AGENDA
REUNIÓN DE JUNTA DE FACULTAD
No.1-2015
Fecha: 15 de octubre de 2015
Se da inicio a la Junta de Facultad 1-2015 a las 6:00 p.m. con un quórum de 29 miembros.
Se somete a consideración de la Junta de Facultad 1-2015 la orden del día y la Cortesía de sala
solicitada por Juvenal Nieto, Gerente de capacitación de la empresa EDUPAN.
Resultado de la votación: Unánime con 29 votos a favor, cero (0) abstenciones y cero (0) votos
en contra.
Cortesía de Sala: Juvenal Nieto, de la empresa EDUPAN y como representantes en Panamá de
Test Out , empresa líder en simulaciones on line, presenta a la Junta una gama de cursos con
certificación CISCO brindando gratuitamente la certificación Internacional a razón de un Convenio
de cooperación.
1. Informe del Decano
1.1. El Decano, MSc. Álvaro Pino Niño, informa sobre el uso inapropiado de la red y
que se le debe dar prevalencia para lo académico.
Sobre este tema el Ing. Raúl Sanjur, Administrador de la Red, señala que en
conformidad a las sugerencias realizadas por la Dirección de Informática y para
mitigar el uso y abuso de la facilidad de red inalámbrica en la Facultad, se
optará por seguir los tres (3) puntos señalados a continuación:
a. Filtrado por dirección física MAC Address de las computadoras portátiles.
b. Para gestionar el acceso se implementará validación con RADIUS.
c. El control de contenido se implementará con PROXY SQUID.
Con estas medidas solo docentes y estudiantes debidamente registrados
podrán utilizar las facilidades de la red inalámbrica.

El procedimiento de

registro se puede realizar ante los directores de escuela o el administrador de la
red.
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1.2. Los concursos: El Decano comunica que la Secretaría General envió la
información para que se validaran en la Facultad las separatas.

El 14 de

octubre en Consejo, se aprobó publicar en el Semanario, tal y como la Junta de
Facultad las aprobó.
1.3. Del 14 de octubre y hasta el 2 de noviembre, viaja el estudiante Ricardo
Candanedo hacia China (Empresa Huawei) junto con otros estudiantes de otras
Facultades.
1.4. Hubo un Convenio con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), donde
se postularon 10 estudiantes para hacer diferentes labores sociales. Señala
que es el Decano quien designa a los tutores de los estudiantes.
1.5. Está en trámite en DIGEPLEU la reestructuración de todas las Facultades.
1.6. Informa de visita que se recibirá de docentes de la Universidad de Cuba (UCI) y
que designará una Comisión para que sean el enlace.
2. Informe Semestral de actividades administrativas y financieras de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación
La Licda. Melissa Espinosa, Secretaria Administrativa presenta el informe de las actividades
administrativas y financieras del año 2015 a la Junta de Facultad. (Se adjunta)
3. Informe de las Juntas de Facultad Representativas
Se realizó la lectura de las Juntas Representativas del año 2015 por fecha y lo aprobado en cada
una de ellas. (Se adjunta)
4. Apertura del Programa de Maestría en Ingeniería de Comunicaciones con énfasis en Redes de
Datos, en modalidad presencial y semi-presencial:
Este programa es presentado por el coordinador de la Maestría de Comunicaciones con énfasis
en Redes de Datos, Prof. Gustavo Díaz. La propuesta consiste en presentarlo en modalidad
semi-presencial, profesional.

Consta de 50 créditos con 17 asignaturas y un proyecto de

intervención.
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Se somete a consideración de la Junta de Facultad 1-2015 el Programa de Maestría en
Ingeniería de Comunicaciones con énfasis en Redes de Datos en modalidad semipresencial, profesional:
Resultado de la votación: 37 votos a favor, cero (0) abstenciones y cero (0) votos en contra.
5. Líneas de Investigación del Departamento de Informática y del Departamento de Electrónica y
Comunicación respectivamente.
Luego de ser presentadas las líneas de Investigación de ambos departamentos se realizó la
siguiente observación: Que cada departamento haga su revisión más detallada al documento y
luego pasar a una comisión verificadora considerando recibir invitado foráneo y se integre la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Se somete a consideración de la Junta de Facultad 1-2015 la aplicación de la observación
realizada.
Resultado de la votación: 29 votos a favor, una (1) abstención y cero (0) votos en contra.
6. Asuntos Varios:
El Decano, comunicó que en fecha 16 al 19 de noviembre de 2015 se realizará la celebración de
la Semana de la Informática, Electrónica y Comunicación – IEEE 2015.
Sin otro asunto por tratar, se da por terminada la Junta de Facultad a las 9:20 p.m. del 15 de octubre
de 2015.

MSc. Álvaro Pino Niño
Decano
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