ACTA
JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA
No.2-2012
Fecha: Martes 21 de agosto de 2012
Orden del Día:
1. Informe del Decano.
2. Aprobación de la solicitud de Ascenso de categoría de la Prof. Lilly Von Chong,
presentada por la Comisión de Reclasificación del Departamento de Informática.
3. Aprobación de los programas oficiales de la Escuela de Ingeniería en
Informática y la Escuela de Ingeniería Electrónica y Comunicación.
4. Aprobación de la Reapertura de la Maestría E-Learning
5. Asuntos varios.
Se dio inicio a la Junta de Facultad a las 6:00 p.m. con un quórum de 40 miembros.
Se somete a consideración de la Junta de Facultad la orden del día.
Resultado de la votación: Unánime con 32 votos a favor.
1. Informe del Decano:
 Cronograma de actividades de los pares externos.
 Giras realizadas a los Centros Regionales de Azuero, Centro Regional de
Veraguas, Facultad de Ciencias Agropecuarias en David y Centro Regional de
Coclé; además de su asistencia a actos en la que participan graduandos en CRU
Azuero, CRU Coclé, CRU Los Santos. Exhorta a los profesores a que asistan a
los actos de graduación de la Facultad.
 Brinda informe de las mejoras realizadas a la Facultad.
2. Aprobación de la solicitud de ascenso de categoría de la Prof. Lilly Von
Chong, presentada por la Comisión de Reclasificación del Departamento de
Informática:
Se somete a votación la aprobación de la solicitud de ascenso de categoría de la
Prof. Lilly Von Chong,
Resultado de la votación: 36 votos a favor, cero (0) en contra y cero (0)
abstenciones.
3. Aprobación de los programas oficiales de la Escuela de Ingeniería en
Informática y la Escuela de Ingeniería Electrónica y Comunicación:
Se somete a la aprobación los Programas Oficiales de la Escuela de Ingeniería
en Informática y la Escuela de Ingeniería Electrónica y Comunicación.
Resultado de la votación: 35 votos a favor, cero (0) abstenciones, cero (0) en
contra.
4. Aprobación de la Reapertura de la Maestría E-Learning:
Se somete a votación la reapertura de la Maestría de Sistemas de E-Learning.
Resultado de la votación: 36 votos a favor, cero (0) en contra y cero (0)
abstenciones.

5. Asuntos varios:
 Se somete a votación de la Junta, otorgar tiempo completo a los profesores que
ganan cátedras como profesores regulares de dedicación Tiempo Parcial y
continuidad del Tiempo Completo a docentes de Tiempo Completo que se les
adjudican cátedra de profesor Regular Tiempo parcial.
a. Dr. Víctor Williams. Tiempo Parcial a Tiempo Completo
b. Magíster Virginia Juárez. Tiempo Parcial a Tiempo Completo
c. Magíster Fermín Póvaz. Tiempo Completo a Tiempo Completo Regular
Resultado de la votación: 32 votos a favor, cero (0) abstenciones y cero (0) en
contra.
 Se hacen señalamientos de rescatar las Tesis, ya que están haciendo Trabajos de
Graduación sin tener registradas oficialmente las mismas.
 Se sugiere que cuando fallen los Concursos de Cátedra, se nombren profesores
regulares de tiempo completo. Esto debe ser automático.
 Se sugiere que debe ser reglamentado que estudiantes de Programas de Maestría
colaboren con un docente tiempo completo, en su gestión de impartir clases.
Sin otro asunto por tratar, se da por terminada la Junta de Facultad a las 8:00 p.m.

MSc. Álvaro Pino Niño
Decano

