiantes; le pedimos ese favor para que 
culminara porque sabíamos que hoy esto se cerraba, Nicole muchas gracias Dios te bendiga porque yo sé que el esfuerzo 
que tú hiciste aquí y en los centros fue más del 200%, gracias por dar esa milla y dejar a la Facultad y a la Universidad 
en el sitial que ella está; a todos ustedes gracias por aprobar esa carrera.       
 
_Lic. Anherys Franco: Retomando lo que señala el Secretario General, hemos sostenido el año pasado una serie de 
reuniones con los señores de la Junta Técnica e incluido su equipo legal.  Le manifestamos que le brindábamos toda 
nuestra colaboración con relación al tema que se estaba presentando y que cada vez se fue aumentando en lo que iba 
transcurriendo el tiempo. Sumando a lo que señala el Prof. Reyes también le recomendábamos a la Junta Técnica algo 
bien sencillo, si la Universidad en su Página Web tiene el Listado de los Egresados, por qué no hacen esa verificación 
que ayuda y es bien fácil, porque solo es ingresar a la computadora y mirar de acuerdo al número de cédula, nombre y 
demás de los buscadores que da la Universidad, si esa persona aparece en nuestro Listado de Egresado.  Ese sería un 
punto fácil y sencillo que lo pueden hacer inmediatamente.  
 
Además de los créditos recomendábamos dada la situación, porque incluso le preguntamos al Presidente de la Junta si 
tienen el control de verificar que cuando se presenta la copia para el cotejo con el original, traían el diploma original, no 
nos pudieron responder y en averiguaciones que ha estado haciendo el Secretario General hemos recibido información 
que en muchas ocasiones solo se entrega la copia.  Si la Junta Técnica le pide a la persona que va a requerir la idoneidad 
que presente la copia autenticada por Secretaría General de las diferentes Universidades, este es un mecanismo de 
control que ayudaría un poco a limitar a falsificadores que vayan a estar utilizando este mecanismo para obtener 
idoneidad. No crea Prof. Laguna que cada día el Prof. Reyes me llama para decirme, Anherys me llegó otra solicitud, mira 
ahora es esta, la semana pasada estábamos conversando respecto al del número y me dice, tú no tienes idea ni siquiera 
como fue que lo detecté, por supuesto, yo no iba a tener idea. El número que tiene que ver, son cosas, que si no lo sabe 
la persona, no lo detecta, e inmediatamente el que está familiarizado con la información lo va a observar. 
 
En otra ocasión era letra, vemos el diploma, vemos la firma. Los casos que más se dan son de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Facultad de Ingeniería Civil, el decano que firmó.  Son detallitos que al revisar la información uno lo puede 
detectar inmediatamente. Por supuesto, Prof. Laguna tenga la certeza que si su abogado se comunica con nosotros, con 
gusto lo vamos atender porque lo atendimos en aquella ocasión y le manifestamos que estábamos anuentes a colaborar 
con su equipo de trabajo para llevar adelante todas estas situaciones; que pueda condenarse a las personas que son 
responsables de alterar documentos en las diferentes modalidades o tipo penal que corresponda. 
 
_Ing. Ángela Laguna: Sí Prof. Montemayor ya para ir concluyendo el tema, ciertamente a través de la larga explicación 
del Prof. Reyes, comencé mi exposición diciendo que habíamos tenido todo el apoyo de la Universidad en la detención 
de eso y que incluso hemos tenido que nombrar personal nuevo, porque no es solamente el tema de diploma.  Hay una 
serie de documentos que se tienen que presentar que ahora dada la situación se tienen que estar verificando en diferentes 
instituciones.  No ponemos en duda el apoyo que ha dado la Universidad, realmente mi intervención no era en ese sentido, 
sino lo que finalmente tocó la Lic. Franco. Por qué se sigue dando, tal vez ya no en la Junta Técnica, tal vez en otras 
instancias, porque dado el trabajo que se ha tenido en la Junta, las mismas empresas nos llaman para verificar si las 
idoneidades son válidas o no; o sea, se está logrando que la misma ciudadanía tenga conocimiento de este tema de la 
idoneidad y su validez, pero por qué se sigue, porque a veces no van a venir a la Junta.   
 
Si me falsificaste la idoneidad no vas a venir a la Junta, donde ya tenemos los controles o creemos tenerlo porque e 
incluso los dólares se falsifican.  Por qué se siguen dando, por qué los seguimos detectando, porque no hay certeza del 
castigo. Esa es la intención de mi intervención, en ningún momento cuestionar a la Universidad, sino que estamos con 
mucho esfuerzo tratando de que quien cometa el delito reciba el castigo, pero habría mayor certeza del castigo si nosotros 
actuamos de una manera mancomunada, eso es realmente, enfoco esto hacia Asesoría Legal para que trabajemos junto 
para que estas personas tengan certeza del castigo de lo que están haciendo, esa es realmente mi intención.  
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_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Si Prof. Laguna, precisamente le entendí, que si hay un fraude de un documento de la 
Universidad Tecnológica, ustedes supuestamente no lo pueden demandar, pero en cooperación, sí podemos darle el 
poder al abogado de la Junta Técnica para que en nombre de la Universidad Tecnológica siga el proceso y se castigue a 
la persona, eso no hay problema. 
 
Considerados los temas presentados en el Orden del Día, la sesión fue clausurada siendo la 1:28 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; La Ing. Sandy Correa, 
Representante del Ministerio de Educación; Ing. Brenda Serracín de Álvarez, Coordinadora General de los Centros 
Regionales; Ing. Yelitza Batista, Subdirectora de Planificación Universitaria (*); Mgtr. Ricardo Reyes, Secretario General 
(*); Licda. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (*); Dr. Ramiro Vargas (Suplente), Representantes del 
Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Ángela Laguna, Representante de la Junta Técnica de Ingeniería 
y Arquitectura y la Lic. Anherys Franco B., Asesora Legal.  
 
El Dr. Alexis Tejedor, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión (**), presentó excusa; El Mgtr. Mauro Destro, 
Vicerrector Administrativo (**).  
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Dr. Martín Candanedo, Decano; Profesores Manuel Castillero, 
Marina Saval de Guerra y David Cedeño.  
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Mgtr. Gabriel Flores B., Decano Encargado; Profesores 
Roberto Matheus, Prof. Daniel Cervantes y Mayteé Zambrano. Los Estudiantes Iván Muñoz y Víctor Campos estuvieron 
ausentes. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: Dr. Israel Ruíz, Decano; Profesores Nicole Barría, Dalys 
Guevara y Ricardo Rivera y la Estudiante Claudia Navarro. El Estudiante Iván Aguilar, estuvo ausente. La Estudiante 
Lissa C. Vega está de Licencia por Estudios. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: Dr. Julio Rodríguez, Decano; Profesores Félix Henríquez, 
Orlando Aguilar y Lino Ruíz (Suplente). La Prof. Nitza Valdés, presentó excusa. La Estudiante Paola Palacios estuvo 
ausente. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Dr. Clifton Clunie, Decano y el Prof. 
Martín Arosemena. Los Profesores Geralis Garrido y Nicolás A. Samaniego, presentaron excusas.  
 
Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Magíster Juan González, Decano; Profesores Cesiah 
Alemán, Abdiel Pino y Luis Cedeño.  La Est. Reina Bermúdez estuvo ausente. 
 
Los representantes del Centro Regional de Azuero: Ing. Urbano Alaín, Director; Prof. Ismael Batista. La Est. Daniela 
Vega estuvo ausente.  
 
Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: Ing. Lionel Pimentel, Director; Prof. Carlos González; 
Estudiante Rommel Torres. 
 
Los representantes del Centro Regional de Coclé: Lic. Yaneth E. Gutiérrez, Directora; Prof. Carlos Marín; Estudiante 
Ezequiel González.   
 
Los representantes del Centro Regional de Colón: Ing. Policarpio Delgado, Director; Prof. Xiomara Augustine.  
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Los representantes del Centro Regional de Chiriquí: Prof. Juan J. Saldaña; Est. Juan Sarracín. El Lic. Abdiel Saavedra, 
presentó excusa. 
 
Los representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: Ing. Gerardo Sánchez, Director; Prof. Itzel Loo; Est. Marbelys 
Peralta (Suplente). El Est. Wilberto Acosta, presentó excusa. 
 
Los representantes del Centro Regional de Veraguas: Ing. Fernando González, Director; Prof. Rubén Mendoza; Est. 
Bionelys Batista.   
 
(*) Con derecho a voz 
(**)   Cortesía de Sala Permanente 
 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgtr. Ricardo A. Reyes B.                                         Ing. Héctor M. Montemayor A. 
           Secretario General,                                                                                                Rector Magnífico, 
Secretario del Consejo Académico                                                                     Presidente del Consejo Académico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh. 

 
 
 
 
 
 

Ratificada por el Consejo Académico en reunión ordinaria No.06-2019 realizada el 7 de junio de 2019. 
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