
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA RESUMIDA  
Reunión Ordinaria 05-2019 realizada el 10 de mayo de 2019 

 
Convocados los Miembros en el Salón de Reuniones de los Consejos Universitarios ubicado en el 
Edificio de Postgrado, la presidenta encargada Lic. Alma Urriola de Muñoz dio inicio a la sesión 
iniciándose con el llamado a Lista por parte del secretario Mgtr. Ricardo Reyes. 
 
_Mgtr.  Ricardo Reyes: Buenos días señores, son las 9:38 a. m. del día viernes 10 de mayo de 2019, 

vamos a dar inicio al llamado a Lista para el cuórum reglamentario. 

Han contestado presente 36 personas al llamado a Lista, tenemos el cuórum señora Presidenta. 

Disculpen que no llamé a la Prof. Dalys Guevara. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Habiendo el cuórum reglamentario, procedemos a la aprobación del 

Orden del Día. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Orden del Día para la sesión del viernes 10 de mayo de 2019, Consejo 
Académico.  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe del Rector. 
2. Ratificación de Actas Resumidas: (*) 

 Reunión Ordinaria No.07-2018 realizada el 9 de noviembre de 2018.  
 Reunión Extraordinaria No.01-2019 efectuada el 18 de enero de 2019. 
 Reunión Ordinaria No.02-2019 efectuada el 15 de febrero de 2019. 

3. Informes de Comisiones.  
4. Lo que propongan los Miembros. 
 

   (*) Enviadas por c. e. 
_____ 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: En consideración el Orden del Día, si no hay intervenciones, los que 

estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día, sírvanse levantar la mano. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 33 votos a favor, 0 en contra, 0 en abstención. 

Para una aclaración. En el llamado a Lista participan todos los que están enumerados, a la hora de 

ejecutar la acción de votar, hay algunos miembros del Consejo que solo tenemos derecho a voz, y 

porque no votamos, con el cuórum que tenemos hoy pareciera que no tuviéramos la sumatoria de los 

votos que se necesitan para tener el cuórum; luego sí hay el cuórum para sesionar y lo podemos verificar 

con el llamado a Lista. Lo que tenemos que aprobar es que los que pueden votar son los que están 

votando y aparentemente la votación fue unánime toda vez que hemos obtenido 33, 0, 0. Si hay alguna 

aclaración o alguien quiera aportar algo, con mucho gusto. 

_Ing. Gerardo Sánchez: Una pregunta señor Secretario. ¿Cuál es el cuórum reglamentario de este 
Órgano de Gobierno? Si nos puede decir. 
                          

_Mgtr. Ricardo Reyes: El cuórum reglamentario son 34 y tuvimos 37 personas que respondieron el 

llamado a Lista; dentro de ese cuórum reglamentario se llama a lista a todos que de alguna manera 

conforman el Órgano de Gobierno, no obstante, todos los que conforman este Órgano de Gobierno no 

tienen derecho a voto; algunos tienen derecho a voto y otros tienen derecho a voz: que es mi caso, el 

caso de Yelitza, y el del Vicerrector de Investigación, que forman parte del órgano más no tienen derecho 

a voto, solo derecho a voz.  

                                     …//… 
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_Ing. Gerardo Sánchez: Hay que establecer el orden, porque una cosa es el cuórum para deliberación 

y otra cosa es el cuórum de mayoría absoluta para votar; la suma de esos votos debe ser la mayoría 

absoluta; creo que hay 33, y faltaría uno (1) para los 34. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Llegó el Prof. Ricardo Rivera, y volvemos a votar nuevamente, que 

efectivamente tenemos el cuórum reglamentario. 

_Ing. Gerardo Sánchez: Como está el Prof. Ricardo Rivera, que se verifique la votación. 

_Dr. Julio Rodríguez: Siento que algo parecido pasa en la Juntas de Facultades en algunos casos; por 

ejemplo, en Howard tenemos 8 posiciones que son de estudiantes porque son 4 carreras, pero no hay 

representación de esos estudiantes, y al final cuando nosotros tenemos la evaluación del cuórum, ellos 

forman parte del cuórum, es decir, que si es la mitad la que representa al cuórum, ellos están dentro del 

cuórum. 

Acá en el Consejo hay 4 personas que son parte del cuórum, si ellos no forman parte del cuórum no 

tienen que sumarse; porque el cuórum es 34, hay 37, y la mayoría simple para una aprobación del Acta 

de la Agenda del Día debería ser la mitad más 1, es decir, que si son 34, 18 votos de los 34; pero en 

este caso los presentes son 37, y para una decisión debería tomarse la mitad más 1 que serían 18; así 

pienso que vamos a debatir por algo que no creo que sea necesario. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Profesor, una vez que se ha verificado el cuórum y tenemos el cuórum, la 

votación es la mayoría simple que sería la mitad más 1 de los presentes cuando se hizo el cuórum. Si 

el cuórum fue con 37 la mitad debería ser 18; 19 si lo queremos llevar a la dualidad de que no hay medio, 

19; y en el caso que nos ocupa, que estamos votando la aprobación del Orden del Día, se lograron 33 

votos que está por encima de la mayoría simple. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Lic. Anherys, para que no quede duda en el ambiente. 

_Lic. Anherys Franco: Tal como indica el Secretario General, existe la situación en este Órgano de 

Gobierno que hay representación que solamente tiene derecho a voz, y da la apariencia al momento de 

hacer el conteo de que no hay cuórum, tal como se indicó con el número de 33, sin embargo, para el 

tema de votaciones hay diferentes aspectos que se consideran con relación a qué tipo de mayoría se 

necesita para tomar la decisión; y en este caso para aprobar el Orden del Día solo se necesita la mayoría 

simple.  

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Aprovechando, para aprobar el Orden del Día es mayoría simple; ¿para 

otras decisiones?  

_Lic. Anherys Franco: Depende del tipo de decisión de que se trate; puede ser mayoría absoluta, puede 

ser mayoría calificada; tendríamos que entrar a revisar la decisión de qué se trate para considerar el 

cuórum con el cual se tiene que aprobar.  

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Hay una solicitud de revisar el cuórum. Está satisfecho o procedemos a 

revisarlo; Ing. Sánchez. 

_Lic. Anherys Franco: Disculpe profesora; se había pedido que se revisara el cuórum; es una petición 

y tendría que proceder a revisar. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: ¿Hay que votar? 

_Lic. Anherys Franco: No es necesario, porque es una petición respecto a una decisión que se había 

votado y uno de los miembros está pidiendo que se revise el cuórum para verificar si existe mayoría de 

votos. 
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_Lic. Alma Urriola Muñoz: Muy bien, procedemos a revisar el cuórum, pasamos lista nuevamente. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Vamos a verificar nuevamente el llamado a Lista. Señora Presidenta, han 

contestado presente 38 personas al llamado a Lista; siendo que el cuórum es 34, tenemos cuórum. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Tenemos el cuórum y se había aprobado el Orden del Día con 33 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Estamos de acuerdo, volvemos a aprobar si quieren 

nuevamente el Orden del Día. 

Procedemos para que no quede duda, para la aprobación del Orden del Día; los que estén de 

acuerdo en aprobar el Orden del Día, por favor sírvanse levantar la mano. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 34 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención.  

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: 34, 0, 0. Ha sido aprobado. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Tuvimos ya una situación con lo del cuórum, y con lo de la votación; vamos a 

agradecerle a los miembros del Consejo que cuando se está votando, manifiesten su decisión si es a 

favor, es en contra o abstención; pero si estamos comprometidos con el celular, de repente, si no 

levantan la mano, y queriendo ser fiel a lo que se está haciendo, yo no los voy a contar, y si no los 

cuento, puede ser que una decisión que pudiera haber tomado una dirección se vea anulada, por efecto 

de que no fueron contados, y si no vamos a estar recurrentemente verificando si tenemos o no tenemos 

cuórum, porque en la sumatoria de los votos debe ser efectivamente el cuórum reglamentario, así es 

que agradezco que cuando vamos a votar y se anuncie que estamos en votación, en ese momento, 

aunque tengan el celular, levanten la mano: con una mano el celular y con la otra estamos votando; 

agradecidos, continuamos. 

_Ing. Gerardo Sánchez: Quiero aclarar por qué hice la observación, y en hora buena el señor Secretario 

la está ampliando más, y es que he venido notando en algunas reuniones de los Órganos de Gobierno 

que hay el cuórum, perfecto, hay el cuórum reglamentario. Cuando se somete una decisión, la suma de 

los votos a favor, en abstención y en contra, tiene que ser igual o mayor que ese cuórum; porque no es 

lo mismo el cuórum deliberativo que el cuórum para tomar decisiones, por eso fue que yo hago esto con 

el ánimo de que las cosas sean estrictamente apegadas a los conceptos deliberativos y que el órgano 

de gobierno no se vea envuelto más adelante en una situación incómoda; ese es mi propósito realmente 

para todo el pleno del Consejo, gracias.  

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Muchas gracias ingeniero Sánchez, así lo entendemos que todo es para 

colaborar y tener las cosas más claras, muchas gracias por su participación. Aprobado el Orden del Día, 

procedemos con el primer punto. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Primer punto del Orden del Día, Informe del Rector. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Quiero pedirles disculpas de parte del señor Rector; él viajó a Chiriquí 

para la actividad de Imposición de Cascos; el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial también 

anda en la misma actividad, así que nos ha designado para presidir el Consejo y presentar ante ustedes 

el Informe correspondiente. 

En este punto la Presidenta encargada, dio a conocer el desarrollo de las siguientes actividades, las 
cuales aparecen en el sitio web www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria. 

 Firma de  Convenios 
 Visitas Internacionales 
 Reuniones e Inauguración 
 Actividades en el mes de abril, realizadas por la Vicerrectoría Académica 

http://www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria
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 Eventos de las Facultades en la Sede Central 
 Eventos en los Centros Regionales 
 Secretaría de Vida Universitaria – Estamento Estudiantil 
 Actividades Culturales 
 Actividades de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión (CIHH, CEPIA, 

CINEMI, CITT, DGTC) 
 Asuntos Administrativos 
 Celebración del Día de la Secretaria 
 Avances de Infraestructura (Sede Central y Centros Regionales) 
 Internacionalización 
 Vinculación con el entorno 
 Resumen de la CXIII Sesión Ordinaria del CSUCA 

____ 

Concluida la presentación, manifestó la Lic. Alma Urriola de Muñoz: Con esto termino la exposición 

del Informe del señor Rector, si hay alguna pregunta y puedo atenderla, con mucho gusto. Si no hay 

preguntas, continuamos con el siguiente punto. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: El próximo punto del Orden del Día es la Ratificación de Actas Resumidas: 
 Reunión Ordinaria No.07-2018 realizada el 9 de noviembre de 2018.  
 Reunión Extraordinaria No.01-2019 efectuada el 18 de enero de 2019. 
 Reunión Ordinaria No.02-2019 efectuada el 15 de febrero de 2019. 

      _____ 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: En consideración las Actas Resumidas. La primera, la Reunión Ordinaria 

No.07-2018 realizada el 9 de noviembre de 2018; si hay alguna participación, si no hay participación, los 

que estén a favor de la ratificación del Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No.07-2018 realizada el 

9 de noviembre de 2018, por favor sírvanse levantar la mano. 

_Mgtr. Ricardo  Reyes: 32 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Vamos a proceder a verificar el cuórum, por favor. 

_Prof. Gerardo Sánchez: Se vea la votación. 

_Prof. Fernando González: Puede verificarse la votación, señora Presidenta. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Señor Secretario, vamos a revisar la votación; si no están verificamos el 

cuórum. Los que estén a favor de ratificar el Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No.07-2018 

realizada el 9 de noviembre de 2018, sírvanse levantar la mano. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 33 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Segunda Acta. Los que estén a favor de ratificar el Acta Resumida de la 
Reunión Extraordinaria No. 01-2019 efectuada el 18 de enero de 2019, sírvanse levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 33 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: 33, 0, 0. 
 
_Prof. Gerardo Sánchez: Que se repita la votación. 
 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Voy a repetir por última vez la votación, que en este caso estamos en la 
votación de la 2ª. Acta. Los que estén a favor de aprobar la ratificación del Acta Resumida de la 
Reunión Extraordinaria No. 01-2019 efectuada el 18 de enero de 2019, por favor sírvanse levantar 
la mano. 
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_Mgtr. Ricardo  Reyes: 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

_Lic. Alma U. de Muñoz: 35, 0, 0. Ha sido aprobada. 
 

3ª. Acta. Los que estén de acuerdo en ratificar el Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No.02-

2019 efectuada el 15 de febrero de 2019, por favor sírvanse levantar la mano. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 35 votos a favor, 0 en contra, 0 en abstención. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: 35, 0, 0. Ha sido aprobada.  Siguiente punto, señor Secretario. 

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

En el Informe de Comisiones tenemos la revisión de los Concursos de Cátedra de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica. El primero sería el de Energía y Ambiente, Sede Metropolitana, y el segundo 

Informe, se refiere a Diseño de Sistemas y Componentes Mecánicos, Centro Regional de Veraguas. 

_Prof. Alma Urriola de Muñoz: Vamos con el primero, el Concurso de Cátedra de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica en la Sede Metropolitana que corresponde al área de Energía y Ambiente. 

Los miembros de la Comisión de Concurso, el Prof. Benigno Vargas, Presidente de la Comisión; la Prof. 

Anet de Palma, comisionado; el Prof. Félix Henríquez, comisionado y el Prof. Tomás Bazán, 

representante del Rector. 

Este concurso ha venido ya a este Consejo, fue devuelto a la Facultad por algunas observaciones que 

la Comisión de este Consejo recomendó. El concurso regresó y quiero aclararles, las 2 columnas que 

tienen color corresponde, la primera, a lo que regresó la Comisión Evaluadora de Concurso de la 

Facultad en su 2ª. revisión. La segunda columna corresponde a sugerencias que aún la Comisión de 

Asuntos Académicos trae a este Consejo. Como verán son pocas las sugerencias que este Consejo le 

dio a la Comisión Evaluadora de la Facultad cuando se regresó el concurso, la mayoría fueron acogidas 

y por parte de nosotros también había temas que eran muy de los Especialistas; todo lo que es los 

puntos de los Especialistas nosotros los respetamos.  

En esta Comisión, en la primera vuelta, nosotros la mandamos; lo que se ha dado en otros concursos 

es que en la segunda vuelta lo recibimos y si hay algunas correcciones que no necesariamente 

corresponde a los Especialistas, se trae a este Consejo o se decide regresar a la Facultad. Las filas del 

Informe que tienen color naranja son los únicos puntos en que la Comisión que representa a este 

Consejo tiene comentarios, por ejemplo, en el punto de Estudios de Postgrado la Comisión Evaluadora 

de Concurso de la Facultad, en su segunda revisión, asigna un puntaje de 0.25 ¿qué pasa? cuando 

revisamos era un estudio de postgrado que el concursante, es cierto que lo tomó, pero lo detectaron por 

primera vez en esta segunda revisión, y lo que acostumbramos hacer es que cuando este Consejo envía 

una recomendación a la Comisión de la Facultad es, revisa los puntos que este Consejo te dice; no a 

comenzar a revisar todo el concurso nuevamente; lo recomendado es que revisen las recomendaciones 

que emanan de este Consejo.  

Ese 0.25 no se había detectado por parte de los miembros de la Facultad en la primera vez, y lo 

introducen en este segundo, por eso es que la Comisión de Asuntos Académicos no lo consideró, porque 

es un elemento nuevo que se introduce; habría que comenzar a revisar todo el concurso, de allí los 

menos -0.25. En el punto 18. que corresponde a Perfeccionamiento Profesional, otra vez, la Comisión 

Evaluadora de Concurso, en su segunda revisión, le asigna 5.721, y la sugerencia de la Comisión de 

Asuntos Académicos rebaja un poquito, -0.017; paso a explicar por qué. Resulta que uno de esos puntos 

corresponde a un Seminario del PAA, de 4 horas. En la Comisión y en otros concursos se ha dicho que 

eso es inherente al cargo, que ese Seminario de 4 horas no se le debe dar puntos; entonces se le baja 

a 0.011 puntos. Lo que falta para 0.017 que son 0.006 puntos es de un Seminario, un Certificado que 
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no tenía firma responsable, si no tiene firma responsable no se le puede reconocer 0.006.  Este concurso 

es difícil porque los participantes tenían muchos documentos, inclusive, pusimos 3 proyecciones en la 

pared, los 3 concursantes, para estar claros que lo que se le daba a uno se le consideraba igual al otro, 

porque a veces a uno se le olvida entre tantas cosas, gracias a Dios que los miembros de la Facultad 

acogieron y nosotros también: eso de los Especialistas, déjaselo quieto, solo aquellos puntos que vemos 

como este, que en otros concursos lo del PAA, se somete no a concurso y recomendamos que no se le 

dieran los puntos.  

El otro que efectivamente habíamos mandado que lo revisaran, no se revisó, pero no tiene firma 

responsable. Eso es lo que baja a 0.017 en Perfeccionamiento Profesional.  En Otras Ejecutorias 

encontramos otra situación, que vamos a pedir que nos lo manden por favor en Excel, porque la 

Comisión Evaluadora de Concurso de la Facultad mandó el puntaje de 58.682, y cuando hicimos los 

cambios de bajar unos puntos que vamos a recomendar, la cosa no nos daba ni para atrás ni para 

adelante y suma y suma, ¡oye! vamos a meterlo a Excel, porque no venía en Excel y qué pasa, que la 

suma estaba mal hecha. La suma que debía venir de la Facultad con los puntos que mandó la Facultad, 

en lugar de ser 58.682 que es lo que está en rojo, cuando lo metimos en Excel y lo revisamos con Excel, 

sin Excel y con todo, debía ser 58.607, sin tocar nada de lo que manda la Facultad; fue error de suma. 

La sugerencia de la Comisión de Asuntos Académicos en esta segunda vuelta, lo que recomienda 
tomando en cuenta lo que se discutió en el Consejo Académico pasado, y quedó muy claro que los 
puntos que corresponden a Docencia Universitaria, sean dados en Pregrado o Postgrado, deben 
contarse en el aspecto de Docencia, eso es Docencia Universitaria, y esos son los -4.875 que ustedes 
ven allí. El adicional de 0.025, la Comisión acogió la recomendación que dio este Consejo, que había un 
aspecto de repetitividad, el primero lo tomó bien, al segundo lo dividió entre 2; la división debía dar 0.025 
entre 2, la división debía dar 0.125, pero no sé qué pasó cuando metieron el dedo en la calculadora, 
pusieron la división, pero les dio 0.15, es decir que hay 0.025 de más, fue error de dedo; pero sí acogieron 
el aspecto de repetitividad y esos son los 0.025 adicionales que salió al poner 0.15. En Otras Ejecutorias 
el concursante baja a -4.9; quedando como sugerencia de la Comisión de Asuntos Académicos que 
quede con 302.276 bajando -5.167 puntos. Esto para el primer concursante que es el Prof. Orlando 
Aguilar.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor: Orlando Aguilar

Área: Energía y Ambiente

Renglón

Comisión 

Evaluadora de 

Concurso  de la 

Facultad

Comisión 

Evaluadora de 

Concurso  de la 

Facultad-

II Revisión

Sugerencia de la 

Comisión  de 

Asuntos Académicos           

(abril 2019)

Diferencia

Títulos Académicos 129.000 136.000 136.000 0.000

Profesor de Segunda 

Enseñanza
0.000 0.000 0.000 0.000

Estudios Pedagógicos de 

Postgrado
0.000 0.000 0.000 0.000

Estudios de Postgrado 22.000 0.250 0.000 -0.250

Perfeccionamiento Profesional 6.627 5.721 5.704 -0.017

Investigaciones 0.840 0.840 0.840 0.000

Trabajo de Graduación 9.000 9.000 9.000 0.000

Otras Ejecutorias 59.541 58.682 / 58.607 53.707
-4.875 -0.025= 

-4.9

Artículos Publicados 4.275 4.275 4.275 0.000

Apuntes, Folletos, Programa de 

Estudios, Material Didáctico
33.250 32.750 32.750 0.000

Libros 0.000 0.000 0.000 0.000

Experiencia Docente y 

Profesional
60.000 60.000 60.000 0.000

Total 324.533
307.518 / 

307.443
302.276 -5.167
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El siguiente concursante es el Prof. Marcelo Coronado, solo hay recomendaciones en el punto que 
está en naranjita, ¿qué observamos? que en Perfeccionamiento Profesional, la Comisión Evaluadora de 
la Facultad, en su segunda revisión, acogió muchas de las otras cosas; otras las respetamos por ser 
parte de los Especialistas, queda en 5.433; sin embargo, esta Comisión piensa que debe subir un poquito 
¿por qué? En unos seminarios internacionales que se habían tomado aplicaron el Artículo 130 que es 
el que dice que tiene que traer apostilla; pero eso de apostilla se usa para los títulos; cada que vez que 
tu vas a tomar un seminario en otro lado no andas buscando apostilla, incluso, a otro concursante el 
mismo tipo de seminario, no le exigieron la apostilla; como esto para seminarios no se exige; ya que no 
es cosa de Especialistas, son cosas que no son subjetivas; nosotros recomendamos que se le 
reconozcan, eran 4 días por 2 horas, porque no estaba la cuestión entre 176 y fueron 3 seminarios, eso 
hace una suma de 0.135 puntos que habría que adicionarle al concursante Marcelo Coronado. 
 

Es la única corrección, porque nos encontramos nuevamente en Otras Ejecutorias que hubo un error de 
suma; en lugar de ser 28.984, tomando los puntos que manda la Comisión sin alterar, debía ser 28.872, 
y sobre esos 28.872 miren que no hay cambios, porque allí no tenemos nada que decir, seguramente 
es error de suma, así es que debe mantenerse lo que manda la Facultad, pero la suma debe dar 28.872; 
estas son las únicas observaciones que la Comisión de este Consejo trae como sugerencia. 
 

 
 
         
 

   

 

 

 

 

 

 

      

_____ 

Continuamos con el Prof. Rafael Silvera, tenemos 2 pequeñas observaciones. En Otras Ejecutorias la 
Comisión Evaluadora de Concurso, en su segunda revisión, manda que debe ser 19.343 puntos, sin 
embargo, cuando sacamos las certificaciones ¿qué nos damos cuenta? que al Prof. Silvera se lo había 
calculado como si siempre hubiese sido Suplente, y para el caso de Suplente se le calculan las reuniones 
que asistió y se divide entre el total de reuniones, pero nos dimos cuenta que él perteneció al Consejo 
General Universitario 3 años como Principal y el computo es diferente, es 0.5 por 3; 0.5 por cada año.  
 
En otra ocasión perteneció al Consejo General Universitario por 2 años, ¿por qué por 2 años? porque 

se le computa hasta cuando el concurso abrió, o sea, hasta el tiempo que el concurso abrió que fue junio 

de 2016 cumplía 2 años, así que es por 0.5 porque era Principal. En el Consejo Académico también 

perteneció como Principal 3 años, así es que se le computa 0.5 por 3.  

En el otro Consejo Académico sí fue Suplente y sí, ellos se lo computaron que es en base a una  (1) 

reunión de catorce (14) que asistió, ese puntaje sí estaba bien; pero le faltaba puntaje por ser Principal, 

Profesor: Marcelo Coronado
Área: Energía y Ambiente

Renglón

Comisión Evaluadora 

de Concurso  de la 

Facultad

Comisión 

Evaluadora de 

Concurso  de la 

Facultad-

II Revisión

Sugerencia de la 

Comisión  de 

Asuntos Académicos           

(abril 2019)

Diferencia

Títulos Académicos 129.000 129.000 129.000 0.000

Profesor de Segunda 

Enseñanza
0.000 0.000 0.000 0.000

Estudios Pedagógicos de 

Postgrado
4.400 4.400 4.400 0.000

Estudios de Postgrado 22.000 22.000 22.000 0.000

Perfeccionamiento 

Profesional
4.899 5.433 5.568 0.135

Investigaciones 0.416 1.000 1.000 0.000

Trabajo de Graduacion 8.000 8.000 8.000 0.000

Otras Ejecutorias 26.984 28.984 / 28.872 28.872 0.000

Artículos Publicados 4.450 4.450 4.450 0.000

Apuntes, Folletos, Programa 

de Estudios, Material 

Didáctico

9.333 9.333 9.333 0.000

Libros 0.000 0.000 0.000 0.000

Experiencia Docente y 

Profesional
60.000 60.000 60.000 0.000

Total 269.482
272.600 / 

272.488
272.623 0.135
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porque todo el cálculo había sido como si hubiese sido Suplente, entonces es lo que corresponde allí 

que le faltan los puntos 0.752 por ser Principal sumando todos los Consejos: Consejo General y Consejo 

Académico que fue Principal. 

El otro aspecto es que en Apuntes, Folletos, Programas de Estudio, la Comisión Evaluadora de 
Concurso, en su segunda revisión le reconoció un (1) punto, sin embargo, cuando vamos a revisar el 
documento no tiene Certificación de firma del Decano de que había sido utilizado, y por eso es que le 
estamos poniendo cero (0), y recomendando que ese punto se le reste; quedando el Profesor, de 
172.254 en 172.006. Esos son los cambios que sugiere este Consejo después de la segunda revisión 
de la Facultad. 
 
 
 
 
  ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 

Quiero decir en favor de los miembros de la Comisión de la Facultad, ¿qué tratamos de hacer nosotros 
como Comisión? tratar de traer a este Consejo lo menos posible que crea discusión, y lo que hacemos 
es invitar a los miembros de la Comisión Evaluadora de la Facultad a la reunión de la Comisión que 
representa este Consejo. 
 

En la primera reunión llegaron, pero lastimosamente no hubo cuórum, así es que en la segunda reunión 
no llegaron, así es que no nos pudimos poner de acuerdo para no traer estas cositas que son más bien 
de forma que de fondo; hablando bien por ello, tal vez me a culpo, no nos dimos cuenta que era el lunes 
siguiente después de las Elecciones, no se si eso afectó, pero esa es la realidad porque siempre 
tratamos de ponernos de acuerdo allá, porque nosotros lo único que estamos haciendo es tratar de 
uniformar criterios, que lo que se aplica para uno, se aplica para todo; que si en otros concursos se 
aplicó, asimismo sea. 
 
El cuadro comparativo queda de la manera siguiente: el Prof. Rafael Silvera con 172.006 puntos; el 
Prof. Marcelo Coronado con 272.623 puntos, y el Prof. Orlando Aguilar con 302.276 puntos. 
 
Luego de esa segunda revisión de la Facultad y de la revisión de la Comisión que representa a este 
Consejo, la recomendación que trae la Comisión es, que la Comisión Permanente de Asuntos 
Académicos del Consejo Académico, fundamentada en el Artículo 139 del Estatuto Universitario de la 
UTP, recomienda otorgarle la posición al Prof. Orlando Aguilar con cédula de identidad personal N˚4-
148-879, en la categoría de Profesor Regular Titular en el área de Energía y  Ambiente en la Sede 

Profesor: Rafael Silvera
Área: Energía y Ambiente

Renglón

Comisión 

Evaluadora de 

Concurso  de la 

Facultad

Comisión 

Evaluadora de 

Concurso  de la 

Facultad-

II Revisión

Sugerencia de la 

Comisión  de 

Asuntos Académicos           

(abril 2019)

Diferencia

Títulos Académicos 82.000 82.000 82.000 0.000

Profesor de Segunda 

Enseñanza
0.000 0.000 0.000 0.000

Estudios Pedagógicos de 

Postgrado
0.000 0.000 0.000 0.000

Estudios de Postgrado 8.222 5.556 5.556 0.000

Perfeccionamiento Profesional 3.206 3.355 3.355 0.000

Investigaciones 0.000 0.000 0.000 0.000

Trabajo de Graduacion 1.000 1.000 1.000 0.000

Otras Ejecutorias 19.802 19.343 20.095 0.752

Artículos Publicados 0.000 0.000 0.000 0.000

Apuntes, Folletos, Programa 

de Estudios, Material Didáctico
2.000 1.000 0.000 -1.000

Libros 0.000 0.000 0.000 0.000

Experiencia Docente y 

Profesional
60.000 60.000 60.000 0.000

Total 176.230 172.254 172.006 -0.248  
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Metropolitana, quien ha obtenido el puntaje de 302.276 y una diferencia mayor de 5 puntos con el 
concursante más cercano y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la 
UTP. En consideración; si hay alguna participación. 
 
_Prof. Martín Arosemena: Si nos pueden poner el cuadro comparativo otra vez, por favor;  en este 
cuadro si me pueden orientar, no lo entiendo. En el caso del Prof. Rafael Silvera dice que en Títulos 
Académicos él obtuvo 82.000 puntos; entiendo que cuando uno obtiene un título académico, 
probablemente, hubo una Tesis de por medio, un Trabajo de Graduación y según si es de Maestría, si 
es de Doctorado, si es de Licenciatura, si es de Ingeniería, se le otorga un puntaje; me llama la atención, 
por eso pido orientación para entenderlo bien. Si él tiene 82.00 puntos en Títulos Académicos, pareciera 
que es más de una carrera en la que él obtuvo un título académico, no veo congruencia con respecto al 
renglón Trabajo de Graduación en donde solo se le otorga un (1) punto, será que todas las tesis las hizo 
en compañía o no hizo Tesis sino Practica; si me orientan allí para poder tener la correlación lo más 
clara posible. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Estamos buscando el Informe que manda la Facultad para estar claros. 

En la parte de Trabajo de Graduación lo único que presentó: nada de doctorado, nada de maestría. En 

Tesis de Licenciatura que va de cero (0) a dos (2) puntos, lo hizo con otra persona, y tiene 2 entre 2; por 

eso tiene un (1) punto. No tiene ningún otro trabajo presentado en Trabajo de Graduación. 

_Prof. Martín Arosemena: Está bien, gracias. 

_Lic. Alma U. de Muñoz: Si no hay ninguna participación adicional, los que estén de acuerdo en aprobar 

la recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, que fundamentada en el Artículo 

139 del Estatuto Universitario otorga al Prof. Orlando Aguilar con CIP 4-148-879 la categoría de 

Profesor Regular Titular en el área de Energía y Ambiente, en la Sede Metropolitana, por haber 

obtenido una evaluación de 302.276 puntos; con una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante 

más cercano, y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como Profesor de la UTP; por 

favor, sírvanse levantar la mano. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 35 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

_Lic.  Alma Urriola de Muñoz: 35, 0, 0. Ha sido aprobado. 

Quiero que sepan que hay otros concursos en línea; traemos otra revisión de un concurso adicional que 

viene por primera vez, es el Concurso de Cátedra de la Facultad de Ingeniería Mecánica del Centro 

Regional de Veraguas en el área de Diseño de Sistemas y Componentes Mecánicos. Los miembros 

de la Comisión del Concurso son: Prof. Lino Ruiz, presidente de la Comisión; Prof. Jaime Contreras, 

Comisionado; Prof. Humberto Rodríguez, Comisionado; Prof. José Ramsay, representante del Rector. 

Nuevamente en este concurso de Diseño de Sistemas y Componentes Mecánicos, en esta primera 

revisión vimos que hay muchas cosas que deben uniformarse, que algunas son de forma y otras de 

fondo; las de fondo corresponden a los Especialistas, por ejemplo, hay varios Seminarios antes del Título 

que es una de las cosas que primero hacemos poner cuándo se graduó la persona, cada persona que 

vamos a revisar; ¿cuándo cerró el concurso y cuándo se graduó? para detectar cuestiones como estas 

que no debieran venir acá. 

Hay corrección en la cantidad de horas de Seminario, de repente eran Seminarios de 12 horas, le ponían 

20 o lo contrario, le ponían 20 y eran menos; hay otros Seminarios que para el mismo concursante, por 

ejemplo, Seminarios de la línea de Informática que lo han tomado los Especialistas como A Fin, lo 

respetamos, si es que los Especialistas consideran que esos Seminarios son importantes para esa  

Especialidad, pero un mismo Seminario que lo dio más de una vez en un lado lo toman A Concurso y 
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en otro lado se lo ponen A Fin. Asimismo, la misma situación que vimos aquí de cursos que han 

participado como Profesores de Postgrado o de Maestría, se lo toman en Otras Ejecutorias, cuando ya 

desde concursos previos a esta administración se está viendo, y lo dijo aquí el Rector, que todo lo que 

es Docencia sea en Pregrado o sea en Maestría es Experiencia Universitaria Docente y se debe 

introducir en Docencia Universitaria. 

En Estudios de Postgrado también vimos una situación que a veces cuando se sobrepasaba en los 

títulos, el máximo de 30 puntos, de repente eran 50 y se quedaban allí, cuando en esos casos si eran 

títulos, lo que sobraba se le pueden mover a otro lado; por esa razón como vimos tantas observaciones, 

la Comisión recomienda devolver el Concurso de Cátedra del área de Diseño de Sistemas y 

Componentes Mecánicos del Centro Regional de Veraguas a la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

para que la Comisión Evaluadora proceda a verificar las observaciones sugeridas y la cual tendrá 

un término de 10 días hábiles para contestar. 

Sabemos que esto de los 10 días no se está cumpliendo, así es que solicitamos a la Facultad que por 
favor, poner el mayor interés de devolverlo en el menor tiempo posible para afectar en la menor medida 
a los compañeros, que ya vienen desde junio de 2016 con estos concursos parados. Esta es la 
recomendación que trae la Comisión de Asuntos Académicos. 
 
_Prof. Gerardo Sánchez: Señora Presidenta, para ver si en la transparencia nos muestran quiénes son 
los participantes; porque en el formato no lo vi. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Están arriba, los concursantes son la profesora Deyka García y el Prof. 

Chi Shun Hong. 

_Prof. Gerardo Sánchez:  Disculpe que no lo había observado arriba. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Alguna participación adicional, si no hay observaciones, vamos a 

someter a consideración la recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos de este 

Consejo Académico. Los que estén de acuerdo en aprobar la recomendación, por favor sírvanse 

levantar la mano. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 35 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: 35, 0, 0, ha sido aprobado; entonces regresan las recomendaciones 

a la Comisión de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Siguiente punto señor Secretario. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Siguiente punto del Orden del Día: Lo que propongan los Miembros. 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Voy a aprovechar aunque no lo han preguntado, no está el señor  Rector 

que tiene toda la información, pero conozco un buen porcentaje; para los que pertenecen que están en 

Panamá y dan clases en el Edificio 1, el problema del Aire Acondicionado, definitivamente, el aire 

acondicionado que está, su vida útil ya cesó, y estamos trabajando con la misma empresa; es la empresa 

que va a traer los aires acondicionados para los nuevos edificios, inclusive, esos aires acondicionados 

tienen una vida útil de alrededor de 21, 24 años; este duró 21 años, pero generalmente esa vida útil es 

cuando tu no lo llevas a carga forzada, y este que era de 450 toneladas si mal no recuerdo, estaba a 

carga forzada, porque inclusive, ustedes saben que en ese edificio se habilitaron nuevos salones, 

nuevas áreas, nuevos pasillos y estaba a carga forzada. 

Inicialmente se pensaba que podía arreglarse una pieza, por eso se mandó un Comunicado que 

posiblemente en un mes podrían estar reestableciéndose los servicios, pero cuando la compañía abrió 

y vio todo aquello dice: “no hay nada que hacer, se lo podemos arreglar pero no hay garantía”; así es 

que, para qué. Se han dado tantas conversaciones, para atrás, para adelante, hubo sugerencias de la 
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compañía y gracias a Dios que es la misma que va a proveer los aires acondicionados a las nuevas 

instalaciones, y que son aires acondicionados que vienen en camino; porque comenzar con el proceso 

de licitación para comprar un nuevo aire acondicionado, luego que eso sale, poner la orden para que lo 

comiencen a construir, creo que nos da el año 2020. 

Una salida que ofreció la compañía es: “nosotros podemos poner a su disposición los aires 

acondicionados que vienen para los nuevos edificios, deben estar llegando aquí alrededor de finales de 

junio; se los ponemos en las nuevas instalaciones”; inclusive, nos ofrecieron que no perdían la garantía, 

que lo soltaban de allí cuando ya tenían que ir para allá y la garantía iba a comenzar a operar cuando 

estaban allá.  Los aires acondicionados que vienen son de 420 toneladas; con 2 de esos nosotros 

suplimos las necesidades del Edificio 1, porque no es que ponen 1, ponen 2 a andar y no a su máxima 

capacidad, y con eso la eficiencia es mejor y el tiempo de su vida útil aumenta, lo cual es magnífico.  

La decisión que ha quedado es que 2 de los que vienen de 420 se van a instalar en el Edificio 1, eso 

quiere decir que será para iniciar como en el Segundo Semestre, pero sepan que la cosa viene en 

camino, por lo menos, y que todavía nos falta un escollo que revisar y es que Contraloría no nos ponga 

ningún inconveniente, porque lo que quedamos es: ponemos los que vienen en este y vamos a comprar 

2 equipos nuevos; los de 420 que serían los que estamos tomando prestado, que se van a quedar allí, 

porque la compañía quería, “ponlos y después te lo quito”; pero eso nos sale más caro. Deja esos allí, 

compramos 2 nuevos, y se lo entregamos al consorcio que está construyendo y no tenemos que soltar 

y poner allá; esperemos que Contraloría no nos ponga objeciones en esa dirección, y lo que pasa es 

que ese edificio no tenía respaldo.  El otro año o dentro de 2 años, comprar otro de 420 que sería el 

respaldo por si uno se daña; el Edificio 3 sí está trabajando con 2 aires; entonces que esa situación no 

nos vuelva a ocurrir 2 veces.  

Esta es la decisión tomada en la última reunión que fue antes de ayer, que es la mejor decisión que 

tenemos a mano en este momento. Si no hay comentarios, Prof. Cesiah Alemán. 

_Prof. Cesiah Alemán: Para preguntar el estatus de los concursos de Química de la Facultad, que son 

desde el año 2014; creo que participó la  Dra. Rosa Quintero con el Dr. José Falconett, y no sé si eso 

quedó en Concurso de Oposición en ese momento. 

_Prof. Alma Urriola de Muñoz: Sí, quedó en Concurso de Oposición y estamos revisando qué fue lo 

que presentaron los concursantes y en qué momento para poder tomar una decisión; si eso queda así, 

si va a una comisión, si ya tiene que ir afuera de la Universidad; pero estamos revisando para limpiar 

esos concursos, y quedan otros concursos de la Facultad que entiendo que ya arrancaron con la 

comisión que los está atendiendo, del Centro Regional de Veraguas. 

Alguna otra participación, si no hay participación, completamos el Orden del Día. Con esto damos por 

cerrada la sesión del Consejo Académico del día de hoy, muchas gracias por su asistencia y su 

participación.  

La sesión fue clausurada a las 11:48 a.m.; actúo como presidenta encargada la Lic. Alma Urriola de 
Muñoz; el secretario del Consejo Mgtr. Ricardo Reyes, secretario general. 
 

ASISTENCIA 
 

Lic. Alma Urriola de Muñoz, vicerrectora académica y presidenta encargada; Dr. Alexis Tejedor, vicerrector de 
investigación, postgrado y extensión (*); Mgtr. Mauro Destro, vicerrector administrativo (*); Ing. Sandy Correa, 
representante del Ministro de Educación. Ing. Brenda S. de Álvarez, coordinadora general de los centros 
regionales; Ing. Yelitza Batista, sub-directora de planificación universitaria (**); Mgtr. Ricardo Reyes B., secretario 
general (**); Licda. Grace Ivandich Q., directora de bienestar estudiantil (**); Dr. Ramiro Vargas, representante 
suplente del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Ángela Laguna, representante de la Junta 
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Técnic  a de Ingeniería y Arquitectura; Lic. Anherys Franco B., asesora legal. Presentó excusas el rector Ing. Héctor 
Montemayor y el Dr. José Fábrega, representante del CIPE. 
 
Los representantes de la Facultad de Ing. Civil: Dr. Martín Candanedo, decano; Prof. Analiza Icaza  (s) y Prof. 
David Cedeño. Presentó excusas la Prof. Marina S. de Guerra. Estuvo ausente el Prof. Manuel Castillero. 
  
Los representantes de la Fac. de Ing. Eléctrica: Mgtr. Gabriel Flores B., decano Encargado; Prof. Roberto Matheus 
y Prof. Mayteé Zambrano. Estuvieron ausentes el Prof. Daniel Cervantes y el estudiante Iván Muñoz. 
 
Los representantes de la Fac. de Ing. Industrial: Prof. Dalys Guevara y el Prof. Ricardo Rivera; estudiante Claudia 
Navarro. Presentó excusas el decano Dr. Israel Ruíz. La Prof. Nicole Barría y el estudiante Iván Aguilar estuvieron 
ausentes.  
 
Los representantes de la Facultad de Ing. Mecánica: Dr. Julio Rodríguez, decano; profesores Félix Henríquez, 
Orlando Aguilar, Nitza Valdés. La estudiante Paola Palacios estuvo ausente. 
 
Los representantes de la Facultad de Ing. de Sistemas Computacionales: Dr. Clifton Clunie, decano; Prof. 
Giankaris Moreno (s) y el Prof. Martín Arosemena. El Prof. Nicolás Samaniego presentó excusas. La Prof. Geralis 
Garrido estuvo ausente. 
 
Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Mgtr. Juan González, decano; Prof. Cesiah Alemán 
y el Prof. Alonso Londoño (s); El Prof. Abdiel Pino presentó excusas. El Prof. Luis  Cedeño estuvo ausente. 
 
Los representantes del Centro Regional de Azuero: Ing. Urbano Alaín, director. Prof. Ismael Batista.  La 
estudiante Daniela Vega estuvo ausente.  
 
Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: Ing. Lionel Pimentel, director. El Prof. Carlos 
González y el estudiante Rommel Torres estuvieron ausentes. 
 
Los representantes del Centro Regional de Coclé: Ing. Yaneth Gutiérrez, directora; Prof. Carlos Marín. Los 
estudiantes Ezequiel González y Evelyn Rodríguez (s) presentaron excusas.   
 
Los representantes del Centro Regional de Colón: Ing. Policarpio Delgado, director. Prof. Xiomara Augustine.  
 
Los representantes del Centro Regional de Chiriquí: Licdo. Abdiel Saavedra, director; Prof. Juan J. Saldaña; 
estudiante Juan Serracín.  
 
Los representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: Ing. Gerardo Sánchez, director; Prof. Itzel Loo; 
estudiante  Marbelys Peralta. 
 
Los representantes del Centro Regional de Veraguas: Ing. Fernando González, director; Prof. Rubén Mendoza.  
_______ 

(*)  Cortesía de Sala Permanente 
(**) Con derecho a voz 
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