
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN ORDINARIA No.04-2019 REALIZADA EL 5 DE ABRIL DE 2019 

 
Con el cuórum reglamentario siendo las 9:20 a.m., se dio inicio a la sesión en el Salón de Reuniones de los 
Consejos, ubicado en el Edificio de Postgrado. 
 
Indicó la Licda. Alma Urriola de Muñoz, que el señor Rector va a llegar retrasado, debido a que está atendiendo 
una reunión sobre asuntos estudiantiles. Seguidamente, solicitó al señor Secretario la lectura del Orden del Día. 
 
El Mgtr. Ricardo A. Reyes B. procedió con la lectura del Orden del Día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe del Rector 
2. Informe de Comisiones 
3. Lo que propongan los miembros  

 
Nota: Para conocimiento se remite Licencias y Prórrogas aprobadas por la  

               Comisión Especial Multiconsejos en reunión efectuada el 7 de febrero de 2019. 

______ 
 

_Licda. Alma Urriola de Muñoz: En consideración, el Orden del Día Propuesto. En el punto Informe del Rector, 
además de la información usual de lo que ha transcurrido, el señor Rector ha considerado presentarles un 
avance del Plan de Desarrollo Institucional (PDI). Si no hay contribuciones adicionales, los que estén de acuerdo 
en aprobar el Orden del Día propuesto sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 
_Licda. Alma Urriola de Muñoz: 36, 0, 0 ha sido aprobado. Como les mencionaba, en el Informe del señor Rector, 
el primer aspecto que se va a considerar es el avance y la actualización del Plan de Desarrollo Institucional, para 
que los miembros de la comunidad estén enterados. La actualización del PDI era hasta el 2017 ahora al 2030; 
pero para ello es importante solicitarles Cortesía de Sala para las siguientes personas: el Ing. Axel Martínez, el 
Licdo. Augusto Cedeño y la Ing. Maryori Quintero; en consideración. 
 
_Prof. Gerardo Sánchez: Secundado la propuesta. 
 
_Licda. Alma Urriola de Muñoz: Los que estén de acuerdo en considerar la Solicitud de Cortesía de Sala para los 
miembros de la Comisión, , por favor sírvanse levantar la mano.  
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 36 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 
 
_Licda. Alma Urriola de Muñoz: 36, 0, 0, ha sido aprobado, invitamos al Ing. Axel Martínez y a su equipo de trabajo, 
para que procedan con la presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2030. 
 
_Ing. Axel Martínez: Agradecemos la oportunidad que nos brindan como parte de la Comisión Institucional 
encargada de revisar el Plan de Desarrollo Institucional. Esta Comisión está integrada por representantes de la 
Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y 
Extensión, Dirección General de Planificación Universitaria, Coordinación General de los Centros Regionales, 
Secretaría de Vida Universitaria, Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento, Dirección de 
Relaciones Internacionales, Dirección de Presupuesto y la Representación Estudiantil.  
 
                                                                                                                                                                                                      …/… 
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El Plan de Desarrollo Institucional es un documento dinámico, flexible y enmarcado en la Misión, Visión, Valores 
Institucionalmente y guía el accionar de la Universidad en todas sus funciones. El PDI 2013 – 2017 fue aprobado 
por el Consejo General Universitario en el año 2012, específicamente los componentes de: Misión, Visión, 
Valores, Lineamientos Estratégicos y Políticas Institucionales. Los Objetivos Estratégicos, Indicadores, 
Estrategias y Programas forman parte del PDI; sin embargo, no se aprueban a nivel de un máximo Órgano de 
Gobierno.   
 
El PDI tiene una estructura basada en Lineamientos Estratégicos, Políticas, Misión, Visión y Valores, que le 
compete aprobar al Consejo General Universitario; y la otra parte alineada a lo anterior, lo constituyen los 
Objetivos, Indicadores, las Estrategias que debe desarrollar la Universidad para alcanzar esos objetivos y los 
proyectos alineados; esperando sean desarrollados en una II Fase, que iniciamos el lunes con todas las áreas 
importantes de la Universidad.  Se espera que sea aprobado en cada uno de los Consejos, el componente 
académico se espera sea aprobado en este Órgano de Gobierno en el mes de agosto.  
 
En el PDI 2013 – 2017 se tomó en cuenta análisis de las universidades a nivel mundial y local.  Estamos 
visualizando el PDI hasta 2030, tomando diferentes referencias; entre ellas tenemos como punto de partida:  
 
 El PDI 2013-2017. 

 El Ranking Universitario (Sabemos que no solamente trabajamos en el Ranking a nivel de Latinoamérica, 

sino que por primera vez la UTP salió como Universidad entre las mejores 1000 del mundo, en el rango 

entre 800 – 1000; y básicamente, Panamá está representada por la UTP). 

 Los Procesos de Acreditación Universitaria, el Institucional que se trabaja con el CONEAUPA a nivel de la 

normativa local. 

 Las Agencias de ACAAI y ACAP, que acreditan Programas Académicos de Ingeniería, Arquitectura y los 

Programas de Postgrado. 

 El Proceso de Acreditación Institucional HCÉRES. (Es una agencia francesa, que tiene una normativa en base 

a estándares europeos). 

 El Plan Estratégico del CSUCA (es un Plan Estratégico que tiene componentes en todas las áreas de 

desarrollo de las universidades de la región y está visualizado hasta el 2026). 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (todos los mandatarios del mundo firmaron el compromiso del 

cumplimiento de 7 objetivos, y esto nació en el año 2017; es decir, que no estuvo contemplado en el PDI 

2013 – 2017). 

 Una Red Global en el tema de Ambiente (Esta Red solicita la creación de un capítulo panameño y se visualiza 

a la UTP como la Institución que la liderice). 

 Las Estadísticas que se llevan a nivel nacional en el tema de Ambiente, con el Comité Técnico 

Interinstitucional de Estadísticas Ambientales (COTEA). 

 El Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030, alineado a los ODS. 

 El Seminario de Liderazgo que se trabajó en la Universidad de manera Institucional. 

 El Plan de Trabajo del Señor Rector periodo 2018 – 2023. 

 La Ruta UTP 2030. 

Cuando se hizo el PDI 2013 – 2017, se tomó en cuenta el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PENCYT) hasta el 2019 y el Plan de Gobierno que está en un periodo de transición; pero es 
importante tener presente, que el PDI que se desarrolla a nivel macro con Misión, Visión, Valores, Lineamientos 
y Políticas es mucho más general, la parte operativa es más dinámica y los nuevos componentes podrían 
incorporarse más adelante. 
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El Ranking de Latinoamérica, que tiene algunos indicadores alineados al PDI, como la formación académica de 
nuestros profesores, investigadores a nivel de doctorado, la relación de estudiantes por académico y algunos 
otros aspectos relevantes. 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17, todos importantes, visualizan como debiéramos estar 
realmente en el 2030. Un documento que estamos revisando que surge de la Red Global, en el cual se hace un 
resumen de como las universidades deben empezar a trabajar con los ODS. 
 

El Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030, está alineado totalmente a los ODS. Tiene 5 
Ejes Estratégicos: Buena vida para todos, Crecer más y mejor, Sostenibilidad ambiental, Democracia, 
Institucionalidad y Gobernanza, Alianzas estratégicas para el desarrollo. Este plan es del país, lógicamente como 
Institución de Educación Superior, aportamos de manera significativa en la parte de investigación. 
 

El World GreenMetric Ranking, es un Ranking Universitario Mundial, donde la Universidad Tecnológica de 
Panamá participa hace varios años. En la Medición del año 2018, nuestra Universidad ocupó la posición 534 de 
719, quiere decir, que lo que hay por hacer es bastante grande. Los indicadores asociados a este ranking son: 
Entorno e Infraestructura, Energía y Cambio Climático, Desechos, Agua, Transporte, Educación; y básicamente 
mide o clasifica, como están las universidades en base a sus esfuerzos, relacionados con el ambiente y la 
sostenibilidad del campus universitario. 
 

La Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, es una red global en el cual, cada uno de los países o 
regiones tienen un capítulo. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), se acercó a la Universidad Tecnológica 
de Panamá, solicitando al Rector su anuencia para que el capítulo panameño sea liderizado por esta Institución. 
 

Está el interés de manejar Estadísticas Ambientales a nivel mundial y por Panamá participa la UTP, en un Comité 
Técnico Interinstitucional de Estadísticas Ambientales (COTEA), que define indicadores importantes en 
materia de ambiente. 
 

La UTP forma parte de las 24 universidades que trabajan de manera conjunta, en la Confederación Universitaria 
Centroamericana, que aglutina las universidades públicas de todo Centroamérica y República Dominicana. 
Tiene un Plan Estratégico con una visión hasta 2026 que tiene 7 programas: la parte de la Academia, de la 
Calidad, de la Vida Estudiantil, la de Internacionalización y de Investigación; todas son áreas de desarrollo que 
la Universidad ha definido. Este documento tiene bastante información relevante en cuanto a indicadores y 
objetivos que deben seguir las universidades hacia el 2026. 
 

Estamos acreditados con los estándares de CONEAUPA, sin embargo, hay un interés a partir de esta 
administración de trabajar este proceso, con la agencia francesa denominada Alto Consejo para la Evaluación 
de la Investigación y la Educación Superior (HCÉRES). La agencia tiene 6 dominios: Gobierno y Gestión 
Universitaria, Investigación y Docencia, Recorrido del Estudiante, Relaciones Externas e Internacionales, 
Dirección, Calidad y Ética; las cuales guardan una relación directa con nuestros indicadores contemplados en el 
PDI.  El Plan de Trabajo del señor Rector que contempla el periodo 2018-2023, con 5 ejes: Infraestructura, 
Docencia e Investigación, Estudiantes, Administrativos y Centros Regionales. 
 

La UTP como un Proyecto de Estado totalmente alineado, Estado – Comunidad – Sector Productivo, trabajado 
de manera colaborativa, independientemente de la administración que esté dentro de la Institución o 
liderizando el gobierno de turno. 
 

Procederemos a presentarles, lo que hemos trabajado como propuesta de actualización del PDI 2018 - 2030 de 
manera sucinta. 
 

La Visión de la Universidad en término generales se mantiene bastante parecida, el cambio radical es que está 
redactada a futuro y la propuesta se tiene que es reconocida. El cambio sustantivo, es que se visualiza que la 
Institución pertenece a la educación superior y es reconocida por su calidad. Si vemos el contexto de la Visión, 
está enmarcada en América Latina, pero todavía falta mucho por hacer, para seguir aumentando en el Ranking 



Consejo Académico - Acta Resumida - Reunión No. 04-2019 

 

5 de abril de 2019                                                                                                                                                                                 Página 4 

  

a nivel de Latinoamérica, mencionábamos que la UTP salió por primera vez, entre las mejores universidades 
del mundo, y eso da una ventana al trabajo en conjunto con otras universidades, más allá de la región de 
Latinoamérica. Si vemos algunas estadísticas, los convenios a nivel de Europa y Latinoamérica, prevalecen en 
Latinoamérica con un 33%, con respecto a Europa en un 24%; pero, si vemos la movilidad de estudiantes, 
profesores, investigadores y administrativos a nivel de Europa es más alto, un 39% y a nivel de Latinoamérica, 
un 30%; quiere decir que nuestro trabajo va más allá de las fronteras de Latinoamérica. Si estamos viendo un 
Plan Estratégico al 2030, consideramos como Comisión extender esa Visión y no poner un contexto científico, 
sino quedar abiertos al entorno.  En el lado izquierdo esta la Visión actual y del lado derecho la propuesta. 
 

 
 

 
En cuanto a la Misión, tratamos de visualizarla en un solo párrafo, uniendo las tres oraciones que conforman la 
Misión actual, y de igual forma el contexto que dice: “…del país y de América Latina” fue eliminado, de forma tal 
que, quede abierto a los requerimientos del entorno. Cuando vemos entorno es la parte local, nacional, regional, 
mundial; y también se enfatizó, que cuando hablamos del capital humano integral, estamos hablando realmente 
de la formación y de la integralidad de nuestros estudiantes. En la presentación podemos ver en la izquierda la 
Misión actual y en la derecha la propuesta. 
 

 
 
 
Con respecto a los Valores Institucionales, se está cambiando la denominación de “Compromiso Social” por 
“Responsabilidad Social”, porque en todos los documentos que hemos revisado, es la terminología más 
pertinente. Estamos haciendo énfasis que estos son los Valores Institucionales, porque hay otros valores que 
son humanos como honestidad, honradez, etc. que son importantes, sin embargo, a la Universidad no le es tan 
fácil garantizar que cada estudiante tenga estos valores; así que, estamos trabajando en el marco de Valores 
Institucionales, tal como fue definido en el PDI 2013-2017. 
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Estamos aportando una definición, porque los Valores hay que entenderlos para saber exactamente, cuál es el 
marco que tienen de referencia. En ese sentido, hemos definido como propuesta los 5 Valores de la siguiente 
forma: 
 
 

 
 

 
Los Lineamientos y Políticas que en esencia guían a nuestro accionar, comparándolos con el PDI 2013-2017, 
había 5 Lineamientos, estamos considerando en la propuesta 6 Lineamientos; había 6 Políticas y estamos 
considerando 12. Seguidamente procederemos a presentar cada uno de estos cambios. 
 
En el Área de Docencia mantenemos un (1) solo lineamiento, que habla de disponer una oferta académica 
pertinente. Cuando hablamos del término de Docencia, es importante estar claro que esa área tiene cuatro (4) 
componentes: la Oferta Académica, los Estudiantes, la Planta Docente y los Procesos de Enseñanza–
Aprendizaje; por esa razón, decidimos poner en el Lineamiento la definición o los 4 componentes para que 
estemos claro que cuando hablamos de docencia, nos referimos a estos componentes.   
 
De igual forma había 2 Políticas, una estaba básicamente referida a la Oferta Académica y la otra 
específicamente a los estudiantes de grupos vulnerables. En la propuesta decidimos traer las cuatro (4) 
Políticas, cada una de ellas asociadas a los 4 Componentes que es lo que incluye Docencia. Es decir, se visibiliza 
el de la Planta Docente que no se veía y estaba en el PDI como un objetivo. Está el Proceso de Enseñanza–
Aprendizaje que se veía como un objetivo, ahora como una Política claramente definida. En el componente de 
Estudiante hicimos un cambio en el PDI 2013-2017 hablaba de mantener programas de apoyo académico y 
económico para facilitar y estimular el ingreso de grupos vulnerables y asegurar su permanencia, o sea, que 
todas las métricas en el PDI estaban encaminadas al grupo de estudiantes vulnerables. Sin embargo, todas las 
normativas que estamos tomando como referencia, hacen énfasis en que las universidades deben llevar los 
indicadores y registros, que tienen que ver con la admisión, la permanencia y la titulación de los estudiantes, 
por consiguiente, decidimos cambiar esa Política, porque no pueden quedar por fuera los grupos vulnerables 
que son importantes.  Con esta Política estamos dando cabida a que la Institución lleve la trazabilidad del 
estudiante desde que entra hasta que termine y haciendo énfasis con equidad que incluye los grupos 
vulnerables.  
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______ 
En el Área de Investigación, el lineamiento actual habla de fortalecer la investigación para el cumplimiento de 
la misión, sin embargo, más que usar el término misión, preferimos redactarlo en el mismo lineamiento 
enfatizándolo, es más pertinente. Con respecto a las Políticas, solo existía una, vimos en los documentos como 
se enfatiza la relación que debe haber entre la docencia y la investigación; así que más que visibilizarlo en la 
siguiente fase del PDI, lo traemos como una Política. 
 

 
 
_____ 
El cuanto al Área que se denominaba Extensión y Vinculación con el Entorno, producto de las conversaciones 
en la Comisión, se visualizaba este componente bastante alineado, así que se cambió a “Extensión e Innovación”. 
En el Lineamiento que se denominaba “Alcanzar el reconocimiento…” lo vemos realmente como: “Impactar el 
entorno…” más que ser reconocidos, lógicamente a través de la Extensión y la Innovación. 
 
En cuanto a las Políticas agregamos una nueva: “Fortalecer el vínculo Universidad–Estado–Empresa a través de 
alianzas estratégicas”, es lo que estamos visualizando como la Ruta UTP 2030. 
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_______ 
La Internacionalización es un área nueva que se definió: “Integrar elementos de internacionalización en la 
docencia, investigación, extensión y gestión de la universidad”. Como política “Promover el desarrollo de 
competencias globales en la comunidad universitaria”.   
 

 
_______ 
En el tema de Gestión simplificamos la redacción de los Lineamientos, el primero busca proveer los recursos 
que necesita la UTP y el segundo, hacer el uso efectivo, eficiente, eficaz y transparente.  Se mantiene con una 
redacción simplificada  
 
En cuanto a las Políticas  se mantienen y cuando hablamos de recursos incluye todo tipo de infraestructura, 
humanos, etc.; sin embargo, como vimos la importancia del componente de ambiente y eso está bastante ligado 
con la gestión de los recursos, decidimos adoptar una Política nueva y sabemos que en la parte de ambiente, un 
componente importante son las investigaciones que se realicen; eso puede medirse, a través de la gestión con 
los recursos que se pondrán en el presupuesto para estas investigaciones. 
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______ 
Esta propuesta ha sido presentada a nivel directivo, Decanos, Directores de Centros de Investigación, al Consejo 
de Investigación, Postgrado y Extensión, hoy estamos con el Consejo Académico y próximamente en el Consejo 
Administrativo, de manera informativa. En el Consejo General Universitario programado para mayo, 
presentaremos la aprobación de este componente. 
 

Es importante resaltar, que ya iniciamos la II Fase y tiene que ser un desarrollo del Plan para la Docencia, la 
Investigación, la Extensión e Innovación, la Internacionalización y la Gestión; liderizado por cada uno de los 
responsables de estas áreas. En este caso, la Prof. Alma Urriola de Muñoz, tiene que ver con el Plan de la 
Docencia para desarrollar los objetivos, indicadores, estrategias y los programas. Así que debe conformar las 
comisiones donde trabajarán componentes de los Centros Regionales, Facultades, Centros de Investigación y es 
básicamente Institucional. Se van a definir las líneas bases ¿Cuáles son las métricas? ¿Cómo queremos 
visualizarnos del 2025 al 2030? Cada Facultad y Centro Regional va a tener una meta, es decir, de manera 
colaborativa todos vamos a aportar al logro de esa meta Institucional. 
 

Se espera que el desarrollo del Plan que haga en conjunto la Lic. Alma Urriola de Muñoz y el equipo que se 
conforme en la Comisión, pueda presentarse al Consejo Académico el 9 de agosto; así que, tenemos 
precisamente 4 meses, para que trabajen de manera conjunta con la Comisión Institucional PDI, para tener la 
propuesta y presentarse en el mes de agosto.  De ser así, tendríamos el PDI de la UTP a nivel macro, aprobado 
en Consejo General Universitario; y a nivel de los Consejos Académico, Administrativo y de Investigación, 
Postgrado y Extensión, Junta de Facultades y la Junta de Centros, los componentes correspondientes. Damos 
por concluida la presentación de lo que la Comisión Institucional ha trabajado en la Propuesta del PDI 2018-
2030. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Algún comentario u opinión? 
 

_Prof. Abdiel Pino: Sobre los dos Ranking que ustedes mostraron ¿Cuál fue la decisión de tomar el Ranking de la 
GreenMetric y el QS Ranking? ¿Cómo decidieron desarrollar las diferentes Políticas que se anotan? Porque habla 
de infraestructura, energía, gestión, residuos, uso de agua, transporte, educación; todos esos factores que están 
indicados aglutinan las actividades de docencia, investigación, extensión, que nosotros desarrollamos acá en la 
UTP.  
 

_Ing. Axel Martínez: A nivel macro esos documentos fueron utilizados como referencia, para ver de qué manera 
era necesario hacer ajustes en cuanto a los Lineamientos y Políticas, que son muy amplios. Por ejemplo, el QS 
Ranking habla de la cantidad de doctores en la academia, nosotros podemos establecer una meta si quisiéramos 
acercarnos, a la media de Latinoamérica; esos aportes sustantivos van en esta Fase II. 
 

El GreenMetric Ranking, habla de los desechos del agua y nosotros como Comisión, podemos trabajar y definir 
algunos indicadores que formen parte del PDI, y que a la vez nos ayuden apuntalar a la Universidad Tecnológica 
en estos rankings; ya sería un poco más de discusión las partes métricas. 
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En la I Fase incluimos una Política de Ambiente totalmente general, para desarrollar la parte del ambiente de la 
Comunidad Universitaria. Ahora tenemos que definir, ¿qué objetivos estratégicos la Universidad considera 
necesarios? y dentro de esos objetivos, ¿cuáles son los indicadores que vamos a usar?, para garantizar que nos 
acercamos a cumplir con esos objetivos. Los indicadores van a tener una métrica, por ejemplo, situación actual, 
podemos ver en el GreenMetric Ranking como está la UTP en el manejo de desechos, si fuese un componente 
que quedaría. ¿Cómo queremos estar en el 2028?, ¿qué estrategias habrá que hacer para eso? o ¿cómo vamos a 
manejar el ambiente, los gases o CO2 aquí?; si quedan a ese detalle, así será las actividades las actividades que 
tenemos que desarrollar, pero a nivel macro quedaron contemplados en Políticas y Lineamientos, en la Fase II 
viene el detalle.   
 

_Prof. Gerardo Sánchez: Ustedes en su análisis tuvieron la oportunidad de evaluar el PDI 2013-2017, las metas 
y objetivos que se plantearon, si se cumplieron, ¿en qué porcentaje se cumplió? Porque en el caso del Centro 
Regional de Panamá Oeste, teníamos una serie de proyectos y programas regionales establecidos en ese PDI. 
 

_Ing. Axel Martínez: La referencia fundamental para todo lo que hemos trabajado fue el PDI 2013-2017, ese PDI 
estableció 79 indicadores asociados a 76 proyectos, y esos proyectos estaban alineados a un presupuesto de 
127 millones, eso no fue realista; o sea, si observamos la evaluación, vemos algunas de las limitaciones para 
cumplir con esos proyectos que estaban asociados a esos indicadores. De igual forma, alguno de los indicadores 
contemplados en el PDI 2013-2017, no fueron tan viables para medirlos. Todas esas consideraciones estamos 
tomándolas en cuenta para esta segunda versión, de forma tal de garantizar, que los indicadores que tengamos 
podamos medirlos y que no estén necesariamente ligados, a un monto alto en el presupuesto. Algunos estarán 
ligados a un proyecto de presupuesto, pero otros indicadores pueden obtenerse del quehacer universitario, 
porque generamos muchos datos.  
 

Es importante resaltar, que la experiencia PDI 2013-2017 fue manual y difícil de llevar; esa experiencia no 
puede ser igual, DITIC tiene conocimiento y va a formar parte de nuestras comisiones, porque deben estar claros 
que estamos trabajando; de hecho, hay otra Comisión paralela, para desarrollar un Sistema de Gestión basado 
en indicadores. Los indicadores del PDI y los otros indicadores que la Universidad le interese llevarle el registro, 
van a quedar en aquella Comisión.  Así que toda esa experiencia positiva o negativa, ambas han sido 
consideradas. 
 

_Ing. Fernando González: Nosotros participamos en la elaboración de los indicadores del PDI 2013-2017; sin 
embargo, no hubo una realimentación de los resultados que mandábamos, por ejemplo, había indicadores que 
considerábamos que eran bajos y no teníamos una retroalimentación para ver cómo mejorarlos y no se dio un 
proceso de mejora basado en los resultados que tenemos en los indicadores. Así que esto debe tomarse en 
cuenta para este nuevo plan. 
 

_Ing. Axel Martínez: Así es Ing. Fernando González. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Alguna otra intervención? Como ustedes podrán apreciar se están haciendo 
consultas, presentando a todas las instancias de la Universidad, se les va a mandar una copia digital para que 
analicen, evalúen y hagan sus recomendaciones y cuando va al Consejo General estas cosas puedan ir 
avanzando.  Lo importante es que nosotros nos compenetremos de ¿para dónde vamos? ¿qué tenemos que 
hacer para que alcancemos las metas? Las metas deben ser alcanzables pero retadoras, para que nos esforcemos 
y podamos ir mejorando la calidad de la Universidad Tecnológica de Panamá.  De ahí el interés que se presentara 
en este Consejo Académico, más las consultas que van a realizar con los documentos que se les va a entregar y 
aportes, vayamos al Consejo General a aprobar las cuatro (4) primeras secciones y lo otro se irá trabajando 
como parte ejecutiva, pero enmarcado en la filosofía que se está estableciendo en este proyecto.  Nosotros lo 
consideramos de suma importancia y esperamos que todos los miembros de esta Comunidad Universitaria 
participen activamente. 
 

Como bien mencionó el Ing. Axel Martínez, hay una plataforma que se está preparando que les va a poner luz 
verde, luz amarilla y luz roja, la van a poder acceder, para lo que ustedes plantean de la retroalimentación, ahí 
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estará reflejada y habría que tomar los correctivos. A veces hay muchas cosas que podemos hacer sin mayores 
recursos, fortaleciendo el sentido de pertenencia, pero en la medida que avancemos en esa dirección, vamos a 
ir logrando mejores posiciones. 
 

¿Algún otro comentario o pregunta? Como dijo el Ing. Axel Martínez, esta información es la que vamos a 
presentar en el Consejo General Universitario de mayo, para que sea una norma aplicada a todos y quisiéramos 
que fuera lo más enriquecido por ustedes, con lo que se ha explicado, con las consultas y aportes que tengan 
que hacer, para irlos procesando y considerando, para que no solo venga de arriba, sino de abajo. Siempre hay 
que tener un documento sobre el cual trabajar y enriquecer.   
 

La presentación del Plan de Desarrollo Institucional era parte del Informe de Rectoría; presenté excusas porque 
tenía otro compromiso, por esa razón solicité se iniciara con este tema. 
 

Seguidamente, el Ing. Héctor M. Montemayor A. presentó un resumen de las actividades más relevantes, 
realizadas desde el mes de marzo hasta la fecha; destacando las Firmas de Convenios, Visitas Internacionales, 
Eventos Internacionales, Reuniones Internacionales, Asuntos Académicos, Eventos de las Facultades en la Sede 
Central, Eventos en los Centros Regionales, Actividades del Estamento Estudiantil, Asuntos de Investigación, 
Postgrado y Extensión, Actividades Culturales, Asuntos Administrativos, Gestión Presupuestaria, Avances de 
Infraestructuras, Internacionalización, Vinculación con el Entorno, Conversatorio con los Candidatos 
Presidenciales.  Este ha sido nuestro Informe y estamos a la consideración de ustedes, agradecemos su atención 
y pasamos al siguiente punto.                                                                                                 
 

Estas actividades se encuentran presentadas en el sitio web de la Universidad:  http://www.utp.ac.pa/informe-
de-la-rectoria-ante-el-consejo-academico 
                                                                                                                                               
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Siguiente punto del Orden del día, Informe de Comisiones. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Tengo entendido que no hay Informe de Comisiones, pasamos al siguiente punto, 
lo que Propongan los Miembros. Quiero aprovechar que están los Directores de los Centros Regionales y los 
Representantes de los Centro Regionales, porque hay una Comisión Interdisciplinaria que está trabajando sobre 
la Ley, el Estatuto de la Universidad Tecnológica y tenemos entendido que esta Comisión remitió a los Centros 
Regionales unas consultas o una participación, para que hagamos la sesión con ellos y el Dr. Valdés, pero fuera 
de Consejo para que se converse sobre este asunto. Por otro lado, se me había hablado que están trabajando en 
Vida Estudiantil en un Boletín Estudiantil y quieren la participación, pero que sean cosas de los estudiantes. 
 

Les agradezco la atención, la sesión del Consejo se cierra y se inicia la reunión paralela, muchas gracias.  
_______ 

La sesión fue clausurada a las 10:56 a.m. Presidió el rector Ing. Héctor M. Montemayor A.; actúo el secretario 
del Consejo Mgtr. Ricardo A. Reyes B. 
 

ASISTENCIA 
 

Ing. Héctor M. Montemayor A., Rector Magnífico; Licda. Alma Urriola de Muñoz, Vicerrectora Académica; Ing. 
Brenda Serracín de Álvarez, Coordinadora General de los Centros Regionales; Ing. Yelitza Batista, Subdirectora 
de Planificación Universitaria (*); Mgtr. Ricardo Reyes, Secretario General (**);  Dr.  José Fábrega, representante 
del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Mgtr. Angela Laguna, representante de la Junta Técnica de 
ingeniería y Arquitectura; Licda. Anherys Franco B., Asesora Legal (**).  
 

El Dr. Alexis B. Tejedor De León, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión (**), presentó excusas.  El 
Mgtr. Mauro Destro, Vicerrector Administrativo (**); la Lic. Grace Ivandich Quirós, Directora de Bienestar 
Estudiantil (**) y la Mgtr. Sandy Correa, representante del Ministerio de Educación, estuvieron ausentes. 
 

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

http://www.utp.ac.pa/informe-de-la-rectoria-ante-el-consejo-academico
http://www.utp.ac.pa/informe-de-la-rectoria-ante-el-consejo-academico
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Lo s representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: El Decano Encargado Msc. Gabriel Flores B., el Prof. 
Roberto Matheus y la Prof. Mayteé Zambrano. El Prof. Daniel Cervantes, el Est. Iván Muñoz y el Est. Víctor 
Campos estuvieron ausentes. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: El Decano Dr. Israel Ruiz, la Prof. Nicole Barría, la 
Prof. Dalys Guevara, el Prof. Ricardo Rivera y la Est. Claudia Navarro (Suplente). El Est. Iván Aguilar estuvo 
ausente. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: El Decano Dr. Julio Rodríguez, el Prof. Félix Henríquez 
y la Prof. Nitza Valdés. El Prof. Orlando Aguilar y la Est. Paola Palacios estuvieron ausentes. 
 

Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: El Decano Dr. Clifton Clunie, la 
Prof. Giovana Garrido (Suplente), el Prof. Martín Arosemena y el Prof. Nicolás Samaniego. La Prof. Geralis 
Garrido presentó excusas. 
 

Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: El Decano Lic. Juan González, la Prof. Cesiah Alemán, 
el Prof. Abdiel Pino y el Prof. Luis Cedeño Merel. La Est. Reina Bermúdez estuvo ausente. 
 

Los representantes del Centro Regional de Azuero: El Director Ing. Urbano Alaín y el Prof. Ismael Batista. La Est. 
Daniela Vega estuvo ausente. 
 

Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: El Director Ing. Lionel Pimentel y el Prof. Carlos 
González. El Est. Rommel Torres presentó excusas. 
 

Los representantes del Centro Regional de Coclé: La Directora Lic. Yaneth E. Gutiérrez, el Prof. Carlos Marín y el 
Est. Ezequiel González G.   
 

Los representantes del Centro Regional de Colón: El Director Ing. Policarpio Delgado y la Prof. Xiomara 
Augustine. 
 

Los representantes del Centro Regional de Chiriquí: El Director Lic. Abdiel Saavedra, la Prof. Cynthia Samudio 
(Suplente) y el Est. Juan Serracín. El Prof. Juan José Saldaña presentó excusas. 
 

Los representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: El Director Ing. Gerardo Sánchez, la Prof. Itzel Loo y 
la Est. Marbelys Peralta. 
 

Los representantes del Centro Regional de Veraguas: El Director Ing. Fernando González y la Est. Bionelys 
Batista. El Prof. Rubén Mendoza presentó excusas. 
_____ 
(*)   Cortesía de Sala Permanente 
(**) Con derecho a voz  
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