ACTA
JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA
No.2-2013

Fecha: Jueves 27 de junio de 2013
Orden del Día:
1. Informe del Decano.
2. Aprobación de Nombramiento por Resolución de:
Prof. Miguel Vargas
3. Solicitudes de Licencia de:
 Prof. Shisell Concepción para el II-S-2013
 Prof. Félix Moreno
4. Informe de la propuesta de Bachillerato para el Primer Ingreso de las carreras de la Facultad.
5. Informes de Concursos de Cátedra.
 Área de Electrónica y Microelectrónica.
No. de Registro del Aviso: 01-2401-02-01-11 (1 posición)
 Área de Sistema de Información e Ingeniería de Software
No. de Registro del Aviso: 01-2402-01-02-1 (2 posiciones)
 Área de Comunicaciones
No. de Registro del Aviso: 01-2401-03-01-11 (1 posición)
6. Solicitud de Opción de Seminarios de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en
Informática Aplicada a la Enseñanza e Implementación de Tecnología.
7. Misión y Visión de la Facultad.
8. Asuntos Varios.

Se da inicio a la Junta de Facultad a las 6:00 p.m. con un quórum de 33 miembros.
Se somete a consideración de la Junta de Facultad la orden del día.
Resultado de la votación: Unánime con 35 votos a favor.
Se somete a consideración de la Junta de Facultad la cortesía de sala solicitada por los estudiantes de la
carrera de Licenciatura en Informática Aplicada a la Enseñanza e Implementación de Tecnologías del
último año de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, del Campus Central y Tortí.
Resultado de la votación: Unánime con 35 votos a favor.
El grupo de los años mencionados en párrafo anterior, solicitan se les dé la opción de dos seminarios
como opción al Trabajo de Graduación.
1. Informe del Decano:
 Se están brindando seminarios como HTMLS, CSS y Java Script en el Laboratorio de
Innovación, Desarrollo Tecnológico para la Interacción Hombre Máquina (IHM).
 Firma de Acuerdo entre Microsoft y la Universidad de Panamá cuyo objetivo, entre otros, es
legalizar el uso de software de Microsoft. El aporte de FIEC fue la propuesta de creación de una
Academia Microsoft certificada.
 Petición de la Maestría de Gestión del Conocimiento que coordina actualmente la Prof.
Amarilis De León, para que se haga una graduación exclusiva de esa promoción.
 En relación a los reclamos o reconsideraciones de Ejecutorias, no es el Decano el encargado
de resolverlos, sino la misma Comisión, el reclamo será recibido dentro del término de 5 días hábiles
después de que el interesado reciba el resultado.

 Cronograma de Elecciones: Se informa que no hubo postulación de los estudiantes en las
elecciones para elegir a profesores y estudiantes representantes ante los Consejos Académico,
Administrativo y de Facultades, que se realizó el 19 de junio de 2013.
 El tema de Tronco Común fue discutido en el Consejo de Facultades de Tecnologías, de
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. El Consejo Académico agrega 8 asignaturas
más, sumando 13, que al ser incluidas en su pensum pierden la posibilidad de que contenga
asignaturas de su propia especialidad.
 Se debe revisar el contenido de la Matemática que se ha propuesto para el Tronco Común.
 La actividad FLISOL se llevó a cabo en Santiago, con una asistencia al aula de más de 300
estudiantes sin contar los docentes de los diferentes Centros Regionales Universitarios.
 Para el próximo año 2014 se ha planteado hacer esta actividad en Chitré.
2. Aprobación de Nombramiento por Resolución de:
Prof. Miguel Vargas
Se somete a votación de la Junta de Facultad, la aprobación de Nombramiento por Resolución del
Prof. Miguel Vargas con cédula de identidad personal No. 2-137-62.
Resultado de la Votación: Unánime con 45 votos a favor.
3. Solicitudes de Licencia de:
 Prof. Shisell Concepción para el II-Semestre-2013
Se somete a votación de la Junta de Facultad, la aprobación de Licencia no remunerada durante
el IIdo. Semestre de 2013 para la Prof. Shisell Concepción con cédula de identidad personal No.
8-308-763.
Resultado de la Votación: Unánime, con 45 votos a favor.
 Prof. Félix Moreno
Luego de ser enviada a la Comisión de Licencias, la solicitud de licencia con sueldo del Prof. Félix
Moreno, se decide otorgarla del 18 de abril al 31 de mayo del presente año (correspondiente al
Primer semestre de 2013).
Se somete a votación de la Junta de Facultad, la aprobación de Licencia con sueldo para el Prof.
Félix Moreno con cédula de identidad personal No.6-85-36.
Resultado de la votación: Unánime con 45 votos a favor.
4. Informe de la Propuesta de Bachillerato para el Primer Ingreso de las carreras de la Facultad:
El Prof. Guillermo González presenta el Informe de las propuestas para el Primer Ingreso de las
carreras de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.
Se somete a votación de la Junta de Facultad, la aprobación de mantener el informe y colocar que
todo estudiante bachiller que apruebe el examen de Admisión, debe ser considerado para luego
presentarlo al Consejo de Facultad y a Admisión.
Resultado de la votación: 44 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.
5. Informes de Concursos Formales de Cátedra:
 Área de Electrónica y Microelectrónica:
No. de Registro del Aviso: 01-2401-02-01-11 (1 posición)
El Prof. Álvaro Maturel presenta el primer informe de concurso formal para profesor regular en el
área de Electrónica y Microelectrónica del Departamento de Electrónica y Comunicación con un solo
concursante, el Prof. Eduardo Castillo con cédula de identidad personal No. 4-717-2399, quien

obtuvo una puntuación final de 153.75 puntos, para la adjudicación de una posición para Profesor
Regular.
Se somete a votación de la Junta de Facultad, recomendar la aprobación del Informe que otorga
una cátedra al Prof. Eduardo Castillo.
Resultado de la votación: Unánime con 45 votos a favor.
 Área de Sistema de Información e Ingeniería de Software:
No. de Registro del Aviso: 01-2402-01-02-1 (2 posiciones)
La Prof. Yariela Hernández presenta el informe de concurso en la que presentaron documentación
cinco (5) profesores enunciados a continuación, para el área de Sistemas de Información e Ingeniería
de Software.
Puntos Obtenidos
 Yanzely Yaneth NG Corrales
Céd.: 8-751-937
159.74
 Luzmila Ibarra de Lam
3-81-2255
154.48
 Yahaira E. Flóres
8-470-19
descalificada
 Lilibeth Mendoza
6-53-1818
187.58
 Saulo Aizprúa
6-87-480
183.53
Al abrir los sobres con la documentación de los concursantes, se encontró que el sobre de la Prof.
Yahaira Flóres no cumplía con el requisito de la maestría en el área del concurso por lo que fue
descalificada.
Al existir 2 posiciones para este concurso, la Comisión recomienda adjudicar una posición a la
Profesora Lilibeth Mendoza con cédula 6-53-1818 y la segunda posición al profesor Saulo
Aizprúa, con cédula 6-87-480.
Se somete a votación de la Junta de Facultad, recomendar la aprobación de este Informe de la
Comisión para el área de Sistemas de Información e Ingeniería de Software.
Resultado de la votación: Unánime con 45 votos a favor.
 Área de Comunicaciones
No. de Registro del Aviso: 01-2401-03-01-11 (1 posición)
El Prof. Gustavo Díaz presenta el informe de concurso en la que presentaron documentación dos (2)
profesores enunciados a continuación, para el área de Comunicaciones.
Puntos Obtenidos
 Iván Armuelles
8-401-410
259.5
 Elena Maysiuk
N-19-1041
186.89
La Comisión recomienda otorgar la cátedra al Prof. Iván Armuelles, de acuerdo a su puntuación y
al capítulo V del Estatuto Universitario vigente.
Se somete a votación de la Junta de Facultad, recomendar la aprobación de este Informe de la
Comisión para el área de Comunicaciones.
Resultado de la votación: Unánime con 45 votos a favor.

6. Cortesía de Sala al estudiante Dorancé Villar de Tortí-Chepo: Solicitud de Opción de Seminarios
de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Informática Aplicada a la Enseñanza e
Implementación de Tecnología.
Como respuesta a las Cortesías de Sala, el Decano propone con fundamento en el artículo 321 del
Estatuto, nombrar la Comisión para que elabore el reglamento para las diferentes opciones de
Trabajo de Graduación. Esta Comisión estaría integrada por los Directores de Escuela, Directores de
Departamentos y los miembros de las Comisiones de Trabajos de Graduación de cada Escuela, para
presentar informe en un término de 30 días hábiles.
Se somete a votación de la Junta de Facultad, la aprobación de esta Comisión para elaborar el
citado reglamento.
Resultado de la votación: Aprobado con 43 votos a favor, 2 abstenciones.
7. Misión y Visión de la Facultad: Se leyó la Misión y Visión de la Facultad y se solicitó la creación
de una Comisión de Estilo.
Se somete a votación de la Junta de Facultad, recomendar la aprobación de esta Comisión de
Estilo.
Resultado de la votación: Unánime con 43 votos a favor.
8. Asuntos Varios:
 Ratificación del Dr. Víctor Williams con cédula 8-229-1104, como Director de la Escuela de
Ingeniería Electrónica y Comunicación a partir del 1 de abril de 2013.
Se somete a votación de la Junta de Facultad, la ratificación del Doctor Víctor Williams como
Director de la Escuela de Ingeniería Electrónica y Comunicación.
Resultado de la votación: Unánime
 Ratificación del Mgter. Antonio Cortés con cédula 8-451-461 como Director de la Escuela de
Ingeniería en Informática a partir del 10 de abril de 2013.
Se somete a votación de la Junta de Facultad, la ratificación del Mgter. Antonio Cortés como
Director de la Escuela de Ingeniería en Informática.
Resultado de la votación: Unánime
Sin otro asunto por tratar, se da por terminada la Junta de Facultad a las 8:35 p.m. del 27 de junio de 2013.

MSc. Álvaro Pino Niño
Decano

