
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN N.° 03-2014 DEL 9 DE MAYO DE 2014 

Con el cuórum reglamentario siendo las 9:25 a.m. se dio inicio a la sesión del Consejo en el Salón 306 del Edificio 
de Postgrado, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”; procediendo el Ing. Luis A. Barahona G. con la lectura 
del Orden del Día. 
 

Orden del Día 
 

1. Informe del señor Rector. 
2.  Ratificación del Acta Resumida N.° 01-2014 de la reunión ordinaria realizada el 7 de febrero de 2014.  
3.  Informes de las Comisiones Permanentes.  
4. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 
--- 
 
El señor Rector somete a consideración del pleno del Consejo el Orden del Día, en este sentido el Prof. José 
Herrera propone la inclusión del siguiente punto:   
 
► Que el martes 1 de julio de 2014,  sea considerado día Feriado en virtud de la Toma de Posesión del 

Presidente Electo –Ing. Juan Carlos Varela- para el Período 2014-2019. 
 
Acogida la recomendación por el Consejo y al no existir ninguna otra intervención, el Rector sometió a votación 
el Orden del Día con la modificación incorporada en el punto que será considerado: Modificación al Calendario 
Académico 2014-2015; siendo aprobado con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
 
Punto N.° 1: Informe del señor Rector.  
 
El Dr. Oscar Ramírez procedió con la presentación del Informe del señor Rector, indicando que procederá a 
relatar algunos aspectos importantes que desea compartir desde el último período tratado en el Consejo.  
 

 La Facultad de Ingeniería Mecánica, acreditó su Programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica 
con especialidades en: Energía y Ambiente, Manufactura y Materiales y Automatización y Robótica.  No lo 
habíamos compartido en un Consejo Académico y expresamos nuestras felicitaciones a la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, a todo el equipo de la Facultad, a su Decana y enfatizar el hecho de que aparte de 
haberse acreditado también es de reconocer el hecho de que haya recibido una acreditación por cinco (5) 
años que es el período máximo que se le otorga a una acreditación, según la Agencia ACAP. 

 

 Los becarios del Programa IFARHU han viajado a sus respectivas universidades a realizar diferentes 
programas doctorales, algunos de doctorados y otros desde la maestría en donde hay estudiantes de este 
programa que han ido a Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Japón, y de esas 40 becas tuvimos una 
formal entrega de las becas en donde participó la Directora del IFARHU y en donde recibimos la posibilidad 
de que este programa se instale por los próximos años.   

 

 Se le entregó Mención Honorífica 2014 a los estudiantes que becamos, seleccionados de los mejores colegios 
públicos y privados; en esta ocasión 146 estudiantes de 49 colegios oficiales y particulares del país.  

 

 Iniciamos el año académico con una matrícula este año de 18,400 estudiantes a nivel nacional.   
 

 Se organizó un Proceso de Inducción a los nuevos profesores Tiempo Completo que seleccionamos de 
acuerdo a los procedimientos existentes.  

 

 Tenemos casi el año de presidir la Confederación de Universidades Centroamericanas y esa designación 
termina en los primeros días de julio, y estamos en las últimas reuniones para entregar la presidencia al 
Rector de UDELAS.   
 

 Se firmó un Memorando de Entendimiento con la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, 
anteriormente habíamos firmado un convenio con ellos y este Memorando de Entendimiento permite un 
respaldo de la Autoridad de Innovación Gubernamental al doctorado en área de las TIC’s de la Facultad de 
Ciencias Computacionales en donde ellos van a financiar a un experto para que venga a trabajar con nuestros 
especialistas para formular programa doctoral.    

 

 Se realizó la graduación 2013, con 1,912 nuevos egresados de nuestra Universidad correspondiente a la Sede 
Panamá.   
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 De ACAAI recibimos la acreditación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial de la 
Facultad de Ingeniería Industrial.  Tenemos tres (3) carreras de licenciatura acreditadas, una es la 
Licenciatura en Ingeniería Civil y la Facultad de Ingeniería Industrial ha acreditado primero la Licenciatura 
en Ingeniería Industrial, y ahora recibe la acreditación de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial.   

 

 Se entregó el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán, también fue entregado al escritor 
hondureño Leonel Alvarado en una ceremonia en donde se le hizo entrega del premio con la obra: Xibalbá, 
Texas; él viajó de Nueva Zelanda a esta actividad para recibir su premio y participar pues del premio y 
realmente fue una ceremonia bien sentida, muy bonita.   

 

 En cuanto al proyecto de utilizar el último piso del Edificio 3, para habilitar 13 aulas de clases, estamos 
empezando un proyecto para instalar aulas interactivas que estamos evaluando y el tema de tecnología por 
un lado y por el otro lado marcos metodológicos.  Estuve en Boston y ahora a raíz de esa reunión enviamos a 
una representación de la Universidad a la Universidad de A&T en Harvard, para que pudieran participar de 
algunas clases y observen las tecnologías de punta que se están utilizando en estas aulas y ver la oportunidad 
nuestra para instalar estos procesos, metodologías y tecnologías dentro de nuestra Universidad. 

 

 El tema de Proyectos como DITIC dijimos en otra ocasión que ya ese proyecto había entrado al Tribunal de 
Contrataciones Públicas y el Tribunal ya falló a favor de la UTP, lo cual libera el proyecto para que nosotros 
entonces tomemos las riendas del proyecto y decidamos qué vamos a hacer con él. Paralelamente a esto, 
Asesoría Legal tendrá que ver unos aspectos legales con la aseguradora y eso continúa para efectos de 
recuperar parte de lo invertido, así que en este momento acabamos de asignar fondos por el  monto de 
B/.300,000.00 a este proyecto para ejecutar parte del proyecto por etapa y por administración nuestra y 
ejecución propia.    

 

 El Complejo VIPE que se licitó dos (2) veces el año pasado y que se declaró desierto estamos subiéndolo 
nuevamente a Panamá Compras a licitación probablemente en la primera semana de junio.  VIPE significa el 
Edificio VIPE y los estacionamientos que requiere ese edificio para operación, para instalar la Vicerrectoría 
de Investigación, Laboratorio de Hidráulica, CINEMI y CEPIA.  La iniciativa es que los Centros de 
Investigación en Tocumen deben trasladarse hacia la Sede Central. 

 

 El Taller de Eléctrica del Centro Regional de Chiriquí es otro tema que tiene un atraso actualmente. Hemos 
aprobado extender el tiempo que el contratista ha solicitado, porque él se ha excedido del tiempo sustancial, 
pero se le cede el tiempo con multa diaria, de acuerdo a lo que especifica el contrato.  Hay una promesa 
última por parte del contratista de entregar el proyecto alrededor del 6 de junio, lo cual permitiría al Centro 
rápidamente instalar el mobiliario que ya tenemos para usar los espacios y resolver el movimiento de aulas 
mientras se construye este proyecto.  El avance que lleva internamente todo prácticamente está hecho y 
entiendo que hace falta es algo relacionado con el aire acondicionado y una escalera externa que le da acceso 
a este Mezanine.   
 

 En cuanto a las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos ubicadas en el Sótano de Orillac solamente 
hace falta la instalación del aire acondicionado. 

 

 Estamos trabajando en el Sótano del Edificio N.° 3 con la habilitación de 13 aulas en el último piso y en el 
Sótano también estamos habilitándolo espacio para la administración y otros espacios que se requieren.   

 

 En el Campo Deportivo estamos trabajando en la habilitación de la Pista de Atletismo, del Campo de Fútbol y 
hemos conseguido con tiempo donado el equipo de Bulldozer.  Hemos habilitado dos espacios aprovechando 
el equipo para dos canchas de Baloncesto e instalar una Cancha de Tenis y de Front Tenis.  

 

 En cuanto a los avances del Puente Peatonal ya estamos en las torres del Edificio N.° 1 y del Edificio N.° 3.  En 
la próxima semana estamos haciendo las cotizaciones de la grúa para el montaje del puente, y luego que ya el 
puente sea instalado seguirán trabajos de piso, de techo, etc.   

 

 Hicimos un esfuerzo para lograr la visita de los tres (3) candidatos presidenciales potenciales de mayores 
oportunidades en las pasadas elecciones. Se dieron reuniones en la Rectoría y se dieron reuniones públicas 
en el Auditorio en donde participaron promedio 500 personas cada vez. Al candidato que resultó ganador en 
este momento estamos preparando un Portafolio de Proyectos, para entregarle ya de manera formal.    

 
 

Punto N.° 2: Ratificación del Acta Resumida N.° 01-2014 de la reunión ordinaria realizada el 7 de febrero 
de 2014.   
 

Se aprobó con 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ratificar el Acta Resumida de la reunión ordinaria      
N.° 01-2014 de la reunión ordinaria realizada el 7 de febrero de 2014. 
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Punto N.° 3: Informes de las Comisiones Permanentes:  
 
 

3. a. Informe de la Comisión Multiconsejos. 
 

Indicó el Dr. Nicolás Samaniego que este Consejo estrena el Informe de la Comisión Multiconsejos ya que en 
Consejos pasados nosotros aprobamos la creación de una Comisión Multiconsejos que le daba autoridad a esta 
Comisión para aprobar las licencias que solicitan los funcionarios de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
dejándole a la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas y a este Consejo, la aprobación de aquellas que tuviesen 
algún tipo de consideración especial. 
 
El rol de la Comisión Multiconsejos es solo informar al Consejo Académico de lo que ya ha sido aprobado como 
licencias, becas y sabáticas en esta Comisión.   
 
En este sentido, se han realizado 3 reuniones y atendiendo las solicitudes de la Comisión, detallamos a 
continuación lo siguiente: 
 
 

En la primera reunión realizada el 21 de febrero de 2014, se aprobaron: 
 

Licencias por Estudios: 
 

1. Prof. Mauricio Hooper, Licencia por estudios de maestría con opción a doctorado, a partir del 15 de 
enero 2014. 

2. Prof. Eduardo Concepción, Acuerdo Institucional sin goce de sueldo para estudios de doctorado, del 16 
de septiembre 2013 al 15 de septiembre 2014. 
 
 

Licencias otorgadas por la Convocatoria de Profesores Tiempo Completo: 
3. Prof. David Torres, Licencia sin goce de sueldo como Prof. Especial con Estab. I - T.P., de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología, a partir del 10 de marzo 2014 para ocupar cargo docente T.C., según Convocatoria 
Pública. 

4. Prof. Pedro Salamanca, Licencia sin goce de sueldo como Prof. Especial con Estabilidad IV - T.P., a partir 
del 10 de marzo 2014 para ocupar cargo docente T.C. en el área de Matemáticas de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, según Convocatoria Pública. 

5. Prof. Denis Cedeño, Licencia sin goce de sueldo como Prof. Especial con Estab. IV - T.P., a partir del 10 de 
marzo 2014 para ocupar cargo docente T.C. en el área de Desarrollo de Software en C.R. Panamá Oeste, 
según Convocatoria Pública. 

6. Prof. Mario Santana, Licencia sin goce de sueldo como Prof. Especial con Estab. IV - T.P., a partir del 10 de 
marzo 2014 para ocupar cargo docente T.C. en el área de Ingeniería Civil en C.R. de Coclé, según 
Convocatoria Pública. 
 
 

En la segunda reunión realizada el 13 marzo de 2014, se aprobaron: 
Licencias por Motivos Personales: 

1. Prof. Roberto Forero -Facultad de Ingeniería Civil- del 10 de marzo 2014 al 26 de julio 2014. 
2. Prof. Fernando Beseler -Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales- del 10 de marzo 2014 al 

26 de julio 2014. 
3. Prof. Leo Mendieta -Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales- del 10 de marzo 2014 al hasta 

el día anterior al primer día de matrícula del primer semestre 2015. 
 

Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo por Estudios 
4. Prof. Emily Ortíz -Centro Regional de Coclé- del 20 de enero  de 2014 al 19 de enero de 2015. 

 
 

En la tercera reunión realizada el 29 de abril 2014, se aprobaron: 
 

  Licencias por Motivos Personales: 
 

1. Prof. Doris Robinson -Facultad de Ciencias y Tecnología en el Centro Regional de Panamá Oeste- del 28 
de julio de 2014 al 13 de diciembre de 2014 (Segundo Semestre Académico 2014). 
 

2. Prof. Carlos Mosquera -Facultad de Ingeniería Eléctrica- Segunda Prórroga de Licencia para ejercer 
cargo público como Director de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad de Panamá, por un año a 
partir del 12 de marzo de 2014 al 11 de marzo de 2015. 
 

 Licencias por Estudios Doctorales: 
1. Ing. Dámaso Domínguez Vergara -Facultad de Ingeniería Civil en el Centro Regional de Azuero- para 

realizar estudios doctorales en Ingeniería Civil en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos de 
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América, a partir del 31 de marzo de 2014, al 01 de abril de 2015 prorrogable, bajo el Programa de Becas 
UTP-IFARHU. 
 

2. Ing. Aniela Garay -Facultad de Ingeniería Industrial- Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo, para 
realizar estudios doctorales en Ingeniería Industrial en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos de 
América, a partir del 25 de marzo de 2014 al 24 de marzo de 2015 prorrogable, bajo el Programa de 
Becas UTP-IFARHU. 
 

3. Ing. Aníbal Santos -Facultad de Ingeniería Civil- Licencia Remunerada por la suma de Cien Balboas con 
00/100 (B/.100.00) mensuales, para realizar estudios doctorales en Ingeniería Civil en la Universidad de 
Arkansas, Estados Unidos de América, a partir del 31 de marzo de 2014, al 01 de abril de 2015 
prorrogable, bajo el Programa de Becas UTP-IFARHU. 
 

4. Ing. Vanesa Quintero -Facultad de Ingeniería Eléctrica en el Centro Regional de Panamá Oeste- Licencia 
Remunerada por la suma de Cien Balboas con 00/100 (B/.100.00) mensuales, para realizar estudios 
doctorales en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Chile, a partir del 10 de marzo de 2014 al 09 de 
marzo de 2015 prorrogable, bajo el Programa de Becas UTP-IFARHU. 
 

5. la Ing. Ana Cleovis Lozano -Facultad de Ingeniería Eléctrica- Licencia Remunerada por la suma de Cien 
Balboas con 00/100 (B/.100.00) mensuales, para realizar estudios doctorales en Ciencias Naturales en 
la Universidad de Costa Rica en Cartago, Costa Rica, a partir del 30 de abril de 2014 al 29 de abril de 
2015 prorrogable, bajo el Programa de Becas UTP-IFARHU. 

 
3. b.  Informe de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas: 
 

 

Se aprobó con 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, otorgarle a la Ing. Laila Vargas de Fuertes con 
cédula de identidad personal número 8-281-639, Profesora Regular, Tiempo Completo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales, Licencia por año sabático, a partir del 1 de agosto de 2014 al 31 de 
julio de 2015; condicionando esta aprobación a la disponibilidad presupuestaria de la Institución. 
 

3. c. Informe de La Comisión de Asuntos Académicos: 
 

3.c. 1.  Informe de la Comisión Evaluadora del Concurso de Cátedra de Saneamiento y Ambiente de la Facultad 
de Ingeniería Civil para la sede metropolitana. 

 

Al respecto indicó el Dr. Nicolás Samaniego que el Concurso de Cátedra de Saneamiento y Ambiente ya ha 
estado varias veces en este Consejo y esta vez la Comisión recibió el Informe de vuelta de la Comisión de 
Especialistas de la Facultad de Ingeniería Civil, atendiendo entonces las solicitudes de apelación que hicieran los 
profesores Riomar Espinosa y Cenobio Cárdenas, procediendo a la lectura del Informe.  
 
 
 
 

Concluida la lectura del Informe, el Consejo aprobó con 32 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, las 
recomendaciones emitidas en el Informe de la Comisión: 
 
 

- Otorgarle a la Prof. Vivian Valenzuela, con cédula de identidad personal N.° 6-49-2316, participante del 

Concurso de Cátedra: Saneamiento y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Civil, para la sede metropolitana 

una de las posiciones a concurso de profesor Regular Titular a Tiempo Completo,  debido a que obtuvo el 

mayor puntaje total de 171.932 y por haber cumplido con los requisitos exigidos en el Estatuto Universitario.  
 

- Luego de evaluar la solicitud presentada por el Prof. Riomar Espinosa, con cédula de identidad N.° 2-88-2380, 

participante del Concurso de Cátedra: Saneamiento y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Civil, para la sede 

metropolitana, se le otorgue la segunda posición a concurso de profesor Regular Titular a Tiempo Completo,  

debido a que obtuvo el siguiente mejor puntaje total de 171.297 y haber cumplido con los requisitos exigidos 

en el Estatuto Universitario. 

- Evaluada la solicitud presentada por el Prof. Cenobio Cárdenas con cédula de identidad personal                          

N.° 7-91-1005, participante del Concurso de Cátedra: Saneamiento y Ambiente de la Facultad de Ingeniería 

Civil, para la sede metropolitana,  se acordó no otorgarle ninguna de las posiciones del concurso. 
 

 

 

- En cuanto a la profesora Daisy Garibaldi con cédula de identidad personal número 8-439-570, al no presentar 

el Título de Maestría en Ciencias Ambientales o Maestría en Ingeniería Ambiental o Título Académico 

Equivalente, no cumple con los requisitos del concurso, por lo tanto la Comisión Evaluadora del Concurso de 
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Cátedra, procedió a no evaluar los demás documentos basados en el artículo 133, acápite a, de la Sección C del 

capítulo V del Estatuto Universitario vigente. 
 

 

 

- En lo que respecta al licenciado Héctor Ramos con cédula de identidad personal número 8-222-1419, al no 

presentar el Título Básico no cumple con los requisitos del concurso, por lo tanto la Comisión Evaluadora del 

Concurso de Cátedra, procedió a no evaluar los demás documentos, basados en el artículo 133, acápite a, de la 

Sección C del capítulo V del Estatuto Universitario vigente. 
 

3.c.2. Solicitud de modificación del Programa de Estudios de Licenciatura en Ingeniería Industrial de la 

Facultad de Ingeniería Industrial.  
 

Para la presentación de tema la Prof. Elizabeth Salgado indicó que  este plan no había sido revisado desde el 
2001, razón por la cual la Facultad siente la necesidad urgente de revisarlo.  Además, con la acreditación de esta 
carrera surge como Plan de Mejora que se presente la modificación de la misma.   
 
 

La metodología que presentamos primeramente es, diseñar el Perfil del Egresado y validarlo con nuestros 
profesores, estudiantes, egresados; luego de eso, para eso instalamos una Comisión de Revisión de Planes de 
Estudios quien para lograr este producto final diseña unas encuestas para poder consultar, egresados, 
empleadores, estudiantes de Quinto año y profesores de la Facultad, y la revisión de programas de Ingeniería 
Industrial a nivel nacional e internacional.  Luego que recoge toda esa información la Comisión la divide en Áreas 
del Conocimiento, luego de dividirlas en esas áreas las transforma en materias, para luego entonces conformar el 
plan que estamos presentando.  El Plan de Estudios presentado tiene un total de 221 créditos. 
 
 

El Prof. Gustavo Iribarren pregunta: La materia de Mecánica ya existe en algunos planes de otras carreras de 
Ingeniería de aquí de la Universidad Tecnológica, pero según la propuesta del plan como está no tiene código 
¿quiere decir que ellos están pensando en un curso con un contenido diferente para diferenciarlo de los cursos ya 
existentes?  
 
 
 

Responde la Ing. Sonia Sevilla: Realmente como fue algo que surgió en la Comisión de Asuntos Académicos se 
dejó así para buscar cuáles de los que están existentes realmente llevan para ver si se puede unificar y sobre 
todo, vimos en la Facultad de Eléctrica hay un curso de Mecánica, pero no sabíamos en el momento el contenido, 
así que quedaría pendiente para Secretaría hasta que nos den la oportunidad de verificar contenidos entonces y 
si lleva el código o no, o cambia de código. 
 
 

Concluidas las intervenciones y atendidas las consultas, el señor Rector somete a la consideración del Consejo si 
la Sala se encuentra ilustrada para tomar una decisión con respecto a la recomendación presentada por la 
Comisión de Asuntos Académicos sobre la modificación del Plan de Estudios de Licenciatura en Ingeniería 
Industrial; lo cual fue aprobado con 32 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.   
 
 

Sometidas la recomendación de las modificaciones del Programa de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería Industrial presentada por la Facultad de Ingeniería Industrial, esta fue aprobada por el Consejo con 
29 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. 
 
 

 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN ING. INDUSTRIAL 
NÚMERO 

ASIGNATURA 
CODIGO 

ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA 
CL
. LAB.    

 
CRED. REQUISITOS 

I AÑO VERANO 
   

        

1 0130 
 

PRE-CÁLCULO 3 2 
 

4 APROBAR PROGRAMA  PRE-UNIVERSITARIO 
2 0032 

 
COMPETENCIAS  ACADÉMICAS Y PROF. 0 0 

 
0 APROBAR PROGRAMA PRE-UNIVERSITARIO 

I AÑO 
  

PRIMER SEMESTRE   

 

            
3 0764 

 
SOCIOLOGIA 3 0 

 
3 0032 

4 8718  TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE PANAMÁ 2 0  2 0032 
5 3015 

 
PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I 3 2 $$ 4 0032 

6 7987 
 

CALCULO   I 5 0 
 

5 0032 0130 
  7 3016 

 
IDIOMA I (ESPAÑOL) 3 0 

 
3 0032 

   8 8890 
 

DIBUJO LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. 3 4 
 

5 0032 
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I AÑO 
  

SEGUNDO SEMESTRE   

 

            

9 7988 
 

CALCULO II 5 0 
 

5 7987 
   10 8322 

 
CALCULO III 4 0 

 
4 7987 

   11 8319 
 

FISICA I (MECANICA) 4 2 $$ 5 7987 
   12 3018 

 
IDIOMA II (INGLES) 3 0 

 
3 0032 

   13 7107 
 

QUIMICA GENERAL PARA INGENIEROS 5 3 $$ 6 0032 
   II AÑO 

  
PRIMER SEMESTRE   

 

            

14 8320 
 

FISICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) 4 2 $$ 5 8319 
   15 0709 

 

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 5 0 
 

5 7988 
   16 0623 

 
TECNOLOGÍA MECÁNICA 3 3 $$ 4 8890 

   17 0542 
 

MECANICA 4 0 
 

4 7988 
   18 3020 

 
ADMINISTRACION 3 0 

 
3 CURSAR SEGUNDO AÑO 

19 3021 
 

SISTEMAS CONTABLES 3 0 
 

3 CURSAR SEGUNDO AÑO 
II AÑO 

  
SEGUNDO SEMESTRE   

 

            

20 8321 
 

MATEMATICA SUPERIORES PARA ING. 5 0 
 

5 0709 
   21 8442 

 

MÉTODOS NUMÉRICOS 3 2 $$ 4 3015        8322 
  22 2681 

 
RESISTENCIA DE MATERIALES I 4 0 

 
4 0542 0709 

  23 3024 
 

SISTEMAS ELECTRICOS 3 2 $$ 4 8320 
   24 3023 

 
MICROECONOMIA 3 0 

 
3 3020 7987 

  25 3957 ** CONTABILIDAD DE COSTOS 3 0 
 

3 3021 

   III AÑO 
  

PRIMER SEMESTRE   

 

            

26 8443 ** ESTADISTICA I 4 0 
 

4 7988 
   27 3025 

 

PROCESOS DE FLUJO 3 2 $$ 4 0542 
   28 3050 

 
TERMODINAMICA I 3 2 

 
4 8320 8321 

  29 3026 
 

MACROECONOMIA 3 0 
 

3 3023 
   30 8530 

 
CIENCIA DE LOS MATERIALES I 2 3 $$ 3 7107 

   31 7215 
 

DINAMICA APLICADA Y TEORIA DE CONTROL 3 2 $$ 4 0542 8321 
  III AÑO 

  
SEGUNDO SEMESTRE   

 

            

32 8444 ** ESTADISTICA II 4 0 
 

4 8443 
   33 3051 

 

DISEÑO MECANICO 3 0 
 

3 2681 
   34 8543 ** INGENIERIA ECONOMICA 4 0 

 
4 3957 

   35 3060 ** SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 3 0 
 

3 CURSAR TERCER AÑO 
36 3053 

 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 3 0 

 
3 3020 

   37 3055 ** FORMACION DE EMPRENDEDORES 3 0 
 

3 3020  3021 
  III 

  
VERANO   

 
            

38 0543 
 

INTRODUCCIÒN A LA VIDA LABORAL   0 0 
 

0 HABER APROBADO TERCER  AÑO 
IV AÑO 

  

PRIMER SEMESTRE   
 

            

39 3056 ** GESTION DE CALIDAD I 3 0 
 

3 8444 
   40 3057 ** ESTUDIO DE TRABAJO 4 2 

 
5 3060 

   41 7223 ** INVESTIGACION DE OPERACIONES I     4 0 
 

4 8321 
   42 0241 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4 0 
 

4 8444 
   43 8542 

 
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 4 0 

 
4 3053 

   44 0591 ** DISEÑO DE EXPERIMENTOS 3 1 
 

3 8444 
   

IV AÑO 
  

SEGUNDO SEMESTRE   

 

            

45 8534 ** MERCADEO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 4 0  4 8444    

46 7230  INVESTIGACION DE OPERACIONES II 4 0  4 7223    
47 3061 ** GESTION DE CALIDAD II 3 2  4 3056    

48 3059  INGENIERÍA AMBIENTAL 3 0  3     

49 8536 ** ADMINISTRACION FINANCIERA 4 0  4 8543    

50 0544 EE  ELECTIVA  I 3 0  3     

V AÑO   PRIMER SEMESTRE                

51 7235 ** PROCESO DE FABRICACION 3 2  4 3057    

52 3063  LEGISLACION LABORAL Y COMERCIAL 3 0  3     

53 0548 ** FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS 4 0  4 8536    
54 0549 ** PLANIFICACIÓN I 4 0  4 7230    

55 0550 EE  ELECTIVA  II 3 0  3     

56 7651  TRABAJO DE GRADUACION I 3 0  3     

V AÑO   SEGUNDO SEMESTRE                

57 3067  ÉTICA PROFESIONAL 2 0  2 3063    
58 3070 ** GERENCIA DE PROYECTOS 4 0  4 0548    
59 7234 ** DISENOS DE SIST.DE INFORMACION 3 0  3 3015    
60 0551  PLANIFICACION  II 4 0  4 0549    
61 3068 ** GERENCIA ESTRATEGICA 3 0  3 8534    
62 7652  TRABAJO DE GRADUACION II 3 1  4 HABER MATRICULADO TRABAJO DE GRADUACION I 

   TOTAL DE CRÉDITOS    223   
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3c.3. Solicitud de modificaciones de las Carreras de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.   
 

Indicó el Dr. Nicolás Samaniego que en la presentación de modificación de la Carrera de Licenciatura en 
Sistemas y Computación se observará que hay asignaturas que no tienen código, eso lo que significa es que las 
materias están siendo actualizadas.  Igual que como Ingeniería Industrial la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales realizó en conjunto, incluso con otras universidades y con la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
una Consultoría con el apoyo de CAPATEC, y se contrató a través del Banco Interamericano de Desarrollo a un 
especialista que hizo una comparación de todas nuestras carreras de la Facultad con Singapur, Estados Unidos y 
una en Europa, arrojando algunos resultados y algunas necesidades igual que todas las exigencias de 
acreditación, se tomaron las directrices del PENSID, se hicieron encuestas y evaluaciones y nos llevó a una 
realidad que incluso, por mandato de la Universidad nosotros teníamos que haber actualizado todas nuestras 
carreras hace un par de años atrás y nos salvamos precisamente, porque este Consejo le adicionó al Verano las 
carreras de Pre-Cálculo, Matemática Básica y CAPS y eso hizo que todas las carreras de la Universidad fueran 
actualizadas y cuando llegó el momento de CONEUPA nosotros podíamos decir que todas nuestras carreras 
tenían un tiempo nuevo de acreditación, pero en realidad era necesario una revisión muy integral en lo que a 
Tecnología Informática se refiere.  Por eso ustedes van a ver una gran cantidad de materias sin código, porque 
hemos tenido, obviamente, en el área de Tecnología Informática una actualización significativa en nuestras 
carreras. 
 

En conversaciones con la Facultad de Ciencias y Tecnología en el área de Química, la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales cambió el curso de Química por un curso de Química que ya existía anteriormente y 
era una Introducción a la  Química en donde se les pidió que hicieran una adecuación de la Química que nos 
daban para que el estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales pudiese entender 
aspectos como la Nanotecnología, los Nanotubos, el manejo de los Compuestos de Carbono, etc.  Entonces 
notarán que ahora tenemos un curso distinto al resto en cuanto a lo que es Química; eso es lo más significativo en 
cuanto a las modificaciones propias del Primer Año que ha hecho la Facultad, tratando de mirar un poco la parte 
de flexibilidad, aunque obviamente, nos obligan a mantener un cierto número de asignaturas con prerrequisitos 
hemos querido hacerlo flexible desde el punto de vista de contenido entre nuestras carreras.   
 

 
No van a notar ningún curso de Programación per sé en las carreras de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, porque entre todos los programas que van a ver les hemos querido dar independencia a los 
contenidos de las plataformas de desarrollo.  
 

 
Concluida la presentación, el Consejo aprobó con 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, las modificaciones 
recomendadas en el Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
presentada por la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. (Se adjunta al Acta). 

 

 
 

 
   

 

 

-SIGNATURA 0543,  INTRODUCCIÓN A LA VIDA LABORAL (SEIS SEMANAS EN UNA EMPRESA) 

**    MATERIA FUNDAMENTAL    

EE  MATERIA ELECTIVA    

$$   LABORATORIOS QUE DEBEN PAGARSE    

OP  OPTATIVA   

VIGENTE A PARTIR DEL PRIMER SEMESTRE DE 2015.   

0544** ELECTIVA I CRED.  

3071     OP COMERCIO INTERNACIONAL 3  

0556     OP LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO        
                            

3  

0557     OP RESPONSABILIDAD SOCIAL 3  

0550** ELECTIVA II   

0552   OP INVESTIGACIÓN DE MERCADO               3  

0554   OP ADMINISTRACIÓN FINACIERA AVANZADA 3  

0588   OP  SIMULACIÓN 3  
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Prosiguió el Dr. Nicolás Samaniego con la propuesta de modificación de la Carrera de Licenciatura en Redes 
Informáticas e indicó que básicamente lo que se ha hecho en cuanto a la modificación integral ha sido el cambio, 
la adecuación de nombres a la tecnología que actualmente se maneja en cuanto a lo que es Redes Informáticas, 
fortalecer un poco la parte de seguridad y mover en ciertos órdenes de asignaturas en secuencia que debían 
responder entonces a la realidad que estuvimos hablando, incluso cuando se analizaba la carrera de Licenciatura 
en Ingeniería Industrial.   
 
 
 

Las asignaturas que están cambiando de nombre y de contenido y que aparecen nuevas tienen código 9999, o 
sea, que esas son las asignaturas que están sufriendo modificación.   
 
Lo interesante fue la inclusión en este caso de un Inglés Técnico, producto del estudio que se hizo en cuanto a las 
fortalezas que un estudiante de ingeniería con el puntaje que tiene ingresa, tiene una característica en cuanto a 
dominio de Inglés que no ha presentado el estudio que se hizo en cuanto a los que ingresan al nivel de las 
Licenciaturas o Técnicos.  Por eso, en este caso decidimos fortalecer un poco la parte de inglés.   
 

Nuestros cursos de Programación también tienen nombres distintos para lograr esa independencia entre los 
distintos cursos, obviamente hemos fortalecido así de modo genérico todo lo que tiene que ver con la 
especialidad de Redes Informáticas llevándolas,  a toda la parte de lo que es ahora Redes Móviles, Android y toda 
la tecnología que se maneja, porque ya es necesario que estos muchachos den el salto a lo que es realmente Wifi, 
Wimax y todo esto.  Interesante, por ejemplo, el Jefe del Departamento de Redes se ganó un Proyecto con IEEE y 
algo que no anunciamos desde y en cierto modo con las pruebas que se hicieron en ese proyecto en donde se 
logró una conexión de la UTP con una antena en el Templo Bahaí en un ejercicio con una cierta tecnología y fue 
100% exitoso el enlace satelital inalámbrico que se dio a través de ese proyecto y los resultados están aquí y 
todos esos contenidos de estas investigaciones entonces, están apareciendo ahora en los cursos que se están 
proponiendo para la carrera de Licenciatura en Redes Informáticas.  
 

Concluida la presentación y luego de las intervenciones, se aprobó con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, las recomendaciones presentadas a la modificación de la Carrera de Licenciatura en Redes 
Informáticas presentado por la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. (Se adjunta al Acta). 
 
 

Seguidamente el Dr. Oscar Ramírez, presentó sus excusas debido a que tendrá que retirarse de la sesión para 
asistir a compromiso previo en el Consejo de Rectores, solicitando al Dr. Nicolás Samaniego que continúe 
atendiendo la reunión. 
 
A continuación el Dr. Nicolás Samaniego presentó la solicitud de modificación de la Carrera de Licenciatura en 
Ingeniería de Sistemas de Información e indicó, que igualmente aquí los cursos que tienen 9999 son nuestros 
cursos nuevos y básicamente siguen la misma modalidad, ambas carreras de Ingeniería tienen lo más posible los 
dos años primeros muy muy similares y esta vez hemos logrado adicionar algunos cursos similares hasta en las 
carreras de Licenciatura no Ingenieriles como los cursos de Español y Desarrollo Lógico.   
 
La diferencia que vale la pena resaltar aquí es el hecho de que a esta carrera se le están solicitando dos (2) 
tendencias, ya esta carrera tiene una tendencia en lo que es el manejo de Análisis de Datos y otra en la parte de 
Seguridad; ya es lo único que difiere en el plan que tenemos existente de la carrera de Sistemas de Información 
en donde se le adiciona una parte propia que es todo lo que involucra Auditoría, Seguridad de las Aplicaciones 
Móviles y todo esto, que es el fuerte hacia el área de seguridad y hacia la parte de Inteligencia de Negocios y 
Análisis, Minería de Datos que es la otra tendencia que también se maneja mucho en la parte de lo que son 
sistemas de información y entonces esta carrera ya contempla ambas opciones o alternativas en un semestre 
final. 
 
Manifestó el Ing. José Herrera que ahora que revisó el Plan de Estudios se observa que la materia de 
Mercadotecnia que estaba en Quinto año de esta carrera pareciera tener el contenido y la pregunta es si ¿esta 
materia fue eliminada en función de un cambio del perfil o sus contenidos y lo que esta materia proporciona fue 
incorporado a otro curso? 
 
Responde el Dr. Nicolás Samaniego que los contenidos no se quitaron y lo que se hizo fue hacer los nombres 
más llamativos como quien dice dentro del curso como tal, porque para nosotros un estudiante de este nivel que 
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tiene que interactuar con las altas esferas de la gestión tiene que saber vender el producto que está haciendo y 
para nosotros es fundamental tener ese contenido.  
 

 

Expresó el Ing. José Herrera: Solo para confirmar, entiendo que el curso es de Proyecto de Negocios para Mentes 
Webs, supongo que ahí debe estar el contenido.  La otra materia es Administración Financiera, también se 
eliminó como tal. 
 

Respondió el Dr. Nicolás Samaniego: Para esto colocamos Contabilidad Financiera. Les pareció a la gente de 
Sistemas de Información que ese curso no les daba, no aportaba más a su perfil y le dieron Contabilidad 
Financiera.  
 
 

El Prof. Ediquio González  indicó que cuando revisó el documento de los planes de estudios hay una cantidad de 
materias nuevas incluidas de actualidad.  También al revisar los documentos que mandaban donde se incluían 
los perfiles de los profesionales con que la Facultad cuenta me gustó mucho que veía, por ejemplo, personas con 
un doctorado, con maestrías y con un Trabajo de Tesis que incluso, se enfoca al nombre de materias como 
Simulación, Teledetección y Sistemas Robóticos, eso es excelente.   
 

 

Lo que me preocupa ahora es, que con la nueva normativa de que los profesores para iniciar clases, un docente 
nuevo debe tener maestría en la especialidad y en los Centros Regionales, por ejemplo, yo no tengo un 
especialista en Teledetección, y no tengo un especialista en Simulación, y la acreditación me exige que se debe 
dar el mismo nivel, los mismos cursos a nivel nacional y las carreras están completas en todas las Sedes ¿qué 
tiene la Facultad pensado en base a si una capacitación de 120 horas o de 40 horas que le den a un docente de los 
Centros Regionales pudiera dársele como materia preferida esos nuevos cursos que en los Centros no contamos 
con un perfil? 
 
 

El Dr. Nicolás Samaniego respondió  que básicamente se ha hecho un estudio proyectando precisamente esta 
realidad.  Estos planes de estudios deberán empezar a funcionar a partir del próximo año y esto nos da un  
tiempo todavía para poder ir preparando al recurso humano que está haciendo esto.  Pero todo el estudio se hizo 
a nivel nacional, o sea, a pesar de que siempre ha existido una cierta debilidad en los Centros Regionales por el 
volumen de profesores que tienen dentro de cada Facultad, y la diversidad de cursos que tienen que atender, ya 
incluso se está tratando y se hablado mucho con los Coordinadores de que trataran de mantener a los grupos de 
profesores dentro de materias muy afines y no porque se cerró un grupo te muevo del cielo a la tierra a atender 
un curso porque me quedó el espacio y  la forma más fácil de hacer y el que sí se atreve y lo hace, sino tratar de 
encasillarlo dentro de ciertas áreas de especialidad y hemos estado procurando traer a los especialistas que haya 
seminarios muy ligados a especialidad en los Veranos, llevarlos a los Centros Regionales, y me ha tocado dar 
cursos a los Centros Regionales con los profesores en las áreas de especialidad.   
 
 

Incluso la visita de la Pasante de Fulbright nosotros estamos llevando a ella hacia los Centros Regionales 
aprovechando las giras de acreditación a costa de la Facultad para que les dicte seminarios a los estudiantes y 
profesores en el área de ACHI, o sea, un seminario, un workshop completo de día entero para que ya ellos vayan 
adquiriendo eso y mantengan el enlace con los especialistas, viendo precisamente esa necesidad de poder hacer 
esto.  Los proyectos de investigación que se ha ganado la Facultad con el proyecto, por ejemplo, UTP Investiga 
tienen componentes del Centro Regional de Veraguas, del Centro Regional de Panamá Oeste, para que esos 
profesores participen en los proyectos de investigación y adquieran entonces parte de esa formación como tal. 
 
 
 

Los Centros Regionales han participado activamente en cursos y en congresos nacionales pagados por los 
propios profesores y ya hay varios años en donde los docentes han ido a España, han ido a Chile, han ido a 
Colombia a asistir a este tipo de eventos y a hacer contactos.  Entonces sí, estamos tratando incluso, de que 
cuando se están definiendo las áreas de concurso de los profesores ellos se vayan cerrando hacia un área de 
especialidad y apoyándolos desde este lado.   
 
 

Conocemos la deficiencia y hay programas que están tratando de que en este período cuando las líneas de 
especialidad que están más que todo en los años terminales de las carreras nos da todavía una gabela como de 
dos años de poder fortalecer las líneas de especialidad de los profesores a nivel nacional, pero como dices, es 
necesario, incluso con acreditación y sin acreditación es obligación que los cursos se den del mismo nivel en todo 
el país. 
 
 

Concluidas las intervenciones, el Consejo aprobó con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, las 
modificaciones sugeridas a la carrera de Licenciatura en  Ingeniería de Sistemas de Información presentada 
por la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. (Se adjunta al Acta). 
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Propuesta de Apertura de la nueva Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Software.   
 

El Dr. Nicolás Samaniego al respecto indicó que básicamente la Universidad Tecnológica de Panamá está 
innovando en la Región el ofrecer un programa de esta naturaleza. Precisamente, porque ahora hay un fuerte 
componente en el desarrollo de aplicaciones desde un pequeño APS, que puede subir a la Red y que todo el 
mundo utiliza, que puede ser gratis o que puede costar muy poquito, ya es considerado como un software, que 
debe cumplir ciertos patrones de calidad. Por eso, e incluso siguiendo los distintos informes, e incluso las 
solicitudes de muchas empresas la Facultad entonces propone la creación de su programa de Licenciatura en 
Ingeniería de Software.   
 

 

La carrera no se circunscribe a hacer software únicamente de una PC, sino de diversas naturaleza, o sea, el chico 
va a estar trabajando software para móviles, para trabajar software gráficos, visual, animaciones, o sea, todo lo 
que tiene que ver con la producción en sí de software o que tenga que ver con la generación de un producto de 
software, tiene las fundamentaciones dentro de esta carrea que puede y va a tener continuidad, por ejemplo, en 
nuestra Maestría en Ingeniería de software Aplicada, perdón y en la Tendencia en Ingeniería de Software de la 
Maestría en Tecnologías de la Información que mantiene la Facultad. Igual este programa entonces tiene 5 años, 
4 años y medio. 
 
 

Concluidas las intervenciones y aclaradas las consultas sobre la Apertura de la Nueva Carrera de Licenciatura 
en Ingeniería de Software presentada por la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, fue sometida 
a votación, siendo aprobada por el Consejo con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. (Se adjunta al Acta). 
 
 

 
3. c. 4. Modificación del Calendario Académico 2014-2015 de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

Indicó el Dr. Nicolás Samaniego que primeramente se presenta la propuesta de modificación al Calendario 
Académico en lo que respecta al Período de Pago de Matrícula y Pago de matrícula con recargo del 25% 
correspondiente al Segundo Semestre de 2014.  Esta modificación lo que hace es mover las fechas del período de 
Matrícula, que ahora va a quedar del 28 de julio al 2 de septiembre de 2014; y el pago de Matrícula con 25% de 
recargo (Pregrado) va del 3 de septiembre al 3 de octubre del 2014.   
 
 

En el período anterior había quedado muy estrecho el tiempo de pago entre los dos procesos y era un poco difícil 
que los estudiantes pudiesen hacerle frente a los pagos con un tiempo muy corto del pago del 25%, por eso si 
notan prácticamente se ha dejado un mes para poder tener mayor flexibilidad en el pago. 
 

Adicionalmente se incluye la propuesta que hiciera el Ing. Prof. José Herrera, que básicamente lo que va a 
modificar es la duración neta del semestre, dado que el martes 1 de julio es la Toma de Posesión del señor 
Presidente Electo -Ing. Juan Carlos Varela- período 2014-2019,  justo antes de la semana de semestrales, y creo 
que aquí lo que cambiaría sería la duración neta del programa, que en vez 15 semanas serían 14 semanas y 6 
días. 
 
 
 

No existiendo ninguna observación, se sometió a votación las modificaciones presentadas en el Calendario 
Académico 2014-2015, siendo aprobadas con 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. (Se adjunta) 
 
 
 

3.c.5.  Informe de la Comisión de Coordinación y Fiscalización de Universidades y Centros de Estudios Superiores 
Particulares.   

 

 Se aprobó con 35 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, recomendar el reconocimiento académico del 
Programa de Licenciatura en Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica Santa María La Antigua para la 
Sede en la ciudad de Panamá, mediante la Resolución N.°CACAD-R-04-2014. 

  
 

 Se aprobó con 35 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, recomendar el reconocimiento académico del 
Programa de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Telemáticos de la Universidad Católica Santa María La 
Antigua para la Sede en la ciudad de Panamá, mediante la Resolución N.°CACAD-R-05-2014. 

 

 Se aprobó con 34 votos a favor, 0 en contra y 1 en abstención, recomendar la formalización de los Programas 
de Estudio de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) para que también sean 
impartidos en la Universidad Interamericana de Panamá, a partir de esta aprobación; mediante la Resolución                                 
N.° CACAD-R-06-2014. 
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3.c.6. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Disciplinarios. 
 

Expresó el Dr. Nicolás Samaniego que hay un  Formato propuesto por Asesoría Legal que se está distribuyendo 
entre los miembros, porque lo que vamos a discutir aquí se va a dar por primera vez en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, la cancelación de las Resoluciones de los nombramientos por Resolución de Profesores 
que los tenían, en virtud de que la Comisión de Asuntos Disciplinarios del Consejo ha confirmado ambas 
resoluciones. 
 
Básicamente, los profesores provienen del Centro Regional de Panamá Oeste y la motivación que se dio para la 
destitución fue que los mismos presentaban una alta inasistencia injustificada por nueve semestres consecutivos 
en donde superaban 10, 15 y hasta 20 horas de inasistencia sin justificación y recuperación de los mismos. 
 
A pesar de esto, a ellos se les notificó que se les estaba contratando y que estaban investigados si se quiere decir 
así, o bajo la condición de que no debían reincidir en esta situación y al cierre del período de recuperación de 
este semestre de oportunidad, ellos mantuvieron la inasistencia y por eso, se dio entonces la cancelación del 
Nombramiento por Resolución. 
 
Dos de ellos presentaron Recurso de Apelación, pero básicamente en ninguno de los dos casos se presentaron 
evidencias de que esto no era así, o sea no hubo pruebas de fuerza que dijeran que no era cierto que ellos habían 
faltado durante diez semestres ahora a la asistencia a sus clases, y por ende, no habían cumplido con sus deberes 
como docentes de la Universidad.  Al recibir entonces digamos así, esta amonestación entonces, de acuerdo al 
Reglamento de Nombramiento por Resolución se pierde ese nombramiento. 
 
La situación está en que al profesor Efraín Ortega Fernández y a la profesora Indira Graell de Ríos se les afirma  la 
cancelación de su Nombramiento por Resolución que ellos habían recibido en el año 2013.  Entonces la 
recomendación es confirmar la Resolución de cancelación del Nombramiento por Resolución de ambos docentes. 
 
Seguidamente, concluido el informe, el Ing. José Varcasía manifestó que una vez llegó a la Dirección, su deber es 
revisar la Asistencia tanto de los tiempo completo como de los tiempo parciales, y había una inasistencia de los 
profesores en sus clases profundamente demarcada, tenían casi siete semestres que estaban faltando arriba del 
50% de sus clases, y no diez horas.  Les mandamos a descontar 35, 40, 45 horas; la Universidad no quiere 
descontar, la Universidad quiere sus clases.   
 
 

Ahora el Prof. Efraín Ortega presentó su salida de la Universidad, a partir de este semestre que termina el 
Segundo Semestre; en el Primero y Segundo Semestre están pidiendo su bonificación y su gratificación. En este 
caso lo que quiero aclarar es que no era nada personal, era una historia, una trayectoria y se le mandaron por 
tres semestres seguidos indicaciones de que mejoraran su asistencia, y esa es la aclaración que hace el Centro 
Regional a la Sala. 
 
 

El Prof. Matzel Montes expresó: Como Representante de los Profesores del Centro Regional de Panamá Oeste en 
el Consejo Académico pregunto o cuestiono sobre ¿si a estos profesores en la Comisión Disciplinaria se les llamó 
para indagarles, ¿verbalmente se hizo eso?  
 
 

Respondió el Dr. Nicolás Samaniego que la Comisión simplemente recibió los documentos que entregaron los 
representantes legales a la Apelación presentada por ellos y no hubo una investigación, sino sobre las evidencias 
que ellos entregaron, producto de su Apelación sobre esos documentos, o sobre esa información, que ahí debía 
constar las pruebas de que era falso lo que se estaba diciendo, se analizó que ellos en realidad simplemente, por 
ejemplo, decían que a ellos nadie les había dicho, que no los habían notificado cuando había una nota que les 
estaban diciendo que tenías un semestre en prueba por la situación que se estaba dando, así que básicamente se 
trabajó sobre eso.  No sé si Asesoría Legal podría decir cómo fue la relación directa con los representantes 
legales, porque tenían algunos abogados. 
 

 
La Lic. Nedelka Espinosa para contestar la pregunta expresó que la situación sube al Consejo en grado de 
Apelación.  Cuando hay un proceso que se va a una segunda instancia nosotros nos regimos por las Leyes de 
Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 38 del 2000; sus abogados debieron pedir que se evacuaran 
esos testimonios.  Si la Comisión hubiese decidido o hubiese visto que faltaban evidencias, hubiese podido 
también llamar a la persona para que vinieran a declarar, pero como ellos no lo pidieron, los representantes 
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legales no lo pidieron, se determinó que con lo que estaba en el expediente ya era suficiente para tomar la 
decisión. 
 
 

El Prof. Matzel Montes manifestó: Ok.  Segunda pregunta ¿Los profesores que se mencionan aquí se les notificó 
que en el Consejo Académico de hoy se venía a ratificar, ¿no es necesario? 
 
A lo que responde la Lic. Nedelka Espinosa: No, no es necesario. 
 
El Dr. Nicolás Samaniego expresó que en realidad lo que se está haciendo es anular la relación que los 
profesores tienen con la Institución con Nombramiento por Resolución.  Lo que sucede es que esta Resolución no 
es de ahora, esta Resolución es del 2013, y como fue apelada entonces, nosotros estamos es ratificando, 
confirmando la validez de esa Resolución. Como hubo una apelación entonces el proceso no fluye, pues no 
podemos decir que del 2013 no se puede hacer y por eso ellos están todavía gozando de los beneficios de su 
Nombramiento por Resolución con contratos.    
 
La Lic. Nedelka Espinosa manifestó: Al presentar el Recurso de Apelación para poder que ustedes dejen de 
conocer de este Recurso, tendrían que presentar un desestimiento al Recurso presentado, por lo que ustedes 
tienen que conocer del asunto y decidir. 
 
Finalizada la presentación del Informe el Consejo aprobó con 31 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, las 
Resoluciones N.° CACAD-R-AP-02-2014 y N.° CACAD-R-AP-03-2014, mediante las cuales se confirma: 
 
La decisión adoptada  mediante la Resolución No. RUTP-AP-27-031-2013 de 20 de mayo de 2013, ya que los 

argumentos expuestos por la recurrente, Prof. Indira Graell de Ríos no aportan elementos que desvirtúen los 
hechos planteados con relación al incumplimiento de sus deberes docentes y que motivaron la aplicación de la 
medida impugnada y,  

 
La decisión adoptada  mediante la Resolución No. RUTP-AP-27-032-2013 de 20 de mayo de 2013, ya que los 

argumentos expuestos por el recurrente, Prof. Efraín Ortega Fernández no aportan elementos que desvirtúen 
los hechos planteados con relación al incumplimiento de sus deberes docentes y que motivaron la aplicación 
de la medida impugnada.  

 
En cuanto al Punto N.° 4 del Orden del Día, Lo que Propongan los Miembros del Consejo, la señora Decana de 
la Facultad de Ingeniería Civil informó que del 2 al 6 de junio estaremos celebrando la XXVI Semana de la 
Ingeniería Civil; este año considerando que convergen 3 fechas de gran importancia para el país y la para la 
Nacionalidad como lo son los 100 años de Construcción del Canal, los 50 Años de la Gesta Heroica del 9 de enero, 
y 15 años de la Reversión del Canal a manos panameñas, pues los temas de la Semana de la Ingeniería Civil, por 
supuesto giran en torno al Canal y el Lema es: Panamá Ruta Verde del Mundo y la Ingeniería en los 100 años del 
Canal Interoceánico, por lo cual les extiende a todos los miembros una cordial invitación a participar, a facilitar la 
participación de los estudiantes en estas actividades y también a que nos acompañen en la Segunda Cena de Gala 
de Egresados y Amigos de la Facultad que se celebrará el 6 de junio en el Hotel Panamá, a las 7:30 p.m., y los 
boletos estarán a la venta en la Facultad. 
 
 

También el Dr. Nicolás Samaniego, en nombre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas manifestó su 
agradecimiento a los miembros del Consejo por el apoyo y la confianza que han depositado en la Facultad con las 
aprobaciones de modificaciones de sus programas de estudios y apertura de carreras nuevas. 
 
 

La sesión fue clausurada siendo la 1:05 p.m.; presidió el Dr. Oscar M. Ramírez Ríos y actúo el secretario, Ing. Luis 
A. Barahona G., secretario general. 
 
 

ASISTENCIA: 
 

Presentes: Dr. Oscar Ramírez, rector; Dr. Nicolás Samaniego F., vicerrector Académico encargado; los (as) 
decanos (as): Ing. Ángela Laguna C., Ing. Julio A. Quiel S., Ing. Sonia Sevilla, Ing. Mirtha Y. Moore V., Prof. Ángela 
Saavedra; Ing. Rubén Espitia, coordinador general de los centros regionales; Dr. Ramiro Vargas, representante  
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