AGENDA
REUNIÓN DE JUNTA DE FACULTAD
No.3-2014
Fecha: 15 de octubre de 2014
Se da inicio a la Junta de Facultad 3-2014 a las 6:00 p.m. con un quórum de 36 miembros.
Se somete a consideración de la Junta de Facultad 3-2014 la orden del día.
Resultado de la votación: Unánime con 36 votos a favor, cero (0) abstenciones y cero (0) votos
en contra.
1. Informe del Decano
1.1. El Decano, MSc. Álvaro Pino Niño, lee textualmente la nota de agradecimiento
del Rector, Dr. Gustavo García de Paredes, por la entrega del Informe de
Rendición de Cuentas y a la vez el Decano agradece a todo el equipo que
contribuyó con la elaboración de la rendición de cuentas de cada unidad de la
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.
1.2. El Decano, comunica que ya se culminó con el informe de Plan de Mejoras de
esta unidad académica.
1.3. El Decano informa que el próximo 28 de octubre en el marco del “Día del
Estudiante”, estudiantes universitarios a nivel nacional serán homenajeados en
el Paraninfo Universitario en diferentes áreas (cultural, deportiva, social,
innovación y académica).

Para participar de ésta actividad la Facultad de

Informática, Electrónica y Comunicación ha postulado diferentes estudiantes a
través de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
1.4. El Decano informa que el Rector ha anunciado que la equiparación de salarios
de docentes, ésta se realizará el próximo año y además el bienal será pagado.
1.5. El Decano informa que se tiene que nombrar al coordinador de verano el cual
debe ser un profesor regular. Propone que los interesados hagan su solicitud al
Decanato, adjuntando su rendición de cuentas realizadas en el año.
1.6. El Mgter. Fermín Póvaz, brinda información acerca de la evaluación de los
profesores y referente a la capacitación en la que asistió el pasado mes de
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septiembre en donde se comunica que se mantiene la evaluación en base a la
asistencia del personal administrativo.
1.7. El Decano, comunica que el 21, 22 y 23 de octubre, en la actividad BIZFIT
Panamá 2014 a celebrarse en el Centro de Convenciones ATLAPA, se
divulgarán las carreras de pregrado, postgrado y maestrías que se ofrecen en la
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.
1.8. El Decano lee ante la Junta de Facultad, el artículo 214 y 215 del Estatuto
Universitario en donde se señala los deberes del profesor universitario y de los
profesores de tiempo completo y agrega señalando que es un deber de los
profesores, asistir puntualmente a las actividades académicas y los exhorta a
que tomen un poco más de pertinencia en la asistencia a los Actos de
Graduación de esta Facultad.
1.9. El Decano, comunica que la Semana de la Informática, Electrónica y
Comunicación se ha trasladado a los días 24, 25, 26 y 27 de octubre.
2. Ratificación de:
2.1. Mgtra. Denia Rodríguez, Directora del Departamento de Electrónica y
Comunicación
Se somete a consideración de la Junta de Facultad 3-2014 la ratificación de la
Profesora Denia Rodríguez con cédula de identidad personal No.8-282-969,
como Directora del Departamento de Electrónica y Comunicación de la Facultad
de Informática, Electrónica y Comunicación.
Resultado de la votación: Unánime con 36 votos a favor, cero (0) abstenciones y
cero (0) votos en contra.
3. Aprobación de la solicitud de concurso a Cátedra:
3.1. Dieciséis (16) Cátedras del Departamento de Informática
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No. DE PROFESORES
No.

ÁREA

QUE CUMPLEN CON
LOS REQUISITOS

1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN E

9

INGENIERÍA DE SOFTWARE
3

INFORMÁTICA APLICADA, SISTEMAS

1

VIRTUALES Y MULTIMEDIA
4

REDES DE COMPUTADORAS, SISTEMAS

3

OPERATIVOS Y FUNDAMENTOS DE LOS
COMPUTADORES.
6

ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE

3

INFORMACIÓN, AUDITORIA Y SEGURIDAD
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUB-TOTAL DE CÁTEDRAS…………………..

16

3.2. Tres (3) Cátedras del Departamento de Electrónica y Comunicación

No.
3

ÁREA

No. DE PROFESORES
CONCURSANTES

Comunicaciones

3

Se somete a consideración de la Junta de Facultad 3-2014 la aprobación de solicitar al Rector, se
abran los concursos a Cátedras de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.
Resultado de la votación: Unánime con 40 votos a favor, cero (0) abstenciones y cero (0) votos en
contra.
4. Aprobación del Área de Robótica, Mecatrónica y Domótica.
Se somete a consideración de la Junta de Facultad 3-2014 la aprobación de la nueva área en la
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación como un área adicional al Departamento de
Electrónica y Comunicación.
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Resultado de la votación: 45 votos a favor, dos (2) abstenciones y cero (0) votos en contra.
5. Aprobación de la Junta Representativa de la Facultad para Ascenso de Categoría:


Presidente

-

Decano



Vice- presidente -



Secretaría Administrativa



Directores de Escuelas



Directores de Departamentos



Dos profesores de Tiempo Completo de cada Departamento



Dos profesores de Nombramiento por Resolución de cada Departamento.



Cuatro estudiantes



Un Administrativo

Vicedecano (Preside en Ausencia del Decano)

Por el Departamento de Informática:
Profesores Candidatos a Tiempo Completo:


Evelia Daniels



Angélica Piere

Profesores Candidatos por Resolución:


Saulo Aizprua



Jenny Irene Ríos Z.

Candidatos por el Departamento de Electrónica y Comunicación:
Profesores Candidatos a Tiempo Completo:


Víctor Williams



Iván Armuelles

Profesores Candidatos por Resolución:


Helena Maysiuk



José Luis Palacios
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Se somete a consideración de la Junta de Facultad 3-2014 la aprobación de la estructura
de la Junta Representativa de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación para
Ascenso de Categoría:
Resultado de la votación: 45 votos a favor, una (1) abstención y cero (0) votos en contra.
6. Aprobación de solicitudes como Profesores Visitantes: Artículo 175 del Estatuto Universitario.
Ph.D. Sergio Enrique Pinto
Dr. René Osorio Sánchez
El Decano, Álvaro Pino Niño, cita los artículos 175 y 176 del Estatuto Universitario en donde se
señala que “son profesores invitados las personalidades sobresalientes del país o del extranjero”,
que podría ser aplicado para el caso del Proyecto de Desarrollo de Maestría en la Facultad.
La Junta de Facultad está facultada para solicitar el nombramiento de profesores visitantes.
En relación a este punto se estará enviando a los profesores miembros de la Junta de Facultad
por correo electrónico, la Hoja de vida del Ph.D. Sergio Enrique Pinto Castillo y del Dr. René
Osorio Sánchez.
Se somete a consideración de la Junta de Facultad 3-2014 la recomendación al Rector de que
tanto Pinto como Osorio sean convocados.
Resultado de la votación: 46 votos a favor, dos (2) abstención y cero (0) votos en contra.
7. Asuntos Varios:
La Prof. Amarilis De León informa que en reunión del Consejo Académico surgió una propuesta
con relación a la Evaluación por Resultados, donde el personal docente, representado en la
figura del Prof. Álvaro, José se propone la misma metodología que el año pasado. Esto será
expuesto en el Consejo General Universitario (CGU) el jueves 23 de octubre próximo.
La Prof. Yariela Hernández informa que hay una propuesta de entrega del informe docente para
el 30 de enero y no el 30 de diciembre como se hizo en el año 2013.
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El Decano, comunicó que se nombró una Comisión para resolver el problema de los ciclos con
las otras Facultades.
La Prof. Angélica Pierre notificó que el 27 de octubre se realizará la segunda exposición
fotográfica a partir de las 6:00 p.m. y además informa de la actividad que se realizará el 27 de
noviembre: Día Típico, que coincide con la actividad de los administrativos de venta de comida.
7.1. Líneas de Investigación
El Decano solicita a los profesores reunirse desde sus departamentos para revisar y formular
las líneas de investigación.

Sin otro asunto por tratar, se da por terminada la Junta de Facultad a las 8:00 p.m. del 15 de octubre
de 2014.

MSc. Álvaro Pino Niño
Decano
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