
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 

 
 
 
 
 

AUTOESTUDIO DEL PROGRAMA 
DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
 
 
 
 

PARA SER PRESENTADO  A LA 
AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACIÓN 

DE PROGRAMAS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA-ACAAI 
 
 
 
 

CAMPUS VICTOR LEVI SASSO, 
CENTRO REGIONAL AZUERO, 

CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI, 
CENTRO REGIONAL DE PANAMÁ OESTE, 

CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AGOSTO, 2019 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 2 

 

 

 
 
 
 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN 
FUNCIÓN RESPONSABLE 

 Dr. Clifton Clunie 
 Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales. 
 Mgter. Giovana Garrido 
 Vicedecana académica, Coordinadora General del Proceso 

de Reacreditación 

Planificación, 
seguimiento y control 

del proceso. 

Dra. Elia Cano 

Jefe de Departamento de Computación y Simulación de 
Sistemas. 

 Mgter. Crispina Ramos 
 Coordinadora de la Carrea de Ingeniera de Sistemas y 

Computación. 
 Mgter. Gema Castillo Sánchez 
 Apoyo Estratégico a la Coordinación del Proceso de 

Reacreditación 

 
Redacción y Brindar 

información 

 
Comisiones de Sede Panamá y Centros Regionales 

 
Planificación y 
asesoramiento. 

Lic. Maritza E. Dominguez S. 

Vice-Rectoría Académica (VRA). 

Dirección de Autoestudio y Currículo. 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 3 

 

 

 
 
 
 

Responsables por Categoría – Comisiones de Sede Panamá 
N°. Categoría Docentes 

1 Relación con el Entorno Prof. Jacqueline S. de Ching 
Prof. Víctor Fuentes 

2 Diseño Curricular Prof. Doris Cueto 
Prof. Jeannette J. de Herrera 

3 Proceso Enseñanza Aprendizaje Prof. Itzomara Pinzón 
Prof. Ludia Gómez 
Prof. Janitza de Justiniani 

4 Investigación y Desarrollo Tecnológico Prof. Elba Valderrama 
Prof. Lydia de Toppin 
Prof. Nicholas B. Béliz Osorio 

5 Extensión y Vinculación del Programa Prof. Yolanda Z. de Miguelena 
Prof. Isabel Leguías 
Prof. Víctor López 

6 Administración del Talento Humano Prof. Laila Fuertes 
Prof. Giankaris Moreno 
Prof. Elia Cano 

7 Requisitos de los Estudiantes del Programa Prof. Doris E. Gutiérrez R. 
Prof. Vanessa Castillo 

8 Servicios Estudiantiles Prof. Crispina Ramos 
Prof. José Rangel 

9 Gestión Académica Prof. Clifton Clunie 
Prof. Gema Castillo Sánchez 

10 Infraestructura del Programa Prof. Samuel Jiménez 
Prof. Jeremías Herrera 
Prof. Walter Bonilla 

11 Recursos de Apoyo al Programa Prof. Euclides Samaniego G. 

12 Graduados Prof. Nicolás A. Samaniego F. 
Prof. Dilsa E. Vergara D. 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 4 

 

 

 
 
 
 

Responsables por Categoría – Comisiones del Centro Regional de Azuero 
N° Categorías Docentes 
1 Relación con el entorno Prof. Magdalena Durán 
2 Diseño curricular Prof. Gloria Villalaz 
3 Proceso enseñanza aprendizaje Prof. Luiyiana Pérez 
4 Investigación y desarrollo tecnológico Prof. Rebeca Vergara 
5 Extensión y vinculación 
6 Administración del Talento Humano Prof. Marisol Quintero 

7 Requisitos de los estudiantes Prof. Elvis Pérez 

8 Servicios estudiantiles Prof. Magdalena Duran 
9 Gestión académica Prof. Marisol Quintero 

10 Infraestructura del Programa Prof. Nueva Deli De Rodríguez 

11 Recursos de apoyo al Programa 
12 Graduados Prof. Gloria Villalaz 

 
 

Responsables por Categoría – Comisione del Centro Regional de Chiriquí 
N°. Categoría Docentes 
1 Relación con el Entorno Prof. Leandro Espinosa 
2 Diseño Curricular Prof. Alejandro Barranco 
3 Proceso Enseñanza Aprendizaje Prof. Juan Saldaña / Prof. Baltazar Aparicio 
4 Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 
Prof. Vladimir Villarreal 

5 Extensión y Vinculación del Programa Prof. Lizbeth Cabrera 
6 Administración del Talento Humano Prof. Cecilia de Beitia 
7 Requisitos de los Estudiantes del 

Programa 
Prof. Yarisol Castillo 

8 Servicios Estudiantiles Prof. Eduardo Beitia 
9 Gestión Académica Prof. Marlenis Pimentel 
10 Infraestructura del Programa Prof. Jonathan Castro 
11 Recursos de Apoyo al Programa Prof. Gabriela Caballero 
12 Graduados Prof. Lilia Muñoz 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 5 

 

 

 
 
 

Responsables por Categoría – Comisiones del Centro Regional de Panamá Oeste 
N°. Categoría Docentes 
1 Relación con el Entorno Prof. Lineth Alaín 
2 Diseño Curricular Prof. Carmen Miranda Salazar 
3 Proceso Enseñanza Aprendizaje Prof. Emérita Alvarado 
4 Investigación y Desarrollo Tecnológico Prof. Denis Cedeño 
5 Extensión y Vinculación del Programa Prof. Lineth Alaín 
6 Administración del Talento Humano Prof. Belén González 
7 Requisitos de los Estudiantes del 

Programa 
Prof. Bolívar Quijada 

8 Servicios Estudiantiles Prof. Luisa Soto 
9 Gestión Académica Prof. Emérita Alvarado 

10 Infraestructura del Programa Prof. Geovana Bonagas 
11 Recursos de Apoyo al Programa Prof. Carmen Miranda Salazar 
12 Graduados Prof. Emérita Alvarado 

 
 
 
 
 

Responsables por Categoría – Comisiones del Centro Regional de Veraguas 
N°. Categoría Docentes 

1 Relación con el Entorno Prof. María Luisa Vélez 
2 Diseño Curricular Prof. José Peralta 
3 Proceso Enseñanza Aprendizaje Prof. Serafina González 

Prof. Sonia Camarena 
Prof. Abdiel kapell 

4 Investigación y Desarrollo Tecnológico Prof. Pinzón Cristian 

5 Extensión y Vinculación del Programa Prof. Horacio Sandoval 

Prof. Nelson Cruz 
6 Administración del Talento Humano Prof. Raúl Pérez 

Prof. Pablo Abrego 
7 Requisitos de los Estudiantes del 

Programa 
Prof. Alberto Camarena 
Prof. Rafael Cosme 

8 Servicios Estudiantiles Prof. Carlos Herrera 
Prof. Milka De Gracia 

9 Gestión Académica Prof. Amílcar Díaz 
10 Infraestructura del Programa Prof. Rubén Mendoza 

Prof. Eric Pérez 
11 Recursos de Apoyo al Programa Prof. Plinio González 

Prof. Pedro Castillo 
12 Graduados Prof. Itzel Saavedra de Juárez 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 6 

 

 

 

Agradecimientos 
 

Agradecemos primero a Dios, que con su infinita misericordia nos ha permitido culminar este proyecto 
de la mejor manera; así como se expresa en Eclesiastés 3:1 “Hay un tiempo señalado para todo, y 
hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo”. 

También agradecemos a todos las personas que han aportado para completar este Autoestudio con 
miras a la reacreditación de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación. 

De manera especial, reconocemos a los estudiantes que han aportado su granito de arena y han 
participado activamente durante el proceso de captura, consolidación y edición de información nece- 
saria para llevar a cabo la elaboración de este documento y sus evidencias, las cuales nos permitirán 
reflejar las características destacables de la carrera que se ha deseado reacreditar. 

Los estudiantes que han apoyado la reacreditación de la carrera Licenciatura en Ingeniería en Sis- 
temas y Computación durante los años 2018 y 2019 son: 

• Jorge Palacio 
• Manuel Paz 
• Karina Coronado 
• Alexander Li 
• Milagros Cedeño 
• Miguel Tamayo 
• Yino Segura 
• Yorlenis González 

 
De igual manera, aprovechamos para agradecer a todas las unidades administrativas de la FISC y 
Centros Regionales, así como las demás unidades administrativas de la UTP que apoyan el pro- 
ceso en donde intervienen muchas personas. 

Luego de completar este Autoestudio, solo nos queda recordar las palabras de (J.J. Rousseau) : “A 
las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la educación” 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 7 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC) se constituye legalmente mediante 
la Ley 18 del 13 de agosto de 1981, la cual crea la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Su 
génesis está en el año 1975, cuando se crea el Departamento de Programación en el Instituto 
Politécnico de la Universidad de Panamá. 

 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales desarrolla sus actividades de formación a 
través de los siguientes cinco departamentos académicos: 

 
• Computación y Simulación de Sistemas, 
• Sistemas de Información, Control y Evaluación de Recursos Informáticos, 
• Ingeniería de Software, 
• Arquitectura y Redes de Computadoras y 
• Programación de Computadoras. 

 
En respuesta a la creciente y dinámica demanda laboral que presenta el país, de personal calificado 
en nuestra área de especialidad, la FISC alinea su oferta académica a estos requerimientos, basados 
en la interacción con el mercado laboral y el ajuste periódico de los planes de contenido de las 
asignaturas, con el fin de brindar formación pertinente a los estudiantes que se forman en sus aulas. 
A continuación, presentamos las carreras que actualmente se ofertan: 

 
• Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, 
• Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información, 
• Licenciatura en Ingeniería de Software, 
• Licenciatura en Ciencias de la Computación, 
• Licenciatura en Desarrollo de Software, 
• Licenciatura en Redes Informáticas y 
• Licenciatura en Informática Aplicada a la Educación. 

 
De esta oferta académica, se otorgan a las tres (3) últimas licenciaturas, títulos intermedios a nivel 
de técnico. 

 
En complemento a las licenciaturas la FISC ofrece una variada gama de programas a nivel de 
postgrado, a saber: 

 
• Maestría en Ciencias de Tecnología de Información y Comunicación, 
• Maestría en Seguridad Informática, 
• Maestría y Postgrado en Redes de Comunicación de Datos, 
• Maestría y Postgrado en Ingeniería del Software, 
• Maestría y Postgrado en Auditoría de Sistemas y Evaluación de Control Informático, 
• Maestría y Postgrado en Informática Educativa. 

 
De manera similar a las licenciaturas, en las últimas cuatro (4) maestrías, es posible obtener el 
postgrado en la especialización, como título previo a la obtención de la maestría. Adicionalmente la 
FISC ha realizado esfuerzos para la creación de la Maestría en Computación Móvil, disponible para 
doble titulación, aprobada en el consejo con fecha de apertura 2020. 
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Este abanico de alternativas de formación profesional se ejecuta en un entorno globalizado, que exige 
a las instituciones de educación superior formación de recurso humano de calidad y con las 
competencias que las empresas y organizaciones requieren para llevar a cabo sus actividades con 
eficiencia y efectividad, y teniendo en cuenta que la informática es hoy un eje transversal a todas las 
actividades humanas. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá declara en su misión y visión su compromiso con la calidad 
en todas sus acciones, sean estas académicas, de investigación, extensión o administrativas. Lleva 
esta premisa a la práctica mediante acciones concretas, como la certificación con las normas ISO, 
de ciertas secciones claves como la Secretaría General. 

 
Siendo parte del sector educativo estatal, nuestro compromiso con la calidad no es solo un 
componente intrínseco de nuestro actuar, sino una obligación para con el Estado y la Sociedad. 
Permitiendo, de este modo, mantener el prestigio que nos caracteriza y la confianza en el trabajo que 
realizamos. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) es la única universidad panameña en el QS World 
University Rankings, manteniéndose en el rango de 801 a 1000 universidades. En la versión 2020, 
divulgada el pasado 19 de junio de 2019, la UTP mejoró 16 posiciones en el indicador de Reputación 
de los Empleadores. 

 
El QS University Rankings es una ordenación anual de las mejores universidades del mundo 
dispuestas con un criterio de jerarquía. Su objetivo es servir de instrumento a los futuros estudiantes 
para identificar las mejores universidades del mundo y de cada región. El ranking mundial evalúa a 
las universidades tomando en consideración indicadores como Reputación Académica, Reputación 
de Empleadores, Relación Estudiante Profesor, Citaciones por Académico, Académicos 
Internacionales y Estudiantes Internacionales. 

 
Guiados por nuestro lema: Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo, la FISC 
ha aportado al logro de la acreditación institucional, por parte del Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación de Universidades de Panamá (CONEAUPA), importantes elementos en materia de 
investigación, extensión, docencia y gestión administrativa. 

 
El desarrollo de los procesos de autoevaluación y evaluación por pares externos han representado, 
para la UTP en general y para la FISC en particular, un gran avance en materia de realización de un 
estudio profundo y pormenorizado de nuestro actuar a lo largo de los años, logrando una reflexión 
bien fundamentada sobre nuestro papel como facultad y universidad, cimentando un proyecto de 
crecimiento en base a la calidad y la excelencia. 

 
Hoy sometemos a consideración de la Agencia Centroamericana de la reacreditación de Programas 
de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI) el informe del Autoestudio para la reacreditación de la carrera 
de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, el cual contiene el desarrollo de las doce 
(12) categorías para esta oferta académica, el análisis y evaluación de estas, así como un plan de 
mejora para la carrera. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Autoestudio del Programa de la Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación se 
elaboró para la reacreditación de la carrera a ser presentado a la Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería – ACAAI. 

 
La Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación, es parte de la oferta académica que 
presenta la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, su aprobación inicial ocurre el 23 de junio de 2003 en la reunión No 5/2003 del Consejo 
Académico y cuyo último plan de estudio fue aprobado en reunión extraordinaria del Consejo 
Académico, el 9 de mayo de 2014. 

 
El Programa se encuentra amparado bajo la Ley 15 del 26 de enero de 1959, de la Junta Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura, que reglamenta el ejercicio de la ingeniería la arquitectura en la República 
de Panamá, otorgando idoneidad profesional a los egresados de estas carreras cuyos programas 
cumplen con los requisitos legalmente establecidos. 

 
Este programa está legalmente establecido y cumple con los requisitos legales nacionales e 
institucionales vigentes, tanto en formato como en contenido. 

 
El mismo ha sufrido una serie de modificaciones desde su creación, las cuales son citadas en el 
informe que se detalla a continuación. A su plan vigente de 2014, se le realiza una revisión curricular 
del programa, el cual tomó en cuenta los diferentes grupos de interés y cuenta con las aprobaciones 
de los órganos de gobiernos legalmente establecidos. 

 
Últimas revisiones que se han realizado al Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Aprobación en 

Consejo Académico 
Modificaciones Fuentes 

Nº10-2003 DEL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2003 

Se aprobó que el primer curso de 
los Planes de Estudios de las 
carreras de Licenciatura en 
Ingeniería que tengan Dibujo se 
llamará Dibujo Lineal y 
Geometría Descriptiva con un 
mismo código de asignatura. 

• Resumen de Acta Nº10-2003 DEL 
14 DE NOVIEMBRE DE 2003 
http://www.utp.ac.pa/documentos 
/2010/pdf/Actaresumida-10-2003- 
14-11-03.pdf 

N.º 8 - 2004 (ORDINARIA) 
DEL 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2004 

Ubicar en el Tercer Año, Primer 
Semestre la asignatura 
Ingeniería Ambiental y pasar al 
Cuarto Año, Primer Semestre la 
asignatura Sistemas Operativos 
I. 

• Resumen de Acta N.º 8 - 2004 
(ORDINARIA) DEL 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2004 
http://www.utp.ac.pa/documentos 
/2010/pdf/ActaResumida_08_2004 
-19-09-10.pdf 

REUNION N° 05 - 2007 
DEL 6 DE JULIO DE 2007 

Se hicieron cambios 
substanciales al plan de 
estudios, se eliminaron pre- 
requisitos, se incluyeron 
asignaturas con nuevos 
prerrequisitos. 

• Resumen de Acta REUNION N° 05 - 
2007 DEL 6 DE JULIO DE 2007 
http://www.utp.ac.pa/documentos 
/2010/pdf/acta5_julio_2007[1].pdf 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/Actaresumida-10-2003-14-11-03.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/Actaresumida-10-2003-14-11-03.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/Actaresumida-10-2003-14-11-03.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/Actaresumida-10-2003-14-11-03.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_08_2004-19-09-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_08_2004-19-09-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_08_2004-19-09-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_08_2004-19-09-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/acta5_julio_2007%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/acta5_julio_2007%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/acta5_julio_2007%5b1%5d.pdf
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Aprobación en 
Consejo Académico 

Modificaciones Fuentes 

N° 03-2008 DEL 11 DE 
JULIO DE 2008 

Se estableció de carácter 
obligatorio los cursos de Pre- 
Cálculo y de Competencias 
Académicas y Profesionales. 

• Resumen de Acta N° 03-2008 DEL 
11 DE JULIO DE 2008 
http://www.utp.ac.pa/documentos 
/2010/pdf/ActaResumidaCACAD- 
03-2008[1].pdf 

REUNIÓN N° 03-2010 
(EXTRAORDINARIA) DEL 
26 DE MAYO DE 2010 

Modificación de la cantidad de 
horas de clases de las 
asignaturas de Pre-Cálculo para 
los estudiantes que inicial la 
Licenciatura en Ingeniería. 

• Resumen de Acta REUNIÓN N° 03- 
2010 (EXTRAORDINARIA) DEL 26 
DE MAYO DE 2010 
http://www.utp.ac.pa/documentos 
/2010/pdf/actaconsejoacademico0 
3-10.pdf 

REUNIÓN N.º 3-2014 DEL 
9 DE MAYO 
2014.VIGENTE A PARTIR 
DEL I SEMESTRE DE 
2015 

Esta revisión fue completa, se 
tomó la participación de 
egresados, empleadores, 
docentes de sede y Centros 
Regionales, estudiantes del 
último año y gremios. 

• Reunión N.º 3-2014 DEL 9DE 
MAYO 2014. 
http://www.utp.ac.pa/documentos 
/2014/pdf/ACTA_RESUMIDA_CAC 
AD_03-2014.pdf 

REUNIÓN N°07-2015 
DEL 7 DE AGOSTO DE 
2015 

Se intercambiaron Inglés 
Conversacional e Introducción a 
la Química. La asignatura 
Estructuras Discretas para 
Computadoras con Código de 
Asignatura (0746) se le incluye 
como prerrequisito el curso 
Herramientas de Programación 
Aplicada I con Código (0743). 

• Resumen del Acta REUNIÓN N°07- 
2015 DEL 7 DE AGOSTO DE 2015 

 
http://www.utp.ac.pa/documentos 
/2015/pdf/utp-acta-resumida-07- 
2015-16-octubre-2015.pdf 

REUNIÓN N°10-2015 
DEL 16 DE OCTUBRE DE 
2015 

Se hizo un cambio a nivel 
institucional. Se cambió la 
asignatura: Competencias 
Académicas y Profesionales por 
Seminario de Inducción a la 
Vida Estudiantil Universitaria. 

• Resumen del Acta REUNIÓN N°10- 
2015 DEL 16 DE OCTUBRE DE 
2015 

 
http://www.utp.ac.pa/documentos/ 
2016/pdf/utp-acta-resumida- 
cacad-_10-2015.pdf 

Fuente: http://www.utp.ac.pa/actas-resumidas-ratificadas-del-consejo-academico 
 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), a través de la Facultad de Ingenierías de Sistemas 
Computacionales (FISC), entrega a la nación profesionales del programa de Licenciatura de 
Ingeniería de Sistemas y Computación, de forma continua; con los conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores necesarios para contribuir con el desarrollo del país. 
Cada uno de los objetivos del programa están relacionados con la misión y visión Institucional, a 
saber: 

 
Misión: 

 
▪ Aportar a la sociedad capital humano integral, calificado, emprendedor e innovador, con 

pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencias y tecnología. Generar 
conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del país y de América Latina. 
Responder a los requerimientos del entorno. 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumidaCACAD-03-2008%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumidaCACAD-03-2008%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumidaCACAD-03-2008%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumidaCACAD-03-2008%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/actaconsejoacademico03-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/actaconsejoacademico03-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/actaconsejoacademico03-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/actaconsejoacademico03-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ACTA_RESUMIDA_CACAD_03-2014.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ACTA_RESUMIDA_CACAD_03-2014.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ACTA_RESUMIDA_CACAD_03-2014.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ACTA_RESUMIDA_CACAD_03-2014.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/utp-acta-resumida-cacad-_10-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/utp-acta-resumida-cacad-_10-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/utp-acta-resumida-cacad-_10-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/actas-resumidas-ratificadas-del-consejo-academico
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Visión: 
 

▪ La Universidad Tecnológica de Panamá será reconocida como una institución líder a nivel de 
América Latina, por su calidad en la formación integral del recurso humano, así como en la 
generación y transferencia de conocimiento en ingeniería, ciencias y tecnología y su 
aplicación para el bienestar social de la comunidad, sustentada en una eficiente gestión. 

 
La Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación es una carrera interdisciplinaria y 
especializada, que forma profesionales dotados de las competencias y valores necesarios orientados 
al desarrollo de soluciones innovadoras en el área de Tecnología de la Información y Comunicación, 
fundamentada en una sólida base ingenieril y computacional que permite la formación de 
profesionales idóneos. 

 
Tomando como base la teoría general de sistemas y el paradigma de la computación, el programa 
de estudio de esta carrera integra los aspectos inherentes al estudio de los sistemas y al dominio de 
los elementos primordiales de la computación, para ofrecer un currículo equilibrado y con la realidad 
del mercado. 

 
La formación del egresado está constituida por tres áreas de conocimiento que integran el plan de 
estudio, mediante la distribución de cursos: Humanísticos, Científicos y Profesionales. 

 
La carrera otorga el título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, y cuenta con 
una cantidad aproximada de 1,143 estudiantes matriculados en el año 2018, distribuidos de primero 
a quinto año de la siguiente manera: 

 
Nivel Académico Estudiantes Matriculados 

Primer Semestre 
Estudiantes Matriculados 
Segundo Semestre 

Primer año 350 310 
Segundo año 251 201 
Tercer año 176 189 
Cuarto año 155 137 
Quinto año 211 176 

Fuente: Sistema de Matricula de la UTP. 
 

El Programa de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación, tiene una duración de 9 
semestres (5 años), con un total de 204 créditos y 57 asignaturas con sus respectivos prerrequisitos. 
Los requisitos de ingreso son los establecidos por la Normativa de Ingreso aprobada por la 
Universidad Tecnológica de Panamá. Los cuatro primeros años del Programa están en turno diurno 
y último año se ofrece en el turno diurno y nocturno. 

 
La duración del periodo académico del programa es de dieciséis (16) semanas por semestre y 
considera asignaturas de formación matemática, ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, diseño 
de ingeniería y formación complementaria. 
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Los objetivos generales del programa de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 
Universidad Tecnológica de Panamá son: 

 
1. Formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo tecnológico del país, a través del 

estudio y formulación de propuestas para la solución de situaciones y problemáticas que se 
presenten en la sociedad. 

 
2. Brindar al estudiante las herramientas conceptuales y técnicas, así como experiencias 

complementarias que le permitan desarrollar las competencias básicas, genéricas y 
específicas para desempeñarse adecuadamente dentro del ámbito laboral. 

 
El perfil de egreso de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas se apoya en una sólida 
base matemática y computacional que permite la formación de profesionales más creativos, críticos 
y orientados al desarrollo de soluciones innovadoras. 

 
La formación del egresado está constituida por tres áreas de conocimiento, mediante la distribución 
de cursos humanísticos, científicos y profesionales. El egresado es un profesional preparado para 
generar soluciones tecnológicas en respuesta a las necesidades de la sociedad, teniendo una visión 
de futuro y moderna como eje principal para un cambio, en cualquier organización en la que se 
desempeña, teniendo la habilidad de comprender lo práctico y lo teórico para satisfacer la demanda 
del mercado. 

 
El egresado (a) de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, está en capacidad de servir a la sociedad, a través del ejercicio de su profesión, al 
realizar las siguientes funciones: 

 
1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e implementación de 

soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. 
 

2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de interpretación y traducción basados 
en los conceptos y técnicas de lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la caracterización, modelado y 

desarrollo de diversos sistemas. 
 

4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas organizacionales complejos e 
implementa soluciones integrales a los mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la creación de ambientes 

interactivos en 3D. 
 

6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, diseño, construcción e 
implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e implementación de 

videojuegos para diversas interfaces de usuario. 
 

8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y emprendimiento; 
enfrentando los retos del mercado cambiante”. 
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Los desarrollos más recientes dentro del campo laboral como Ingeniero en Sistemas y Computación 
incluyen aplicaciones de diseño de sistemas digitales, procesamiento de señales, procesamiento de 
imágenes, entre otros. Por otra parte, existe un énfasis extensivo en el uso de la computadora como 
herramienta de análisis matemático, diseño, análisis de información e instrumentación. 

 
Además, puede ejercer funciones en el área gerencial dentro de organizaciones que realicen 
proyectos de investigación y / o desarrollo de tecnología aplicada, estableciendo metas, políticas, 
procedimientos y proyectos de innovación tecnológica que soporten la evolución del negocio, 
aplicando técnicas de computación, plataformas de desarrollo de sistemas y tecnologías de 
comunicación. 

 
El profesional de la Ingeniería de Sistemas y Computación será un actor importante en el devenir del 
desarrollo tecnológico de nuestro país. Será capaz de plantear políticas, ejecutar planes y desarrollar 
proyectos que proveerán soluciones en tecnologías de computación, comunicaciones, hardware, 
sistemas operativos y servomecanismos. Promoverá la creación de empresas de desarrollo de 
tecnología de elementos de hardware y software para satisfacer la demanda del mercado nacional 
en beneficio de las empresas públicas y privadas. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá como parte de su cultura organizacional, promueve dentro 
de sus políticas la realización de procesos de evaluación, autoevaluación, acreditación y 
reacreditación; fomentando la calidad y el mejoramiento continuo para garantizar la excelencia 
académica y contribuir con el desarrollo del país. 
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Acrónimos y Abreviaturas 
 
 
 

ACAAI Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería 
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CATEGORÍA 1: RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 

1.1. DEMANDAS DEL ENTORNO 
Pauta 1.1.1: Debe existir una identificación de los componentes del entorno 
1.1.1. Identificación de los componentes del entorno 

 
 

Los profesionales del área de informática y ciencias computacionales se han preparado 
académicamente para apoyar el sector servicio en la República de Panamá, asociándose a la línea 
de desarrollo y uso de software, con lo cual se ha procurado la formación de estudiantes con los 
conocimientos y destrezas en el uso de herramientas de informática, metodologías y técnicas que 
les permitan proponer soluciones para satisfacer las necesidades de las empresas. 

 
Desde la década del 70, cuando en Panamá se introduce técnicas de procesamiento de datos, se 
establece una relación con el mercado para satisfacer la demanda que ha ido creciendo con el 
transcurrir de los años dada la necesidad de la existencia de carreras en informáticas, asociados a 
los cambios tecnológicos a nivel mundial. 

 
El programa de Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación se vincula con la sociedad a 
través de gremios, asociaciones, instituciones públicas, empresas y la comunidad en general, lo que 
ha permitido una adaptación de la carrera debido a los continuos cambios tecnológicos, lo cual 
permite satisfacer las demandas actuales y futuras del recurso humano especializado en el campo 
computacional. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá, consciente de mantener una oferta educativa que satisfaga 
los requerimientos del desarrollo nacional, desarrolla estudios con la finalidad de conocer, con mayor 
precisión, la situación actual del país, tanto en el plano social como en el económico, con miras a 
detectar, fundamentalmente, las necesidades de formación profesional a nivel superior en diferentes 
campos. 

 
Los estudios generales de la Universidad Tecnológica de Panamá los coordina la Dirección de 
Planificación Universitaria (DIPLAN), que es una unidad administrativa con funciones de asesoría. 

 
Entre los estudios realizados por la Dirección de Planificación Universitaria se encuentra el estudio 
“Demanda y Oferta de Profesionales y Técnicos”, el cual se desarrolló para proveer a la 
Universidad Tecnológica de Panamá de una herramienta útil y válida para la evaluación y ajuste de 
su oferta formativa, a fin de enfrenta los cambios que se producen en el mercado laboral o que pueda 
influir en este de manera favorable en el país, lo que permitió establecer proyecciones futuras para 
poder definir la oferta académica del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 

 
Este estudio incluye la aplicación de encuestas, recopilación y análisis de información secundaria. El 
estudio se realizó entre el segundo semestre de 2015 y el primer semestre del 2016. 

 
La muestra utilizada fue de 246 empresas o instituciones. Para la realización de este estudio se 
realizó una investigación cuantitativa a lo largo del país, participando las provincias de Bocas del 
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Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. Para la 
ejecución de esta investigación se utilizó la base de datos de empresas de la unidad administrativa 
del Directorio de Estadística de Empresas y Locales, del Instituto Nacional de Estadística y Censo 
de la Contraloría General de la República, y el personal capacitado de la Dirección de Planificación 
(DIPLAN) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), aplicó la encuesta de manera presencial. 

 
En el presente informe se presentan tres (3) grandes temas: 

• La caracterización del recurso humano en el mercado laboral. 
• La perspectiva de la demanda. 
• La participación de los estudiantes y graduados de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Es preciso destacar que las empresas participantes de este estudio pertenecen a las categorías de: 
Industria (22%), agroindustria y empresas agropecuaria (16%), banca y seguro (2%), hotelería (10%), 
servicios profesionales (4%), comercio (18%) y servicio público (2%), logístico y marítimo (10%), 
construcción y otros (16%). 

 
Como parte de las conclusiones, este estudio destaca que la Universidad Tecnológica de Panamá 
goza de un notorio reconocimiento con respecto al desempeño o rendimiento profesional de sus 
graduados, entre los cuales se incluyen a los estudiantes del Programa de Licenciatura de Ingeniería 
de Sistemas y Computación. Igualmente, el estudio concluye que existe una clara necesidad de 
egresados y profesionales en el área de sistemas y ciencias computacionales por parte de los 
gremios y la sociedad en general. 

 
Adicionalmente, el sector estatal ha conjugado esfuerzos para realizar diversos estudios y 
exploraciones diagnósticas, lo que ha permitido tener referentes acerca de la demanda de oferta 
educativa que requiere prioritariamente el desarrollo sostenido del país. El reconocimiento de esta 
necesidad ha llevado a la integración de Comisiones de trabajo interinstitucionales, así como a la 
realización de jornadas, consultorías y estudios, entre otros. De todo este conjunto de esfuerzos 
colaborativos se ha generado información en la que se han revelado áreas prioritarias para la 
formación de recursos humanos, que dejan entrever las fortalezas y debilidades de la relación entre 
la oferta y la demanda en la formación de recursos humanos en Panamá, sobre todo en el nivel 
universitario. 

 
Tomando lo anterior como base, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) presentó el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Programas 
Transversales (PENCYT 2015-2019), el cual expresa la política oficial del Estado Panameño para 
promover la ciencia, tecnología e innovación y considera áreas en Tecnologías de la Información y 
Comunicación vinculadas directamente con el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, tales como: 

 
1. Programa “Ciencia, Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Desarrollo Sos- 

tenible 
2. Programa “Ciencia, Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para la Inclusión So- 

cial” 
3. Programa “Ciencia, Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación para la Competitividad 

y el Emprendimiento Dinámico” 
4. Programa “Desarrollo de la Ciencia y de las Capacidades Científicas” 
5. Programa “Fortalecimiento de las Capacidades de la Gobernanza del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación” 
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El PENCYT presenta las estrategias a cinco años que nos permitan afrontar los desafíos del país, 
han tenido las siguientes versiones: 1998-2000, 2002-2004, 2006-2010, 2010-2014, 2015-2019. 

 
Para el desarrollo de este plan, se realiza un estudio de la realidad nacional comparándola con las 
proyecciones de los diversos sectores de la economía nacional y la evaluación de los resultados del 
PENCYT anterior, identificando la brecha entre lo deseado y lo real para establecer la estrategia que 
permita reducir esa brecha. En su última versión el PENCYT ha sido formulado por un equipo de 
consultores internacionales, auspiciados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y cinco mesas temáticas intersectoriales y con la participación de más de 130 actores 
representativos de los diferentes sectores vinculados a la labor científica y tecnológica de nuestro 
país. 

 
En el desarrollo de este estudio participan todos los sectores del país, a saber: sector académico, 
empresarios, sector público y sociedad civil; orquestados por la SENACYT, el documento final lo 
acoge el Consejo de Gabinete. 

 
Al conocer hacia dónde se dirigen los esfuerzos en el área de Ciencia, tecnología e innovación, la 
Universidad Tecnológica de Panamá alinea sus ofertas académicas, de investigación y de extensión 
para acompañar las estrategias nacionales. Al ser la informática un eje transversal a todos los 
sectores productivos del país (primario, secundario, terciario), el PENCYT permite tener una visión 
amplia del campo de acción, en materia de formación de recurso humano, investigación y extensión. 
El PENCYT fue considerado como uno de los documentos que respaldan las necesidades que se 
satisfacen en el entorno a través del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 

 
Tomando en cuenta al sector empresarial en América Latina, se ha consultado el estudio técnico 
denominado “Destrezas en materia de Redes en América Latina” patrocinado por CISCO y 
desarrollado por la empresa IDC - International Data Corporation, proveedor chino de inteligencia de 
mercado, servicios de asesoría y eventos para los mercados de tecnología de la información, 
telecomunicaciones y tecnología de consumo. 

 
En la primera mitad de 2016, IDC Latin America realizó una encuesta y la combinó con un estudio 
complementario para analizar el estado actual de la oferta y la demanda de destrezas en países 
seleccionados de América Latina. Los resultados fueron comparados con un estudio previo 
desarrollado por la misma empresa en el 2007 y 2012 y versó sobre las brechas de destrezas en 
varios segmentos del sector de TI, a fin de hacer un seguimiento y reflejar los nuevos desarrollos del 
mercado. De acuerdo con IDC, la naturaleza de la brecha de destrezas de 2015 en adelante es muy 
diferente a lo que se observó hace algunos años. 

 
Para este estudio, IDC realizó 760 entrevistas a empleados en 10 países de América Latina. Las 
entrevistas se segmentaron por sector vertical y segmentos según el tamaño:  gobierno, educación,  
servicios  de  salud,  telecomunicaciones,  servicios   financieros,  manufactura, comercio minorista y 
mayorista, medios/difusión/publicación, viajes/transporte/distribución, recursos y servicios, en 
empresas con más de 100 empleados. 

 
En este documento se pretende examinar los resultados en lo que IDC ha denominado "la evolución 
de la brecha de destrezas en materia de redes de América Latina".  En un escenario de transición 
en América Latina desde una infraestructura de TI más tradicional a una plataforma tecnológica para 
la innovación, se le asignó a IDC la tarea  de  explorar  el crecimiento y la  demanda de 
profesionales en ambas áreas: en tecnologías esenciales y emergentes. 
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Entre las conclusiones de este estudio se destaca que la transformación digital se torna 
generalizada y en todos los segmentos del sector se reconoce cada vez más  que  la transformación 
de la tecnología del negocio es la clave para el crecimiento comercial y la relevancia a futuro. 

 
De igual forma concluye que existe una demanda de profesionales con capacidades en el área 
informática. Se encontró que existía un 38% de la demanda total de profesionales capacitados  para 
2015, y permanece alta durante el período en el que se desarrolló el estudio. Sin embargo,    se 
espera que la brecha de destrezas en el área informática tienda a una ligera reducción en términos 
relacionados con la  demanda  total  de destrezas. Algunos motivos para esta tendencia  de 
disminución son: un crecimiento más estable en el mercado de TIC de América Latina, los 
programas gubernamentales que comienzan a mostrar resultados, las economías de escala  a 
través de la nube y la subcontratación, y los nuevos productos que hacen posible la eficacia operativa, 
entre otros. Cabe destacar que incluso con esta ligera reducción, aún será necesaria una importante 
cantidad de profesionales preparados durante el período 2015-2019. 

 
En la misma línea del sector privado, según el Diario Capital Financiero, el último informe sobre el 
estudio de ManPower Group “Revolución de habilidades 4.0” realizado en el 2017 y 2018, reveló 
que Panamá figura en la sexta posición de una lista de 10 países con dificultad “por debajo del 
promedio” para contratar personal en el área de sistemas, personal técnico y bilingüe, lo que 
representa una oportunidad importante para el Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 
y Computación ya que se evidencia que existe una clara necesidad en la demanda de profesionales 
en el área de tecnología. 

 
ManpowerGroup solicitó a Infocorp llevar a cabo una investigación cuantitativa para encuestar a 
19,417 empleadores en seis diferentes industrias en 44 países: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, República Checa, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Singapur, Eslovaquia, 
Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. El 
análisis de los datos fue realizado por Reputation Leaders. 

 
Este estudio abarca información sobre el impacto de la automatización en el crecimiento del empleo 
en sus organizaciones en los próximos dos años, las funciones que más planean aumentar en su 
plantilla laboral y los tipos de habilidades que más buscan, y las estrategias de talento que están 
implementando para garantizar una mano de obra preparada para el futuro. 

 
Como parte de las conclusiones, se destaca que la demanda de conocimientos técnicos y digitales 
está creciendo para todas las posiciones, pero a medida que las plataformas de automatización y las 
máquinas demuestran ser mejores en las tareas rutinarias, los empleadores valoran cada vez más 
las competencias humanas. Mientras que 31% de las organizaciones señala que es difícil capacitar 
bajo demanda en habilidades, para el 60% resulta aún más difícil enseñar las habilidades 
profesionales necesarias, como el pensamiento analítico y la comunicación. Aquellos candidatos que 
puedan demostrar mayores habilidades cognitivas, creatividad y capacidad para procesar información 
compleja, junto con adaptabilidad y simpatía, pueden esperar un mayor éxito a lo largo de sus 
carreras. Para 2030, la demanda de habilidades humanas -competencias sociales y emocionales 
crecerá en todas las industrias. Panamá se encuentra en un rango de crecimiento esperado de entre 
un 11% y 20%. De igual forma, el estudio concluye sobre la estrategia de los empleadores para la 
formación y contratación de personal técnico para satisfacer la demanda actual. 
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Según la publicación del Diario Capital Financiero del 7 de abril de 2019, pese a que el desempleo en 
Panamá creció 1.5% en el 2018, los empleadores reportan planes de contratación favorables, pero 
reservados para el segundo semestre, principalmente en el sector de las comunicaciones y 
transportes, servicios, comercio y construcción, de acuerdo con la “Encuesta de Expectativas de 
Empleo ManpowerGroup Panamá, 2018”. 

 
La Encuesta de Expectativas de Empleo para el primer trimestre de 2018 fue realizada con una 
muestra representativa de 620 empresas en Panamá. A todos los participantes se les realizó la misma 
pregunta, “¿Prevé usted movimientos laborales en su organización para el próximo trimestre (enero 
– marzo 2018) en comparación con el trimestre actual?” La información se agrupó por región, sector 
y tamaño de las empresas. Para las empresas se consideraron los sectores de servicios; 
comunicaciones y transporte; agricultura, pesca, minería y extracción, comercio, manufactura, 
construcción. Adicionalmente, se muestra información por área geográfica: Ciudad de Panamá, 
Occidente, Colón y Provincias Centrales. En el área de comunicaciones y transporte se espera un 
clima de contratación optimista para el siguiente trimestre, con empleadores reportando una 
Tendencia Neta del Empleo de +9%. La Tendencia mejora por 5 puntos porcentuales en comparación 
trimestral y permanece relativamente estable en comparación anual. 

 
Como parte de las conclusiones, la encuesta muestra el comportamiento de las demandas y 
comparaciones de forma anual y las proyecciones a futuro. Finalmente se presentan los datos a nivel 
mundial como un comparativo de forma global, donde se aprecia a Panamá con sus respectivas cifras. 

 
De lo anterior, se cuenta con una identificación clara, imparcial y precisa de las demandas y 
necesidades de los interesados: estudiantes, gremios, empleadores, sociedad en general a 
través de estudios técnicos. 

 
Listado de Evidencias 1.1.1 
  

1.1.1 (1) Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 1.1.1 

(PENCYT 2015-2019) 
 Otras referencias 

1. Informe Técnico “Destrezas en materia de Redes en América La- 
tina” patrocinado por CISCO y desarrollado por la empresa IDC. 

2. El capital financiero: Ingenieros en sistemas, personal técnico y 
asistentes bilingües, los más buscados. 

3. Restudio Revolución de Habilidades 4.0. ManPower Group 
Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup Panamá 2018 
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Demandas ón de los  

del Entorno componen 1.1.1 (2) 
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  1.1.1 (3) Demanda y Oferta de Profesionales y Técnicos -2017 
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Pauta 1.1.2: Es importante que se incluyan estudios de mercado laboral 
1.1.2. Estudios de mercado laboral 

 
Estudio Demanda y Oferta de Profesionales y Técnicos (UTP – DIPLAN) 

 
Como universidad pionera de la acreditación a nivel institucional, la Universidad Tecnológica de 
Panamá presentó en el año 2017, un estudio denominado “Demanda y Oferta de Profesionales y 
Técnicos”, con el objetivo de proveer a la Universidad Tecnológica de Panamá de una herramienta 
útil y válida para la evaluación y ajuste de su oferta formativa, como se ha mencionado en la pauta 
1.1.1. 

 
A lo largo del país, participaron las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los 
Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. Puede observarse que este estudio abarca las zonas 
geográficas en donde se oferta el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 
En este estudio, tal y como se señala en la pauta 1.1.1, se presentan temas como la caracterización 
del recurso humano en el mercado laboral, la perspectiva de la demanda, la participación de los 
estudiantes y graduados de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
A continuación se detalla información sobre los diferentes temas del estudio antes mencionado: 

 
a) “Caracterización del Recurso Humano en el Mercado Laboral” 

La “Caracterización del Recurso Humano en el Mercado Laboral”, en términos generales, se 
revisan aspectos relevantes de la tendencia de absorción del recurso humano que realizan empresas 
e instituciones desde hace varios lustros. 

 
Se concluyó que casi toda la gamas de empresas analizadas, según cantidad de personal 
permanente, ha incrementado la proporción de dicho personal desde hace 15 años. En la actualidad 
los porcentajes más elevados se observan entre empresas e instituciones que han aumentado la 
cantidad de personal permanente, que tienen menos de 100 colaboradores, y por su parte los 
porcentajes de empresas con 200 y más empleados son los que registran el mayor ritmo de 
crecimiento. 

 
El estudio refleja la alta necesidad de profesionales en diferentes sectores y uno de cada 10 de los 
profesionales más demandados es requerido de manera transversal por los demás sectores o en 
todas las actividades de las empresas e instituciones, siendo este el profesional en informática o en 
sistemas computacionales. Lo anterior evidencia que existe comunicación con los empleadores y el 
entorno empresarial con el programa de estudio, lo que ha permitido tomar consideraciones del 
programa para actualizar los contenidos de cursos y el propio plan de estudio. 

 
b) “La Perspectiva de la Demanda” 

Según la encuesta realizada a las diferentes empresas se determinó que el porcentaje del personal 
que se necesitará para suplir las necesidades del área de Tecnología de Información y Comunicación 
asciende a un 10.3% extraído de la gráfica 13 “Porcentaje de profesionales con carrera universitaria 
que se requiere en las áreas laborales de las empresas e instituciones en los próximos 5 años: año 
2016”, entre las que destacan áreas como: tecnología de información, tecnología de punta, 
administración de base de datos, tecnología de comunicación, telecomunicaciones, software y 
programación, sistemas e informática. 
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Por otro lado, la gráfica 14 del estudio detalla el “Porcentaje de empresas e instituciones que requieren 
personal técnico, desde ahora hasta dentro de 5 años. Según área de demanda: Año 2016” muestra 
que las áreas como Tecnología Información refleja un 10%, el área de Tecnología de Comunicación 
5.9% y Administración de Base de Datos 9.6%, lo que refleja la necesidad de mercado en el área de 
informática y ciencias computacionales que se relaciona directamente con el programa de 
Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 
c) “Participación de los estudiantes y graduados de la Universidad Tecnológica de Panamá 

en el mercado” 

Sobre las empresas investigadas, se determina el porcentaje que tiene el personal graduado de la 
UTP laborando en cada actividad o ámbito profesional (en qué labora); así como el porcentaje de 
graduados de la UTP que se desempeña en esas actividades (cuántos laboran) y el porcentaje de 
empresas e instituciones con personal graduado de la UTP, según la Dirección, Departamento o 
Sección (dónde labora) al que pertenece. 

 
La perspectiva de la demanda (laboral) permite distinguir los requerimientos que las empresas tiene 
en el presente y que estiman tener en el plazo de los próximos cinco años, con relación a personal 
titulado de universidad. 

 
La aproximación al requerimiento del recurso humano llega hasta el área laboral dentro de la empresa, 
con el objeto de que los interesados puedan realizar un cotejo con elementos cuantitativos entre la 
demanda y la oferta académica universitaria, con mayor grado de precisión de lo que habitualmente 
se hace, sin desestimar las consideraciones cualitativas que se presentan en diversos estudios, 
informe o planes previamente realizados. 

 
El estudio refleja que un 28% de las empresas en las que laboran personas que han estudiado en la 
Universidad Tecnológica de Panamá, pero que no se han graduado corresponden al área de sistemas 
computacionales, tal como se refleja en la gráfica 16 denominada “Porcentaje de Empresas e 
instituciones en las que laboran personas que han estudiado en la Universidad Tecnológica de 
Panamá, pero no se han graduado, según el tipo de actividad o ámbito en el que se desempeñan: 
año 2016”. 

 
La gráfica 21 “Porcentaje de empresas e instituciones según tipo de área o ámbito profesional en que 
se desempeñan los graduados de la UTP: año 2016”, revela que el 51% de la muestra respondió que 
sus colaboradores graduados de la UTP tienen un desempeño profesional en el área de 
informática/sistemas computacionales/auditoria de sistemas y afines, lo que refleja una clasificación 
como un nivel muy elevado de concentración de empresas. 

 
La gráfica 22 “Porcentaje de graduados de la UTP, según tipo de actividad o ámbito en que se 
desempeñan: año 2016”, muestra que un 8.1% de los graduados laboran en el área de informática y 
ciencias computacionales. Se obtuvo un registro de 2868 graduados lo que se traduce en 232 
graduados laborando en el área de sistemas computacionales. 

 
Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup Panamá, 2018 

 
La Encuesta de Expectativas de Empleo para el primer trimestre de 2018 fue realizada con una 
muestra de 620 empresas en Panamá, indagando a los participantes sobre los posibles cambios en 
contratación de trabajadores para el primer trimestre 2018 en comparación con el trimestre actual al 
momento de aplicar la encuesta. Este documento se agrupa también por región, destacando las áreas 
de Ciudad de Panamá, Occidente, Colón y Provincias Centrales. 
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Para las empresas se consideraron los sectores de servicios, comunicaciones y transporte; 
agricultura, pesca, minería y extracción, comercio, manufactura, construcción. 

 
De forma general, el área de comunicaciones y transporte refleja una contratación optimista para el 
siguiente trimestre, con empleadores reportando un incremento de 9%. La tendencia mejora por 5 
puntos porcentuales en comparación trimestral y permanece relativamente estable en comparación 
anual. 

 
Como parte de las conclusiones, la encuesta muestra el comportamiento de las demandas y 
comparaciones de forma anual y las proyecciones a futuro. Finalmente se presentan los datos a nivel 
mundial como un comparativo de forma global, donde se aprecia a Panamá con sus respectivas cifras. 

 
Los empleadores reportaron intenciones de contratación moderadas para los próximos tres meses. 
El 13% de los empleadores prevé un incremento en sus plantillas laborales, el 7% anticipa una 
disminución y el 78% no prevé cambios, resultando una Tendencia Neta del Empleo de +6%. Una 
vez aplicado el ajuste estacional, la Tendencia continúa situándose en +6%. Las intenciones de 
contratación permanecen sin cambio en comparación trimestral pero disminuye 2 puntos porcentuales 
en comparación anual. 

 
Los empleadores anticiparon un incremento en sus plantillas laborales en las cuatro regiones durante 
el primer trimestre 2018. Los empleadores de la Ciudad de Panamá previeron el mercado laboral más 
fuerte, reportando una Tendencia Neta del empleo de +8%. Por otra parte, se anticipó una actividad 
de contratación ligera en Occidente y Colón con Tendencias de +4% y +3%, respectivamente, 
mientras los empleadores en Provincias Centrales esperaban un mercado laboral moderado, 
reportando una Tendencia de +1%. 

 
En comparación con el trimestre anterior, los empleadores reportaron una ligera disminución de 4 
puntos porcentuales en Occidente, sin embargo la Ciudad de Panamá mejoró por 2 puntos 
porcentuales. Mientras tanto, los empleadores de Colón reportan planes de contratación 
relativamente estables y la Tendencia para Provincias Centrales permanece sin cambios. Los 
resultados de esta encuesta fueron proyecciones para el periodo respectivo. 

 
Como conclusión, se puede decir que el documento Encuesta de Expectativas de Empleo 
ManpowerGroup Panamá, 2018 refleja un incremento en el sector que evidencia el mercado para 
los egresados del programa de Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación, las 
necesidades actuales y a futuro que respaldan la necesidad de que el programa siga formando 
profesionales en el área de ciencias computacionales. 

 
De lo anterior, podemos indicar que contamos con estudios del mercado laboral con 
proyecciones futuras, cuyos resultados son tomados en cuenta para la definición de la oferta 
académica del programa. 

 
 

Listado de Evidencias 1.1.2 
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Pauta 1.1.3 Es importante que se consideren las condiciones ecológicas, ambientales y la 
vulnerabilidad del entorno. 

1.1.3. Condiciones ecológicas, medioambientales y la vulnerabilidad del entorno. 
 

Con el objetivo de formar profesionales integrales, con compromiso social, respetando el 
ambiente, el programa de la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación incluye 
asignaturas y actividades extracurriculares que contemplan temas ecológicos, del ambiente y 
vulnerabilidad física y social del entorno. 

 
La asignatura de Ingeniería Ambiental contempla temáticas de condiciones ecológicas, 
medioambientales y la vulnerabilidad del entorno; En esta asignatura se tratan temas sobre los 
principios de ecología, y ecosistemas, además, problemas trascendentales de contaminación del 
agua, aire y suelo. Otro de los aspectos tratados es el impacto ambiental de obras de ingeniería, 
crecimiento de la población, recursos energéticos y legislación ambiental. 

 
Adicionalmente, se han detectado siguientes las asignaturas en donde se dan actividades 
extracurriculares en el programa que incluyen temas medioambientales, ecológicos y de 
vulnerabilidad social y física del entorno: 

 
• Tópicos de Geografía e Historia de Panamá, 
• Ingeniería de Sistemas Robóticos, 
• Arquitecturas de Computadoras, 
• Redes Informáticas. 

 
En estos cursos los docentes procuran organizar actividades con el objetivo de concienciar a la 
población estudiantil de la importancia de la conservación del ambiente. 

 
A continuación, presentamos la tabla 1-D con el listado de las actividades extracurriculares del 
programa que incluyen temas medioambientales, ecológicos y de vulnerabilidad social y física del 
entorno. 
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Tabla 1-D Actividades Extracurriculares y asignaturas que incluyen temas ecológicos, medio ambiente y 
vulnerabilidad social y física del entorno 

 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Sede Panamá 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

TEMAS 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL Y FÍSICA 
DEL ENTORNO 

ECOLÓGI 
CO 

MEDIO 
AMBIEN 

TE 
AÑO 2017 

 
 
Trabajo Social en Escuela 

Juntos Podemos de 

Curundú 

Evaluar y poner a funcionar un 

equipo donado a la escuela Juntos 

Podemos de Curundú con ayuda de 

los estudiantes de Ing. Sistemas y 

Computación 

 
 

X 

  

Creación de videojuegos 

educativos  para la 

enseñanza de las 

matemáticas y Animación en 

2D 

Crear Videojuegos con el propósito 

de facilitarles la enseñanza de 

matemáticas y animación 2D a 

niños de primero y segundo grado. 

 
 

X 

  

Curso: Creación de 

videojuegos educativos para 

la enseñanza de las 

matemáticas y Animación en 

2D 

Dictar cursos especializados y 

brindar asesoría para la creación de 

videojuegos educativos para la 

enseñanza de las matemáticas a 

niños de primer y segundo grado. 

 
 

X 

  

 
 
Uso de Tecnología de la 

Información en Olimpiadas 

Especiales 

Aplicar las TIC en la logística para 

el manejo de la información de los 

eventos de los III Juegos 

Latinoamericanos de las 

Olimpiadas Especiales, a 

desarrollarse en Panamá 

 
 
 

X 

  

 
Proyecto Carrera por la 

Esperanza 

Dar a conocer las fundaciones 

aglutinadas en Alianza latina y de 

esta manera aumentar la cobertura 

de ayuda que ofrece. 

 
 

X 

  

Proyecto Educativo Las 

Guías 

Colaborar en la gestión del 

Mantenimiento de Computadoras 

de Escuela Primaria Santiago 

Fernández y el Centro de educación 

Básica General Las Guías. 

 
 

X 
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Siembra y Reforestación de 

un Área en el Campus Víctor 
Levi Sasso(Cvls) 

Reforestar la UTP y sensibilizara 

estudiantes a Cuidar el Medio 
Ambiente 

   
X 

Sistema de Citas Spay Aplicación para facilitar las 

Gestiones en Fundación SPAY 

Panamá 

  
X 

 

AÑO 2018 
Proyecto Reciclaje de Papel Recolectar y   seleccionar papel 

reciclable en la Facultad de Civil. 

 
X X 

Proyecto Limpieza de Playa 

Panamá Viejo 

Contribuir al Saneamiento 

Ambiental 

 
X X 

 
 
Uso de Tecnología de la 

Información en Olimpiadas 

Especiales 

Aplicar las TIC en la logística para 

el manejo de la información de los 

eventos de los III Juegos 

Latinoamericanos de las 

Olimpiadas Especiales, a 

desarrollarse en Panamá 

 
 
 

X 

  

Fuente: Dirección de Servicio Social- Sede Panamá. 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Centro Regional de Chiriquí 

 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

TEMAS 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL Y FÍSICA 
DEL ENTORNO 

ECOLÓGI 
CO 

MEDIO 
AMBIEN 

TE 
AÑO 2017 

La UTP dando ayuda sin 

fronteras 

Enseñar a un grupo de estudiantes 

bases de Arduino y packet Tracer 

 
X 

  

 
Labor Social Especializada, 

Colegio Secundario El 

Macano 

Dar mantenimiento, limpieza y 

diagnóstico al Servidor y 

Computadoras personales, 

ubicadas en el Laboratorio de 

Informática 

 
 
 

X 

  

 
Labor Social Parroquia 

Verbo Divino 

Recolectar fondos para comprar 

bolsas de comida y entregarlas a 

unas madres de familia de la 

Parroquia Verbo Divino. 

 
 

X 

  

Fuente: Centro Regional de Chiriquí 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Centro Regional de Veraguas 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

TEMAS 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL Y FÍSICA 
DEL ENTORNO 

ECOLÓGI 
CO 

MEDIO 
AMBIENTE 

AÑO 2017 

 
Labor Social 
Escuela de Verano 
FUSODEP_UTP 

 
Cañazas, Provincia 
Veraguas de Panamá 

 
Estudiante: 
Obed Vásquez 
Ing. Sistemas 

 
Objetivo de FUSODEP 
Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones y la calidad de vida de 
hombres y mujeres en 
poblaciones rurales y urbanas, 
campesinas e indígenas, 
fortaleciendo sus capacidades 
técnicas y organizativas, para 
lograr un desarrollo más humano 
y sostenible, con equidad y en 
armonía con el ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  

Incorporar el Servicio 
Social Universitario al 
sistema académico de la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá y articularlo con la 
docencia, investigación y 
extensión. 

Objetivo de esta Labor Social 
Brindar a los estudiantes de 
escuelas primarias, los mayores 
conocimientos  utilizando 
metodologías interactivas e 
innovadoras, que les ayuden a 
comprender cada una de las 
actividades realizadas. 

 

 Contribuir a reducir la brecha 
digital. 

 

 
 
 
Labor Social en la 
Escuela Rómulo 
Arrocha Santiago 
FUSODEP_UTP 

 
Santiago, Provincia 
Veraguas de Panamá 
Eric Pérez 
Ing. Sistemas 

 
Objetivo de FUSODEP 
Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones y la calidad de vida de 
hombres y mujeres en 
poblaciones rurales y urbanas, 
campesinas e indígenas, 
fortaleciendo sus capacidades 
técnicas y organizativas, para 
lograr un desarrollo más humano 
y sostenible, con equidad y en 
armonía con el ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  

Incorporar el Servicio 
Social Universitario al 
sistema académico de la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá y articularlo con la 
docencia, investigación y 
extensión. 

Objetivo de esta Labor Social 
 
Llevar la tecnología informática a 
los estudiantes de educación 
primario en herramientas básicas 
de computación, por medio de una 
labor social. 

 

 Contribuir a reducir la brecha 
digital. 

 

  
Beneficiar a estudiantes y 
docentes de la Escuela Normal 

 
X 
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Labor Social en la Escuela 
Normal Juan Demóstenes 
Arosemena. 

 
Santiago, Veraguas 
Estudiantes de Ingeniería 
Sistemas 
Profesora: Itzel de Juárez 

 
Incorporar el Servicio 
Social Universitario al 
sistema académico de la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá y articularlo con la 
docencia, investigación y 
extensión. 

Juan Demóstenes Arosemena, en 
materia de seguridad informática. 
Mediante la instalación de 
software de aplicaciones, 
sistemas operativos y antivirus. 

 
Contribuir a reducir la brecha 
digital. 

   

 
Labor Social 
Escuela de Verano 
FUSODEP 

 
Rómulo Arrocha, Forestal 
Estudiante: 
Aldeir Herrera 
Ing. Sistemas 

 
Incorporar el Servicio 
Social Universitario al 
sistema académico de la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá y articularlo con la 
docencia, investigación y 
extensión. 

 
Objetivo de FUSODEP 
Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones y la calidad de vida de 
hombres y mujeres en 
poblaciones rurales y urbanas, 
campesinas e indígenas, 
fortaleciendo sus capacidades 
técnicas y organizativas, para 
lograr un desarrollo más humano 
y sostenible, con equidad y en 
armonía con el ambiente. 

 
Retribuir a la sociedad el 
beneficio de la educación 
universitaria, haciendo de la 
prestación de servicios de 
capacitación en informática un 
acto de reciprocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  

 
 
 
Gira Académica 
Reserva de Chiriquí 
Especies de Flora y fauna. 
Sitio Barriles (Volcán) 

 
Involucrar al estudiante en la 
protección del ecosistema para 
preservar la vida de especies de 
flora y fauna de nuestro País. 

 
Fortalecer los valores mediante la 
valoración y protección de 
diversas especies de flora y fauna 
endémica que tiene Panamá; 
especialmente en el Parque 
Reserva de Chiriquí 

  
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

 AÑO 2018 
 
Taller de Adiestramiento 
para Maestros de Escuelas 
Primarias en la Utilización y 
Programación de 

Realizar talleres de Robótica para 
capacitación a maestros de 
escuelas primarias en el área de la 
robótica educativa como recurso 
tecnológico de apoyo en el aula. 

 
 

x 
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Plataformas Robóticas 
dentro de la Provincia de 
Veraguas. 

    

Labor Social 
en la escuela Los 
Guarumos 
PRONIÑEZ, VERAGUAS 

 
Estudiantes de Ingeniería 
Sistemas: Edgar Gómez, 
José Pascasio. 

 
Incorporar el Servicio 
Social Universitario al 
sistema académico de la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá y articularlo con la 
docencia, investigación y 
extensión. 

Instalar un servidor para 
administrar eficientemente la red 
de computadoras y beneficiar a 
los estudiantes y docentes de la 
escuela Los Guarumos, 
facilitando conexiones en 
diferentes puntos de acceso. 

 
Realizar mantenimiento y 
actualización de los equipos de 
conectividad de las escuelas los 
Guarumos y Cerro Plata. 

 
Contribuir a reducir la brecha 
digital. 

 
 
 
 
 
 
 

x 

  

 
Gira Académica 
Parque Nacional General 
Omar Torrijos Herrera del 
Copé, provincia de Coclé y 
parte de la Provincia de 
Colón 
Conocido popularmente 
como el Copé. 

Involucrar al estudiante en la 
protección del medio ambiente. 

 
Fortalecer los valores mediante la 
protección de diversas especies 
de flora y fauna endémica que 
tiene Panamá; especialmente en 
el Parque Nacional Omar Torrijos 
Herrera del Copé, provincia de 
Coclé. 

  
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
Labor Social 
Mantenimiento y Limpieza 
de equipos 
computacionales de las 
escuelas primarias rurales 
que pertenecen al 
programa de PRONIÑEZ. 
Estudiantes de Ingeniería 
Sistemas 

 
 
Incorporar el Servicio 
Social Universitario al 
sistema académico de la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá y articularlo con la 
docencia, investigación y 
extensión. 

 
Beneficiar a los estudiantes y 
docentes de las escuelas 
primarias rurales que pertenecen 
al programa de PRONIÑEZ. 

 
Asegurar el funcionamiento 
óptimo de los equipos asignados 
en las escuelas, mediante el 
proceso de mantenimiento, 
reparación y el desarrollo de 
capacidades locales. 

 
Brindar los servicios de 
mantenimiento de computadoras 
para el beneficio de estudiantes y 
docentes de estas escuelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  

Fuente: Centro Regional de Veraguas 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Centro Regional de Azuero 

 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

TEMAS 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL Y FÍSICA 
DEL ENTORNO 

ECOLÓGI 
CO 

MEDIO 
AMBIEN 

TE 
AÑO 2017 

Labor Social en Nutre 

Hogar (Las Tablas, Los 

Santos) 

Brindar apoyo a Nutre Hogar de Las 

Tablas, con servicios de limpieza y 

con los niños. 

 

X 

  

AÑO 2018 
Charla sobre el buen y mal 

uso del celular y las redes 

sociales a niños de VI 

Grado de 2 escuelas de la 

región. 

Ofrecer orientación y conocimiento 

a los niños de lo positivo y negativo 

del uso del celular y las redes 

sociales. 

 
 
 

X 

  

Limpieza del Hogar de 

Ancianos de Chitré, 

Herrera. 

Apoyar con la limpieza del Hogar de 

Ancianos, pintar paredes y 

tuberías, así como limpieza de 

áreas verdes. 

 
 

X 

  

Fuente: Centro Regional de Azuero 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Centro Regional de Panamá Oeste 

 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

TEMAS 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL Y FÍSICA 
DEL ENTORNO 

ECOLÓGI 
CO 

MEDIO 
AMBIEN 

TE 
AÑO 2017 

 
Desarrollo de dispositivos 
de hardware para PCD. 

Desarrollar dispositivos de 

hardware para PCD para una 

escuela de la región. 

 

X 

  

AÑO 2018 
Fomentar el espíritu 

humanitario y la sinergia 

entre estudiantes (se 

lavaron paredes y pisos. Se 

procedió a pintar las 

paredes del asilo) 

Fomentar el espíritu humanitario y la 

sinergia entre estudiantes (se 

lavaron paredes y pisos. Se 

procedió a pintar las paredes del 

asilo) 

 
 
 

X 

  

Fuente: Centro Regional de Panamá Oeste 
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ASIGNATURAS 
 

CÓDIGO DE 
ASIGNATURA 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

TEMAS 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL Y FÍSICA 
DEL ENTORNO 

ECOLÓGICO MEDIO 
AMBIENT 
E 

8461 Ingeniería Ambiental  x x 

8718 
Tópicos de Geografía e Historia de 

Panamá 

 
x x 

0758 Ingeniería de Sistemas Robóticos x   

0687 Arquitecturas de Computadoras x   

0761 Redes Informáticas x   

 
Fuente: (1) Informe de Proyectos Registrados en la Dirección de Servicio Social, Panamá (2) Información 
proporcionada de Centros Regionales. (3) Información proporcionada por la Sede Panamá. 

De lo anterior, el programa considera las condiciones ecológicas, ambientales y la 
vulnerabilidad del entorno. 

 
Listado de Evidencia 1.1.3 

1.1.3 Condiciones 
Ecológicas, 
medioambientales y la 
Vulnerabilidad del entorno 

1.1.3 (1) Portafolio Docente de Ingeniería Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 (2) 

Evidencias de las Actividades Extracurriculares: 
1. Chiriquí 

a. Gira Informe 2IF 141 
b. Gira Informe 2IF 121 
c. Informe de la Gira Académica 2018 Lilia 
d. Informe de la Gira Académica AES Lilia 

2. Azuero 
a. Evidencia Ingeniería Ambiental 
b. Evidencia Labor Social 
c. Jamboree 2018 

3. Panamá Oeste 
a. Formulario Jamboree 2016 
b. Formulario Jamboree 2017 
c. Formulario Chagres 2017 
d. Formulario Pita 
e. Formulario TMF 

4. Veraguas 
a. Gira Ing. Ambiental 
b. Gira Tópicos de Geografía. 
c. Labor Social escuela Rómulo Arrocha 
d. Labor Social Escuela Juan Demóstenes Arosemena 
e. Instalación de un servidor escuela los Guarumos 
f. Evidencias Proyecto de Robótica 
g. Informe Edgar Guerra ProNiñez Guarumos 

5. Sede Panamá 
a. Portafolio de Organización y Arquitectura de Compu- 

tadoras 
b. Portafolio de Ingeniería de Sistemas Robóticos 
c. Portafolio de Redes Informáticas 
d. Tópicos de Geografía e Historia de Panamá 
e. Archivo de Proyectos SSU 
f. Link SSU FISC 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 37 

 

 

 
 
 
 

Diagnóstico del componente 1.1. Demandas del entorno. 
 

FORTALEZAS 
 

• Desarrollo continuo de estudios conducidos por la Institución, con el objetivo de mantener 
una oferta educativa que satisfaga los requerimientos del desarrollo nacional. 

• Oferta académica de la Universidad Tecnológica diversificada y adecuada, en sus diferentes 
sedes regionales. 

• La práctica de la planificación universitaria ha permitido detectar tanto la relación entre la 
demanda de personal sin formación universitaria en las empresas, como la que posee; así 
como la relación temporal entre la necesidad de contratación futura de personal con 
formación universitaria. 

• Las asignaturas y actividades complementarias incluyen temas relacionados a la ecología, 
ambiente, vulnerabilidad física y social del entorno, que son congruentes con los objetivos 
educacionales del Programa. 

 
DEBILIDADES 

 
• No se encontraron debilidades. 

 

ACCIONES DE MEJORA 
 

• No se proponen acciones de mejora 
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1.2. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
Pauta 1.2.1: Es importante la existencia de un documento que justifique el programa y sus 
objetivos educacionales 

 
1.2.1. Justificación del programa y sus objetivos educacionales. 

 
El documento que justifica el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación con 
sus objetivos educacionales presenta las siguientes características: 

 
a) Nombre del documento. Diseño Curricular del Programa: Licenciatura en Ingeniería de Sis- 

temas y Computación. 
 

b) Autoridad que lo aprobó. Consejo Académico en reunión extraordinaria No. 05/2003. El 
programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación ha sufrido modificacio- 
nes y han sido aprobados desde el 2003 hasta el 2015, y cada modificación ha sido aprobada 
por el Consejo Académico. 

 
c) Instrumento legal o normativo base de aprobación. Acta de la Reunión Extraordinaria 

N°05/2003 del Consejo Académico. 
 

d) Fecha de Aprobación. Fue aprobado por el Consejo Académico el 23 de junio de 2003. 
 

e) Argumentos que justifican la creación del programa. Los argumentos que justifican la 
creación del programa son los siguientes: 

 
• Avances vertiginosos de la tecnología computacional. 

 
• Canalizar hacia los estudiantes los conocimientos y uso de herramientas informáticas, 

metodologías, técnicas y su aplicación, para que de forma inédita puedan satisfacer las 
necesidades a la medida de las empresas. 

 
• Replantear nuestras ofertas académicas, con miras a satisfacer las demandas actuales 

y futuras del recurso humano especializado en otras áreas especializadas del campo 
computacional dirigiéndolas al sector servicios. 

• La necesidad de crear una nueva carrera que forme los profesionales que satisfagan las 
necesidades de las empresas de acuerdo con una serie de estudios realizados en nues- 
tro país en áreas de: control digital, automatización de procesos, integración de hard- 
ware, evaluación y selección de equipos, administración y dirección de las actividades 
en un centro de cómputo, entre otras. 

 
• La apertura de nuevas carreras en otras universidades similares a la de Licenciatura de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 
 

• La poca integración en la docencia en las áreas de investigación y extensión. 
 

Basado en los argumentos anteriores, el programa ha sido sometido a un proceso de actualización, 
lo que ha permitido modificación del programa de Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y 
Computación. A continuación, se detalla las reuniones ante el Consejo Académico de dichas 
modificaciones: 
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o Reunión Ordinaria N°8/2004 
o Reunión Ordinaria N°5/2007 
o Reunión Ordinaria N°3/2008 
o Reunión Extraordinaria N°3/2010 
o Reunión Ordinaria N°3/2014 
o Reunión Ordinaria N°7/2015 
o Reunión Ordinaria N°10/2015 

 
f) Objetivos educacionales. Los objetivos educacionales del programa de Licenciatura en In- 

geniería de Sistemas y Computación son fueron: 

• Formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo tecnológico del país, a través 
del estudio y formulación de propuestas para la solución de situaciones y problemáticas 
que se presenten en la sociedad. 

 
• Brindar al estudiante las herramientas conceptuales y las experiencias complementarias 

que le permitan desarrollar las competencias básicas, genéricas y específicas para 
desempeñarse adecuadamente dentro del ámbito laboral. 

 
g) Relación de los objetivos educacionales con las demandas del entorno. Tabla 1-1. 

Relación de los objetivos educacionales con las necesidades de los grupos de interés. 
 

 
 

Objetivos 
Educacionales 

Grupos de Interés 

Estudiantes Gremios Municipio Gobierno Empresas ONGS Comunidades 

T P NA T P N 
A 

T P NA T P NA T P NA T P NA T P NA 

Formar profesionales 
capaces de contribuir al 
desarrollo tecnológico 
del país, a través del 
estudio y formulación 
de propuestas para la 
solución de situaciones 
y problemáticas que se 
presenten en la 
sociedad. 

 
 
 
 

X 

   
 
 
 
X 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 
X 

   
 
 
 
X 

   
 
 
 

X 

  

Brindar al estudiante las 
herramientas 
conceptuales y las 
experiencias 
complementarias que le 
permitan desarrollar las 
competencias básicas, 
genéricas y específicas 
para desempeñarse 
adecuadamente dentro 
del ámbito laboral. 

 
 
 
 

X 

   
 
 
 
X 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 
X 

   
 
 
 
X 

   
 
 
 

X 

  

T = relación total o completa de los objetivos, con los intereses de los grupos. P = relación parcial de los objetivos, con los intereses 
de los grupos. NA = no aplica 

Fuente: Modificación al Diseño Curricular de la Carrera Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
2014. 
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Basado en lo descrito, el programa cuenta con un documento oficial que lo justifica, así como 
también a sus objetivos educacionales. 

 
Listado de Evidencias 1.2.1 

 
   Diseño Curricular del programa ISyC 2003, aprobado en 
  1.2.1 (1) Reunión Extraordinaria del Consejo Académico N°5/2003 del 
   23 de junio del 2003 
  

1.2.1 (2) Modificación al Diseño Curricular del programa Lic. En 
  Ingeniería de sistemas y computación 2014 
  

1.2.1 (3) Acta Resumida Aprobada por el Consejo 
  Académico en reunión no.5/2003 del 23 de junio de 2003 
   Acta Resumida Aprobada por el Consejo 
  1.2.1. (4) Académico en reunión no.10/2003 del 14 de noviembre de 
   2003 
   ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo Académico, 
  1.2.1 (5) Reunión No.08-2004 (Ordinaria) del 19 de noviembre de 
   2004 
  

1.2.1 (6) ACTA RESUMIDA Aprobada por el Concejo Académico en 
  reunión No. 5-2007, del 6 de Julio del 2007 

1.2 Objetivos 1.2.1 Justificación 1.2.1 (7) ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo Académico, 
Educacionales. del programa y sus Reunión No.03-2008 (Ordinaria) del 11 de julio de 2008 

 objetivos  ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo Académico, 
 Educacionales 1.2.1 (8) Reunión No.03-2010 (extraordinaria) del 26 de Mayo de 
   2010 
   ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo Académico en 
  1.2.1 (9) Reunión No. 3-2014, de 9 de mayo 2014, vigente a partir del 
   I Semestre 2015 
  

1.2.1 (10) ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo Académico en 
  Reunión No. 7-2015 
  

1.2.1 (11) ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo Académico en 
  Reunión No. 10-2015 
  

1.2.1 (12) Estatuto Universitario del 2019 
  (Artículo 197 y 198) página 47 
  

1.2.1 (13) Compendio de la Ley Orgánica. Ley N° 17 del 9 de Octubre 
  de 1984, art.16 
   Estudio de Percepción estudiantil sobre la infraestructura y 
  1.2.1 (14) los servicios institucionales que ofrece la Universidad 
   Tecnológica de Panamá 2017 
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Pauta 1.2.2 Es importante que los objetivos educacionales se correspondan con la misión de 
la institución 

 
1.2.2. Correspondencia de los objetivos educacionales con la misión de la institución. 

 
Los objetivos del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación se 
encuentran claramente vinculados con la misión institucional de la Universidad Tecnológica de 
Panamá como se muestra en la Tabla 1-2. 

 
a. Declaración de la Misión Institucional 

“Aportar a la sociedad capital humano integral, calificado, emprendedor e innovador con 
pensamiento crítico y socialmente responsable en ingeniería, ciencia y tecnología. Generar 
conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del país y de América Latina. 
Responder a los requerimientos del entorno.” 

 
b. Documento que lo justifica y explica la Misión 

 
Acta de la Reunión Extraordinaria del Consejo General Universitario del 12 de abril de 2012. 

 
c. Autoridad que aprobó la Misión 

 
La autoridad que aprobó la Misión fue el Consejo General Universitario. 

 
d. Fecha de aprobación de la Misión 

 
Año de la creación de la Misión de la UTP, 1995. Modificada en Consejo General sesión 
extraordinaria del 12 de abril del 2012. 

 
Descripción de la vinculación de los objetivos del programa con la declaración de misión. 

 
La vinculación de los objetivos del programa con la declaración de la misión se da a través de la 
formación conceptual y experimental que brinda la Carrera Licenciatura de Ingeniería de Sistemas 
y Computación, que promueve el desarrollo de capital humano integral, calificado, emprendedor 
e innovador, pensamiento crítico y social, responsable en Ingeniería, ciencia y tecnología, 
garantizando así que el profesional graduado concrete la generación, transformación, 
transferencia y proyección de ciencia y tecnología, de manera que su presencia en el escenario 
nacional y de América Latina ha contribuido al desarrollo y bienestar del país y por ende de las 
personas en el diseño y desarrollo e implementación de sistemas computacionales y demás 
actividades propias del programa; de esta forma se da la relación vinculante entre los objetivos 
del programa y la contextualización de la Misión Institucional. 

 
Está vinculado integralmente porque nuestros egresados del programa serán profesionales 
capaces de contribuir efectivamente con pensamiento crítico, en el estudio y solución de 
propuestas de situaciones y problemáticas que se presenten en la diversidad de la aplicación de 
la ingeniería de Sistemas y Computación. 
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Tabla 1-2 Relación de los objetivos del programa con la Misión Institucional 
 
 

Objetivos del programa Vinculación con la Misión Institucional Componentes de la misión 
Total Parcial Ninguna 

Formar profesionales 
capaces de contribuir al 
desarrollo tecnológico del 
país, a través del estudio y 
formulación de propuestas 
para la solución de 
situaciones y problemáticas 
que se presenten en la 
sociedad. 

 
 
 
 
 

x 

  Capital humano integral, 
calificado, emprendedor e 
innovador, pensamiento crítico 
y social, responsable en 
ingeniería ciencia y tecnología. 

 
Generar conocimiento 
apropiado para contribuir al 
desarrollo sostenible del país y 
de América Latina. 

 
Responder a los 
requerimientos del entorno. 

Brindar al estudiante las 
herramientas conceptuales 
y las experiencias 
complementarias que le 
permitan desarrollar las 
competencias básicas, 
genéricas y específicas 
para desempeñarse 
adecuadamente dentro del 
ámbito laboral. 

 
 
 
 
 

x 

  Capital humano integral, 
calificado, emprendedor e 
innovador, pensamiento crítico 
y social, responsable en 
ingeniería ciencia y tecnología. 

 
Generar conocimiento 
apropiado para contribuir al 
desarrollo sostenible del país y 
de América Latina. 

 
Responder a los 
requerimientos del entorno. 

Fuente: Modificación al Diseño Curricular de la Carrera Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 

 
Basado en lo descrito, el programa tiene objetivos educacionales que corresponden con la 
misión de la institución. 
Listado de Evidencia 1.2.2: 
   Lineamiento para el seguimiento al Plan de 
 1.2.2 Correspondencia de 1.2.2 (1) Desarrollo Institucional (PDI)2013-2017 de la 

1.2 Objetivos los objetivos educacionales  Universidad Tecnológica de Panamá 
Educacionales. con la Misión de la  Acta resumida de la reunión extraordinaria 2- 

 institución 1.2.2 (2) 2012. Modificada Consejo General sesión 
   extraordinaria del 12 de abril del 2012. 
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Diagnóstico del componente 1.2. Objetivos Educacionales: 

FORTALEZAS: 

▪ Existe un documento avalado por la Ley 15 del 26 de enero de 1959, de la Junta Técnica 
de Ingeniería y Arquitectura que justifica el programa. 

 
▪ Existe una aprobación por el más alto órgano de gobierno de la Institución que justifica los 

objetivos educacionales. 
 

▪ Los objetivos son correspondientes con la misión de la institución y se encuentran 
relacionados con las demandas provenientes de los grupos de interés del entorno como 
estudiantes, Gremios, Municipio Gobierno, Empresas, Comunidad. 

 
DEBILIDADES 

 
▪ No se encontraron debilidades. 

 
ACCIONES DE MEJORA 

 
▪ No se proponen acciones de mejora 
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1.3. DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA 
Pauta 1.3.1 Es conveniente que exista un sistema de divulgación del programa 

 
1.3.1 Sistema de información y divulgación 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con un sistema de información y divulgación de 
todas las carreras que se ofrecen, incluyendo el programa de Licenciatura en Ingeniería de 
Sistema y Computación. 

 
Entre los mecanismos utilizados para presentar la información y divulgación de los programas, la 
institución utiliza los siguientes instrumentos: 

 
a. Plan de Mercadeo: 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales cuenta con un Plan de Mercadeo 
Digital desarrollado por el Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión bajo la 
Unidad de Desarrollo, el cual tiene como objetivo establecer las estrategias de divulgación, 
vinculación y contacto directo, natural, ágil y flexible con los estudiantes, docentes, empresas 
y sociedad en general. 

 
Los procedimientos bajo los cuales se desarrolló este plan de mercadeo estuvieron 
encaminados en la creación de procesos desde el año 2018, lo cual permitió contar con 
campañas de promoción y divulgación de las actividades de la Facultad así como del programa 
de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. Tal y como se refleja en dicho plan 
de mercadeo digital, se logró realizar un monitoreo de los canales de redes sociales, la 
apertura de una nueva cuenta de redes sociales (usando otra aplicación) y el relanzamiento 
de las cuentas de redes sociales existentes. Se ha procurado establecer metas o resultados 
esperados, como lo es el incremento de seguidores, publicación de material promocional de 
la oferta académica de la Facultad, así como compartir información tecnológica relacionada 
con las diferentes disciplinas que se imparten en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales. El plan de mercadeo cuenta con una serie de sugerencias de actividades a 
desarrollar a futuro en relación con actividades de promoción. 

 
Adicionalmente, la dirección de Sistema de Ingreso Universitario (SIU), apoyado por la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y las Sedes Regionales, es el que 
coordina el sistema de información y divulgación a nivel institucional. Consiste en visitas de 
promoción a los distintos centros educativos a nivel nacional donde se llevan afiches, trípticos, 
y otros documentos informativos. También se promueve en la página WEB de la Universidad. 
Este plan de mercadeo se da durante todo el año lectivo, que va desde abril hasta diciembre, 
con el objetivo de atraer nuevos estudiantes que deseen desarrollarse en las áreas de las 
ciencias y la tecnología. 
Procedimientos más importantes para la divulgación y promoción del programa a nivel 
nacional se tienen: 

 
• Vicerrectoría Académica deberá aprobar el calendario del proceso de admisión 

universitaria. 
 

• Luego se procede al diseño y elaboración del material de promoción impreso (PCUTP- 
SIU-RIP-2014). El diseño gráfico toma aspectos psicológicos de la percepción de los 
estudiantes y público en general, de manera que cada uno de ellos presente un por qué 
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en la composición y buscando un equilibrio lógico entre las sensaciones visuales y la 
información ofrecida. La metodología que se lleva a cabo es la siguiente: 

 
✓ Basado en la información proporcionada del calendario de admisión, las ofertas 

académicas de las diferentes Facultades, Sedes Regionales y las personas 
responsables en los departamentos relacionados con el proceso de preingreso de 
la institución, el SIU genera la información que será presentada en el material de 
promoción para su divulgación. 

 
✓ El Departamento de Diseño Gráfico que pertenece a la Dirección de Comunicación 

Estratégicas (DICOMES), es el encargado de buscar y cotizar (tres como 
mínimas) la empresa que ofrecerá el servicio de separación de colores para 
remitirlas a través de una nota al Departamento de Compras de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

 
✓ Luego se le notifica al Departamento de imprenta la solicitud del trabajo que se 

desea reproducir del material de promoción del SIU (cantidad de cartapacios, 
cuadríptico, afiche, etc.). El Departamento de imprenta debe notificar al SIU, sus 
requerimientos y necesidades para el desarrollo de la actividad. 

 
✓ El funcionario del SIU designado, revisa y verifica la labor desarrollada (diseño, 

reproducción, elaboración de texto) para que el mismo cumpla con los requisitos 
impartidos por la comisión. 

 
✓ Aprobada la confección del arte por parte de la comisión, se remite el material de 

promoción a la VRA, para revisión y verificación. Luego por medio de una nota se 
le hace entrega al Rector de la Universidad para su aprobación y aceptación final. 

 
✓ Una vez aprobado el arte, se efectúa la grabación del diseño gráfico de promoción 

de un archivo digital y este es trasladado a la empresa encargada de la separación 
de colores, según orden de compras solicitada previamente. 

 
✓ El Departamento de Compras notifica la salida de la orden de compras y la 

empresa seleccionada que adquirió el servicio por cotización. Todas las 
requisiciones deben tramitarse cumpliendo con los criterios preestablecidos del 
Departamento de Control Fiscal. 

 
✓ Luego los negativos de la separación de colores son enviados al departamento de 

imprenta de la universidad por la empresa seleccionada para su reproducción. 
 

✓ El SIU retira poco a poco el material reproducido, para su distribución y divulgación 
del proceso de admisión universitario a nivel nacional. 

 
• Divulgación y Promoción (PCUTP-SIU-DP-2014). La confección y distribución del 

material informativo de admisión de las ofertas académicas de la Universidad es 
responsabilidad de la Dirección del Sistema de Ingreso Universitario (SIU), cuyo 
propósito es de lograr la inscripción de nuevos estudiantes, para dicho propósito se 
efectúan visitas a colegios, ferias de información notificando a nivel nacional el proceso 
de admisión a los próximos aspirantes. La metodología que se lleva a cabo es la 
siguiente: 
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✓ El SIU confecciona la propuesta del calendario de admisión y el material de 

promoción, para luego llevar a cabo el proceso de divulgación de la oferta 
académica de la Universidad. Esta propuesta se remite para su evaluación a 
Vicerrectoría Académica (VRA), para su revisión, verificación y aprobación. 

 
✓ Aprobado los instrumentos de desarrollo de actividades, se dan instrucciones en 

coordinación con DICOMES, para la generación del material de promoción; al 
mismo tiempo se inicia la comunicación vía telefónica con los colegios, para 
efectuar el calendario de visitas. El criterio de selección para las visitas a los 
colegios depende de los resultados de la cantidad de estudiantes que aportan los 
mismos, según el informe estadístico de admisión de preingreso de períodos 
anteriores, como también solicitudes efectuadas directamente por las instituciones 
o entidades educativas al SIU. 

 
✓ Una vez se haya generado el arte de promoción, se gestiona las actividades de 

cotización, separación de colores y elaboración del material en el departamento de 
imprenta de la universidad. Los materiales informativos para promocionar son los 
siguientes: Afiche, Cartapacio, Cuadríptico, Banners desplegables. 

 
✓ Luego de la confirmación de los colegios, la dirección del SIU, designa al personal 

requerido para llevar a cabo la presentación de las ofertas académicas de las 
facultades, el proceso de admisión y demás atracciones que motiven el interés por 
ingresar a nuestra universidad a los estudiantes graduandos de los diferentes 
colegios; de la misma forma participan de las ferias informativas que desarrolla el 
Ministerio de Educación (MEDUCA) o cualquier otra entidad. 

 
✓ El material de promoción ya preparado y elaborado se procede a embalar y 

distribuir hacia las Sedes Regionales, por medio de la coordinación de estos. Dicha 
entrega se le hace al coordinador del SIU en cada centro, para distribuir y divulgar 
a los futuros aspirantes. 

 
✓  La divulgación masiva del proceso de preingreso se efectúa una vez se llega a las 

fechas preestablecidas en el calendario de admisión, a través de las visitas a 
colegios públicos y privados, participación de la ferias informativas y el desarrollo 
de una campaña publicitaria por medio de los diversos medios de comunicación 
(radio, televisión, periódicos, revistas, internet). 

 
✓ Como evidencia de las visitas a los colegios y a las Sedes Regionales, se toman 

fotos de los eventos. 
 

• Participación en Feria EXPOEDUCA 
El Ministerio de Educación (MEDUCA), entidad encargada a nivel nacional de la 
formación estudiantil, organiza por medio del Gabinete Psicopedagógico, la feria de 
orientación profesional de EXPOEDUC Superior, donde se concentran en un solo lugar 
a las universidades, centros de estudio técnico y profesional a nivel superior de entidades 
privadas, públicas y extranjeras con representación en Panamá, las cuales promueven 
una gama de información, orientación y documentación sobre las ofertas educativas 
existentes. 

 
La feria está dirigida a los estudiantes graduandos, docentes, padres de familia y público 
en general que requiera de la información promovida. La feria se desarrolla por lo general 
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entre los meses de junio a agosto de cada año, período de preinscripción en diversas 
instituciones generalmente. 

 
La metodología que se lleva a cabo es la siguiente: 

 
✓ El Ministerio de Educación (MEDUCA) a través de la Dirección Nacional de 

Servicios Psicoeducativos, organiza y coordina la feria de orientación profesional- 
EXPOEDUC Superior, invitando formalmente a las entidades e instituciones a 
participar en el evento, especificando fecha, hora, lugar, ubicación y costo. 

 
✓ El Departamento de Orientación Psicológica de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, recibe y remite la información a la VRA, quien da las instrucciones que 
deben seguirse para que se lleve a cabo dicho evento, mediante una comisión 
designada, conformada por direcciones y departamentos: SIU; DICOMES, 
Orientación Psicológica. 

 
✓ El SIU es el responsable de mantener el seguimiento de las indicaciones en todos 

los niveles, impartidas por la VRA (garante del desarrollo del evento) según el 
evento. 

 
✓ El personal designado por el SIU debe solicitar previamente y efectuar seguimiento 

a la organización, montaje, exposición y toda las actividades en general del evento, 
que vinculen a otras unidades tales como: servicios generales, transporte, 
Facultades, DICOMES, para que se planifiquen y den respuestas eficaces. 

 
✓ Un personal del SIU debe revisar y verificar el día del evento que el montaje del 

Stand se encuentre instalado según los requerimientos preestablecidos por la 
comisión y llevar un control del material que se traslade al lugar de la feria, además 
es el responsable de supervisar el desmontaje del stand. 

 
✓ Durante el evento deben estar presentes para la atención de los estudiantes y 

público en general, en turnos rotativos, un personal de cada Facultad (Docente o 
Administrativo), un personal del Departamento de Orientación Psicológica y otro 
del SIU. 

 
✓ Finalizado la feria, el personal del SIU, genera un informe general del evento, en el 

cual se describen las ventajas y desventajas de este, para luego ser presentado a 
la autoridad pertinente. 

 
b. Publicidad en medios de comunicación: los medios de comunicación brindan 

oportunidades para que se promocionen las carreras que se ofrecen en la institución; a 
continuación, se presentan algunos ejemplos: 

 
Los medios de comunicación utilizados por la dirección del SIU, son aquellos que la 
Universidad mantiene una relación contractual o acuerdos por medio de Convenios de 
Cooperación, otorgándole un espacio disponible, para el comunicado de diversos asuntos. 

 
Algunas de las estaciones de televisión y radio son: 
✓ SERTV Canal 11, Radio y Televisión Educativa. 
✓ Televisora Nacional TVN 
✓ RCM Canal 21 – 33, Cadena Milenio Radio y Televisión 
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✓ Radio KW Continente Cadena Radial. 
✓ RPC Radio, Corporación MEDCOM Panamá. 
✓ Además, se hace uso de la comunicación escrita, tales como: Diario La Prensa, 

Panamá América – EPASA, Revista Reflejos UTP, El Tecnológico (Periódico 
Universitario UTP), entre otros. 

✓ Canal de YouTube y Noticias de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

Figura 1. 1 - Reportaje de Televisora Nacional TVN Canal 2 sobre el ranking Universitario 
 
 
 
 

Figura 1. 2 - Participación de Profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales en Entrevistas de 
SERTV 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 49 

 

 

 
 

 
 

Figura 1. 3 - Divulgación de Actividades en Medios Impresos de la UTP 
 
 

c. Página web: La Universidad Tecnológica de Panamá posee su propia página web donde 
se divulgan las actividades académicas, de investigación y extensión que ofrece la 
Universidad. A través de la página se puede tener acceso a cada Facultad y Centro 
Regional. En el siguiente enlace se muestra la página web:http://www.utp.ac.pa 

 
La dirección www.fisc.utp.ac.pa es el sitio en internet donde la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales, presenta información general, entre las cuales se muestran 
las relacionadas con el programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. 4 - Página WEB de la Universidad Tecnológica de Panamá 

http://www.utp.ac.pa/
http://www.fisc.utp.ac.pa/
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Figura 1. 5 - Página WEB de la Universidad Tecnológica de Panamá 

 
 
 

Tabla1-E Página web de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y las sedes 
regionales 

 
Sedes Regionales 
Dirección Web 

 
Página web 

 
 
 
 

Sede Metropolitana / Facultad 
de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales 

 
http://www.fisc.utp.ac.pa/ 

 

 

 
 
 
 

Sede Regional de Azuero 
 

http://www.ls.utp.ac.pa/ 

 

 

http://www.fisc.utp.ac.pa/
http://www.ls.utp.ac.pa/
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Sede Regional de Chiriquí 
 

http://www.ch.utp.ac.pa/ 

 

 
 
 
 
 

Sede Regional de Panamá 
Oeste 

 
http://www.cho.utp.ac.pa/ 

 

 
 
 
 
 

Sede Regional de Veraguas 
 

http://www.ve.utp.ac.pa/ 

 

 
Fuente: FISC. 

 
d. Medios de Comunicación Propios: la Universidad Tecnológica de Panamá posee medios propios 

de comunicación que apoyan el sistema de información y divulgación. 
• Imprenta 
• Dirección de Comunicación Estratégica 
• UTP TV Digital 
• Auditorio UTP 

http://www.ch.utp.ac.pa/
http://www.cho.utp.ac.pa/
http://www.ve.utp.ac.pa/
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Figura 1. 6 - Programa Contacto UTP (TV Digital 

 
 

e. Redes Sociales: la Universidad también se apoya a través de las redes sociales como 
medios de comunicación. 

 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales administra 3 cuentas de redes 
sociales, que son: Facebook (@utpFisc21), Twitter (@utpfisc) e Instagram (@utpfisc). 
La Redes sociales de la facultad son utilizadas estratégicamente, para que, de manera 
gratuita, transparente, profesional y efectiva se realice el mercadeo de las carreras. Por medio 
de las Redes Sociales se publiquen actividades académicas, eventos e información de 
relevancia principalmente para los estudiantes, estableciendo una participación directa con 
los mismos. 

 
A partir de 2018 se establecieron lineamientos para el uso adecuado de la administración de 
las Redes Sociales en la facultad. 

 
Tabla 1-F. Seguidores por cuenta de Red social 

Cuenta Año de creación Seguidores 

Twitter 2010 5,423 

Facebook 2015 1,907 

Instagram 2019 1509 

Fuente: Información recabada de las cuentas oficiales en el mes de julio del 2019. 
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Facebook UTP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter UTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instagram UTP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YouTube UTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook FISC 

  
 
 
 
 
 
 
 

Twitter FISC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instagram FISC 
Figura 1. 7 Redes Sociales de la UTP 

 
Basado en lo descrito, el programa cuenta con sistema de información y divulgación. 
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Listado de Evidencias 1.3.1 

 
 
 
 
 
 

1.3 Divulgación y Promoción 
del programa 

 
 
 
 
 
 

1.3.1 Sistemas de 
Información y divulgación 

1.3.1 (1) Procedimientos del Sistema de Ingreso 
Universitario 

1.3.1 (2) Díptico del programa 
 
 
 
 

1.3.1 (3) 

Carpeta Informes y procedimientos de RRSS 
( Redes Sociales en la FISC) 

1. Informe de Actividades realiza- 
das en el 2018 por la Unidad 
de Desarrollo 

2. Administración de contenido en 
las RRSS activas en la FISC 

3. Procedimientos del uso, solici- 
tud y publicación de contenido 
en Redes Sociales 

1.3.1 (4) Plan de Mercadeo Digital 
 
 

Pauta 1.3.2 Es conveniente que existan actividades de promoción del programa 
 

1.3.2 Promoción del programa 
 

Los programas de promoción son organizados por la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales y en algunos casos con la Dirección del Sistema de Ingreso Universitario. 

 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, a través de la Coordinación de 
Extensión realizan las ferias de empleos, donde los estudiantes y egresados del programa de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, encuentran la oportunidad de ingresar al 
mercado laboral; además la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales recibe 
constantemente solicitudes que le hacen las instituciones públicas y empresas privadas, para que 
los estudiantes realicen prácticas profesionales, pasantías y los egresados tengan oportunidades 
laborales, las cuales son publicadas a través de la página web y redes sociales de la Facultad. 

 
En las prácticas profesionales, los estudiantes adquieren experiencias durante seis meses, en 
áreas vinculadas a temas relacionados con el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 
y Computación (incluyendo empresas privadas, gobierno y comunidades). Estas prácticas son 
evaluadas de manera positiva (excelente, muy bueno) por el jefe responsable en la empresa, 
confirmando lo satisfechos que se encuentran con los estudiantes del programa de Licenciatura 
en Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 
Estas evaluaciones de las prácticas profesionales pueden encontrarse en la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
En la tabla 1-G se describe diversos programas de promoción con su información correspondiente 
a nivel nacional. 
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Tabla 1-G Promoción del Programa 
 
Programa de 
Promoción 

 
Actividades 
Realizadas 

 
Grupo de interés al 
que va dirigido 

 
Necesidades que se 
pueden satisfacer 

 
 
 
Participación en 
Ferias 
Universitarias 

• Divulgar la oferta 
académica y 
proceso de 
preingreso 

• Orientar a los 
interesados 

• Entregar Material 
Impreso 

• Entregar material 
impreso 

 
 
 

Estudiantes de 
educación media 
(oficiales y 
particulares) 

 
 
 

Conocimiento de las 
bondades del programa 

 
 
Visitas a colegios 
oficiales y 
particulares de la 
región 

• Se realizan 
charlas 
informativas para 
divulgar la oferta 
académica y del 
proceso  de 
admisión. 

• Entrega de 
material impreso. 

Estudiantes de 
educación media 
(oficiales y 
particulares). 

 
Estudiantes graduados 
(oficiales y 
particulares). 

 
 

Dar a conocer los 
programas que se ofertan y 
las bondades que orecen. 

 
Ayudas y 
subvenciones 
(Becas). 
Programa de 
Certificación 

• Se otorgan becas 
a los diez 
primeros 
puestos de las 
promociones de 
cada colegio que 
asistan a la UTP 

 
Estudiantes 
graduandos de 
educación media 
(oficiales y 
particulares) 

 
Incentivar a los estudiantes 
graduados por sus buenas 
calificaciones. 
Conocimiento de las 
bondades del programa. 

 
 

Ciclos de 
conferencias, 
Congresos y 
Jornadas 

• Informar sobre 
temas de 
relevancia en las 
áreas de 
tecnología, 
educación, 
seguridad e 
innovación. 

• Entregar material 
impreso 

 
Estudiantes, docentes, 
gremios, 
Gobierno, empresas, 
ONG’s, estudiantes de 
universidades 
particulares  y 
comunidad en general. 

 
 

Demostración de las 
cualidades del perfil de 
egreso. 
Justificación de la gestión 
realizada por estudiantes y 
docentes del programa. 

Publicaciones y 
Documentación 
(Revistas, 
folletos y 
periódicos) 

 
• Distribuir 
• Divulgar 

Estudiantes, gremios, 
gobierno, empresas, 
ONG’s y público en 
general 

 
Divulgación responsable 
sobre las característicase 
imagendel programa. 

 

Enlaces de 
Interés (Redes 
Sociales: 
Facebook, 
Twitter, 
Instagram) 

• Dar a conocer la 
información de 
actividades del 
programa. 

• Oportunidades de 
práctica 
profesional y 
ofertas laborales. 

 
 

Estudiantes, gremios, 
Gobierno, empresas, 
ONG’s y público en 
general. 

Información sobre el 
programa de admisión. 
Promoción de los 
programas que se ofertan. 
Presentación  de las 
evidencias de actividades 
realizadas. 
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Programa de 
Promoción 

 
Actividades 
Realizadas 

 
Grupo de interés 
que va dirigido 

 
al 

 
Necesidades q 
pueden satisfacer 

 
ue 

 
se 

 • Informar sobre 
eventos 
académicos. 

• Compartir noticias 
de actualidad, 
tanto a nivel 
nacional como 
internacional. 

• Difundir fechas 
importantes en el 
calendario 
académico. 

  

 
Televisión (UTP 
Digital, SERTV) 

• Informar 
• Orientar 
• Dar a conocer 

nuestras bondades 

 
Estudiantes preingreso 
y público en general 

Divulgación responsable 
sobre las características e 
imagen de la UTP y del 
programa. 

 
 
Visitas a 
estudiantes 
preingreso 

 
 

los 
de 

• Charlas 
informativas 

• Orientar a los 
estudiantes de 
preingreso. 

• Entregar material 
impreso. 

 
 

Estudiantes 
preingreso 

 
 

de 

Conocimiento de las 
bondades del programa. 
Disminución de 
incertidumbre sobre los 
procedimientos de 
matrícula del programa. 

 
 
Bolsa de Trabajo 
y Trabajos de 
Graduación 
(Tesis Teórico- 
práctica, 
Prácticas 
profesionales) 

 
• Informar 
• Dar a conocer las 

competencias y 
bondades del 
programa 

• Evaluar el nivel de 
satisfacción 

 
 
 
 

Gremios, gobierno, 
empresas, ONG’s 

Apoyo a las empresas para 
la implementación o 
estudios en el área de 
Sistemas y Computación. 
Divulgación responsable 
sobre las características e 
imagen de la UTP y del 
programa. 
Reconocimiento de las 
necesidades actuales del 
mercado laboral. 

 
 
Giras 

 
 
• Informar 

 
 

Empresas 

Apoyo a las empresas para 
la implementación o 
estudios en el área de 
sistemas y computación. 
Conocimiento de las 
bondades del programa. 

 
 
Página Web 

 
• Informar 
• Orientar 

 
Estudiantes, gremios, 
gobierno, empresas, 
ONG’s y público en 
general. 

Divulgación responsable 
sobre las características e 
imagen de la UTP y del 
programa. 
Dar a conocer los objetivos 
y bondades del programa. 

 
 
UTP informa 

 
• Participación en 

programa de Radio 
Chiriquí 

 
 

Público en general 

Información sobre el 
programa de admisión. 
Promoción de los 
programas que se ofertan. 

Feria de • Ofrecer a los Estudiantes de la UTP, Reconocimiento de las 
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Programa de 
Promoción 

 
Actividades 
Realizadas 

 
Grupo de interés al 
que va dirigido 

 
Necesidades que se 
pueden satisfacer 

Empleos estudiantes de la 
UTP la oportunidad 
de conocer  las 
plazas de trabajos y 
programas 
relacionados con 
las  prácticas 
profesionales. 

estudiantes de otras 
universitarias y público 
en general 

necesidades actuales del 
mercado laboral. 
Divulgación responsable 
sobre las características e 
imagen de la UTP y del 
programa. 

 
 
Rueda de 
Negocios 

• Se presenta 
información sobre 
la oferta académica 
de la UTP en las 
áreas de pregrado, 
postgrado  y 
maestrías 

 
 

Estudiantes, gremios, 
gobierno, empresas y 
público en general 

Divulgación responsable 
sobre las características e 
imagen de la UTP y del 
programa. 
Fortalecimiento a la 
imagen de la UTP y de 
relaciones comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo de 
Conferencia 
AMITIC 

 
 
 
 
 
 
• Informar sobre 

temas de 
relevancia en las 
áreas de 
tecnología, 
educación, 
seguridad e 
innovación. 

Estudiantes y docentes 
de la UTP de Chiriquí y 
Bocas del  Toro, 
estudiantes   de 
universidades 
particulares, 
profesionales, 
empresarios de   la 
región y comunidad en 
general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgación responsable 
sobre las características e 
imagen de la UTP y del 
programa. 

 
 
 
Jornada con los 
Orientadores con 
profesores de 
colegios oficiales 
y particulares. 
2017 
2018 

• Informar a los 
docentes sobre lo 
que está pasando 
con los estudiantes 
egresados de la 
media al desarrollar 
la PAA. 

• Fomentar el diálogo 
entre sectores 
educativos en torno 
a los resultados del 
instrumento de 
evaluación 

 
 
 
 
 

Profesores de colegios 
oficiales y particulares 

 
 
 
 

Fortalecimiento de la 
vinculación entre la 
Educación Media y la 
Educación Superior. 
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Programa de 
Promoción 

 
Actividades 
Realizadas 

 
Grupo de interés al 
que va dirigido 

 
Necesidades que se 
pueden satisfacer 

 estandarizada.   

 
 
 
Jornada de 
Orientación 
Vocacional 

2017 

-Explicaciones sobre 
las carreras y su campo 
laboral. 
-Distribución de 
panfletos y material 
publicitario de carreras. 
-Orientación profesional 
a los estudiantes de 
primer ingreso para la 
selección una carrera 
profesional acorde a 
sus habilidades y 
actitudes. 

 
 
 

Estudiantes de Primer 
Ingreso que están en 
los curso de 
Introducción a la vida 
universitaria. 

 
 
 
 
 

Información sobre el 
campo laboral. 

 
PROGRAMACIÓ 
N DE GIRAS DE 
DIVULGACIÓN 
CONVOCATORI 
A 2017-2018 
 
Se visitan 31 
Colegios 
De la Región. 

 
Explicación sobre el 
proceso de Ingreso 
Fechas de Admisión, 
convocatorias. 
 
 
-Distribución de 
panfletos y material 
publicitario de carreras. 

 
 
 

Estudiantes que están 
en los Colegios y están 
por graduarse de 
secundaria. 

Información y Explicación 
sobre el proceso de 
Ingreso 
Fechas de Admisión, 
convocatorias. 

 
Necesidad de orientación 
el perfil de ingreso y egreso 
de la carrera. 

 
Información sobre el 
campo laboral. 

 
 
 
Jornada de 
Orientación 
Vocacional 
2018 

-Explicaciones sobre 
las carreras y su campo 
laboral. 
-Distribución de 
panfletos y material 
publicitario de carreras. 
-Orientación profesional 
a los estudiantes de 
primer ingreso para la 
selección una carrera 
profesional acorde a 
sus habilidades y 
actitudes. 

 
 
 

Estudiantes de Primer 
Ingreso que están en 
los curso de 
Introducción a la vida 
universitaria. 

 
 
 

Necesidad de orientación 
el perfil de ingreso y egreso 
de la carrera. 

 
Información sobre el 
campo laboral. 

 
 
PROGRAMACIÓ 
N DE GIRAS DE 
DIVULGACIÓN 
CONVOCATORI 
A 2018-2019 
 
Se visitan 31 
Colegios 
De la Región. 

-Explicación sobre el 
proceso de Ingreso 
Fechas de Admisión, 
convocatorias. 
 
Explicaciones sobre las 
carreras y su campo 
laboral. 
-Distribución de 
panfletos y material 
publicitario de carreras. 

 
 
 
 

Estudiantes que están 
en los Colegios y están 
por graduarse de 
secundaria. 

Información y Explicación 
sobre el proceso de 
Ingreso 
Fechas de Admisión, 
convocatorias. 

 
Necesidad de orientación 
el perfil de ingreso y egreso 
de la carrera. 

 
Información sobre el 
campo laboral. 
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Programa de 
Promoción 

 
Actividades 
Realizadas 

 
Grupo de interés al 
que va dirigido 

 
Necesidades que se 
pueden satisfacer 

 
 
 
 
 
FERIA DE 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 
 
(todas las 
universidades 
son invitadas a 
divulgar  su 
oferta) 

Divulgación de la oferta 
de la Universidad. 
 
Cada Facultad presenta 
un Stand con material 
informativo, panfletos, 
equipos, vídeos u otra 
forma de publicidad. 
 
Explicación sobre el 
proceso de Ingreso 
Fechas de Admisión, 
convocatorias. 
 
Explicaciones sobre las 
carreras y su campo 
laboral. 
 
-Distribución de 
panfletos y material 
publicitario de carreras. 

 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes que están 
en los Colegios y están 
por graduarse  de 
secundaria, 
principalmente  del 
Colegio Instituto 
Urracá. 

 
 
 
 
 

Información y Explicación 
sobre el proceso de 
Ingreso 
Fechas de Admisión, 
convocatorias. 

 
Necesidad de orientación 
el perfil de ingreso y egreso 
de la carrera. 

 
Información sobre el 
campo laboral. 

Fuente: Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC), Dirección de Sistema 
de Ingreso Universitario(SIU), Centros Regionales, Secretaria de Vida Universitaria (Bienestar 
Estudiantil) 

 

Una vez que los estudiantes de la universidad culminan sus estudios, la Secretaría General aplica 
una encuesta donde se mide el nivel de satisfacción dentro del programa. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá junto con la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales desarrolla estudios de medición del nivel de satisfacción del programa a través 
de sondeos y percepción con los estudiantes actuales, monitoreos con egresados y empleadores. 

 
Entre estos podemos mencionar los siguientes: 

 
▪ Percepción estudiantil sobre la infraestructura y los servicios institucionales que ofrece la 

Universidad Tecnológica de Panamá: Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Segundo Semestre 2017 y 2018 

 
Toda Institución Educativa de Nivel Superior debe estar comprometida con la calidad académica, 
la cual puede ser observada desde diversos puntos, sin embargo es necesario conocer la opinión 
de los estudiantes, por ende, la Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Dirección de 
General de Planificación Universitaria (DIPLAN), desde el año 2007, realiza estudios de 
percepción estudiantil a nivel nacional con el objetivo de conocer cuan satisfecho(a) se encuentra 
el estudiante con los diversos servicios de la Universidad, lo cual permitirá establecer los 
programas de mejoramiento de la gestión y el fortalecimiento de los servicios. 
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El instrumento para medir dicha satisfacción es una encuesta diseñada para las condiciones 
específicas de esta Institución, y con la misma se busca no solo valorar la calidad educativa, sino 
también recabar información necesaria para los proceso de autoevaluación y acreditación. 

 
DIPLAN presenta un informe anual de los resultados obtenidos por facultad, pero a su vez, 
realiza comparaciones con los años anteriores, con el objetivo de medir cómo ha ido variando la 
percepción de los estudiantes con respecto a la infraestructura y los servicios institucionales, lo 
que permite determinar la pertinencia de las medidas adoptadas con la intención de brindar al 
estudiante un ambiente confortable en el que pueda desarrollar sus actividades de estudio. 

 
En la Tabla 1-3 se comprueba que los grupos de interés del entorno se encuentran satisfechos 
con el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. Se incluye como 
evidencia las encuestas aplicadas a los estudiantes graduandos, carta de satisfacción de 
diferentes gremios y ONG’s, evaluaciones de prácticas en entidades gubernamentales y 
empresas privadas y encuestas aplicadas a los empleadores. 

 
 

Tabla 1-3: Medición del nivel de satisfacción de necesidades de los grupos de interés del entorno 
 

 Nivel de satisfacción de los grupos de interés 

Grupo de Interés del entorno Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Estudiantes  X    

Gremios  X    

Municipios  X    

Gobierno  X    

ONG  X    

Empresas  X    

Comunidades  X    

Fuente: 
 

(1) Percepción estudiantil sobre la infraestructura y los servicios institucionales que ofrece la 
Universidad Tecnológica de Panamá: Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
Segundo Semestre 2017 y 2018. 

(2) Percepción de los Graduados sobre la Actividad Docente, la Infraestructura y los Servicios 
Institucionales que Ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá: Licenciatura en Ingeniería 
de Sistemas y Computación Promoción 2017. 

(3) Causas de Abandono y Decisiones del Estudiante relativas al abandono de estudios en 
educación superior para la carrera de Lic. en Ingeniería en Sistemas y Computación. 
Dirección de General de Planificación Universitaria. 2016. 

(4) Monitoreo a los empresarios con el programa de Lic. en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, 2019. 
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(5) Monitoreo de los Egresados del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 

Computación en Egresados, 2019. 
(6) Percepción Estudiantil de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y 

Computación, 2018. 
 
 
 
 
 

Basado en lo descrito, La UTP y la FISC cuenta actividades de promoción del programa. 

Listado de Evidencias 1.3.2 
1.3 Divulgación 
y Promoción del 
programa 

1.3.2 Promoción 
del programa 

1.3.2 (1) Informes y procedimientos de RRSS ( Redes Sociales en la 
FISC) 

1. Informe de Actividades realizadas en el 2018 por 
la Unidad de Desarrollo 

2. Administración de contenido en las RRSS activas 
en la FISC 

3. Procedimientos del uso, solicitud y publicación de 
contenido en Redes Sociales 

1.3.2 (2) Muestra de Resultados de evaluaciones de las prácticas 
profesionales. 

1.3.2 (3) Programación de Visitas a colegios oficiales y particulares 
1.3.2 (4) Informes de Visitas a Colegios -SIU 
1.3.2 (5) Muestras de Publicaciones y Documentación (Revistas, 

folletos, noticas, etc.) 
1.2.1 (6) Percepción estudiantil sobre la infraestructura y los servicios 

institucionales que ofrece la Universidad Tecnológica de 
Panamá: Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Segundo Semestre 2017 

1.3.2 (7) Percepción de los Graduados sobre la Actividad Docente, la 
Infraestructura y los Servicios Institucionales que Ofrece la 
Universidad Tecnológica de Panamá: Licenciatura en 
Ingeniería de Sistemas y Computación Promoción 2017 

1.3.2 (8) Causas de Abandono y Decisiones del Estudiante relativas al 
abandono de estudios en educación superior para la carrera de 
Lic. en Ingeniería en Sistemas y Computación. Dirección de 
General de Planificación Universitaria. 2016. 

1.3.2 (9) Monitoreo a Empresarios 2019 
1.3.2 (10) Monitoreo a Egresados 2019 
1.3.2 (11) Percepción Estudiantil de la carrera de Licenciatura en 

Ingeniería en Sistemas y Computación, 2018 
1.3.2 (12) Percepción estudiantil sobre la infraestructura y los servicios 

institucionales que ofrece la Universidad Tecnológica de 
Panamá: Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Segundo Semestre 2018 

1.3.2 (13) Muestras de Promoción en los Centros Regionales. 
1.3.1 (14) Plan de Mercadeo Digital FISC 
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Diagnóstico del componente 1.3. Divulgación y promoción 

FORTALEZAS: 

• Existe un sistema de información y divulgación del programa de Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas y Computación, el cual se trabaja en conjunto con el Sistema de Ingreso Universitario 
(SIU), la Dirección de Comunicación Estratégica y la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales. 

 
• La Universidad Tecnológica de Panamá y la Facultad de Ingeniería de Sistemas y 

Computación promueven el programa a través de las prácticas profesionales, revistas, 
material impreso, páginas web, redes sociales, publicaciones en medios de comunicación y 
publicaciones especiales. 

 
• Los grupos de interés del entorno muestran un grado excelente de satisfacción con el 

desempeño de estudiantes y egresados del programa. 
 

DEBILIDADES: 
 

• No se encontraron debilidades. 
 
 

ACCIONES DE MEJORA: 
 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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1.4 DEFINICIÓN DE PERFILES 
Pauta 1.4.1 Deben existir perfiles de ingreso y egreso 

 
1.4.1 Perfiles de ingreso y egreso 

 
El Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación cuenta con perfiles de 
ingreso que son congruentes con la misión institucional. 

 
A continuación detallamos dicha información: 

 
Definición del Perfil de Ingreso: 
El Perfil de Ingreso integra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que debe 
reunir y demostrar el estudiante que aspira a cursar una carrera Ingenieril o no ingenieril dentro de 
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y que favorecerán su éxito en el programa, 
garantizando el desempeño y trayectoria formativa hasta concluir sus estudios profesionales. 
El perfil de ingreso se puede encontrar en la página http://www.utpc.ac.pa/introduccion-admision. 

El Perfil de Ingreso comprende los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores: 

1. Capacidad de razonamiento verbal, redacción indirecta y razonamiento matemático. 
2. Conocimiento de conceptos específicos de las ciencias exactas: Matemática, Física y 

Química. 
3. Capacidad de leer y comprender el contenido de los textos académicos en su lengua 

materna y en otro idioma (inglés). 
4. Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito con claridad y coherencia en el 

idioma español. 
5. Conocimientos básicos de inglés. 
6. Capacidad para el tratamiento de la información y competencia digital. 
7. Disposición para el aprendizaje autónomo e interés y responsabilidad en el 

cumplimiento de los deberes académicos. 
8. Inclinación al análisis crítico de la realidad objeto de estudio. 
9. Interés en los cambios e innovaciones tecnológicas y en la investigación. 
10. Disposición para participar con liderazgo, actitud emprendedora y responsabilidad en 

actividades académicas, científicas y culturales. 
11. Aspiración que desarrollarse en ambientes de alto nivel de exigencia académica y 

profesional trabajando en equipos de forma cooperativa y colaborativa. 
12. Conducta ética y moral para sentir y actuar honestamente en concordancia con los 

valores morales y las buenas costumbres asumiendo la responsabilidad por sus actos. 
 

Descripción del Perfil de Egreso del Licenciado de Ingeniería de Sistemas y Computación: 

a.Atributos del perfil de egreso: 

El perfil de egreso sufrió una actualización en el 2014 en comparación con el perfil del año 2003 
debido a las mejoras aprobadas para la Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas. Este 
perfil se apoya en una sólida base matemática y computacional que permite la formación de 
profesionales más creativos, críticos y orientados al desarrollo de soluciones innovadoras. La 

http://www.utpc.ac.pa/introduccion-admision
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formación del egresado está constituida en tres áreas de conocimiento, mediante la distribución 
de cursos humanísticos, científicos y profesionales. 

 
“El egresado de la carrera de Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación será capaz 
de: 

 
1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e implementación de 

soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. 
 

2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de interpretación y traducción basados 
en los conceptos y técnicas de lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la caracterización, modelado y 

desarrollo de diversos sistemas. 
 

4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas organizacionales complejos e 
implementa soluciones integrales a los mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la creación de ambientes 

interactivos en 3D. 
 

6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, diseño, construcción e 
implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e implementación de 

videojuegos para diversas interfaces de usuario. 
 

8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y emprendimiento; 
enfrentando los retos del mercado cambiante”. 

 
b. Documento que lo describe: 

 
El documento que describe el perfil de egreso se conoce como “Diseño curricular del 
programa: Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación”. 

 
c. Normativa que lo justifica y sustenta 

 
Estatuto Universitario 2008. 

 
d. Autoridad que lo aprobó: 

 
Consejo Académico en Reunión Ordinaria N°3/2014. 

 
e. Fecha de aprobación: 

 
Fue aprobado por el Consejo Académico el 9 de mayo de 2014. 

 
f. Periodicidad y Fecha de Publicación: 

 
Continuamente es publicado en el Sitio Web de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales. 
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Figura 1. 8 - Publicación del Perfil de Ingreso en la página WEB de la FISC 
 
 

g. Mecanismos de divulgación: 
 

Es dado a conocer en la página web de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, plan de estudio entregado a los estudiantes a través de un tríptico. El enlace 
de la página de web es: www.fisc.utp.ac.pa 

 
h. Mecanismo y periodicidad de su revisión: 

 
Cada cinco años se realiza a través de un estudio la revisión y modificación del Plan de estudio 
del programa evaluando las tendencias en el área de informática e identificando las 
necesidades actuales y futuras del mercado laboral. 

 
i. Congruencia del perfil de egreso con la Misión Institucional: 

 
La congruencia entre el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación 
y la Misión Institucional, se fundamenta en que claramente podemos identificar el tipo de 
profesional preparado capaz de plantear políticas, ejecutar planes y desarrollar proyectos 
contribuyendo al desarrollo sostenible del país y satisfaciendo la demanda del mercado 
nacional en beneficio de las empresas públicas y privadas; dando respuesta a los 
requerimientos del entorno en el contexto social profesional, gremial, cultural, económico, 
tecnológico y ambiental. 

 
 
 
 
 
 

En la Tabla 1-4 se muestra la relación entre el perfil de egreso y la misión institucional. 

http://www.fisc.utp.ac.pa/
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Tabla 1-4 Relación entre el perfil de egreso y la misión institucional 
Atributos del perfil de 
egresado 

Relación con la Misión 
Institucional 

 
Componente de la Misión 

Total Parcial Ninguna 
 
Participa de  forma 
activa  en   la 
especificación, 
análisis, diseño   e 
implementación  de 
soluciones 
tecnológicas basadas 
en inteligencia artificial. 

 
X 

  Generación del conocimiento apropiado para 
contribuir al desarrollo sostenible del país y de 
América Latina. 

 
 

X 

  Aportar a la sociedad capital humano integral, 
calificado, emprendedor e innovador, 
pensamiento crítico y socialmente responsable en 
ingeniería, ciencia y tecnología. 

 
X 

  Responder a los Requerimientos del entorno. 

 
 
Analiza, diseña, 
construye e 
implementa sistemas 
de interpretación y 
traducción basados en 
los conceptos y 
técnicas  de  lenguajes 
formales y autómatas. 

 
X 

  Generación del conocimiento apropiado para 
contribuir al desarrollo sostenible del país y de 
América Latina. 

 
 

X 

  Aportar a la sociedad capital humano integral, 
calificado, emprendedor e innovador, 
pensamiento crítico y socialmente responsable en 
ingeniería, ciencia y tecnología. 

 
X 

  Responder a los Requerimientos del entorno. 

 
Aplica los principios del 
pensamiento 
sistemático en la 
caracterización, 
modelado y desarrollo 
de diversos sistemas. 

 
X 

  Generación del conocimiento apropiado para 
contribuir al desarrollo sostenible del país y de 
América Latina. 

 
 

X 

  Aportar a la sociedad capital humano integral, 
calificado, emprendedor e innovador, 
pensamiento crítico y socialmente responsable en 
ingeniería, ciencia y tecnología. 

 
X 

  Responder a los Requerimientos del entorno. 

 
 
Conceptualiza, analiza, 
modela y simula 
problemas 
organizacionales 
complejos   e 
implementa soluciones 
integrales a los 
mismos. 

 
X 

  Generación del conocimiento apropiado para 
contribuir al desarrollo sostenible del país y de 
América Latina. 

 
 

X 

  Aportar a la sociedad capital humano integral, 
calificado, emprendedor e innovador, 
pensamiento crítico y socialmente responsable en 
ingeniería, ciencia y tecnología. 

 
X 

  Responder a los Requerimientos del entorno. 

 
 
Construye modelos e 
imágenes por 
computador que 
permiten la creación de 
ambientes interactivos 
en 3D. 

 
X 

  Generación del conocimiento apropiado para 
contribuir al desarrollo sostenible del país y de 
América Latina. 

 
 

X 

  Aportar a la sociedad capital humano integral, 
calificado, emprendedor e innovador, 
pensamiento crítico y socialmente responsable en 
ingeniería, ciencia y tecnología. 

 
X 

  Responder a los Requerimientos del entorno. 
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Atributos del perfil de 
egresado 

Relación con la Misión 
Institucional 

 
Componente de la Misión 

Total Parcial Ninguna 
 
 
Aplica los principios de 
los sistemas robóticos 
en el análisis, diseño, 
construcción e 
implementación de 
soluciones 
tecnológicas. 

 
X 

  Generación del conocimiento apropiado para 
contribuir al desarrollo sostenible del país y de 
América Latina. 

 
 

X 

  Aportar a la sociedad capital humano integral, 
calificado, emprendedor e innovador, 
pensamiento crítico y socialmente responsable en 
ingeniería, ciencia y tecnología. 

 
X 

  Responder a los Requerimientos del entorno. 

 
Participa de forma 
activa  en   la 
especificación, 
análisis, diseño   e 
implementación  de 
videojuegos para 
diversas interfaces de 
usuario. 

 
 

X 

  Generación del conocimiento apropiado para 
contribuir al desarrollo sostenible del país y de 
América Latina. 

 
 

X 

  Aportar a la sociedad capital humano integral, 
calificado, emprendedor e innovador, 
pensamiento crítico y socialmente responsable en 
ingeniería, ciencia y tecnología. 

 
X 

  Responder a los Requerimientos del entorno. 

 
Promueve   la 
generación de empleo 
con innovación, 
creatividad    y 
emprendimiento; 
enfrentando los retos 
del  mercado 
cambiante. 

 
X 

  Generación del conocimiento apropiado para 
contribuir al desarrollo sostenible del país y de 
América Latina. 

 
 

X 

  Aportar a la sociedad capital humano integral, 
calificado, emprendedor e innovador, 
pensamiento crítico y socialmente responsable en 
ingeniería, ciencia y tecnología. 

 
X 

  Responder a los Requerimientos del entorno. 

Fuente: (1) Modificación al Diseño Curricular de la Carrera Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 
(2) Plan de Desarrollo Institucional, 2013-2017. 
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Tabla 1-5 se observa la relación entre los atributos específicos del perfil de egreso y las demandas 
del entorno mencionadas en el “Estudio de Demanda y Oferta de Profesionales y de Servicios de 
Extensión Universitaria: Perspectivas de la Demanda de Profesionales” mencionadas en la 
Categoría 1. 

 
Tabla 1-5 Relación entre atributos específicos del perfil de egreso y las demandas del entorno 

 
 
 
 
 
 

Atributos Específicos 

 
Aporta al desarrollo 
tecnológico del 
país, dentro del 
marco  de  la 
planeación, 
asesoramiento, 
ejecución    y 
supervisión de 
proyectos de 
tecnología 

Desarrolla estudios y 
formula  propuestas 
para la solución de 
problemas  y 
situaciones que se 
presenten en cuanto 
al uso de 
herramientas 
informáticas, 
técnicas, 
metodologías y su 
aplicación. 

 
 
 

Utiliza conocimientos 
en el área de las 
ciencias básicas de la 
ingeniería, ciencias 
sociales, ciencias 
computacionales 

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones 
tecnológicas basadas en 
inteligencia artificial. 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

Analiza, diseña, construye e 
implementa sistemas de 
interpretación y traducción 
basados en los conceptos y 
técnicas de lenguajes formales y 
autómatas. 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

Aplica los principios del 
pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y 
desarrollo de diversos sistemas. 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

Conceptualiza, analiza, modela y 
simula problemas 
organizacionales complejos e 
implementa soluciones integrales 
a los mismos. 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

Construye modelos e imágenes 
por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos 
en 3D. 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

Aplica los principios de los 
sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e 
implementación de soluciones 
tecnológicas. 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos 
para diversas interfaces de 
usuario. 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 
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Atributos Específicos 

 
Aporta al desarrollo 
tecnológico del 
país, dentro del 
marco  de  la 
planeación, 
asesoramiento, 
ejecución    y 
supervisión de 
proyectos de 
tecnología 

Desarrolla estudios y 
formula  propuestas 
para la solución de 
problemas  y 
situaciones que se 
presenten en cuanto 
al uso de 
herramientas 
informáticas, 
técnicas, 
metodologías y su 
aplicación. 

 
 
 

Utiliza conocimientos 
en el área de las 
ciencias básicas de la 
ingeniería, ciencias 
sociales, ciencias 
computacionales 

Promueve la generación de 
empleo con innovación, 
creatividad y emprendimiento; 
enfrentando los retos del mercado 
cambiante. 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

Fuente: 
(1) Atributos extraídos del Perfil de Egreso del documento Modificación al Diseño Curricular de la Carrera 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. 
(2) Demandas del entorno extraídas de la justificación de carrera presentada en documento Modificación 

al Diseño Curricular de la Carrera Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. 
Basado en lo descrito, La carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación cuenta con perfiles 
de ingreso y egreso. 

 
Listado de Evidencias 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Definición de 
Perfiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1 Perfil de Ingreso y 
egreso 

1.2.1 (1) Estatuto Universitario 
(Artículo 253) 

1.3.1 (2) Manuales de Procedimiento del Sistema de 
Ingreso Universitario 

1.3.1 (3) Díptico del programa 

1.2.1 (4) Acta Resumida Aprobado por el consejo 
académico en reunión no.10/2003 

 
1.2.1 (5) 

ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo 
Académico, Reunión No.08-2004 (Ordinaria) del 
19 de noviembre de 2004 

 
1.2.1 (7) 

ACTA RESUMIDA Aprobada por el Concejo 
Académico en reunión No. 5-2007, del 6 de Julio 
del 2007 

 
1.2.1 (8) 

ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo 
Académico, Reunión No.03-2008 (Ordinaria) del 
11 de julio de 2008 

 
1.2.1 (9) 

ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo 
Académico, Reunión No.03-2010 (extraordinaria) 
del 26 de Mayo de 2010 

 
1.2.1 (10) 

ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo 
Académico en Reunión No. 3-2014, de 9 de 
mayo 2014, vigente a partir del I Semestre 2015 

1.2.1 (11) ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo 
Académico en Reunión No. 7-2015 

1.2.1 (12) ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo 
Académico en Reunión No. 10-2015 

1.4.1 (13) Publicación del perfil de Ingreso del SIU 

1.4.1 (14) Publicación del Perfil de Egreso en el sitio web 
de la FISC 
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  1.2.2 (15) PDI 2013-2017 (Plan general) 

1.1.2 (16) Demanda y Oferta de Profesionales y Técnicos - 
2017 

 
1.1.1 (17) 

Diseño Curricular del programa ISyC 2003, 
aprobado en Reunión Extraordinaria del Consejo 
Académico N°5/2003 del 23 de junio del 2003 

 
1.4.1 (18) 

Modificación al Diseño Curricular del programa 
Lic. En Ingeniería de sistemas y computación 
2014 

1.4.1 (19) Documento que justifica el perfil de ingreso a la 
UTP 

 

Pauta 1.4.2 El perfil de egreso debe estar definido en términos de conocimientos, valores, 
habilidades y destrezas 

 
1.4.2 Definición de perfil de egreso en términos de conocimientos, valores, habilidades y 
destreza 

 
El programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación se encuentra definido en 
términos de conocimientos, valores, habilidades y destrezas que se desarrollan con el objetivo de 
ofrecer al estudiante una formación científica y profesional, destinada a cubrir las necesidades del 
entorno. Como se observa en la tabla 1-6, donde se hace una comparación entre los atributos que se 
desarrollan en el perfil de egreso y los perfiles definidos por ACAAI, se cumple ampliamente con los 
atributos del perfil de egreso de ingeniería según ACAAI. 

 
Tabla 1-6 Comparación de atributos del perfil de egreso 

 

ATRIBUTOS SEGÚN ACAAI ATRIBUTOS SEGÚN EL PERFIL DEL PROGRAMA 

a. Conocimientos fundamentales para 
la Ingeniería: Conocimientos en 
matemáticas y ciencia básicas de 
nivel universitario, así como de los 
fundamentos de la ingeniería en 
general y de la especialidad de la 
carrera de ingeniería. 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 
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ATRIBUTOS SEGÚN ACAAI ATRIBUTOS SEGÚN EL PERFIL DEL PROGRAMA 

b. Análisis de Problemas: habilidad de 
identificar, formular, analizar y 
resolver problemas complejos de 
Ingeniería, logrando conclusiones 
sustanciales 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
c. Investigación: habilidad para 
conducir investigaciones de 
problemas complejos por medio de 
métodos que incluyan los 
experimentos apropiados, análisis e 
interpretación de datos y síntesis de 
información para proveer 
conclusiones validas 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 
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ATRIBUTOS SEGÚN ACAAI ATRIBUTOS SEGÚN EL PERFIL DEL PROGRAMA 

d. Diseño: Habilidad para diseñar 
soluciones para problemas de 
Ingeniería complejos, de final abierto 
(open-ended) y la habilidad para 
diseñar sistemas, componentes o 
procesos que satisfagan necesidades 
específicas teniendo en cuenta las 
consideraciones apropiadas para la 
salud y la seguridad, así como los 
aspectos culturales, sociales, 
económicos y ambientales 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
 

e. Utilización de recursos: Habilidad 
para aplicar apropiadamente el 
conocimiento y la información para 
convertir, utilizar y administrar de 
manera óptima recursos humanos, 
materiales y financieros por medio del 
análisis efectivo, la interpretación y la 
toma de decisiones. 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 
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ATRIBUTOS SEGÚN ACAAI ATRIBUTOS SEGÚN EL PERFIL DEL PROGRAMA 

 
f. Utilización de las herramientas de 
Ingeniería: habilidad para seleccionar, 
aplicar, adaptar y ampliar 
apropiadamente tanto técnicas como 
herramientas modernas de Ingeniería, 
incluyendo modelos predictivos, para 
un rango de actividades de ingeniería, 
simples y complejas, con la 
comprensión de las limitaciones 
asociadas. 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
 

g. Trabajo individual y en Equipo: 
habilidad para trabajar de forma 
independiente y como miembro y/o 
líder de equipos y en escenarios 
multidisciplinarios. 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 
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ATRIBUTOS SEGÚN ACAAI ATRIBUTOS SEGÚN EL PERFIL DEL PROGRAMA 

h. Comunicación: Habilidad para 
comunicar sobre las actividades 
complejas de ingeniería dentro de la 
profesión y con la sociedad en 
general, incluyendo la habilidad de 
comprender y preparar informes y 
documentación de diseños, realizar 
presentaciones efectivas, dar y 
responder instrucciones claras. Es 
deseable la habilidad para 
comunicarse en un segundo idioma. 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 

i. Responsabilidad Profesional: 
comprender los roles y 
responsabilidades de un profesional 
de la ingeniería en la sociedad, 
especialmente el rol primario de 
proteger a la población y el interés 
público. 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 
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ATRIBUTOS SEGÚN ACAAI ATRIBUTOS SEGÚN EL PERFIL DEL PROGRAMA 

 8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 

j. Impacto de la ingeniería sobre la 
sociedad y el ambiente: comprender el 
impacto que la Ingeniería tiene sobre 
las aspiraciones de la sociedad, en los 
ámbitos ambiental, económico, social, 
de salud, de seguridad, legal y 
cultural, de las incertidumbres en la 
predicción de tales impactos y los 
conceptos de desarrollo sostenible y 
de la gestión ambiental. 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 

k. Ética: comprender y 
comprometerse con la ética 
profesional y el rendimiento 
académico. 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 
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ATRIBUTOS SEGÚN ACAAI ATRIBUTOS SEGÚN EL PERFIL DEL PROGRAMA 

 4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 

l. Ingeniería económica y 
administración de proyectos: habilidad 
de incorporar apropiadamente las 
prácticas administrativas, económicas 
y de negocios, tales como 
administración de proyectos, 
administración del riesgo y 
administración del cambio dentro de la 
práctica de la Ingeniería. Es deseable 
también la comprensión de los 
aspectos básicos de la generación y 
gestión de empresas de base 
tecnológica (emprendimiento). 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 

m. Educación continua: reconocer la 
necesidad de educación continua y la 
habilidad de vincularse en un proceso 
de actualización durante toda la vida. 

1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 
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ATRIBUTOS SEGÚN ACAAI ATRIBUTOS SEGÚN EL PERFIL DEL PROGRAMA 

 3. Aplica los principios del pensamiento sistemático en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la 
creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

 
8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 

Fuente: (1) Atributos extraídos del Perfil de egreso del documento: “Modificación al Diseño Curricular de la 
Carrera Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación”. 
(2) Manual de Acreditación ACAAI 

 

Los detalles del perfil de egreso e ingreso esta publicado la página de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales y en los folletos del Programa que se les distribuye a los estudiantes. Ver 
enlace: http://www.fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-sistemas-y-computacion. 

 
Basado en lo descrito, el programa cuenta con un perfil de egreso definido en términos de 
conocimientos, valores, habilidades y destrezas. 

 
Listado de Evidencias 1.4.2 

 
 
 
 

1.4 Definición 
de Perfiles 

 
 
 

1.4.2Definición de perfil de 
egreso en términos de 
conocimientos, valores, 
habilidades y destreza 

1.4.2 (1) Perfil del egresado del programa Lic. En Ing. De 
Sistemas y Computación 

1.3.1 (2) Díptico del programa 

1.4.2 (3) Página de la carrera Lic. En Ing. De Sistemas y 
Computación 

1.1.1 (4) Modificación al Diseño Curricular del programa Lic. 
En Ingeniería de sistemas y computación 2014 

1.4.2 (5) Manual de Acaai-2010, página 19-20 
1.4.1 (6) Publicación del perfil de Ingreso del SIU 
1.4.1 (7) Carta VRA del perfil de ingreso 
1.4.1 (8) Publicación del Perfil de Egreso en la página WEB 

de la FISC 

http://www.fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-sistemas-y-computacion
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Diagnóstico del componente 1.4. Definición de perfiles 

FORTALEZAS 

• El Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación dispone del perfil de 
ingreso y egreso que son congruentes con la misión institucional y la especialidad del 
programa. 

 
• El perfil de egreso es compatible con los requisitos para optar por la idoneidad del Ingeniero 

de Sistema y Computación, según la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 

• El perfil de ingreso está avalado en Junta de Facultad y cumple con los requisitos del Sistema 
de Ingreso Universitario. 

 
• Existe un mecanismo para la revisión de los perfiles de ingreso y egreso del programa. 

 
DEBILIDAD 

 
• No se encontraron debilidades 

 
ACCIONES DE MEJORA 

 
• No se proponen acciones de mejoras. 
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CATEGORIA 2: DISEÑO CURRICULAR 

2.1. PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
Pauta 2.1.1: El Programa debe estar legalmente establecido 

 
2.1.1. Legalidad del Programa 

 
a) Nombre del documento: Diseño Curricular del Programa Licenciatura en Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 
b) Contenido del documento: El documento muestra información general del programa, la 

justificación del mismo para satisfacer el mercado laboral en la línea de tecnología 
computacional, descripción de la carrera en cuanto a su esquema curricular, objetivos del 
programa, perfil del egresado de la carrera, perfil de formación en cuanto a conocimiento, 
habilidades y destrezas, campo ocupacional, proyección socioeconómica y las asignaturas 
que componen el programa con sus respectivas descripciones y distribución durante el 
semestre. 

c) Autoridad que lo aprobó: El Consejo Académico en reunión extraordinaria No. 5/2003. 
d) Fecha de Aprobación: 23 de junio de 2003. 
e) Descripción de los requisitos legales nacionales e institucionales vigentes, tanto en 

formato como en contenidos: 
 

Entre los requisitos legales nacionales tenemos: 
 

▪ La Constitución Política de la República de Panamá en su Artículo 103:“La 
Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, 
patrimonio propio y derecho de administrarlo. Tiene facultad para organizar sus estudios 
y designar y separar su personal en la forma que determine la Ley. Incluirá en sus 
actividades el estudio de los problemas nacionales, así como la difusión de la cultura 
nacional. Se dará igual importancia a la educación universitaria impartida en Centros 
Regionales que a la otorgada en la capital.” 

▪ Modificación de la Ley 47 de 1946 en su Artículo 298 de la Gaceta oficial N° 25,042: 
“Los planes de estudio en todos los niveles de enseñanza, se fundamentarán en las áreas 
científicas, humanísticas y tecnológicas.”. 

▪ Modificación de la Ley 47 de 1946 en su Artículo 305 de la Gaceta oficial N° 25,042: 
“Los planes y programas de estudio del tercer nivel de enseñanza o educación superior, 
propiciarán la articulación adecuada con las diferentes modalidades del segundo nivel de 
enseñanza. Combinarán la formación general con la especializada, atendiendo las 
necesidades y aspiraciones de la sociedad panameña.” 

▪ Decreto 257 de la Gaceta Oficial 15,499 de 19 de noviembre de 1965, que reglamenta 
el ejercicio de la Arquitectura e Ingeniería. El programa de estudio actual es reconocido 
por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que es la entidad gubernamental que 
regula el ejercicio de las profesiones de Ingeniera y Arquitectura otorgando idoneidad a 
nivel nacional. 

 
Requisitos institucionales: 

 
Ley 17 de 1984: 
Artículo 4: “La Universidad Tecnológica de Panamá adecuará sus planes, programas y 
actividades a los fines y necesidades de la realidad social panameña, basándose en el 
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conocimiento integral de los fenómenos naturales, sociales y económicos, en función de obtener 
para el país los mejores beneficios de la cultura científica y tecnológica, mediante la integración 
de la teoría y la práctica…”. (Ley 17 del 9 de octubre de 1984) 
Artículo 7: “….La Libertad de cátedra se ejercerá sobre la base de planes y programas de 
estudio existentes para las asignaturas y materias que el docente imparta y cuya temática ha 
sido elaborada, en consideración a las necesidades de formación del estudiante, por la unidad 
académica correspondiente. En cuanto a su contenido, el profesor dispondrá de plena libertad 
de interpretación de la signatura que imparta.”(Ley 17 del 9 de octubre de 1984). 

 
Estatuto Universitario artículos 197, 198 y 201: 
Artículo 197:“Los planes de estudios serán elaborados por las correspondientes Facultades y, 
según dispone el acápite ch) del Artículo 16 de la Ley 17 de 1984, presentados para su 
aprobación a las respectivas Juntas de Facultad y al Consejo Académico.” 
Artículo 198:“Los planes de estudios deben indicar los años requeridos para concluir la carrera; 
las asignaturas correspondientes a cada año académico y sus claves y denominaciones exactas; 
las horas semanales de clases y los créditos que la aprobación de cada asignatura confiere” 
Artículo 201:“Las reformas de planes de estudios podrán ser puestas en práctica, por la Facultad 
respectiva, el año lectivo siguiente al de su aprobación, pero el estudiante que hubiese ingresado 
bajo un plan anterior se le reconocerán las asignaturas que hubiera aprobado, aunque no figuren 
en el nuevo plan. Tampoco se le exigirá aprobar asignaturas que, según el nuevo plan, 
correspondan a años que ya el estudiante haya cursado. Sin embargo, le quedarán pendientes 
aquellas asignaturas que, aunque suprimidas en el nuevo plan, debió aprobar en los años que 
cursó de acuerdo con el plan anterior, pero podrá acreditarlas aprobando otras equivalentes, 
previa autorización de la facultad respectiva.” 

f)  Descripción de los fundamentos que orientan el diseño, ejecución y evaluación del 
plan de estudios: La Universidad Tecnológica de Panamá utiliza documentos guías para 
orientar el diseño, ejecución y evaluación de sus ofertas académicas: 

 
▪ Para los nuevos programas: 

 
La Guía para el Diseño de Nuevas Ofertas presenta los formatos que deben ser llenados 
y las instrucciones necesarias para ello. Esta guía tiene como propósito facilitar el proceso 
de elaboración del diseño curricular de las nuevas ofertas educativas. Es un documento 
de consulta permanente que orienta sobre los pasos que se deben tener en cuenta en las 
propuestas de nuevas ofertas de programas de acuerdo con las Políticas Académicas y 
Curriculares de la Universidad Tecnológica de Panamá. En el siguiente enlace se muestra 
dicho documento: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/GUIA_1_VRA- 
2_Diseno_de_nuevas_Ofertas_Educativas-2013_0.pdf 

▪ Para la actualización o modificación de programas: 
 

La Guía para la actualización o modificación de carreras y programas presenta los 
formatos necesarios para mantener la vigencia de la oferta, así como, las instrucciones 
para su llenado con el fin de viabilizar las acciones de actualizaciones o modificaciones 
de los programas de las asignaturas que integran las carreras y programa en el Modelo 
Educativo de la UTP. En el siguiente enlace se presenta la guía para la actualización o 
modificación de carreras y programas: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/GUIA_4_AJUSTADA_VRA- 
2_Actualizacion_o_Modificacion_de_Carreras_y_Programas_0.pdf 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/GUIA_1_VRA-2_Diseno_de_nuevas_Ofertas_Educativas-2013_0.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/GUIA_1_VRA-2_Diseno_de_nuevas_Ofertas_Educativas-2013_0.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/GUIA_4_AJUSTADA_VRA-2_Actualizacion_o_Modificacion_de_Carreras_y_Programas_0.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/GUIA_4_AJUSTADA_VRA-2_Actualizacion_o_Modificacion_de_Carreras_y_Programas_0.pdf
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Basado en lo descrito, podemos indicar que el programa de Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas y Computación está legalmente establecido. 

 
Listado de Evidencias 2.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Planteamiento 
Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Legalidad 
del Programa 

1.2.1 (1) Diseño Curricular del programa ISyC 2003, aprobado en 
Reunión Extraordinaria del Consejo Académico N°5/2003 del 
23 de junio del 2003 

1.2.1 (2) Acta Resumida Aprobada por el Consejo Académico en 
Reunión 5/2003 

2.1.1 (3) Constitución Política de la República de Panamá 
(Artículo 103) 

2.1.1 (4) Modificación de la Ley orgánica de Educación 47 de 1946 
(Artículo 298 y 305 de la Gaceta oficial N° 25,042) 

 
2.1.1 (5) 

Decreto 257 de la Gaceta Oficial 15,499 de 19 de noviembre 
de 1965. 
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura 

 
1.2.1 (6) 

Compendio de la Ley Orgánica. Ley No.17 de 9 de octubre 
de 1984. 
(artículos 4 y 7) 

1.2.1 (7) Estatuto Universitario del 2019 
(197- página 47, 198 - página 47 y 201 – página 48) 

2.1.1 (8) Guía para el Diseño de Nuevas Ofertas Educativas 

2.1.1 (9) Guía para la actualización o modificación de carreras y 
programas 

 
Pauta 2.1.2 Debe Existir aprobación del Plan de Estudios 

 
2.1.2. Aprobación del plan de estudios 

• Plan 2003 con modificación 2014, vigente a partir del I Semestre 2015 
El programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación está legalmente 
establecido, cumple con los requisitos legales nacionales e institucionales vigentes, tanto en 
formato como en contenido. 
En este numeral se presenta la descripción del documento que sustenta la legalidad del plan 
2003 con modificación 2014 de acuerdo con los siguientes aspectos: 

 
a. Nombre del documento: Modificación al Diseño Curricular del Programa Licenciatura en 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 
b. Contenido del documento: Brinda información general del programa, se describe la 

carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación en cuanto a su 
esquema curricular de cincuenta y siete (57) asignaturas y doscientos cuatro (204) 
créditos, así como sus objetivos, justificación, perfil, funciones, habilidades y destrezas, 
campo ocupacional, proyección socioeconómica y las asignaturas que componen el 
programa con sus respectivas descripciones y distribución durante el semestre. 

c. Autoridad que lo aprobó: Aprobado por el Consejo Académico en reunión extraordinaria 
No. 03/2014. 

d. Fecha de Aprobación: 9 de mayo de 2014. 
e. Relación de métodos formativos con los objetivos educacionales: El programa de 

Ingeniería de Sistemas y Computación utiliza los siguientes métodos formativos: 
• Métodos expositivos Magistrales: 

Se presenta la información con claridad al alumno, apoyándose en exposición oral de 
expertos en el contenido de la unidad didáctica. Ejemplos: Clase Magistral, Exposición 
Dialogada, Demostraciones. 
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• Métodos basados en la demostración práctica: 

El docente dice y hace, el Alumno escucha, mira y también participa, hace e imita. 
Ejemplos: Talleres, investigación en el laboratorio, investigación de campo, proyectos, 
estudios de casos, entre otros. 

• Métodos de construcción del aprendizaje: 
El docente y el alumno intervienen activamente en la construcción del aprendizaje. Se 
basa en formulación de preguntas por parte del docente con el objetivo que el alumno, 
que conoce el objeto de estudio, a través de la investigación personal, el contacto con 
la realidad y las experiencias del grupo de trabajo se conviertan en agentes de su 
propia formación. El docente lanza preguntas que obligan a buscar respuestas nuevas 
al alumno y éste busca, piensa, argumenta. Ejemplos: Síntesis, Resúmenes, 
Presentaciones Orales, Cuadro Sinópticos, Mapas Conceptuales y otros. 

• Métodos basados en el trabajo de grupo: 
Participación del alumno bajo la dirección de una persona con las competencias 
necesarias para tal fin. El docente facilita materiales y guía el aprendizaje, el Alumno 
aplica, investiga, descubre. Ejemplos: Proyectos, Laboratorios, Talleres, Estudios de 
Casos, Giras Técnicas, entre otros. 

 
En la Tabla 2-A se relaciona los objetivos educacionales expuestos en el punto 1.2 de la categoría 1 
(Relación con el entorno), con los métodos formativos descritos anteriormente. 

 
Tabla 2-A Relación de los métodos formativos con los objetivos educacionales 

 
 
 
 

Métodos 
Formativos (1) 

Objetivos Educacionales (2) 

Formar profesionales capaces 
de contribuir al desarrollo 
tecnológico del país, a través 
del estudio y formulación de 
propuestas para la solución de 
situaciones y problemáticas 
que se presenten en la 
sociedad. 

Brindar al estudiante las herramientas 
conceptuales y técnicas así como 
experiencias complementarias que le 
permitan desarrollar las competencias 
básicas, genéricas y específicas para 
desempeñarse adecuadamente dentro 
del ámbito laboral. 

 
Métodos expositivos 
Magistrales 

 
X 

 
X 

 
Métodos basados en la 
demostración práctica 

 
X 

 
X 

 
Métodos de construcción 
del aprendizaje 

 
X 

 
X 

 
Métodos basados en el 
trabajo de grupo 

 
X 

 
X 

Fuente: (1).Métodos formativos extraídos de la Programación Analítica de asignatura 
Fuente: (2) Objetivos educacionales extraído del Diseño Curricular del programa de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas y Computación, Aprobado en Reunión Extraordinaria de Consejo Académico 
No.3/2014, del 9 de mayo de 2014. 
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f. Relación del método formativo con el perfil de egresado: La Tabla 2-B relaciona el perfil de 

egreso con los métodos formativos del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 

 
Tabla 2-B Relación del método formativo con el perfil de egresado 

Métodos Formativos (1) 

 
 
 

PERFIL DE EGRESO (2) 

M
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Participa de forma activa en la especificación, análisis, 
diseño e implementación de videojuegos para diversas 
interfaces de usuario. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Participa de forma activa en la especificación, análisis, 
diseño e implementación de soluciones tecnológicas 
basadas en inteligencia artificial. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de 
interpretación y traducción basados en los conceptos y 
técnicas de lenguajes formales y autómatas. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Aplica los principios del pensamiento sistémico en la 
caracterización, modelado y desarrollo de diversos 
sistemas. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones 
integrales a los mismos. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Construye modelos e imágenes por computador que 
permiten la creación de ambientes interactivos en 3D. X X X X 

Aplica los principios de los sistemas robóticos en el 
análisis, diseño, construcción e implementación de 
soluciones tecnológicas. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Promueve la generación de empleo con innovación, 
creatividad y emprendimiento; enfrentando los retos del 
mercado cambiante. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Fuente: (1) Métodos formativos extraídos del programa Analítico de asignatura 
Fuente: (2) Perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas y Computación, Aprobado en Reunión Extraordinaria de Consejo Académico 
No. 3/2014, del 9 de mayo de 2014. 

 
g. Relación del método formativo con la misión y visión institucionales: En la Tabla 2-C 

detallamos cada uno de los métodos formativos utilizados en el programa relacionado con la 
misión y visión institucional. 
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Tabla 2-C Relación de los métodos formativos con la misión y visión institucionales 

 
 
 
 
 
Métodos 
Formativos (1) 

MISIÓN(2) VISIÓN(2) 

Aportar a la sociedad capital 
humano integral, calificado, 
emprendedor e innovador, 
con pensamiento crítico y 
socialmente responsable, en 
ingeniería, ciencias y 
tecnología. Generar 
conocimiento apropiado para 
contribuir al desarrollo 
sostenible del país y de 
América Latina. Responder a 
los requerimientos del 
entorno. 

La Universidad Tecnológica de Panamá 
será reconocida como una institución 
líder a nivel de América Latina, por su 
calidad en la formación integral del 
recurso humano, así como en la 
generación y transferencia de 
conocimiento en ingeniería, ciencias y 
tecnología y su aplicación para el 
bienestar social de la comunidad, 
sustentada en una eficiente gestión. 

 
Métodos expositivos 
Magistrales 

 
X 

 
X 

 
Exposición Dialogada 

 
X 

 
X 

 
Métodos basados 
demostración práctica 

 
en 

 
la  

X 
 

X 

 
Métodos de construcción del 
aprendizaje 

 
X 

 
X 

 
Métodos basados 
trabajo de grupo 

 
en 

 
el  

X 
 

X 

Fuente: (1) Métodos formativos extraídos del Programa Analítico de asignatura 
Fuente: (2) La Misión, la Visión y los Valores, los Lineamientos Estratégicos y Políticas 
Institucionales fueron aprobados por el Consejo General Universitario en la Sesión Extraordinaria 
N°02-2012 realizada 12 de abril de 2012. 

 
El plan 2003 con modificación 2014 de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación ha sido objeto de actualizaciones, las cuales cuentan con las aprobaciones de los 
órganos de gobiernos legalmente establecidos. La Tabla 2-D, muestra un resumen de las 
actualizaciones realizadas a dicho plan hasta el año 2015 y el número de reunión en que fueron 
aprobadas por el Consejo Académico. Además, El plan de estudio modificado en el 2014 con sus 
actualizaciones se encuentra en la Figura 2.1 y 2.2 
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Tabla 2-D Actualizaciones realizadas al plan 2003 con modificación 2014 

Aprobación en 
consejo académico 

Modificaciones Fuentes 

 
 
REUNIÓN N°07-2015 
DEL 7 DE AGOSTO 
DE 2015. 

Se intercambiaron Inglés 
Conversacional e Introducción a la 
Química. La asignatura Estructuras 
Discretas para Computadoras con 
Código de Asignatura (0746) se le 
incluye como prerrequisito el curso 
Herramientas de Programación 
Aplicada I con Código (0743). 

 
Resumen del Acta REUNIÓN N°07-2015 
DEL 7 DE AGOSTO DE 2015 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/p 
df/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre- 
2015.pdf 

 
REUNIÓN N°10-2015 
DEL 16 DE OCTUBRE 
DE 2015, Vigente a 
partir del verano 2016 

Se hizo un cambio a nivel institucional. 
Se cambió la asignatura: 
Competencias Académicas y 
Profesionales por Seminario de 
Inducción a la Vida Estudiantil 
Universitaria. 

Resumen del Acta REUNIÓN N°10-2015 
DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/p 
df/utp-acta-resumida-cacad-_10-2015.pdf 

Fuente: http://www.utp.ac.pa/actas-resumidas-ratificadas-del-consejo-academico 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/utp-acta-resumida-cacad-_10-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/utp-acta-resumida-cacad-_10-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/actas-resumidas-ratificadas-del-consejo-academico
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 
LICENCIATURA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION 
PLAN 2003 con modificaciones del 2014 

 
 
 

 I AÑO  VERANO     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

1 0130  PRE-CÁLCULO 3 2 4 APROBAR PROG. PRE-UNIVERSITARIO 

2 0032  COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROF. 0 0 0 APROBAR PROG. PRE-UNIVERSITARIO 
 I AÑO  PRIMER SEMESTRE     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

3 7987  CÁLCULO I 5 0 5 0032 0130 

4 0855  DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORAS 2 2$$ 3 0032 

5 0741 ** DESARROLLO LÓGICO Y ALGORÍTMOS 3 2 4 0032 

6 8353 ** TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICAC. 

 
3 

 
2$$ 

 
4 0032 

7 0742  REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN 
ORAL 

 
3 

 
0 

 
3 0032 

8 0744  INGLÉS CONVERSACIONAL 5 0 5 0032 
 I AÑO  SEGUNDO SEMESTRE     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

9 7988  CÁLCULO II 5 0 5 7987 

10 8322  CÁLCULO III 4 0 4 7987 

11 0743 ** HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 
APLICADA I 

 
3 

 
2$$ 

 
4 0741 

12 8361 ** SISTEMAS COLABORATIVOS 3 1$$ 3  

13 8718  TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE 
PANAMÁ 

 
2 

 
0 

 
2 

 

14 0608  INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 2 3$$ 3  

 II AÑO  PRIMER SEMESTRE     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

15 0709  ECUACIONES DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

 
5 

 
0 

 
5 7988 

16 8362  ESTRUCTURA DE DATOS I 3 2$$ 4 0743 

17 8319  FÍSICA I (MECÁNICA) 4 2$$ 5 7988 

18 0669  ESTADÍSTICA CON APOYO INFORMÁTICO 2 2$$ 3  

19 0745 ** HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 
APLICADA II 

 
3 

 
2$$ 

 
4 0743 

20 0746 ** ESTRUCTURAS DISCRETAS PARA LA 
COMP. 

 
3 

 
2$$ 

 
4 0743 

 II AÑO  SEGUNDO SEMESTRE     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

21 8394 ** ESTRUCTURA DE DATOS II 3 2$$ 4 8362 

22 8320  FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) 4 2$$ 5 8319 

23 7722 ** METODOS NUMERICOS PARA ING. 4 1$$ 4 8322 

24 8321  MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING 5 0 5 0709 

25 8472  FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 3 0 3  
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26 0747 ** FORM. Y EVALUACIÓN DE PROY. 
INFORMÁTICOS 

 
2 

 
2$$ 

 
3 

 

 III AÑO  PRIMER SEMESTRE     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

27 0703 
 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN 

ING. 
 
2 

 
2 

 
3 0669 

28 0748 ** HERRAMIENTAS DE PROGR. APLICADAS 
III 

 
2 

 
2$$ 

 
3 0745 

29 8452 ** INTELIGENCIA ARTIFICIAL 3 2$$ 4 8362 

30 8582  MECANICA 4 0 4 8319 

31 0688 
 INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR 

(HCI) 
 
2 

 
2$$ 

 
3 

 

       8394 
32 0856  BASE DE DATOS I 3 2$$ 4  

 III AÑO  SEGUNDO SEMESTRE     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

33 0749  ELECTRÓNICA BÁSICA 2 2$$ 3 8320 

34 0687 
 ORG. Y ARQUITECTURA DE 

COMPUTADORA 
 
3 

 
2$$ 

 
4 8353 

35 8581  INGENIERIA DE SOFTWARE I 4 1$$ 4  

36 0750 ** HERRAMIENTAS APLIC. A LA INTEL. 
ARTIF. 

 
2 

 
2$$ 

 
3 8452 

37 0751 ** HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN 
GRÁFICA 

 
2 

 
2$$ 

 
3 

 

38 0857 ** BASE DE DATOS II 2 2$$ 3 0856 
 IV AÑO  PRIMER SEMESTRE     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

39 0689  SISTEMAS OPERATIVOS 3 2$$ 4 
 

40 8455 ** SISTEMAS BASADOS EN EL 
CONOCIMIENTO 

 
3 

 
2$$ 

 
4 0750 

41 8451  INGENIERÍA DE SISTEMAS DINÁMICOS 4 1$$ 4 7988 

42 0753  INGENIERÍA DE SOFTWARE II 2 2$$ 3 8581 

43 0754  ANIMACIÓN DIGITAL Y VIDEO JUEGOS 2 2$$ 3 0751 

44 0755  CIRCUITOS LÓGICOS 2 2$$ 3 0749 
 IV AÑO  SEGUNDO SEMESTRE     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

45 0756  TÓPICOS ESPECIALES I 2 2$$ 3 CURSAR CUARTO AÑO 

46 8462 ** LENGUAJES FORMALES, AUTOMATAS Y 
COMPIL. 

 
3 

 
2$$ 

 
4 8394 

47 0757  HERRAMIENTAS DE PROG. APLICADAS IV 3 2$$ 4 0857 

48 0758 ** INGENIERÍA DE SISTEMAS ROBÓTICOS 3 2$$ 4 8452 

49 0759 ** MODELADO Y SIMULACIÓN 3 2$$ 4 0669 8451 

50 8467  TRABAJO DE GRADUACION I 2 3 3 CURSAR CUARTO AÑO 
 V AÑO  PRIMER SEMESTRE     

NUM ASIG COD ASIG  ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

51 8418  GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 3 0 3 
 

52 0760  TÓPICOS ESPECIALES II 2 2$$ 3 CURSAR CUARTO AÑO 

53 0740  POLÍTICA Y LEGISLACIÓN INFORMÁTICA 3 0 3  

54 8461  INGENIERIA AMBIENTAL 3 1 3  

55 0761 ** REDES INFORMÁTICAS 3 2$$ 4  

56 8470 ** SEGURIDAD EN TECNOLOGIA DE 
COMPUTACION 

 
3 

 
0 

 
3 SIMULTANEA CON 0761 
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57 8473 TRABAJO DE GRADUACION II 2 3 3 
  Total de Créditos   204 
 $$ LABORATORIOS QUE DEBEN PAGARSE   

 ** MATERIA FUNDAMENTAL    

 EE MATERIA ELECTIVA    

Figura APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN REUNIÓN N.º 5/2003 DEL 23 DE JUNIO DE 2003 CON 
MODIFICACIONES EN REUNION EXTRAORDINARIA Nº10-2003 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2003. Y MODIFICACION 
EN EL CONSEJO ACADEMICO EN LA REUNION N.º 8 - 2004 (ORDINARIA) DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2004. Y 
MODIFICACION EN CONSEJO ACADEMICO EN REUNION N° 05 - 2007 DEL 6 DE JULIO DE 2007. Y MODIFICACION 
EN SESION ORDINARIA N° 03-2008 DEL 11 DE JULIO DE 2008. MODIFICACIÓN EN REUNIÓN N° 03-2010 
(EXTRAORDINARIA) DEL 26 DE MAYO DE 2010. MODIFICADO EN C.A. EN REUNIÓN N.º 3-2014 DEL 9 DE MAYO 
2014. MODIFICACIÓN EN CONSEJO ACADÉMICO EN REUNIÓN ORDINARIA N.º 07-2015 DE 7 DE AGOSTO DE 2015. 
VIGENTE A PARTIR DEL I SEMESTRE DE 2015 

 

Figura 2. 1 - Plan de Estudios del ISC (Reunión N.º 3-2014 del 9 De Mayo 2014. Vigente a partir del I Semestre De 2015) 
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 I AÑO  VERANO     

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

1 0130  PRE-CÁLCULO 
 
3 

 
2 

 
4 

APROBAR PROG. PRE- 
UNIVERSITARIO 

2 0104  SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. 
 
0 

 
0 

 
0 

APROBAR PROG. PRE- 
UNIVERSITARIO 

 I AÑO  PRIMER SEMESTRE     

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

3 7987  CÁLCULO I 5 0 5 0104 0130 

4 0855  DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORAS 2 2$$ 3 0104 

5 0741 ** DESARROLLO LÓGICO Y ALGORÍTMOS 3 2 4 0104 

6 8353 ** TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICAC. 3 2$$ 4 0104 

7 0742  REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL 3 0 3 0104 

8 0744  INGLÉS CONVERSACIONAL 5 0 5 0104 
 I AÑO  SEGUNDO SEMESTRE     

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

9 7988  CÁLCULO II 5 0 5 7987 

10 8322  CÁLCULO III 4 0 4 7987 

11 0743 ** HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN APLICADA I 3 2$$ 4 0741 

12 8361 ** SISTEMAS COLABORATIVOS 3 1$$ 3  

13 8718  TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ 2 0 2 
 

14 0608  INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 2 3$$ 3  

 II 
AÑO 

 
PRIMER SEMESTRE 

    

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

15 0709  ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 5 0 5 7988 

16 8362  ESTRUCTURA DE DATOS I 3 2$$ 4 0743 

17 8319  FÍSICA I (MECÁNICA) 4 2$$ 5 7988 

18 0669  ESTADÍSTICA CON APOYO INFORMÁTICO 2 2$$ 3  

19 0745 ** HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN APLICADA II 3 2$$ 4 0743 

20 0746 ** ESTRUCTURAS DISCRETAS PARA LA COMP. 3 2$$ 4 0743 
 II 

AÑO 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
    

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

21 8394 ** ESTRUCTURA DE DATOS II 3 2$$ 4 8362 

22 8320  FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) 4 2$$ 5 8319 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 
LICENCIATURA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION 
Plan 2003 con Modificaciones 2015 
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23 7722 ** METODOS NUMERICOS PARA ING. 4 1$$ 4 8322 

24 8321  MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING 5 0 5 0709 

25 8472  FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 3 0 3  

26 0747 ** FORM. Y EVALUACIÓN DE PROY. INFORMÁTICOS 2 2$$ 3 
 

 III 
AÑO 

 

PRIMER SEMESTRE 
    

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 
ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

27 0703  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN ING. 2 2 3 0669 

28 0748 ** HERRAMIENTAS DE PROGR. APLICADAS III 2 2$$ 3 0745 

29 8452 ** INTELIGENCIA ARTIFICIAL 3 2$$ 4 8362 

30 8582  MECANICA 4 0 4 8319 

31 0688  INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR (HCI) 2 2$$ 3 
 

32 0856  BASE DE DATOS I 3 2$$ 4 8394 
 III 

AÑO 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
    

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 
ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

33 0749  ELECTRÓNICA BÁSICA 2 2$$ 3 8320 

34 0687  ORG. Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORA 3 2$$ 4 8353 

35 8581  INGENIERIA DE SOFTWARE I 4 1$$ 4  

36 0750 ** HERRAMIENTAS APLIC. A LA INTEL. ARTIF. 2 2$$ 3 8452 

37 0751 ** HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN GRÁFICA 2 2$$ 3 
 

38 0857 ** BASE DE DATOS II 2 2$$ 3 0856 
 IV 

AÑO 
 

PRIMER SEMESTRE 
    

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 
ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

39 0689  SISTEMAS OPERATIVOS 3 2$$ 4 
 

40 8455 ** SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO 3 2$$ 4 0750 

41 8451  INGENIERÍA DE SISTEMAS DINÁMICOS 4 1$$ 4 7988 

42 0753  INGENIERÍA DE SOFTWARE II 2 2$$ 3 8581 

43 0754  ANIMACIÓN DIGITAL Y VIDEO JUEGOS 2 2$$ 3 0751 

44 0755  CIRCUITOS LÓGICOS 2 2$$ 3 0749 
 IV 

AÑO 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
    

NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 
ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

45 0756  TÓPICOS ESPECIALES I 2 2$$ 3 CURSAR CUARTO AÑO 

46 8462 ** LENGUAJES FORMALES, AUTOMATAS Y COMPIL. 3 2$$ 4 8394 

47 0757  HERRAMIENTAS DE PROG. APLICADAS IV 3 2$$ 4 0857 

48 0758 ** INGENIERÍA DE SISTEMAS ROBÓTICOS 3 2$$ 4 8452 

49 0759 ** MODELADO Y SIMULACIÓN 3 2$$ 4 0669 8451 

50 8467  TRABAJO DE GRADUACION I 2 3 3 CURSAR CUARTO AÑO 
 V 

AÑO 
 

PRIMER SEMESTRE 
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NUM 
ASIG 

COD 
ASIG 

 ASIGNATURA CLAS LAB CRED. REQUISITOS 

51 8418  GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 3 0 3  

52 0760  TÓPICOS ESPECIALES II 2 2$$ 3 CURSAR CUARTO AÑO 

53 0740  POLÍTICA Y LEGISLACIÓN INFORMÁTICA 3 0 3  

54 8461  INGENIERIA AMBIENTAL 3 1 3  

55 0761 ** REDES INFORMÁTICAS 3 2$$ 4  

56 8470 ** SEGURIDAD EN TECNOLOGIA DE COMPUTACION 3 0 3 SIMULTANEA CON 0761 

57 8473  TRABAJO DE GRADUACION II 2 3 3  

   Total de Créditos   204  

  $$ LABORATORIOS QUE DEBEN PAGARSE     

  ** MATERIA FUNDAMENTAL     

  EE MATERIA ELECTIVA     

 
LAS HORAS DE VERANO CORRESPONDEN A SEMESTRES DE 16 SEMANAS. DEBERAN 
AJUSTARSE DE ACUERDO CON LA DURACION DEL VERANO RESPECTIVO. 
APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN REUNIÓN N.º 5/2003 DEL 23 DE JUNIO DE 2003 
CON MODIFICACIONES EN REUNION EXTRAORDINARIA Nº10-2003 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 
2003. Y MODIFICACION EN EL CONSEJO ACADEMICO EN LA REUNION N.º 8 - 2004 (ORDINARIA) 
DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2004. Y MODIFICACION EN CONSEJO ACADEMICO EN REUNION N° 05 
- 2007 DEL 6 DE JULIO DE 2007. Y MODIFICACION EN SESION ORDINARIA N° 03-2008 DEL 11 DE 
JULIO DE 2008. MODIFICACIÓN EN REUNIÓN N° 03-2010 (EXTRAORDINARIA) DEL 26 DE MAYO DE 
2010. MODIFICADO EN C.A. EN REUNIÓN N.º 3-2014 DEL 9 DE MAYO 2014. MODIFICACIÓN EN 
CONSEJO  ACADÉMICO  EN  REUNIÓN  ORDINARIA  N.º  07-2015  DE  7  DE  AGOSTO  DE  2015. 
MODIFICACIÓN EN LA SESIÓN ORDINARIA N.º 10-2015 DE 16 DE OCTUBRE DE 2015. 
VIGENTE A PARTIR DEL VERANO DE 2016 

Figura 2. 2 - Programa de ISC. Modificación del 2015. 
 
 
 

Basado en lo descrito, la carrera de Ingeniería Sistemas y Computación se encuentra 
debidamente aprobada. 

 
Listado de Evidencias 2.1.2 
 
 
 
 

2.1 Planteamiento 
Educativo 

 
 
 

2.1.2 
Aprobación del 
plan de estudios 

1.2.1 (1) Modificación al Diseño Curricular del programa Lic. En 
Ingeniería de sistemas y computación 2014 

1.2.1 (2) Acta Resumida Aprobado por el consejo académico en 
reunión no.5/2003 del 23 de junio de 2003 

 
1.2.1 (3) 

ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo Académico en 
Reunión No. 3-2014, de 9 de mayo 2014, vigente a partir 
del I Semestre 2015 

1.2.1 (4) ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo Académico en 
Reunión No. 7-2015 

1.2.1 (5) ACTA RESUMIDA Aprobado por el Consejo Académico en 
Reunión No. 10-2015 
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Pauta 2.1.3: El plan de estudios debe estructurarse, según especialidad, en áreas 
curriculares. 

 
2.1.3. Estructuración en áreas curriculares. 

 
Desde su creación la Universidad Tecnológica de Panamá ha elaborado el diseño y 
estructuración de los planes de estudio mediante la concepción de líneas curriculares. 
En estas líneas curriculares se agrupan las disciplinas/materias de acuerdo con las 
clasificaciones internacionales (i.e. la clasificación de la UNESCO) como de las propias de la 
enseñanza de la Ingeniería (acuerdos derivados de las concertaciones y/o armonizaciones de la 
educación vinculada a la enseñanza de la Ingeniería). 

 
El manejo y aplicación conceptual de líneas/áreas curriculares ha permitido orientar tanto el 
diseño de planes de estudio como la consideración de los parámetros con que concibe el ámbito 
de la formación Ingenieril. 
Este antecedente ha facilitado la ubicación de las asignaturas cuyos planes de estudio se han 
diseñado en la Universidad Tecnológica de Panamá, de acuerdo con las áreas de conocimiento 
que presenta ACAAI y la ponderación porcentual. 

Para el cálculo de las Unidades Académicas (UA) en la Universidad Tecnológica de Panamá, a 
nivel de pregrado, se define la hora de clase como un periodo de 45 minutos. Para equiparar las 
unidades académicas, a los 50 minutos definidos por ACAAI presentamos la fórmula aplicada a 
continuación: 

 
UA = ((HT+HL)*16*45+ (120* Total de Asignaturas por área curricular)) 

50 
Donde: 
UA = Unidades Académicas 
HT = Horas Teóricas de clases por semana 
HL = Horas de Laboratorio de clases por semana 
16 semanas= Duración del Semestre 
45 minutos= Duración de la Unidad Académica UTP 
120 minutos = Evaluación Final con una duración de dos horas de 60 minutos. Este tiempo es 
adicional a las 16 semanas de clases. 
50 minutos = Duración de la Unidad Académica definida por ACAAI 

El calendario académico es de carácter semestral, con dieciséis (16) semanas de clases y un 
examen final de dos (2) horas de duración en la semana diecisiete (17) para cada materia. 

En la Tablas 2.1 se presenta la comparación de áreas curriculares con estándar de ACAAI. 
Según ACAAI, el programa académico debe tener un mínimo de 2700 UA, sin incluir proceso de 
graduación, el programa de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
totaliza 3588 UA. En conclusión, el programa ofertado excede los mínimos definidos por ACAAI 
en Unidades Académicas para los programas de Ingeniería. 
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Tabla 2-1 Comparación de áreas curriculares con estándar de ACAAI 
Áreas Curriculares Unidades Académicas Diferencia 

ACAAI Programa 
Matemáticas 365 432 67 
Ciencias Básicas 365 386.4 21.4 
Matemáticas + 
Ciencias Básicas 

810 818.4 8.4 

Ciencias de la 
Ingeniería 

500 554.4 54.4 

Diseño de Ingeniería 500 1804.8 1304.8 
Ciencias + Diseño de 
Ingeniería 

1485 2359.2 874.2 

Formación 
Complementaria 

405 410.4 5.4 

 
 

UA= ( (HT+HL)*16*45+(120* Total de Asignaturas por área curricular)) 
50 

UA (Matemáticas + Ciencias Básicas) = ((45+10)*16*45+(120*11))/50= 818.4 
UA (Ciencias + Diseño de Ingeniería) = ((92+66)*16*45+(120*35))/50= 2359.2 
UA (Formación Complementaria) = ((25+2)*16*45+(120*9))/50= 410.4 

 
Tabla 2-E: Equivalencia por Área Curricular 

Áreas Curriculares 

 
ACAAI(1) 

 
Universidad Tecnológica De Panamá (2) 

Matemáticas y 
Ciencias Básicas 

Ciencias Básicas de la Ingeniería 

Ciencias y 
Diseño de Ingeniería 

Ciencias Computacionales e Informática + 
Ciencias de otras Ingenierías 

Formación Complementaria Ciencias Sociales 

 
Fuente: (1). Manual de acreditación de ACAAI Pág.70 
Fuente: (2) Líneas Curriculares para la enseñanza de la Ingeniería en la Universidad 
Tecnológica De Panamá y la FISC extraída del documento: Modelo educativo de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. Pág.48-49 

 
Este cuadro presenta la equivalencia de las áreas curriculares con estándares de ACAAI y las 
líneas curriculares que maneja la Universidad Tecnológica de Panamá desde 1981. 
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Tabla 2-F que se presenta a continuación contiene las asignaturas agrupadas por áreas 
curriculares. 

 
Tabla 2-F Asignaturas Agrupadas por Área Curricular 

 
Área Curricular  ASIGNATURAS Clases Lab. Créditos Horas UA 

Matemáticas 1 PRE-CÁLCULO 3 2 4 4 74,4 

2 CÁLCULO I 5 0 5 5 74,4 

3 CÁLCULO II 5 0 5 5 74,4 

4 CÁLCULO III 4 0 4 4 60 

5 ECUACIONES DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

 
5 

 
0 

 
5 5 74,4 

6 
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING 

 
5 

 
0 

 
5 5 74,4 

 Totales 27 2 28 28 432 

 Porcentaje 16,27% 2,38% 13,73% 11,24%  

 
 

Área Curricular  ASIGNATURAS Clases Lab. Créditos Horas UA 

Ciencias Básicas 1 INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 2 3 3 3 74,4 

2 FÍSICA I (MECÁNICA) 4 2 5 5 88,8 

3 FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) 4 2 5 5 88,8 

4 METODOS NUMERICOS PARA 
ING. 

 
4 

 
1 

 
4 4 74,4 

5 MECANICA 4 0 4 4 60 
 Totales 18 8 17 17 386,4 
 Porcentaje 10,84% 9,52% 8,33% 6,83%  

 
 
 
 

Área Curricular  ASIGNATURAS Clases Lab. Créditos Horas UA 

Ciencias de la Ingenierìa 1 DIBUJO ASISTIDO POR 
COMPUTADORAS 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 60 

2 ESTADÍSTICA CON APOYO 
INFORMÁTICO 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 60 

3 ESTRUCTURAS DISCRETAS PARA LA 
COMP. 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74,4 

4 FORM. Y EVALUACIÓN DE PROY. 
INFORMÁTICOS 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 60 

5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
EN ING. 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 60 

6 ELECTRÓNICA BÁSICA 2 2 3 4 60 

7 CIRCUITOS LÓGICOS 2 2 3 4 60 

8 TÓPICOS ESPECIALES I 2 2 3 4 60 

9 TÓPICOS ESPECIALES II 2 2 3 4 60 

 Totales 19 18 28 37 554,4 
 Porcentaje 11,45% 21,43% 13,73% 14,86%  
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Tabla 2-F (Continuación)Contenidos de las Asignaturas Agrupadas por Área Curricular 
Área Curricular  ASIGNATURAS Clases Lab. Créditos Horas UA 

Diseño de Ingeniería 1 
DESARROLLO LÓGICO Y ALGORÍTMOS 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74.4 

2 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICAC. 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74.4 

3 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

APLICADA I 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74.4 

4 ESTRUCTURA DE DATOS I 3 2 4 5 74.4 

5 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

APLICADA II 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74.4 

6 ESTRUCTURA DE DATOS II 3 2 4 5 74.4 

7 HERRAMIENTAS DE PROGR. 

APLICADAS III 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 60 

8 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 3 2 4 5 74.4 

9 INTERACCIÓN HUMANO 

COMPUTADOR (HCI) 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 60 

10 BASE DE DATOS I 3 2 4 5 74.4 

11 ORG. Y ARQUITECTURA DE 

COMPUTADORA 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74.4 

12 INGENIERIA DE SOFTWARE I 4 1 4 5 74.4 

13 HERRAMIENTAS APLIC. A LA INTEL. 

ARTIF. 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 60 

14 HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN 

GRÁFICA 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 60 

15 BASE DE DATOS II 2 2 3 4 60 

16 SISTEMAS OPERATIVOS 3 2 4 5 74.4 

17 SISTEMAS BASADOS EN EL 

CONOCIMIENTO 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74.4 

18 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

DINÁMICOS 

 
4 

 
1 

 
4 

 
5 74.4 

19 INGENIERÍA DE SOFTWARE II 2 2 3 4 60 

20 
ANIMACIÓN DIGITAL Y VIDEO JUEGOS 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 60 

21 LENGUAJES FORMALES, AUTOMATAS Y 

COMPIL. 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74.4 

22 HERRAMIENTAS DE PROG. APLICADAS 

IV 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74.4 

23 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

ROBÓTICOS 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 74.4 

24 MODELADO Y SIMULACIÓN 3 2 4 5 74.4 

25 REDES INFORMÁTICAS 3 2 4 5 74.4 

26 SEGURIDAD EN TECNOLOGIA DE 

COMPUTACION 

 
3 

 
0 

 
3 

 
3 45.6 

 Totales 73 48 96 121 1804.8 

Porcentaje 43.98% 57.14% 47.06% 48.59%  

 

Fuente: FISC 
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Basado en lo descrito, podemos señalar que el plan de estudio de la Carrera de Licenciatura 
en Ingeniería de Sistemas y Computación se encuentra estructurado, según especialidad, 
en áreas curriculares. 
Listado de Evidencias de 2.1.3 
 

2.1 Planteamiento 
Educativo 

2.1.3. 
Estructuración 
en áreas 
curriculares. 

2.1.3 (1) Manual de ACAAI, Página 97. 
 

2.1.3 (2) Modelo educativo de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. Pág.48-49 

 
Pauta 2.1.4: El Plan de estudio debe tener un ordenamiento de cursos, organizados 
sistemáticamente. 

 
2.1.4 Ordenamiento de los cursos: 

 
El plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación se 
ejecuta por medio de un sistema de créditos académicos. Este documento está disponible para 
todos los estudiantes a través de la Secretaría Académica de la Facultad y la página web de la 
Universidad. 

 
En los primeros dos años, los cursos forman una base común para cualquier tipo de ingeniería; 
exceptuando algunas asignaturas que corresponden a las Ciencias Computacionales e 
Informáticas. Posteriormente, el estudiante progresa dentro de la malla curricular del programa 
con cursos de la especialidad, en su gran mayoría. 

 
Se aplica la figura de prerrequisito en la prelación de las asignaturas del plan, que garantizan los 
conocimientos previos que deben tener los estudiantes para matricular una asignatura en 
particular. 

 
La representación gráfica de la secuencia y orden con que se orienta la formación se expresa en 
el instrumento curricular Plan de Estudio, mediante la malla curricular, en la cual se tiene la 
visualización tanto de los periodos académicos con que se administra la carrera, como de la 
secuencia de los cursos, y de la duración nominal (con que se ha considerado el alcance de la 
formación), según el nivel de los estudios. También, se expresa en la malla la denominación 
particular de cada curso/asignatura, su código y los enlaces que se derivan de los prerrequisitos 
establecidos 

 
La Figura 2.3 muestra la malla curricular del plan 2003 modificado en el 2014 con las últimas 
actualizaciones realizadas en el 2015 del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. En el presente Autoestudio se muestra en la Figura 2.4, la forma en que la facultad 
divulga a los estudiantes toda la información relacionada con la carrera, la cual, contiene: los 
prerrequisitos de cada asignatura, las horas semanales tanto de teoría como de laboratorio, los 
créditos de cada asignatura, la carga total de créditos por semestre, el total de créditos del 
programa, las materias fundamentales y las materias que pagan laboratorio. Este documento lo 
pueden obtener los estudiantes impreso en la Secretaría Académica y en la web. También lo 
pueden consultar en la página  de  la  facultad  vía  Web: 
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/utp-sistemas- 
brochure-sistemas-computacion.pdf  y en  el  Sistema de  matrícula 
(http://matricula.utp.ac.pa/planacad.asp). 

http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/utp-sistemas-brochure-sistemas-computacion.pdf
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/utp-sistemas-brochure-sistemas-computacion.pdf
http://matricula.utp.ac.pa/planacad.asp
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Figura 2. 3 - Malla Curricular de la carrera de Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación (M 2015) 
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Figura 2. 4 - Documento para la divulgación de la carrera de Licenciatura Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
 
Basado en lo descrito, podemos señalar que el plan de estudio de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación tiene un ordenamiento de cursos, organizados sistemáticamente. 

 
Listado de Evidencia 2.1.4 
 

2.1 Planteamiento 
Educativo 

2.1.4 Ordenamiento de 
los cursos 

2.1.4 (1) Malla Curricular M2014 

2.1.2 (2) Brochure del Plan de Estudio de la Carrera Lic. En Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
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Pauta 2.1.5: Las asignaturas que se imparten deben estar definidas 
 
2.1.5 Definición de las asignaturas 

Las asignaturas que se imparten son coherentes con el perfil de egreso y los objetivos 
educacionales, han sido definidas con un formato único aprobado por la unidad competente 
que incluye: contenidos de aprendizaje formulados de acuerdo con la extensión, profundidad, 
metodología de enseñanza, evaluación, recursos y bibliografías, que corresponden al perfil 
de egreso y los objetivos educacionales. La Figura 2.5 muestra el formato de contenido de la 
asignatura para la planificación analítica utilizado por la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales. 

 
El contenido de las asignaturas organizadas según su estructura curricular se encuentra 
ubicado en un repositorio que está compartido para su visualización para los siguientes 
usuarios: Decano, Vicedecano Académico, Jefe del Departamento y todos los Coordinadores 
de Carreras a nivel nacional. El Jefe del Departamento es el responsable de las 
actualizaciones de dichos contenidos. 

 
El diseño curricular de las asignaturas que se imparten en el programa está basado en 
objetivos, los mismos son revisados/actualizados cada año como política del Departamento 
de Computación y Simulación de Sistemas y la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales. 

 
La coherencia entre las asignaturas con el perfil de egreso del programa se muestra en la 
Tabla 2-2 según Área Curricular. 

 

Figura 2. 5 - Formato de contenidos de asignaturas 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 100 

 

 

Tabla 2-2 Relación de los contenidos de las asignaturas con los atributos del perfil de egreso 
 
 
 
 
 
ATRIBUTOS DEL PERFIL DE EGRESO 

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS 

PR
E-

C
AL

C
U

LO
 

C
ÁL

C
U

LO
 I 

C
ÁL

C
U

LO
 II

 

C
ÁL

C
U

LO
 II

I 

IN
TR

O
U

D
 A

 L
A 

Q
U

IM
IC

A 

EC
U

AC
IO

N
ES

 
D

IF
ER

EN
C

IA
L 

FI
SI

C
A 

I 

FÍ
SI

C
A 

II 
(E

LE
C

TR
IC

, Y
 

M
ET

O
D

O
S 

N
U

M
ER

IC
O

S 

M
AT

EM
AT

IC
A 

S 

M
EC

AN
IC

A 

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones 
tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

           

Analiza, diseña, construye e implementa 
sistemas de interpretación y traducción 
basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

           

Aplica los principios del pensamiento 
sistémico en la caracterización, 
modelado y desarrollo de diversos 
sistemas. 

           

Conceptualiza, analiza, modela y 
simula problemas organizacionales 
complejos   e implementa soluciones 
integrales a los mismos. 

           

Construye modelos e imágenes por 
computador que permiten  la creación 
de ambientes interactivos en 3D. 

           

Aplica los principios de los sistemas 
robóticos en el análisis, diseño, 
construcción e implementación de 
soluciones tecnológicas. 

           

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para 
diversas interfaces de usuario. 

           

Promueve la generación de empleo con 
innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos 
del mercado cambiante. 

           

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de Consejo Académico No.3/2014, del 
9 de mayo de 2014. 
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Tabla 2-2 (continuación). Relación de los contenidos de las asignaturas con los atributos del 
perfil de egreso 
 
ATRIBUTOS DEL PERFIL 
DE EGRESO 

ÁREA CURRICULAR: CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

D
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U
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D
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O
S 
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Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación          de soluciones 
tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

         

Analiza, diseña, construye e implementa 
sistemas de interpretación y traducción 
basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

         

Aplica los principios del pensamiento 
sistémico en la caracterización, modelado 
y desarrollo de diversos sistemas. 

         

Conceptualiza, analiza, modela y 
simula problemas organizacionales 
complejos e implementa soluciones 
integrales a los mismos. 

         

Construye   modelos   e imágenes por 
computador  que  permiten  la creación 
de ambientes interactivos en 3D. 

         

Aplica los principios de los sistemas 
robóticos en el análisis, diseño, 
construcción e implementación de 
soluciones tecnológicas. 

         

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para 
diversas interfaces de usuario. 

         

Promueve la generación de empleo con 
innovación, creatividad y emprendimiento; 
enfrentando los retos del mercado 
cambiante. 

         

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la Licenciatura 
en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de Consejo Académico 
No.3/2014, del 9 de mayo de 2014 
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Tabla 2-2 (continuación). Relación de los contenidos de las asignaturas con los atributos del 
perfil de egreso 
 
 
ATRIBUTOS DEL PERFIL 
DE EGRESO 

ÁREA CURRICULAR: FORM. COMPLEMENTARIA 
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Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación          de soluciones 
tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

         

Analiza, diseña, construye e implementa 
sistemas de interpretación y traducción 
basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

         

Aplica los principios del pensamiento 
sistémico en la caracterización, modelado 
y desarrollo de diversos sistemas. 

         

Conceptualiza, analiza, modela y 
simula problemas organizacionales 
complejos e implementa soluciones 
integrales a los mismos. 

         

Construye   modelos   e imágenes por 
computador  que  permiten  la creación 
de ambientes interactivos en 3D. 

         

Aplica los principios de los sistemas 
robóticos en el análisis, diseño, 
construcción e implementación de 
soluciones tecnológicas. 

         

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para 
diversas interfaces de usuario. 

         

Promueve la generación de empleo con 
innovación, creatividad y emprendimiento; 
enfrentando los retos del mercado 
cambiante. 

         

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la de la 
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de Consejo 
Académico No.3/2014, del 9 de mayo de 2014 
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Tabla 2-2 (continuación). Relación de los contenidos de las asignaturas con los atributos del perfil de egreso 
ÁREA CURRICULAR: DISEÑO DE INGENIERÍA 

 
 
ATRIBUTOS DEL PERFIL 
DE EGRESO 
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Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones 
tecnológicas basadas en 
inteligencia artificial. 

                          

Analiza, diseña, construye e 
implementa sistemas de 
interpretación y traducción 
basados en los conceptos y 
técnicas de lenguajes formales y 
autómatas. 

                          

Aplica los principios del 
pensamiento   sistémico   en  la 
caracterización, modelado y 
desarrollo de diversos sistemas. 

                          

Conceptualiza, analiza,  modela 
y      simula problemas 
organizacionales complejos e 
implementa soluciones integrales 
a los mismos. 

                          

Construye modelos e 
imágenes por computador que 
permiten la creación de 
ambientes interactivos en 3D. 

                          

Aplica los principios de los 
sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e 
implementación de soluciones 
tecnológicas. 
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ÁREA CURRICULAR: DISEÑO DE INGENIERÍA 

 
 
ATRIBUTOS DEL PERFIL 
DE EGRESO 
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Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos 
para diversas interfaces de 
usuario. 

                          

Promueve la generación de 
empleo con innovación, 
creatividad y emprendimiento; 
enfrentando los retos del 
mercado cambiante. 

                          

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Aprobado en Reunión de Consejo Académico No.3/2014, del 9 de mayo de 2014. 
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De la Tabla 2-2 podemos sintetizar el porcentaje de asignaturas que desarrollan 
cada característica del perfil de egreso, plasmado en la Tabla 2-G. 

 
Tabla 2-G 
Resumen de porcentaje de asignaturas para el desarrollo del perfil de egreso 

 
 
ATRIBUTOS DEL PERFIL DE EGRESO (1) 

PORCENTAJE 
DE 
ASIGNATURAS 

Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e implementación 
de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. 

 
90% 

Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de interpretación y traducción 
basados en los conceptos y técnicas de lenguajes formales y autómatas. 

 
78% 

Aplica los principios del pensamiento sistémico en la  caracterización, modelado 
y desarrollo de diversos sistemas. 

 
70% 

Conceptualiza, analiza, modela y  simula problemas organizacionales 
complejos e implementa soluciones integrales a los mismos. 

 
61% 

Construye modelos  e  imágenes  por  computador  que  permiten  la creación  
de ambientes interactivos en 3D. 

 
45% 

Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, diseño, construcción 
e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
49% 

Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e implementación 
de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

41% 

Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 

20% 

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de Consejo Académico No.3/2014, del 
9 de mayo de 2014 

 
El programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación tiene como 
objetivos educacionales: 

 
1) Formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo tecnológico del 

país, a través del estudio y formulación de propuestas para la solución de 
situaciones y problemáticas que se presenten en la sociedad. 

 
2) Brindar al estudiante las herramientas conceptuales y técnicas así como 

experiencias complementarias que le permitan desarrollar las competencias 
básicas, genéricas y específicas para desempeñarse adecuadamente dentro 
del ámbito laboral. 
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A continuación se presenta en la tabla 2-3 la relación entre las asignaturas y los 
objetivos educacionales de la carrera. 

 
Tabla 2-3 Relación entre las asignaturas y los objetivos educacionales 

 
AREA CURRICULAR OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 
 

CIENCIAS BASICAS DE 
INGENIERIA 

Formar profesionales 
capaces de contribuir al 
desarrollo tecnológico del 
país, a través del estudio y 
formulación de propuestas 
para la solución de 
situaciones y 
problemáticas que se 
presenten en la sociedad. 

Brindar al estudiante las 
herramientas conceptuales 
y técnicas así  como 
experiencias 
complementarias que  le 
permitan desarrollar  las 
competencias  básicas, 
genéricas y específicas para 
desempeñarse 
adecuadamente dentro del 
ámbito laboral. 

PRE-CÁLCULO   
CÁLCULO I   
CÁLCULO II   
CÁLCULO III   
INTRODUCCIÓN A LA 
QUÍMICA 

  

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

  

FÍSICA I (MECÁNICA)   
FÍSICA II (ELECTRIC. Y 
MAGNET.) 

  

METODOS NUMERICOS 
PARA ING. 

  

MATEMÁTICA 
SUPERIORES PARA ING 

  

MECANICA   
Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de 
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de 
Académico No.3/2014, del 9 de mayo de 2014 
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Tabla 2-3 (Continuación) 
Relación entre las asignaturas y los objetivos educacionales 

 
AREA CURRICULAR OBJETIVOS EDUCACIONALES 

CIENCIAS DE OTRAS 
INGENEIRIAS 

Formar profesionales 
capaces de contribuir al 
desarrollo tecnológico del 
país, a través del estudio y 
formulación de propuestas 
para la solución de 
situaciones y 
problemáticas que se 
presenten en la sociedad. 

Brindar al estudiante las 
herramientas conceptuales 
y técnicas así  como 
experiencias 
complementarias que  le 
permitan desarrollar  las 
competencias  básicas, 
genéricas y específicas para 
desempeñarse 
adecuadamente dentro del 
ámbito laboral. 

DIBUJO ASISTIDO POR 
COMPUTADORAS 

  

ESTADÍSTICA CON 
APOYO INFORMÁTICO 

  

ESTRUCTURAS 
DISCRETAS PARA LA 
COMP. 

  

FORM. Y EVALUACIÓN DE 
PROY. INFORMÁTICOS 

  

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN EN ING. 

  

ELECTRÓNICA BÁSICA   
CIRCUITOS LÓGICOS   
TÓPICOS ESPECIALES I   
TÓPICOS ESPECIALES II   
Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de 
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de 
Académico No.3/2014, del 9 de mayo de 2014. 
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Tabla 2-3 (Continuación) 
Relación entre las asignaturas y los objetivos educacionales 
AREA CURRICULAR OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 
 

CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMATICAS 

Formar profesionales capaces de contribuir al 
desarrollo tecnológico del país, a través del 
estudio y formulación de propuestas para la 
solución de situaciones y problemáticas que se 
presenten en la sociedad. 

Brindar al estudiante las herramientas 
conceptuales y técnicas así como experiencias 
complementarias que le permitan desarrollar las 
competencias básicas, genéricas y específicas 
para desempeñarse adecuadamente dentro del 
ámbito laboral. 

DESARROLLO LÓGICO Y ALGORÍTMOS   

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICAC.   

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN APLICADA I   

ESTRUCTURA DE DATOS I   

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN APLICADA II   

ESTRUCTURA DE DATOS II   

HERRAMIENTAS DE PROGR. APLICADAS III   

INTELIGENCIA ARTIFICIAL   

INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR (HCI)   

BASE DE DATOS I   

ORG. Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORA   

INGENIERIA DE SOFTWARE I   

HERRAMIENTAS APLIC. A LA INTEL. ARTIF.   

HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN GRÁFICA   

BASE DE DATOS II   

SISTEMAS OPERATIVOS   

SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO   

INGENIERÍA DE SISTEMAS DINÁMICOS   
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INGENIERÍA DE SOFTWARE II   

ANIMACIÓN DIGITAL Y VIDEO JUEGOS   

LENGUAJES FORMALES, AUTOMATAS Y COMPIL.   

HERRAMIENTAS DE PROG. APLICADAS IV   

INGENIERÍA DE SISTEMAS ROBÓTICOS   

MODELADO Y SIMULACIÓN   

TRABAJO DE GRADUACION I   

REDES INFORMÁTICAS   

SEGURIDAD EN TECNOLOGIA DE COMPUTACION   

TRABAJO DE GRADUACION II   

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Aprobado en Reunión de Consejo Académico No.3/2014, del 9 de mayo de 2014. 

 

Mecanismo para la verificación del logro del perfil de Egreso : 
1. Cada docente que imparte una asignatura del programa debe: 

• Generar la Planificación del programa semestral Docente y Estudiantil. 
• Presentar evidencias de estrategias usadas en el curso. 
• Propuestas y Resultados de Innovación. Esto es opcional; sólo se presenta cuando aplique en el curso. 
• Evidencias de sus actividades realizadas en el curso (Complementarias, extracurriculares, servicio social, otras actividades). Esto es 

opcional, sólo se presenta cuando aplique. 
• Participar activamente en las reuniones citadas por el Coordinador de Asignatura. 
• Entregar al final del semestre los dos (2) mejores portafolios de sus estudiantes, por medio del enlace compartido (vía email) de 

OneDrive. 
• Entregar su Portafolio Docente a través de las plataformas MOODLE y/o Libreta Electrónica, cumpliendo con todos los elementos 

establecidos. Si utiliza MOODLE debe suministrarle al Coordinador de Asignatura el nombre exacto que identifique el curso dentro 
de la plataforma. Este dato quedará registrado el Informe de la Primera Reunión de Coordinación de Asignatura. 

2. Cada Asignatura del programa cuenta con un coordinar que realiza las siguientes funciones: 
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• Contactar a todos los profesores de su coordinación utilizando los datos proporcionados por el Jefe de su 
Departamento Académico. 

• Citar a reunión  a los profesores  de su coordinación dos (2) veces durante el semestre (a mediados y al final del semestre). 
En cada reunión: 

▪ Se le debe dar seguimiento a los  avances del curso  a nivel nacional durante cada una de las reuniones, para 
comentar   los problemas  encontrados y cómo éstos han sido superados. 
▪ Los docentes de los Centros Regionales podrán participar  de las reuniones de manera virtual o mediante otro 

medio de comunicación, previo acuerdo con el Coordinador de Asignatura. 
▪ Generar un Informe de Coordinación como resultado de la primera reunión. El informe debe ser entregado a 

través del enlace de OneDrive   que le compartirá el Jefe de su Departamento, vía email. 
▪ Verificar al final del semestre que cada docente de su coordinación haya entregado los dos (2) mejores portafolios 

de sus estudiantes,   a través del enlace OneDrive que se le compartirá  vía email. 
▪ Entregar   el Informe   Final de Coordinación de Asignatura. 

3. El Jefe de Departamento toma en consideración los informes de coordinación de asignatura, portafolios (Docente y Estudiantil), planes 
de contenido, encuestas (Docentes y Estudiantes) y los resultados de evaluaciones a estudiantes y a docentes para ser analizados por 
las autoridades académicas para garantizar el logro del perfil de egreso por cada asignatura el programa. 

Este mecanismo es desarrollado, verificado y aplicado en la pauta 3.1.1 de la categoría 3 “Proceso Enseñanza Aprendizaje”. 
Basado en lo descrito, podemos señalar que las asignaturas de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación que se 
imparten están definidas. 
Listado de Evidencias 2.1.5 
 
 
 
 
 

2.1 Planteamiento 
Educativo 

 
 
 
 
 

2.1.5 Definición de 
Asignaturas 

 
 

2.1.5 (1) 

Planes de Contenido de las Asignaturas de la Carrera de Sistemas y Computación (Muestras) 
Ordenado por Facultades según listado adjunto. 

1. Facultad de Ciencias y Tecnología 
2. Facultad de Ingeniería Civil 
3. Facultad de Ingeniería Eléctrica 
4. Facultad de Ingeniería Industrial 
5. Facultad de Ingeniería en Sistemas 

 
 

2.1.5 (2) 

Planes de Contenido ordenado por área curricular según listado adjunto. 
1. Ciencias de la Ingeniería 
2. Diseño de Ingeniería 
3. Formación Complementaria 
4. Matemáticas 
5. Ciencias Básicas 
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Pauta 2.1.6: Es importante que el plan de estudios incluya cursos electivos y/o 
actividades complementarias 

 
2.1.6 Cursos electivos y /o actividades complementarias 

 
a. Asignaturas Electivas 

 
El plan de estudio 2003 con modificaciones hasta el 2015 del programa de 
Licenciatura en Ingeniería de sistemas y computación cuenta con dos asignaturas 
electivas en su pensum académico; llamadas Tópicos Especiales I y Tópicos 
Especiales II, que se ofrecen en el segundo semestre de cuarto año y primer 
semestre de quinto año, que permite al estudiantado elegir entre un conjunto de 
temas. Estos temas son publicados en la página web de la Facultad de Sistemas a 
través del siguiente enlace: http://www.fisc.utp.ac.pa/contenido-de-topicos- 
especiales como mecanismos de divulgación, a los estudiantes del programa para 
su consideración a elegir antes del proceso de matrícula. 

 

Figura 2. 6 - Contenido de Tópicos Especiales 
 

Además, en cuanto a las asignaturas electivas, existen mecanismos administrativos 
para permitir a los estudiantes del programa, cursar asignaturas fuera del plan de 
estudios en otras carreras dentro o fuera de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, completando su perfil. Este proceso se realiza con previa 
aprobación de su Coordinador de Carrera. Los créditos obtenidos son registrados 
en el índice acumulativo de cada estudiante. 

 
b. Actividades Complementarias 

 
En el programa de Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación se incluye 
una serie de actividades complementarias que atienden intereses formativos así 
como las exigencias del mercado laboral. 
Las actividades complementarias consisten en una serie de giras técnicas, cursos 
de capacitación, concursos sobre temas técnicos, seminarios, charlas y otros. 

 
Las Actividades Complementarias que tienen carácter nacional son trabajadas de 
manera sistemática, dejando el espacio para que actividades propias de cada sede 
sean desarrolladas también. 

http://www.fisc.utp.ac.pa/contenido-de-topicos-especiales
http://www.fisc.utp.ac.pa/contenido-de-topicos-especiales
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La planificación y ejecución de las giras académicas complementarias a los cursos 
están igualmente sistematizadas. Los profesores del programa en cada centro 
regional que desean llevar a cabo estas actividades se ponen en contacto con el 
coordinador de extensión del Centro o en la Sede Panamá para coordinar lugar, 
fecha, hora y cantidad de personas que pueden ser atendidas en el sitio de interés, 
al igual que permisos, personas de contacto y posibles costos asociados. 

 
La coordinación de Extensión de la FISC en la sede de Panamá cuenta con el 
Procedimiento para la Gestión de Actividades y se trabaja en conjunto con el 
asistente de los Coordinadores de Carrera para levantar las evidencias de las 
actividades realizadas, en el caso de los Centros Regionales este procedimiento lo 
realiza la coordinación de Extensión del Centro. 

 
La Extensión Universitaria cumple un rol de formación continua de la propia 
comunidad universitaria en su conjunto total y de profesionales, dirigentes y 
empresarios; un rol en la divulgación científica y de la diversidad cultural; un rol en 
la transformación social y el desarrollo comunitario y un rol en la transferencia 
tecnológica, con visión estratégica del desarrollo. 

 
La FISC enriquece la experiencia formativa y académica con una oferta de 
actividades de carácter complementario dirigidas a brindar a los estudiantes de 
ingeniería, a nivel nacional el conocimiento de las nuevas tendencias tecnológicas, 
nuevas prácticas de las TIC’s en los sectores productivos y de servicios en Panamá, 
así como a nivel internacional; adjuntamos el informe de actividades 
complementarias vinculadas con las empresas en Panamá la cual estará disponible 
en las evidencias. 

 
La Tabla 2-H muestra las actividades complementarias del programa con sus 
respectivos objetivos que favorecen el desarrollo de actitudes críticas y proactivas, 
fecha de realización y población estudiantil que participó. 
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Tabla 2-H 
Actividades Complementarias del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 

 
Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

Sede Panamá 
Jornada de 
Liderazgo 

Describir con los estudiantes las malas 
prácticas que aplican, explicar el concepto 
de fracaso, promover el liderazgo personal 
en el desarrollo de su carrera. 

Promover nuevas perspectivas para la toma de 
decisiones y desempeño académico. 

 
80 

 
6/04/2018 

Jornada de Puertas 
Abiertas 

 
Describir con los estudiantes las malas 
prácticas que aplican, explicar el concepto 
de fracaso, promover el liderazgo personal 
en el desarrollo de su carrera 

Reunir a los estudiantes de primer ingreso de la 
facultad de Sistemas Computacionales para 
presentarles los lugares de interés dentro de la UTP 
y de la Facultad, además instruirlos en las 
recomendaciones para el mejor desarrollo y 
desenvolvimiento de la carrera 

 
 

67 

 
 
30/05/2018 

Trabajo Social Los alumnos revisan, evalúan y 
diagnosticaron equipo donado para poder 
usarlo. 

Evaluar y poner a funcionar un equipo donado a la 
escuela Juntos Podemos de Curundú con ayuda de 
los estudiantes de Ing. Sistemas y Computación 

 
10 

 
26/06/2017 

Exhibición y defensa 
de pósteres 

Mostrar a la comunidad universitaria 
resultados de investigación de aula, 
mediante pósteres y defensa 
públicamente 

Defender resultados de investigación  
48 

 
19/07/2017 

1era jornada de 
Instalación de 
software libre 

Promover el uso de SO, libre en la 
comunidad universitaria 

Brindar el servicio de instalación y configuración de 
sistemas operativos en maquina virtuales 

 
40 

 
06/05/2018 

Conversatorio 
Innovando con SAP  

Los estudiantes del Grupo 1IL-705 
realizaron un conversatorio para que se 
aprenda a realizar los pasos para realizar 
un conversatorio y todos sus 
procedimientos o fases y así tener una 
actividad con éxito. 

SAP es un sistema, un programa, software para la 
computadora. Estamos hablando de una tecnología. 
Desde sus inicios, es un programa para aplicaciones 
de negocios. "SAP AG" es la empresa multinacional 
alemana creadora de lo que hoy todo el mundo 
conoce como SAP el mismo posibilita la 
comunicación e interacción de los datos, procesando 
así grandes cantidades de datos y obteniendo 
información útil para la toma de decisiones. 

 
 
 

24 

 
 
 
23/06/2017 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

Redes Neuronales y 
Aprendizaje de 
Maquina 

Con expositor: Ramy Ahmed deeb 
Caballero, se realiza esta actividad. El 
aprendizaje automático o aprendizaje de 
máquinas ("Machine Learning" en inglés) 
es un subcampo de las ciencias de la 
computación y una rama de la inteligencia 
artificial cuyo objetivo es desarrollar 
técnicas que permitan a las computadoras 
aprender. 
Su uso es muy amplio y las técnicas 
utilizadas son variadas, siendo un área de 
gran interés debido a que busca 
humanizar el comportamiento de los 
sistemas a través de decisiones más 
intuitivas que se encuentran apoyadas en 
algoritmos especializados. 

Fortalecer los conocimientos con una actividad que 
complementa la formación recibida en el curso 
titulado Sistemas Basados en el Conocimiento. 
Conocer algunas de las técnicas del aprendizaje 
automático (machine Learning) utilizadas en el 
desarrollo de aplicaciones asociadas al comercio 
electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 

98 

 
 
 
 
 
 
 
26/05/2017 

Expo Taller Deep 
Learning 

Esta actividad organizada por los 
estudiantes estuvo orientada a dar a 
conocer el concepto de Deep Learning o 
Aprendizaje Profundo. El aprendizaje 
profundado es una tecnología que hace 
referencia a un sistema capaz de 
aprender, por sí solo, lo que quiere decir, 
que una vez programado el sistema, la 
intervención del ser humano es mínima. 

Difundir la rama del machine Learning que está 
revolucionando y despertando interés de los 
estudiantes. Además para conocer las futuras 
tecnologías que pueden implementar. 

 
 
 

22 

 
 
 
23/06/2017 

Suma tu talento a 
nuestro grupo – GBM 

 
 

Se describieron los diferentes programas 
de becas ofrecidos por GBM. 

Dar a conocer e instruir a los estudiante de últimos 
años de las Carreras de Ingenierías sobre el 
programa de Becados y Tech Academy que ofrece la 
empresa GBM, las cuales dieron una presentación 
magistral del programa, beneficios y la interacción 
con 2 estudiantes modelos egresados de esta 
facultad. 

 
 

36 

 
 

06/06/2018 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

Exhibición de UK 
Sound y explicación 
de becas de Gran 
Bretaña. 

En esta oportunidad, la Embajada Británica 
en Panamá, presentó en la UTP esta 
exposición, a través de los murales creados 
por la Arquitecta Gladys Turner, con el fin 
de promover las producciones musicales 
británicas,  de  los  últimos  cincuenta años. 

 
Durante el evento, James Beeson, Director 
Regional de Asuntos Económicos de la 
Embajada Británica en Panamá, invitó a los 
presentes a conocer sobre la cultura 
británica y exhortó a los jóvenes a ser parte 
de los programas de intercambio académico 
que  promueve  el  Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Reino Unido. 

Se Dio a Conocer con la exposición los perfiles de 
cómo ser un buen candidato para aplicar a becas y 
oportunidades internacionales en Países de Gran 
Bretaña. 

 
 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 
25/05/2017 

Jornada de 
Aniversario / 
Exposiciones 

 
Jornada de Conferencias con expositores 
especialistas en varios temas 
relacionados con las tecnologías. 

Exposición de talentos para promover la sana 
convivencia entre el personal docentes, 
administrativos y estudiantil, resaltando los talentos, 
destrezas y habilidades de los miembros de la FISC 
en la UTP. 

Más de 
100 
participant 
es 

 
 
18/04/2017 

Gira Académica P&G Se desarrolló un foro abierto de 
conversación con los colaboradores 
corporativos presentando casos de 
estudios que inspiran a los estudiantes a 
explorar talentos, se resalta la igualdad de 
género y el desarrollo tanto profesional 
como personal. La agenda incluyó un tour 
por las instalaciones, tres entrenamientos 
por expertos (incluyendo principios como 
los 7 hábitos de stephen Covey) 

Presentar la academia de liderazgo de P&G  
 
 
 

45 

 
 
 
 
31/03/2017 

Concurso 
universitario " 
Programa tu juego" 

Programa Tu Juego es un concurso 
dirigido a todo estudiante de la 
Universidad Tecnológica de Panamá 

Promover la participación de los estudiantes 
universitarios  con  conocimientos  en  lenguajes  de 
programación   para   la   resolución   de  problemas 

 
18 

 
13/09/2017 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

 interesado en demostrar su habilidad, 
creatividad y destreza en programación de 
Software. 

 
Los estudiantes que desean participar 
deberán conformar un equipo de tres e 
inscribirse en el concurso; seguido los 
mismos serán entrevistados para evaluar 
sus conocimientos básicos de 
programación y sus competencias 
actitudinales. Se seleccionarán los 
equipos participantes y seleccionados 
participarán en una capacitación dividida 
en tres diferentes temas referentes al 
desarrollo de videojuegos; capacitados, 
los equipos tendrán un tiempo 
determinado para diseñar y desarrollar un 
videojuego según la temática del 
concurso. Por último, los equipos 
competirán entre ellos en un número de 
categorías. 

 
En resumen, el concurso se puede 
describir en tres palabras esenciales: 
CAPACÍTATE, DESARROLLA Y 
COMPITE. 

mediante la aplicación de técnicas, habilidades y 
destrezas en programación de software 

  

Calidad del Software Se informó sobre la importancia de la 
calidad del software, detallando su 
impacto en las organizaciones. Se 
profundizó en aspectos avanzados como 
usabilidad, escalabilidad, mantenibilidad y 
portabilidad. 

Incentivar a los estudiantes en tema de calidad, sobre 
los aspectos generales del software y despertar 
interés por la investigación. 

 
 

31 

 
 
03/10/2017 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

BLUEMIX Se explicó sobre la plataforma Bluemix, la 
cual permite resolver problemas reales, 
aplicaciones de infraestructura y servicios. 

Dar a conocer la plataforma BLUEMIX y sus ventajas.  
50 

 
26/09/2017 

Charla sobre 
motivación, valores y 
propósitos de vida. 

Buenas Prácticas de conductas sana que 
fortalecen la salud. 

Ofrecer al estudiantado temas relacionados con 
buenas prácticas de conducta sana y que fortalezcan 
la salud psíquica y psicológica. 

 
786 

30/10/2017 
al 
01/11/2017 

Jornada de Salud 
Mental 

Reflexión acerca de sus principales 
motivaciones, valores y propósito de vida, 
para la toma de decisiones proactivas en 
su futuro Académico-Profesional 

Este evento tiene como finalidad ofrecer temas 
relacionado con buenas prácticas de conducta sana 
que fortalezcan la salud psíquica y por ende la salud 
fisiológica. 

 
808 

 
07/11/2017 al 
13/11/2017 

PALO ALTO Como lograr una postura de la prevención 
en la seguridad informática 

Actualizar a los estudiantes de Sistemas y 
Computación en nuevos métodos y tecnologías. 52 17/04/2018 

Charla de Robótica 
Social y los medios 
para alcanzarla 

En esta conferencia se trata el tema de 
Robótica Social, esta área de 
investigación está siendo muy empleado 
en la actualidad enfocada a la solución de 
diversos problemas existentes. Se 
mostraron las diferentes plataformas 
robóticas utilizadas para este fin, así como 
también las herramientas que se emplean 
para conseguirla. De igual manera se 
mostrarán videos y resultados de 
investigaciones publicadas a nivel 
internacional sobre robótica social y su 
impacto en la solución del problema 
deseado. 

Presentar la robótica social como una de las ramas 
de aplicación de la robótica. Mostrar algunas de las 
plataformas robóticas más empleadas para este 
campo. 

 
 
 
 
 
 

104 

 
 
 
 
 
 
17/04/2018 

De zombis a granjas 
de minería. 
Radiografía de 
ataques digitales 
ESET ANTIVIRUS. 

Se describieron las técnicas y los métodos 
más utilizados por el cibercrimen. 
Mediante demostraciones en vivo, se 
expuso cómo los cibercriminales buscan 
obtener ganancias económica, las fallas y 
vulnerabilidades que suelen aprovechar, y 
aprenderemos   conceptos   de seguridad 

El propósito es que, al concluir la presentación, los 
asistentes entiendan el comportamiento de las 
amenazas y conozcan cómo funcionan algunas 
metodologías y herramientas utilizadas por los 
profesionales de seguridad. A partir de la curiosidad 
y los conocimientos, buscamos que cada participante 
pueda    reconocer    los     riesgos     y    actuar   en 

 
 

50 

 
 

27/04/2018 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

 ofensiva y defensiva para contrarrestar 
estos ataques. 

consecuencia, generando así un ambiente de trabajo 
cada vez más seguro. 

  

Charla Data Center 
en la era de 
transformación 
digital. 

 
Compartir la experiencia del expositor sobre 
el manejo de proyectos de consultoría 

Dar a conocer la experiencia del expositor en TIC's y 
el manejo de proyectos de consultoría. 

 
99 

 
18/04/2018 

Proyectos de 
Animación Digital 

 
 

Cortos Animados creados por los grupos 
de la carrera de Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 

Dar a conocer los laboratorios realizados por los 
estudiantes en la asignatura Animación Digital y 
Videojuegos, presentar los cortometrajes realizados 
por los grupos que participan en la asignatura 
Animación Digital y Videojuegos, y mostrar los 
avances de los videojuegos desarrollados por los 
grupos que participan en dicha asignatura. 

 
 

47 

 
 

06/06/2018 

Inteligencia Artificial 
PLN y sus 
aplicaciones 

 
 
 
Exposición sobre las aplicaciones de PLN. 

Dar a conocer e instruir a los estudiantes sobre el 
procesamiento de lenguaje natural (PLN), ya que es 
la disciplina que se ha ocupado del tratamiento 
automático del lenguaje natural. Es una rama de la 
inteligencia artificial y de la lingüística computacional 
que se dedica a entender el lenguaje humano para 
poder explotar el conocimiento lingüístico de los 
textos. 

 
 
 

32 

 
 
 
03/07/2018 

Jornada de Salud y 
Nutrición Dada la importancia que tiene una buena 

salud para el buen rendimiento del 
individuo en todas las esferas en las que 
se desenvuelve, es oportuna una charla 
de experto para que el personal de la 
facultad mantenga las mejores 
condiciones de vida. 

Compartir con el personal docente y administrativo 
información que contribuya a una mejor condición de 
salud. 
Ofrecer información que permita conservar un 
elevado nivel de energía durante todo el día y 
mantengamos nuestro peso y condición física 
general. 
Contribuir en el desarrollo integral del personal. 

 
 
 

52 

 
 
 
01/06/2018 

Charlas Explorando 
Big Data con Oracle 

En esta actividad tratamos de llevar 
información valiosa a los estudiantes de 
últimos años del curso de Base de datos 
para  dar  a  conocer  nuevas tecnologías, 

La tecnología ha hecho la diferencia en diversas 
industrias, pero la Educación, como base de todo, 
debe mantenerse a la altura y será impactada por 
tales cambios. 

 
82 

 
17/10/2018 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

 casos de éxitos y técnicas para proyectos 
de Big data. 

 
Es nuestra responsabilidad conjunta llevar adelante 
la innovación y capacitar de diversas maneras y 
metodologías nuestro país. 
¡Vamos juntos, profesores y profesionales, saber 
más cómo podemos ser agentes de ese cambio! , en 
esta actividad tratamos de llevar información valiosa 
a los estudiantes de últimos años del curso de Base 
de  datos  para  dar  a  conocer  nuevas tecnologías, 
casos de éxitos y técnicas para proyectos de Biga 
data. 

  

Clawar Del 10 al 12 de septiembre de 2018 en el 
Campus Víctor Levi Sasso de la 
Universidad Tecnológica de Panamá se 
desarrolló el evento CLAWAR 2018 (21st 
International Conference on Climbing and 
Walking Robots and Support Technologies 
for Mobile Machines) con participaciones 
de especialistas en el área de robótica de 
diferentes países como Japón, Reino 
Unido, España, Estados Unidos, Polonia, 
Francia,       Ecuador       y        otros. 
Este evento internacional se desarrolló 
con el objetivo de presentar contribuciones 
originales en todas las áreas relevantes 
para la robótica móvil, que cubren 
escalada, caminatas, robots voladores con 
asistencia y servicio brindado a humanos 
y máquinas. 

 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales tuvo la asistencia de 
diversos    profesores    y    estudiantes al 

Este evento internacional se desarrolló con el 
objetivo de presentar contribuciones originales en 
todas las áreas relevantes para la robótica móvil, que 
cubren escalada, caminatas, robots voladores con 
asistencia y servicio brindado a humanos y 
máquinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 

 
 
 
 
 
 
 
 
10-12 
septiembre 
2018 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

 evento. En la sesión especializada de 
Designs for biomédica aplicaciones, 
nuestra facultad participó con dos artículos 
científicos: Proposal of a remote 
monitoring system of vital signs for heart 
failure patients. Hector Montes, Elia Cano, 
Carlos Rovetto, Juan Saldaña and 
Salvador Vargas y Coloured petri net 
model for remote monitoring of 
cardiovascular dysfunction. Carlos 
Rovetto, Elia Cano, Karina Ojo, Modaldo 
Tuñon and Hector Montes cuyas 
ponencias fueron realizadas por el Dr. 
Héctor Montes y la Dra. Elia Cano, 
respectivamente. 

   

SUMA TU TALENTO 
A NUESTRO 
GRUPO- GBM 

 
 

Dar a conocer e instruir a estudiantes de 
últimos años sobre becados y Tech 
Academy que ofrece la empresa 

Dar a conocer e instruir a los estudiantes de últimos 
años de las Carreras de Ingenierías sobre el 
programa de Becados y Tech Academy que ofrece la 
empresa GBM, las cuales dieron una presentación 
magistral del programa, beneficios y la interacción 
con 2 estudiantes modelos egresados de esta 
facultad. Adjunto resumen de la presentación. 

 
 

40 

 
 

13/09/2018 

Ciclo de Conferencias 
EURUS- FLOSSPA 

El grupo Eurus explica la importancia de 
mantenerse actualizado en temas de 
desarrollo e ingeniería de software, así 
como seguridad informática 

Ofrecer a los estudiantes un espacio para mantener 
actualizados sus conocimientos en las tendencias de 
desarrollo, Ingeniería de software y seguridad 
informática. 

 
111 

 
07/09/2018 

Charlas por parte de 
Panamá Animación 
Festival 

 
Esta actividad tiene como finalidad brindar 
información sobre el festival, además de 
incluir la exposición de expertos panameños 
del área de la animación. 

Esta actividad tiene como finalidad brindar 
información sobre el festival, además de incluir la 
exposición de expertos panameños del área de la 
animación,  quienes  contarán  sus  experiencias de 
éxito, despejarán dudas sobre el proceso de creación 
de animación e indicarán cómo es posible generar 

 
 

60 

 
 
15/10/2018 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

  una industria productiva dentro de la hoy conocida 
como Economía Naranja o Creativa. 

  

Centro Regional de Azuero 
Primeros Pasos de 
Blender Parte 1 

Seminario/Taller sobre los conceptos 
básicos del software informático Blender. 
Software utilizado para el modelado, 
renderizado, animación y creación de 
Videojuegos 

Introducir al estudiante al desarrollo gráfico con la 
herramienta blender, cuyas características 
principales son un software libre, gratuito y altamente 
utilizado para la creación de ambientes gráficos. 

 
 

8 

 
28 de abril de 
2017 

Primeros pasos de 
Blender Parte 2 

Seminario/Taller que refuerza los 
conceptos vistos en la primera parte, se 
amplían conocimientos y se realizan 
gráficos a un nivel un poco más avanzado 

Capacitar a los estudiantes a crear ambientes 
digitales de forma profesional, a planificar, 
documentar y realizar proyectos gráficos más 
avanzados. 

 
5 

 
12 de mayo 
de 2017 

Cómo reducir la 
brecha digital en la 
educación Pública 
Centroamericana 

Conferencia magistral sobre los puntos 
importantes para que la educación pública 
en Centroamérica cuente con equipos 
tecnológicos y que sus estudiantes 
aprendan a utilizarlos y familiarizarse con la 
tecnología. 

Informar sobre las formas estudiadas y comprobadas 
sobre cómo lograr que las instituciones de educación 
pública en Centroamérica cuenten con mayor equipo 
tecnológico tanto para impartir conocimiento, como 
para que los estudiantes aprendan sobre tecnología. 

 
 

20 

 
13 de 
noviembre de 
2017 

Uso de Software 
como herramienta 
Fundamental para el 
desarrollo de 
Negocios Open 
Source y Software 
Libre 

 
Conferencia Magistral que nos da a 
conocer casos donde empresas han 
alcanzado el éxito en la utilización de 
software libre para realizar sus procesos y 
cumplir sus objetivos. 

 
Conocer los casos y los procesos que dieron éxito a 
empresas que utilizaron Software Libre pata cumplir 
sus objetivos. 

 
Incentivar a los estudiantes a los emprendimientos 
con estas herramientas. 

 
 

20 

 
 
13 de 
noviembre de 
2017 

Empresarialidad, 
amenazas y barreras 
hacia el camino de la 
migración del 
software Libre 
Gestión Empresarial 
(Legislación, 

 
Conferencia Magistral sobre los procesos 
para migrara a software libre en una 
empresas y el cómo combatir las 
adversidades que se presentan en el 
camino. 

 
Incentivar a los estudiantes y a las empresas al uso 
del software libre, además de informar los procesos y 
complicaciones al momento de emigrar a un software 
libre para la utilización dentro de una empresa. 

 
 

20 

 
 
13 de 
noviembre de 
2017 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

Adjudicación, 
impuesta y forzada). 

    

Uso de Software 
Libre vs. Software 
Privativo en una 
Carrera Universitaria: 
La experiencia de la 
informática y 
Tecnología 
Multimedia 

 
 
Conferencia Magistral sobre el uso del 
software vrs para la utilización en proyectos 
de multimedia en la universidad 

 
 

Informar sobre las capacidades que tiene vrs 
software para la realización de contenidos y 
proyectos multimedia. 

 
 
 

20 

 
 
13 de 
noviembre de 
2017 

Raspbx: Una 
alternativa de central 
telefónica de bajo 
costo con Raspberry 
Pi 

 
Conferencia Magistral sobre cómo 
convertir el miniordenador Raspberry Pi en 
una central telefónica de bajo costo. 

 
Incentivar a los estudiantes a la creatividad, 
utilizando un miniordenador de bajo costo. 

 
Informar las capacidades que tiene Raspberry Pi 
para el funcionamiento como central telefónica 

 
 

20 

 
13 de 
Noviembre 
de 2017 

Desarrollo de un API 
de Datos usando 
Oauth2 

 
Conferencia Magistral sobre el desarrollo 
de una API utilizando el Protocolo Oauth2 

 
Enseñar a los estudiantes el proceso y las técnicas 
necesarias para crear una API utilizando Oauth2 

 
20 

13 de 
Noviembre 
de 2017 

Impress Creación de 
Presentaciones 
Libres 

Conferencia Magistral sobre la forma de 
crear presentaciones libres con impress 

 
Mostrar una alternativa libre a los softwares de pago 
Microsoft Office creado por la empresa Microsoft. 

 
20 

13 de 
Noviembre 
de 2017 

Makey  como 
Herramienta 
facilitadora en la 
interacción entre lo 
virtual y lo real. 

 
Conferencia Magistral sobre la utilización 
del kit makey para la interacción de entre 
el mundo físico y el digital. 

 
Enseñar a los estudiantes las capacidades que 
posee el kit makey para la realización de diferentes 
proyectos que requieran mucha creatividad 

 
 

20 

 
13 de 
noviembre de 
2017 

Scrum (Metodología 
Ágil de Desarrollo de 
Software). 

Conferencia Magistral sobre la 
metodología Ágil de Desarrollo de 
software más conocida y aplicada en la 
actualidad. 

Introducir al estudiante en la metodología de 
desarrollo ágil Scrum y mostrar la importancia que 
tiene esta metodología en el mundo del desarrollo de 
software. 

 
20 

13 de 
noviembre de 
2017 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

Instalación y 
configuración        de 
Servidor de 
Colaboración Open 
Fire. 

 
 

Taller sobre los métodos y técnicas que se 
utilizan para la configuración de un 
servidor con Open Fire 

 
Capacitar al estudiante a configurar y poner en 
funcionamiento un servidor con la colaboración con 
el sistema de mensajería Open Fire. 

 
Conocer el funcionamiento de los servidores. 

 
 

20 

 
 
14 de 
noviembre de 
2017 

Automatización de 
Procesos con Calc 

 
 

Taller sobre como tener una alternativa a 
Microsoft Excel con Calc, además de 
contener compatibilidad con el mismo. 

 
Informar a los estudiantes sobre alternativas de 
software bastantes conocidos como lo es Excel. 

 
Probar las capacidades que tiene Calc para la 
automatización de procesos y así determinar que se 
puede utilizar software libre para tareas complejas. 

 
 

20 

 
 
14 de 
noviembre de 
2017 

Web Hacking: Kali 
Linux y Burnp Sute: 
Herramientas para el 
descubrimiento de 
Vulnerabilidades en 
sitios web 

 
 

Taller sobre hacking con kali linux y Burnp 
sute para hallar vulnerabilidades en la red 

 
Capacitar al estudiante a hallar vulnerabilidades 
dentro en la red. 

 
Conocer las capacidades del sistema operativo Kali 
Linux y la herramienta Burnp Supe para entrar 
Vulnerabilidades en la red. 

 
 

20 

 
 
14 de 
noviembre de 
2017 

Centro Regional de Chiriquí 
Gira técnica Hotel 
Ciudad de David 

Visita del área de tecnología en las 
instalaciones del 
Hotel. 

Conocer la tecnología utilizada para conectividad, 
software y servidores 

 
9 

 
18/4/201 

La UTP dando ayuda 
sin frontera 

Enseñar a un grupo de estudiantes de la 
escuela secundaria de remedios 
conceptos de Packet Tracer y Arduino 

Enseñar a un grupo de estudiantes bases de Arduino 
y packet Tracer 

 
14 

 
15/6/2017 

Labor  Social 
Especializada, 
Colegio Secundario 
El Macano 

Revisar las máquinas del laboratorio de 
Informática. Los estudiantes del Centro 
Regional lograron revisar, corregir y 
diagnosticar los daños  que podían  tener 
las    computadoras    (30   computadoras 

Dar mantenimiento, limpieza y diagnóstico al 
Servidor y Computadoras personales, ubicadas en el 
Laboratorio de Informática 

 
 

16 

 
 
30/8/2017 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

 personales) y una serie de 
recomendaciones para el uso adecuado. 

   

Gira técnica a las 
instalaciones de 
Operaciones de 
Telefónica Móviles 
Panamá, en David. 

Visita del área de servidores y equipos de 
comunicación. Participación en 
Conferencia y demostraciones por parte 
del Ing. José Roberto Diaz Cuevas 
Experto de Operaciones Acceso E 
Infraestructura de Telefónica 
Móviles. 

Conocer la infraestructura de telecomunicaciones de 
dicho nodo encargado de las comunicaciones de 
Chiriquí y Bocas del Toro. 

 
 

25 

 
 

29/8/2017 

Quinta Feria de 
Emprendimiento, 
Creatividad  e 
Innovación, 
ExpoTEC-UTP2017, 
Promoviendo la 
Innovación 

Diseñar, modelar y construir sistemas 
automáticos e inteligentes. Desarrollo de 
proyectos en el área de la Robótica, 
automatización e Inteligencia Artificial, 
rentables y sostenibles. Participaron cinco 
grupos de estudiantes con proyectos 
desarrollados en Robótica e 
implementados en Arduino. Elaboración 
de posters. 

Promover la generación y el desarrollo de ideas 
innovadoras en nuestros estudiantes y docentes, a 
través de la investigación 

 
 
 

30 

 
 
 
15/11/ 2017 

LACNIC 29 Participar en las conferencias, talleres, 
Foro y Sesión de políticas para la 
implementación de IPv6 en la región. 

Promover la participación de nuestros estudiantes en 
este tipo de eventos por medio de becas y ayudas 
financieras 

1  
30/4/2018 

Centro Regional de Panamá Oeste 
Jamboree2017 Gira a C. R. de Veraguas Representar los hábitos de la Victoria Pública 18 11/17/2017 
Río Chagres Gira al río Chagres Proporcionar a los estudiantes los conocimientos 

elementales sobre la importancia de los cuidados de 
la naturaleza: flora, fauna, clima y de nuestros ríos. 

 
 

18 

 
 

10/28/2017 

Centro Regional de Veraguas 
Clínicas Informáticas 
2016 

Las Clínicas Informáticas es un evento de 
conferencias variadas para estudiantes y 
docentes. 

Complementar y actualizar las competencias y 
conocimientos de los participantes en diversas áreas 

46  
03/06/2016 
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Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

  de aplicación de las TIC’s, herramientas y 
plataformas. 

  

Jornada de Iniciación 
Científica 2016 

Se realizan sustentaciones de perfiles de 
investigaciones realizadas por los 
estudiantes. 

 
Redactan artículos científicos y 
confeccionan un banner con la norma de 
IEEE. 

Fomentar la Investigación en los estudiantes de nivel 
de pregrado a nivel nacional. 

 
Desarrollar competencias para la investigación y 
habilidades de liderazgo. 

19 01/07/2016 

Capacitación de 
Bases de Datos ABC, 
para Investigación 

Capacitación de Bases de Datos para el 
acceso a bibliografía 
científica, Plataforma ABC. Dictado por la 
Senacyt. 

Capacitar a los estudiantes y docentes en el uso de 
la plataforma ABC, para acceder a bibliografía 
científica para la investigación. 

10 17/08/2016 

Simposio de Control 
inteligente 2016 

Simposio para estudiantes y docentes en 
tema de investigación. 

Fomentar la cultura de investigación en estudiantes 
y docentes universitarios, mediante el intercambio de 
ideas, la realimentación de trabajos de los 
participantes. 

18 09/09/2016 

Jamboree 2016 Convivio Nacional en el Centro Regional 
de Coclé de los estudiantes de la 
asignatura Trabajo Colaborativo de las 
distintas sedes. 

Compartir competencias, experiencias, destrezas y 
habilidades adquiridas en materia de trabajo 
colaborativo y liderazgo. 

16 21/10/2016 

Capacitación de 
Base de datos ABC, 
para investigación 
2017 

Capacitación de Base de Datos para el 
Acceso a Bibliografía científica. 
Plataforma ABC. Dictado por la SENACYT 

Capacitar a los estudiantes y docentes en el uso de 
la plataforma ABC para acceder a bibliografía 
científica para la investigación 

28 05/04/2017 

ESET Gira Antivirus 
2017 

Conferencia “Historias de Hacker y 
Cibercriminales: Tras las huellas de un 
ataque informático” Ing. Lucas País de la 
compañía Eset líder en el sector de 
seguridad. 

Lograr que los asistentes entiendan el 
comportamiento de las amenazas y conozcan cómo 
funcionan algunas metodologías y herramientas 
utilizadas por los profesionales de seguridad. A partir 
de la curiosidad y los conocimientos, buscamos que 
cada participante pueda reconocer los riesgos y 
actuar en consecuencia, para generar un ambiente 
de trabajo cada vez más seguro. 

9 04/07/2017 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 126 

 

 

 
 

Nombre de la 
Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

Jornada de Iniciación 
Científica 2017 

Se realizan sustentaciones de perfiles de 
investigaciones realizadas por los 
estudiantes DE PREGRADO. 

 
Redactan artículos científicos y 
confeccionan un banner con la norma de 
IEEE. 

Fomentar la Investigación en los estudiantes de nivel 
de pregrado a nivel nacional. 

 
Desarrollar competencias para la investigación y 
habilidades de liderazgo. 

 
 

38 

 
 

07/07/2017 

Clínicas Informáticas 
2017 

Las Clínicas Informáticas es un evento de 
conferencias variadas para estudiantes y 
docentes. 

Complementar y actualizar las competencias y 
conocimientos de los participantes en diversas áreas 
de aplicación de las TIC’s, herramientas y 
plataformas. 

55  
26/10/2017 

Jamboree 2017 Convivio Nacional en el Centro Regional 
de Veraguas de los estudiantes de la 
asignatura Trabajo Colaborativo de las 
distintas sedes. 

Compartir competencias, experiencias, destrezas y 
habilidades adquiridas en materia de trabajo 
colaborativo y liderazgo. 

23 17/11/2017 

ESET Gira Antivirus 
2018 

Conferencia: De Zombies a Granjas De 
Minería. Radiografía De Ataques Digitales 
(expositor internacional)-Miguel Ángel 
Mendoza López Security Researcher en 
ESET Latinoamérica 

Lograr que los asistentes entiendan el 
comportamiento de las amenazas y conozcan cómo 
funcionan algunas metodologías y herramientas 
utilizadas por los profesionales de seguridad. 

 
A partir de la curiosidad y los conocimientos, 
buscamos que cada participante pueda reconocer los 
riesgos y actuar en consecuencia, para generar un 
ambiente de trabajo cada vez más seguro. 

61 24/04/2018 

Capacitación de 
Bases de Datos ABC, 
para Investigación 
2018 

Capacitación de Bases de Datos para el 
acceso a bibliografía 
científica, Plataforma ABC. Dictado por la 
Senacyt. 

Capacitar a los estudiantes y docentes en el uso de 
la plataforma ABC, para acceder a bibliografía 
científica para la investigación. 

 
17 

 
24/4/2018 

Simposio de Control 
inteligente 2018 

 
Simposio para estudiantes y docentes en 
tema de investigación. 

Fomentar la cultura de investigación en estudiantes 
y docentes universitarios, mediante el intercambio de 
ideas, la realimentación de trabajos de los 
participantes. 

 
12 

 
06/06/2018 
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Actividad 

Descripción de Actividades 
Complementarias 

Objetivos Población 
estudiantil 
que participó 

Fecha 

 
 
Jornada de Iniciación 
Científica 2018 

Se realizan sustentaciones de perfiles de 
investigación realizadas por los 
estudiantes de PREGRADO. 
Redactan artículos científicos y 
confeccionan un banner con la norma de 
IEEE 

Fomentar la Investigación en los estudiantes de nivel 
de pregrado a nivel nacional. 

 
Desarrollar competencias para la investigación y 
habilidades de liderazgo. 

 
 

28 

 
 

06/07/2018 

Gira Académica a 
ENSA 2018 Complementar los conocimientos 

adquiridos en el aula con una auditoria 
física en empresas locales (ENSA) 

Observar las diferentes tecnologías y software 
existentes en la Empresa ENSA 

8 06/07/2018 

Taller Arduino Taller de Robótica Utilizando la plataforma 
Arduino 

Capacitar a los estudiantes en el uso de herramientas 
para el desarrollo de aplicaciones de control e 
interacción con la plataforma Arduino 

9 22/08/2018 

Capacitación de 
Bases de Datos ABC, 
para Investigación 
2018 

Capacitación de Bases de Datos para el 
acceso a bibliografía 
científica, Plataforma ABC. Dictado por la 
Senacyt. 

Capacitar a los estudiantes y docentes en el uso de 
la plataforma ABC, para acceder a bibliografía 
científica para la investigación. 

 
38 

 
18/09/2018 

Jamboree 2018 Convivio Nacional en la Sede Panamá de 
los estudiantes de la asignatura Trabajo 
Colaborativo de las distintas sedes. 

Compartir competencias, experiencias, destrezas y 
habilidades adquiridas en materia de trabajo 
colaborativo y liderazgo. 

34 19/10/2018 

Fuente: Sede y Centros Regionales. 
Basado en lo descrito, podemos señalar que el plan de estudio de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación incluye 
cursos electivos y/o actividades complementarias. 
Listado de Evidencias 2.1.6 
 
 

2.1 Planteamiento Educativo 

 
2.1.6 Cursos electivos y /o 
actividades 
complementarias 

 
 

2.1.6 (1) 

1. Muestras de Evidencias de las Actividades Complementarias 
1. Muestras Centros Regionales 
2. Muestras Panamá según listado adjunto 
3. Procedimiento de Gestión de las Actividades de Extensión 
4. Informe de Actividades Complementarias 
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Diagnóstico del componente 2.1. Planeamiento educativo 
 

FORTALEZAS 
 

• El programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación está legalmente 
establecido. Tiene la aprobación de la Junta de Facultad, del Consejo Académico 
Universitario y cumple con los requisitos legales nacionales e institucionales vigentes, 
tanto en formato como en contenido. 

 
• El programa tiene una secuencia en el ordenamiento de los cursos, así como su malla 

curricular, con secuencias de prerrequisitos y períodos académicos claramente 
establecidos. 

 
• El plan de estudios está estructurado en áreas curriculares, y además cumple con las 

unidades académicas establecidos por ACAAI. 
 

• Cuenta con guías estandarizadas que orientan el diseño y modificación de los planes de 
estudios, lo que permite que el programa de las asignaturas se formule en un formato 
institucional único que incluye: descripción de la asignatura, objetivos, contenidos, 
metodología de enseñanza, evaluación, recursos y bibliografía. 

 
• Los contenidos de los cursos corresponden a sus objetivos y están en correspondencia 

con el perfil de egreso, contribuyendo a alcanzar las metas propuestas en cada uno de 
los mismos y, por lo tanto, satisfacer las expectativas de los estudiantes. 

 

• Se diseñan, organizan y realizan actividades complementarias que permiten atender los 
intereses formativos individuales y de exigencia laboral, favoreciendo el desarrollo de 
actitudes críticas proactivas para el fortalecimiento de la formación académica del 
estudiante entre las que se destacan la participación en seminarios, asistencia a 
conferencias y congresos, pasantías, entre otros, tal como desarrollamos en la sección 
2.1.6, relativa a cursos electivos y/o actividades complementarias. 

 

DEBILIDADES 
• No se encontraron debilidades. 

 

ACCIONES DE MEJORA 
• No se proponen acciones de mejora. 
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2.2 REVISIÓN CURRICULAR 
Pauta 2.2.1: El plan de estudios debe ser revisado periódicamente y los 
contenidos de las asignaturas actualizadas sistemáticamente. 

 
2.2.1. Periodicidad y actualización 

 
a. Regulaciones de leyes nacionales: Entre los requisitos legales nacionales 

Tenemos: 
 

• La Constitución Política de la República de Panamá en su Artículo 103: 
La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce 
personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Tiene 
facultad para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la 
forma que determine la Ley. Incluirá en sus actividades el estudio de los 
problemas nacionales así como la difusión de la cultura nacional. Se dará 
igual importancia a la educación universitaria impartida en Centros 
Regionales que a la otorgada en la capital. 

 
• La Ley 47 Orgánica de Educación en su Artículo 298 de la Gaceta oficial 

N° 25,042: “Los planes de estudio en todos los niveles de enseñanza, se 
fundamentarán en las áreas científicas, humanísticas y tecnológicas.”. 

 
• La Ley 47 Orgánica de Educación en su Artículo 305 de la Gaceta oficial 

N° 25,042: “Los planes y programas de estudio del tercer nivel de enseñanza 
o educación superior, propiciarán la articulación adecuada con las diferentes 
modalidades del segundo nivel de enseñanza. Combinarán la formación 
general con la especializada, atendiendo las necesidades y aspiraciones de 
la sociedad panameña.” 

 
• El programa de estudio actual es reconocido por La Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura, que es la entidad gubernamental que regula el 
ejercicio de las profesiones de Ingeniera y Arquitectura otorgando idoneidad 
a nivel nacional, reglamentada por el Decreto 257 de la Gaceta Oficial 
15,499 de 19 de noviembre de 1965. 

 
• Además, La regulación de la calidad de la Educación Superior en Panamá, 

se da a través del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá (CONEAUPA), esta entidad surge a la vida jurídica 
mediante la Ley 30 de 20 de julio de 2006, es creado como un organismo 
evaluador y acreditador, rector del Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria; independiente y descentralizado, con autonomía financiera, 
administrativa y reglamentaria, con patrimonio propio y personería jurídica, 
y representativo de los diferentes actores vinculados con el desarrollo de la 
educación superior del país, al que corresponderá establecer la coordinación 
necesaria con el Ministerio de Educación y la Comisión Técnica de 
Fiscalización. Emite, con carácter público, los certificados de acreditación de 
las universidades y programas que cumplan con los estándares de calidad 
establecidos. 
http://www.utp.ac.pa/normativa-de-coneaupa 

http://www.utp.ac.pa/normativa-de-coneaupa
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b. Regulaciones Institucionales: La existencia de normativas institucionales para 
la revisión de Carreras está determinada en las siguientes regulaciones: 

 
Requisitos institucionales de acuerdo con el Estatuto Universitario: 

 
• Artículo 197: Los planes de estudios serán elaborados por las 

correspondientes Facultades y, según dispone el acápite ch) del Artículo 16 
de la Ley 17 de 1984, presentados para su aprobación a las respectivas 
Juntas de Facultad y al Consejo Académico. 

 
• Artículo 198: Los planes de estudios deben indicar los años requeridos para 

concluir la carrera; las asignaturas correspondientes a cada año académico 
y sus claves y denominaciones exactas; las horas semanales de clases y los 
créditos que la aprobación de cada asignatura confiere 

 
• Artículo 201: Las reformas de planes de estudios podrán ser puestas en 

práctica, por la Facultad respectiva, el año lectivo siguiente al de su 
aprobación, pero el estudiante que hubiese ingresado bajo un plan anterior 
se le reconocerán las asignaturas que hubiera aprobado, aunque no figuren 
en el nuevo plan. 

 
Tampoco se le exigirá aprobar asignaturas que, según el nuevo plan, 
correspondan a años que ya el estudiante haya cursado. Sin embargo, le 
quedarán pendientes aquellas asignaturas que, aunque suprimidas en el 
nuevo plan, debió aprobar en los años que cursó de acuerdo con el plan 
anterior, pero podrá acreditarlas aprobando otras equivalentes, previa 
autorización de la facultad respectiva. 

 
Requisitos institucionales de acuerdo con la Ley 17 de 1984: 

 
• Artículo 4:“La Universidad Tecnológica de Panamá adecuará sus planes, 

programas y actividades a los fines y necesidades de la realidad social 
panameña, basándose en el conocimiento integral de los fenómenos 
naturales, sociales y económicos, en función de obtener para el país los 
mejores beneficios de la cultura científica y tecnológica, mediante la 
integración de la teoría y la práctica…”. (Ley 17 del 9 de octubre de 1984) 

 
• Artículo 7:“….La Libertad de cátedra se ejercerá sobre la base de planes y 

programas de estudio existentes para las asignaturas y materias que el 
docente imparta y cuya temática ha sido elaborada, en consideración a las 
necesidades de formación del estudiante, por la unidad académica 
correspondiente. En cuanto a su contenido, el profesor dispondrá de plena 
libertad de interpretación de la signatura que imparta.”(Ley 17 del 9 de 
octubre de 1984). 

 
c. Periodicidad de las revisiones curriculares: El estatuto de la Universidad 

Tecnológica de Panamá en su artículo 62 señala que “Las Juntas de Facultad 
deberán presentar, por lo menos cada cinco años al Consejo Académico un 
proyecto de revisión de los planes de estudios para su consideración y 
aprobación”. 

 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales se ampara en el 
artículo señalado anteriormente para realizar revisiones a la estructura curricular 
adecuándolas a las condiciones cambiantes del mercado. Y, el Artículo 4 
establece que: 
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“La Universidad Tecnológica de Panamá adecuará sus planes, programas y 
actividades a los fines y necesidades de la realidad social panameña, 
basándose en el conocimiento integral de los fenómenos naturales, sociales y 
económicos, en función de obtener para el país los mejores beneficios de la 
cultura científica y tecnológica, mediante la integración de la teoría y la 
práctica…”. (Ley 17 del 9 de octubre de 1984) 

 
Las revisiones curriculares se realizan basándonos en las necesidades de los 
grupos de interés; sean estos: estudiantes, gremios, empleadores, egresados, 
docentes, instituciones públicas y empresarios. 

 
A continuación, se presenta la tabla 2-I con las últimas revisiones que se han 
realizado al Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 
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Tabla 2-I Últimas revisiones que se han realizado al Programa de Lic. en Ingeniería 
de Sistemas y Computación 

 
Aprobación en 
consejo 
académico 

Modificaciones Fuentes 

Nº10-2003 DEL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2003 

Se aprobó que el primer curso de 
los Planes de Estudios de las 
carreras de Licenciatura en 
Ingeniería que tengan Dibujo se 
llamará Dibujo Lineal y 
Geometría Descriptiva con un 
mismo código de asignatura. 

Resumen de Acta Nº10-2003 DEL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2003 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010 
/pdf/Actaresumida-10-2003-14-11- 
03.pdf 

N.º 8 - 2004 
(ORDINARIA) DEL 19 
DE NOVIEMBRE DE 
2004 

Ubicar en el Tercer Año, Primer 
Semestre la asignatura 
Ingeniería Ambiental y pasar al 
Cuarto Año, Primer Semestre la 
asignatura Sistemas Operativos 
I. 

Resumen de Acta N.º 8 - 2004 
(ORDINARIA) DEL 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2004 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010 
/pdf/ActaResumida_08_2004-19-09- 
10.pdf 

REUNION N° 05 - 
2007 DEL 6 DE JULIO 
DE 2007 

Se hicieron cambios 
substanciales al plan de 
estudios, se eliminaron pre- 
requisitos, se incluyeron 
asignaturas con nuevos 
prerrequisitos. 

Resumen de Acta REUNION N° 05 - 2007 
DEL 6 DE JULIO DE 2007 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010 
/pdf/acta5_julio_2007[1].pdf 

N° 03-2008 DEL 11 DE 
JULIO DE 2008 

Se estableció de carácter 
obligatorio los cursos de Pre- 
Cálculo y de Competencias 
Académicas y Profesionales. 

Resumen de Acta N° 03-2008 DEL 11 DE 
JULIO DE 2008 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010 
/pdf/ActaResumidaCACAD-03- 
2008[1].pdf 

REUNIÓN N° 03-2010 
(EXTRAORDINARIA) 
DEL 26 DE MAYO DE 
2010 

Modificación de la cantidad de 
horas de clases de las 
asignaturas de Pre-Cálculo para 
los estudiantes que inicial la 
Licenciatura en Ingeniería. 

Resumen de Acta REUNIÓN N° 03-2010 
(EXTRAORDINARIA) DEL 26 DE MAYO 
DE 2010 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010 
/pdf/actaconsejoacademico03-10.pdf 

REUNIÓN N.º 3-2014 
DEL 9 DE MAYO 
2014.VIGENTE         A 
PARTIR DEL I 
SEMESTRE DE 2015 

Esta revisión fue completa, se 
tomó la participación de 
egresados, empleadores, 
docentes de sede y Centros 
Regionales, estudiantes del 
último año y gremios. 

Reunión N.º 3-2014 DEL 9DE MAYO 
2014. 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014 
/pdf/ACTA_RESUMIDA_CACAD_03- 
2014.pdf 

 
 

REUNIÓN N°07-2015 
DEL 7 DE AGOSTO 
DE 2015 

Se intercambiaron Inglés 
Conversacional e Introducción a 
la Química. La asignatura 
Estructuras Discretas para 
Computadoras con Código de 
Asignatura (0746) se le incluye 
como prerrequisito el curso 
Herramientas de Programación 
Aplicada I con Código (0743). 

 
Resumen del Acta REUNIÓN N°07-2015 
DEL 7 DE AGOSTO DE 2015 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015 
/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16- 
octubre-2015.pdf 

 
REUNIÓN N°10-2015 
DEL 16 DE OCTUBRE 
DE 2015 

Se hizo un cambio a nivel 
institucional. Se cambió la 
asignatura: Competencias 
Académicas y Profesionales por 
Seminario de Inducción a la Vida 
Estudiantil Universitaria. 

Resumen del Acta REUNIÓN N°10-2015 
DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016 
/pdf/utp-acta-resumida-cacad-_10- 
2015.pdf 

Fuente: http://www.utp.ac.pa/actas-resumidas-ratificadas-del-consejo- 
academico 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/Actaresumida-10-2003-14-11-03.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/Actaresumida-10-2003-14-11-03.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/Actaresumida-10-2003-14-11-03.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_08_2004-19-09-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_08_2004-19-09-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_08_2004-19-09-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/acta5_julio_2007%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/acta5_julio_2007%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumidaCACAD-03-2008%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumidaCACAD-03-2008%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumidaCACAD-03-2008%5b1%5d.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/actaconsejoacademico03-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/actaconsejoacademico03-10.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ACTA_RESUMIDA_CACAD_03-2014.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ACTA_RESUMIDA_CACAD_03-2014.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ACTA_RESUMIDA_CACAD_03-2014.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/utp-acta-resumida-07-2015-16-octubre-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/utp-acta-resumida-cacad-_10-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/utp-acta-resumida-cacad-_10-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/utp-acta-resumida-cacad-_10-2015.pdf
http://www.utp.ac.pa/actas-resumidas-ratificadas-del-consejo-academico
http://www.utp.ac.pa/actas-resumidas-ratificadas-del-consejo-academico
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d. Resumen de la última revisión curricular, incluyendo metodología, 
participantes, organización del trabajo y resultados 

 
La última revisión del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación fue en el año 2014, por una comisión designada por el Decano de la 
Facultad; la misma estuvo conformada por el Vicedecano Académico, como 
Coordinador General, el Jefe del Departamento, como Coordinadora de la 
Comisión, la Coordinadora de la Carrera y docentes de las distintas especialidades. 
Esta revisión fue completa, se tomó la participación de egresados, empleadores, 
docentes de Sede y Centros Regionales (Representantes ante la comisión de 
asuntos académicos de la Junta de Facultad y en el pleno total del mismo órgano), 
estudiantes del último año y gremios. Fue aprobada por el Consejo Académico en 
su reunión N.º 3-2014 del 9 de mayo 2014.vigente a partir del I semestre de 2015. 
Esta última revisión curricular contempla: un informe de monitoreo de los distintos 
grupos de interés (estudiantes, gremios, empleadores, egresados, docentes, 
instituciones públicas y empresarios), información general, la justificación, 
descripción, objetivos, perfil del egresado, campo ocupacional, proyección 
socioeconómica; así como, también, la estructura de cursos, la distribución de las 
asignaturas por departamento, la actualización de sus descripciones y la malla 
curricular con las asignaturas de acuerdo al área curricular. 
El programa de Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación se vincula 
con la sociedad a través de gremios, asociaciones, instituciones públicas, empresas 
y la comunidad en general, con el fin de satisfacer sus necesidades y demandas, 
de tal manera, que el profesional sea capaz de contribuir al desarrollo tecnológico 
del país, dentro del marco de la planeación, asesoramiento, ejecución y supervisión 
de proyectos de informática y comunicaciones, así como también a través del 
estudio y formulación de propuestas para la solución de problemas y situaciones 
que se presenten en cuanto a infraestructuras de hardware, software, apoyados en 
conocimientos en el área de las ciencias básicas de la ingeniería, ciencias sociales, 
ciencias computacionales e informáticas. 

 
e. Mecanismos de actualización de los contenidos de las asignaturas: 

 
Las actualizaciones de los cursos surgen como uno de los resultados del 
seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje. Ha sido una práctica en la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales utilizar los períodos de 
recesos académicos, para la revisión de los distintos programas que oferta la 
Facultad y para la actualización de los contenidos de las diferentes asignaturas 
impartidas en todas las Sedes de dichos programas. El mecanismo de actualización 
de los contenidos de las asignaturas es el siguiente: 

 
• El Jefe de Carrera semestralmente designa a los Coordinadores de Asignaturas 

a nivel de todas las Sedes donde se imparte el programa. 
• El Coordinador de Asignatura recibe de los docentes especialistas, encargados 

de impartir las Asignaturas, las propuestas de modificaciones y actualizaciones 
que estiman convenientes de acuerdo con las tendencias tecnológicas del 
momento 

• Las recomendaciones de los profesores se recogen en el informe que el 
Coordinador de asignatura elabora al finalizar el semestre y que se envía a la 
Jefatura de Departamento. 

• Basándose en las recomendaciones y necesidades identificadas en los 
informes, el jefe de Departamento designa los profesores que se encargarán 
durante el receso de verano de realizar la actualización correspondiente. 
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Basado en lo descrito, podemos señalar que el plan de estudio de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación es revisado periódicamente y los 
contenidos de las asignaturas son actualizadas sistemáticamente. 

 
Listado de Evidencia 2.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Revisión 
Curricular 

2.2.1 
A. Periodicidad y 
actualización 

 
2.1.1 (1) Constitución Política de la República de Panamá 

(Artículo 103) 

  
2.1.1 (2) 

Modificación de la Ley Orgánica de Educación 47 de 
1946 
(Artículo 298 y 305 de la Gaceta oficial N° 25,042) 

 
2.1.1 (3) 

Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, 
reglamentada por el Decreto 257 de la Gaceta Oficial 
15,499 de 19 de noviembre de 1965. 

2.2.1 (4) Normativas del Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) 

B. Regulaciones 
institucionales 1.2.1 (5) Estatuto Universitario 

(Artículos 197, 198 y 201) 
  

1.2.1 (6) 
Compendio de la Ley Orgánica. Ley No.17 de 9 de 
octubre de 1984. 
(Artículos 4 y 7) 

C. Periodicidad 
de las revisiones 
curriculares 

 
1.2.1 (5) Estatuto Universitario 

(Artículo 62) 

 2.2.1 (7) Carpetas de Actas Resumidas de las Modificaciones a 
la Carrera 

d. Resumen de 
la última revisión 
curricular 

 
1.2.1 (8) 

Acta Resumida aprobada por el Consejo Académico 
reunión N.º 3-2014 del 9 de mayo 2014.vigente a partir 
del I semestre de 2015. 

 1.2.1 (9) Modificación al Diseño Curricular del programa Lic. En 
Ingeniería de sistemas y computación 2014 

 
 

Pauta 2.2.2 Es importante que las revisiones curriculares sean participativas 
 

2.2.2 Participación en la revisión curricular 
 

En las revisiones curriculares participan Docentes (de acuerdo con las áreas de 
especialidad), Autoridades (Coordinadores de Carrera, Jefes de Departamento, 
Vicedecano Académico, Decano) y otros grupos de interés (estudiantes, egresados y 
empleadores). 

 
El mecanismo establecido que involucra la participación de los grupos de interés de 
todas las sedes donde imparte el programa de estudios es el siguiente: 

• Conformación de la comisión por parte del Decanato. 
• Revisión de las metodologías por los miembros de la comisión. 
• Diseño de la muestra y estrategia para abordar a los diferentes grupos de 

interés (docentes, estudiante, egresados y empleadores). 
• Aplicación de los instrumentos de medición a los diferentes grupos de interés 

(docentes, estudiante, egresados y empleadores). 
• Análisis de los resultados por Jefatura de Departamento. 
• Elaboración de la propuesta de actualización del plan de estudio. 
• Presentación de la propuesta de actualización del plan de estudio a los 

diferentes grupos de interés. 
 

Habiendo realizado todas las consultas, se evalúan las sugerencias y aportaciones, 
para ser consideradas en el Informe final y posteriormente presentado a los miembros 
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de la Junta de facultad, para su aprobación y por último a los Miembros del Consejo 
Académico para su aprobación Final. 

 
 

Basado en lo descrito, podemos señalar las revisiones curriculares han sido 
participativas. 

 
Listado de Evidencia 2.2.2 

 
 
 

2.2 Revisión 
Curricular 

 
 

2.2.2 Participación en 
la revisión curricular 

 
2.2.2(1) 

Muestra de evidencias de las reuniones para la 
revisión del programa Lic. En Ingeniería de 
Sistemas y Computación 2008 - 2015 

 
2.2.2 (2) 

Listas de asistencia para la acreditación y 
revisión de la carrera de Lic. En Ingeniería de 
Sistemas y Computación 2019 
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Diagnóstico del Componente 2.2. Revisión curricular. 
 
 

FORTALEZAS 
 

• La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales se ampara en el artículo 62, 
del estatuto de la Universidad Tecnológica de Panamá, para realizar revisiones 
periódicas a sus programas en cuanto a la estructura curricular adecuándolas a las 
condiciones cambiantes del mercado. El programa de Licenciatura de Sistemas y 
Computación es revisado periódicamente por parte de los docentes, estudiantes, 
autoridades, egresados y empleadores. 

• Los contenidos de los cursos son revisados y actualizados sistemáticamente en los 
recesos académicos por los docentes que imparten los cursos a través de un 
mecanismo que incluye al jefe de departamento, Coordinador de Asignatura y docentes 
especialistas en el área, así como la participación de consultores y/o especialistas 
invitados, según sea el caso. 

• Las revisiones curriculares son participativas, se da con la mayor pluralidad, 
involucrando la participación de docentes, estudiantes, autoridades, egresados, 
profesionales y empleadores. Tomando en cuenta los requerimientos del ejercicio 
profesional para la disciplina, las condiciones del entorno y el perfil de egreso. 

• El programa está legalmente establecido y aprobado por el Consejo Académico, 
cumpliendo con los requisitos legales nacionales e internacionales de acreditación. 

• Documento del programa actualizado y aprobado por parte de la autoridad competente 
en el 2014. 

• Existencia de una comisión permanente de revisión curricular. 
 

DEBILIDADES 
 

• No se encontraron debilidades. 
 

ACCIONES DE MEJORA 
 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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CATEGORÍA 3: PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

3.1.METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Pauta 3.1.1: Las asignaturas deben cumplir con los contenidos ofrecidos 

3.1.1.Cumplimiento de Contenido 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC) se caracteriza por 
ofrecer programas formativos de alta calidad que responden a las tendencias del 
mercado y oportunidades a nuestra sociedad. Esto se logra a través del mejoramiento 
continuo de los procesos de enseñanza aprendizaje que se imparten en las aulas de 
clases. 
Por lo consiguiente, la FISC ha implementado un “Sistema de Seguimiento a los 
Procesos de Enseñanza Aprendizaje (SSPEA), con el propósito de dar seguimiento 
al cumplimiento del desarrollo del contenido de las asignaturas de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. Este sistema (de elaboración 
manual) se ha sometido a validación a partir del año 2016, valga la aclaración, se obtuvo 
muestras por parte de la administración de turno sobre: Portafolios Docentes, Portafolio 
de Estudiantes, Encuesta Final del Curso, Informes de Docente y el Informe del 
Coordinador. (ver CD Muestras 2016). 
A continuación, presentamos el mecanismo de verificación del cumplimiento de 
asignaturas, figura 3.1. 

 
 
 

Docente 
 
 
 

 

Jefe del 
Departamento 

 
Sistema de 

Seguimiento 
del Proceso de 

Enseñanza 
Aprendizaje 

(SSPEA) 

Coordinador 
de Asignatura 

 
 
 

Coordinador 
de Carrera 

 
Estudiante 

 
 

 

Figura 3. 1 - Sistema de Seguimiento a los Procesos de Enseñanza Aprendizaje 
 
 

En el SSPEA, los actores que contribuyen al desarrollo del mecanismo de seguimiento 
al proceso de enseñanza aprendizaje son: Docente, Coordinador de Asignatura, 
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Estudiante, Coordinador de Carrera y jefe del departamento, los cuales trabajan de 
forma colegiada para garantizar que se cumplan las metas definidas en el programa. 
En base al mecanismo definido presentamos lo realizado desde el año 2017 hasta la 
fecha: 

 
I. Primer (I) Semestre de 2017. 

A. Docente: Cada profesor ejecutó las siguientes actividades en el SSPEA: 
 

1) Diseñó su Portafolio Docente. 
 

Objetivo General: Evidenciar las actividades realizadas en la asignatura. 
Periodo: Durante el transcurso del semestre 

 
Contenido: 
Establecido en el memorándum VRA-M-085-10: 

• Formato para la Planificación Analítica de la Asignatura 
(identificación de la asignatura, descripción, objetivos, contenido 
de la asignatura, las estrategias, recursos didácticos a utilizar, la 
evaluación sugerida y referencias bibliográficas). 

• Programa de la asignatura (objetivos, contenido, bibliografía y 
evaluación) 

• Copias de pruebas parciales y del examen semestral 
• Registro de calificaciones del curso 
• Proyectos o asignaciones especiales, si los hubiere 
• Guía de laboratorios o prácticas, si corresponde 

 
Establecido por la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: 

 
• Planificación para el Programa Semestral (FC-FISC-1-1- 

2016): (ver 2017/ I Semestre/ Formularios del Sistema de 
Seguimiento/ 1) 
Contenido: 

• Describir las metas para el estudiante y del docente 
• Describir los contenidos a tratar durante el curso 
• Describir las normas a seguir en la asignatura 
• Criterios de Evaluación 
• Bibliografía 
• Equipo docente que dicta el curso 
• Comunicación con el docente. 
• Plan de contenido (FC-FISC-1-2-2016) 
• Cronograma del docente (FC-FISC-1-3-2016) 
• Cronograma del estudiante (FC-FISC-1-4-2016) 
• Cuadro de calificaciones (FC-FISC-1-5-2016) 

 
• Ejecución del Programa Semestral (FC-FISC-1-6-2016): (ver 

2017/ I Semestre/ Formularios del Sistema de Seguimiento/ 2). 
 

Contenido: 
• Ejecución de los temas del programa 
• Metodologías 
• Estrategias usadas 
• Instrumentos de evaluación aplicados 
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2) Generó un Informe Docente (FC-FISC-1-7-2016): (ver 2017/ I Semestre/ 

Formularios de Seguimiento/ 3) 
 

Objetivo: Informar sobre el desenvolvimiento del curso 
 

Periodo: Durante la octava semana y al finalizar el semestre 
Contenido: 

• Cantidad de las actividades de evaluación realizadas 
• Cantidad de estudiantes matriculados 
• Información Adicional 

 
3) Llenó la Encuesta Final del Curso: (ver 2017/ I Semestre/ Formularios 

de Seguimiento/ 7). 
 

Objetivo: Evaluar y dar seguimiento a algunos aspectos del desarrollo 
de la asignatura. 

 
Periodo: Al final del semestre 
Contenido: 

• Porcentaje del cumplimiento del curso 
• Metodologías y estrategias usadas 
• Actividades complementarias en las que ha participado el grupo 
• Tipos de evaluaciones realizadas 
• El desempeño y el nivel de preparación de los estudiantes 
• El nivel de satisfacción general con respecto al grupo 

 
4) Seleccionó dos muestras del Portafolio Estudiantil de los grupos 

asignados para el semestre. 
 

5) Envió al Coordinador de Asignatura los documentos anteriormente 
mencionados, del punto uno (1) al cuatro (4). 

 
6) Llenó el Formulario de Autoevaluación de la Labor Docente: 

 

Objetivo: Registrar el desempeño de la labor docente, por cada grupo 
atendido. 

 
Periodo: Al final del semestre 
Contenido: 

• Dicto las clases ajustándose al programa vigente 
• Mejoro la calidad pedagógica y científica 
• Completo mis funciones docentes 
• Preparo material didáctico 
• Cumplo con el plan anual de labores académicas 
• Cumplo con las tareas de administración 
• Asisto puntualmente y participo en las actividades docentes 
• Cumplo con la entrega de los informes solicitados 
• Cumplo con la entrega de las listas de calificaciones 
• Mantengo una relación de respeto y armonía con superiores 
• Mantengo una relación de respeto y armonía con los estudiantes 
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Es importante señalar que los profesores responden en forma online, el cual es 
administrada por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, por medio del Sistema de matrícula, cuya dirección es 
matricula.utp.ac.pa. 

 
B. Coordinador de Asignatura: Para garantizar el cumplimiento de los recursos y 

actividades antes descritos del proceso de enseñanza aprendizaje, se utiliza la 
figura del Coordinador de Asignatura, quien tiene la función de darle 
seguimiento a los docentes que imparten el curso, los cuales son designados al 
inicio de cada semestre, por el jefe del departamento. Esta función contribuye a 
que el programa impartido sea común a todos los grupos que recibieron el curso. 

 
El coordinador de asignatura es un docente elegido entre los que dictan un 
determinado curso. El resto de los docentes asignados a la asignatura deben 
contribuir y colaborar con el coordinador en la realización de sus tareas. 

 
Procedimiento de la coordinación de asignatura: 

 
1) Evaluó la Planificación para el Programa Semestral, Ejecución del 

Programa Semestral y el Informe del Docente: 
 

Objetivo: Verificar el cumplimiento del contenido y de las estrategias 
programadas a la fecha. 

 
Periodo: A mediados y al final del semestre 
Contenido: 

• Ver el punto A, número 1 y 2 
 

2) Realizó el Informe de Coordinación de la Asignatura (FC-FISC-2-1- 
2016). (ver 2017/ I Semestre/ Formularios de Seguimiento/ 4) 

 
 

Objetivo: Coordinar que los docentes desarrollen de la forma más similar 
y completa los temas del plan de contenido. 

 
Periodo: A mediados y al final del semestre (a través de reuniones). 
Contenido: 

• Actividades de evaluación 
• Cumplimiento del programa 
• Matrícula 
• Cantidad de reuniones realizadas 
• Modificaciones al contenido (si se realizó) 
• Incidencias del curso 
• Sugerencias para la actualización del contenido de la asignatura 

o bibliografía 
 

El coordinador lo genera a partir de la información remitida por los 
docentes coordinados (ver el punto B, número 1). 

 
3) Remitió toda la documentación establecida en el punto A, incluyendo el 

Informe de Coordinación de Asignatura para ser enviada al Jefe del 
Departamento. 
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C. Estudiante: Cada estudiante ejecutó lo siguiente: 
 

1) Diseñó el Portafolio Estudiantil. 
Objetivo: Evaluar el nivel de cumplimiento del plan de contenido; 
evidenciar las metodologías y estrategias usadas en el curso. 

 
Periodo: Durante el transcurso del semestre 
Contenido: 

• La Planificación para el Programa Semestral, proporcionado 
por el docente. 

• Las Actividades realizadas: copias de pruebas parciales, 
proyectos, talleres, laboratorios, prácticas con sus respectivas 
correcciones, entre otros, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el docente. 

 
2) Realizó la Evaluación del Docente. 

Objetivo: Establecer criterios individuales con respecto al desempeño 
académico del profesor, condicionado a cumplir con esta evaluación. 

 
Periodo: Al final del semestre 
Contenido: 

• Asistencia 
• La entrega de la programación de la asignatura al inicio del 

semestre 
• La forma en que el profesor ejecutó y planificó las actividades 
• Cumplimiento de los objetivos 

 
Entre otros, se evalúo a través del recurso utilizado: formulario online, 
administrado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, bajo el Sistema de Matrícula 
(matricula.utp.ac.pa). 

 
3) Realizó la “Encuesta al Estudiante”. 

Objetivo: Llenar el formulario para verificar el cumplimiento del Plan de 
Contenido por Asignatura. 

 
Periodo: Finalizando el semestre. 
Contenido: 

• Planificación para el Programa Semestral (aspectos generales del 
curso, el cronograma de la asignatura y el cuadro de 
calificaciones) 

• Actividades didácticas del docente 
• Actividades de aprendizaje 
• Cantidad de evaluaciones realizadas. 

 
4) Entregó el Portafolio Estudiantil al docente que imparte el curso, al 

finalizar el periodo académico. 
 

D. Coordinador de Carrera: El coordinador de carrera ejecutó lo siguiente: 
 

1) Aplicó Encuesta a los Estudiantes. Ver punto C, el número 3. 
2) Generó un Reporte con los Resultados de la Encuesta. 
3) Remitió el reporte al jefe del departamento. 
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E. Jefe de Departamento: El jefe de departamento juega un papel trascendental 

en el Sistema de Seguimiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la 
Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación. Le corresponde velar que 
este sistema se realice a fiel cumplimiento en las asignaturas. 

 
Procedimiento: 

 
1) Designó al Coordinador de Asignatura entre los docentes. 

 
2) Remitió a través del correo electrónico los formatos y documentos al 

personal docente, para registrar la gestión del SSPEA: 
 

• Formato para la Planificación Analítica de la Asignatura 
• Programa de la asignatura 
• Planificación para el Programa Semestral (FC-FISC-1-1-2016) 
• Ejecución del Programa Semestral (FC-FISC-1-6-2016) 
• Informe Docente (FC-FISC-1-7-2016) 
• Encuesta Final del Curso 
• Informe de Coordinación de la Asignatura (FC-FISC-2-1-2016) 
• Notificación de la designación al coordinador de asignatura 

 

3) Realizó Evaluación del Sistema de Seguimiento del PEA: 
 

Objetivo general: Verificar los mecanismos aplicados en el Sistema de 
Seguimiento del PEA: 

 
Periodo: Al finalizar el semestre. 
Contenido: 

• Documentación del Coordinador de Asignatura y el 
Coordinador de Carrera. 

• La Evaluación Final del Estudiante hacia el docente. 
• La Autoevaluación del docente. 
• La Evaluación del Desempeño del docente. Se evalúo a través 

del recurso utilizado: formulario online, administrado por la 
Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, bajo el Sistema de Matrícula (matricula.utp.ac.pa). 

 
 

4) Elaboró un Informe de Supervisión de Asignatura (FC-FISC-3-1- 
2016). (ver 2017/I Semestre/ Formularios de Seguimiento/ 5). 

 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento y la efectividad del SSPEA ejecutado 
por los profesores. 

 
Periodo: Al finalizar el semestre. 
Contiene: 

 
• Indicador 1: Cumplimiento de las actividades de evaluación en la 

asignatura. 
• Indicador 2: Cumplimiento del programa (contenido) de la 

asignatura. 
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• Indicador 3: Porcentaje de Aprobación de asignatura por 
docente. 

• Indicador 4: Porcentaje de aprobación global de estudiantes en 
la asignatura. 

• Indicador 5: Permanencia de estudiantes en la asignatura 
• Indicador 6: Porcentaje de desempeño del docente en la 

asignatura. 
• Indicador 7: Porcentaje de deserción de estudiantes (retirados, 

incompletos y no asistió) en la Asignatura. 
 

Este informe se generó en base al punto 3 de esta sección. 
 
II. Segundo (II) Semestre 2017 hasta la fecha: 

Con miras de perfeccionar y viabilizar un manejo más efectivo del Sistema de 
Seguimiento a los Procesos de Enseñanza Aprendizaje, se tomaron en cuenta las 
observaciones de los docentes, por lo que se realizaron los ajustes siguientes: 

• Se eliminó la duplicidad de contenidos entre los formatos: Planificación para el 
Programa Semestral (FC-FISC-1-1-2016) y la Ejecución del Programa Semestral 
(FC-FISC-1-6-2016). 

• Por lo extenso de la elaboración de los informes se eliminó el uso de los formatos: 
Informe Docente (FC-FISC-1-7-2016), Informe de Coordinación de la Asignatura 
(FC-FISC-2-1-2016) y el Informe de Supervisión de Asignatura (FC-FISC-3-1- 
2016). 

• Se elaboraron y se introdujeron los nuevos formatos: Planificación y Ejecución 
para el Programa Semestral - Docente (FC-FISC-1-1-2017) y la Planificación 
para el Programa Semestral - Estudiante (FC-FISC-1-2-2017). (ver 2017/II 
Semestre /Nuevos Formatos/1 y 2017/II Semestre/ Nuevos Formatos/2). 

• Elaboración del nuevo formato del Informe del Coordinador de Asignatura, II 
semestre 2017. (ver 2017/ II Semestre/ Nuevos Formatos/ 3). 

• Elaboración del nuevo formato del Informe de Supervisión de Asignatura, II 
semestre 2017. (ver 2017/ II Semestre/ Nuevos Formatos/ 4). 

• Actualización del formato del Informe del Coordinador de Asignatura, II 
semestre 2018. (ver 2018/II Semestre/ Actualización de Informe de 
Coordinación). 

• Elaboración de nuevos Formularios de Registros I semestre 2018. (ver 2018/ 
Formularios de Registros - Varios). 

• Actualización del formato del Informe del Coordinador de Asignatura, I 
semestre 2019. (ver 2019/ Actualización de Informe de Coordinación). 

 
Se continuó realizando todo el Sistema de Seguimiento a los Procesos de 
Enseñanza Aprendizaje, con las nuevas modificaciones. 

 
Resultados Obtenidos del SSPEA: 

 

I y II Semestre 2017: 
 

• Resumen Ejecutivo I y II Semestre 2017 (ver 2017 / 1) 
• Informe de Prueba Piloto (ver 2017/ I Semestre/ DPC/ 4). 

I y II Semestre 2018 
• Resumen Ejecutivo I y II Semestre 2018 (ver 2018/ 1) 

Evidencias del Sistema en relación al Cumplimiento del Contenido (tabla 3-1): 
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Tabla 3-1. Cumplimiento del contenido de los cursos por área curricular. Esta 
información se obtuvo de la Encuesta Final del Curso, que se le aplica al profesor al 
final del semestre, muestra del año 2018. 

 
Tabla 3-1 Cumplimiento de Contenido de los Cursos por Área Curricular 
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Fuente: Reporte de la Encuesta de Fin de Curso 2018 

 

De lo anterior, podemos indicar que los docentes que dictan clases a la carrera de 
Ingeniería Sistemas y Computación cumplen con los contenidos ofrecidos. 

 
Listado de Evidencias 3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Metodologías 
de Enseñanza 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 
Cumplimiento 
de Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1(1) 

Evidencias del Sistema de Seguimiento a los 
Procesos de Enseñanza Aprendizaje (SSPEA) 
2016 

Muestras en CD de Portafolios Docentes, 
Portafolios Estudiantil, Informes de 
Coordinación, Encuestas de Final de Curso. 

2017 
1) Resumen Ejecutivo I y II Semestre 2017 
2) I Semestre 

1. Formularios del Sistema de Segui- 
miento 

2. DPC 
Nota: Información estructura según listado adjunto. 

3) II Semestre 
1. DPC 
2. DARC 
3. DIS 
4. DSICERI 
5. DCSS 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 

6. Nuevos Formatos 

2018 
1) Resumen Ejecutivo I y II Semestre 2018 
2) I Semestre 

1. DPC 
2. DARC 
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   3. DIS 
4. DSICERI 
5. DCSS 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 

3) II Semestre 
1. DPC 
2. DARC 
3. DIS 
4. DSICERI 
5. DCSS 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 

6. Actualización de informes de coordina- 
ción 

4) Libreta Electrónica 
5) Formularios de Registros – Varios 

 
2019 

 
Nota: Estará disponible durante su visita 

3.1.1 (2) Reporte de encuesta de final de curso 2018 
 

Pauta 3.1.2 Es importante que existan mecanismos de comprobación de la 
efectividad de la metodología de la enseñanza – Aprendizaje 

 
3.1.2. Efectividad de la Metodología de la Enseñanza Aprendizaje 

 
Tabla 3-2. Se describen las estrategias metodológicas utilizadas en las asignaturas de 
la carrera. Dichas asignaturas han sido agrupadas de acuerdo con las siguientes áreas 
curriculares: matemáticas, ciencias básicas, ciencias básicas de la ingeniería, diseño de 
ingeniería y formación complementaria. 

 
A través del Sistema de Seguimiento del SSPEA, descrito en el punto 3.1.1 permite 
verificar la efectividad de la metodología de enseñanza aprendizaje, por ejemplo: 
Portafolio del Estudiante, Encuesta del Estudiante, la Encuesta Final del Curso, entre 
otros. 

 
Este Sistema produce un valor agregado como: programas de actualización y 
seminarios de capacitación. El periodo en la cual se realizan estas capacitaciones 
generalmente es durante el receso académico del verano. Además, induce al 
perfeccionamiento del profesor, la revisión y adecuación de contenidos, metodologías y 
estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 3-2. Metodología Enseñanza Aprendizaje por Asignatura 
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Fuente: Reporte de la Encuesta de Fin de Curso 2018 

En el caso de la asignatura Competencia Académicas y Profesional, es un curso 
introductorio a la vida universitaria que no posee crédito, por lo cual, está conformada 
por una serie de seminarios que no contemplan las metodologías de las enseñanzas 
aquí presentadas. 

 
Otra Forma de Demostrar la Efectividad y Cumplimiento del SSPEA 

 

Uso de la Tecnología: 
 

• Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico (SIESA) conocido La Libreta 
Electrónica, cuenta con varios perfiles de usuario tales como: perfil docente, de 
estudiante, coordinador, autoridad académica, colaborador de psicología y 
bienestar estudiantil. 

Es un sistema que fue desarrollado por una docente de la Facultad de Ingeniería 
de Sistema computacionales en el Centro Regional de Azuero y habilitado para su 
uso en la UTP en 2015, pero su implementación ha sido paulatinamente, cuyo 
objetivo es lograr una validación, de acuerdo con los requerimientos de la 
universidad, durante este período se han publicados dos artículos. La Facultad de 
Ingeniería en Sistemas computacionales, en el año 2018 entra en este proceso, 
ya que SIESA es un nuevo medio electrónico para dar seguimiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a nivel Nacional. 

 
Es un sistema de mejoramiento continuo, que busca generar informes para la toma 
de decisión en función de la calidad de la educación superior. 
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Gráfica que muestra la cantidad de docentes que usaron SIESA en I 2018. 

A continuación, se muestran imagen de lo que ofrece en el portafolio docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 2 - Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 3 - Selección del profesor para filtrar la búsqueda 
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Se puede seleccionar al profesor que se desee, y aparecerán todos los cursos que 
este dictando en la carrera, como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. 4 – Muestra de los cursos que está dictando el profesor 
 

Como se puede observar se muestra el estatus de los cursos a medida que avanza 
el semestre, esta vista fue generada al final del semestre por eso se presentan todos 
en verde. Seleccionando un curso en particular como coordinador, se podrá tener 
acceso a los portafolios docentes. 

 

Figura 3. 5 - Resultado porcentual del grupo en la asignatura 
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En esta primera vista se observa el resultado porcentual del grupo en la asignatura, a la 
izquierda se podrá acceder al expediente completo del docente. 

Figura 3. 6 - Contenido semestral de los cursos que dicta un docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta vista se puede acceder al contenido semestral de los cursos que dicta un 
docente, las evaluaciones de los estudiantes y el portafolio docente. En la siguiente 
figura veremos un ejemplo de un portafolio docente y el informe que maneja. 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 7 - Vista del portafolio 
 
 

En la vista del portafolio se puede ver los siguientes puntos. 
1. La planeación de actividades de evaluación del curso 
2. Las guías de laboratorio y actividades de evaluación. 
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3. Obtener informes o documentos importantes como: planeación semestral, 
plan de contenido, evaluaciones, estadística de rendimiento, informe de 
ejecución e indicadores de resultados. 

 
Entre las características de SIESA se menciona las siguientes: 

 
1. Configurar el curso de forma electrónica, de acuerdo con el sistema de 

evaluación en cualquier momento. 
2. Llevar el registro de asistencia de los estudiantes. 
3. Registrar y/o actualizar calificaciones de las diferentes actividades planificadas 

para la asignatura. 
4. Subir archivos en formato PDF como: la planeación del curso, guía de las 

actividades académicas (parciales, laboratorios, etc.), referencias bibliográficas, 
formando el portafolio docente. 

5. Obtener las calificaciones a medida que se evalúa el curso, con tal de dar 
seguimiento al rendimiento académico del estudiante. 

6. Generar informe estadístico de los resultados académicos del curso. 
7. Es además, un sistema de comunicación asíncrono entre el docente- 

estudiantes, docente-coordinador, docente-colaborador de psicología y 
estudiante-coordinador. 

8. Exportar la libreta electrónica y el resultado final del rendimiento académico en 
Excel como respaldo del docente. 

9. Acceso por parte de las autoridades académicas: 
a. Al portafolio docente o al expediente de calificación del estudiante de un 

determinado curso, para su seguimiento, si se amerita. 
10. Configurar el perfil de usuario. 
11. Informes a Solicitud de la autoridad pertinente. 
12. Referir a los estudiantes a psicología y/o bienestar estudiantil 
13. Dar seguimiento a las referencias de los estudiantes en los departamentos 

mencionados en el punto anterior. 
14. Obtener un comprimido del portafolio docente, para archivo de secretaría 

académica. 
 

Este software permite recopilar la mayoría de las actividades, informaciones y 
procedimientos que se realizaban manualmente hasta el momento, lo que facilita una 
mayor eficiencia y rapidez para realizar los ajustes oportunos en el proceso de 
seguimiento al cumplimiento y efectividad de la ejecución del curso. 

 
 

De lo anterior, podemos indicar que existen mecanismos de comprobación de la 
efectividad de la metodología de la enseñanza – Aprendizaje en la carrera. 
Listado de Evidencias 3.1.2: 
 
 
 

3.1.2 Efectividad de 
la metodología de 
la enseñanza 
aprendizaje 

 
 
 
 

3.1.2(1) 

Evidencias del Sistema de Seguimiento a los Procesos de 
Enseñanza Aprendizaje (SSPEA) 
2016 

Muestras en CD de Portafolios Docentes, Portafolios 
Estudiantil, Informes de Coordinación, Encuestas de Final 
de Curso. 

2017 
1) Resumen Ejecutivo I y II Semestre 2017 
2) I Semestre 

1. Formularios del Sistema de Seguimiento 
2. DPC 
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  Nota: Información estructura según listado adjunto. 
3) II Semestre 

7. DPC 
1. DARC 
2. DIS 
3. DSICERI 
4. DCSS 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 

5. Nuevos Formatos 

2018 
4) Resumen Ejecutivo I y II Semestre 2018 
5) I Semestre 

1. DPC 
2. DARC 
3. DIS 
4. DSICERI 
5. DCSS 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 

6. Actualización de informes de coordinación 
6) II Semestre 

1. DPC 
2. DARC 
3. DIS 
4. DSICERI 
5. DCSS 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 

7) Libreta Electrónica 
8) Formularios de Registros – Varios 

2019 
1) Nota: Estará disponible durante su visita 

 
 

3.1.2 (2) 

Reporte de Encuestas 
1. Análisis de resultado de encuestas 2017-2018 
2. Reporte de encuestas I semestre 2017 
3. Reporte de encuesta II semestre 2017 
4. Reporte de encuestas I semestre 2018 
5. Reporte de encuesta II semestre 2018 

Reporte de encuesta de final de curso 2018 
 Pérez, L, Espitia, R. y Samaniego, M, "Sistema de Evaluación 
 y Seguimiento Académico y su Aporte a los Procesos de 
3.1.2 
(3) 

Reacreditación de Carreras en la Universidad Tecnológica de 
Panamá", LACCEI 2016, 20-22 Julio, San José Costa Rica. 

 Pérez, L, y Samaniego, N., M, Sistema de Evaluación y 
3.1.2 
(4) 

Seguimiento del Rendimiento Académico", Prisma 
Tecnológico, Volumen 5, No1, 2014. ISSN 2076-8133 

http://laccei.org/LACCEI2016-SanJose/RefereedPapers/RP143.pdf
http://laccei.org/LACCEI2016-SanJose/RefereedPapers/RP143.pdf
http://laccei.org/LACCEI2016-SanJose/RefereedPapers/RP143.pdf
http://laccei.org/LACCEI2016-SanJose/RefereedPapers/RP143.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/04-SISTEMA_EVALUACION_16-19_0.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/04-SISTEMA_EVALUACION_16-19_0.pdf
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Diagnóstico del componente 3.1 Metodología de Enseñanza Aprendizaje. 
 

FORTALEZAS 
• Todas las materias ofrecidas se han desarrollado con el Formato para la 

Planificación Analítica de la Asignatura y cuentan con un seguimiento por parte 
del coordinador de materia. 

• La Planificación y Ejecución para el Programa Semestral - Docente es 
congruente con los objetivos del programa y del perfil de egreso. 

• Existe un Sistema de Seguimiento al Proceso de Enseñanza Aprendizaje, que 
permite la verificación de la información proporciona por el Docente, el 
Estudiante, el Coordinador de Asignatura, Coordinador de Carrera y el Jefe del 
Departamento, para garantizar el cumplimiento del Programa. 

• Este proceso permite que el Jefe de departamento revise las metodologías 
planteadas por el profesor, las descritas, las percibidas por los estudiantes y los 
resultados o niveles de aprobación semestral en cada uno de los cursos. 

• Cada verano durante el receso académico se realizan actualizaciones de 
programas y seminarios de capacitación con el fin de mantener actualizados a 
los docentes para mantener el logro de las metas de cumplimiento de temas y 
efectividad de las metodologías. Estas capacitaciones surgen de acuerdo con 
los informes finales de las coordinaciones de asignaturas. 

• La libreta electrónica (SIESA) posee mecanismos gráficos de evaluación de los 
resultados obtenidos. El cual permite estandarizar y automatizar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional. 

 
DEBILIDADES 
• No se encontraron debilidades. 

 
ACCIONES DE MEJORA 
• No se proponen acciones de mejoras. 
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3.2. ESTRATEGIAS EDUCATIVAS. 
Pauta 3.2.1 Es importante que las modalidades y estrategias educativas estén 
definidas 

 
3.2.1. Modalidades y Estrategias Educativas. 

 
Las modalidades y estrategias educativas se presentan en los siguientes documentos: 

 
1. Descripción de Asignatura: Son los temas elaborados por los expertos y que 

sirve como formato guía. La misma cuenta con sugerencias de las metodologías 
de enseñanza aprendizaje. (de acuerdo con el Formato para la Planificación 
Analítica de la Asignatura). Este formato de guía es entregado por el jefe del 
departamento al inicio de cada semestre. 

 
2. Planificación y Ejecución para el Programa Semestral - Docente. Formato 

que cada profesor utiliza para elaborar los métodos, estrategias de enseñanza 
aprendizaje y las actividades planeadas para el semestre. Además, en el 
documento se va registrando el cumplimiento tanto de contenido, metodologías, 
estrategias y actividades que se van completando de acuerdo con las 
actividades proyectadas en la asignatura. 

 
3. Guía de Actividades. Formato donde se detallan las asignaciones, talleres, 

laboratorios, proyectos, ya sean trabajos individuales o grupales que indican las 
estrategias y técnicas a usar en el desarrollo de cada actividad. Por ejemplo, 
mapas mentales, cuadros, resumen, mapas conceptuales, artículos, problemas, 
casos, tutorías, etc. En este formato se incluye además del título, los temas a 
tratar, los objetivos, la metodología, los procedimientos, los recursos, resultados, 
consideraciones finales, la bibliografía propuesta y las rúbricas con las que se 
evaluará la actividad. 

 
Por otra parte, cabe mencionar que los cursos se desarrollan en modalidad 
presencial y como un elemento adicional, el programa de estudio ofrece la 
modalidad de apoyo virtual mediante el uso de la plataforma Moodle. 

 
Los profesores registran la información descrita en los documentos anteriores en 
el portafolio docente. Una vez concluido el semestre envían una copia de su 
portafolio al coordinador de asignatura que lo remite al jefe de departamento. Al 
momento el portafolio docente puede ser suministrado bien sea en forma física 
o electrónica, por correo electrónico, copia de Moodle, de libreta electrónica o 
CD. 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 159 

 

 

 
Evidencias del Sistema en relación a las Modalidades y Estrategias Educativas 
(tabla 3-3): 

 

Tabla 3-3 Estrategias Educativas por Asignatura 
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Fuente: Reporte de la encuesta de final de curso 1 

 
 

Fuente: Reporte de la Encuesta de Fin de Curso 2018 
 

La forma que se ha previsto para verificar la efectividad de las estrategias y 
metodologías es a través de la Encuesta al Estudiante en línea, donde se le solicita que 
exponga que tipo de estrategias y metodologías implementó el profesor en el curso y 
cuáles fueron efectivas para que él lograra su aprendizaje. 

 
Se realizó un análisis de cuatro (4) materias fundamentales con la información de estas 
encuestas, del segundo semestre del año 2017 y 2018, para determinar cuáles 
estrategias los estudiantes consideraron más efectiva en la enseñanza. 

 
De lo anterior, podemos indicar que las modalidades y estrategias se encuentran 
definidas en la carrera. 
Listado de Evidencias 3.2.1 
 
 
 
 
 

3.2. Estrategias 
Educativas. 

 
 
 
 
 

3.2.1. 
Modalidades y 
Estrategias 
Educativas 

 
 
 
 

3.1.2 (1) 

Reportes de Encuestas 
1. Análisis de resultado de encuestas 2017- 

2018 
2. Reporte de encuestas I semestre 2017 
3. Reporte de encuesta II semestre 2017 
4. Reporte de encuestas I semestre 2018 
5. Reporte de encuesta II semestre 2018 
6. Reporte de encuesta de final de curso 

2018 

 
 

2.1.5 (2) 

Planes de Contenido de las Asignaturas de la 
Carrera de Sistemas y Computación (Muestras) 
Ordenado por Facultades según listado adjunto. 

1. Facultad de Ciencias y Tecnología 
2. Facultad de Ingeniería Civil 
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   3. Facultad de Ingeniería Eléctrica 
4. Facultad de Ingeniería Industrial 
5. Facultad de Ingeniería en Sistemas 

 
 

2.1.5 (3) 

Planes de Contenido ordenado por área curricular 
según listado adjunto. 

1. Ciencias de la Ingeniería 
2. Diseño de Ingeniería 
3. Formación Complementaria 
4. Matemáticas 
5. Ciencias Básicas 

 

Pauta 3.2.2 Es importante que existan actividades de trabajo grupal, definidas en 
los programas de las asignaturas de las áreas científicas, tecnológicas y de 
diseño. 

 
3.2.2 Actividades de Trabajo Grupal. 

 
Cada asignatura del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
se desarrolla mediante la aplicación de sesiones de trabajos grupales y/o individuales 
tales como: laboratorios, resolución de problemas o casos, talleres y/o prácticas, entre 
otros, ya sea de forma presencial o no presencial. Esto contribuye a que el estudiante 
desarrolle las habilidades y destrezas necesarias para su ejercicio profesional, 
buscando inculcarles el desempeño colaborativo para el desarrollo de las actividades 
desde una perspectiva sinérgica. 

 
Todas las actividades propuestas para el semestre ya sean grupales o individuales se 
describen de acuerdo con la “Guía de Actividades” mencionada anteriormente. Estas 
guías se desarrollan en base a las estrategias educativas planificadas en la Planificación 
y Ejecución para el Programa Semestral Docente. 

 
Cabe mencionar, que el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación promueve el desarrollo de proyectos finales y asignaciones o 
investigaciones en las que los estudiantes también se ven expuestos a trabajar en 
grupo, lo que permite la integración de los conceptos tratados en todo el semestre. 

 
Todos los trabajos grupales se constatan en los portafolios, del docente y el estudiante. 

 
Entre los trabajos grupales se mencionan: Ferias de Proyectos, participación en la 
Jornada de Iniciación Científica y el “Jamboree”, como proyecto final del curso de 
Sistemas Colaborativos. 

 
Este curso tiene la finalidad de desarrollar los siete (7) hábitos de los jóvenes altamente 
exitosos. El “Jamboree” es una actividad tipo convivio organizada por los estudiantes 
bajo la supervisión de sus profesores, que procura la integración de la comunidad 
estudiantil para que apliquen valores, expongan habilidades artísticas, deportivas y se 
preparen para trabajar dentro de una cultura de colaboración. Este Jamboree se realiza 
de forma itinerante en los diferentes Centros Regionales una vez al año para promover 
la integración entre las diferentes sedes de la carrera. Para esta actividad se cuenta con 
el patrocinio de empresas de la localidad. 

 
Actividades de Trabajo Grupal, definidas en los programas de las asignaturas de 
las áreas científicas, tecnológicas y de diseño. 

 
 

De lo anterior, podemos indicar que existan actividades de trabajo grupal, 
definidas en los programas de las asignaturas de las áreas científicas, 
tecnológicas y de diseño. 
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Listado de Evidencias 3.2.2 
 
 
 
 

3.2.2. Actividades de trabajo 
grupal 

3.2.2 (1) Muestras de guías de laboratorio, según listado 
adjunto. 

 
 

3.2.2 (2) 

Jamboree 
1. Organización Jamboree 
2. Jamboree 2018 
3. Jamboree 2017 
4. Invitación a profesores al Jamboree 

2.1.6 (3) Muestras de Actividades Complementarias 
3.1.1 (4) Reporte de encuesta de final de curso 2018 

3.2.2 (5) Muestra de un Portafolio Estudiantil de la materia 
Sistemas Basados en el Conocimiento(CD) 

 
 

Pauta 3.2.3 Es importante el uso de tecnologías de la Información. 
 

3.2.3 Uso de Tecnologías de la Información. 
 

Por la naturaleza de la carrera, la mayoría de las asignaturas hace uso de herramientas 
informáticas (tales como Moodle, Facebook, WhatsApp, Dropbox, Google Drive, 
OneDrive, Libreta Electrónica, SharePoint, herramientas 365 office disponibles desde el 
correo institucional, etc.) en los cursos presenciales; las mismas fomentan el trabajo en 
equipo, la toma de decisiones, la participación en las sesiones y actividades planteadas 
por los docentes. 

 
Los cursos de la especialidad incorporan las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC’s) en un alto porcentaje, como estrategia del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y como recurso didáctico. Esto lo podemos observar en el informe que nos 
proporcionó DIGITED. 

 
De lo Anterior, podemos decir que se hace uso de tecnologías de la Información 

debido a la naturaleza de la carrera. 
 

Listado de Evidencias 3.2.3 
3.2.3 Uso de Tecnologías de la 
Información. 

3.2.3 (1) Informe de DIGITED sobre el Moodle 
3.2.3 (2) Muestras de uso de Moodle 

 
 

Pauta 3.2.4 Es beneficioso para el Programa, que exista almacenamiento, registro, 
distribución y uso de información sobre innovación educativa. 

 
3.2.4 Innovación Educativa. 

 
El Vicedecanato Académico ha estado desarrollando cuál es el formato (ver 2018/ 

Formularios de Registro - Varios), más efectivo para registrar las actividades de innovación 
en el aula de clases por parte de los docentes. Para tal efecto se implementó un formato 
de reporte de innovación, tanto para el diseño de la propuesta de innovación, así como 
para reportar los resultados de esta. Estos formatos fueron divulgados durante el verano 
del 2018, en el curso de Práctica Reflexiva con Enfoque de Innovación e Investigación. 

 
Durante el año 2018, los docentes incorporaron en los cursos, estrategias de Innovación 
Educativa, tales como: la elaboración y sustentación de Afiches, Giras técnicas, Análisis 
y Modelaje de situaciones de interés social, los juegos didácticos y ferias de estrategias 
didácticas de aprendizajes. Esto contribuye al perfil del egresado de la carrera. 
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Se cuenta también con: 
 

1. La Biblioteca llamada ABC, de la Universidad Tecnológica de Panamá, que 
puede ser utilizada por todos los profesores y estudiantes de la carrera. Es 
importante señalar que ABC constituye una estrategia de la Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), mediante la cual se busca 
facilitar el acceso a recursos digitales de literatura científica y tecnológica a 
profesionales, investigadores, docentes y estudiantes de diversas áreas del 
conocimiento en la República de Panamá. 

 
2. La  Dirección  General  de  Innovación  y  Tecnología  Educativa  

(DIGITED) desarrolla diversos cursos de capacitación en materia de educación 
virtual, a los cuales tienen acceso los docentes. También ofrecen varios 
diplomados en esta área. 

 
3. Las aulas equipadas por la Universidad Tecnológica con computadores de última 

generación, internet de fibra óptica, doce pupitres móviles y veinte cuatro sillas 
que permiten la flexibilidad en el aula, propiciando un ambiente más dinámico en 
la realización de las clases, estas se conocen como aulas interactivas. 

 
De lo anterior, el Programa cuenta con mecanismo para el almacenamiento, 
registro, distribución y uso de información sobre innovación educativa. 

 
Listado de Evidencias 3.2.4 

3.2.4 Innovación educativa 
3.2.4(1) Evidencias de Propuestas de Innovación 
3.2.4 (2) Resultados de Encuestas Docentes 2018 

http://www.ciditic.utp.ac.pa/
http://www.ciditic.utp.ac.pa/
http://www.ciditic.utp.ac.pa/
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Diagnóstico del componente 3.2 Estrategias Educativas. 

FORTALEZAS 

• El programa cuenta con diferentes recursos en los que se definen las 
modalidades y estrategias educativas. Los profesores tienen acceso a la 
información para desarrollar de forma exitosa su metodología en el aula. 

 
•  Las actividades de trabajo grupal definidas en las asignaturas permiten 

integrar teoría y práctica para el desarrollo de los objetivos del programa y las 
destrezas de trabajo en equipo, sinergia, colaboración y liderazgo, entre otras. 

 
• Un alto porcentaje de los profesores del programa usa tecnologías de 

información en el desarrollo de sus cursos. Estos recursos permiten llevar un 
seguimiento asíncrono de los avances y aprovechamiento de los estudiantes. 

 
• El programa mantiene un permanente entrenamiento de docentes tanto en las 

estrategias educativas como en avances relativos a las especialidades 
involucradas en las asignaturas. Este entrenamiento se realiza cada año, 
durante el receso académico de verano. 

 
• Los profesores del programa han incorporado innovaciones en el aula. 

 
• La Facultad promueve un periodo de exhibición de proyectos de fin de curso 

que permite exponer los resultados y logros didácticos de las materias de la 
especialidad. 

 
DEBILIDADES 

 
• No se encontraron debilidades. 

 

ACCIONES DE MEJORAS 
 

• No se proponen acciones de mejoras. 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 167 

 

 

 

3.3. DESARROLLO DEL PERFIL DE EGRESO. 
 

Pauta 3.3.1 El proceso de enseñanza aprendizaje debe contribuir al desarrollo de 
las competencias específicas pertinentes a la especialidad 

 
3.3.1. Desarrollo de Competencias Específicas. 

 
El programa de Ingeniería de Sistemas y Computación se diseñó, con el objetivo de que 
se cumpla el perfil de egreso (ver en detalle el mecanismo descrito en la pauta 2.1.5, 
categoría 2), en el cual se busca que el graduado como Ingeniero de Sistemas y 
Computación esté capacitado para ejercer las siguientes capacidades: 

 
1. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 

implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. 
 

2. Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de interpretación y 
traducción basados en los conceptos y técnicas de lenguajes formales y 
autómatas. 

 
3. Aplica los principios del pensamiento sistémico en la caracterización, 

modelado y desarrollo de diversos sistemas. 
 

4. Conceptualiza, analiza, modela y simula problemas organizacionales 
complejos e implementa soluciones integrales de los mismos. 

 
5. Construye modelos e imágenes por computador que permiten la creación de 

ambientes interactivos en 3D. 
 

6. Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, diseño, 
construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
7. Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 

implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 
 

8. Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 

 
Las capacidades específicas de los egresados se logran a través de todo el programa 
por medio de cada una de las asignaturas. Los estudiantes participan en proyectos que 
les permiten observar, modelar, desarrollar, simular y aplicar los conocimientos 
adquiridos bajo situaciones reales, relacionadas con el ejercicio de la profesión, los 
cuales evidencian los atributos del perfil de egreso. 

 
Este programa incorpora las materias denominadas Tópicos Especiales, donde se 
incorpora temática de actualidad tecnológica para robustecer el programa. 

 
Además, los trabajos de graduación y las prácticas profesionales son otros mecanismos 
empleados, con los cuales nuestros estudiantes logran desarrollar habilidades, 
destrezas y capacidades específicas del perfil de egreso. 
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Tabla 2-2 Relación de los contenidos de las asignaturas con los atributos del perfil 
de egreso 

 
ÁREA CURRICULAR: 
MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS BÁSICAS 
ATRIBUTOS DEL PERFIL DE 
EGRESO 

  

PR
E-

C
AL

C
U

LO
 

C
ÁL

C
U

LO
 I 

C
ÁL

C
U

LO
 II

 

C
ÁL

C
U

LO
 II

I 

IN
TR

O
U

D
 A

 L
A 

Q
U

IM
IC

A
 

EC
U
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IO
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DI
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R
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I 

FÍ
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A 
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(E
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C
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, Y
 

M
ET

O
D

O
S 

N
U

M
ER

IC
O

S 

M
AT

EM
AT

IC
AS

 
SU

PE
R

IO
R

ES
 

M
EC

AN
IC

A
 

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño 
e implementación de soluciones 
tecnológicas basadas en 
inteligencia artificial. 

           

Analiza, diseña, construye e 
implementa sistemas de 
interpretación y traducción 
basados en los conceptos y 
técnicas de lenguajes formales 
y autómatas. 

           

Aplica los principios del 
pensamiento sistémico en la 
caracterización,     modelado   y 
desarrollo de diversos sistemas. 

           

Conceptualiza, analiza, 
modela y simula problemas 
organizacionales complejos e 
implementa soluciones 
integrales a los mismos. 

           

Construye  modelos e 
imágenes por computador 
que permiten la creación de 
ambientes interactivos en 3D. 

           

Aplica los principios de los 
sistemas robóticos en el 
análisis, diseño, construcción e 
implementación de soluciones 
tecnológicas. 

           

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño 
e implementación de 
videojuegos para diversas 
interfaces de usuario. 

           

Promueve la generación de 
empleo con innovación, 
creatividad y emprendimiento; 
enfrentando los retos del 
mercado cambiante. 

           

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la 
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de Consejo 
Académico No.3/2014, del 9 de mayo de 2014 
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Tabla 2-2 (continuación). Relación de los contenidos de las asignaturas con los 
atributos del perfil de egreso 
 
ÁREA CURRICULAR: 
CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 
ATRIBUTOS DEL PERFIL 
DE EGRESO 
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Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones 
tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

         

Analiza, diseña, construye e 
implementa sistemas de interpretación 
y traducción basados en los conceptos 
y técnicas de lenguajes formales y 
autómatas. 

         

Aplica los principios del pensamiento 
sistémico en la caracterización, 
modelado y desarrollo de diversos 
sistemas. 

         

Conceptualiza, analiza, modela y 
simula problemas organizacionales 
complejos e implementa soluciones 
integrales a los mismos. 

         

Construye modelos e imágenes por 
computador  que  permiten   la 
creación de ambientes interactivos en 
3D. 

         

Aplica los principios de los sistemas 
robóticos en el análisis, diseño, 
construcción e implementación de 
soluciones tecnológicas. 

         

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para 
diversas interfaces de usuario. 

         

Promueve la generación de empleo 
con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos 
del mercado cambiante. 

         

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la 
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de Consejo 
Académico No.3/2014, del 9 de mayo de 2014 
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Tabla 2-2 (continuación). Relación de los contenidos de las asignaturas con los 
atributos del perfil de egreso 
 
 
ÁREA CURRICULAR: 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
ATRIBUTOS DEL PERFIL 
DE EGRESO 
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Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación          de soluciones 
tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

         

Analiza, diseña, construye e implementa 
sistemas de interpretación y traducción 
basados en los conceptos y técnicas de 
lenguajes formales y autómatas. 

         

Aplica los principios del pensamiento 
sistémico en la caracterización, modelado 
y desarrollo de diversos sistemas. 

         

Conceptualiza,  analiza,  modela   y 
simula problemas organizacionales 
complejos e implementa soluciones 
integrales a los mismos. 

         

Construye modelos e imágenes por 
computador  que  permiten  la creación 
de ambientes interactivos en 3D. 

         

Aplica los principios de los sistemas 
robóticos en el análisis, diseño, 
construcción e implementación de 
soluciones tecnológicas. 

         

Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para 
diversas interfaces de usuario. 

         

Promueve la generación de empleo con 
innovación, creatividad y emprendimiento; 
enfrentando los retos del mercado 
cambiante. 

         

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la Licenciatura 
en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de Consejo Académico 
No.3/2014, del 9 de mayo de 2014 
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Tabla 2-2 (continuación). Relación de los contenidos de las asignaturas con los atributos del perfil de egreso 
 
 
 

ÁREA CURRICULAR: 
DISEÑO DE 
INGENIERÍA 
ATRIBUTOS DEL PERFIL DE EG 
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Participa de forma activa en la 
especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones 
tecnológicas basadas en 
inteligencia artificial. 

                          

Analiza, diseña, construye e 
implementa sistemas de 
interpretación y traducción 
basados en los conceptos y 
técnicas de lenguajes formales y 
autómatas. 

                          

Aplica los principios del 
pensamiento sistémico en la 
caracterización, modelado y 
desarrollo de diversos sistemas. 

                          

Conceptualiza, analiza,  modela 
y      simula problemas 
organizacionales complejos e 
implementa soluciones integrales 
a los mismos. 

                          

Construye modelos e 
imágenes por computador que 
permiten la creación de 
ambientes interactivos en 3D. 

                          

Aplica los principios de los 
sistemas robóticos en el análisis, 
diseño, construcción e 
implementación de soluciones 
tecnológicas. 

                          

Participa de forma activa en la                           
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especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos 
para diversas interfaces de 
usuario. 

                          

Promueve la generación de 
empleo con innovación, 
creatividad y emprendimiento; 
enfrentando los retos del 
mercado cambiante. 
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De la Tabla 2-2 podemos sintetizar el porcentaje de asignaturas que desarrollan cada 
característica del perfil de egreso, plasmado en la Tabla 2-G. 

 
Tabla 2-G 
Resumen de porcentaje de asignaturas para el desarrollo del perfil de egreso 

 
 
ATRIBUTOS DEL PERFIL DE EGRESO (1) 

PORCENTAJE DE 
ASIGNATURAS 

Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial. 

 
90% 

Analiza, diseña, construye e implementa sistemas de interpretación y 
traducción basados en los conceptos y técnicas de lenguajes formales 
y autómatas. 

 
78% 

Aplica los principios del pensamiento sistémico en la caracterización, 
modelado y desarrollo de diversos sistemas. 

 
70% 

Conceptualiza, analiza,  modela  y  simula  problemas 
organizacionales complejos e implementa soluciones integrales a los 
mismos. 

 
61% 

Construye  modelos  e  imágenes   por   computador   que   permiten 
la creación de ambientes interactivos en 3D. 

 
45% 

Aplica los principios de los sistemas robóticos en el análisis, diseño, 
construcción e implementación de soluciones tecnológicas. 

 
49% 

Participa de forma activa en la especificación, análisis, diseño e 
implementación de videojuegos para diversas interfaces de usuario. 

41% 

Promueve la generación de empleo con innovación, creatividad y 
emprendimiento; enfrentando los retos del mercado cambiante. 

20% 

Fuente: Atributo del perfil de egreso extraído del Diseño Curricular del programa de la de la 
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Aprobado en Reunión de Consejo 
Académico No.3/2014, del 9 de mayo de 2014 

 
De lo anterior, El proceso de enseñanza aprendizaje del programa contribuye al 
desarrollo de las competencias específicas pertinentes a la especialidad del 
programa. 

 
Listado de Evidencias 3.3.1 

 
3.3 Desarrollo del perfil 
de egreso 

 
3.3.1. Desarrollo de 
competencias específicas. 

1.1.1 (1) Modificación al Diseño curricular 
del programa 2014 

3.1.1 (2) Reporte de Encuestas de Final de 
Curso 

 
3.1.1 (3) 

Muestra de un Portafolio 
Estudiantil de la materia Sistemas 
Basados en el Conocimiento(CD) 
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Pauta 3.3.2 Es importante la realización de actividades complementarias que 
promuevan el desarrollo del perfil de egreso 

 
3.3.2 Actividades Complementarias 

 
Los docentes de todas las asignaturas se preocupan por desarrollar el perfil de egreso 
mediante las actividades complementarias como gira, ferias, seminarios, jornadas 
educativas, Jamboree, exposiciones, congresos, Jornada de Iniciación Científica (JIC), 
entre otros. 

 
Se realizan actividades programáticas durante todo el año académico que promueven 
el desarrollo del perfil de egreso el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación 
se diseñó, con el objetivo de que se cumpla el perfil de egreso (ver en detalle el 
mecanismo descrito en la pauta 2.1.5 y ver el listado de actividades complementarias 
descrito en la pauta 2.1.6, categoría 2). Éstas consisten en Giras Técnicas, 
Conferencias, Charlas y Seminarios, tales como se muestra en la Tabla 3-4. 

 
Tabla 3-4. Actividades complementarias con las asignaturas. 

 

 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 175 

 

 

 

 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 176 

 

 

 

 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 177 

 

 

Fuente: Reporte de la Encuesta de fin de curso 2 

 
 

Fuente: Reporte de la Encuesta de Fin de Curso 2018 
 

Basado en lo descrito anteriormente, el programa realiza actividades 
complementarias que promueven el desarrollo del perfil de egreso. 
Listado de Evidencias 3.3.2 

 
 
 

3.3.2 Actividades 
complementarias 

3.2.1 (1) Reporte de Encuestas de Final de Curso 
 
 
 

2.1.6 (2) 

1. Muestras de Evidencias de las Actividades 
Complementarias 

1. Muestras Centros Regionales 
2. Muestras Panamá según listado adjunto en el 

One Drive e impreso todas las actividades com- 
plementarias de Panamá 

3. Procedimiento de Gestión de las Actividades de 
Extensión 

Informe de actividades complementarias 
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Pauta 3.3.3 Es importante que exista un período de desempeño en el campo 
laboral. 

 
3.3.3. Práctica profesional. 

 
La práctica profesional de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación se realiza 
de acuerdo con los lineamientos de la Universidad Tecnológica de Panamá. Se cuenta 
con un programa para desarrollar las prácticas profesionales y los trabajos de 
Graduación Teórico Práctico, dirigido exclusivamente a estudiantes graduandos. Este 
mecanismo está contemplado en el Estatuto Universitario basado en artículo 229 bajo 
el título de Trabajo de Graduación. 

 
En las Prácticas profesionales los estudiantes se desempeñan como funcionarios en 
una empresa privada o institución pública, por un período de seis meses en un horario 
laboral de jornada completa en el que tienen que cumplir con las funciones, que se les 
asignen, las cuales deben ser coherentes con el ejercicio profesional de su especialidad, 
para ejercitar todas las capacidades que fueron logradas durante sus años de estudios. 
Para lograr una duración total no menor de 130 días hábiles de 8 horas de trabajo diario 
o su equivalente. 

 
Ellos son evaluados mensualmente por el funcionario de la organización que lo 
supervisa, de acuerdo con un formulario que le proporciona la facultad a la empresa. 
Esta evaluación está compuesta por el 35 % de la empresa y la evaluación final para el 
otorgamiento de su título y la facultad le otorga el 65% de evaluación de la nota final 
correspondiente al 35% del trabajo escrito y 30% de la presentación oral. Esta 
evaluación busca comprobar la puesta en ejecución de las competencias que debe 
poseer el nuevo profesional. 

 
Por otra parte, con los Trabajos Teórico Prácticos, el estudiante asiste a la empresa, no 
con la formalidad de un horario laboral. Durante la realización de su trabajo debe 
desarrollar un proyecto acorde con el ejercicio profesional de su especialidad, para 
ejercitar todas las competencias que fueron logradas durante sus años de estudio, que 
finalmente será usado como parte de los recursos de la empresa privada o institución 
pública para la que realizó dicho proyecto. 

 
En ambos casos el estudiante es supervisado y dirigido por un especialista asignado 
por la empresa y por un profesor asesor por parte de la facultad. 

 
Las metas de estas Prácticas Profesionales y Trabajos Teórico Prácticos, son poner en 
ejercicio las competencias desarrolladas en la carrera y realizar un aporte a la sociedad. 
Cabe señalar que todas las modalidades mencionadas están fundamentadas y 
reguladas por las normas y estatuto universitario vigente de la Universidad Tecnológica 
de Panamá (bajo el título: Régimen Académico, sección K: Trabajo de Graduación del 
Estatuto Universitario, reglamentado por el articulo 229 definidos por la facultad 
aprobado en el consejo académico 11-2018) disponible en: 

 
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamen 
to_trabajo_graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf 

 
Basado en lo descrito anteriormente el programa cuenta con un periodo de 
desempeño en el campo laboral. 

http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf
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Listado de Evidencia 3.3.3 
3.3.3 Practica Profesional  

3.3.3 (1) 
Reglamento para la inscripción, asesoría y sustentación 
de los trabajos de graduación de la FISC (Basado en el 
artículo 229 del Estatuto Universitario) 

3.3.2 (2) Listado de Trabajos de graduación del programa 2016- 
2018 

3.3.3 (3) Muestra de resultados de evaluación del trabajo de 
graduación 
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Diagnóstico del componente 3.3 Desarrollo del perfil de egreso. 
 

FORTALEZAS: 
• Los trabajos de terminación de grado son integradores de los aprendizajes 

en el área de diseño en ingeniería, permitiendo crear un escenario 
enriquecedor que favorece el desarrollo de habilidades y destrezas del perfil 
de egreso. 

 
• Existen trabajos de graduación, que tienen aplicación práctica, que 

contribuyen a responder a las necesidades de las organizaciones públicas y 
privadas a nivel nacional. 

 
• Al culminar la carrera, nuestros estudiantes cuentan con el potencial y las 

actitudes para responder de forma eficiente a la evolución, a los retos y a los 
desafíos que demanda el mercado laboral. 

 
• El egresado de la carrera es un profesional Idóneo, que está capacitado para 

adaptarse a los cambios trascendentales, que atraviesan y transforman las 
instituciones inmersas en las dinámicas laborales de una sociedad que 
requiere ser vista en forma local y global. 

 
DEBILIDADES: 
• No se encontraron debilidades. 

 
ACCIÓN DE MEJORAS: 
• No se proponen acciones de mejoras. 
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3.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

Pauta 3.4.1 En los programas de las asignaturas se deben indicar los métodos e 
instrumentos de evaluación a utilizar. 

 
3.4.1. Evaluación del desempeño académico estudiantil 

 
La Universidad Tecnológica Panamá, establece en el artículo 183, del estatuto 
universitario, en su acápite ch:” los exámenes parciales no podrán tener en conjunto un 
valor mayor a un tercio de la nota final”. Además, en el artículo 184, acápite ch, “Los 
exámenes finales valdrán por lo menos un tercio de la nota final.” 

 
Tal como se ha mencionado en la pauta 3.1.1, la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales tiene un mecanismo de supervisión, el cual contempla el sistema de 
evaluación propuesto, definido en el Formato para la Planificación Analítica de la 
Asignatura. Éste permite la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, en 
donde la evaluación planteada contribuye a valorar el logro de los objetivos de 
aprendizajes definidos en el formato. 

 
Entre las actividades de evaluación utilizadas por los docentes podemos mencionar: 
exámenes parciales, laboratorios, quices, talleres, tareas, proyectos, investigaciones, 
presentaciones orales (charlas), mapas conceptuales/cuadros, estudio de casos, 
examen semestral, entre otros. 

 
Esta evaluación de desempeño académico se puede apreciar en los programas 
analíticos de las asignatura donde se puede apreciar la metodología sugerida, todo esto 
se encuentra disponible en la pauta 2.1.5 de la categoría 2. 

 
Los docentes entregan previamente los criterios de evaluación (rúbricas y listas de 

cotejo según sea el caso) con la finalidad que los estudiantes conozcan el nivel de 
desempeño esperado en su aprendizaje. 

 
Por otra parte, la Planificación y Ejecución para el Programa Semestral-Estudiante, que 
incluye el Cronograma del Semestre, le anuncia al estudiante los tipos de evaluaciones 
a los que tendrá que enfrentarse a lo largo del semestre, con el fin de organizarlo y 
motivarlo en el logro de un mejor rendimiento académico. Además, el cronograma del 
docente incluye tanto las evaluaciones a realizar, las metodologías, las estrategias que 
se utilizarán como instrumento en el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 
En la Planificación y Ejecución para el Programa Semestral-Docente, existe además el 
Temario que será valorado en cada una de las actividades de evaluación de acuerdo 
con los aprendizajes establecidos. 

 
Mediante el Portafolio del Estudiante se puede corroborar todas las diferentes 
evaluaciones que se hayan realizado durante el semestre, y de igual forma el cuadro de 
calificaciones, que presenta las notas que obtuvo en cada actividad. 

 
En la tabla 3-A se muestra los diferentes tipos de evaluaciones que de manera regular 
se ejecuta en el programa de la carrera. 
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Tabla 3-A SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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Fuente: Reporte de la encuesta de fin de curso 

 
Basado en lo descrito anteriormente, los programas de las asignaturas indican 
los métodos e instrumentos de evaluación a utilizar. 

 
Listado de Evidencias 3.4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 
Evaluación 
del 
desempeño 
académico 
estudiantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1(1) 

Evidencias del Sistema de Seguimiento a los Procesos de Enseñanza 
Aprendizaje (SSPEA) 
2016 

Muestras en CD de Portafolios Docentes, Portafolios Estudiantil, 
Informes de Coordinación, Encuestas de Final de Curso. 

2017 
1) Resumen Ejecutivo I y II Semestre 2017 
2) I Semestre 

1. Formularios del Sistema de Seguimiento 
2. DPC 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 
3) II Semestre 

1. DPC 
2. DARC 
3. DIS 
4. DSICERI 
5. DCSS 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 

6. Nuevos Formatos 

2018 
1) Resumen Ejecutivo I y II Semestre 2018 
2) I Semestre 

7. DPC 
1. DARC 
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  2. DIS 
3. DSICERI 
4. DCSS 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 

3) II Semestre 
1. DPC 
2. DARC 
3. DIS 
4. DSICERI 
5. DCSS 

Nota: Información estructura según listado adjunto. 

6. Actualización de informes de coordinación 
4) Libreta Electrónica 

 
5) Formularios de Registros – Varios 

2019 
Nota: Estará disponible durante su visita 

1.2.1 (2) Estatuto Universitario del 2019 
(Artículo 183- página 44 y 184- página 44-45) 

 
 
 

2.1.5 (3) 

Planes de Contenido de las Asignaturas de la Carrera de Sistemas y 
Computación (Muestras) 
Ordenado por Facultades según listado adjunto. 

1. Facultad de Ciencias y Tecnología 
2. Facultad de Ingeniería Civil 
3. Facultad de Ingeniería Eléctrica 
4. Facultad de Ingeniería Industrial 
5. Facultad de Ingeniería en Sistemas 

 
 

2.1.5 (4) 

Planes de Contenido ordenado por área curricular según listado adjunto. 
1. Ciencias de la Ingeniería 
2. Diseño de Ingeniería 
3. Formación Complementaria 
4. Matemáticas 
5. Ciencias Básicas 
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Diagnóstico del componente 3.4 Evaluación del Desempeño Académico 
 
 

FORTALEZAS. 
 

• Las evaluaciones del desempeño académico están normadas en el Estatuto 
Universitario. 

 
• El Formato para la Planificación Analítica de la Asignatura permite la planificación 

del proceso de enseñanza aprendizaje, en donde la evaluación planteada 
contribuye a valorar el logro de los objetivos de aprendizajes. 

 
• Las ponderaciones respectivas para calcular la nota final de cada asignatura son 

conocidas por los estudiantes desde el inicio del semestre. 
 

• Se cuenta con un cronograma de actividades, que le permite conocer al 
estudiante las actividades y fechas de evaluación durante el proceso de 
aprendizaje del semestre. 

 
• En el Portafolio del Estudiante existe un cuadro de calificaciones, donde registra 

el control de las notas obtenidas en las diferentes actividades realizadas a lo largo 
del semestre. Esto le permite tener una visión integral de su desempeño obtenido 
en el transcurso del desarrollo de la asignatura. 

 
• El cronograma de actividades y el cuadro de calificaciones, que aparecen en el 

Portafolio del Estudiante, son partes de la Planificación para el Programa 
Semestral- Estudiante. 

 
DEBILIDADES. 

• No se encontraron debilidades. 
 

ACCIONES DE MEJORA 
• No se proponen acciones de mejoras. 
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CATEGORÍA 4: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNO- 
LÓGICO 

4.1 Organización de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico 
 

Pauta 4.1.1. Debe existir una estructura organizativa que defina una agenda y coor- 
dine la investigación y desarrollo tecnológico propios del programa. 

 
4.1.1 Estructura Organizativa y Agenda de Investigación 

 
a. Unidad que administra la investigación en el programa 

La Ley 17 del 9 de octubre de 19841, por la cual se organiza la Universidad Tecnológica 
de Panamá, establece la existencia del Consejo de Investigación, Postgrado y Exten- 
sión como el máximo órgano de gobierno que rige los aspectos de investigación y 
desarrollo de la Universidad Tecnológica de Panamá, de igual manera establece la 
existencia de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión. 

 
La Universidad Tecnológica (UTP) diseña las políticas y directrices de Investigación 
a través del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión (CIPE) y es la Vicerrec- 
toría de Investigación, Postgrado y Extensión (VIPE) de la UTP la entidad que orga- 
niza coordina, y ejecuta las políticas y directrices de investigación de toda la UTP a 
través de la Dirección de Investigación. La VIPE se apoya en las facultades y centros 
de investigación para conceptualizar, planificar y desarrollar políticas de investigación 
a nivel nacional, como se aprecia en la siguiente figura 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/compendio_leyes_organicas_utp_0.pdf 

http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/compendio_leyes_organicas_utp_0.pdf
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Figura 4. 1 - Organigrama de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

 

Fuente: http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/VIPE_Organigrama_Julio2013.pdf 
 

b. Normativa en que se basa su funcionamiento 
Basándose en la estructura institucional de la UTP, la Facultad de Ingeniería de Sis- 
temas Computacionales (FISC) cumple con los lineamientos definidos por la VIPE a 
través del Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión (VIDIPE) y la Coor- 
dinación de Investigación de la FISC. Esto permite a las autoridades de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas Computacionales y del programa de Licenciatura en Inge- 
niería de Sistemas y Computación orientar, coordinar y ejecutar con la Dirección de 
Investigación de la VIPE “el diseño y ejecución de las políticas de investigación ema- 
nadas del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión”, en concordancia con el 
acápite d del Artículo 39 de la Ley 17 del 9 de Octubre de 1984. En la figura 4.2 se 
presenta el organigrama típico de las facultades. 

 
 

c. Indicar si esta unidad está dentro y fuera del organigrama de la gestión del pro- 
grama 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/VIPE_Organigrama_Julio2013.pdf
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Figura 4. 2 - Organigrama de las Facultades. 
 

Fuente: http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/Facultad_Organigrama.pdf 
 

Dentro del organigrama (figura 4.2) se observa que la facultad FISC tiene relación di- 
recta con todas las vicerrectorías, incluyendo la VIPE. Dentro de la FISC se encuentra 
el Vicedecanato de investigación de postgrado y extensión y con una coordinación de 
investigación que le permite a la facultad y al programa coordinar y orientar con la DI 
(figura 4.1) de investigación de la VIPE “el diseño y ejecución de las investigaciones 
orientadas por el consejo de investigación, postgrado y extensión” en concordancia con 
el acápite d del artículo 39 de la Ley 17 del 19 de octubre de 1984. 

 
La Dirección de Investigación de la VIPE coordina los programas de estímulo, desarro- 
llo y evaluación de la investigación con las respectivas Coordinaciones de Investigación 
y Vicedecanatos de Investigación, Postgrado y Extensión de cada facultad y las Coor- 
dinaciones de Investigación y Sub-Direcciones de Investigación, Postgrado y Extensión 
de cada Centro Regional. 

 
Las Subdirecciones de Investigación, Postgrado y Extensión de los Centros Regionales 
y la Coordinación de Investigación, se enlazan con el programa a través del Coordina- 
dor de la Facultad de Sistemas Computacionales del Centro Regional, de igual forma 
cumplen con las políticas de investigación emanadas del Consejo de Investigación, 
Postgrado y Extensión, como se aprecia en la Figura 4.3. 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/Facultad_Organigrama.pdf


Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 191 

 

 

 

 
Figura 4. 3 - Organigrama de los Centros Regionales 

 
Fuente: http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/9_centros_reg_final-aprobado_con- 
sejo_adm.pdf 

 
d. Enlace de esta unidad en la web. 

La vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión se encuentra en la web 
http://www.utp.ac.pa/vicerrectoria-de-investigacion-postgrado-y-extension.sd. 
De manera institucional en el siguiente enlace http://www.utp.ac.pa/introduccion- 
investigacion se encuentra toda la información relacionada con investigación. 

 
 

Tabla 4-A. Enlaces de investigación de la FISC 
Sede y Centro Regionales Enlace 
Panamá http://www.fisc.utp.ac.pa/introduccion 

Azuero http://www.ls.utp.ac.pa/grupos-de-investigacion 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/9_centros_reg_final-aprobado_consejo_adm.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/9_centros_reg_final-aprobado_consejo_adm.pdf
http://www.utp.ac.pa/vicerrectoria-de-investigacion-postgrado-y-extension.sd
http://www.utp.ac.pa/introduccion-investigacion
http://www.utp.ac.pa/introduccion-investigacion
http://www.fisc.utp.ac.pa/introduccion
http://www.ls.utp.ac.pa/grupos-de-investigacion
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Chiriquí http://www.ch.utp.ac.pa/grupos-de-investigacion 

Panamá Oeste http://www.cho.utp.ac.pa/grupos-de-investigacion 

Veraguas http://www.ve.utp.ac.pa/investigaciones-realizadas 

Fuente: Enlaces de las páginas web 
 

Adicionalmente, en la Universidad Tecnológica de Panamá existen cinco Centros de 
Investigación y un Centro de Innovación que se encuentran adscritos a la Vicerrec- 
toría de Investigación, Postgrado y Extensión que tienen entre sus funciones efec- 
tuar investigaciones que contribuyan al adelanto de las ciencias puras y de sus apli- 
caciones (Artículo 82, del Estatuto Universitario hasta los acuerdos del año 2012). 
Estos centros de Investigación son (http://www.utp.ac.pa/centros-de-investiga- 
cion): 

 
▪ Centro de Investigación de Tecnologías de Información y Comunicación (CIDI- 
TIC) 

Sitio: http://www.ciditic.utp.ac.pa/ 
 

▪ Centro de Investigación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI) 
Sitio: http://www.cinemi.utp.ac.pa/ 

 
▪ Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH). 

Sitio: http://www.cihh.utp.ac.pa/ 
 

▪ Centro de Producción e Investigación Agroindustrial (CEPIA). 
Sitio: http://www.cepia.utp.ac.pa/ 

 
▪ Centro Experimental de Ingeniería (CEI). 

Sitio: http://www.cei.utp.ac.pa/ 
 

▪ Centro de innovación y Transferencia Tecnológica (CITT) 
Sitio: http://www.citt.utp.ac.pa/ 

 
Áreas y Líneas de Investigación 
La Universidad Tecnológica de Panamá, ha definido áreas y líneas de investigación 
prioritarias que abarcan ampliamente los campos del conocimiento que la nación pana- 
meña identifica en los sectores económico, social, científico y tecnológico como claves 
para su desarrollo integral. 
Estas áreas han sido fruto del consenso y ordenamiento de las actividades de investi- 
gación realizadas en las Facultades y Centros de Investigación, Postgrado y Extensión 
con base en sus fortalezas, las políticas nacionales inmersas en el Plan de Desarrollo 
Nacional y el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología (PENCYT) 2015-20192, 
siendo éstas: Infraestructura, Energía y Ambiente, Automatización, Ciencia, Tecnología 
y Sociedad, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). 

 
Estas áreas y líneas institucionales son revisadas y actualizadas anualmente mediante 
el Taller de Investigadores que organiza la Dirección de investigación de la VIPE. En 
este taller anual, de acuerdo con el Informe del V taller nacional de investigación (2018) 
se solicitó la normalización de las áreas y líneas de investigación de las Facultades 
y Centros de Investigación comparadas con la UTP, así como relacionar las áreas 
de la UTP con el Plan Estratégico Nacional de Ciencias y Tecnología (PENCYT), 

 
2 https://www.senacyt.gob.pa/wp-content/uploads/2017/03/PENCYT-2015_2019.pdf 

http://www.ch.utp.ac.pa/grupos-de-investigacion
http://www.cho.utp.ac.pa/grupos-de-investigacion
http://www.ve.utp.ac.pa/investigaciones-realizadas
http://www.utp.ac.pa/centros-de-investigacion
http://www.utp.ac.pa/centros-de-investigacion
http://www.ciditic.utp.ac.pa/
http://www.cinemi.utp.ac.pa/
http://www.cihh.utp.ac.pa/
http://www.cepia.utp.ac.pa/
http://www.cei.utp.ac.pa/
http://www.citt.utp.ac.pa/
https://www.senacyt.gob.pa/wp-content/uploads/2017/03/PENCYT-2015_2019.pdf
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con el propósito de alinear a la institución con respecto a las prioridades del país. 
Además, se trabajó en normalizar los proyectos de investigación de la UTP. En las 
siguientes páginas web se encuentra información general así como también el in- 
forme del taller anual de investigadores realizado en agosto de 2018: 

 
• http://www.utp.ac.pa/taller-nacional-de-investigacion 

• http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/informe_v_taller_nacio- 

nal_de_investigacion_1.pdf 

 

Las áreas de Investigación de la Universidad Tecnológica fueron creadas con la finali- 
dad de la realización de una investigación básica, aplicada y experimental dirigida al 
conocimiento y aprovechamiento de los recursos, así como los problemas del desarrollo 
nacional y social, cumpliendo con lo establecido en la Ley 17 del 9 de octubre de 1984, 
a través de los Centros de Investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá. El 
listado completo de las áreas y líneas de investigación se encuentran en 
http://utp.ac.pa/areas-de-investigacion, de las cuales las áreas y líneas de investiga- 
ción pertinentes al programa se presentan en la tabla 4-B. 

 
Tabla 4-B. Áreas y Líneas de Investigación Pertinentes al Programa 

Área de Investiga- 
ción 

Líneas de Investigación 

 
Biotecnología 

• Bioinformática 
• Análisis de Datos y Aprendizaje Automático para Ciencias Bio- 

lógicas 

 
 
 
Robótica, Automa- 
tización e Inteli- 
gencia Artificial 

• Robótica Móvil 
• Simulación y Control de Robots 
• Visión por Computadora 
• Vehículos no Tripulados Acuáticos y Aéreos 
• Robótica de Servicios 
• Aplicaciones con Redes Neuronales y Algoritmos Genéticos 
• Robótica Educativa 
• Sistemas Inteligentes Colaborativos 

 
 
 
 
 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

• Procesamiento Digital de Señales 
• Computación Grid 
• Salud Electrónica (e-Health) 
• Cloud Computing 
• Tecnología Móvil 
• Interfaz Hombre Máquina 
• Seguridad Informática 
• Ingeniería de Software 
• Telemedicina 
• Sistemas de Comunicación Digital 
• Comunicaciones Inalámbricas inteligentes 
• Redes Inalámbricas de Sensores 

Fuente: Coordinación de Investigación -FISC 
 

En la Junta de Facultad en la sesin No. 1/2011, del 2 de marzo del 2011, se aprobó las 
líneas de investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, las 
cuales son Ingeniería de Software, Interacción Hombre-Máquina y Seguridad Infor- 
mática. Actualmente, se están revisando las áreas y líneas de investigación de la FISC 
para la actualización de éstas para presentarla en la próxima Junta de Facultad. 

http://www.utp.ac.pa/taller-nacional-de-investigacion
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/informe_v_taller_nacional_de_investigacion_1.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/informe_v_taller_nacional_de_investigacion_1.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/informe_v_taller_nacional_de_investigacion_1.pdf
http://www.utp.ac.pa/areas-de-investigacion
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La estructura de la agenda de Investigación incorporará además las iniciativas de desa- 
rrollo tecnológico e innovación que pueden desarrollarse dentro de la FISC con las acti- 
vidades de los grupos. El desarrollo de los proyectos de desarrollo tecnológico, serán 
propuestos y ejecutados a partir de los lineamientos de investigación. 

 
Actualmente, la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales cuenta con los 
siguientes Grupos de Investigación (http://www.utp.ac.pa/listado-de-grupos-de-in- 
vestigacion), los cuales se listan en la tabla 4-C. 

 
Tabla 4-C Listado de Grupos de Investigación de la FISC a nivel nacional 

Grupo de In- 
vestigación 

Coordinador Área de Investi- 
gación 

Líneas de Investigación Sede 

Seguridad Infor- 
mática 

Mgter. Gio- 
vana Garrido 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Criptografía y Sistemas Biométricos, Análi- 
sis Forense, Seguridad en equipos de co- 
municación, Seguridad en Sistemas Opera- 
tivos, Comportamiento de Antivirus, Seguri- 
dad en servicios TCP/IP, Técnicas Hacking, 
Mecanismos de Defensa, Señuelos, Seguri- 
dad en CloudComputing, Autoridad de Cer- 
tificación, Equipo de Respuesta ante Inci- 
dentes de Seguridad, Seguridad den Tecno- 
logía Móvil e Inalámbrica, Gestores de Se- 
guridad Informática, Seguridad en Redes 
Sociales 

Campus 
Víctor 
Levi 
Sasso 

Internet de las 
Cosas IoT 

Mgter. Gio- 
vana Garrido 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Comunicación Máquina a Máquina (Ma- 
chine-to-Machine), estandarización, proto- 
colos para IoT, Interacción tecnológica (in- 
teracción de los usuarios con los dispositi- 
vos conectados), Gestión de conectividad y 
dispositivos IoT, Sistema integrado IoT, 
Gestión del Ecosistemas. Gestión de alma- 
cenamiento de datos.Seguridad, privacidad 
y protección en IoT, Sistemas Embebi- 
dos.Wereables en IoT, Desarrollo de aplica- 
ciones inteligentes: Smartcities, smarthealth 
(salud), agricultura, medioambiente, trans- 
porte, industria, logística, enseñanza y el ho- 
gar, Desarrollo centrado en el usuario (impli- 
cación de los usuarios en el desarrollo de 
nuevos servicios y/o productos de IoT), Ges- 
tión y control de redes IoT 

Campus 
Víctor 
Levi 
Sasso 

Computación de 
Alto Rendi- 
miento 

Dr. Armando 
Jipson 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Programación MPI., Computación paralela, 
Computación colaborativa y oportunista, 
GRID, Clusters de Alto Rendimiento 

Campus 
Víctor 
Levi 
Sasso 

Interacción Hu- 
mano-Compu- 
tador y Compu- 
tación Ubicua 
(GIHCU) 

Dra. Elba Val- 
derrama 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Mobile computer human interaction, Gesture 
Interaction, Tangible Interaction,Embodied 
Interaction, Embedded Interaction, Brain In- 
teraction, Natural User Interfaces -NUI, HCI 
for Development –HC4D, HCI for disability, 
User Centered Design, User Experience- 
UX, Accesibility, Usability Engineering, 
Wearable Computing, Affective Computing, 
Web Design, Interaction with Public Dis- 
plays, Interactive applications for mobile de- 
vices 

Campus 
Víctor 
Levi 
Sasso 

http://www.utp.ac.pa/listado-de-grupos-de-investigacion
http://www.utp.ac.pa/listado-de-grupos-de-investigacion
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Grupo de In- 
vestigación 

Coordinador Área de Investi- 
gación 

Líneas de Investigación Sede 

Ingeniería de 
Proyectos en 
Tecnología de la 
Información  y 
Comunicación 
(IPROTIC) 

Dra. Luiyiana 
del Carmen 
Pérez 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Ingeniería de Software y Computación So- 
cial, Gestión de Conocimiento., Modelos 
Computacionales Inteligentes aplicados a la 
Sociedad, Sistema de Información Geren- 
cial, Gestión de calidad, Arquitectura Em- 
presarial, Agro-negocio, Informática Educa- 
tiva, Robótica aplicada a la educación 

Centro 
Regio- 
nal de 
Azuero 

Tecnologías 
Computaciona- 
les Emergentes 
(GITCE) 

Dra. Lilia Mu- 
ñoz 

 
Dr. Vladimir Vi- 
llarreal 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Sistemas de información, Calidad de 
datos, Ambientes inteligentes, Ingeniería de 
software, TIC en salud 

Centro 
Regio- 
nal de 
Chiriquí 

Ingeniería de 
Software Apli- 
cada 

Dr. Juan Sal- 
daña 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Salud Electrónica y Biotecnología, Ingenie- 
ría de Software e Inteligencia Artificial, Inge- 
niería de Software, Procesamiento de Datos 

Centro 
Regio- 
nal de 
Chiriquí 

Robótica, Siste- 
mas Inteligentes 
y Simulación 

Dr. Cristián 
Pinzón 

Robótica, Auto- 
matización e In- 
teligencia Artifi- 
cial 

Robótica, Inteligencia Artificial, Mecatrónica, 
Control, Procesamiento de Señales 

Centro 
Regio- 
nal de 
Vera- 
guas 

Campo de la 
Discapacidad 

Mgter. Lineth 
Alain 

 
Lic. Mari Car- 
men Espitia 

Educación y So- 
ciedad 

 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Tecnología y discapacidad 
Sublíneas de Investigación: 
Inclusión Educativa.•Entorno Físico accesi- 
bles.•Accesibilidad a la información y la co- 
municación.•La calidad de la movilidad y del 
transporte.•Tecnología y discapacidad 

Centro 
Regio- 
nal de 
Panamá 
Oeste 

Fuente: http://www.utp.ac.pa/listado-de-grupos-de-investigacion 
 

Adicionalmente, los centros de investigación y otras facultades tienen grupos de inves- 
tigación con áreas y líneas de investigación en común a la facultad de ingeniería de 
sistemas computacionales, que se aprecian en la tabla 4-D. 

http://www.utp.ac.pa/listado-de-grupos-de-investigacion
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Tabla 4-D Listado de grupos de investigación colaborativa multidisciplinaria 
Grupo de Inves- 
tigación 

Coordinador Área de Investi- 
gación 

Líneas de Investigación afines al Pro- 
grama 

Unidad 

Salud Electró- 
nica y Super- 
computación 
(GISES) 

Dr. Miguel Var- 
gas Lombardo 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Salud Electrónica, Cloud Computing, Tele- 
medicina, Bioinformática. 

CIDITIC 

Usabilidad y Ex- 
periencia de 
Usuario (GINUX) 

Mgter. María 
Díaz / Mgter. 
Kexy Rodrí- 
guez 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Interacción Humano-Computador, Usabili- 
dad, Experiencia de Usuario 

CIDITIC 

Ingeniería Onto- 
lógica y Web Se- 
mántica 

Mgter. Nicho- 
las Béliz Oso- 
rio 

Inteligencia Arti- 
ficial 

Ingeniería Ontológica, Web Semántica, Lin- 
ked Data 

CIDITIC 

Gamificación Mgter. Ant- 
hony J. Martí- 
nez R. 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Gamificación, Serious Games (Juegos Se- 
rios), Simuladores Gamificado 

CIDITIC 

Digital Media Dr. Jayguer 
Vásquez 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Ingeniería multimedia, Ingeniería web, So- 
cial media 

CIDITIC 

Biotecnología, 
Bioinformática y 
Biología de Sis- 
temas (GIBBS) 

Mgter. Gri- 
maldo Ureña, 
Dra. Indira 
Franco, Dr. Ja- 
vier Sánchez 
Galán 

Energía, Agroin- 
dustria, Materia- 
les, Bioinformá- 
tica, Salud, Bio- 
étic 

Biotecnología aplicada a la ingeniería, Bio- 
logía Computacional, Bioinformática, Tecno- 
logía y Sociedad en la Biotecnología 

CEPIA 

Sistema de Con- 
trol Inteligente e 
Informática In- 
dustrial 

Dr. Ignacio 
Chan Jordán 

Manufactura, 
Automatización 
y Control. 

Tecnologías de Información y Comunicación 
para Discapacidad. 

FIE 

Sistemas de Co- 
municaciones 
Digitales Avan- 
zados 

Dr. Héctor Po- 
veda 

 
Dr. Fernando 
Merchán 

Robótica y Pro- 
cesamiento de 
Señales 

Técnicas de procesamiento de imágenes y 
video para aplicaciones de video-vigilancia. 

 
Técnicas de reconocimiento de rostro y ex- 
presiones faciales. 

FIE 

Fuente: http://www.utp.ac.pa/listado-de-grupos-de-investigacion 
 

Agenda de Investigación 
 

Basándose en la estructura institucional de la UTP se define una agenda y se coordina la investigación 
y el desarrollo tecnológico propio del Programa que se presentan en la tabla 4-1 y tabla 4-2. 

 
En la tabla 4-3 se detallan los proyectos en los que colaboran docentes y/o estudiantes del programa. 
Estos proyectos se encuentran registrados en el Sistema de Información Científica de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (SIC-UTP) en el sitio http://www.investigadores.utp.ac.pa/, cuyo propósito 
es brindar un servicio a todo el personal que realice investigación en la Universidad Tecnológica de 
Panamá, con el fin de poder registrar su producción científica, generando un perfil con sus historial de 
proyectos de investigaciones realizadas. 

 
Adicionalmente a los proyectos de investigación que coordinan los docentes y que están inscritos en 
el Sistema de Información Científica de la UTP, hemos incluidos los proyectos que se desarrollan en 
la JIC (http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/). La JIC o Jornada de Iniciación Científica es un programa 
que desde 2016 la Universidad Tecnológica de Panamá ha institucionalizado en todas las sedes, con 

http://www.utp.ac.pa/listado-de-grupos-de-investigacion
http://www.investigadores.utp.ac.pa/
http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/
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el objetivo de fomentar una cultura investigadora en Panamá a nivel de pregrado como forma de forta- 
lecer las actividades de enseñanza por medio de la creación, producción y la búsqueda continúa del 
saber. Es una investigación aplicada que hacen los estudiantes dentro del aula con relación a una 
asignatura específica y es supervisado por el docente de dicha asignatura. 

 
En la tabla 4-3 se detallan los proyectos de la JIC realizados por estudiantes de la carrera de Licencia- 
tura de Ingeniería en Sistemas y Computación durante los años 2017 y 2018. En miras a mejorar la 
calidad de los trabajos científicos este año 2019, se introdujo la modalidad de una preselección de los 
mejores trabajos para la JIC-UTP por Facultad y Centro Regional. En el caso de la preselección de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales JIC-FISC participaron 58 proyectos, de ellos 45 
eran proyectos de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, en total se 
seleccionaron 11 proyectos, 8 de ellos del Programa. En total 134 estudiantes del programa participa- 
ron, y 2 profesores del programa participaron, el profesor Dr. José Rangel en la asignatura de Inteli- 
gencia Artificial y la profesora Dra. Elba Valderrama en la asignatura de Interacción Humano-Compu- 
tador. 
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TABLA 4-1 ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Area de investi- 
gación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

Sede: UTP CAMPUS CENTRAL 
Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

• Diversas del 
Programa (ver 
tabla 4-A), 

• Relacionadas 
con las asigna- 
turas del Pro- 
grama 

Jornada de Iniciación 
Científica 

 
JIC-UTP 2018 

Fomentar la investigación 
entre los jóvenes de grado 
en nuestra facultad 

Primer semes- 
tre 2017 

• Investigación 
Aplicada 

• Investigación 
Experimental 

Culminada 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

• Diversas del 
Programa (ver 
tabla 4-A), 

• Relacionadas 
con las asigna- 
turas del Pro- 
grama 

Jornada de Iniciación 
Científica 

 
JIC-UTP 2017 

Fomentar la investigación 
entre los jóvenes de grado 
en nuestra facultad 

Primer semes- 
tre 2017 

• Investigación 
Aplicada 

• Investigación 
Experimental 

Culminada 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

 
Inteligencia Artifi- 
cial 

Visión artificial 
 
 
 

Interacción Hu- 
mano-Compu- 
tador 

Biomonitoreo Partici- 
pativo de la Calidad 
del Agua con Juntas 
Administradoras de 
Acueductos Rurales 
(JAAR): Una Herra- 
mienta para la Soste- 
nibilidad de los Recur- 
sos Hídricos en Pa- 
namá 

Establecer un programa de 
Biomonitoreo participativo 
con la Asociación Juntas 
Administradoras de Acue- 
ductos Rurales de Chiriquí 
(AJAARCHI) y las autorida- 
des locales gestoras del re- 
curso hídrico y de la salud, 
a fin de que puedan evaluar 
la calidad ecológica de sus 
fuentes de abastecimiento 
agua, como una herra- 
mienta para su sostenibili- 
dad del recurso. 

2016-2018 • Investigación 
Aplicada 

 
• Desarrollo 

tecnológico 

En ejecución 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Interacción Hu- 
mano-Compu- 
tador 

Creación de Material 
Digital Multimedia 
para Museos a Través 
del Uso de Pantallas 

Crear material digital inter- 
activo multimedia que per- 
mita a los estudiantes a ex- 
plorar y aprender sobre las 
piezas arqueológicas que 

2016-2018 Desarrollo tec- 
nológico 
 
Desarrollo e In- 
novación 

Culminado 
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Area de investi- 
gación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

  Multitáctil y Dispositi- 
vos Ubicuos para 
Crear Experiencias In- 
teractivas 

se encuentran en el Parque 
Arqueológico El Caño. 

   

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Educación Intervención en el 
aprendizaje de estu- 
diantes de curso de 
programación utili- 
zando una herra- 
mienta  para  la cons- 
trucción de algoritmos 

Evaluar la construcción de 
algoritmo utilizando una de 
apoyo PseInt 

2016-2017 Investigación 
aplicada 

Culminada 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones 

Salud Electró- 
nica (e-Health) 

Diseño e implementa- 
ción de un sistema in- 
teligente de bajo coste 
para el prediagnóstico 
y la teleasistencia de 
enfermedades infec- 
ciosas en personas de 
edad avanzada (SPI- 
DEP) 

Construir un marco de 
desarrollo basado en las 
TIC’s para apoyar el diag- 
nóstico precoz de enferme- 
dades infecciosas en per- 
sonas mayores 

2016-2019 Investiga- 
ción Apli- 
cada 

En 
ción 

ejecu- 

Educación en In- 
geniería 

Educación en In- 
geniería 

Aplicación de Metodo- 
logías Activas para 
Enseñanza de la Inge- 
niería en la Universi- 
dad Tecnológica 

Investigar las distintas me- 
todologías activas aplica- 
das por los docentes del 
programa de educación ac- 
tiva en la Universidad Tec- 
nológica de Panamá 

2014-2018 Investiga- 
ción aplicada 

En 
ción 

ejecu- 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones 

Seguridad Infor- 
mática 

Análisis e Implemen- 
tación de Modelo de 
Correlación y Senso- 
res a través de un sis- 
tema de Gestión de 
Seguridad 

Analizar e implementar un 
modelo de correlación y 
sensores a través de un sis- 
tema de gestión de seguri- 
dad que permita tener la in- 
formación de distintos siste- 
mas de seguridad (detecto- 
res de intrusos, monitores 
de red, firewall, auditores 
de red, etc.) con el fin de re- 
ducir  el  número  de falsas 

2012-2018 Investiga- 
ción aplicada 

En 
ción 

ejecu- 
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Area de investi- 
gación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

   alarmas, y contar con aler- 
tas. 

   

Tecnologías de la 
Información y Co- 
municaciones 

Interacción Hu- 
mano-Compu- 
tador 

Ergonomía 
tica 

Informá- Evaluar la aplicación de la 
Ergonomía Informática en 
Panamá 

2009-2018 Investiga- 
ción Básica 

En 
ción 

ejecu- 

Educación en In- 
geniería 

Educación en in- 
geniería 

Evaluación del pro- 
ceso de transforma- 
ción curricular de la 
educación Media 

Planificar y establecer las 
actividades a ejecutar para 
la evaluación del proceso 
de transformación curricu- 
lar de la educación Media y 
actualización de educación 
básica general. 

2012-2018 Investiga- 
ción aplicada 

En 
ción 

ejecu- 

Área de in- 
vestigación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

Sede: CR Veraguas 
Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

• Diversas del Pro- 
grama (tabla 4- 
B), 

Jornada de Iniciación 
Científica 2017 

Fomentar la investigación 
entre los jóvenes de grado 
en nuestra facultad 

I semes- 
tre2017 

• Investigación 
Aplicada 

• Investigación 
Experimental 

Culminado 

 
• Relacionadas 

    

 con las asignatu-     

 ras del Programa     

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

• Diversas del Pro- 
grama (tabla 4- 
B), 

Jornada de Iniciación 
Científica 2018 

Fomentar la investigación 
entre los jóvenes de grado 
en nuestra facultad 

I semestre 
2018 

• Investigación 
Aplicada 

• Investigación 
Experimental 

Culminado 

 
• Relacionadas 

    

 con las asigna-     

 turas del Pro-     

 grama     

 

Automatización 

 
Control 
gente 

 
Inteli- 

Propuesta De Un Sis- 
tema Automatizado 
Para Bebederos En 

Proponer un sistema auto- 
matizado de bebederos en 
fincas ganaderas para la 
optimización del agua. 

 

2017-2017 

 
Investigación 
Cualitativa 

 

Culminado 
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Area de investi- 
gación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

  Fincas De Ganado En 
Veraguas 

    

 
Área de investi- 
gación 

 
Líneas de investi- 
gación 

 
Proyectos de investi- 
gación 

 
Objetivo 

 
Fecha 

 
Tipo de investi- 
gación 

 
Nivel de inves- 
tigación 

Centro Regional de CHIRIQUÍ 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Diversas del Pro- 
grama (tabla 4- 
B), 
Relacionadas 
con las asignatu- 
ras del Programa 

Jornada de Iniciación 
Científica 

Fomentar la investigación 
entre los jóvenes de grado 
en nuestra facultad 

I semestre 
2017 

• Investigación 
Aplicada 

• Investigación 
Experimental 

Culminada 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Diversas del Pro- 
grama (tabla 4- 
A), 
Relacionadas 
con las asignatu- 
ras del Programa 

Jornada de Iniciación 
Científica 

Fomentar la investigación 
entre los jóvenes de grado 
en nuestra facultad 

I semestre 
2018 

• Investigación 
Aplicada 

• Investigación 
Experimental 

Culminada 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Salud Electrónica AmiHealth: desarrollo 
de soluciones móviles 
para entornos de sa- 
lud y dependencia. 
Casos iniciales Hiper- 
tensión Arterial 

Desarrollar una plataforma 
que facilite la integración de 
aplicaciones para ayudar a 
los pacientes en el segui- 
miento de su enfermedad a 
través los dispositivos mó- 
viles; obteniendo los datos 
médicos desde los disposi- 
tivos biométricos existentes 
para el beneficio de las per- 
sonas dependientes con 
problemas de diabetes y 
tensión arterial. 

2016-2018 Investiga- 
ción Apli- 
cada 

Culminada 
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Area de investi- 
gación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Ingeniería de 
Software y Salud 
Electrónica 

Mejorando la predic- 
ción del síndrome de 
Down mediante un 
modelo de clasifica- 
ción de datos médicos 
inteligentes 

Mejorar los métodos de 
predicción del riesgo del 
síndrome de Down me- 
diante inteligencia artifi- 
cial. 

2013-2017 Investiga- 
ción Apli- 
cada 

Culminada 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Tecnologías de 
Información y Co- 
municación 

Evaluación de ecosis- 
temas para el desa- 
rrollo de portales de 
Datos Abiertos 

Desarrollar un modelo 
para la gestión de la cali- 
dad de datos abiertos. 

2016-2017 Investiga- 
ción Apli- 
cada 

Culminada 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Robótica, Auto- 
matización e Inte- 
ligencia Artificial 

Diseño y construcción 
de un lector de aretes 
de identificación por 
radio frecuencia de 
bajo costo para apo- 
yar el programa nacio- 
nal de trazabilidad pe- 
cuaria del MIDA 

Diseño y construcción de 
un lector de aretes 

2014-2017 Investiga- 
ción Apli- 
cada 

Culminada 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Educación, tec- 
nologías, reali- 
dad aumentada 

Desarrollo de escena- 
rios para la ense- 
ñanza y conservación 
de sitios naturales 
para escuelas rurales 
a través de Realidad 
Aumentada 

Desarrollar escenarios 
que permitan el aprendi- 
zaje y la conservación de 
sitios naturales en la es- 
cuela rural de La Pita en 
el distrito de Alanje, a tra- 
vés de la realidad aumen- 
tada, para estudiantes de 
primaria. 

2016-2016 Investiga- 
ción Apli- 
cada 

Culminada 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Robótica, am- 
biente. 

Diseño y Desarrollo 
de un sistema de eva- 
luación de la contami- 
nación del aire en la 
Ciudad de David por 
medio de Tecnología 
Arduino 

Diseñar y desarrollar de 
un sistema de evaluación 
de la contaminación del 
aire de la ciudad de David 
por medio de tecnología 
Arduino. 

2017-2017 Investiga- 
ción Apli- 
cada 

Culminada 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/89
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/89
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/89
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/89
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/84
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/84
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/84
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/84
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/84
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/84
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/84
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l 

Area de investi- 
gación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Robótica educa- 
tiva, ciencias 
exactas 

Desarrollo de recur- 
sos innovadores para 
mejorar las habilida- 
des lógico-matemáti- 
cas en primaria, a tra- 
vés de robótica edu- 
cativa. 

Diseñar, desarrollar e im- 
plementar recursos inno- 
vadores para la mejora 
del proceso enseñanza- 
aprendizaje 
de las matemáticas; diri- 
gido tanto a estudiantes 
como a docentes de es- 
cuelas primarias, utili- 
zando Robots 
educativos programa- 
bles, como elemento ro- 
bótico de bajo costo. 

2018-2019 Investiga- 
ción Apli- 
cada 

En 
ción 

ejecu- 

Área de in- 
vestigación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

Sede: CR PANAMÁ OESTE 
Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Diversas del Pro- 
grama (tabla 4- 
B), 

Relacionadas con 
las asignaturas del 
Programa 

Jornada de Iniciación 
Científica 

Fomentar la investigación 
entre los jóvenes de grado 
en nuestra facultad 

I semestre 
2017 

Investigación 
Aplicada 

Culminada 

    Investigación 
Experimental 

 

Educación 
Ingeniería 

en Educación e inclu- 
sión. Desarrollo e 
innovación. 

Diseño, desarrollo y 
evaluación de un pro- 
grama de difusión de 
signos panameña 
bajo el modelo de Af- 
fective-learning para 
personas sordas y 
oyentes en la Repú- 
blica de Panamá 

Diseñar, desarrollar y eva- 
uar un prototipo de curso en 
línea para la enseñanza de 
la lengua de señas pana- 
meña basado en el modelo 
Affective e-Learnign en el 
Campus Virtual Iberoameri- 
cano Inclusivo y Accesible 
en el que participen perso- 
nas con discapacidades 

2015-2020 investigación 
experimental 

En 
ción 

ejecu- 

 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/472
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/472
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/472
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/472
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/472
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/472
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/472
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Area de investi- 
gación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Salud Electrónica 
e Inteligencia Ar- 
tificial 

Modelo sistemático 
para extraer conoci- 
mientos de los regis- 
tros clínicos de pa- 
cientes panameños 

Analizar un modelo sistemá- 
tico utilizando la aplicación 
de técnicas de minería de 
textos para extraer conoci- 
miento de los registros elec- 
trónicos de salud de pacien- 
tes en cuidados paliativos. 

2016-2017 Investiga- 
ción básica 

Culminada 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Salud electrónica Una metodología de 
gestión de conoci- 
mientos basada en la 
ontología 

Crear una metodología que 
permite desde un texto en 
lenguaje natural, extraer los 
elementos necesarios 
usando herramientas de in- 
teligencia artificial y PLN. 

2016-2018 Investiga- 
ción básica 

Culminada 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Salud Electrónica 
e Inteligencia Ar- 
tificial 

Aplicaciones móviles 
para autocuidado de 
pacientes paname- 
ños con hepatitis 

Realizar un análisis de las 
aplicaciones móviles para el 
autocuidado de pacientes 
panameños con Hepatitis. 

2017-2017 investigación 
básica 

Culminada 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Salud Electrónica 
e Inteligencia Ar- 
tificial 

Marco de trabajo ba- 
sado en ontologías 
para pacientes con 
cuidados paliativos 

Desarrollar un marco con- 
ceptual para el desarrollo de 
una ontología del dominio 
de cuidados paliativos para 
estructurar la información de 
registros médicos de pa- 
cientes. 

2015-2017 investigación 
básica 

Culminada 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Salud Electrónica 
e Inteligencia Ar- 
tificial 

Aplicación de la mi- 
nería de texto e histo- 
riales clínicos de pa- 
cientes con cuidados 
paliativos 

Aplicar técnicas de minería 
de texto, para encontrar pa- 
trones de información rele- 
vante en los registros médi- 

2016-2017 investigación 
básica 

Culminada 
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Area de investi- 
gación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

   cos de pacientes de las uni- 
dades de cuidados paliati- 
vos en Panamá 

   

Tecnologías de la 
Información y Co- 
municaciones 

Salud Electrónica 
e Inteligencia Ar- 
tificial 

Uso de ontología e in- 
teligencia artificial 

Poblar automáticamente 
una ontología de dominio 
basado en extracción de in- 
formación y procesamiento 
de lenguaje natural. 

2017-2018 investigación 
básica 

Publicada 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Salud Electrónica 
e Inteligencia Ar- 
tificial 

Extracción de conoci- 
mientos en documen- 
tos textuales 

Analizar las herramientas 
adecuadas de procesa- 
miento de lenguaje natural y 
tecnologías de inteligencia 
artificial para la representa- 
ción del conocimiento. 

2017-2018 investigación 
básica 

Publicada 

Robótica, Automa- 
tización e Inteli- 
gencia Artificial 

Robótica de Servi- 
cios 
 
Robótica Educativa 
 
Informática Educa- 
tiva 

Influencia de la for- 
mación académica 
en las tecnologías de 
inclusión en los estu- 
diantes de la Univer- 
sidad tecnológica de 
Panamá 

Establecer si los estudiantes 
de la Universidad Tecnoló- 
gica de Panamá son influen- 
ciados en su formación aca- 
démica para desarrollar 
Tecnologías de Inclusión. 

2015-2019 investigación 
experimental 

En ejecu- 
ción 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicacio- 
nes 

Educación e in- 
clusión. Desarro- 
llo e innovación. 

Desarrollo y Valida- 
ción de una aplica- 
ción Web y CD Edu- 
cativa inclusiva en los 
estudiantes de la Uni- 
versidad Tecnológica 
de Panamá 

Crear una aplicación web 
multimedia como un recurso 
para el aprendizaje de la LS. 

2015-2019 Desarrollo e 
innovación 

En ejecu- 
ción 

Área de in- 
vestigación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

Sede: AZUERO 
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Area de investi- 
gación 

Líneas de investi- 
gación 

Proyectos de investi- 
gación 

Objetivo Fecha Tipo de investi- 
gación 

Nivel de in- 
vestigación 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Diversas del Pro- 
grama (tabla 4- 
B), 

Relacionadas con 
las asignaturas del 
Programa 

Jornada de Iniciación 
Científica 

Fomentar la investigación 
entre los jóvenes de grado 
en nuestra facultad 

I semestre 
2018 

Investigación 
Aplicada 

Culminada 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Modelos Compu- 
tacionales Inteli- 
gentes aplicados a 
la Sociedad 

Desarrollo de un mo- 
delo de arquitectura 
empresarial como 
instrumento para 
gestionar la trazabili- 
dad del ganado va- 
cuno en las Pymes 
pecuarias de Pa- 
namá, Provincia de 
Los Santos 

Desarrollar un modelo 
que permita la ejecución 
de proyectos para la defi- 
nición de una estrategia 
de Arquitectura Empresa- 
rial (AE) para la gestión de 
los procesos de la trazabi- 
lidad del ganado vacuno 
en las PyMEs pecuarias. 

2016 - 2018 Investigación 
Aplicada 

Culminada 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

 
Educación en 
Ingeniería 

Modelos Compu- 
tacionales Inteli- 
gentes aplicados a 
la Sociedad 

Desarrollo de un mo- 
delo de evaluación y 
seguimiento acadé- 
mico para la UTP 

Desarrollar un modelo de 
Sistema  de  Informa- 
ción que permita generar 
indicadores del proceso 
de enseñanza - aprendi- 
zaje en los diferentes ni- 
veles de la organización 
académica para la defini- 
ción de una estrategia de 
la calidad de la educa- 
ción superior. 

2017-2019 Investigación 
Aplicada 

En Ejecu- 
ción 

Tecnología de la 
Información y - 
Comunicación 

Modelos Compu- 
tacionales Inteli- 
gentes aplicados a 
la Sociedad 

Desarrollo de un Sis- 
tema de seguimiento 
y actualización de 
egresados de la UTP 

Desarrolla una plataforma 
que permita establecer y 
mantener la relación Uni- 
versidad – Egresado, a 
través de nuevos canales 
de comunicación que per- 
mitan hacer efectivo el 
vínculo y dar seguimiento 
permanente al ejercicio 
profesional. 

2015-2019 Investigación 
Aplicada 

En ejecu- 
ción 

Fuentes: SIC-UTP: http://www.investigadores.utp.ac.pa/ 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/
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El plan de trabajo en el área de investigación propuesto por el Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas Computacionales se presenta en la tabla 4-E. 

 
Tabla 4-E. PLAN DE TRABAJO PARA INVESTIGACIÓN DE LA FISC, Años 2017-2019 

OBJETIVO ACTIVIDADES FECHA PROGRA- 
MADA 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

 
 
Capacitar a los 
docentes en in- 
vestigación 

Capacitar a los docentes sobre investigación durante el re- 
ceso académico de 2017 

Verano 2017 Lista de asistencia a los seminarios 

Capacitar a los docentes sobre investigación durante el re- 
ceso académico de 2018 

Verano 2018 Lista de asistencia a los seminarios 

Capacitar a los docentes sobre investigación durante el re- 
ceso académico de 2019 

Verano 2019 Lista de asistencia a los seminarios 

Participación en 
la JIC a nivel na- 
cional 

Divulgar, promover y participar en la JIC 2017, 2018 Informe de la Coordinación de la In- 
vestigación 

Capacitación a los asesores de la JIC 
Capacitación en redacción de artículos para la JIC 
Capacitación en diseño de poster científicos 
Capacitación para evaluadores de la JIC - FISC 

2019 Informe del Comité de Organización 
de la JIC-FISC 

Elaborar Informe 
de actividades 
realizadas en el Vi- 
cedecanato de In- 
vestigación, Post- 
grado y Extensión 
en el 2017 

Solicitar informe de actividades realizadas al Coordinador 
de Investigación 

Enero 2018 Ver diapositivas 

Elaborar linea- 
mientos para el 
desarrollo de in- 
vestigación en la 
FISC. 

Elaborar los lineamientos para el desarrollo de investiga- 
ción en la FISC. 
Presentar a las autoridades de la FISC los lineamientos 
para su discusión. 

Marzo 2018 Ver Documento de lineamientos 

Crear una lista de 
revistas donde los 
docentes puedan 
realizar publica- 
ciones 

Realizar una búsqueda de revistas de la especialidad 
donde los docentes puedan presentar artículo. 
Publicar el listado de revistas especializadas. 

2019 Ver listado que CI levantó 

Crear una lista de 
congresos  y con- 
ferencias donde 
los docentes e in- 

Realizar una búsqueda de congresos de la especialidad 
donde los docentes puedan participar. 

Enero 2019 Ver listado que levantó CI 
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OBJETIVO ACTIVIDADES FECHA PROGRA- 
MADA 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

vestigadores pue- 
dan participar 

   

Elaborar un plan 
de capacitación 
en materia de In- 
vestigación diri- 
gido a docentes 
de la FISC. 

Identificar los cursos sobre temas de investigación que se- 
rán incluidos en la programación de verano 2018 

Noviembre 2017 Ver Programación de los cursos de 
verano para docentes 2018. 

Identificar los cursos sobre temas de investigación que se- 
rán incluidos en la programación de verano 2019 

Noviembre 2018 Ver Programación de los cursos de 
verano para docentes 2019. 

Identificar los Gru- 
pos de Investiga- 
ción Activos en la 
FISC 

Enviar nota a los Coordinadores de Grupos de Investiga- 
ción para que notifiquen el mantenimiento o no del Grupo 
de Investigación 

Febrero 2019 Notas enviadas por el CI a los Coor- 
dinadores de Grupos de Investiga- 
ción y conversación personal con 
cada uno. 

Preparar informe 
de Actividades de 
investigación para 
Plan de Mejora de 
acreditación 

Recabar la información para incluir en el Plan de Mejora de 
la Acreditación. 

2017, 2018 y 2019 Informe de Plan de Mejora 

Organización de 
Congresos 

Congreso New Friends 2018 https://newfriends2018.online/ 

AMITIC – 
II Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, 
Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil 

2018 http://www.redami- 
tic.utp.ac.pa/amitic2018/ 

CLEI – 
XLV Latin American Computing Conference 

2019 http://clei2019.utp.ac.pa/es 

CLIHC – 
IX Latin American Conference on Human Computer 
Interaction 

2019 https://clihc2019.laihc.org/ 

Colaboración en 
Congresos 

Clawar – 
21st International Conference on Climbing and Walking 
Robots and Support Technologies for Mobile Machines 

2018 https://clawar.org/clawar2018/ 

MUM – 
IX Latin American Conference on Human Computer 
Interaction 

2018 http://www.mum-conf.org/2018/ 

https://newfriends2018.online/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2018/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2018/
http://clei2019.utp.ac.pa/es
https://clihc2019.laihc.org/
https://clawar.org/clawar2018/
http://www.mum-conf.org/2018/
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OBJETIVO ACTIVIDADES FECHA PROGRA- 
MADA 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

 AMITIC – 
Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, 
Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil 

2017, 2019 http://www.redami- 
tic.utp.ac.pa/amitic2017/ 
http://www.redami- 
tic.utp.ac.pa/amitic2019/ 

 

Fuente: Vicedecanato de Investigación Postgrado y Extensión FISC 
 
 

En la tabla 4-2 se detallen aquellos proyectos de desarrollo tecnológico donde participaron docentes y/o estudiantes del Programa a 
nivel nacional y en la tabla 4-3 se listan los nombres de los docentes y estudiantes que han participado en proyectos de investigación 
o desarrollo tecnológico en los últimos tres años. 

 
 

TABLA 4-2 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS POR EL PROGRAMA 
 

Nombre del Proyecto 
 

Objetivo 
 

Fecha de 
inicio 

 
Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la 
evidencia 

 
SEDE: CAMPUS VICTOR LEVI SASSO 

 
Biomonitoreo Participativo de 
la Calidad del Agua con Jun- 
tas Administradoras de Acue- 
ductos Rurales (JAAR): Una 
Herramienta para la Sostenibi- 
lidad de los Recursos Hídricos 
en Panamá 

Desarrollar herramientas tec- 
nológicas que faciliten y au- 
tomaticen labores de identifi- 
cación, registro y visualiza- 
ción de los hallazgos y que 
faciliten el monitoreo de la 
evolución de la calidad del 
agua y provea información 
para la toma de decisiones. 

 
 
 
 
2016 

 
 
 
 
2018 

Aplicación móvil 
 
Módulo de reconocimiento 
automático de macroinver- 
tebrados 

 
Sitio web para monitoreo 

http://www.gor- 
gas.gob.pa/apli- 
caciones/biomo- 
nitoreo/ 

Creación de Material Digital 
Multimedia para Museos a 
Través del Uso de Pantallas 
Multitáctil y Dispositivos Ubi- 
cuos para Crear Experiencias 
Interactivas 

Crear material digital interac- 
tivo multimedia que permita a 
los estudiantes a explorar y 
aprender sobre las piezas ar- 
queológicas que se encuen- 
tran en el Parque Arqueoló- 
gico El Caño 

 
 
 
2016 

 
 
 
2018 

• Aplicación web 
 
• Aplicación multitáctil y 

multiplataforma con 
museografía interac- 
tiva y actividades lúdi- 
cas 

http://museoel- 
cano.utp.ac.pa/ 

http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2017/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2017/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2019/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2019/
http://museoelcano.utp.ac.pa/
http://museoelcano.utp.ac.pa/
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la 
evidencia 

 
 
 
 
Recomendador heurístico de 
canciones utilizando muestreos 
y análisis espectral de las ondas 

Especificar el método de re- 
comendación de música in- 
cluyendo la capacidad de 
aproximación a resultados 
(búsqueda heurística y rela- 
cional) con mejor compleji- 
dad computacional y cálculo 
del porcentaje de similitud 
entre dos distribuciones de 
puntos en el dominio de la 
frecuencia. 

 
 
 
 

Marzo 2017 

 
 
 
 

Junio 2017 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 
JIC-UTP 2017 

 
Prototipo 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
 
Desarrollo de un sistema ex- 
perto para asesoría nutricional 

Crear un sistema basado en 
el conocimiento para la re- 
ducción de la cantidad de 
gente que padece de sobre- 
peso. 

 
 
Marzo 2018 

 
 
Junio 2018 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 
JIC-UTP 2018 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de alerta temprana 

Proteger la vida y los bienes 
a través de las estrategias de 
reducción de desastres. Para 
satisfacer adecuadamente 
las necesidades de la gente, 
los sistemas deben ser inte- 
grados y vincular a todos los 
actores en la fase inicial de la 
cadena de alerta temprana, 
incluyendo a la comunidad 
científica y técnica, a las au- 
toridades y a las comunida- 
des locales. Es esencial que 
la comunicación sea precisa, 
oportuna, confiable e inte- 
gral. Los procedimientos de 
alerta temprana en vigor de- 
berían formar parte del sis- 
tema nacional institucional y 

Marzo 2018 Junio 2018 Paper, Poster, Ponen- 
cia. 
JIC-UTP 2018 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la 
evidencia 

 legal de gestión de los desas- 
tres e incluir mecanismos 
para eliminar la duplicación 
de información. 

    

 
 
 
Sistema automatizado para el 
tratamiento de personas con 
diabetes 

Mejorar la Calidad de Vida 
de la Persona a través de 
recomendaciones y cuida- 
dos. 

 
Establecer un control efi- 
ciente en los Niveles de 
Glucosa de una Persona. 

Marzo 2018 Junio 2018 Paper, Poster, Ponencia 
JIC-UTP 2018 

Informe de Coordi- 
nación de Investiga- 
ción -FISC 

 
Implementación de un sistema 
inteligente para aplicar y evaluar 
los resultados de una prueba 
psicológica vocacional 

Implementar un sistema ba- 
sado en conocimiento para la 
aplicación de una prueba psi- 
cológica vocacional y la eva- 
luación de los resultados de 
esta. 

Marzo 2018 Junio 2018 Paper, Poster, Ponencia 
JIC-UTP 2018 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
 
 
Conceptualización y diseño de 
un sistema experto legal 

Reducir a través del desarro- 
llo de técnicas de gestión del 
conocimiento que no fuesen 
dependientes en el personal 
el tiempo usado en tareas le- 
gales repetitivas y de intensa 
labor. 

Marzo 2018 Junio 2018 Paper, Poster, Ponencia 
JIC-UTP 2018 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
 
 
Sistema para compras de insu- 
mos para la empresa o el hogar 

Analizar, diseñar e imple- 
mentar un sistema que re- 
duzca los tiempos de espera 
y sea compatible con el com- 
portamiento alimenticio de la 
sociedad a la hora de realizar 
la compra de insumos para el 
hogar o la empresa. 

Marzo 2018 Junio 2018 Paper, Poster, Ponencia 
JIC-UTP 2018 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la 
evidencia 

Sistema para planeación de 
compra y predicción de desem- 
peño de hardware para  compu- 
tadoras  utilizando  la metodolo- 

El objetivo principal es el de 
desarrollar un sistema ex- 
perto que asista a sus usua- 
rios en la compra de partes 
de computadora de acuerdo 
con sus necesidades y prefe- 
rencias. 

Marzo 2018 Junio 2018 Paper, Poster, Ponencia 
JIC-UTP 2018 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

gía commonkads     

Diseño de un sistema embebido Diseñar un sistema em- Marzo 2018 Junio 2018 Paper, Poster, Ponencia Informe de 
basado  en  tecnologías  de  Ar- 
duino  para  la  identificación de 

bebido basado en tecno- 
logías de Arduino para la 

  JIC-UTP 2018 Coordinación de 
Investigación - 

las etapas de maduración del identificación de las eta-    FISC 
banano Cavendish en su etapa pas de maduración del     

de postcosecha banano Cavendish en su     

 etapa de postcosecha     

Sistema de reclutamiento inteli- Implementar un sistema Ex- Marzo 2018 Junio 2018 Paper, Poster, Ponencia Informe de 
gente desarrollado con la meto- 
dología commonkads 

perto mediante  la metodolo- 
gía  CommonKADS  que po- 

  JIC-UTP 2018 Coordinación de 
Investigación - 

 sea un conjunto de procesos    FISC 
 de razonamiento y conoci-     

 mientos requeridos por un     

 experto en selección de per-     

 sonal, y que sirva de apoyo     

 para la toma de decisiones     

 dentro de la organización.     

Sistema basado en conoci- El objetivo de este proyecto Marzo 2018 Junio 2018 Paper, Poster, Ponencia Informe de 
miento para la gestión de even- 
tos académicos 

es diseñar para el público, un 
sistema  basado  en  conoci- 

  JIC-UTP 2018 Coordinación de 
Investigación - 

 miento que ayude a gestio-    FISC 
 nar cualquier tipo de evento     

 académico con el fin de ofre-     

 cerle al usuario una reco-     

 mendación de manera rápida     

 y eficaz.     

 
SEDE: C.R. CHIRIQUI 
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la 
evidencia 

Sistema de conteo de frutas 
por barrera de luz mediante el 
uso de tecnología Arduino 

Diseñar un sistema que 
permita contar frutas me- 
diante el uso de tecnolo- 
gía Arduino y sensor de 
luz. 

 
Marzo 2017 

 
 
Julio 2017 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

http://revis- 
tas.utp.ac.pa/in- 
dex.php/ric/arti- 
cle/view/1869 

 
Sistema de monitoreo de 
pulso cardíaco mediante sen- 
sores en el volante del auto- 
móvil 

Diseñar una interfaz a tra- 
vés de sensores en un vo- 
lante de automóvil, que 
detecta los pulsos del 
chofer evitando que se 
duerma en el camino. 

Marzo 2017  
Julio 2017 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
Sistema de riego controlado 
por sensores de humedad y 
Wifi utilizando Contiki os 

Diseñar un sistema de 
riego basado en un sis- 
tema operativo móvil de 
bajo consumo para deter- 
minar niveles de hume- 
dad. 

Marzo 2017 Julio 2017 Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
 
 
Generación de un ambiente 
controlado para semilleros de 
huertos urbanos con Freertos 
y Arduino 

Diseñar sensores de hu- 
medad y temperatura que 
se comunican a una placa 
microcontroladora Ar- 
duino UNO, donde los da- 
tos obtenidos por los sen- 
sores son manipulados 
por el sistema operativo 
de tiempo real FreeR- 
TOS. 

Marzo 2017 Julio 2017 Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

http://revis- 
tas.utp.ac.pa/in- 
dex.php/ric/arti- 
cle/view/1860 

 
Sistema de detección de sus- 
tancias y partículas contami- 
nantes para el ambiente a tra- 
vés de sensores Arduino 

Diseñar sensores para la 
detección de sustancias y 
partículas contaminantes 
en el aire o medio am- 
biente; específicamente 
las partes por millón del 
gas Dióxido de Carbono. 

Marzo 2017 Julio 2017 Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

http://revis- 
tas.utp.ac.pa/in- 
dex.php/ric/arti- 
cle/view/1868 

http://revis-/
http://revis-/
http://revis-/
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la 
evidencia 

 
 
 
 
 

La realidad virtual en la simu- 
lación de desalojos en la facul- 
tad de ingeniería de sistemas 
computacionales, Centro Re- 
gional de Chiriquí, UTP 

Desarrollar y evaluar una 
aplicación móvil basada 
en realidad virtual que 
permitiera emular una si- 
tuación de desalojo, en la 
Facultad de Sistemas 
Computacionales, en pre- 
sencia de un movimiento 
sísmico sin poner en riego 
al usuario. Además de 
esto, identificar diferen- 
cias entre la respuesta del 
individuo que realiza la 
práctica de desalojo vir- 
tual versus aquella que 
observa solo un plano de 
desalojo. 

Marzo 2017 Julio 2017 Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de Coor- 
dinación de In- 
vestigación - 
FISC 

 
 
 
 

Iclassroom: inteligencia para 
el aula 

Diseñar un modelo de 
aula inteligente con dife- 
rentes dispositivos que le 
permitan a los estudian- 
tes y profesores una inter- 
acción más cómoda 
mientras reciben o dictan 
clases podría llevar a una 
mejora con respecto al ni- 
vel con el que contamos 
hoy en diferentes institu- 
ciones. 

 
 
 
 
 
Marzo 2918 

 
 
 
 
 
Junio 2018 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de Coor- 
dinación de In- 
vestigación - 
FISC 

 
Redes neuronales densely 
aplicadas en la construcción 
de un modelo de voz a partir 
de espectrogramas 

Desarrollar un Módulo de In- 
teligencia Artificial para el 
Reconocimiento Automático 
de Comandos por Voz 

 
 
Marzo 2918 

 
 
Junio 2018 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de Coor- 
dinación de In- 
vestigación - 
FISC 
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la 
evidencia 

Redes neuronales densely 
aplicadas en la construcción 
de un modelo de voz a partir 
de espectrogramas 

Desarrollar un Módulo de In- 
teligencia Artificial para el 
Reconocimiento Automático 
de Comandos por Voz 

 
 
Marzo 2918 

 
 
Junio 2018 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

Músculos artificiales y opto 
miografía aplicado a una 
mano robótica 

 
Completar aquí José Se- 
rracín 

 
Marzo 2918 

 
Junio 2018 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
Smartmirror 

 
Completar aquí José Se- 
rracín 

 
Marzo 2918 

 
Junio 2018 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
Shellder: un sistema de moni- 
toreo para casas 

Diseñar un prototipo de 
hogar totalmente automa- 
tizado usando Raspberry 
Pi y Arduino. 

 
Marzo 2918 

 
Junio 2018 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

Sense media: reproductor in- 
teligente de música con reco- 
nocimiento facial. 

Desarrollar un sistema de 
detección de expresiones 
faciales para determinar 
un estado de ánimo. 

 
Marzo 2918 

 
Junio 2018 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
 
 
Ahri: interfaz automatizada de 
recepción en el hogar 

Diseñar una interfaz por 
comandos de voz que 
busca facilitar al usuario 
la automatización del ho- 
gar y es una alternativa a 
otros Dispositivos como 
Google Home , Eco Dock 
y otros. 

 
 
 
Marzo 2918 

 
 
 
Junio 2018 

 
 
 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
Asistente de inventario inteli- 
gente (adii) 

Agilizar el proceso de in- 
ventario de las empresas, 
haciendo el trabajo que 
antes llevaba semanas, 

 
Marzo 2918 

 
Junio 2018 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la 
evidencia 

 en cuestión de días a tra- 
vés de un sistema de con- 
teo automático. 

    

AmiHealth: desarrollo de solu- 
ciones móviles para entornos 
de salud y dependencia. Ca- 
sos iniciales Hipertensión Ar- 
terial 

Desarrollar una plataforma 
que facilite la integración de 
aplicaciones para ayudar a los 
pacientes en el seguimiento 
de su enfermedad a través los 
dispositivos móviles; obte- 
niendo los datos médicos 
desde los dispositivos biomé- 
tricos existentes para el bene- 
ficio de las personas depen- 
dientes con problemas de dia- 
betes y tensión arterial. 

Junio 2016 Diciembre 
2018 

Plataforma web y aplica- 
ción móvil 

https://saludmo- 
vil.utp.ac.pa/login 
 
https://play.goo- 
gle.com/store/apps/ 
de- 
tails?id=com.amihe 
alth.amihealth 

Diseño y construcción de un 
lector de aretes de identifica- 
ción por radio frecuencia de 
bajo costo para apoyar el pro- 
grama nacional de trazabili- 
dad pecuaria del MIDA 

Diseño y construcción de 
un lector de aretes 

Octubre 2014 Junio 2017 Dispositivo lector http://www.inves- 
tigado- 
res.utp.ac.pa/pro- 
yectos/223 

Evaluación de ecosistemas 
para el desarrollo de portales 
de Datos Abiertos 

Desarrollar un modelo para 
la gestión de la calidad de 
datos abiertos. 

Noviembre 
2016 

Diciembre 
2017 

Plataforma de gestión de 
datos abiertos 

http://www.inves- 
tigado- 
res.utp.ac.pa/pro- 
yectos/89 

Desarrollo de escenarios para 
la enseñanza y conservación 
de sitios naturales para es- 
cuelas rurales a través de 
Realidad Aumentada 

Desarrollar escenarios que 
permitan el aprendizaje y la 
conservación de sitios na- 
turales en la escuela  rural 
de La Pita en el distrito  de 

Enero 2016 Diciembre 
2016 

Sistema de visualización 
con base en realidad au- 
mentada 

http://www.inves- 
tigado- 
res.utp.ac.pa/pro- 
yectos/84 

 Alanje, a través de la reali-     

 dad aumentada, para estu-     

 diantes de primaria.     

http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/24
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/24
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/24
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/24
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/24
https://saludmovil.utp.ac.pa/login
https://saludmovil.utp.ac.pa/login
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amihealth.amihealth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amihealth.amihealth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amihealth.amihealth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amihealth.amihealth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amihealth.amihealth
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la 
evidencia 

Diseño y Desarrollo de un sis- 
tema de evaluación de la con- 
taminación del aire en la Ciu- 
dad de David por medio de 
Tecnología Arduino 

Diseñar y desarrollar de un 
sistema de evaluación de 
la contaminación del aire 
de la ciudad de David por 
medio de tecnología Ar- 
duino. 

Marzo 2017 Noviembre 
2017 

Lector Arduino de co2 y 
contaminantes 

http://www.inves- 
tigado- 
res.utp.ac.pa/pro- 
yectos/86 

Nombre del Proyecto Objetivo Fecha de inicio Fecha de finali- 
zación 

Resultados esperados u 
obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la evidencia 

SEDE: C.R. VERAGUAS      

Prototipo de sistema experto 
basado en lógica difusa para el 
monitorio del ruido en espacios 
educativos 

El objetivo del presente 
trabajo es la construcción 
de un sistema experto ba- 
sado en el concepto de ló- 
gica difusa para la monito- 
rización de la contamina- 
ción acústica en centros 
educativos, y la toma de 
decisión de alertar cuando 
los niveles de ruido pue- 
den ser peligrosos para las 
personas 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 

Prototipo de un sistema de tu- 
tores inteligentes para estu- 
diantes de primer ingreso uni- 
versitario en el área del cálculo 

Diseñar un prototipo de un 
sistema de Tutor Inteli- 
gente para estudiantes de 
primer ingreso universita- 
rio en el área del Cálculo. 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 

Prototipo de sistema de tutoría 
inteligente en el área de mate- 
máticas para la enseñanza de 
niños de primer grado con sín- 
drome de Down 

Plantear un diseño de una 
aplicación de software de 
un Sistema Tutor Inteli- 
gente capaz de guiar a ni- 
ños de primer grado en la 
rama de las matemáticas a 
lo largo de un dominio par- 
ticular   de   conocimiento, 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 
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Nombre del Proyecto Objetivo Fecha de inicio Fecha de finali- 
zación 

Resultados esperados u 
obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la evidencia 

 resolviendo durante el pro- 
ceso tareas tales como la 
elaboración de una estra- 
tegia de tutorización, la ge- 
neración de ejercicios a la 
medida de las necesida- 
des del alumno, la resolu- 
ción pedagógica de estos 
ejercicios, así como la ex- 
plicación de la solución. 

    

Propuesta de prototipo de sis- 
tema experto como herra- 
mienta de apoyo en el diagnós- 
tico de trastornos oculares 

Diseñar un Modelo de Sis- 
tema Experto como herra- 
mienta de apoyo en el 
diagnóstico de Trastornos 
Oculares. 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 

Propuesta de asistente de en- 
trenamiento personalizado que 
se adapta a las necesidades 
del usuario 

La obesidad y el sobre 
peso se han expandido 
vertiginosamente a nivel 
mundial, afectando a to- 
das las razas, etnias y gru- 
pos etarios. Se propone di- 
señar un sistema de entre- 
namiento personalizado 
que se adapte a las nece- 
sidades del usuario. 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 

Propuesta de un sistema para 
la monitorización de basura 
contaminante a través de dro- 
nes en el distrito de atalaya 

Desarrollar un sistema de 
monitoreo para la detec- 
ción de basura contami- 
nante de la región del Dis- 
trito de Atalaya, a través 
de sistemas multiagentes 
de drones y lógica difusa. 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 

Prototipo de un sistema de se- 
guridad para áreas restringidas 
usando un control de acceso 
basado en reconocimiento fa- 
cial 

Construir un prototipo de 
sistema de seguridad de 
control de acceso a las 
áreas restringidas, basado 
en  técnicas  de  reconoci- 
miento facial usando algo- 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 219 

 

 

 

Nombre del Proyecto Objetivo Fecha de inicio Fecha de finali- 
zación 

Resultados esperados u 
obtenidos 

Sitio donde se en- 
cuentra la evidencia 

 ritmos de Machine Lear- 
ning (ML), y componentes 
de hardware electrónico. 

    

Propuesta de un prototipo de 
tutor inteligente con reconoci- 
miento y manejo de emociones 
para estudiantes de primaria 
en el área de matemática bá- 
sica. 

Un prototipo de un sistema 
de Tutor Inteligente para 
estudiantes de primaria en 
el área de matemática bá- 
sica, basado en plata- 
forma web, utilizando la 
técnica redes neuronales, 
sirviendo así de utilidad a 
la mejora del aprendizaje 
del estudiante y como 
apoyo a la labor del do- 
cente 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 

Prototipo de sistema inteligente 
basado en patrones de ondas 
cerebrales para prevenir acci- 
dentes de tránsito 

Construir un prototipo de 
Sistema Inteligente capaz 
de monitorizar las ondas 
cerebrales de los conduc- 
tores y alertar en caso de 
riesgo de sueño en el vo- 
lante. 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 

Diseño de un sistema de iden- 
tificación de personal en la UTP 
sede Veraguas para el ingreso 
a salones y laboratorios 

Diseñar un sistema de 
identificación de la comu- 
nidad universitaria para el 
acceso a salones y labora- 
torios. 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas 

Prototipo de sistema experto 
difuso como auxiliar en el diag- 
nóstico de diabetes 

Desarrollar un prototipo de 
sistema experto que provea 
apoyo al diagnóstico tem- 
prano y oportuno de la dia- 
betes en las instalaciones 
de salud del país 

Marzo 2018 Julio 2018 Paper, Poster, Ponencia. Repositorio 
FISC 
CR Veraguas0 

 
Propuesta de prototipo de sis- 
tema experto para la monitori- 
zación de signos vitales en 
adultos mayores 

Proponer un prototipo de Sis- 
tema Experto, como un asis- 
tente médico personal, para mo- 
nitorizar signos vitales en adul- 
tos mayores en sus hogares 

Marzo 2017  
 
Julio 2017 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

 
 

Repositorio FISC 
CR Veraguas 
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Nombre del Proyecto Objetivo Fecha de inicio Fecha de finali- 
zación 

Resultados espera- 
dos u 

Nombre del 
Proyecto 

Propuesta sobre un sistema 
de visión computarizada en el 
proceso de maduración para 
guayabas taiwanesas en la 
universidad tecnológica centro 
regional de Veraguas sede 
Santiago 

Proponer el diseño de un 
sistema automatizado ba- 
sado en visión computari- 
zada para detectar el grado 
de maduración de la gua- 
yaba taiwanesa. 

 
 
 
Marzo 2017 

 
 
 
Julio 2017 

 
 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

 
 

Repositorio FISC 
CR Veraguas 

 
Sistema experto asesor para 
la siembra de cultivos de hor- 
talizas en domicilios para zo- 
nas urbanas 

Proponer una herra- 
mienta de software que 
permita recomendar so- 
bre qué tipos de cultivos 
se adaptan a las preferen- 
cias de los usuarios. 

 
 
 
Marzo 2017 

 
 
 
Julio 2017 

 
 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

 
 

Repositorio FISC 
CR Veraguas 

Diseño y prototipo de sistema 
experto para el asesoramiento 
en el asocio de cultivo en Pa- 
namá 

Desarrollar un prototipo del 
sistema experto para el ase- 
soramiento en la técnica de 
asocio de cultivos en Pa- 
namá. 

 
 
Marzo 2017 

 
 
Julio 2017 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

 
Repositorio FISC 
CR Veraguas 

 
 
Propuesta de prototipo de un 
sistema para la detección tem- 
prana de las características 
del pasto a través de drones 

Proponer un sistema a través 
de drones para la monitoriza- 
ción en tiempo real de las ca- 
racterísticas de los pastos. Al 
mismo tiempo la identifica- 
ción de enfermedades y con- 
diciones de crecimiento del 
forraje. 

 
 
 
 
Marzo 2017 

 
 
 
 
Julio 2017 

 
 
 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

 
 
 

Repositorio FISC 
CR Veraguas 

Propuesta de un prototipo de 
un sistema de tutor inteligente 
para estudiantes de primer in- 
greso universitario en el área 
de cálculo i. 

Diseñar un prototipo de un 
sistema de Tutor Inteli- 
gente para estudiantes de 
primer ingreso universitario 
en el área del Cálculo 1. 

 
 
 
Marzo 2017 

 
 
 
Julio 2017 

 
 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

 
 

Repositorio FISC 
CR Veraguas 
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Nombre del Proyecto Objetivo Fecha de inicio Fecha de finali- 
zación 

Resultados esperados 
u 

Nombre del Pro- 
yecto 

Propuesta de prototipo de sis- 
tema de tutoría inteligente en 
el área de matemáticas para la 
enseñanza de niños con capa- 
cidades especiales de primer 
a tercer grado. 

Proponer un Sistema Inte- 
ligente como apoyo a niños 
de primer a tercer grado 
con capacidades especia- 
les en la enseñanza de ma- 
temáticas. 

 
 
 
Marzo 2017 

 
 
 
Julio 2017 

 
 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

 
 

Repositorio FISC 
CR Veraguas 

Prototipo de sistema experto 
para el apoyo en la detección 
de enfermedades renales y 
del tracto urinario 

Desarrollar un sistema ex- 
perto que permita el apoyo 
al médico en medicina ge- 
neral en la detección de po- 
sibles problemas renales y 
del tracto urinario. 

 
 
 
Marzo 2017 

 
 
 
Julio 2017 

 
 

Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

 
 

Repositorio FISC 
CR Veraguas 

Sistema experto para la pre- 
dicción del trastorno de déficit 
de atención e hiperactividad 
en niños. 

Crear un sistema experto 
que sea capaz de predecir 
el Trastorno de Déficit de 
Atención e Hiperactividad 
en niños. 

 
 
Marzo 2017 

 
 
Julio 2017 

 
Paper, Poster, Ponen- 
cia. 

 
 

Repositorio FISC 
CR Veraguas 

 
 

Nombre del Proyecto 
 

Objetivo Fecha de 
inicio 

Fecha de fi- 
nalización 

Resultados 
esperados u 
obtenidos 

Sitio donde se 
encuentra la 
evidencia 

 
SEDE: C.R. AZUERO 

 Implementar Algoritmos de    Informe de 

Algoritmo de reconocimiento 
de voz, y su aplicabilidad en el 
registro de asistencia del 
curso de herramientas aplica- 
das II 

reconocimiento de voz 
para el registro de los estu- 
diantes a sus clases regu- 
lares,  que  permitan archi- 
var la información más rá- 
pida sin necesidad de utili- 

 
 
Marzo 2018 

 
 
Julio 2018 

 
 

Paper, Poster, Ponencia. 

Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 zar el teclado     
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo Fecha de 

inicio 
Fecha de fi- 

nalización 

Resultados 
esperados u 
obtenidos 

Sitio donde se 
encuentra la 
evidencia 

 
 
 
Sonómetro programado clase 
3 de bajo costo 

Desarrollar un sistema con 
sensor medidor de ruido y 
placa Arduino con el cual 
podemos calcular los deci- 
beles del ruido en la biblio- 
teca, usando la programa- 
ción como herramienta de 
interpretación de estos da- 
tos, 

 
 
 
 
Marzo 2018 

 
 
 
 
Julio 2018 

 
 
 

Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
 
Diseño de un simulador en 
java para el cálculo de la resis- 
tencia aeróbica de un nada- 
dor. 

Proporcionar a entrenado- 
res de esta disciplina una 
herramienta que le permita 
optimizar el proceso de en- 
trenamientos diarios de los 
atletas juveniles de 11 a 14 
años, en 200 y 400 metros 
de estilo libre. 

 
 
 
Marzo 2018 

 
 
 
Julio 2018 

 
 
 

Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
 
 
Sistema Jaiser: control de ilu- 
minación para el hogar con Ar- 
duino 

Desarrollar una aplicación 
que se encargue de en- 
cender o apagar las luces 
al igual que modular su in- 
tensidad, además de pro- 
gramarlas para encender o 
apagar a una hora especi- 
fica o en un intervalo razo- 
nable, desde cualquier si- 
tio donde se encuentre. 

 
 
 
 
Marzo 2018 

 
 
 
 
Julio 2018 

 
 
 
 

Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo Fecha de 

inicio 
Fecha de fi- 

nalización 

Resultados 
esperados u 
obtenidos 

Sitio donde se 
encuentra la 
evidencia 

 
SEDE: C.R. PANAMA OESTE 

Inteligencia artificial para vi- 
sualizar y comprender el tono 
de conversación de una per- 
sona. 

Diseñar un prototipo ba- 
sado en IA para la com- 
prensión del tono de con- 
versación de una persona. 

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
Vehículo inteligente de segui- 
miento de línea (visline) 

Diseñar un prototipo de 
vehículo inteligente de se- 
guimiento en línea. 

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
Alarma preventiva de calor 

Diseñar una alarma pre- 
ventiva con sensores de 
calor 

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

Las redes sociales como una 
alternativa para mejorar las re- 
laciones interactivas de los 
adultos mayores. 

Desarrollar un prototipo de 
redes sociales para mejo- 
rar las relaciones interacti- 
vas con los mayores. 

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
Eye qr – aplicación para iden- 
tificar objetos 

Desarrollar un prototipo de 
aplicación para identificar 
objetos 

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
Zlock 

 
Desarrollar un prototipo 
Zlock 

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

 
Adicción y redes sociales en 
panamá oeste 

Desarrollar un prototipo 
para medir la adicción y re- 
des sociales en Panamá 
Oeste 

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 
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Nombre del Proyecto 

 
Objetivo Fecha de 

inicio 
Fecha de fi- 

nalización 

Resultados 
esperados u 
obtenidos 

Sitio donde se 
encuentra la 
evidencia 

 
Controlador por voz para tv 

Desarrollar un prototipo 
para controlar la TV por 
voz. 

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
Paper, Poster, Ponencia. 

Informe de 
Coordinación de 
Investigación - 
FISC 

Fuente: Dirección de Investigación 
 

Mecanismo de Formulación de la Agenda 
 

La agenda de investigación es institucional y gestionada por la Dirección de Investigación, que está adscrita a la Vicerrectoría de 
Investigación, Postgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá. Cada Unidad Académica debe presentar los informes 
correspondientes de acuerdo a como se soliciten. La agenda de investigación de la Facultad se define en función de las líneas y áreas 
de investigación de la Universidad y las definidas por la Facultad. La Dirección de Investigación se encarga de revisar periódicamente 
el avance de los proyectos de investigación en los que participan estudiantes y docentes de la Universidad y mantener la base de 
datos de los proyectos de investigación de la Institución. 

 
El Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión a través de la Coordinación de Investigación de la Facultad es el enlace entre 
la Dirección de Investigación, los docentes y estudiantes del programa vinculados a la investigación, informándoles de las diversas 
actividades que se realizan dentro y fuera de la Universidad, así como de las posibles fuentes de financiación para los proyectos que 
realizan. A su vez, la Coordinación de Investigación de la Facultad puede tener acceso a la base de datos de los proyectos ejecutados 
por los docentes, estudiantes e investigadores, que se encuentran disponible en el SIC-UTP. 

 
De lo anterior, la FISC cuenta con una estructura organizada que define una agenda y coordine la investigación y desarrollo 
tecnológico propios del programa. 

 
Listado de Evidencia 4.1.1 

4.1 Organización de la Investiga- 
ción y el desarrollo tecnológico 

4.1.1. Estructura Orga- 
nizativa y agenda de In- 
vestigación 

 
1.2.1 (1) 

Compendio de la Ley Orgánica. Ley N°17 del 9 de Octubre de 1984 
(Artículo 39) 

1.2.1 (2) Estatuto Universitario incluye hasta los acuerdos 2012 
(Artículo 82) página 16 

4.1.1 (3) Centros de Investigación que se encuentran adscritos a la Vicerrectoría de In- 
vestigación, Postgrado y Extensión 

4.1.1 (4) Estructura Organizativa de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(Organigrama de la UTP) 
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  4.1.1 (5) 
Organigrama Vicerrectoría de Investigación Postgrado y extensión 

4.1.1 (6) 
Organigrama Típico de la Facultad 

4.1.1 (7) 
Organigrama Típico de los centros Regionales 

4.1.1 (8) 
SicUTP- Sistema de Información Científica 

4.1.1 (9) Áreas y líneas de Investigación de la facultad de Ingeniería de Sistemas Compu- 
tacionales 

4.1.1 (10) 
Áreas y Líneas de Investigación - UTP 

4.1.1 (11) 
Listado de grupos de investigación 

4.1.1 (12) Informe de Coordinación de Investigación 2017 – 2018 a nivel nacional, este 
documento contiene información de los centros regionales. 

4.1.1 (13) Documento en Excel de los asesores, proyectos y estudiantes participantes en 
la JIC- 2017 a nivel nacional, este documento contiene información de los cen- 
tros regionales. 

4.1.1 (14) Documento en Excel de los asesores, proyectos y estudiantes participantes a la 
JIC-2018 a nivel nacional, este documento contiene información de los centros 
regionales. 

4.1.1 (15) Correo Electrónico enviado por la JIC-DI con el documento de Excel sobre los 
participantes de la JIC 2017 

4.1.1 (16) Correo Electrónico enviado por la JIC-DI con el documento de Excel sobre los 
participantes de la JIC 2018 

4.1.1 (17) 
Plan de Seminario para el Receso Académico 2017 

4.1.1 (18) 
Plan de Seminarios para el Receso Académico 2018 

4.1.1 (19) 
Plan de Seminarios para el Receso Académico 2019 

4.1.1 (20) 
Listas de Asistencia de Seminarios de Receso Académico 

4.1.1 (21) 
Lineamientos Generales para la investigación, Desarrollo e Innovación 
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  4.1.1 (22) 
Ficha Técnica de Proyectos de Investigación (Muestra) 

4.1.1 (23) 
Carpeta con enlaces de investigación y Centros Regionales 

4.1.1 (24) 
Carpeta con proyectos de Investigación por Centros Regionales 

4.1.1 (25) 
Informe de la selección JIC-FISC 

 
 

Pauta 4.1.2: Los docentes y estudiantes del Programa deben participar en los proyectos de investigación y desarrollo tec- 
nológico 

 
4.1.2 Participación de docentes y estudiantes del Programa 

 
La Tabla 4-3 muestra la participación de docentes y estudiantes del Programa en proyectos de investigación con financiamiento 
interno y externo a la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
Tabla 4-‐3 participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico 

 
Sede: Campus Levi Sasso 

 
Nombres 

Docente 
TC/TP 

Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo Proyecto Fecha 
de Inicio 

Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

Dr. Nicolás Samaniego 
Dr. Euclides Samaniego 

Docentes TC Aplicación de las Metodologías activas para Enseñanza de la Ingenie- 
ría en la Universidad Tecnológica de Panamá 

Investigación 
Aplicada 

2014 2018 

Dr. Euclides Samaniego 
Dr. Nicolás Samaniego 

Docentes TC Evaluación del proceso de transformación curricular de la Educación 
Media 

Investigación 
aplicada 

2012 2018 

Dra. Elba Valderrama Docente TC Creación de Material Digital Multimedia para Museos a Través del Uso 
de Pantallas Multitáctil y Dispositivos Ubicuos para Crear Experiencias 
Interactivas 

Desarrollo tecno- 
lógico 

2016 2018 

Diego Henríquez 
Yanys Miranda 

Estudiante Creación de Material Digital Multimedia para Museos a Través del Uso 
de Pantallas Multitáctil y Dispositivos Ubicuos para Crear Experiencias 
Interactivas 

Desarrollo tecno- 
lógico 

2017 2018 
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Nombres 

Docente 
TC/TP 

Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo Proyecto Fecha 
de Inicio 

Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

Dra. Elba Valderrama B. 
Dr. Javier Sánchez Galán 

Docente TC 
Docente TP 

 
Biomonitoreo Participativo de la Calidad del Agua con Juntas Adminis- 
tradoras de Acueductos Rurales (JAAR): Una Herramienta para la Sos- 
tenibilidad de los Recursos Hídricos en Panamá 

-Investigación 
aplicada 

-Desarrollo Tec- 
nológico 

2016 2018 

Carlos Andrés Quintero Sa- 
maniego 

Estudiante  
Biomonitoreo Participativo de la Calidad del Agua con Juntas Adminis- 
tradoras de Acueductos Rurales (JAAR): Una Herramienta para la Sos- 
tenibilidad de los Recursos Hídricos en Panamá 

-Investigación 
aplicada 

-Desarrollo Tec- 
nológico 

2017 2018 

Mgter. Marlina Sánchez Docente TP Intervención en el aprendizaje de estudiantes de curso de programa- 
ción utilizando una herramienta para la construcción de algoritmos 

Investigación 
aplicada 

2016 2017 

Dr. Carlos Rovetto Docente TC Recomendador heurístico de canciones utilizando muestreos y aná- 
lisis espectral de las ondas JIC-UTP I Semestre 2017 

Miguel Angel Campos 
Efraín Pérez 

Estudiantes Recomendador heurístico de canciones utilizando muestreos y aná- 
lisis espectral de las ondas JIC-UTP I Semestre 2017 

Mgter. Nicholas 
Benjamín Beliz 
Osorio 

Docente TC 
Desarrollo de un sistema experto para asesoría nutricional 

JIC-UTP  
I Semestre 2018 

Jossett Franceschi, David 
Xian, Santiago Barria, 
Katherine Arauz 

Estudian- 
tes 

Desarrollo de un sistema experto para asesoría nutricional 
JIC-UTP I Semestre 2018 

Mgter. Nicholas Benjamín 
Beliz Osorio 

Docente TC 
Sistema de alerta temprana 

JIC-UTP I Semestre 2018 

José Batista, Jason Sán- 
chez, Michael Visuette, 
Nigel Abrego 

Estudian- 
tes 

Sistema de alerta temprana 
JIC-UTP I Semestre 2018 
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Nombres 

Docente 
TC/TP 

Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo Proyecto Fecha 
de Inicio 

Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

Mgter. Nicholas Benjamín 
Beliz Osorio 

Docente TC 
Sistema experto de diagnóstico medico 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Ricardo Eloy Barria Oses, 
Edilberto Duncan Flores, 
Feliciano, Feliciano Mon- 
tero 

Estudian- 
tes 

Sistema experto de diagnóstico medico 
JIC-UTP I Semestre 2018 

Mgter. Nicholas Benjamín 
Beliz Osorio 

Docente TC 
Sistema automatizado para el tratamiento de personas con diabe- 
tes 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Jorge Rosas, Flor Martí- 
nez, Darío Quintero, Jor- 
dán Sánchez 

Estudian- 
tes 

Sistema automatizado para el tratamiento de personas con diabe- 
tes 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Mgter. Nicholas Benjamín 
Beliz Osorio 

Docente TC 
Implementación de un sistema inteligente para aplicar y evaluar los 
resultados de una prueba vocacional 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Fermín Osorio, Edwin 
Chen, Jahiro Hernández, 
Oscar Barahona 

Estudiantes Implementación de un sistema inteligente para aplicar y evaluar los 
resultados de una prueba vocacional 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Mgter. Nicholas Benjamín 
Beliz Osorio 

Docente TC Conceptualización y diseño de un sistema experto legal 
JIC-UTP I Semestre 2018 

Erick Chen, José 
Luis Chiari, Fran- 
cisco Ledezma, 
Rolando Rosales 

 
Estudian- 
tes 

Conceptualización y diseño de un sistema experto legal 
JIC-UTP I Semestre 2018 

Mgter. Nicholas 
Benjamín Beliz 
Osorio 

 
Docente TC 

Sistema para compras de insumos para la empresa o el hogar 
JIC-UTP I Semestre 2018 

Danny Barton, 
Abraham Ince, 
Rosa Diaz, Daniel 
Anaya 

 
 
Estudiantes 

Sistema para compras de insumos para la empresa o el hogar 
JIC-UTP I Semestre 2018 
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Nombres 

Docente 
TC/TP 

Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo Proyecto Fecha 
de Inicio 

Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

Mgter. Nicholas 
Benjamín Beliz 
Osorio 

 
Docente TC 

Integración de herramientas de software libre en la educación pú- 
blica panameña 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Abraham  Vega, 
Thania Powell, 
Irma Kwiers, Ro- 
derick Castillo 

 
Estudian- 
tes 

Integración de herramientas de software libre en la educación pú- 
blica panameña 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Mgter. Nicholas 
Benjamín Beliz 
Osorio 

 
Docente TC 

Sistema para planeación de compra y predicción de desempeño de 
hardware para computadoras utilizando la metodología common- 
kads 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Diego Suarez, 
Raúl Ortega, Gior- 
gio Stringos 

 

Estudiantes 
Sistema para planeación de compra y predicción de desempeño de 
hardware para computadoras utilizando la metodología common- 
kads 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Mgter. Nicholas 
Benjamín Beliz 
Osorio 

 
Docente TC 

Análisis de un sistema prototipo basado en conocimiento turístico 
JIC-UTP I Semestre 2018 

Íngrid Rodríguez, 
Conrad Clarke, 
Andrés Gálvez, 
Yesheng Liu 

 
Estudian- 
tes 

Análisis de un sistema prototipo basado en conocimiento turístico 
JIC-UTP I Semestre 2018 

Mgter. Kexy Andi 
Rodríguez Martí- 
nez 

 
Docente TC 

Diseño de un sistema embebido basado en tecnologías de gestión 
para la identificación de las etapas de maduración del banano en 
su etapa de postcosecha 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Brian Nieto, Ivy 
Doyen 

 
Estudian- 
tes 

Diseño de un sistema embebido basado en tecnologías de gestión 
para la identificación de las etapas de maduración del banano en 
su etapa de postcosecha 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Mgter. Nicholas 
Benjamín Beliz 
Osorio 

 
Docente TC 

Sistema de reclutamiento inteligente desarrollado con la metodolo- 
gía commonkads 

JIC-UTP I Semestre 2018 
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Nombres 

Docente 
TC/TP 

Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo Proyecto Fecha 
de Inicio 

Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

José de Camps  
Sistema de reclutamiento inteligente desarrollado con la metodolo- 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Ilianeth Torres, 
Karina Coronado, 

Estudian- 
tes 

gía commonkads   

Diego García     

Mgter. Nicholas 
Benjamín Beliz 
Osorio 

 
Docente TC 

Sistema basado en conocimiento para la gestión de eventos aca- 
démicos 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Francisco Pérez, 
Víctor Ten, Félix 
Wu, Raúl Castillo 

 
Estudiantes 

Sistema basado en conocimiento para la gestión de eventos aca- 
démicos 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Fuente: Sic-UTP, Reporte de la JIC de la DI, Vicedecanato Académico 
 
 

Sede: Centro R. Chiriquí 
 

 
Nombres 

Docente TC/TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo Proyecto Fecha de 
Inicio 

Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

 
Dr. Juan José Sal- 
daña Barrios 

 

Docente TC 

 
Redes neuronales densely aplicadas en la construcción de un 
modelo de voz a partir de espectrogramas 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 
José Mendoza, 
Mariana Areiza 

 

Estudiante 

 
Redes neuronales densely aplicadas en la construcción de un 
modelo de voz a partir de espectrogramas 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 

Dr. José Serracín 

 

Docente TC 

 
Músculos artificiales y optomiografía aplicado a una mano ro- 
bótica 

JIC-UTP I Semestre 2018 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 231 

 

 

 

 
Nombres 

Docente TC/TP 
Estudiante  

Nombre del Proyecto 
Tipo Proyecto Fecha de 

Inicio 
Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

 
Mariana Areiza, 
José Mendoza, 
Amílcar Saavedra 

 

Estudiante 

 
Músculos artificiales y optomiografía aplicado a una mano ro- 
bótica 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 

Dr. José Serracín 

 

Docente TC 

 
 

Smartmirror 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 
Omar Concep- 
ción, Carlos Oso- 
rio, José Estribi 

 

Estudiante 

 
 

Smartmirror 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 
Dr. Vladimir Villa- 
rreal Contreras 

 

Docente TC 

 
 

Shellder: un sistema de monitoreo para casas 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Ricky Chan, Abdel 
Carrera, Alex 
Méndez, Gloriela 
Estribi 

 
 
Estudiante 

 
 

Shellder: un sistema de monitoreo para casas 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 
Dr. Vladimir Villa- 
rreal Contreras 

 

Docente TC 

 
Sense media: reproductor inteligente de música con reconoci- 
miento facial. 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Alexander Gonzá-   JIC-UTP I Semestre 2018 

lez,  Massiel Cubi- 
lla, Gislene De 
Gracia, Andrés 

 
Estudiante Sense media: reproductor inteligente de música con reconoci- 

miento facial. 

  

González     

 
Dr. Vladimir Villa- 
rreal Contreras 

 

Docente TC 

 
 

Ahri: interfaz automatizada de recepción en el hogar 

JIC-UTP I Semestre 2018 
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Nombres 

Docente TC/TP 
Estudiante  

Nombre del Proyecto 
Tipo Proyecto Fecha de 

Inicio 
Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

Danniel Justavino, 
Takehiro Sa- 
kamoto, Fernando 
Lezcano, Lorenzo 
Caballero 

 
 
Estudiante 

 
 

Ahri: interfaz automatizada de recepción en el hogar 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 
Dr. Vladimir Villa- 
rreal Contreras 

 

Docente TC 

 
 

Asistente de inventario inteligente (adii) 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Karolyn Castillo, 
Martín Pérez, 
Hugo Binns, Ales- 
sia Ortega 

 
 
Estudiante 

 
 

Asistente de inventario inteligente (adii) 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 

Dr. José Serracín 

 

Docente TC 

 
 

Sistemas de control de acceso utilizando tarjeta codificada 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 
Ivonne Núñez, 
Arelis Montene- 
gro, Jesús Ortega 

 

Estudiante 

 
 

Sistemas de control de acceso utilizando tarjeta codificada 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 

Dr. José Serracín 

 

Docente TC 

 
Automatización vs reconocimiento de voz en una casa domó- 
tica 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Emelyn Moreno, 
Nila Navarro, Mar- 
yorie Pérez, Jo- 
nathan Morales 

 
 
Estudiante 

 
Automatización vs reconocimiento de voz en una casa domó- 
tica 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Vladimir Villarreal Docente TC AmiHealth: desarrollo de soluciones móviles para entornos de sa- 
lud y dependencia. Casos iniciales Hipertensión Arterial 

Investigación 
Aplicada 

2016 2018 
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Nombres 

Docente TC/TP 
Estudiante  

Nombre del Proyecto 
Tipo Proyecto Fecha de 

Inicio 
Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

Carlos Rovetto Docente TC Diseño y construcción de un lector de aretes de identificación 
por radio frecuencia de bajo costo para apoyar el programa na- 
cional de trazabilidad pecuaria del MIDA 

Investigación 
Aplicada 

2014 2017 

Tomas Concep- 
ción 

Estudiante Diseño y construcción de un lector de aretes de identificación 
por radio frecuencia de bajo costo para apoyar el programa na- 
cional de trazabilidad pecuaria del MIDA 

Investigación 
Aplicada 

2014 2017 

Lilia Muñoz DocenteTC Evaluación de ecosistemas para el desarrollo de portales de 
Datos Abiertos 

Investigación 
Aplicada 

2016 2017 

Lilia Muñoz Docente TC Desarrollo de escenarios para la enseñanza y conservación de 
sitios naturales para escuelas rurales a través de Realidad Au- 
mentada 

Investigación 
Aplicada 

2016 

Reyes Montene- 
gro 

Estudiante Desarrollo de escenarios para la enseñanza y conservación de 
sitios naturales para escuelas rurales a través de Realidad Au- 
mentada 

Investigación 
Aplicada 

2016 

Lilia Muñoz Docente TC Diseño y Desarrollo de un sistema de evaluación de la conta- 
minación del aire en la Ciudad de David por medio de Tecno- 
logía Arduino 

Investigación 
Aplicada 

2017 

Vicente Rodrí- 
guez, Jonaan 
Delgado 

Estudiante Diseño y Desarrollo de un sistema de evaluación de la conta- 
minación del aire en la Ciudad de David por medio de Tecno- 
logía Arduino 

Investigación 
Aplicada 

2017 

Lilia Muñoz Docente TC Desarrollo de recursos innovadores para mejorar las habilida- 
des lógico-matemáticas en primaria, a través de robótica edu- 
cativa. 

Investigación 
Aplicada 

2018 2019 
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Nombres 

Docente TC/TP 
Estudiante  

Nombre del Proyecto 
Tipo Proyecto Fecha de 

Inicio 
Fecha 
de 
Finaliza- 
ción 

Itza Morales, Jo- 
seph González 

Estudiante Desarrollo de recursos innovadores para mejorar las habilida- 
des lógico-matemáticas en primaria, a través de robótica edu- 
cativa. 

Investigación 
Aplicada 

2018 2019 

Fuente: Sic-UTP, Reporte de la JIC de la DI, Vicedecanato Académico 
 

Sede: Centro R. Veraguas 
 

Nombres 
Docente TC /TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo 
Proyecto 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Finaliza- 

ción 

Dr. Cristian Pinzón  
Docente TC Propuesta de prototipo de sistema experto para la monitoriza- 

ción de signos vitales en adultos mayores 

 
JIC-UTP 

I Semestre 2017 

Amelia Brugiati, Carlos 
Barría, Marvin González 

Estudiante  
Propuesta de prototipo de sistema experto para la monitoriza- 
ción de signos vitales en adultos mayores 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Dr. Cristian Pinzón  

Docente TC 

 
Propuesta sobre un sistema de visión computarizada en el pro- 
ceso de maduración para guayabas taiwanesas en la universi- 
dad tecnológica centro regional de Veraguas sede Santiago 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Roni De León, José 
Vega, Esteban Álvarez 

 

Estudiante 

 
Propuesta sobre un sistema de visión computarizada en el pro- 
ceso de maduración para guayabas taiwanesas en la universi- 
dad tecnológica centro regional de Veraguas sede Santiago 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Dr. Cristian Pinzón  

Docente TC 

 
Sistema experto asesor para la siembra de cultivos de hortali- 
zas en domicilios para zonas urbanas 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Eric Pérez, Joel Carrizo Estudiante  
Sistema experto asesor para la siembra de cultivos de hortali- 
zas en domicilios para zonas urbanas 

JIC-UTP I Semestre 2017 
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Nombres 

Docente TC /TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo 
Proyecto 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Finaliza- 

ción 

Dr. Cristian Pinzón  

Docente TC 

 
Diseño y prototipo de sistema experto para el asesoramiento 
en el asocio de cultivo en Panamá 

JIC-UTP I Semestre 2017 

William Villareal, 

Aron Santamaria 

Estudiante  
Diseño y prototipo de sistema experto para el asesoramiento 
en el asocio de cultivo en Panamá 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Dr. Cristian Pinzón  

Docente TC 

 
Propuesta de prototipo de un sistema para la detección tem- 
prana de las características del pasto a través de drones 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Robinson Mela, 

Edgar Gómez 

Estudiante  
Propuesta de prototipo de un sistema para la detección tem- 
prana de las características del pasto a través de drones 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Dr. Cristian Pinzón  
 

Docente TC 

 
Propuesta de un prototipo de un sistema de tutor inteligente 
para estudiantes de primer ingreso universitario en el área de 
cálculo I. 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Erika Flores, Samuel To- 
rres, José Pascasio 

 

Estudiante 

 
Propuesta de un prototipo de un sistema de tutor inteligente 
para estudiantes de primer ingreso universitario en el área de 
cálculo I. 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Dr. Cristian Pinzón  

Docente TC 

 
Propuesta de prototipo de sistema de tutoría inteligente en el 
área de matemáticas para la enseñanza de niños con capaci- 
dades especiales de primer a tercer grado. 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Mayerly Elena Atencio 
Concepción, 

Omaira Atencio Al- 
manza, 

Ismael Ortega 

Estudiante  
 

Propuesta de prototipo de sistema de tutoría inteligente en el 
área de matemáticas para la enseñanza de niños con capaci- 
dades especiales de primer a tercer grado. 

JIC-UTP I Semestre 2017 
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Nombres 

Docente TC /TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo 
Proyecto 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Finaliza- 

ción 

Dr. Cristian Pinzón  

Docente TC 

 
Prototipo de sistema experto para el apoyo en la detección de 
enfermedades renales y del tracto urinario 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Manuel Espinoza, Josue 
Muñoz, Jesús Abrego 

Estudiante  
Prototipo de sistema experto para el apoyo en la detección de 
enfermedades renales y del tracto urinario 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Dr. Cristian Pinzón  

Docente TC 

 
Sistema experto para la predicción del trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad en niños. 

JIC-UTP I Semestre 2017 

Aldeir Herrera, Rubén 
Diaz 

 

Estudiante 

 
Sistema experto para la predicción del trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad en niños. 

JIC-UTP I Semestre 2017 

 
Dr. Cristian Iván Pinzón 
Trejos 

 
 

Docente TC 

 
Prototipo de sistema inteligente basado en patrones de ondas 
cerebrales para prevenir accidentes de tránsito 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 
Amelia Brugiati, Marvin 
González, Denzel Cor- 
nejo 

 

Estudiante 
Prototipo de sistema inteligente basado en patrones de ondas 
cerebrales para prevenir accidentes de tránsito 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 

Mgter. Milka de Gracia 

 

Docente TP 

 
Diseño de un sistema de identificación de personal en la UTP 
sede Veraguas para el ingreso a salones y laboratorios 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 
Deriam Pitti, Obed Vás- 
quez, Roy Gómez, Ru- 
bén Castillo 

Estudiante  
Diseño de un sistema de identificación de personal en la UTP 
sede Veraguas para el ingreso a salones y laboratorios 

JIC-UTP I Semestre 2018 
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Nombres 

Docente TC /TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo 
Proyecto 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Finaliza- 

ción 

 
Dr. Cristian Iván Pinzón 
Trejos 

 

Docente TC 

 
Prototipo de sistema experto difuso como auxiliar en el diag- 
nóstico de diabetes 

JIC-UTP I Semestre 2018 

Roni Cecilio De León, 

José Rogelio Vega Pérez 

Estudiante  
Prototipo de sistema experto difuso como auxiliar en el diag- 
nóstico de diabetes 

JIC-UTP I Semestre 2018 

 
 

Sede: Centro R. Azuero 
 

Nombres 
Docente TC /TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo 
Proyecto 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Finaliza- 

ción 

Dr. Luiyiana Pé- 
rez 

 
Docente TP 

Algoritmo de reconocimiento de voz, y su aplicabilidad en el regis- 
tro de asistencia del curso de herramientas aplicadas ii 

 
JIC 

I semestre 2018 

 
Jorge Herrera, 
Jacinto Quintero, 
Joel Peralta 

 
Estudiante 

 
Algoritmo de reconocimiento de voz, y su aplicabilidad en el regis- 
tro de asistencia del curso de herramientas aplicadas ii 

 
JIC 

I semestre 2018 

Lic. Milagros Isa- 
bela Cedeño Vi- 
llarreal 

 
 
Docente TP 

 
 
Sonómetro programado clase 3 de bajo costo 

 
 

JIC 

I semestre 2018 

 
Graciela Pérez, 
Juan Samaniego 

 
Estudiante 

 
Sonómetro programado clase 3 de bajo costo 

 
JIC 

I semestre 2018 

Dr. Luiyiana Pé- 
rez 

Docente TP Diseño de un simulador en java para el cálculo de la resistencia 
aeróbica de un nadador. JIC 

I semestre 2018 
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Nombres 

Docente TC /TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo 
Proyecto 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Finaliza- 

ción 

Nicolás Sama- 
niego, Domingo 
Rodríguez, Luis 
González, José 
Villarreal 

 
 
Estudiante 

 

Diseño de un simulador en java para el cálculo de la resistencia 
aeróbica de un nadador. 

 
 

JIC 

I semestre 2018 

 
Lic. Milagros Isa- 
bela Cedeño Vi- 
llarreal 

 
Docente TP 

 
Sistema Jaiser: control de iluminación para el hogar con Arduino 

 
JIC 

I semestre 2018 

Abraham José 
González G., 
José Collado, Eri- 
nell Barba, Iván 
Vega 

 
 
Estudiante 

 
 
Sistema Jaiser: control de iluminación para el hogar con Arduino 

 
 

JIC 

 
 

I semestre 2018 

 

Sede: Centro R. Panama Oeste 
 

 
Nombres 

Docente TC/TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo 
Proyecto 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Finaliza- 
ción 

Mgter. Emérita A 
Alvarado L Tu- 
ñón 

 
Docente TC Inteligencia artificial para visualizar y comprender el tono de con- 

versación de una persona 

 
JIC 

 
I semestre 2018 

Eliézer Yizack 
Rangel, Eliézer 
Ahmed Rangel 

 
Estudiante Inteligencia artificial para visualizar y comprender el tono de con- 

versación de una persona 

 
JIC 

I semestre 2018 

Mgter. Emérita A 
Alvarado L Tu- 
ñón 

 
Docente TC 

 
Vehículo inteligente de seguimiento de línea (visline) 

 
JIC 

I semestre 2018 

Andrés Pitty, Gil- 
berto Gómez, 
Joham Chirú, 

 
Estudiante 

 
Vehículo inteligente de seguimiento de línea (visline) 

 
JIC 

I semestre 2018 
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Nombres 

Docente TC/TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo 
Proyecto 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Finaliza- 
ción 

Joseph Gonzá- 
lez 

    

Mgter. Emérita A 
Alvarado L Tu- 
ñón 

 
Docente TC 

 
Alarma preventiva de calor 

 
JIC 

I semestre 2018 

Sergio González, Vidal 
Ramos, Efigenio Rodrí- 
guez 

 
Estudiante 

 
Alarma preventiva de calor 

 
JIC 

I semestre 2018 

Mgter. Lineth Alaín Docente TC Las redes sociales como una alternativa para mejorar las rela- 
ciones interactivas de los adultos mayores. JIC 

I semestre 2018 

Eliézer Yizack Rangel, 
Eliézer Ahmed Rangel, 
Eligio Quijada 

 
Estudiante 

 
Las redes sociales como una alternativa para mejorar las rela- 
ciones interactivas de los adultos mayores. 

 
JIC 

I semestre 2018 

Mgter. Lineth Alaín Docente TC Eye qr – aplicación para identificar objetos JIC I semestre 2018 

Gilberto Gómez, Rodrigo 
Vejarano, Andrés Pitty 

 
Estudiante Eye qr – aplicación para identificar objetos  

JIC 
I semestre 2018 

Mgter. Lineth Alaín Docente TC Zlock JIC I semestre 2018 

Efigenio Rodríguez, 
Vidal Ramos, Sergio 
González, Joham Chirú 

 
Estudiante 

 
Zlock 

 
JIC 

I semestre 2018 

Mgter. Lineth 
Alaín 

Docente TC Adicción y redes sociales en panamá oeste JIC 
I semestre 2018 

Jonathan Bu- 
trón, Jacob 
Smith, Joseph 

 
Estudiante 

 
Adicción y redes sociales en panamá oeste  

JIC 
I semestre 2018 
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Nombres 

Docente TC/TP 
Estudiante 

 
Nombre del Proyecto 

Tipo 
Proyecto 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Finaliza- 
ción 

González, Elie- 
cer Aguilar 

    

Mgter. Emérita A 
Alvarado L Tu- 
ñón 

 
Docente TC 

 
Controlador por voz para tv 

 
JIC 

I semestre 2018 

Jonathan  Bu- 
trón, Jacob 
Smith, Eliecer 
Aguilar, Eligio 
Quijada 

 
 
Estudiante 

 
 
Controlador por voz para tv 

 
 

JIC 

I semestre 2018 

Fuente: FISC y Centros Regionales. 
 

Los docentes y estudiantes del programa participan en proyectos de investigación y desarrollo tecnológicos. 
 

Listado de Evidencia 4.1.2 
 

4.1 Organización de la Investigación y 
el desarrollo tecnológico 

4.1.2. Participación de docentes y 
estudiantes del programa 

4.1.2 (1) Listado de Proyectos de la JIC a nivel nacional años 2017 y 
2018 

4.1.2 (2) Documento en Excel de los asesores, proyectos y estudiantes 
participantes en la JIC- 2017 ( a nivel nacional) 

4.1.2 (3) Documento en Excel de los asesores, proyectos y estudiantes 
participantes a la JIC-2018 ( a nivel nacional) 

4.1.2 (4) Muestra de los CR. 
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Pauta 4.1.3: Debe existir sistemas de promoción y divulgación de la investigación y el desa- 
rrollo tecnológico 

 
4.1.3 Promoción y Divulgación 

 
La promoción de la investigación se realiza a nivel institucional, siendo la Dirección de Investigación 
la gestora de talleres, seminarios conferencias, congresos, simposios, charlas y reuniones donde los 
Centros y Grupos de Investigación promueven sus líneas y proyectos. De igual manera, presentan 
los resultados de las investigaciones realizadas a estudiantes y profesores. 

 
Según lo establecido en el Sistema para la Gestión de la Investigación de la Institución cada esta- 
mento tiene dentro de sus responsabilidades la promoción y divulgación de la investigación, siguiendo 
este lineamiento, la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales se acoge a lo estipulado 
en dicho documento, presentados en los siguientes sitios: 

 
• http://www.utp.ac.pa/reglamentos-normas-y-lineamientos-de-investigacion 

• http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/1_Sistema_para_Gestion_de Investigacion.pdf 

• http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/3_SGI_UTP_Enfoque_Organizacional.pdf 

• http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/2_Modelo_de_Gestion.pdf ; 
 

El Sistema para la Gestión de la Investigación de la Institución define el modelo de comunicación 
estratégica de la investigación que se muestra en la figura 4.4. De acuerdo con la imagen en men- 
ción, el Grupo de los Directivos de la UTP apoya en la definición de la política de investigación con 
vistas a su operatividad. 

 
Este grupo está formado por la rectoría, los vicerrectores, los decanos, el coordinador general de los 
Centros Regionales y el Secretario General. Con el mismo nivel de funcionalidad encontramos al 
Sector Público y Productivo que coordina acciones para gestionar actividades de investigación, de 
educación y/o de transferencia de tecnología. Lo forman entidades de la empresa privada, estatales, 
parques tecnológicos y organizaciones no gubernamentales cuyo interés sea la investigación. 

 
 

Figura 4. 4 - Modelo de Comunicación Estratégica (MoCE-UTP) de la Investigación 

http://www.utp.ac.pa/reglamentos-normas-y-lineamientos-de-investigacion
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/1_Sistema_para_Gestion_de__Investigacion.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/3_SGI_UTP_Enfoque_Organizacional.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/2_Modelo_de_Gestion.pdf
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El siguiente nivel en la figura es el denominado Directivos VIPE que está formado por las direcciones 
adscritas a la VIPE, los directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión y el(la) 
Vicerrector(a) de Investigación, Postgrado y Extensión. Aquí se proponen reformas, discuten temas 
de interés, se planifican y proyectan líneas y programas estratégicos. Se vincula directamente con 
Directivos de la UTP e indirectamente con el Sector Público y Productivo. A su vez, emite acciones a 
las Unidades Académico - administrativas y de Investigación y, al Grupo de Apoyo. 

 
Las Unidades Académico-administrativas y de Investigación y el Grupo de Apoyo forman el 
nivel de ejecución. En el primer caso, Unidades Académico-administrativas y de Investigación 
está compuesto por los directores de estos centros y decanos. Tienen como meta gestionar los pro- 
yectos de investigación en su respectivo centro. En cambio el Grupo de Apoyo, en forma coordinada, 
determina la estrategia óptima para el desarrollo de la política sobre investigación que emana del 
CIPE. Promueven las áreas y líneas de investigación, realizan labores de seguimiento y evaluación 
y, facilitan el desarrollo de los trabajos de graduación, tesis y disertación. El Grupo de Apoyo contri- 
buye con la sistematización de la información y estadísticas relacionadas con la investigación. Está 
formado por la Dirección de investigación, la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento, 
los Vicedecanos de Investigación, Postgrado y Extensión, los subdirectores de Investigación de los 
Centros Regionales, las direcciones administrativas relacionadas con la investigación y los coordina- 
dores de investigación de cada Facultad. Desarrolla, además, cierto nivel de colaboración con la 
Fundación Tecnológica, la Dirección de Relaciones Internacionales, la Biblioteca y unidades afines 
y, los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión. 

 
En cuanto a la divulgación de las investigaciones y sus resultados, la Universidad Tecnológica de 
Panamá cuanta con numerosas alternativas, para que los investigadores presenten sus resultados a 
través de artículos, dentro de los espacios podemos resaltar: 

 
• Revistas 

La Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con una gran variedad de revistas que permiten 
a los estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales com- 
partir por medio de artículos sus actividades de investigación: 

 
1. Revista I+D: 

Revista semestral que forma parte del Sistema Regional de Información en Línea para Revis- 
tas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX). Esta revista 
está especializa en la promoción de la labor de investigación en el ámbito nacional e interna- 
cional, a través de artículos científicos donde se presentan los resultados de los proyectos de 
investigación realizados en la Universidad. Enlace: 

 
▪ http://utp.ac.pa/publicaciones-digitales-de-la-revista-de-id-tecnologico 

http://utp.ac.pa/publicaciones-digitales-de-la-revista-de-id-tecnologico
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Figura 4. 5 - Muestra de la Revista I+D del portal de Revistas Académicas UTP 

 
 

2. Revista Científica Prisma Tecnológico: 
Es una revista que se publica anualmente a través de la Editorial Universitaria que ofrece 
artículos de contenido tecnológico y científico multidisciplinarios, cuyo objetivo es divulgar co- 
nocimiento técnico-científico, comunicar temas de ingeniería y ciencia, y presentar temas so- 
ciales desde una perspectiva técnica-científica, a profesionales y estudiantes de las diversas 
áreas de la ingeniería, así como al público en general, de manera comprensible y amena, con 
claridad, amplitud y responsabilidad. 

 
PRISMA se ha diseñado con varias secciones que permiten incluir artículos de diversos tipos; 
desde escritos de opinión a ensayos técnicos y artículos originales con resultados de investi- 
gaciones o proyectos. Las secciones de artículos que incluye PRISMA son: Impacto, Tecno- 
logía y Sociedad, Actualidad Tecnológica, Tecnología a Fondo, Tecno I+D y Tecno-Historia. 
(Enlace: http://www.utp.ac.pa/revista-prisma-tecnologico) 

 
Esta revista forma parte del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Cientí- 
ficas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX). (Enlace: 
http://utp.ac.pa/revista-prisma-tecnologico) 

http://www.utp.ac.pa/revista-prisma-tecnologico)
http://utp.ac.pa/revista-prisma-tecnologico
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Figura 4. 6 - Muestra de la Revista Científica Prisma Tecnológico del portal de Revistas Académicas UTP 

 
 
 

3. Revista El Tecnológico: 
Revista de divulgación con una publicación cuatrimestral, donde se presentan los avances y 
evolución de los temas de interés, manteniendo así, a los lectores al día con lo más reciente 
del quehacer de la Universidad Tecnológica de Panamá. (Enlace: http://utp.ac.pa/revista-el- 
tecnologico) 

 

Figura 4. 7 - Muestra de la Revista El Tecnológico del portal de Revistas Académicas UTP 

http://utp.ac.pa/revista-el-tecnologico
http://utp.ac.pa/revista-el-tecnologico
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4. Revista de Iniciación Científica (RIC): 
Esta revista tiene como objetivo principal divulgar los trabajos relacionados con los temas de 
tecnología e Ingeniería desarrollados por los estudiantes de licenciatura, incluyendo resulta- 
dos de trabajos en término de grado o de otros trabajos de investigación realizados por los 
estudiantes de la Universidad. (Enlace http://www.utp.ac.pa/revista-de-iniciacion-cientifica ) 

 

Figura 4. 8 - Muestra de la Revista de Iniciación Científica del portal de Revistas Académicas UTP 
 
 

• Conferencias 
La Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con numerosas actividades para la exposición de 
los resultados de las investigaciones en las cuales, los estudiantes y docentes del programa pue- 
den presentar los avances y resultados de sus investigaciones, un ejemplo de esto sería: 

 
1. Congreso Nacional de Ingeniería Ciencia y Tecnología (CONICyT) 
2. Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología (IESTEC) 
3. Ciclo de Conferencias de I+D+I 
4. Jornada de Iniciación Científica 

 
Tabla 4-F Lista de congreso organizados o en colaboración con la FISC 

Detalle Nombre del Congreso o 
Conferencia 

Año Enlace 

 
 
Organización de 
Congresos 

Congreso New Friends 2018 https://newfriends2018.online/ 

AMITIC 2018 http://www.redamitic.utp.ac.pa/ami- 
tic2018/ 

CLEI 2019 http://clei2019.utp.ac.pa/es 

http://www.utp.ac.pa/revista-de-iniciacion-cientifica
https://newfriends2018.online/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2018/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2018/
http://clei2019.utp.ac.pa/es
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Detalle Nombre del Congreso o 
Conferencia 

Año Enlace 

 CLIHC 2019 https://clihc2019.laihc.org/ 

  Clawar 2018 https://clawar.org/clawar2018/ 

  MUM 2018 http://www.mum-conf.org/2018/ 

Colaboración 
Congresos 

en AMITIC 2017, 
2018, 
2019 

http://www.redamitic.utp.ac.pa/ami- 
tic2017/ 
http://www.redamitic.utp.ac.pa/ami- 

    tic2018/ 
    http://www.redamitic.utp.ac.pa/ami- 
    tic2019/ 

 
 

• Repositorio Institucional de documento digitales de acceso abierto (UTP-RIDDA2) 
 

Es la integración de varias Plataformas Tecnológicas permitiendo el acceso abierto de documen- 
tos digitales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene como objetivo centralizar, organi- 
zar, gestionar, preservar, estandarizar la producción científica, académica o de cualquier otra 
naturaleza cultural en formato digital, generada por los miembros de la Universidad Tecnológica 
de Panamá que se encuentren dentro o fuera de nuestro territorio. El proyecto integrará El Repo- 
sitorios Institucional con 6 comunidades: Portal de Revistas UTP, Repositorio de investigación, 
Repositorio Administrativo, Repositorio Académico, Repositorio Multimedia, Repositorio de Tesis, 
además incluye la integración de una Plataforma de Perfiles de Investigadores y un Observatorio 
de indicadores de la producción científica y académica (Enlace: http://ridda2.utp.ac.pa ). 

 
• Sistema de Información Científica de la UTP (SIC-UTP) 

El sistema de información científica de la UTP permite conocer los proyectos de investigación que 
se han realizado o se están desarrollando actualmente por parte de los docentes e investigadores 
de la Universidad. Igualmente se muestra el perfil de éstos, incluyendo los artículos publicados y 
participaciones en congresos científicos, asesorías de trabajo de graduación, entre otros. El en- 
lace es http://investigadores.utp.ac.pa 

https://clihc2019.laihc.org/
https://clawar.org/clawar2018/
http://www.mum-conf.org/2018/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2017/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2017/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2018/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2018/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2019/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2019/
http://ridda2.utp.ac.pa/
http://investigadores.utp.ac.pa/
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Figura 4. 9 - Sitio web del Sistema de Información Científica de la UTP 
 
 

• Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
Además, de los sitios antes mencionados, la unidad que administra el programa en su página 
realiza la promoción y divulgación de las líneas de Investigación a través de: 
▪ Página web de la facultad: http://www.fisc.utp.ac.pa/ 
▪ Conferencias y Publicaciones a nivel nacional e internacional. 
▪ Aulas de Clases 
▪ Murales Informativos 
▪ Documentos Impresos: 
▪ Reuniones Informativas con el personal docente 

− Se celebran cada semestre con todos los docentes, tiempo completo y parcial, el 
decanato de la Facultad anuncia y explica los aspectos relevantes en diversos te- 
mas de interés para la Facultad, incluyendo lo relacionado con investigación. 

▪ Invitaciones por notas y por correo electrónico para participar en talleres relacionados 
con la investigación. 

▪ Reuniones de investigación organizadas por el Vicedecanato de Investigación, Post- 
grado y Extensión mediante la Coordinación de Investigación en las cuales se discuten 
temas de investigación y avances y el reporte de la Coordinación de Investigación. 

▪ FISC ACADEMY FEST 
▪ Redes sociales de la FISC (Facebook, Twitter). 

 
En la tabla 4-G se listan las actividades de divulgación y promoción de la investigación 

 
Tabla 4-G Lista de las actividades de divulgación y promoción de la investigación 

Nombre de la Actividad Cantidad de partici- 
pantes docentes del 
programa 

Cantidad de partici- 
pantes estudiantes 
del Programa 

Sede 

Año: 2017 
Jornada de Iniciación Científica 2017 2 38 CR Veraguas 

http://www.fisc.utp.ac.pa/
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Nombre de la Actividad Cantidad de partici- 
pantes docentes del 
programa 

Cantidad de partici- 
pantes estudiantes 
del Programa 

Sede 

 
Jornada de Iniciación Científica 2017 

 
1 

 
2 

Campus Víc- 
tor Levi 
Sasso 

Año: 2018 
Jornada de Iniciación Científica 
(JIC2018) 4 31 CR Veraguas 

Simposio de Sistemas de Control Inteli- 
gente (SSCI2018) 2 28 CR Veraguas 

2° Ciclo de Conferencia I+D  
0 

 
1 

Campus Víc- 
tor Levi 
Sasso 

3° Ciclo de Conferencia I+D  
0 

 
32 

Campus Víc- 
tor Levi 
Sasso 

 
Jornada de Iniciación Científica 2018 

 
2 

 
48 

Campus Víc- 
tor Levi 
Sasso 

Congreso Internacional AmITIC 2018 10 35 CR Chiriquí 
Capacitación: Presentación de la Plata- 
forma ABC: Acceso a Bibliografía Cien- 
tífica SENACYT 

3 8 CR Azuero 

Seminario Taller de Inducción al Sis- 
tema de Investigación Científica 

3 0 CR Azuero 

Seminario Taller Nacional de Escritura 
de Artículos Científicos 

1 0 CR Azuero 

I Jornada de Investigación 2018 1 0 CR Azuero 
II Jornada de Investigación 2018 3 0 CR Azuero 
IV Jornada de Investigación 2018 4 0 CR Azuero 
V Jornada de Investigación 2018 6 0 CR Azuero 

Fuente: Informe de la DI, Informe de Coordinación de Investigación-FISC y/o Centros Regionales 
 

En la tabla 4.H se presentan de las publicaciones científicas por docentes del programa de los diver- 
sos centros en los que se oferta la carrera. 

 
Tabla 4.H Publicaciones Científico-Técnicos 

No. Centro Regional de AZUERO 
1 Pérez, L., Espitia, R., & Domínguez, M. (2016). Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico y su 

Aporte a los Procesos de reacreditación de Carreras en la Universidad Tecnológica de Panamá. En- 
gineering Innovations for Global Sustainability: Proceedings of the 14th Latin American and Caribbean 
Conference for Engineering and Technology. 

2 Pérez, L., Miguelena, R., & Diallo, A. (2017). Estrategia de innovación de la arquitectura empresarial: 
una alternativa para la gestión de la trazabilidad del ganado vacuno en las PyMEs pecuarias de Pa- 
namá. I+ D Tecnológico, 13(1), 51-61. 

3 Luiyiana Pérez. Ramfis Miguelena. (2017). Arquitectura Empresarial una estrategia para las PYMES 
Pecuario en Panamá. LACCEI, "Global Partnership for Development and Engineering Education". 
15(1). 

4 Pérez, L., Miguelena, R., & Diallo, A. (2018). Framework para la Implementación de un Proyecto de la 
Arquitectura de Aplicación del Modelo Empresarial para la Gestión de la Trazabilidad Pecuaria. KnE 
Engineering, 3(1), 811-820. 
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5 Pérez, L., & Lasso, R. (2018, August). App móvil: Sistema de Información Empresarial de Fincas Ga- 
naderas para PyMEs en la Provincia de Los Santos, Panamá. In Memorias de Congresos UTP (pp. 
42-48). 

 Centro Regional de CHIRIQUÍ 
6 Saldaña Barrios, J. J., Mendoza, L., Pitti, E., & Vargas, M. (2018). Ubiquitous and ambient-assisted 

living eHealth platforms for Down’s syndrome and palliative care in the Republic of Panama: A sys- 
tematic review. Health informatics journal, 24(4), 356-367. 

7 Saldana-Barrios, J. J., Concepción, T., & Vargas-Lombardo, M. (2016). Mejorando la predicción del 
síndrome de Down mediante un modelo de clasificación de datos médicos inteligente-Caso de Estudio 
Improving Downs Syndrome Prediction with a Smart Medical Data Classification Model-Case of Study. 

8 Villarreal, V., Hervás, R., & Bravo, J. (2016). A systematic review for mobile monitoring solutions in m- 
health. Journal of medical systems, 40(9), 199. 

9 Villarreal, V., & Caballero, A. (2016). Un sistema de trazabilidad basado en web para la genética de 
ganado en Panamá. I+ D Tecnológico, 12(2), 26-35. 

10 Villarreal, V. (2016). Rehabilitación física de pacientes: una solución móvil para facilitar los ejercicios 
de fisioterapia básicos. I+ D Tecnológico, 12(1), 47-53. 

11 Villarreal, V. (2016). Seguimiento de pacientes a través de tecnología móvil. Revistas Plus Econo- 
mía, 4(1), 39-48. 

12 Villarreal, V., & Otero, M. (2016, November). Development a Mobile System Based on the Harris- 
Benedict Equation to Indicate the Caloric Intake. In International Conference on Ubiquitous Computing 
and Ambient Intelligence (pp. 246-254). Springer, Cham. 

13 Villarreal, V. (2016, November). Hacia la m-rehabilitación de pacientes a través de dispositivos inteli- 
gentes. In Memorias de Congresos UTP (pp. 17-22). 

14 Villarreal, V., Castillo-Sánchez, G., Hamrioui, S., Berbey-Álvarez, A., Díez, I. D. L. T., & Lorenz, P. 
(2018). A Systematic Review of mHealth apps Evaluations for Cardiac Issues. In Multidisciplinary Dig- 
ital Publishing Institute Proceedings (Vol. 2, No. 19, p. 481). 

15 Villarreal, V., Nielsen, M., & Samudio, M. (2017, November). A Web and Mobile Applications for Self- 
control of Patient Blood Pressure Through Mobiles and Biometrics Devices. In International Confer- 
ence on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence (pp. 240-249). Springer, Cham. 

16 Quiel, Y. A. C., & Contreras, V. V. Sistemas Operativos para Redes de Sensores Inalámbricas: Una 
implementación con IPv6 en TinyOS. 

17 Samudio, M., & Villarreal, V. (2017, July). AmiHealth: Plataforma web para el seguimiento y control de 
pacientes con problemas de hipertensión arterial en Panamá. In Memorias de Congresos utp (pp. 28- 
34). 

18 Nielsen, M., & Villarreal, V. (2017, July). Diseño y desarrollo de una aplicación móvil que facilite el 
seguimiento y control de pacientes hipertensos en Panamá. In Memorias de Congresos UTP (pp. 54- 
62). 

19 Contreras, V. V., & Pimentel, M. I. N. (2018). Implementación de una aplicación móvil para facilitar el 
autocontrol de la hipertensión en Panamá. Journal of Engineering and Education, 14(24). 

20 Villarreal, V., Nielsen, M., & Samudio, M. (2018). Sensing and Storing the Blood Pressure Measure by 
Patients through A Platform and Mobile Devices. Sensors, 18(6), 1805. 

21 Villarreal, V., & Samudio, M. (2018). Plataforma para la autogestión de datos de pacientes hipertensos 
en Panamá. I+ D Tecnológico, 14(1), 83-93. 

22 Vargas, G. A., López, A. H. A., Villarreal, V., & Almario, J. P. (2018, September). Diseño de un prototipo 
de medición de postura sedente para docentes. In Memorias de Congresos UTP(pp. 97-104). 

23 González, J., Morales, I., García, A., & Villarreal, V. (2018). Generación de un ambiente controlado 
para semilleros de huertos urbanos con freertos y arduino. Revista de Iniciación Científica, 4(1), 9-13. 

24 Johnston, J., Tugrí, J., Méndez, J., & Villarreal, V. (2018). Sistema de conteo de frutas por barrera de 
luz mediante el uso de tecnología Arduino. Revistas de Iniciación Científica, 4(1), 30-33. 

25 Pinzón, A., Castillo, M., González, E., Araúz, J., & Villarreal, V. (2018). Sistema de detección de sus- 
tancias y partículas contaminantes para el ambiente a través de sensores Arduino. Revistas de Ini- 
ciación Científica, 4(1), 55-59. 

 Campus Víctor Levi Sasso 
26 López, M. R., López, V., & Batista, D. (2016). Empresas  virtuales  para  las  MiPymes  de  Pa- 

namá. Prisma Tecnológico, 3(1), 22-25. 
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27 Carrillo, A. F., & Batista, D. (2017). Análisis de la generación de patentes de invención, disponibilidad 
de ingenieros en Panamá y su relación con el índice de innovación. I+ D Tecnológico, 13(2), 75-80. 

28 Merchán, F., Valderrama, E., & Poveda, M. (2017). Prototipo de un dispensador automático de bebidas 
basado en visión artificial para estudio de experiencia de usuario. I+ D Tecnológico, 13(1), 40-50. 

29 Cedeño-Moreno, D., & Vargas-Lombardo, M. (2018). An Ontology-Based Knowledge Methodology in 
the Medical Domain in the Latin America: the Study Case of Republic of Panama. Acta Informatica 
Medica, 26(2), 98. 

30 Martínez, M., Santana, E., & Beliz, N. (2017). Análisis de los paradigmas de inteligencia artificial, para 
un modelo inteligente de gestión de la energía eléctrica. Revistas de Iniciación Científica, 3(1), 77-84. 

31 Osorio, N. B., Batista, M. M., & Jaén, E. G. (2017). Almacenamiento de datos a través del ADN. El 
Tecnológico, 28(2), 17-18. 

32 Villarreal, Y., Morales, M., Béliz, N., González, E., Gómez, B., & López, V. (2016). Objetos de Apren- 
dizaje. El Tecnológico, 26(1), 18-19. Recuperado a partir de http://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tec- 
nologico/article/view/376 

33 Días, D., & Cabrera, V. L. (2017). El Aprendizaje Ideal. El Tecnológico, 28(2), 12-13. 
34 Ortega, J. V., & González, E. S. (2017). Implementación de un sistema intérprete de la experiencia del 

cliente en tiempo real bajo plataformas escalables de redes neuronales y aprendizaje profundo. Re- 
vista de Iniciación Científica, 3(1), 124-137. 

35 Marciaga, F., & González, E. S. (2016). Desarrollo de un sistema inalámbrico para la detección de 
vehículos cercanos para una empresa maderera. Revista de Iniciación Científica, 2(2), 56-63. 

36 González, B., Herazo, J., & González, E. S. (2017). Construcción e implementación de un sistema 
domótico para el monitoreo del consumo eléctrico vía web mediante una aplicación Android y la tec- 
nología Raspberry. Revista de Iniciación Científica, 3(2), 19-26. 

37 Jorge, D. C., Vásquez, M. S., Faulkner, I. G., & González, E. S. (2017). Diseño y construcción de un 
prototipo robótico de un automóvil para transporte personal y económico con la tecnología Arduino. 
Revista de Iniciación Científica, 3(1), 110-123. 

38 Villar Ortega, J., & Samaniego González, E. (2017). Implementación de un sistema intérprete de la 
experiencia del cliente en tiempo real bajo plataformas escalables de redes neuronales y aprendizaje 
profundo. 

39 Lau, A., Solís, N., & Samaniego González, E. (2018). Implementación de una aplicación móvil para 
diagnósticos de problemas en orquídeas con representación de resultados en 3D. 

40 Gibbs, A. J. C., & González, E. S. (2016). Implementación de un sistema de control de entrada y salida 
empleando el módulo de lectura RFID con la tecnología Arduino. Revista de Iniciación Científica, 2(2), 
19-34. 

41 Espinosa, E., Jiang, G. A. Y., & González, E. S. (2016). Prototipo de un mapa virtual para la orientación 
de las personas en un establecimiento público empleando tecnología Arduino. Revista de Iniciación 
Científica, 2(2), 7-18. 

42 Torres, J. C., & González, E. S. (2017). Creación de una guía para la utilización de la arquitectura 
“clean architecture” en aplicaciones Android con lenguaje de programación Java, utilizando como mo- 
delo la implementación de un prototipo de monitoreo deportivo para un equipo de ultimate. Revista de 
Iniciación Científica, 3(2), 27-35. 

43 Rodríguez, R. A. R., & González, E. S. (2016). Evaluación de las inteligencias múltiples en niños de 
entre 7 a 11 años a través de la implementación de un software interactivo. Revista de Iniciación 
Científica, 2(2), 35-45. 

44 Rovetto, C., Concepción, T., & Cano, E. (2016). Clase Red de Petri para Usos de Recursos Binarios 
Ordenados. In Memorias de Congresos UTP (pp. 79-85). 
Rovetto, C., Concepción, T., & Cano, E. (2016). Virtual control policy for binary ordered resources Petri 
net class. Sensors, 16(8), 1307. 

45 Barrios, J. J. S., Cano, E., & Rovetto, C. (2017, July). Precisión de los métodos estadísticos para la 
detección del síndrome de Down en mujeres panameñas. In Memorias de Congresos UTP (pp. 120- 
126). 

46 Barrios, J. J. S., Cano, E., & Rovetto, C. (2017, July). Precisión de los métodos estadísticos para la 
detección del síndrome de Down en mujeres panameñas. In Memorias de Congresos UTP (pp. 120- 
126). 

47 Rovetto, C., Concepción, T., & Cano, E. (2017). Binary Ordered Resources Petri Net Class. 

http://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tec-
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48 Ojo, K., González, Y., Cano, E. E., & Rovetto, C. A. (2018, August). Modelado del funcionamiento de 
un dispositivo para el control de la asistencia estudiantil mediante Redes de Petri Coloreadas. In Me- 
morias de Congresos UTP (pp. 13-20). 

49 Montes Franceschi, H., Cano, E., Rovetto, C., Saldaña, J., & Vargas, S. (2018). Proposal Of A Remote 
Monitoring System Of Vital Signs For Heart Failure Patients. 

50 Rovetto, C., Cano, E., Ojo, K., Tuñon, M., & Montes, H. (2018, September). Coloured petri net model 
for remote monitoring of cardiovascular dysfunction. In Memorias de Congresos UTP (pp. 405-411). 

51 Montes, H., Cano, E., Rovetto, C., Saldaña, J., & Vargas, S. (2018, September). Proposal Of A Remote 
Monitoring System Of Vital Signs For Heart Failure Patients. In Memorias de Congresos UTP (Vol. 1, 
No. 1, pp. 397-404). 

52 Quintero de Sanfilippo, E., & Tuñón, M. (2017). Construcción de un Modelo Innovador y Dinámico de 
Vinculación: Universidad–Empresa–Estado Panameño. 

53 Mangul, S., Martin, L. S., Langmead, B., Sanchez-Galan, J. E., Toma, I., Hormozdiari, F., ... & Eskin, 
E. (2019). How bioinformatics and open data can boost basic science in countries and universities with 
limited resources. Nature biotechnology, 37(3), 324. 

54 Serrano, J., Fábrega, J., Quirós, E., Sánchez-Galán, J., & Jiménez, J. U. (2018). Análisis prospectivo 
de la detección hiperespectral de cultivos de arroz (Oryza sativa L.). KnE Engineering, 3(1), 69-79. 

55 Javier E. Sánchez-Galán, Jorge Serrano, José Ulises Jiménez S, Evelyn Itzel Quirós-McIntire, José 
Fábrega. (2018). Diseño y Estructuración de una Biblioteca de Firmas Espectrales de Coberturas 
Agropecuarias para Panamá. Innovation in Education and Inclusion: Proceedings of the 16th LACCEI 
International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, M. M. Larrondo Petrie, H. 
Alvarez (Eds.), Lima - Peru 18-20, July 2018,LACCEI, Boca Raton, USA, 2018. ISBN-13 978-0- 
9993443-0-9 

56 Quintero, C., Merchán, F., Cornejo, A., & Galán, J. S. (2018). Uso de Redes Neuronales Convolucio- 
nales para el Reconocimiento Automático de Imágenes de Macroinvertebrados para el Biomonitoreo 
Participativo. KnE Engineering, 3(1), 585-596. 

57 Javier E. Sánchez-Galán, Jorge Serrano, José Ulises Jiménez S, Evelyn Itzel Quirós-McIntire, José 
Fábrega. (2018). Diseño y Estructuración de una Biblioteca de Firmas Espectrales de Coberturas 
Agropecuarias para Panamá. Innovation in Education and Inclusion: Proceedings of the 16th LACCEI 
International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, M. M. Larrondo Petrie, H. 
Alvarez (Eds.), Lima - Peru 18-20, July 2018,LACCEI, Boca Raton, USA, 2018. ISBN-13 978-0- 
9993443-0-9 

58 Héctor Poveda, Fernando Merchán, Javier E. Sanchez-Galan. (2017). Global Partnerships for Devel- 
opment and Engineering Education: Proceedings of the 15th LACCEI International Multi-Conference 
for Engineering, Education and Technology. ISBN-13 978-0-9993443-0-9 

59 Sanchez-Galan, J. E., Odiere, M. R., Scott, M. E., Burns, D. H., & Koski, K. G. (2016). Metabolic Pro- 
filing of Maternal and Pup Serum using Near-Infrared Spectroscopy Identifies Distinct Patterns for 
Nematode Infection and Dietary Protein Deficiency. The FASEB Journal, 30(1_supplement), lb250- 
lb250. 

 Centro Regional de PANAMÁ OESTE 
60 Moreno, D. C., & Vargas-Lombardo, M. (2016). Towards A Model Of Knowledge Extraction Of Text 

Mining For Palliative Care Patients In Panama. International Journal of Scientific & Technology Re- 
search, 5(7), 25-31. 

61 Cedeño-Moreno, D., & Vargas-Lombardo, M. (2016). Modelo de minería de texto aplicado a historiales 
clínicos electrónicos de pacientes de cuidados paliativos en Panamá. I+ D Tecnológico, 12(2), 98-105. 

62 Alain, L., & Vejarano, R. (2016). Alternativas tecnológicas para mejorar la comunicación de personas 
con discapacidad auditiva en la educación superior panameña. Revista de Educación de la Universi- 
dad de Granada, 23, 219-235. 

63 Cedeño-Moreno, D., Vargas-Lombardo, M., Salas-Zárate, M. P., Paredes-Valverde, M. A., & Valencia- 
García, R. (2017, October). Analysis of Mobile Applications for Self-healthcare of Panamanian Patients 
with Hepatitis. In International Conference on Technologies and Innovation (pp. 17-28). Springer, 
Cham. 

64 Cedeno-Moreno, D., & Vargas-Lombardo, M. (2018). An Ontology-Based Knowledge Methodology in 
the Medical Domain in the Latin America: the Study Case of Republic of Panama. Acta Informática 
Medica, 26(2), 98. 
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65 Moreno, D. C., & Lombardo, M. V. (2018). Ontología y Procesamiento de Lenguaje Natural. KnE En- 
gineering, 3(1), 492-501. 

66 Cedeño Moreno, D., & Vargas-Lombardo, M. (2018). Design and Construction of a NLP Based 
Knowledge Extraction Methodology in the Medical Domain Applied to Clinical Information. Healthcare 
informatics research, 24(4), 376-380. 

 Centro Regional Veraguas 
68 Vásquez, O., Pitti, D., & Pinzón, C. (2017). Sistema inteligente visual para la gestión de plazas de 

estacionamiento. En 2017 IEEE Central America and Panama Student Conference (CONESCAPAN) 
(pp. 1-6). IEEE. http://doi.org/10.1109/CONESCAPAN.2017.8277605 

69 Gómez, R., & Pinzón, C. (2017). Propuesta de un sistema para bebederos automatizado en fincas de 
ganado en Veraguas. En 2017 IEEE Central America and Panama Student Conference (CONESCA- 
PAN). Ciudad de Panamá: IEEE. http://doi.org/10.1109/CONESCAPAN.2017.8277607 

70 Núñez, V., Galagarza, L., & Pinzón, C. (2017). Prototipo de Sistema de Guiado Autónomo Mediante 
la Utilización de Tarjetas NFC. En The Fifteen LACCEI International Multi-Conference For Engineering, 
Education Caribbean Conference for Engineering and Technology. Florida, Boca Raton, USA. Recu- 
perado a partir de http://www.laccei.org/LACCEI2017-BocaRaton/meta/FP293.html 

71 Abrego, J., Espinoza, M., Muñoz, J., (2018). Sistema Experto como Herramienta de Apoyo en el Diag- 
nóstico de Enfermedades. En 16th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, 
and Technology: “Innovation in Education and Inclusion. Lima, Perú. 

72 Vásquez, O., Pitti, D., & Pinzón, C. (2018). Sistema Inteligente Visual Para La Gestión De Plazas De 
Estacionamiento. En 16th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and 
Technology: “Innovation in Education and Inclusion. Lima, Perú. 

73 Abrego, J., Abrego, J., Espinoza, M., Muñoz, J., & Pinzón, C. (2018). Prototipo de sistema experto 
para el apoyo en la detección de enfermedades renales y del tracto urinario. Revista de Iniciación 
Científica, 4(0), 72-76. Recuperado a partir de http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1824 

74 Pérez, E., De Morais, L., Pinzón, C., & Vélez, M. (2018). Monitoring System for Dangerous Gases 
Emitted During the Welding Process. En 2018 IEEE 38th Central America and Panama Convention 
(CONCAPAN XXXVIII) (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/CONCAPAN.2018.8596408 

75 Rangel, O. J. C., & Pinzón, C. (2019). Multiagent System for Semantic Categorization of Places Mean 
the Use of Distributed Surveillance Cameras. Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special 
Sessions, 15th International Conference. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99608-0_64 

76 Rangel, J., & Pinzón, C. (2018). Pedagogical Robotics In Learning For Autism Children. En 3rd Inter- 
national Conference On Social Robots In Therapy And Education. Panamá. 

Fuente: SIC-UTP, ridda2, Google Scholar, Revista I+D Tecnológico, Revista RIC 
 

De lo anterior, la UTP y la FISC cuenta con un sistema de promoción y divulgación de la inves- 
tigación y el desarrollo tecnológico. 

 
Listado de Evidencia 4.1.3 

4.1 Organización de 
la Investigación y el 
desarrollo tecnoló- 
gico 

4.1.3 Promoción 
y divulgación 

4.1.3 (1) Reporte de Ciclo de Conferencia I+D de la Coordinación de In- 
vestigación-FISC 

4.1.3 (2) Carpeta con enlaces de muestra de publicaciones científicas 

4.1.3 (3) Carpeta con enlaces de Investigación 

4.1.3 (4) Carpeta con muestra de artículos científicos 

4.1.1 (5) Documento en Excel de los asesores, proyectos y estudiantes 
participantes en la JIC- 2017 a nivel nacional, este documento 
contiene información de los centros regionales. 

4.1.1 (6) Documento en Excel de los asesores, proyectos y estudiantes 
participantes a la JIC-2018 a nivel nacional, este documento con- 
tiene información de los centros regionales. 

http://doi.org/10.1109/CONESCAPAN.2017.8277605
http://doi.org/10.1109/CONESCAPAN.2017.8277607
http://www.laccei.org/LACCEI2017-BocaRaton/meta/FP293.html
http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1824
https://doi.org/10.1109/CONCAPAN.2018.8596408
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  4.1.1 (7) Documento que evidencia los trabajos de la JIC, 2017 

 
4.1.3 (8) 

Carpeta FISC Academy Fest 2018 y 2017 
1. Informe final de FISC Academy Fest 2017 
2. Informe final de FISC Academy Fest 2018 

Link Página web de FISC Academy Fest 
 

Pauta 4.1.4: Es importante que exista capacitación en investigación y desarrollo tecnológico. 
 

4.1.4. Capacitación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 
 

La Dirección de Investigación vela por la promoción y el fortalecimiento de la formación del recurso 
humano (docentes, investigadores, estudiantes y administrativos) adscritos a unidades de investiga- 
ción, con el propósito de fortalecer la capacidad de investigación a través de seminarios, talleres, 
entre otros en donde se aprovecha la interacción entre investigadores de la UTP y los investigadores 
internacionales. 

 
Dentro de las actividades de formación en investigación que ofrece la UTP cursos de perfecciona- 
miento profesional, específicamente en investigación, la Dirección de Investigación de la Universidad 
provee de seminarios y talleres al sector docente, de manera que se conozcan los mecanismos para 
la obtención de recursos concursables disponibles, nacional e internacionalmente. 

 
De igual modo, se organizan presentaciones de los resultados de las investigaciones y se comparten 
las experiencias de las buenas prácticas en el desarrollo de las investigaciones. Adicionalmente, es 
importante señalar que dentro del plan de estudio existe la asignatura de Metodología de la Investi- 
gación se le va formando en las actividades de investigación dentro de la facultad. 

 
La Universidad cuenta con un programa que promueve los estudios de maestrías y doctorados diri- 
gidos a la formación en investigación, en el cual la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Exten- 
sión (VIPE), divulga a los funcionarios todas las oportunidades que existen a nivel internacional y que 
nuestros docentes pueden tener acceso. Adicionalmente, se programan durante los recesos de ve- 
rano, actividades para la preparación de propuestas de investigación, escritura de artículos científi- 
cos, entre otras. 

 
En la tabla 4-I se presentan las capacitaciones en Investigación, se presenta un listado de algunas 
de las diversas capacitaciones a docentes y estudiantes que se han realizado en los últimos. 

 
Tabla 4-I Participación de los estudiantes y docentes del Programa en Capacitaciones en in- 
vestigación 

 
Tema Año Participantes Cantidad Lugar 

III Simposio: Ciencias en Provin- 
cias Centrales 

 
2017 Docentes 

Estudiantes 

Docentes: 2 
Estudian- 
tes: 7 

 
C.R. de Azuero 

Taller de Divulgación de la Convo- 
catoria SNI 2017 - Personal de la 
SENACYT 

 
2017 

 
Docentes 
Estudiantes 

Docentes 
(0) 
Estudiantes 
(6) 

Salón Educación Conti- 
nua I 
C. R. de Veraguas 

 
Acceso a Bibliografía Cientí- 
fica (ABC) 

 
2017 

Docentes 
Estudiantes 

Docentes 
(3) 
Estudiantes 
(14) 

Salón Educación Conti- 
nua I 
C. R. de Veraguas 

Taller Nacional de Comercializa- 2017 Docentes 
Estudiantes 

Docentes 
(2) 

Sala Galo Chang 
C. R. de Veraguas 
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Tema Año Participantes Cantidad Lugar 
ción de Tecnología de las Univer- 
sidades/Institutos de Investigación 
en Panamá 

  Estudiantes 
(0) 

 

 
VII Jornadas de Investigación 2018 

 
2018 Docentes 

Estudiantes 

4 Estudian- 
tes 
4 Docentes 

Lab. FISC 
C. R. de Veraguas 

Seminario: Plataforma de Acceso 
a la Bibliografía Científica 

 
2018 

Docentes 
Estudian- 
tes 

3 Estudian- 
tes 
2 Docentes 

Sala Galo Chang C. R. 
de Veraguas 

Seminario: Seminario 
Editorial Springer Link – Plata- 
forma ABC 

2018 Docentes 
Estudiantes 

12 Estu- 
diantes 
3 Docentes 

Sala Galo Chang C. R. 
de Veraguas 

Taller de Escritura de Artículos 
Científicos 

2017 Docentes Docentes 2 Salón 307, Edificio de 
Postgrado, Campus 
VLS 

Taller de Inducción a la Investiga- 
ción 

2017 Docentes Docentes: 2 FISC, Campus VLS 

I Simposio de Ciencias e 
Ingeniería en Azuero 

 
2018 

Docentes 
Estu- 
diantes 

Docentes: 3 C. R. de Azuero 

 
Café Científico 

 
2018 

Docentes 
Estu- 

diantes 

Docentes: 4 
Estudian- 
tes:8 

C. R. de Azuero 

Escriba y publique su artículo cien- 
tífico 

2018 Docentes Estudiantes: 
3 

Salón 309, Edificio de 
Postgrado, Campus VLS 

Introducción a R (Lenguaje para 
Análisis estadísticos y de minería 
de datos) 

2018 Docentes 
Investiga- 
dores 

Docentes 1 Salón de Cómputo 3, Edi- 
ficio de Postgrado, Cam- 
pus VLS 

Taller Estadística para Investiga- 
ción 

2018 Docentes Docentes: 2 FISC, Campus VLS 

Formulación de Proyectos de In- 
vestigación 

2018 Docentes Docentes: 2 FISC, Campus VLS 

Práctica Docente Reflexiva con 
Enfoque de Innovación e Investi- 
gación 

2018 Docentes Docentes: 6 FISC, 
Campus VLS 

Escriba y publique su artículo cien- 
tífico 

2019 Docentes 
Estudian- 
tes 

Estudiante: 1 Salón 204-B, Edificio de 
Postgrado, Campus VLS 

Fuente: 
1. Lista de Asistencia de la Dirección de Investigación 
2. Lista de Asistencia del VIDIPE de la FISC 
3. Lista de Asistencia de la Subdirección de Investigación; Postgrado y Extensión de los CRU 

 
Adicionalmente el Programa de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Computación cuenta con 7 
docentes con grado de doctor que forman parte del Departamento de Computación y Simulación de 
Sistemas, el cual está ligado directamente al Programa. Además, hay 5 docentes con grado de doctor 
de otros departamentos dentro de la facultad que dictan o han dictado clases en el Programa durante 
el periodo 2016- 2019, lo que amplía la aplicación de la metodología científica necesaria para la 
capacitación en investigación y desarrollo tecnológico dentro de la Facultad. En la tabla 4-J se pre- 
sentan los docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales con su respectiva 
especialización. 

 
Tabla 4-J Docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales con doctorado que 
dictan clases en el Programa (2016-2019) 
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Docente Universidad de titulo 

doctoral 
Área de Especializa- 
ción 

Departamento afi- 
liado 

Sede 

Dra. Elia Cano Universidad de Za- 
ragoza(España) 

Modelado Formal, 
Modelo y cálculo de 
sistemas concurren- 
tes 

Computación y Si- 
mulación de Siste- 
mas 

Campus Víctor Levi 
Sasso 

Dr. Carlos Ro- 
vetto 

Universidad de Za- 
ragoza (España) 

Modelado Formal, 
Optimización, Len- 
guajes Formales 

Computación y Si- 
mulación de Siste- 
mas 

Campus Víctor Levi 
Sasso 

Dr. Cristian 
Pinzón 

Universidad de Sala- 
manca, España 

Sistemas Inteligen- 
tes 

Computación y Si- 
mulación de Siste- 
mas 

Centro Regional de 
Veraguas 

Dr. Vladimir Vi- 
llarreal 

Universidad Castilla 
La Mancha, España 

Tecnología y Salud Arquitectura y redes 
de computadoras 

Centro Regional de 
Chiriquí 

Dr. Javier Sán- 
chez Galán 

McGill Univer- 
sity(Canadá) 

Bioinformática, 
Aprendizaje Auto- 
mático, 
Computación Cientí- 
fica 

Computación y Si- 
mulación de Siste- 
mas 

Campus Víctor Levi 
Sasso 

Dr. Euclides 
Samaniego 

UDELAS, Panama Educación Computación y Si- 
mulación de Siste- 
mas 

Campus Víctor Levi 
Sasso 

Dr. Nicolas Sa- 
maniego 

UDELAS, Panama Educación y Desa- 
rrollo 

Computación y Si- 
mulación de Siste- 
mas 

Campus Víctor Levi 
Sasso 

Dr. José Ran- 
gel 

Universidad de ali- 
cante(España) 

Robótica Computación y Si- 
mulación de Siste- 
mas 

Campus Víctor Levi 
Sasso 

Dra. Luiyiana 
Pérez 

UTP, Panamá Arquitectura Empre- 
sarial 

Programación de 
computadora 

Centro Regional de 
Azuero 

Dra. Lilia Mu- 
ñoz 

Universidad de Ali- 
cante, España 

Aplicaciones de la 
Informática 

Departamento de 
Sistemas de Infor- 
mación, Control y 
Evaluación de Re- 
cursos Informáticos 

Centro Regional de 
Chiriquí 

Dra. Elba Val- 
derrama 

Universidad de 
Stuttgart, Alemania 

Interacción Hu- 
mano-Computador 

Ingeniería de Soft- 
ware 

Campus Víctor Levi 
Sasso 

Dr. Juan Sal- 
daña 

UTP, Panamá Ingeniería de Soft- 
ware 

Ingeniería de Soft- 
ware 

Centro Regional de 
Chiriquí 

Fuente: Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales; Listado de docentes: 
 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales cuenta con 6 doctores que pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el cual es un programa del SENACYT para el reconoci- 
miento de la excelente labor de investigación científica y desarrollo tecnológico que han hecho y están 
realizando los docentes e investigadores en Panamá. De estos doctores miembros del SNI, seis (6) 
pertenecen al Programa de licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, los mismos se 
detallen en la tabla 4-K 

 
Tabla 4-K Doctores de la FISC que pertenecen al SNI 

Docente SEDE Pertenece al 
programa 

Dra. Elia Cano Campus Víctor Levi Sasso Sí 
Dr. Carlos Rovetto Campus Víctor Levi Sasso Sí 
Dr. Vladimir Villarreal Centro Regional de Chiriquí Sí 
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Docente SEDE Pertenece al 
programa 

Dr. José Rangel Campus Víctor Levi Sasso Sí 
Dr. Javier Sánchez-Galán Extensión Tocumen Sí 
Dr. Miguel Vargas 
(Ganador del Premio Quasar al 
investigador del año 2018) 

Campus Víctor Levi Sasso No 

Fuente: http://www.utp.ac.pa/miembros-activos-del-sni 
 
 

Entre las asignaturas que están inmersas en el plan de estudio de la Carrera de Licenciatura en 
Ingeniería de Sistemas y Computación cuyos docentes participaron en la JIC están: 

1. Inteligencia Artificial 
2. Sistema Basado en el Conocimiento 
3. Metodología de la Investigación 
4. Tópicos Especiales 
5. Circuitos Lógicos 
6. Ingeniería de Software 
7. Herramientas de Programación Aplicadas II 

 
Por lo tanto, la UTP y la FISC realizan capacitaciones en investigación y desarrollo tecnoló- 
gico. 

 
Listado de Evidencias 4.1.4 

4.1 Organización de la Investiga- 
ción y el desarrollo tecnológico 

4.1.4. Capacitación en 
investigación y desa- 
rrollo tecnológico 

4.1.4 (1) Carpeta de los Centros Regionales Universi- 
tarios (CRU) 

4.1.4 (2) Carpeta Lista de Asistencia a Seminarios 
de Investigación organizados por la DI 

1. Lista de asistencia al seminario de 
Investigación (Parte 1) 

2. Lista de asistencia al seminario de 
Investigación (Parte 2) 

3. Lista de asistencia al taller de ar- 
tículos científicos. 

4.1.4 (3) Fotos de los miembros SNI recibiendo su 
acreditación 

4.1.4 (4) Link con los miembros activos del SNI 

http://www.utp.ac.pa/miembros-activos-del-sni
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Pauta 4.1.5: Es importante que los resultados de las investigaciones y/o desarrollos tecnoló- 
gicos enriquezcan los contenidos de las asignaturas. 

 
4.1.5 Uso de la investigación en los cursos 

 
La administración de la facultad ha establecido como política que los trabajos de investigación que 
se desarrollan sean incluidos dentro de la bibliografía de las asignaturas que se imparten en las 
diversas carreras de la facultad. Los profesores que realizan investigaciones ponen a disposición de 
sus colegas los resultados de sus investigaciones. En los cursos donde estos hallazgos pueden con- 
tribuir, los profesores lo utilizan como referencia. 

 
En el Tabla 4-L se muestran las investigaciones que han sido realizadas por docentes y estudiantes 
del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, y que forman parte de la 
bibliografía existente para asignaturas del programa. 

 
Tabla 4-L Uso de la investigación en los cursos del programa 

Material Bibliográfico Asignatura 
Gómez, R., & Pinzón, C. (2017). Propuesta de un sistema para bebe- 

deros automatizado en fincas de ganado en Veraguas. En 2017 
IEEE Central America and Panama Student Conference (CO- 
NESCAPAN). Ciudad de Panamá: IEEE. 
http://doi.org/10.1109/CONESCAPAN.2017.8277607 

Inteligencia Artificial 
Ingeniería de Sistemas Robóticos 
Sistemas Basados en el Conoci- 
miento 

Gómez, R., & Pinzón, C. (2017). Propuesta de un sistema para bebe- 
deros automatizado en fincas de ganado en Veraguas. En 2017 
IEEE Central America and Panama Student Conference (CO- 
NESCAPAN). Ciudad de Panamá: IEEE. 
http://doi.org/10.1109/CONESCAPAN.2017.8277607 

Inteligencia Artificial 
Ingeniería de Sistemas Robóticos 
Sistemas Basados en el Conoci- 
miento 

Abrego, J., Espinoza, M., Muñoz, J., (2018). Sistema Experto como 
Herramienta de Apoyo en el Diagnóstico de Enfermedades. En 16th 
LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, 
and Technology: “Innovation in Education and Inclusion. Lima, Perú. 

Inteligencia Artificial 
Ingeniería de Sistemas Robóticos 
Sistemas Basados en el Conoci- 
miento 

Vásquez, O., Pitti, D., & Pinzón, C. (2018). Sistema Inteligente Visual 
Para La Gestión De Plazas De Estacionamiento. En 16th LACCEI In- 
ternational Multi-Conference for Engineering, Education, and Technol- 
ogy: “Innovation in Education and Inclusion. Lima, Perú. 

Inteligencia Artificial 
Ingeniería de Sistemas Robóticos 
Sistemas Basados en el Conoci- 
miento 

Abrego, J., Abrego, J., Espinoza, M., Muñoz, J., & Pinzón, C. (2018). 
Prototipo de sistema experto para el apoyo en la detección de enfer- 
medades renales y del tracto urinario. Revista de Iniciación Científica, 
4(0), 72-76. Recuperado a partir de http://revistas.utp.ac.pa/in- 
dex.php/ric/article/view/1824 

Inteligencia Artificial 
Ingeniería de Sistemas Robóticos 
Sistemas Basados en el Conoci- 
miento 

Fuente: Sede y Centros Regionales 
 

Se aprecia que algunos resultados de las investigaciones y/o desarrollos tecnológicos enri- 
quecen los contenidos de las asignaturas del Programa. Sin embargo, se deben incorporar en 
los planes de contenidos de las Asignaturas. 

 
Listado de Evidencias 4.1.5 
4.1 Organización de la In- 
vestigación y el desarrollo 
tecnológico 

4.1.5 Usos de la 
investigación en 
los cursos 

4.1.5 (1) 8452 Plan de Asignatura de Inteligencia Artificial 

4.1.5 (2) 0758 Plan de Asignatura de Ingeniería de Sistemas Ro- 
bóticos 

4.1.5 (3) 0746 Plan de Asignatura de Estructuras Discretas para 
la Computación 

http://doi.org/10.1109/CONESCAPAN.2017.8277607
http://doi.org/10.1109/CONESCAPAN.2017.8277607
http://revistas.utp.ac.pa/in-
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Pauta 4.1.6: es conveniente la realización de proyectos de investigación en conjunto con otras 
instancias, internas o externas a la institución 

 
4.1.6 Formas Cooperativas de Investigación 

 
La UTP cuenta con convenios internacionales con instituciones académicas públicas y privadas, ins- 
tituciones del gobierno, empresas privadas y agencias multilaterales de cooperación que ofrecen una 
amplia gama de oportunidades de cooperación en investigación. Adicionalmente, se establecen me- 
morandos de entendimiento suscritos a estos convenios. Los convenios nacionales e internacionales 
se encuentran listados en los siguientes vínculos: 

• http://www.utp.ac.pa/institucion 
• http://www.utp.ac.pa/listado-de-convenios-internacionales 

 
Estas alianzas permiten que el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
pueda desarrollar investigaciones tanto de docentes como estudiantes, a través de la ejecución de 
proyectos, estadías en centros internacionales y nacionales y, las cuales contamos convenios vigen- 
tes que pueden apreciar mejor en la pauta 5.2.1. Por ejemplo, solo para comentar brevemente se 
cuenta con convenios con las instituciones: como: Biosoftware, Probidsida, Tribunal electoral de Pa- 
namá y la empresa Leadership tecnologies entre otros. 

 
Tabla 4-M Lista de investigadores en colaboración con unidades/instituciones externas 

 
Unidad/Institución con quien 
se colabora 

Nombre del Investigador 
(Docente o estudiante) 

Fecha de Inicio de la investigación 

Universidad Castilla 

La Mancha(España) 

Ramon Hervas Agosto 2018 

Universidad Castilla 

La Mancha(España) 

Jesús Fontecha Junio 2018 

Fuente: CR. Chiriquí 

Se aprecia algunas colaboraciones internacionales en proyectos de investigación en conjunto 
con otras instancias internas o externas a la institución. 
Listado de Evidencias 4.1.6 

4.1 Organización de la Investigación y el desarrollo 
tecnológico 

4.1.6 Formas cooperativas de inves- 
tigación 

4.1.6 Convenios de la 
FISC 

http://www.utp.ac.pa/institucion
http://www.utp.ac.pa/listado-de-convenios-internacionales
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Diagnóstico del Componente 4.1: Organización de la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
 

FORTALEZAS: 

• Se cuenta con políticas, procedimientos y normas institucionales que regulan la investigación en 
la UTP, las cuales son seguidas por la FISC e impactan en la carrera de ISC 

• Los docentes y estudiantes del Programa a nivel nacional participan en proyectos de investigación 
y de desarrollo tecnológico. 

• La UTP cuenta con sistemas de promoción y divulgación de la investigación y de desarrollo tec- 
nológico a nivel 

• Tanto la FISC como la DI ofrecen capacitaciones anuales a los docentes en temas de investiga- 
ción para fortalecer la investigación científica 

• Se cuenta con el Sistema de Información Científica de la UTP que nos ha permitido consolidar en 
una sola infraestructura tecnológica a nivel nacional facilitando el acceso a la información y su 
correspondiente análisis 

 
DEBILIDADES: 

• Los resultados de las investigaciones se reflejan poco en los planes de estudio de la carrera ISC 
 

ACCIONES DE MEJORAS: 

• Aumentar los resultados de las investigaciones o desarrollos tecnológicos a nivel nacional de una 
manera más articulada y estratégica de forma constante que al final impacten en el material bi- 
bliográfico del Programa 

• Incorporar los resultados de las investigaciones en la sección de bibliografía de los planes analí- 
ticos de las asignaturas del programa. 
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4.2 Recursos para la Investigación y desarrollo Tecnológico 
Pauta 4.2.1: Debe existir financiamiento para la investigación y el desarrollo tecnológico del 
Programa 

 
4.2.1 Financiamiento 

 
Siendo la VIPE la unidad que administra la investigación en la UTP, la dirección nacional de Presu- 
puesto de la UTP presenta mensualmente informes sobre la ejecución presupuestaria, disponible en 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/informe-de-ejecucion-presupuestaria-marzo- 
2019.pdf, en donde podemos apreciar los movimientos presupuestales referentes a los lineamientos 
estratégicos de la UTP en el cual se busca el siguiente objetivo: Fortalecer la investigación para el 
cumplimiento de la misión. 

 
El funcionamiento presupuestario se basa en la Ley N.º 67 del 13 de Diciembre de 2018, GACETA 
OFICIAL-28,675-B CAPITULO XXXIX, ART. 156-158, en el cual se presenta la siguiente información 
para el funcionamiento de las actividades que realiza la VIPE: 

 
Figura 4. 10 - Información para el funcionamiento de las actividades de la VIPE 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/informe-de-ejecucion-presupuestaria-marzo-2019.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/informe-de-ejecucion-presupuestaria-marzo-2019.pdf
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La UTP incluye en su presupuesto financiamiento para la investigación y desarrollo tecnoló- 
gico del Programa. 
Listado de Evidencias 4.2.1 
4.2. Recursos para la Investigación y el Desarrollo 
Tecnológico 

4.2.1. Financia- 
miento 4.2.1(1) Informe De Ejecución Presu- 

puestaria 

4.2.1(2) Presupuesto para Investigación 
2017 

 
 

Pauta 4.2.2: Es importante que la asignación presupuestaria se invierta en recursos humanos, 
físicos y materiales para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

 
4.2.2 Inversión en Recursos Humanos y Físicos 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y 
Extensión y la Vicerrectoría Académica, ha desarrollado procedimientos para la aplicación de redis- 
tribución de carga académica para docentes con proyectos de investigación (según el procedimiento 
de descarga académica http://www.utp.ac.pa/solicitud-para-descarga-academica). Estos pro- 
yectos deben ser sometidos a evaluación porte de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y 
Extensión y deben aparecer en sistema de Investigación Científica (SIC-UTP) de la Universidad. Esta 
redistribución de la carga académica debe contar con el aval del Decanato de la Facultad y ser apro- 
bada por la Rectoría. La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales sigue este linea- 
miento. 

 
Adicionalmente, la dirección de presupuesto nos facilita la siguiente información sobre el desglose 
de las partidas presupuestarias para el apoyo de las labores de investigación: 

 
Tabla 4-N Desglose de partidas institucionales para apoyo a las labores de investigación 2018 

 
N° Componente Partida Monto Anual 

1 SENACYT – Convocatorias o contratos   

2 Programa de Incentivos a la Investigación 
– Premiaciones 

619-Otras Transferencias Presupuesto 
16,500.00 

Total= B/. 

3 Descargas académicas a docentes para in- 
vestigación (contrataciones docentes) 

 ---- Consultar con Vice-R 
Académica 

4 Salarios del personal del sector de investi- 
gación 

01- Sueldo Fijo 
 

02- Sueldo Transitorio 

Presupuesto Total= Pro- 
grama de Inv. 
B/.3,511,917.00 

5 Gestión de la investigación Personal de la 
Oficina de Apoyo al Investigador 

 Presupuesto 
B/.267,663.00 

Total= 

6 Asistentes de Investigación (Nuevo Pro- 
grama 2016-2017) 

003-Sueldo Contingente Presupuesto Total= B/. 
351,573.00.  B/.358.02 
cada Instructor B-3 

7 Apoyo a participación en Congresos Inter- 
nacionales 

624-Adiestramiento y Es- 
tudios 

Presupuesto 
145,180.00 

Total= B/. 

http://www.utp.ac.pa/solicitud-para-descarga-academica
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N° Componente Partida Monto Anual 

8 Inversiones – Edificio de VIPE, Laborato- 
rios de Investigación 

512-Edificios para Educa- 
ción 

Costo Total de la Obra = B/. 
467,133.30 

9 Pagos por asesoramiento de Tesis (Pre- 
grado, Postgrado, Doctorado) 

003-Sueldo Contingente B/. 53,235.00 

Fuente: Dirección de Presupuesto de la UTP -2018 
 

Adicionalmente, la Facultad aporta a los proyectos de investigación y su talento humano, equipa- 
miento, materiales, infraestructura y sus relaciones interinstitucionales y con el sector empresarial. 

 
La FISC cuenta con docentes tiempo completo que son parte del sistema nacional de investigadores 
(SNI) quienes se les realizar una redistribución horaria, donde deben dedicarle 26 horas semana 
exclusivamente a investigación, en la tabla 4-O se presenta el estimado en balboas de la inversión 
en recurso humano para investigación 

 
Tabla 4-O. Estimado mensual en balboas de la dedicación a investigación de los docentes SNI 
que dan clases en el Programa 

 
Personal docente con carga de inves- 
tigación (Investigadores SNI) 

Numero de 
posición pre- 
supuestaria 

Cargo Salario mensual 

José Rangel (2018-2021) 19500284 INVESTIGADOR 
ESPECIAL 
EVENTUAL CON 
DOCTORADO I 

B/.2,579.86 

Vladimir Villarreal (2016-2019) 19505096 PROFESOR 
ESPECIAL CON 
ESTABILIDAD 
(DOCTORADO) 
10AÑOS (15%) III 

B/.3,669.16 

Elia Cano (2017-2020) 19501084 JEFE DE 
DEPARTAMENTO 
ACADEMICO 

B/.5,426.90 

Carlos Rovetto (2017-2020) 19501847 PRFESOR B/.2,931.00 

Lilia Muñoz (2011-2017) 19502242  
PROFESOR REGU- 
LAR TITULAR 25 
AÑOS (50%) 

 
B/. 5,385.96 

TOTAL (MENSUAL) B/.19,992.88 
Fuente: Planilla de Empleados (http://www.utp.ac.pa/planilla-de-la-utp) 
Dentro de la asignación presupuestaria se invierte en recurso humano, físicos y materiales 
para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
Listado de Evidencias 4.2.2 

 
4.2.2 Inversión en re- 
cursos humanos y fí- 
sicos 

4.2.2 (1) Redistribución de la carga docente 

4.2.2 (2) Organización Docente (SNI e Investigadores) con Redistribución Horaria 

4.2.2 (3) Presupuesto de Proyecto de Investigación -FISC -2017 

4.2.3(4) Planilla RH – Docentes SNI del Programa 

http://www.utp.ac.pa/planilla-de-la-utp
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Diagnóstico del Componente 4.2: Recursos para la Investigación y desarrollo Tecnológico 
 

FORTALEZAS: 

• Se cuenta con una partida institucional para el área de investigación proveniente del 
presupuesto otorgado por el gobierno a la UTP. 

 
DEBILIDADES: 

• El presupuesto institucional para la investigación se utiliza principalmente para organización 
y funcionamiento de las unidades de investigación y no para proyectos de investigación. 

 

ACCIONES DE MEJORAS: 

• Solicitar a las Autoridades pertinentes el aumento en el presupuesto en los rubros 
correspondientes para la realización de investigación y desarrollo tecnológico. 

• Solicitar más recurso humano de apoyo para la gestión de patrocino o fondos externos como 
alternas a las necesidades de financiamiento de la investigaciones y proyectos de 
investigación. 
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CATEGORÍA 5: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DEL PROGRAMA 

5.1 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Pauta 5.1.1 Deben Existir actividades de Extensión Universitaria en el Programa 
5.1.1 Actividades de extensión 

 
Dentro de la estructura organizativa de la Universidad Tecnológica de Panamá se encuentra la 
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión. Esta Vicerrectoría tiene la importante misión 
de velar a nivel institucional por una educación de calidad, por la transferencia de tecnología hacia 
el sector productivo del país y hacia la comunidad nacional, a través de la óptima promoción, apoyo 
y ejecución de proyectos de investigación, de extensión y de servicios especializados a la comunidad 
nacional y regional; y por la implantación de nuevos y modernos programas de especialización y 
actualización del recurso humano del país. Impulsa la investigación, con el permanente apoyo de 
las Facultades y Centros de Investigación, que hoy se constituyen en pilares de la investigación en 
nuestro país. 
Tal como se presenta en el organigrama en la figura 5.1, la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado 
y Extensión, para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades: Asistencia 
Ejecutiva, Unidad de Apoyo Administrativo, Dirección de Investigación, Dirección del Sistema de 
Estudios de Postgrado, Dirección de Extensión, Dirección de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento. Además, están adscritas cinco (5) Centros de Investigación: Centro de 
Investigación Desarrollo e Innovación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
(CIDITIC). Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH), Centro de Producción e 
Investigaciones Agroindustriales (CEPIA), Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica 
y de la Industria (CINEMI) y Centro Experimental de Ingeniería (CEI). 
(http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/35_dir_de_extension_aprobado_2011.pdf) 

Figura 5. 1 - Estructura Organizativa de la VIPE 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/35_dir_de_extension_aprobado_2011.pdf
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Ésta Vicerrectoría tiene bajo su responsabilidad dos (2) de los tres (3) grandes pilares que sostienen 
a la Universidad y ésta son la Investigación y la Extensión. La VIPE, tal como lo establece la Ley 17 
del 9 de octubre de 1981 en su artículo 19, acápite a lo siguiente: “las políticas de extensión emanan 
del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión” y ella tiene como función cumplir con el marco 
filosófico de la Universidad en materia de extensión universitaria. La Dirección de Extensión, será la 
instancia mediante la cual la UTP unificará, promoverá, gestionará, orientará, coordinará, ejecutará 
y propondrá políticas de extensión, en estrecha colaboración con Unidades administrativas, 
Facultades, Institutos, Centros de Investigación Postgrado y Extensión, Institutos Tecnológicos 
Regionales y Centros Regionales. 

 
El Consejo Académico en reunión ordinaria 04-2011, del 8 de julio del 2011 aprueba la inclusión 
en el organigrama de las Facultades y los Centros Regionales la Coordinación de Extensión (CE). 
Esta Coordinación está bajo del Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión en las 
Facultades y en los Centros Regionales bajo el Sub Director de Investigación, Postgrado y 
Extensión. (ver organigrama) La Coordinación de Extensión tiene como objetivos coordinar, asistir 
y promover actividades de extensión que desarrolla la Facultad en coordinación con el Decano y el 
Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión. Su rol es establecer los vínculos de beneficios 
mutuos con los diferentes sectores de la sociedad, proveyendo capacitación, investigación, 
desarrollo integral y transferencia del conocimiento, resultados del proceso de desarrollo económico, 
transformación digital, social y políticas del país. 

 
Bajo la CE encontramos en las Facultades y los CR la Sección de Servicio Social, la cual promueve 
actividades de respuesta institucional a necesidades de índole social de la comunidad, de 
conformidad a la misión institucional en materia de ciencia, tecnología y desarrollo integral. Estas 
actividades se realizan en coordinación con la Dirección de Servicio Social Universitario. 

 
La Dirección de Servicio Social Universitario (SSU), es la unidad encargada del desarrollo del 
Programa de SSU, a nivel nacional. Este Programa tiene como objetivo “apoyar a los sectores más 
necesitados de nuestra sociedad, a través de Proyectos de Servicio Social, en el cual nuestros 
estudiantes y profesores puedan aportar sus capacidades personales y su creatividad para la 
solución de problemas concretos de la sociedad o puedan hacer uso de las capacidades técnicas 
adquiridas a través de sus diversas carreras universitarias”. Esta Dirección cuenta con una Comisión 
de Servicio Social la cual está conformada por representantes de cada Facultad y Centro Regional. 
( ver http://www.utp.ac.pa/direccion-de-servicio-social-universitario). 

 
Entre las funciones de esta Comisión está la de atender las solicitudes recibidas de instituciones, 
empresas u organismos no gubernamentales a través de la DSSU. Basado en la solicitud de servicio 
social, cada representante canaliza en su Facultad el proyecto, el cual se divulga para que los 
estudiantes se registren para desarrollar las actividades que implica el proyecto. 

 
De igual forma, en los Centros Regionales se cuenta con una oficina que es la extensión de la 
Dirección de Servicio Social Universitario. Esta oficina es la encargada de supervisar, coordinar y 
ejecutar todas las actividades de servicio social en el Centro correspondiente. El Coordinador de la 
Facultad en los Centros Regionales realiza en conjunto con la oficina de Servicio Social las 
actividades de servicio social. 

 
Por lo antes expuesto el Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión realiza la 
planificación de las actividades de servicio social en conjunto con la Dirección de Servicio Social 
Universitario a través de su representante en la Sede. Con respecto a los Centros Regionales, esta 

http://www.utp.ac.pa/direccion-de-servicio-social-universitario
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actividad se realiza con la Oficina extensión de Servicio Social, el Coordinador de Extensión y el 
Coordinador de la Facultad. 

 
Según el Reporte de Proyectos de Servicio Social Universitario de los años 2016, 2017-2018 para 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación proporcionado por la Dirección 
de Servicio Social Universitario en la Sede Panamá y en los Centros Regionales, presentamos las 
actividades clasificadas como proyección social, servicio social, ayuda comunitaria, y/o acción social 
desarrolladas. 

 
Tabla 5-1A Actividades de Extensión 
Los objetivos educacionales del programa de licenciatura en Ingeniería de Sistema y Computación: 
Objetivo 1: Formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo tecnológico del país, a través 
del estudio y formulación de propuestas para la solución de situaciones y problemáticas que se 
presenten en la sociedad 
Objetivo 2: Brindar al estudiante las herramientas conceptuales y técnicas, así como experiencias 
complementarias que le permitan desarrollar las competencias básicas, genéricas y específicas para 
el desempeñarse adecuadamente dentro del ámbito laboral. 

 
 

Nombre de la 
Actividad 

 

Objetivos 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

 

Sector 
social al 
que va 
dirigido 

 
Cantidad de 
Estudiantes 
y/o docentes 
participantes Objetivo 

1 
Objetivo 
2 

Sede Panamá 
2016 

Introducción al Servicio 
Social Universitario 

Informar sobre Servicio 
Social Universitario 

X  Sociedad 2 Estudiantes 

Encuentro de Jóvenes 
por la Innovación 
Social 

Conversar tema innovación 
social de Jóvenes líderes y 
emprendedores 

X  Sociedad 2 Estudiantes 

III  Jornada de 
Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad 
de la Universidad 
Tecnológica de 
Panamá 

Concientizar sobre los 
temas de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad 

X  Sociedad 22 Estudiantes 

2017 
Creación de 
videojuegos 
educativos para 
La enseñanza de las 
matemáticas y 
animación en 2D 

Crear videojuegos con el 
propósito de facilitar la 
enseñanza de matemáticas y 
animación 2D a niños de 
primero y segundo grado 

X X Sociedad 9 Estudiantes 

Curso: Creación  de 
videojuegos 
educativos para   la 
enseñanza  de las 
matemáticas      y 
Animación en 2D 

Dictar cursos especializados y 
brindar asesoría para la 
creación de videojuegos 
educativos para la enseñanza 
de las matemáticas a niños de 
primer y segundo grado. 

X  Sociedad 4 Estudiantes 
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Uso de Tecnologías de 
la información en 
olimpiadas especiales 

Aplicar las TIC en la logística 
para el manejo de la 
información de los eventos de 
los III Juegos 
Latinoamericanos de las 
Olimpiadas Especiales, a 
desarrollarse en Panamá 

X X Sociedad 7 Estudiante 

Proyecto 
Guías 

Educativo Las Colaborar en la gestión del 
mantenimiento de 
computadoras de Escuela 
Primaria Santiago Fernández 
y el Centro de Educación 
Básica General Las Guías 

X X  
Sociedad 

3 Estudiantes 

2018 
Tech Academy 

Prof. Víctor López 

Proveer un espacio de 
educación continua a los 
estudiantes, profesores y 
público en general, a través de 
la colaboración y construcción 
colectiva de conocimiento 
provisto por especialistas 
voluntarios y por consultores 
de empresa privada. 

 X Estudiante 
s 

400 

Congreso New Friends Coordinar, gestionar y 
contribuir a la realización del 
NEW FRIENDS 2018 - 3RD 
INTERNATIONAL 

X X Estudiante 
s, 
empresas 
y docentes 

500 

 CONFERENCE ON SOCIAL     

 ROBOTS AND THERAPY,     

 Panamá, Panamá, con el fin     

 de garantizar la mayor     

 participación de     

 investigadores, estudiantes,     

 comunidad científica y     

 académica de Panamá y del     

 Mundo, en particular, Centro     

 América, España, Holanda,     

 Estados Unidos y Japón. Con     

 ello se promoverá un activo     

 proceso de difusión e     

 intercambio de conocimiento.     

Proyecto 
Papel 

Reciclaje de Recolectar y seleccionar 
papel reciclable en 
la Facultad de Civil 

X  Social 9 Estudiantes 

Proyecto Limpieza de 
Playa Panamá Viejo 
2018 

Contribuir 
Ambiental 

al Saneamiento X  Social 1 Estudiante 

Fuente: Dirección de Servicio Social – Secretaría de Vida Universitaria, Coordinación de Extensión- 
FISC Sede Panamá. 
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Tabla 5-1A Actividades de Extensión (Centros Regionales) 
 

Los objetivos educacionales del programa de licenciatura en Ingeniería de Sistema y Computación 
Objetivo 1: Formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo tecnológico del país, a través 
del estudio y formulación de propuestas para la solución de situaciones y problemáticas que se 
presenten en la sociedad 
Objetivo 2: Brindar al estudiante las herramientas conceptuales y técnicas, así como experiencias 
complementarias que le permitan desarrollar las competencias básicas, genéricas y específicas para 
el desempeñarse adecuadamente dentro del ámbito laboral. 

 
 

Nombre de la 
Actividad 

 

Objetivos 

Relación con 
los Objetivos 
educacionales 
del programa 

 

Sector 
social al que 
va dirigido 

 
Cantidad  de 

Estudiantes y/o 
docentes 
participantes Objetivo 

1 
Objetiv 
o 
2 

Sede Azuero 
2016 

Trabajo Colaborativo de 
Remozamiento del 
Parque La Ermita Las 
Tablas 

Promover y fomentar en 
los estudiantes el trabajo 
inter y multidisciplinario 
que permita generar una 
visión integral de los 
problemas sociales 
propiciando el espíritu de 
colaboración. 

X  Sociedad 1 Docente 
 
12 Estudiantes 

2017 

Responsabilidad 
Social Sostenible 

Brindar Apoyo a Nutri 
Hogar de Las Tablas , y 
rato de esparcimiento a 
los niños con juegos 
lúdicos 

X  Sociedad 1 Docente 
13 Estudiantes 

2018 
Capacitación sobre el 
uso adecuado del celular 
y las redes sociales. 

Ofrecer orientación y 
conocimiento a niños de 
las escuelas primarias de 
Chitré Hipólito Pérez 
Tello y Juan T del Busto 
del uso adecuado de las 
tecnologías. 

X  Educación 1 Docente 
18 Estudiantes 

Fuente: Centro Regional de Azuero. 
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Nombre de la 

Actividad 

 

Objetivos 

Relación con los 
Objetivos educacionales 
del programa 

 

Sector 
social al 
que va 
dirigido 

 
Cantidad de 
Estudiantes 
y/o docentes 
participantes Objetivo 

1 
Objetivo 
2 

Sede Chiriquí 
2018 

Reparación de la 
impresora del IPT 
Arnulfo Arias Madrid por 
parte de estudiantes del 
grupo de investigación 
GIISA. 

Solucionar problemáticas que 
se presenten en las diversas 
Instituciones educativas 
relativas a infraestructuras de 
hardware, software y 
comunicaciones. 

X  Educación 3 estudiantes 

Participación en la 
Competencia 
Internacional “24 Horas 
de Innovación”, Edición 
2018 

Motivar a los estudiantes a que 
encontraran soluciones 
innovadoras y creativas a uno 
de los 17 desafíos presentados 
ante problemáticas sociales y 
empresariales. 

X  Educación 10 estudiantes 

Fuente: Centro Regional de Chiriquí 
 
 

 
Nombre de 
la 
Actividad 

 

Objetivos 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

 

Sector 
social al que 
va dirigido 

 
Cantidad de Estudiantes 
y/o docentes participantes 

Objetivo 
1 

Objetivo 
2 

Sede Panamá Oeste 

2016 
Desarrollo de 
dispositivos de 
hardware para 
PCD 

Desarrollar dispositivos de 
Hardware (rampas digitales), 
para dar accesibilidad a las 
personas con parálisis 
cerebral al uso de la 
tecnología móvil 

 
X 

 Educación 4 
1 docente 

2017 

Proyecto Eyes 
QR 

Desarrollar una aplicación 
web para proporcionar 
información de los productos 
de los supermercado a las 
personas con discapacidad 
visual 

X  Educación 3 Estudiantes 
1 docente 

Fuente: Centro Regional de Panamá Oeste 
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Nombre de la 

Actividad 

 

Objetivos 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

 

Sector 
social al que 
va dirigido 

 
Cantidad de 
Estudiantes 
y/o docentes 
participantes Objetivo 

1 
Objetivo 
2 

Sede Veraguas 
2016 

Taller de Sensibilización 
en el INADEH-Santiago. 

Enriquecer y vivenciar el 
tema de discapacidad, 
fortaleciendo nuestro 
sentido humano para con 
el prójimo. 

 X Social 10 

Presentación de la Base 
s de 
Datos para el Acceso a B 
ibliografía Científica – 
Plataforma (ABC) 

Capacitar en el Acceso a 
Bibliografía Científica a 
través de Plataformas 
Científicas ofrecidas por 
la SENACYT 

 X Educación 10 

Taller de Sensibilización 
en el INADEH-Santiago. 

Enriquecer y vivenciar el 
tema de discapacidad, 
fortaleciendo nuestro 
sentido humano para con 
el prójimo. 

 X Social 10 

2017 
Capacitación a 
estudiantes de 
Educación primaria en 
el entorno de las 
computadoras  y 
programas básicos de 
computación Escuela 
Rolulo Arrocha Forestal 
de Santiago 

Capacitar a estudiantes de 
educación primario en 
herramientas básicas de 
computación 

 X Educación 3 

Creación de 
videojuegos educativos 
para la enseñanza de 
las matemáticas y 
Animación en 2D 

Crear Videojuegos con el 
propósito de facilitarles la 
enseñanza de 
matemáticas y animación 
2D a niños de primero y 
segundo grado. 

 X Sociedad  

PROYECTO 
EDUCATIVO LAS 
GUIAS 

Colaborar en la gestión del 
Mantenimiento  de 
Computadoras de Escuela 
Primaria Santiago 
Fernández y el Centro de 
educación Básica General 
Las Guías. 

 X Sociedad  
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2018 

Proyecto de 
Mantenimiento  de 
equipos e instalación de 
programas de La 
Escuela Normal Juan 
Demóstenes 
Arosemena 

• Instalar software 
de aplicaciones, 
sistemas 
operativos y 
antivirus.  Que 
permita a  los 
estudiantes 
participar de una 
manera sencilla y 
dinámica en las 
actividades   de 
servicio social. 

X  Educación 8 

 
• Crear una red de 

datos de tal forma 
que se puedan 
compartir 
recursos. 

   

Instalación de servidor 
en la escuela Los 
Guarumos e 
Implementación  de 
conexiones en 
diferentes puntos de 
acceso. 

Instalar un servidor para 
administrar eficientemente 
la red de computadoras. 

X  Educación 2 

Verano Robótico en la 
Escuela de Punta Peña 
en Bocas del Toro 

Ensamblar y utilizar 
programas para el 
funcionamiento de un 
Robots 

X  Educación 1 

Proyecto de 
Mantenimiento  de 
equipos e instalación de 
programas de La 
Escuela Normal Juan 
Demóstenes 
Arosemena 

• Instalar software de 
aplicaciones, sistemas 
operativos y antivirus. Que 
permita a los estudiantes 
participar de una manera 
sencilla y dinámica en las 
actividades de servicio 
social. 

X  Educación 8 

 • Crear una red de datos de 
tal forma que se puedan 
compartir recursos. 

   

Instalación de servidor 
en la escuela Los 
Guarumos e 
Implementación  de 
conexiones en 
diferentes puntos de 
acceso. 

• Instalar un servidor para 
administrar eficientemente 
la red de computadoras. 

X  Educación 1 

Verano Robótico en la 
Escuela de Punta Peña 
en Bocas del Toro 

• Ensamblar y utilizar 
programas para el 
funcionamiento de un 
Robots 

X  Educación 1 
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Fuente: Centro Regional de Veraguas 
 

Basado en lo descrito, el programa cuenta con actividades de extensión universitaria a nivel 
nacional. 

 
Listado de Evidencia 5.1.1 
 
 
 

5.1 Extensión 
universitaria 

 
 
 

5.1.1 Actividades de 
extensión 

5.1.1 (1) Organigrama de Extensión 

5.1.1 (2) Acta resumida, aprobado por el Consejo Académico en reunión 
ordinaria 04-2011, del 8 de julio del 2011 

5.1.1 (3) Informe de comisión de Servicio Social Universitario 2018 

5.1.1 (4) Carpeta de Evidencias de Extensión organizada por sede y 
centro 

5.1.1 (5) Marco filosófico, políticas y lineamientos de extensión 

 
 

Pauta 5.1.2 Es importante que las actividades de extensión universitaria estén debidamente 
reglamentadas, administrativamente organizadas y constantemente supervisadas. 

 
5.1.2 Reglamentos y mecanismos de control de las actividades de extensión universitaria. 

 
Los reglamentos y mecanismos de control de las actividades de extensión universitaria son 
generadas desde la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión. La Dirección de Extensión 
deberá planificar y apoyar el desarrollo de la extensión universitaria, de forma articulada con la 
docencia y la investigación, todos alineados con los objetivos estratégicos institucionales, a fin de 
potenciar las fortalezas de la Universidad. 

 
El Estatuto Universitario en la sección C, Artículo 174, que señala que “La Extensión Universitaria 
consiste en la difusión, por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá, del conocimiento general 
de ciertas disciplinas, por medio de actos culturales y cursos breves que no dan derecho a créditos; 
pero la Universidad Tecnológica de Panamá podrá expedir Certificados de Asistencia” por lo cual 
todas las actividades de extensión universitaria tienen carácter institucional y se vinculan con el 
programa a través de las actividades extracurriculares con la comunidad y el mercado laboral, en la 
que han generado cambios y ajustes en el programa académico ofrecido por la Facultad y los Centros 
Regionales. 

 
La Dirección de Extensión, está estructurada en 4 unidades: Unidad Universidad-Empresa, Unidad 
de Educación Continua, Unidad de Egresados y Unidad de Acción Social. La estructura organizativa 
de Extensión se puede apreciar a continuación: 
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Figura 5. 2 - Estructura Organizativa de Extensión (Aprobado en el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, 

Reunión Extraordinaria N001-2011, efectuado el 14 de marzo de 2011). 
 

Para asegurar el desarrollo articulado de la labor de extensión universitaria, al Vicedecano de 
Investigación, Postgrado y Extensión de la Facultad, el Sub Director de Investigación, Postgrado y 
Extensión y en conjunto con los Coordinadores de Extensión respectivos, les corresponde “Coordinar 
las actividades de investigación y extensión como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje” (ver 
Ley Orgánica No. 17 del 9 de octubre de 1984, artículo 42, literal ch), basados en el Marco Filosófico, 
Políticas y Lineamiento de Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá. Las Facultades y 
los Centros Regionales, podrán desarrollar programas y proyectos de extensión afines a sus áreas 
de especialidad y que respondan a las necesidades previamente identificadas con apoyo en procesos 
y herramientas de valor técnico. 

 
En nuestra Facultad, las actividades de extensión son registradas mediante un Procedimiento para 
la Gestión de Actividades y Ventanilla Única. Cada actividad planificada debe ser registrada 
mediante los formularios que son entregados en la Ventanilla Única. También se gestionan los 
recursos necesarios para la ejecución de las actividades a través de esta Ventanilla. Una vez 
realizada la actividad, el coordinador de la actividad debe presentar un informe mediante el formulario 
Informe Final de la Actividad el cual reposará en la Coordinación de Extensión. 
Cabe señalar que cada Centro Regional establece su procedimiento para el registro de las 
actividades a realizar. El organizador de la actividad debe proveer información descriptiva de esta, el 
número de personas beneficiadas, los objetivos, los participantes por la ejecución de la misma y 
entrega a la Coordinación de Extensión. 

 
Igualmente, las actividades de extensión relacionadas al servicio social y proyección comunitaria se 
organizan juntamente con la Dirección de Servicio Social Universitario, el cual es una de las 
dependencias de la Secretaría de Vida Universitaria. 

 
En el 2019, el Consejo Académico aprobó el Reglamento de Servicio Social Universitario, éste 
Reglamento define y estipula los objetivos, funcionamiento y documentación necesaria para llevar a 
cabo proyectos de índole social en donde los estudiantes pueden participar en la Universidad 
Tecnológica de Panamá. (Aprobado en Consejo Académico del 03-2019 del 15 del 2019. 
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Durante los años 2016 al 2018, no se contaba con un Reglamento de Servicio Social Universitario 
que regulara las actividades de dicha unidad, sin embargo, se realizaron actividades de servicio social 
por las unidades académicas tanto en la Sede como en los Centros Regionales. 

 
Basado en lo descrito, la Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con reglamentos de 
actividades de extensión están debidamente reglamentada, organizadas y supervisadas. 

 
Listado de Evidencias 5.1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Extensión 
universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Reglamentos y 
mecanismos de control de 
las actividades de extensión 
universitaria. 

5.1.1 (1) Organigrama de Extensión 

 
5.1.2 (2) 

Acta resumida aprobado en el Consejo de 
Investigación, Postgrado y Extensión, Reunión 
Extraordinaria N001-2011, efectuado el 14 de marzo de 
2011 

5.1.1 (3) Marco Filosófico, Políticas y Lineamientos de 
Extensión 

 
5.1.2 (4) 

Compendio de la Ley Orgánica. Ley No.17 de 9 de 
octubre de 1984, 
(Artículo 42) 

5.1.2 (5) Procedimientos para la gestión de actividades. 

5.1.2 (6) Procedimiento de Ventanilla Única. 

5.1.2 (7) Carpetas de Formularios de actividades de extensión 

5.1.2 (8) Acta resumida de la Reunión Ordinaria No.02-2019, 
15-2-19. 
Nota: Reglamento del Servicio Social Universitario, 
página 7. 

5.1.2 (9) Estatuto Universitario del 2019 
(Artículo 174) página 40 

5.1.2 (10) Coordinación entre Servicio Social y la FISC 
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Diagnóstico del componente 5.1. Extensión universitaria 
 
 

FORTALEZAS 
 

• Las Actividades de Extensión Universitaria se encuentran administrativamente organizadas 
y con un proceso integrador, donde participan profesores, estudiantes, administrativos y 
otros profesionales. 

• Las actividades de extensión del programa son congruentes con el carácter institucional por 
lo cual están reglamentadas y contribuyen al desarrollo social y humanitario que demanda 
el entorno. 

• Las Actividades de Extensión Universitaria contribuyen al desarrollo social y humanitario que 
demanda el entorno. 

• En la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales se realizaron actividades de 
extensión gracias a la promoción de profesores que gestionaron dichas actividades y 
basados en las solicitudes emanadas de la Dirección de Servicio Social Universitario. 

 
 

DEBILIDADES. 
• No existe un procedimiento de planificación de actividades de extensión en el ámbito social en 

la facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, ni en los Centros Regionales. 
 

ACCIONES DE MEJORA 
• Desarrollar un procedimiento para la planificación de las actividades de extensión enfocadas 

al ámbito social anual dentro del programa basado en el nuevo Reglamento de Servicio Social 
de la Universidad Tecnológica de Panamá para la Sede y los Centros Regionales. 
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5.2. VINCULACIÓN CON EMPLEADORES 
 

Pauta 5.2.1 Es importante que existan actividades de vinculación del programa 
 

5.2.1 Actividad de vinculación del programa 
 

Estrategia actual para dinamizar la Vinculación con Universidades-Empresas-Gobierno-ONG’s 
 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC) desde el año 2017, ha establecido 
como norte fortalecer la relación Universidad-Empresa-Estado-ONG, no solo porque es parte 
sustancial en el proceso de formación de los estudiantes, sino también porque hay Políticas y 
Estrategias Nacionales con que la UTP y FISC se alinean. 
En este sentido nos guiamos por: 

• Plan de Gobierno 2014-2019, Gobierno Nacional. 
 

• Agenda Digital 4.0, Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). 

• Proyecto Panamá centro de operaciones Digital, Cámara Panameña de Tecnología e 
Innovación (CAPATEC) 

• Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología de Panamá 2014-2019 (con alcance a 2040) – 
PENCYT, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). 

 
En estos planes y proyectos, se establece la importancia de las TIC y su aplicación en forma 
transversal en todas las actividades de crecimiento económico y desarrollo humano en la República 
de Panamá. Siendo la UTP la universidad que primordialmente genera la mayor parte del talento 
humano en TIC en Panamá, tanto para el sector de ciencia (investigación y desarrollo), como para el 
sector secundario y terciario, tener fuerte relación con la sociedad local e internacional es 
fundamental. 

 
UTP aún se encuentra en proceso de consolidar una estrategia a nivel institucional pues está en 
cambio de Ley y Estatuto, sin embargo, UTP FISC ha delineado una estrategia a nivel nacional 
para la vinculación ágil para ir avanzando en las metas. 
Estrategia de Dos Vías: 

 
• Desde el Sector Sociedad hacia UTP FISC (sea Universidad-Empresa-Estado-ONG). 

 
• Organizaciones realizan visitas a FISC para establecer: 

 
o Necesidades actuales para ser resueltas a través de proyectos a corto o mediano 

plazo. 
o Ofrecer servicios a fin de fortalecer las capacidades que posee FISC. 
o Compartir experiencias y conocimiento que beneficien a ambos por igual. 

• Solicitan gestión de Convenio Marco: 
 

o Envío de Carta de CEO de la Organización a Rectoría solicitando Convenio Marco 
(ver Flujo dado por Dirección de Extensión). Los Convenios Marco son el 
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sostén legal que permite una relación a mediano y largo plazo con las 
organizaciones externas a UTP. 

• Desde lo interno de UTP FISC hacia la Sociedad. 
 

o FISC promueve reuniones y visitas periódicas a Empresas, Entidades 
Gubernamentales y ONG’s a fin de mantener una relación cercana con sus 
equipos directivos y con ello detectar necesidades in situ. 

o En base a estas visitas, se establecen posibles planes de acción de colaboración 
inicial con actividades dentro y fuera de la universidad para ir consolidando una 
relación de sinergia que concluya en la firma de Convenio Marco y con ello 
Memorándum de Entendimientos por Proyecto. Los proyectos pueden ser 
realizados a través de Trabajos de Graduación (lo cual involucra a profesores y 
estudiantes de los programas) o a través de actividades de formación de la 
empresa hacia estudiantes y/o consultorías. 

o Igualmente, FISC promueve la participación de las empresas y otras 
organizaciones: 
▪ Tech Academy UTP FISC ver enlace: https://tech-academy.online/ 
▪ FISC Academy FEST: https://faf.sifisc-utp.org/ 
▪ Conferencias Magistrales en Congresos locales e internacionales 

(Congreso New Friends, CLEI 2019, UTP ESTEC 2019 y otros) 
▪ Talleres y Charlas cortas en la FISC. 

 
▪ Talleres y Charlas cortas en la FISC con vinculación a las empresas. 

 
Lista de congreso organizados o en colaboración con la FISC 

Detalle Nombre del Con- 
greso o Confe- 
rencia 

Año Enlace 

 
 
 
Organización de Congre- 
sos 

Congreso New 
Friends 

2018 https://newfriends2018.online/ 

AMITIC 2018 http://www.redamitic.utp.ac.pa/ami- 
tic2018/ 

CLEI 2019 http://clei2019.utp.ac.pa/es 

CLIHC 2019 https://clihc2019.laihc.org/ 

 
 
 
Colaboración en Congre- 
sos 

Clawar 2018 https://clawar.org/clawar2018/ 

MUM 2018 http://www.mum-conf.org/2018/ 

AmITIC 2017, 
2019 

http://www.redamitic.utp.ac.pa/ami- 
tic2017/ 
http://www.redamitic.utp.ac.pa/ami- 
tic2019/ 

Fuente: FISC. 
 

Todas estas actividades permiten que las organizaciones externas a UTP FISC se encuentre insertas 
dentro de la vida académica de profesores y estudiantes, promoviendo la colaboración y 

https://tech-academy.online/
https://faf.sifisc-utp.org/
https://newfriends2018.online/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2018/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2018/
http://clei2019.utp.ac.pa/es
https://clihc2019.laihc.org/
https://clawar.org/clawar2018/
http://www.mum-conf.org/2018/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2017/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2017/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2019/
http://www.redamitic.utp.ac.pa/amitic2019/
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descubriendo avenidas de participación de proyectos que tenga la academia y/o la empresa (u otras 
organizaciones). 

 

Adicionalmente UTP FISC hace uso extensivo de la red de Medios de Comunicación aliados: SERTV 
Canal 11, (Ver Convenio 2019), UTP TV, Radio Panamá Agenda Ciudadana y Radio Ancón, así como 
las Redes Sociales, para potenciar la difusión de actividades, resultados de proyectos y atraer a la 
Sociedad para entablar proyectos de mutuo beneficio. 

 
 

Una forma de vincular a los estudiantes del programa directamente con las empresas se hace a 
través del trabajo de graduación. Disponible en: 
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_ 
graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf 

El Trabajo de Graduación deberá ser seleccionado entre las siguientes opciones: 
a) Trabajo Teórico: consiste en una tesis sobre una investigación inédita que concluye con un 
nuevo modelo o resultados sobre un tema tratado. El trabajo deberá incluir la formulación de 
una hipótesis, la cual debe estar acompañada del desarrollo de modelos teóricos y/o cálculos 
que justifiquen los resultados. 

b) Trabajo Teórico-Práctico: Consiste en una tesis sobre la aplicación de los fundamentos 
teóricos a la solución de un problema o necesidad existente en la sociedad. El trabajo deberá 
incluir experiencias de laboratorio y/o cálculos que justifiquen la solución propuesta. 

c) Práctica Profesional: Consiste en una práctica supervisada durante un período de seis (6) 
meses en una empresa privada o Institución Pública, dentro o fuera del país. La Práctica 
Profesional requiere establecer un convenio de responsabilidades entre la Empresa, la 
Universidad Tecnológica de Panamá y el estudiante. Al final de la práctica, se debe presentar 
un informe donde se establece en forma sistemática tanto las experiencias ganadas como los 
aportes creativos que el graduando ha dado a la empresa. 

d) Cursos de Postgrado: En este caso el estudiante podrá matricular asignaturas de Postgrado 
en la Universidad Tecnológica, con seis (6) o más créditos en total. 

e) Cursos en Universidades Extranjeras: Con esta opción el estudiante podrá matricular en 
una Universidad Extranjera (establecida en el exterior) seis (6) o más créditos de cursos de 
postgrado o nueve (9) créditos de pregrado de último nivel en el área de su especialidad y 
aprobados por la unidad académica correspondiente. En este caso debe existir un convenio 
previo de cooperación y/o intercambio entre la Universidad Tecnológica de Panamá y la 
Universidad Extranjera de que se trate. Lo podrán tomar estudiantes que tengan índice no 
menor de 1.80 cuando matriculan el Trabajo de Graduación. 

f) Certificación Internacional: Consiste en un curso con un mínimo de 100 horas de clases 
presénciales, evaluado y certificado por un organismo certificador de reconocimiento 
internacional. En este caso debe existir previo acuerdo de cooperación y/o intercambio entre 
la Universidad Tecnológica y el Organismo certificador de que se trate. Esta opción debe 
incluir constancia de una certificación vigente y un trabajo final de beneficio tangible para la 

http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf
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Universidad Tecnológica de Panamá. Lo podrán tomar estudiantes que tengan índice no 
menor de 1.5 cuando matriculan el Trabajo de Graduación. 

Estas formas de vinculación con las empresas se hacen posible gracias a la vinculación de UTP FISC 
con el Ecosistema de Universidad-Empresa-Estado-ONG’s se presenta en la tabla 5-2C. 

A continuación, presentamos un cuadro con las Vinculación de UTP FISC con el Ecosistema de 
Universidad-Empresa-Estado-ONG’s. 

 
 

Tabla 5-2A. Vinculación de UTP FISC con el Ecosistema de Universidad-Empresa-Estado- 
ONG’s 

Organización Tipo de Organización Tipo de Vinculación (1) Comentario  sobre 
Estado de  la 
Vinculación 

Leadership 
Technologies (Franklin 
Covey) 

Privada Convenio Marco 
(vigente) 

Proyecto de Cambio de 
Cultura Organizacional 
(en formulación). 

Tikal Ideas Privada Diplomado Diplomado de 
Industrias Culturales 
(aprobado). 

IQSystems Privada Amigo Tech Academy Proyectos en 
Formulación 

Top of Mind Privada Amigo Tech Academy Proyectos en 
Formulación 

Grupo 2000 Privada Amigo Tech Academy Proyectos de TIC 
aplicada a Desarrollo 
Sostenible (en 
formulación) 

BIOS Software Privada Convenio Marco 
(vigente) 

Proyectos de I+D+i en 
ejecución 

Tecnología Trinaria Privada Amigo Tech Academy Proyecto de 
Investigación Aplicada 
en TIC para Inclusión 
(en formulación) 

Aiyon People 
Management 

Privada Convenio Marco 
(vigente) 

Diplomado en Proceso 
de Diseño 

Patricio Espejo Privada En proceso Proyecto: Academia de 
Transformación Digital 

SevenEn Corp Privada Convenio Marco 
(por renovar) 

Proyecto Estudia24 

Kwinana Tech Privada En proceso Conferencias y Charlas 

Excibit Privada Convenio Marco En Proceso de Firma 
FundaSTEAM ONG Convenio Marco En Proceso de Firma 

Proyecto de Robótica 
Educativa para STEM 

Asociación de Becarios 
Fullbright 

ONG Convenio Marco 
(por renovar) 

Proyectos Educativos, 
Sociales y Culturales 

Arquidiócesis de 
Panamá 

ONG Convenio Marco 
(vigente) 

Desarrollo de Proyectos 
de Sistema de 
Información para 
Arquidiócesis. 
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Organización Tipo de Organización Tipo de Vinculación (1) Comentario  sobre 
Estado de  la 
Vinculación 

   Plataforma JMJ 
NTT Data Privada Convenio Marco 

Amigo Tech Academy 

En Proceso de Firma 
Colaboración para 
Congresos 
Internacionales. 
Proyecto de 
Reclutamiento de 
Estudiantes. 
Academia de 
Transformación Digital. 

GBM Privada Amigo Tech Academy Colaboración para 
Congresos Nacionales 
e Internacionales. 
Proyecto de 
Reclutamiento de 
Estudiantes para Tech 
Academy IBM. 
Colaboración en Tech 
Academy UTP. 
Miembro de Academia 
de Transformación 
Digital (en proceso) 

Stefanini Privada Diplomado Diplomado de Agilismo 
(por aprobación). 

CONSEIN Privada Convenio Marco En Proceso de Firma 
Proyecto de 
Reclutamiento de 
Estudiantes para 
Práctica Profesional y 
Pasantías. 

People in Motion Privada Amigo Tech Academy Proyecto de 
Reclutamiento de 
Estudiantes para 
Práctica Profesional y 
Pasantías. 

Etyalab Privada Amigo Tech Academy Proyecto de 
Reclutamiento de 
Estudiantes para 
Práctica Profesional y 
Pasantías. 

Genos Global Privada Amigo Tech Academy En formulación: 
 
Proyecto de Robótica 
Social para Adultos 
Mayores con 
Demencia. En conjunto 
con Fundación Nueva 
Vida. 

Servidores Rápidos Privada Amigo Tech Academy Proyecto de 
Reclutamiento de 
Estudiantes para 
Práctica Profesional y 
Pasantías. 
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Organización Tipo de Organización Tipo de Vinculación (1) Comentario  sobre 
Estado de  la 
Vinculación 

Agenda Ciudadana Privada Amigo Tech Academy Apoyo a Difusión de 
Actividades 
Académicas y de 
Extensión 

CAPATEC ONG UTP forma parte de 
CAPATEC 
Amigo Tech Academy 

Proyecto Panamá Hub 
Digital 

Fundación Ciudad del 
Saber 

ONG UTP forma parte JD de 
Ciudad del Saber 

Colaboración para 
Congresos y Cursos 

Autoridad de 
Innovación 
Gubernamental 

Estado Convenio Marco 
(vigente) 

Pasantías y Talleres 
para Estudiantes. 
Proyectos de I+D+i en 
formulación. 

PROBIDSIDA ONG Convenio Marco 
(vigente) 

Servicio Social. 
Apoyo Técnico 
Informático. 

Tribunal Electoral Estado Convenio Marco 
(vigente) 

Apoyo de Estudiantes 
para Elecciones 
Nacionales 2019. 

Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología e 
Innovación 

Estado Convenio Marco 
(vigente) 

Proyecto de Maestría 
Científica en TIC’s. 
Realización de 
Congresos 
Internacionales en 
conjunto. 

Fundación Nueva Vida ONG Convenio Marco 
(en proceso) 

Proyecto de Robótica 
Social para Adultos 
Mayores con 
Demencia. En conjunto 
con Genos Global. 
Servicio Social. 

Procter and Gamble Privada Amigo Tech Academy En formulación: 
Diplomado de Ciencia 
de los Datos. 

Centro Ann Sullivan ONG Convenio Marco En proceso de Firma. 
Proyecto de Robótica 
Social para Niños con el 
Trastorno del Espectro 
Autista 

Fundación Casa Museo 
Alfredo Sinclair 

ONG Convenio Marco 
(en proceso) 

Servicio Social. 
Apoyo Técnico 
Informático. 

DELL Privada Amigo Tech Academy Proyecto de 
Reclutamiento de 
Estudiantes para 
Práctica Profesional y 
Pasantías. 

Fundación Tierra Nueva ONG Convenio Marco 
(vigente) 

Servicio Social. 

Banco General Privada Convenio Marco 
(vigente) 

Proyecto de 
Reclutamiento de 
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Organización Tipo de Organización Tipo de Vinculación (1) Comentario  sobre 
Estado de  la 
Vinculación 

   Estudiantes para 
Práctica Profesional y 
Pasantías. 

Fuente: Coordinación de Extensión 
 

Tipo de Vinculación(1) 

• Convenio Marco (vigente): convenio firmado y en ejecución plena. 

• Convenio Marco (en proceso): convenio marco tramitado o por tramitar en Rectoría para 
firma de este. 

• Amigo Tech Academy: se han definido una serie de actividades conjuntas futuras que se 
realizarán para que sustenten la firma de un Convenio Marco Formal. 

La Política establecida por la Universidad Tecnológica, indica que antes de proceder a la gestión de 
un Convenio Marco con una organización (universidad, empresa u ONG local o internacional), es 
preferible se realicen actividades conjuntas que permitan a ambas organizaciones conocerse y definir 
agendas de trabajo posterior. 

 
Tech Academy surgió en 2017 como un mecanismo de atracción de organizaciones (públicas y 
privadas) para colaborar en la educación continua de estudiantes y profesores (así como público en 
general – sociedad). Como resultado de la gran acogida de las organizaciones, las actividades de 
formación libre de Tech Academy UTP FISC, ha llegado a ser un Canal para establecer Alianzas 
Estratégicas y Vinculación más fuerte con dichas organizaciones. Esto lo demuestra en la figura 5.3, 
5.4 y 5.5 el actual Ecosistema de Vinculación que Tech Academy tiene (siempre en constante 
crecimiento). Disponible en: http://www.fisc.utp.ac.pa/tech-academy 

 
Figura 5. 3 - Empresas vinculadas a la FISC. 

http://www.fisc.utp.ac.pa/tech-academy
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En base a estas vinculaciones, UTP FISC y el programa ha podido impulsar Eventos de Calidad 
Internacional, que a su vez han llevado a una relación fuerte que permita la generación de más 
convenios locales e internacionales. Un ejemplo claro es el Congreso New Friends 2018, que 
permitió este resultado. Disponible en http://newfriends2018.online/ 

 
Figura 5. 4 - Empresas patrocinadores del Congreso New Friends 2018 

 
 
 
 

Figura 5. 5 - Empresas patrocinadores del Congreso New Friends 2018 

http://newfriends2018.online/
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Tabla 5-2B. Convenios Nacionales FISC 

No Empresa - 
Organización - 
Ministerio 

No. 
Doc. - 
Enlace 

Fecha 
Firma 

Fecha 
Refrendo 

Fecha 
Vencimiento 

Objetivo Tipo 
Doc. 

1 Tribunal 
Electoral 
Panamá 

 
de 

DE- 
FISC- 
020- 
2013 

28/10/2013 04/02/2014 04/02/2019 Propiciar la 
colaboración 
académica, 
científica  y 
cultural entre 
las partes. 

Convenio 

Tribunal 
Electoral 
Panamá 

 
de 

DE- 
FISC- 
013- 
2013 

28/10/2013 04/02/2014 04/02/2019 Desarrollar 
programas     y 
proyectos de 
capacitación al 
personal      del 
Tribunal 
Electoral. 

MDE 

2 Leadership 
Technologies 
(Franklin 
Covey) 

DE- 
FISC- 
020- 
2016 

11/10/2016 15/11/2016 15/11/2021 Propiciar 
colaboración 
académica, 
científica 
cultural. 

la 
 
 
y 

Convenio 

3 Fundación Pro 
Bienestar y 
Dignidad de las 
Personas 
Afectadas   por 
el VIH/SIDA 
(PROBIDSIDA) 

DE- 
FISC- 
004- 
2017 

08/02/2017 04/08/2017 04/08/2022 Propiciar 
colaboración 
académica, 
científica y 
cultural entre la 
UTP y 
PROBIDSIDA. 

Convenio 

4 Iglesia Católica 
- Arquidiócesis 
de Panamá 

DE- 
FISC- 
008- 
2016 

03/05/2017 13/07/2017 13/07/2022 Propiciar la 
colaboración 
académica, 
científica  y 
cultural entre la 
UTP y la Iglesia 
Católica. 

Convenio 

5 Bios Software DE- 
FISC- 
019- 
2018 

10/12/2018 13/02/2019 13/02/2024 Propiciar  la 
cooperación 
académica, 
técnica   y 
científica que 
conlleve  el 
desarrollo de 
ambas 
instituciones. 

Convenio 

6 AIYON DE- 
FISC- 
004- 
2019 

21/03/2019 Pendiente  Propiciar 
colaboración 
académica, 
científica y 
cultural entre la 
UTP y AIYON. 

Convenio 

7 FUNDESTEAM DE- 
FISC- 
005- 
201 

Pendiente   Propiciar 
colaboración 
académica, 
científica 

la 
 
 
y 
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No Empresa - 
Organización - 
Ministerio 

No. 
Doc.  - 
Enlace 

Fecha 
Firma 

Fecha 
Refrendo 

Fecha 
Vencimiento 

Objetivo Tipo 
Doc. 

      cultural entre 
LA U.T.P. y 
FUNDESTEAM 

 

8 Excibit DE- Pendiente   Propiciar la  
  FISC-  colaboración 
  014-  académica, 
  2019  científica y 
    cultural entre 
    LA U.T.P. y 
    EXCIBIT- 
    CORP. 
Fuente: Dirección de Extensión- UTP 

 
Además, la Coordinación de Extensión en las Facultades, según el documento Marco Filosófico, 
Políticas y Lineamiento de Extensión, se establece la coordinación de las actividades de enlace entre 
la empresa privada y/o el sector gubernamental con la unidad que representa, tal y como se presentan 
en la tabla 5-2A, 5-2B y 5-2C. 

 
Basado en lo anterior expuesto sobre la estrategia de vinculación, la FISC logra concretar la relación 
universidad empresa promoviendo o proyecto a sus estudiantes con las empresas vinculadas, 
permitiendo que puedan realizar prácticas profesionales y trabajo de graduación teórico practico 
insertados en el mercado laboral. Existe la reglamentación de trabajo de graduación de la Fisc, 
disponible en el sitio: 
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_ 
graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf 

 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y los Centros Regionales a través de los 
años, han desarrollados actividades específicas de vinculación de los estudiantes y docentes del 
programa con los diversos sectores de la sociedad, los cuales se señalan a continuación: 

Tabla 5-2C Actividad de vinculación del programa 
Los objetivos educacionales del programa de licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación: 
Objetivo 1: Formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo tecnológico del país, a través 
del estudio y formulación de propuestas para la solución de situaciones y problemáticas que se 
presenten en la sociedad. 
Objetivo 2: Brindar al estudiante las herramientas conceptuales y técnicas, así como experiencias 
complementarias que le permitan desarrollar las competencias básicas, genéricas y específicas para 
desempeñarse adecuadamente dentro del ámbito laboral. 

http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf
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Nombre de la 
actividad 

 
 
Objetivo del 
Proyecto 

Relación con los  
 
Empresa o 
institución 

Cantidad de 
estudiantes, 
docentes  o 
participantes 

Objetivo 1 Objetivo2 
objetivos 
educacionales de 
programa 

Sede Panamá 
2017 

 
 
 
Práctica 
Profesional 

 
Creación de 
Diagramas 
Esquemáticos  y 
Documentación Sobre 
Procesos  y 
Estructuras de 
Aplicaciones de IT en 
Cable & Wireless. 

 
 
 
 
X 

  
 
 
 
Cable & Wireless 

 
 
 
1 Estudiante 
1 Docente 

2018 
 
 
 
El Innovatón 

Fomentar en los 
estudiantes  las 
habilidades  de: 
Comunicación, 
trabajo en equipo, 
creatividad, 
emprendimiento  e 
innovación. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
Banco General 

 
 
 
32 estudiantes 
9 docentes 

 
 

Teórico Práctico 

Implementando el 
Sistema Unificado de 
Lenguajes Médicos 
(UMLS) en una 
Aplicación Web de 
Registros Médicos. 

  
 

X 

 
 
Universidad 
Tecnológica 

 
 
1 Estudiante 
1 Docente 

 
 
 
Teórico Práctico 

Diseño e 
Implementación de un 
APP de Alertas y 
Seguridad para 
dispositivos móviles 
Android y IOS 

 
 
 
X 

  
 

Universidad 
Tecnológica 

 
 

2 Estudiante 
1 Docente 

 
 
Teórico Práctico 

Implementación de un 
sistema experto para 
la enseñanza y el 
aprendizaje de la 
Anatomía Humana. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
Universidad 
Tecnológica 

 
 
1 Estudiante 
1 Docente 

 
 
 
Práctica 
Profesional 

Desarrollo de un 
prototipo de sistema 
de medición de 
temperatura para la 
empresa SIGCSA 
utilizando Tecnología 
Arduino. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
Empresa 
SIGCSA 

 
 
 
1 Estudiante 
1 Docente 
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Nombre de la 
actividad 

 
 
Objetivo del 
Proyecto 

Relación con los  
 
Empresa o 
institución 

Cantidad de 
estudiantes, 
docentes  o 
participantes 

Objetivo 1 Objetivo2 
objetivos 
educacionales de 
programa 

Sede Panamá 
2017 

 
 
 
Teórico Práctico 

 
Diseño e 
Implementación de un 
laboratorio de 
informática para 
escuela de difícil 
acceso. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
Universidad 
Tecnológica 

 
 
 
1 Estudiante 
1 Docente 

Fuente: Vicedecanato Académico de la FISC y Coordinación de Extensión Fisc SEDE 
 

 
Nombre de la actividad 

 
Objetivo del 
Proyecto 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

Empresa o 
institución Cantidad de 

estudiantes, 
docentes  o 
participantes 

Objetivo 1 Objetivo2 
Sede Azuero 
Año 2016 

Sistema de Gestión 

Automatizado. 

Desarrollar un 
Sistema 
Automatizado 
de Gestión de 
pacientes de la 
Unidad   de 
Encefalograma 
del Hospital 
Regional Anita 
Moreno. 

X X Hospital Anita 
Moreno Los 
Santos 

1 Docente 
2 Estudiantes. 

El Festival Latinoamericano 
de Instalación de Software 
Libre FLISOL 2016 

Seminario 
Taller de 
Software Libre 
2016 

X X Fundación 
Fraternidad del 
Software Libre 
de Panamá, 
Instituto Urraca, 
Colegio 
Agustiniano, 
universidad de 
Panamá - Sede 
Azuero; UTP- 
Sede 
Veraguas, UTP 
- Sede Coclé, 
universidad 
Latina de 
Panamá, sede 
de Veraguas. 

Docentes, 
Estudiantes, 
Administrativos. 

Año 2017 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 288 

 

 

 

 
Nombre de la actividad 

 
Objetivo del 
Proyecto 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

Empresa o 
institución Cantidad de 

estudiantes, 
docentes  o 
participantes 

Objetivo 1 Objetivo2 

VIII Congreso 

De Ingeniería 

en Azuero. 

Promover las 
actividades de 
investigación y 
difusión del 
conocimiento 
científico  y 
tecnológico  en 
docentes, 
estudiantes, 
administrativos, 
empresarios del 
área, 
profesionales   y 
otros, en las 
diversas áreas de 
la ingeniería, 

X X Docentes, 
estudiantes 
de la UTP y 
Empresas 
Públicas  y 
Privadas de la 
Región de 
Azuero 
(Herrera  y 
Los Santos). 

(Docentes, 
Estudiantes, 
Egresados, 
Administrativ 
os, 
empresarios) 
40 del 
Programa. 

Gira Académica Visitar la 
Empresa Dell 
Panamá con el 
propósito        de 
conocer los 
avances 
tecnológicos en 
el área  de 
informática. 

X X Dell Panamá 1 Docente 

25 Estudiantes 

Fuente: Centro Regional de Azuero 
 

 
Nombre de la actividad 

 
 

Objetivo del 
Proyecto 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

 
Empresa o 
institución 

Cantidad de 
estudiantes, 
docentes o 
participantes 

Objetivo 1 Objetivo2 
Sede: Chiriquí 

2016 
Gira académica a la Conocer la  X Central 15 estudiantes, 1 
Central Hidroeléctrica aplicación de los  Hidroeléctrica docente 
Edwin Fábrega sistemas expertos  Edwin Fábrega  

(Fortuna), ubicada en el que utilizan  (Fortuna),  

corregimiento de controladores PLC  ubicada en el  

Hornitos, Distrito de (Controlador Lógico  corregimiento  

Gualaca, provincia de Programable), para  de Hornitos,  
Chiriquí. la administración de  Distrito de  
 la generación  Gualaca,  

 eléctrica y  provincia de  
 distribución  Chiriquí.  

 eléctrica de esta    

 empresa.    
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Nombre de la actividad 

 
 

Objetivo del 
Proyecto 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

 
Empresa o 
institución 

Cantidad de 
estudiantes, 
docentes o 
participantes 

Objetivo 1 Objetivo2 
Conferencia 
"Aprendizaje Automático 
(Machine Learning) 
Aplicado a la Inteligencia 
Artificial" 

Conocer las 
tecnologías a nivel 
internacional, que 
aplican las 
empresas que 
comercializan 
productos, 
utilizando 
plataformas 
virtuales  de 
distribución. 

 X Universidad 
Tecnológica de 
Panamá, Centro 
Regional de 
Chiriquí, 
Facultad de 
Ingeniería de 
Sistemas 
Computacionale 
s 

50 Estudiantes, 1 
docente 

Teórico Práctico Desarrollo de 
Indicadores del uso 
de las TIC’s en las 
PyMes 
agroindustriales de 
la provincia de 
Chiriquí 

 X PyMes 
agroindustriales 
de la provincia 
de Chiriquí 

1 estudiante, 
1 docente 

Teórico Práctico Sistema de 
Información Móvil 
para las Parroquias 
de la Diócesis de 
David 

 X Parroquias de 
la Diócesis de 
David 

1 estudiante, 
1 docente 

2017 
Gira académica a la 
empresa AES Panamá. 

Conocer las 
tecnologías         de 
información y 
comunicación que 
actualmente utilizan 
en la empresa AES 
Panamá. 

 X AES Panamá. 21 Estudiantes, 1 
docente 

Teórico Práctico Ecosistema de 
Datos Abiertos del 
Municipio de David. 

 X Municipio de 
David 

2 Estudiantes, 
1 docente 

Teórico Práctico Desarrollo de 
escenarios para la 
enseñanza  y 
conservación de 
sitios        naturales 
para escuelas 
rurales a través de 
la realidad 
aumentada 

 X Escuela 
Primaria de 
Alanje y 
Gualaca 

1 estudiante, 
1 docente 
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Nombre de la actividad 

 
 

Objetivo del 
Proyecto 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

 
Empresa o 
institución 

Cantidad de 
estudiantes, 
docentes o 
participantes 

Objetivo 1 Objetivo2 
Teórico Práctico Implementación de 

Túneles para 
Encriptar la 
Información en 
Sistemas de 
Controles 
Industriales 

 X Hidroeléctrica 
Edwin Fábrega 
(Fortuna) 

1 estudiante, 
1 docente 

Teórico Práctico "Diseño y desarrollo 
de un sistema de 
evaluación de la 
contaminación del 
aire de la ciudad de 
David por medio de 
tecnología Arduino" 

 X  1 estudiante, 
1 docente 

2018 

Gira académica a las 
empresas ACP, Dell y 
GBM Panamá 

Conocer las 
tecnologías de 
información y 
comunicación que 
actualmente utilizan 
las empresas en 
Ciudad Capital, 
principalmente en el 
área de base de 
datos, así como los 
productos y servicios 
que ofrecen estas 
empresas. 

 X ACP, Dell y GBM 
Panamá 

25 Estudiantes, 1 
docente 

Teórico Práctico 
Implementación De 
un  Sistema 
Domótico Tolerante 
A Fallos Aplicado A 
La Seguridad 
Perimetral. 

 X  1 estudiante, 
1 docente 

Teórico Práctico 
Sistema de 
Información  y 
Monitoreo 
Estructural de 
Puentes SIMEP 

 X Universidad 
Tecnológica de 
Panamá, 
Chiriquí 

1 estudiante, 
1 docente 

Fuente: Centro Regional de Chiriquí 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 291 

 

 

 

 
Nombre de la 

actividad 

 
 

Objetivo del 
Proyecto 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

 
 
Empresa o 
institución 

Cantidad de estudiantes, 
docentes o participantes 

Objetivo 1 Objetivo2 
Sede Panamá Oeste 

2016 

Diagnóstico de 
las necesidades 
de 
automatización 
del sistema de 
información 
(Peritaje) 

Identificar las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(software) 

 X Ciudad del Niño 1 docente 
5 estudiantes 

Diagnóstico de las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(Peritaje) 

Identificar las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(software) 

 X VClean Inc 1 docente 
2 estudiantes 

2017 
Diagnóstico de las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(Peritaje) 

Identificar las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información (software) 

 X Ebanistería 
Hermanos 
Kwiers 

1 docente 
2 Estudiantes 

2018 

Diagnóstico de las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(Peritaje) 

Identificar las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(software) 

 X Estacio Santa 
Catalina Texaco 

1 docente 
1 estudiante 

Diagnóstico de las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(Peritaje) 

Identificar las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(software) 

 X Taller Rodrigo 1 docente 
1 estudiante 

Diagnóstico de las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(Peritaje) 

Identificar las 
necesidades de 
automatización del 
sistema de 
información 
(software) 

 X Clearwather 
beaty services 
Inc. 

1 docente 
1 estudiante 

Fuente: Centro Regional de Panamá Oeste. 
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Nombre de la actividad   
Objetivo del 

Proyecto 

Relación con los 
objetivos 
educacionales del 
programa 

 
Empresa o 
institución 

Cantidad de 
estudiantes, 
docentes  o 
participantes 

Objetivo 1 Objetivo2 
Sede Veraguas 

2017 

Teórico Práctico 
Mejorar el sistema 

automatizado “s7”. 
 X Elconix Inc. 

Panamá 
1 Estudiante 
1 Profesor 

2018 

Práctica 

Profesional 

Implementar un 
Sistema Electrónico 
De Registro Y 
Control  De 
Asistencia Para El 
Personal Del 
Departamento De 
Servicios Técnicos 
al cliente 

 X Cable & 
Wireless 
Veraguas 

1 Estudiante 
1 Profesor 

Taller Financiado por 
SENACYT 

Realizar talleres de 
Robótica          para 
capacitar a 
maestros  de 
escuelas primarias 
en el área de la 
robótica educativa 
como recurso 
tecnológico         de 
apoyo en el aula. 

 X Ministerio de 
Educación 
(MEDUCA) 
Escuelas: 
La Mesa 
Cañazas 
Mariato 
Las Palmas 
Santa Fe 

6 Estudiantes 
2 Profesores 

Gira Académica Conocer las 
diferentes 
tecnologías  y 
software existentes 
en las empresas. 

X  ENSA 10 Estudiantes 
1 Profesor 

Fuente: Centro Regional de Veraguas 

Podemos observar, todas las actividades de vinculación mencionadas anteriormente con el programa 
están dirigidas a todos los sectores de la sociedad: sector productivo, privado, público, ONG’s, 
asociaciones profesionales y la comunidad en general. 

 
De las actividades realizadas, la mayoría se enfoca en los empleadores, por su papel relevante en la 
formación e inserción de los egresados del programa. 

 
Para las prácticas profesionales que se llevan a cabo con las empresas públicas y privadas, como 
opción de Trabajo de graduación reposan en la Biblioteca de la Universidad Tecnológica y existe un 
reglamento para su funcionamiento disponible en: 
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http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_ 
graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf 

 
Basado en lo descrito, el programa cuenta con actividades de vinculación. 

Listado de Evidencias 5.2.1 
 
 
 
 

5.2. Vinculación con 
empleadores 

 
 
 
 

5.2.1 Actividad de vinculación 
del programa 

5.2.1 (1) Políticas y Estrategias Gubernamentales 

5.2.1 (2) Carpeta Sector Sociedad a la FISC 

5.2.1 (3) Carpeta FISC a la Sociedad 

5.2.1 (4) Carpeta Trabajo de Graduación 

5.2.1 (5) Convenios 

 

http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_graduacion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf
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Diagnóstico del Componente 5.2. Vinculación con sectores productivos 
 
 

FORTALEZAS 
 

• Las empresas privadas y organizaciones gubernamentales demanda con mucha frecuencia los 
servicios profesionales, tanto de los docentes como los estudiantes del programa para el apoyo 
de sus actividades. 

• Las actividades del programa permiten vincular al estudiante y docente con el sector de las áreas 
de las tecnologías. 

• Los buenos resultados del programa son ampliamente conocidos y gozan de un alto prestigio 
tanto académico como técnico. 

DEBILIDADES. 
• No se encontraron debilidades. 

 
PROYECCIONES. 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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CATEGORÍA 6: RECURSOS HUMANOS 

6.1 PERSONAL ACADÉMICO. 
 

Pauta 6.1.1: La cantidad de docentes debe ser adecuada y suficiente para alcanzar los 
objetivos del Programa 
6.1.1. Cantidad y organización 

 
La cantidad de docentes es adecuada, suficiente y con las especialidades requeridas para alcanzar 
los objetivos del programa. Se cuenta con una planta docente, que reúne los requisitos necesarios 
para cubrir los cinco años del programa de manera presencial. 

• Organización del personal académico: 
La Universidad Tecnología de Panamá, UTP se organiza conforme a lo descrito en el artículo 2 de la 
Ley N°. 17 del 9 de octubre de 1984: 

Artículo 2: La Universidad Tecnología de Panamá, estará constituida por sus Docentes, 
Investigadores, Estudiantes y Personal Administrativo que componen el conjunto de Facultades, 
Institutos Tecnológicos Regionales, Institutos y Centros de Investigación, Centros Regionales, 
Extensiones y Departamentos existentes o que en el futuro se establezcan. 

La UTP cuenta con seis (6) facultades dentro de su organización. Los artículos del 49 al 51 del 
Estatuto Universitario describen las facultades: 

Artículo 49: Las Facultades son organismos académicos y administrativos que agrupan recursos 
universitarios de enseñanza, investigación y extensión relativamente homogénea. Estarán 
organizadas fundamentalmente mediante Carreras y Departamentos que se coordinarán 
estrechamente con los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión. 

Artículo 50: Las Facultades están constituidas por sus profesores y estudiantes, así como por sus 
autoridades y personal administrativo. 

Artículo 51: Los planes de estudios de las distintas Facultades tenderán a imprimir una cultura 
general, humanística y científica. 

Los artículos del 71 al 77 hacen referencia a la forma en que se organizan las Facultades, los 
Departamentos Académicos y la Carreras. 

Artículo 71: Las Facultades se dividirán en Departamentos Académicos y en Carreras. 

Artículo 72: Por Departamento Académico se entiende la unidad universitaria que integra académica, 
científica y administrativamente las asignaturas afines de un campo del conocimiento básico, 
derivado o aplicado, que la Universidad Tecnológica de Panamá ofrezca. 

a) Administrativamente constituye la unidad formada por el cuerpo docente, el material de enseñanza 
e investigación y los estudiantes que cursen asignaturas en dicho campo; 

b) Académicamente contribuye a preparar los planes de estudios de las carreras que existen en las 
diferentes Facultades y Carreras que requieran sus asignaturas; y está al servicio de dichas carreras, 
además de promover las propias al nivel exigido en las mismas, sean ellas cortas o de formación, de 
postgrado o de perfeccionamiento y de especialización; 

c) Científicamente contribuye a la realización de proyectos integrados, o sea a los que incluyan varios 
campos del conocimiento y, por consiguiente, a distintos departamentos, así como al desarrollo de la 
investigación en el campo propio; 
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d) Estructuralmente se divide en áreas curriculares. 

Artículo 73: Al frente de cada Departamento Académico habrá un jefe que deberá ser panameño, 
profesor regular de tiempo completo y cuya designación será hecha por el Decano y ratificado por la 
Junta de Facultad y tendrá las funciones que le asigne la Ley. 

Artículo 74: Los Departamentos académicos ejercerán actividades de investigación, docencia y 
servicios relacionados con su especialidad. 

Artículo 75: La Carrera es el conjunto de estudios y trabajos especializados que conducen a un título 
profesional. Cada carrera estará programada y organizada por una Junta de Carrera. 

Artículo 76: Cuando en una facultad haya dos o más Carreras, cada una tendrá un Coordinador que 
la impulsará y cooperará con el Decano en lo relativo a su funcionamiento. 

Artículo 77: Los Coordinadores de Carrera son considerados autoridades universitarias. Los 
Coordinadores de Extensión de Facultad en los Centros Regionales, serán considerados autoridades 
universitarias y serán designados por el director del Centro. Los Coordinadores de Extensión de 
Facultad en los Centros Regionales, serán de la Facultad correspondiente. 

(Disponible en: http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Estatuto_Universitario.pdf ) 

Como lo indica el artículo 71 la estructuración del personal académico de la Facultad se organiza en 
Departamentos Académicos. La organización del personal académico del programa está basada en 
las áreas de especialización. Por lo cual, es el Jefe del Departamento Académico el encargado de la 
organización de los docentes por Departamento a nivel nacional. El artículo 45 de la de la Ley N°. 17 
del 9 de octubre de 1984 que organiza la UTP describe en el acápite h una de las funciones del Jefe 
de Departamento Académico: Organizar conjuntamente con Secretaria Administrativa de la Facultad 
los horarios de clases y exámenes semestrales. 

Una de las actividades del Jefe de Departamento es elaborar los horarios de clases y hacer las 
debidas asignaciones a los profesores en la Sede. Mientras que, en los Centros Regionales, estos 
son creados por los Coordinadores de Extensión de la Facultad y/o por el subdirector académico y 
ambos son responsables de dar seguimiento a sus actividades en sus respectivas unidades. 

En relación con los grupos y a las categorías del personal docente, los artículos del 102 al 106 
especifican las categorías docentes. Mientras que, en el artículo 107 muestra la clasificación de 
según la cantidad de horas dedicadas a las labores universitarias. 

Artículo 102: El personal docente de la Universidad Tecnológica de Panamá se divide en las 
siguientes categorías: 

a) Regulares. 

b) Especial. 

c) Adjuntos. 

d) Instructores. 

Los Profesores Regulares se clasificarán en las categorías de Auxiliares, Agregados y Titulares. Los 
Profesores Especiales se clasificarán en las categorías Eventuales, Extraordinarios y Visitantes. 

Artículo 103: Serán Profesores Regulares aquellos que hayan obtenido la permanencia en sus 
posiciones de acuerdo con lo que se establece en el presente Capítulo. Las categorías en que se 
clasifica para los Profesores Regulares se definen así: 

a) Profesores Auxiliares: 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Estatuto_Universitario.pdf
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Son aquellos que, al obtener la posición de Profesor Regular mediante concurso, son clasificados en 
esta categoría inicial; 

b) Profesores Agregados: 

Son aquellos que mediante concurso o ascenso pasan a ser clasificados en esta categoría, según lo 
establecido en el presente Capítulo; 

c) Profesores Titulares: 

Son aquellos que mediante concurso o ascenso pasan a ser clasificados en esta categoría, según lo 
establecido en el presente Capítulo. La categoría de Profesor Titular es la más alta clasificación del 
Profesor universitario. 

Artículo 104: El ingreso al profesorado regular se hará mediante concurso convocado al efecto, y la 
clasificación o ascenso del profesor en una de las categorías de este grupo se hará de acuerdo con 
la puntuación que haya obtenido según el Cuadro de Evaluación del presente Capítulo, y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para dichas categorías. 

El Profesor Regular será nombrado en forma permanente. 

Artículo 105: Serán Profesores Especiales, Adjuntos e Instructores aquellos que ejercen la docencia 
universitaria en posiciones no permanentes, de acuerdo con este Capítulo. Las categorías en que se 
clasifica para los Profesores Especiales se definen así: 

a) Profesores Eventuales: 

Son aquellos profesionales idóneos con alto índice académico, o con ejecutorias o experiencia 
docente o profesional a quienes, cuando circunstancias excepcionales lo exijan, el Rector podrá 
contratar hasta por un año previa recomendación del Decano de la Facultad correspondiente. El 
Decano de la Facultad deberá presentar un informe razonable sobre los motivos de la solicitud, de 
acuerdo con normas dispuestas al efecto por el Rector; 

b) Profesores Extraordinarios: 

Son aquellas personalidades sobresalientes del país o del extranjero, a quienes el Rector, previa 
recomendación de la respectiva Junta de Facultad y del Consejo Académico, nombre o contrate para 
el desempeño de tareas docentes o investigación por el tiempo y la remuneración que la Universidad 
Tecnológica de Panamá y el Profesor acuerden. 

c) Profesores Visitantes: 

Son profesionales extranjeros o nacionales residentes en el exterior que la 

Universidad contrate, previa solicitud de la Junta de Facultad y aprobación del Consejo Académico, 
para tareas docentes o de investigación, durante uno o más periodos regulares completos o parte de 
este. 

La Universidad podrá contratar profesores extranjeros, quienes estarán sujetos a una reglamentación 
especial. 

Los Profesores Adjuntos son aquellos profesionales que, previo concurso convocado al efecto, son 
nombrados por un periodo de dos años renovables, según lo dispuesto en este capítulo; 

La Universidad Tecnológica de Panamá otorgará estabilidad al personal perteneciente a las 
categorías de Especiales, Adjuntos e Instructores quienes serán nombrados por resolución de 
conformidad con las normas que se establezcan en los Estatutos y Reglamentos. Será requisito 
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indispensable para adquirir la estabilidad haber cumplido los cinco (5) años de servicios satisfactorios 
a la Institución. 

Artículo 106: Los instructores son docentes a nivel universitario, estos se dedicarán a la enseñanza 
bajo la supervisión de un profesor Universitario. Se clasificarán en dos categorías Instructores A e 
Instructores B. Las categorías A o B tendrán la siguiente clasificación: 

Categoría de Instructor A se clasifica A – 3; A – 2; A – 1 

Categoría de Instructor B se clasifica B – 3; B – 2; B – 1 

Artículo 107: De acuerdo con la cantidad de horas dedicadas a las labores universitarias, los 
profesores son: 

De Tiempo Completo: 

De tiempo completo con 40 horas semanales de dedicación a labores universitarias en la 
Universidad Tecnológica de Panamá, según se establezca en la organización docente, con 
un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en labores de investigación, 
extensión y administración. 

(Modificado por el Consejo General Universitario en su Reunión No.08-2000 del 16 de 
noviembre de 2000.) 

a) De Tiempo Parcial: 
De tiempo parcial con una dedicación máxima de 16 horas semanales de docencia o 
investigación. 

 
En la tabla 6 – A, se presenta un resumen de la forma de contratación y duración de contrato de los 
docentes del programa a nivel nacional. 

 
Tabla 6 – A: FORMA DE CONTRATACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
FORMA DE CONTRATACIÓN Y DURACIÓN DE CONTRATO 

Cantidad 
de 
docentes 

Porcentaje de 
docentes (%) 

1. SEDE PANAMÁ. (1) 

Total de docentes 125 100% 

Docentes a tiempo completo con contrato permanente 60 48% 

Docentes a tiempo completo con contrato temporal 4 3.2% 

Docentes a tiempo parcial con contrato permanente 11 8.8% 

Docentes a tiempo parcial con contrato temporal 50 40% 

2. CENTRO REGIONAL DE AZUERO. (2) 
 

Total de docentes 30 100% 

Docentes a tiempo completo con contrato permanente 8 27% 

Docentes a tiempo completo con contrato temporal 0 0% 

Docentes a tiempo parcial con contrato permanente 10 33% 
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Tabla 6 – A: FORMA DE CONTRATACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

Docentes a tiempo parcial con contrato temporal 12 40% 

3. CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI. (2) 
 

Total de docentes 39 100% 

Docentes a tiempo completo con contrato permanente 13 33% 

Docentes a tiempo completo con contrato temporal 5 13% 

Docentes a tiempo parcial con contrato permanente 13 33% 

Docentes a tiempo parcial con contrato temporal 8 21% 

4. CENTRO REGIONAL DE PANAMA OESTE. (2) 
 

Total de docentes 27 100% 

Docentes a tiempo completo con contrato permanente 8 30% 

Docentes a tiempo completo con contrato temporal 1 4% 

Docentes a tiempo parcial con contrato permanente 7 26% 

Docentes a tiempo parcial con contrato temporal 11 40 % 

5. CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS. (2) 
 

Total de docentes 36 100% 

Docentes a tiempo completo con contrato permanente 6 17% 

Docentes a tiempo completo con contrato temporal 2 5% 

Docentes a tiempo parcial con contrato permanente 17 47% 

Docentes a tiempo parcial con contrato temporal 11 31% 

Fuentes: 
(1) Sistema de organización docente, 2018, Panamá 
(2) Sistema de organización docente, 2018, Centros Regionales 
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En la tabla 6 – 1 se muestra la relación de estudiantes – profesor por grupo según el área curricular 
de humanísticas, científicas y profesionales; que cumple con los estándares específicos expuestos 
en el Manual de Acreditación de ACAAI de un máximo de 40 estudiantes por sección de grupo 
atendido por un docente. 

 
 

Tabla 6-1 Relación estudiante-profesor por área curricular 
Sede Panamá Cantidad de grupos Promedio de Matriculados 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 
Pre-Cálculo 1  20  

Cálculo I 6  38  

Cálculo II  7  25 
Cálculo III  7  24 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 4  29  

Física I (Mecánica) 4  20  

Física II (Electricidad y Magnetismo)  2  32 
Introducción a la Química  7  26 

Métodos Numéricos para Ingenieros  3  26 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 

Circuitos Lógicos 3  20  

Dibujo asistido por Computadoras 6  28  

Electrónica Básica  3  27 
Estadística con apoyo Informático 4  32  

Formación de Emprendedores  3  40 
Gerencia de Recursos Humanos 3  34  

Ingeniería Ambiental 3  22  

Mecánica 3  34  

Metodologías de Investigación en Ingeniería 3  32  

CIENCIAS SOCIALES: 
Seminario de Inducción a la Vida Universitaria     

Inglés Conversacional 6  34  

Redacción de Informes y Expresión Oral 6  34  

Tópicos de Geografía e Historia de Panamá  7  31 
Política y Legislación Informática 3  34  

CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 
Base de Datos I 3  34  

Base de Datos II  4  27 
Desarrollo Lógico y Algoritmos 6  33  

Formulación y Evaluación de Proyectos Informá- 
ticos 

 3  40 
Herramientas de Programación Aplicadas I  7  25 
Herramientas de Programación Aplicadas II 4  28  

Herramientas de Programación Aplicadas III 3  37  

Herramientas de Programación Aplicadas IV  3  29 
Ingeniería de Software I  4  29 
Ingeniería de Software II 3  26  

Interacción Humano Computador (HCI) 3  38  

Organización y Arquitectura de Computadora  4  29 
Sistemas Colaborativos  7  17 

Redes Informáticas 3  33  

Sistemas Operativos 3  31  

Tecnología de la Información y Comunicación 6  38  
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Tabla 6-1 Relación estudiante-profesor por área curricular 
CIENCIAS COMPUTACIONALES: 

Animación Digital y Video Juegos 3  28  

Estructura de Datos I 4  24  

Estructura de Datos II  3  36 
Estructuras Discretas para Computación 4  17  

Herramientas Aplicadas a la Inteligencia Artificial  4  29 
Herramientas de Computación Gráfica  4  35 

Ingeniería de Sistemas Dinámicos 3  28  

Ingeniería de Sistemas Robóticos  3  26 
Inteligencia Artificial 3  38  

Lenguajes Formales, Autómatas y Compiladores  3  31 
Seguridad en tecnología de computación 3  32  

Modelado y Simulación  3  16 
Sistemas Basados en el Conocimiento 3  24  

Tópicos Especiales I  2  32 
Tópicos Especiales II 3  33  

CR Azuero Cantidad de grupos Promedio de Matriculados 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 
Pre-Cálculo     

Cálculo I 1  16  

Cálculo II  1  10 
Cálculo III  1  15 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1  14  

Física I (Mecánica) 1  17  

Física II (Electricidad y Magnetismo)  1  14 
Introducción a la Química  1  16 

Métodos Numéricos para Ingenieros  1  8 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 

Circuitos Lógicos 1  6  

Dibujo asistido por Computadoras 1  19  

Electrónica Básica  1  7 
Estadística con apoyo Informático 1  9  

Formación de Emprendedores  1  6 
Gerencia de Recursos Humanos 1  6  

Ingeniería Ambiental 1  6  

Mecánica 1  8  

Metodologías de Investigación en Ingeniería 1  7  

CIENCIAS SOCIALES: 
Seminario de Inducción a la Vida Universitaria     

Inglés Conversacional 1  17  

Redacción de Informes y Expresión Oral 1  15  

Tópicos de Geografía e Historia de Panamá  1  13 
Política y Legislación Informática 1  6  

CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 
Base de Datos I 1  5  

Base de Datos II  1  5 
Desarrollo Lógico y Algoritmos 1  21  

Formulación y Evaluación de Proyectos Informá- 
ticos 

 1  10 
Herramientas de Programación Aplicadas I  1  12 
Herramientas de Programación Aplicadas II 1  9  

Herramientas de Programación Aplicadas III 1  7  
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Tabla 6-1 Relación estudiante-profesor por área curricular 
Herramientas de Programación Aplicadas IV  1  8 

Ingeniería de Software I  1  5 
Ingeniería de Software II 1  6  

Interacción Humano Computador (HCI) 1  7  

Organización y Arquitectura de Computadora  1  5 
Sistemas Colaborativos  1  14 

Redes Informáticas 1  5  

Sistemas Operativos 1  5  

Tecnología de la Información y Comunicación 1  22  

CIENCIAS COMPUTACIONALES: 
Animación Digital y Video Juegos 1  6  

Estructura de Datos I 1  13  

Estructura de Datos II  1  8 
Estructuras Discretas para Computación 1  10  

Herramientas Aplicadas a la Inteligencia Artificial  1  5 
Herramientas de Computación Gráfica  1  5 

Ingeniería de Sistemas Dinámicos 1  7  

Ingeniería de Sistemas Robóticos  1  7 
Inteligencia Artificial 1  6  

Lenguajes Formales, Autómatas y Compiladores  1  7 
Seguridad en tecnología de computación 1  5  

Modelado y Simulación  1  9 
Sistemas Basados en el Conocimiento 1  7  

Tópicos Especiales I  1  7 
Tópicos Especiales II 1  5  

CR Chiriquí Cantidad de grupos Promedio de Matriculados 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 
Pre-Cálculo     

Cálculo I 2  15  

Cálculo II  2  3 
Cálculo III  2  3 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 2  16  

Física I (Mecánica) 1  14  

Física II (Electricidad y Magnetismo)  1  21 
Introducción a la Química  2  19 

Métodos Numéricos para Ingenieros  1  19 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 

Circuitos Lógicos 1  13  

Dibujo asistido por Computadoras 2  13  

Electrónica Básica  1  13 
Estadística con apoyo Informático 1  30  

Formación de Emprendedores  1  25 
Gerencia de Recursos Humanos 1  9  

Ingeniería Ambiental 1  7  

Mecánica 1  14  

Metodologías de Investigación en Ingeniería 1  20  

CIENCIAS SOCIALES: 
Seminario de Inducción a la Vida Universitaria     

Inglés Conversacional 2  14  

Redacción de Informes y Expresión Oral 2  14  

Tópicos de Geografía e Historia de Panamá  2  16 
Política y Legislación Informática 1  10  
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Tabla 6-1 Relación estudiante-profesor por área curricular 
CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 

Base de Datos I 1  18  

Base de Datos II  1  16 
Desarrollo Lógico y Algoritmos 2  18  

Formulación y Evaluación de Proyectos Informá- 
ticos 

 1  29 
Herramientas de Programación Aplicadas I  2  13 
Herramientas de Programación Aplicadas II 1  28  

Herramientas de Programación Aplicadas III 1  26  

Herramientas de Programación Aplicadas IV  1  25 
Ingeniería de Software I  1  26 
Ingeniería de Software II 1  28  

Interacción Humano Computador (HCI) 1  26  

Organización y Arquitectura de Computadora  1  21 
Sistemas Colaborativos  2  14 

Redes Informáticas 1  10  

Sistemas Operativos 1  27  

Tecnología de la Información y Comunicación 2  14  

CIENCIAS COMPUTACIONALES: 
Animación Digital y Video Juegos 1  30  

Estructura de Datos I 1  28  

Estructura de Datos II  2  15 
Estructuras Discretas para Computación 1  30  

Herramientas Aplicadas a la Inteligencia Artificial  2  10 
Herramientas de Computación Gráfica  1  25 

Ingeniería de Sistemas Dinámicos 1  26  

Ingeniería de Sistemas Robóticos  1  28 
Inteligencia Artificial 1  20  

Lenguajes Formales, Autómatas y Compiladores  1  26 
Seguridad en tecnología de computación 1  10  

Modelado y Simulación  1  23 
Sistemas Basados en el Conocimiento 1  29  

Tópicos Especiales I  1  29 
Tópicos Especiales II 1  10  

CR Panamá Oeste Cantidad de grupos Promedio de Matriculados 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 
Pre-Cálculo     

Cálculo I 2  21  

Cálculo II  2  15 
Cálculo III  2  17 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1  15  

Física I (Mecánica) 1  17  

Física II (Electricidad y Magnetismo)  1  19 
Introducción a la Química  2  25 

Métodos Numéricos para Ingenieros  1  15 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 

Circuitos Lógicos     

Dibujo asistido por Computadoras 2  22  

Electrónica Básica  1  12 
Estadística con apoyo Informático 1  26  

Formación de Emprendedores  1  15 
Mecánica 1  6  
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Tabla 6-1 Relación estudiante-profesor por área curricular 
Metodologías de Investigación en Ingeniería 1  14  

CIENCIAS SOCIALES: 
Seminario de Inducción a la Vida Universitaria     

Inglés Conversacional 2  22  

Redacción de Informes y Expresión Oral 2  22  

Tópicos de Geografía e Historia de Panamá  2  19 
CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 

Base de Datos I 1  14  

Base de Datos II  1  13 
Desarrollo Lógico y Algoritmos 2  23  

Formulación y Evaluación de Proyectos Informá- 
ticos 

 1  22 
Herramientas de Programación Aplicadas I  2  18 
Herramientas de Programación Aplicadas II 1  21  

Herramientas de Programación Aplicadas III 1  15  

Ingeniería de Software I  1  14 
Interacción Humano Computador (HCI) 1  13  

Organización y Arquitectura de Computadora  1  14 
Sistemas Colaborativos  2  19 

Tecnología de la Información y Comunicación 2  22  

CIENCIAS COMPUTACIONALES: 
Estructura de Datos I 1  21  

Estructura de Datos II  1  22 
Estructuras Discretas para Computación 1  22  

Herramientas Aplicadas a la Inteligencia Artificial  1  13 
Herramientas de Computación Gráfica  1  16 

Inteligencia Artificial 1  13  

CR Veraguas Cantidad de grupos Promedio de Matriculados 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 
Pre-Cálculo     

Cálculo I 2  22  

Cálculo II  2  13 
Cálculo III  2  12 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1  18  

Física I (Mecánica) 1  20  

Física II (Electricidad y Magnetismo)  1  33 
Introducción a la Química  2  10 

Métodos Numéricos para Ingenieros  2  15 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 

Circuitos Lógicos 1  13  

Dibujo asistido por Computadoras 2  22  

Electrónica Básica  1  7 
Estadística con apoyo Informático 1  25  

Formación de Emprendedores  1  30 
Gerencia de Recursos Humanos 1  16  

Ingeniería Ambiental 1  10  

Mecánica 1  11  

Metodologías de Investigación en Ingeniería 1  14  

CIENCIAS SOCIALES: 
Seminario de Inducción a la Vida Universitaria     

Inglés Conversacional 2  20  

Redacción de Informes y Expresión Oral 2  19  
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Tabla 6-1 Relación estudiante-profesor por área curricular 
Tópicos de Geografía e Historia de Panamá  2  18 

Política y Legislación Informática 1  13  

CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 
Base de Datos I 1  9  

Base de Datos II  1  10 
Desarrollo Lógico y Algoritmos 2  22  

Formulación y Evaluación de Proyectos Informá- 
ticos 

 1  20 
Herramientas de Programación Aplicadas I  2  18 
Herramientas de Programación Aplicadas II 1  30  

Herramientas de Programación Aplicadas III 1  14  

Herramientas de Programación Aplicadas IV  1  10 
Ingeniería de Software I  1  24 
Ingeniería de Software II 1  13  

Interacción Humano Computador (HCI) 1  16  

Organización y Arquitectura de Computadora  1  12 
Sistemas Colaborativos  2  35 

Redes Informáticas 1  14  

Sistemas Operativos 1  13  

Tecnología de la Información y Comunicación 2  19  

CIENCIAS COMPUTACIONALES: 
Animación Digital y Video Juegos 1  14  

Estructura de Datos I 1  31  

Estructura de Datos II  2  15 
Estructuras Discretas para Computación 1  35  

Herramientas Aplicadas a la Inteligencia Artificial  1  10 
Herramientas de Computación Gráfica  1  12 

Ingeniería de Sistemas Dinámicos 1  11  

Ingeniería de Sistemas Robóticos  1  12 
Inteligencia Artificial 1  10  

Lenguajes Formales, Autómatas y Compiladores  1  17 
Seguridad en tecnología de computación 1  12  

Modelado y Simulación  1  9 
Sistemas Basados en el Conocimiento 1  17  

Tópicos Especiales I  1  14 
Tópicos Especiales II 1  14  

 

Fuentes: 
(1) Sistema de Matrícula, 2018, Panamá 
(2) Sistema de Matrícula, 2018, Centros Regionales 

 
Es importante señalar que, para el Centro Regional de Panamá de Oeste, solo se cursa el programa 
hasta tercer año, por lo cual no tiene el programa completo. 

 
En la tabla 6 – 2 se muestra la relación de estudiantes – profesor por grupo de laboratorio o taller, 
según el área curricular de humanísticas, científicas y profesionales; que cumple con los estándares 
específicos expuestos en el Manual de Acreditación de ACAAI de un máximo de 20 estudiantes por 
sección de grupo atendido por un docente. La Universidad Tecnológica de Panamá consciente de la 
importancia de esta relación ha venido realizando diferentes acciones a nivel nacional para garantizar 
el cumplimiento de esta, entre ellas la construcción de nuevos edificios en todos los campus 
universitarios, aunque es un proyecto a mediano y largo plazo, con el mismo se aseguran los 
espacios necesarios para continuar abriendo subsecciones en todos los laboratorios. Este paso ya 
lo han dado algunos Centros como Veraguas, en donde ya se han logrado tener divididos la mayoría 
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de sus laboratorios en subsecciones. Adicionalmente, la UTP ha puesto a nuestra disposición dentro 
de la suite de la empresa Microsoft la plataforma Azure para que la utilicen los estudiantes de nuestra 
facultad. En relación con esta última iniciativa, nos encontramos en los primeros pasos de 
capacitación del personal docente. 

 
Por otro lado, la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales está trabajando en la 
adquisición de nuevos equipos y servidores que nos permitirán trabajar con laboratorios virtuales. 
También, nos encontramos en la espera de la instalación de un nuevo laboratorio que será donado 
por el Banco General. 

 
Tabla 6 – 2: Relación estudiante – profesor por grupo de laboratorio o taller 

Sede Panamá Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 
CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 

Física I (Mecánica) 2  71:2  

Física II (Electricidad y 
Magnetismo) 

 2  63:2 

Introducción a la Quí- 
mica 

 7  105:7 

Métodos Numéricos para 
Ingenieros 

 4  99:4 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 

Circuitos Lógicos 2  60:2  

Dibujo asistido por 
Computadoras 6  203:6  

Electrónica Básica  3  80:3 
Estadística con apoyo In- 

formático 4  127:4  

Metodologías de Investi- 
gación en Ingeniería 3  95:3  

CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 
Base de Datos I 3  102:3  

Base de Datos II  4  106:4 
Desarrollo Lógico y Al- 

goritmos 6  197:6  

Formulación y Evalua- 
ción de Proyectos Infor- 

máticos 

  
3 

 

120:3 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas I 

 7  173:7 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas II 4  113:4  

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas III 3  111:3  

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas IV 

 3  87:3 

Ingeniería de Software I  4  116:4 
Ingeniería de Software II 3  79:3  

Interacción Humano 
Computador (HCI) 3  115:3  

Organización y Arquitec- 
tura de Computadora 

 4  115:4 

Sistemas Colaborativos  7  188:7 
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Tabla 6 – 2: Relación estudiante – profesor por grupo de laboratorio o taller 
Sede Panamá Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

Redes Informáticas 3  100:3  

Sistemas Operativos 3  93:3  

Tecnología de la Informa- 
ción y Comunicación 6  225:6  

CIENCIAS COMPUTACIONALES: 
Animación Digital y Vi- 

deo Juegos 3  83:3  

Estructura de Datos I 4  95:4  

Estructura de Datos II  3  107:3 
Estructuras Discretas 

para Computación 4  69:4  

Herramientas Aplicadas 
a la Inteligencia Artificial 

 4  115:4 

Herramientas de Compu- 
tación Gráfica 

 4  141:4 

Ingeniería de Sistemas 
Dinámicos 3  83:3  

Ingeniería de Sistemas 
Robóticos 

 3  78:3 

Inteligencia Artificial 3  115:3  

Lenguajes Formales, Au- 
tómatas y Compiladores 

 3  94:3 

Modelado y Simulación  3  49:3 
Sistemas Basados en el 

Conocimiento 3  73:3  

Tópicos Especiales I  2  64:2 
Tópicos Especiales II 3  99:3  

CR Azuero Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 
CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 

Física I (Mecánica) 1  17:1  

Física II (Electricidad y 
Magnetismo) 

 1  14:1 

Introducción a la Quí- 
mica 

 2  16:2 

Métodos Numéricos para 
Ingenieros 

 1  8:1 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 

Circuitos Lógicos 1  6:1  

Dibujo asistido por 
Computadoras 1  19:1  

Electrónica Básica  1  7:1 
Estadística con apoyo In- 

formático 1  9:1  

Metodologías de Investi- 
gación en Ingeniería 1  7:1  

CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 
Base de Datos I 1  5:1  

Base de Datos II  1  5:1 
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Tabla 6 – 2: Relación estudiante – profesor por grupo de laboratorio o taller 
Sede Panamá Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

Desarrollo Lógico y Al- 
goritmos 1  21:1  

Formulación y Evalua- 
ción de Proyectos Infor- 

máticos 

  
1 

  
10:1 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas I 

 1  12:1 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas II 1  9:1  

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas III 1  7:1  

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas IV 

 1  8:1 

Ingeniería de Software I  1  5:1 
Ingeniería de Software II 1  6 6:1 

Interacción Humano 
Computador (HCI) 1  7:1  

Organización y Arquitec- 
tura de Computadora 

 1  5:1 

Sistemas Colaborativos  1  14:1 
Redes Informáticas 1  5:1  

Sistemas Operativos 1  5:1  

Tecnología de la Informa- 
ción y Comunicación 1  22:1  

CIENCIAS COMPUTACIONALES: 
Animación Digital y Vi- 

deo Juegos 1  6:1  

Estructura de Datos I 1  13:1  

Estructura de Datos II  1  8:1 
Estructuras Discretas 

para Computación 1  10:1  

Herramientas Aplicadas 
a la Inteligencia Artificial 

 1  5:1 

Herramientas de Compu- 
tación Gráfica 

 1  5:1 

Ingeniería de Sistemas 
Dinámicos 1  7:1  

Ingeniería de Sistemas 
Robóticos 

 1  7:1 

Inteligencia Artificial 1  6:1  

Lenguajes Formales, Au- 
tómatas y Compiladores 

 1  7:1 

Modelado y Simulación  1  9:1 
Sistemas Basados en el 

Conocimiento 1  7:1  

Tópicos Especiales I  1  7:1 
Tópicos Especiales II 1  5:1  

Estructura de Datos I 1  13:1  

Estructura de Datos II  1  8:1 
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Tabla 6 – 2: Relación estudiante – profesor por grupo de laboratorio o taller 
Sede Panamá Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

Estructuras Discretas 
para Computación 1  10:1  

Herramientas Aplicadas 
a la Inteligencia Artificial 

 1  5:1 

Herramientas de Compu- 
tación Gráfica 

 1  5:1 

Ingeniería de Sistemas 
Dinámicos 1  7:1  

Ingeniería de Sistemas 
Robóticos 

 1  7:1 

Inteligencia Artificial 1  6:1  

Lenguajes Formales, Au- 
tómatas y Compiladores 

 1  7:1 

Modelado y Simulación  1  9:1 
Sistemas Basados en el 

Conocimiento 1  7:1  

Tópicos Especiales I  1  7:1 
Tópicos Especiales II 1  5:1  

CR Chiriquí Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 
CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 

Física I (Mecánica) 2  14:2  

Física II (Electricidad y 
Magnetismo) 

 1  21:1 

Introducción a la Quí- 
mica 

 4  37:4 

Métodos Numéricos para 
Ingenieros 

 1  19:1 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 

Circuitos Lógicos 1  13:1  

Dibujo asistido por 
Computadoras 2  26:2  

Electrónica Básica  1  13:1 
Estadística con apoyo In- 

formático 1  30:1  

Metodologías de Investi- 
gación en Ingeniería 1  20:1  

CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 
Base de Datos I 1  18:1  

Base de Datos II  1  16:1 
Desarrollo Lógico y Al- 

goritmos 2  36:2  

Formulación y Evalua- 
ción de Proyectos Infor- 

máticos 

  
2 

 

29:2 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas I 

 2  26:2 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas II 1  28:1  
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Tabla 6 – 2: Relación estudiante – profesor por grupo de laboratorio o taller 
Sede Panamá Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas III 2  26:2  

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas IV 

 1  25:1 

Ingeniería de Software I  1  26:1 
Ingeniería de Software II 1  28:1  

Interacción Humano 
Computador (HCI) 2  26:2  

Organización y Arquitec- 
tura de Computadora 

 1  21:1 

Sistemas Colaborativos  2  27:2 
Redes Informáticas 1  10:1  

Sistemas Operativos 1  27:1  

Tecnología de la Informa- 
ción y Comunicación 2  28:2  

CIENCIAS COMPUTACIONALES: 
Animación Digital y Vi- 

deo Juegos 1  30:1  

Estructura de Datos I 1  28:1  

Estructura de Datos II  2  30:2 
Estructuras Discretas 

para Computación 1  30:1  

Herramientas Aplicadas 
a la Inteligencia Artificial 

 2  20:2 

Herramientas de Compu- 
tación Gráfica 

 1  25:1 

Ingeniería de Sistemas 
Dinámicos 1  26:1  

Ingeniería de Sistemas 
Robóticos 

 1  28:1 

Inteligencia Artificial 1  20:1  

Lenguajes Formales, Au- 
tómatas y Compiladores 

 1  26:1 

Modelado y Simulación  1  23:1 
Sistemas Basados en el 

Conocimiento 1  29:1  

Tópicos Especiales I  1  29:1 
Tópicos Especiales II 1  10:1  

Sede Panamá Oeste Cantidad de grupos Promedio de Matriculados 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 
CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 

Física I (Mecánica) 1  17:1  

Física II (Electricidad y 
Magnetismo) 

 1  19:1 

Introducción a la Quí- 
mica 

 4  59:4 

Métodos Numéricos para 
Ingenieros 

 1  15:1 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 
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Tabla 6 – 2: Relación estudiante – profesor por grupo de laboratorio o taller 
Sede Panamá Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

Dibujo asistido por 
Computadoras 2  44:2  

Electrónica Básica  1  12:1 
Estadística con apoyo In- 

formático 1  26:1  

Metodologías de Investi- 
gación en Ingeniería 1  14:1  

CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 
Base de Datos I 1  14:1  

Base de Datos II  1  13:1 
Desarrollo Lógico y Al- 

goritmos 2  46:2  

Formulación y Evalua- 
ción de Proyectos Infor- 

máticos 

  
1 

  
22:1 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas I 

 2  35:2 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas II 1  21:1  

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas III 1  15:1  

Ingeniería de Software I  1  14:1 
Interacción Humano 
Computador (HCI) 1  13:1  

Organización y Arquitec- 
tura de Computadora 

 1  14:1 

Sistemas Colaborativos  2  38:2 
Tecnología de la Informa- 

ción y Comunicación 2  44:2  

CIENCIAS COMPUTACIONALES: 
Estructura de Datos I 1  21:1  

Estructura de Datos II  1  22:1 
Estructuras Discretas 

para Computación 1  22:1  

Herramientas Aplicadas 
a la Inteligencia Artificial 

 1  13:1 

Herramientas de Compu- 
tación Gráfica 

 1  16:1 

Inteligencia Artificial 1  13:1  

Sede Veraguas Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 
CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: 

Física I (Mecánica) 2  20:2  

Física II (Electricidad y 
Magnetismo) 

 2  33:2 

Introducción a la Quí- 
mica 

 2  19:2 

Métodos Numéricos para 
Ingenieros 

 2  30:2 
CIENCIAS DE OTRAS INGENIERÍAS: 
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Tabla 6 – 2: Relación estudiante – profesor por grupo de laboratorio o taller 
Sede Panamá Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

Circuitos Lógicos 1  13:1  

Dibujo asistido por 
Computadoras 2  43:2  

Electrónica Básica  1  7:1 
Estadística con apoyo In- 

formático 1  25:1  

Metodologías de Investi- 
gación en Ingeniería 1  14:1  

CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS: 
Base de Datos I 1  9:1  

Base de Datos II  1  10:1 
Desarrollo Lógico y Al- 

goritmos 2  44:2  

Formulación y Evalua- 
ción de Proyectos Infor- 

máticos 

  
2 

 

10:2 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas I 

 2  36:2 

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas II 1  30:1  

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas III 1  14:1  

Herramientas de Progra- 
mación Aplicadas IV 

 1  10:1 

Ingeniería de Software I  1  24:1 
Ingeniería de Software II 1  13:1  

Interacción Humano 
Computador (HCI) 1  16:1  

Organización y Arquitec- 
tura de Computadora 

 1  12:1 

Sistemas Colaborativos  2  35:2 
Redes Informáticas 1  14:1  

Sistemas Operativos 1  13:1  

Tecnología de la Informa- 
ción y Comunicación 2  38:2  

CIENCIAS COMPUTACIONALES: 
Animación Digital y Vi- 

deo Juegos 1  14:1  

Estructura de Datos I 1  31:1  

Estructura de Datos II  2  29:2 
Estructuras Discretas 

para Computación 1  35:1  

Herramientas Aplicadas 
a la Inteligencia Artificial 

 1  10:1 

Herramientas de Compu- 
tación Gráfica 

 1  12:1 

Ingeniería de Sistemas 
Dinámicos 1  11:1  

Ingeniería de Sistemas 
Robóticos 

 1  12:1 
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Tabla 6 – 2: Relación estudiante – profesor por grupo de laboratorio o taller 
Sede Panamá Cantidad de grupos Relación Estudiante-Profesor 

Asignatura 2018 2018 
I II I II 

Inteligencia Artificial 1  10:1  

Lenguajes Formales, Au- 
tómatas y Compiladores 

 1  
17:1 

Modelado y Simulación  1  9:1 
Sistemas Basados en el 

Conocimiento 1  
17:1 

 

Tópicos Especiales I  1  14:1 
Tópicos Especiales II 1  14:1  

Fuentes: 
(3) Sistema de Matrícula, 2018, Panamá 
(4) Sistema de Matrícula, 2018, Centros Regionales 

 
Basado en lo descrito, la planta docente debe estar conformada con concordancia con los 

objetivos del programa. 
Listados de Evidencias 6.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Personal 
Académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1. Cantidad y 
organización 

 
1.2.1(1) 

Compendio de la Ley Orgánica de la UTP No. 17 
del 9 de octubre de 1984 
(Artículos: 2, 45, 102 al 107.) 

 
1.2.1(2) 

Estatuto Universitario del 2019 
(Artículos del 49 al 51 – página 10, 71 al 77 – páginas 
14 y 15) 

6.1.1 (3) Nota DGIA-512-2019 Descripción de los nuevos 
edificios a nivel nacional 

6.1.1 (4) Nota al rector de Chiriquí 

 
 

6.1.1 (5) 

Carpeta del Convenio Banco General 
1. Convenio Marco Banco General 2019 
2. Memorando entendimiento de Banco Ge- 

neral 2019 
3. UTP Laboratorio FISC presentación 

6.1.1 (6) Invitación a utilizar la plataforma Azure 

6.1.1 (7) Muestras de Planilla 

6.1.1 (8) Muestra Contrato de Docente 

6.1.1 (9) Muestra de Organización Docente 
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Pauta 6.1.2: La planta docente debe estar conformada en concordancia con los objetivos del 
Programa. 
6.1.2. Conformación de la planta docente. 

 
La planta docente de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales está conformada en 
concordancia con los objetivos del programa. 

 
Nuestros docentes cuentan con formación académica en Licenciaturas, Postgrados, Maestrías y 
Doctorados, lo que nos permite formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo tecnológico 
del país. De igual forma, esta calificación les permite brindar a los estudiantes las herramientas 
conceptuales y las experiencias complementarias que le permiten desarrollar habilidades analíticas, 
expresión oral y escrita, así como, aptitudes para desempeñarse adecuadamente dentro del marco 
de la planeación, asesoramiento, ejecución y supervisión de proyectos de informática. El personal 
docente del programa es seleccionado en base a sus competencias, mediante evaluación, concursos, 
nombramiento por resolución, entre otros; y están organizados por departamentos académicos que 
responden a la diversificación de especialidades de la facultad, cumpliendo de esta forma, con los 
objetivos de cada asignatura y del programa. 

 
Sede Panamá: 

 
a) Grado académico. 

 
El 100% de los docentes del programa cuentan con grado de Licenciaturas y 90% con grado de 
Maestría o Doctorado en las áreas de la especialidad. 

 
b) Forma de contratación. 

 
El 51.2 % de los profesores es de tiempo completo y el 48.8% de los profesores es tiempo parcial. 

 
c) Duración del contrato. 

 
El 56.8% de los profesores es permanente y el 43.2% de los profesores tienen contrato temporal. 

 
d) Tiempo de laborar en el programa. 

 
El 85% de los docentes tiene más de 3 años de laborar en el programa. 

 
Los porcentajes mostrados en los puntos a, b, c , d y el contraste del resultado de la planta docente 
con los estándares específicos de ACAAI se muestra en la tabla 6 – B, la cual presenta información 
de Centros Regionales. 

 

Tabla 6 – B: Requisitos de calidad de la conformación de la planta docente año académico 2018 

Forma de Contratación Porcentaje de 
docentes (%) 

Requisitos de 
ACAAI 

SEDE PANAMÁ(1) 

Docentes con grado de Licenciatura 100% 100% 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 315 

 

 

 

Tabla 6 – B: Requisitos de calidad de la conformación de la planta docente año académico 2018 

Forma de Contratación Porcentaje de 
docentes (%) 

Requisitos de 
ACAAI 

Docentes con grado de Maestría o Superior 88% 20 % (grado de 
maestría o superior) 

Docentes con experiencia docente mínima de 3 años. 85% 50% 
Docentes del área de Ciencias de la Ingeniería y Diseño de 
Ingeniería con experiencia profesional comprobada 100% 50% 

Docentes en Ciencias de la Ingeniería y Diseño de Ingeniería, 
contratados a tiempo completo 60% Al menos el 10% 

Número de horas correspondientes a asignaturas del grupo de 
ciencias básicas y matemáticas impartidas por docentes de 
tiempo completo 

 
75.56% 

 
40% horas 

CENTRO REGIONAL DE AZUERO (2) 

Docentes con grado de Licenciatura 100% 100% 

Docentes con grado de Maestría o Superior 66.66% 
20 % (grado de 
maestría o superior) 

Docentes con experiencia docente mínima de 3 años. 90% 50% 
Docentes del área de Ciencias de la Ingeniería y Diseño de 
Ingeniería con experiencia profesional comprobada 85.71% 50% 

Docentes en Ciencias de la Ingeniería y Diseño de Ingeniería, 
contratados a tiempo completo 38.09% Al menos el 10% 

Número de horas correspondientes a asignaturas del grupo de 
ciencias básicas y matemáticas impartidas por docentes de 
tiempo completo 

 
24.44% 

 
40% horas 

CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI (2) 

Docentes con grado de Licenciatura 100% 100% 

Docentes con grado de Maestría o Superior 95% 20 % (grado de 
maestría o superior) 

Docentes con experiencia docente mínima de 3 años. 92% 50% 
Docentes del área de Ciencias de la Ingeniería y Diseño de 
Ingeniería con experiencia profesional comprobada 86.67% 50% 

Docentes en Ciencias de la Ingeniería y Diseño de Ingeniería, 
contratados a tiempo completo 46.15% Al menos el 10% 

Número de horas correspondientes a asignaturas del grupo de 
ciencias básicas y matemáticas impartidas por docentes de 
tiempo completo 

 
80% 

 
40% horas 

CENTRO REGIONAL DE PANAMA OESTE (2) 

Docentes con grado de Licenciatura 100% 100% 

Docentes con grado de Maestría o Superior 66.66% 20 % (grado de 
maestría o superior) 

Docentes con experiencia docente mínima de 3 años. 68% 50% 
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Tabla 6 – B: Requisitos de calidad de la conformación de la planta docente año académico 2018 

Forma de Contratación Porcentaje de 
docentes (%) 

Requisitos de 
ACAAI 

Docentes del área de Ciencias de la Ingeniería y Diseño de 
Ingeniería con experiencia profesional comprobada 62.96% 50% 

Docentes en Ciencias de la Ingeniería y Diseño de Ingeniería, 
contratados a tiempo completo 32.14% Al menos el 10% 

Número de horas correspondientes a asignaturas del grupo de 
ciencias básicas y matemáticas impartidas por docentes de 
tiempo completo 

 
86.67% 

 
40% horas 

CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS (2) 

Docentes con grado de Licenciatura 100% 100% 

Docentes con grado de Maestría o Superior 69.44% 
20 % (grado de 
maestría o superior) 

Docentes con experiencia docente mínima de 3 años. 94% 50% 
Docentes del área de Ciencias de la Ingeniería y Diseño de 
Ingeniería con experiencia profesional comprobada 80.55% 50% 

Docentes en Ciencias de la Ingeniería y Diseño de Ingeniería, 
contratados a tiempo completo 22.22% Al menos el 10% 

Número de horas correspondientes a asignaturas del grupo de 
ciencias básicas y matemáticas impartidas por docentes de 
tiempo completo 

 
28.89% 

 
40% horas 

Fuente: 
(1) Expedientes Docentes Secretaría Administrativa, Panamá. 
(2) Información proporcionada de Centros Regionales. 

 
 

e) Distribución de la carga académica 
 

La distribución de la carga académica se puede apreciar en la tabla 6 – C. En la misma se muestran 
las horas de: clase o docencia, administrativas, investigación y extensión. Es preciso señalar que las 
horas de atención a estudiantes están dentro de las horas administrativas y que los profesores 
publican su horario de atención a estudiantes. 

 
Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 

SEDE PANAMÁ (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato 

 
Total de 
Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

 
Horas de clases 
en el Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic 
. 

Pos 
t 

Msc 
. 

Drs 
. 

 
ADDYS DE LAM 

 
X 

  
40 

 
5 

 
40 

   
5 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
ANA GLORIA C. 
DE HERNÁNDEZ 

 
X 

  
40 

 
17 

 
23 

   
5 

 
x 

 
x 

 
x 
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Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE PANAMÁ (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato 

 
Total de 
Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

 
Horas de clases 
en el Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic 
. 

Pos 
t 

Msc 
. 

Drs 
. 

 
ANNA DE RUIZ 

  
X 

 
17 

 
17 

    
17 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
BIEL BERNAL 

  
X 

 
16 

 
16 

    
10 

 
x 

  
x 

 

 
BELÉN BONILLA 

 
X 

  
40 

 
15 

 
25 

   
5 

 
x 

  
x 

 

 
CARLOS 

ROVETTO 

 
X 

  
40 

 
5 

 
24 

 
16 

  
5 

 
x 

 
x 

  
x 

 
CARMEN 
ORTEGA 

  
X 

 
14 

 
14 

    
9 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
CRISPINA 
RAMOS 

 
X 

  
40 

 
10 

 
30 

   
10 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
DILSA VERGARA 

 
X 

  
40 

 
15 

 
25 

   
5 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
DORIS CUETO 

 
X 

  
40 

 
15 

 
25 

   
10 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
DORIS 

GUTIERREZ 

 
X 

  
40 

 
18 

 
22 

   
8 

 
x 

 
x 

  

 
ELIA CANO 

 
X 

  
40 

 
5 

 
18 

 
17 

  
5 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
EMILIO BATISTA 

  

X 

 

17 

 

17 

    

12 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 
ERNESTO 
GARCÍA 

 
X 

  
40 

 
15 

 
25 

   
10 

 
x 

  
x 

 

 X  40 20 20   12 x x x x 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 318 

 

 

 

Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE PANAMÁ (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato 

 
Total de 
Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

 
Horas de clases 
en el Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic 
. 

Pos 
t 

Msc 
. 

Drs 
. 

EUCLIDES 
SAMANIEGO 

            

 
EUCLIDES 
SERRACÍN 

 
X 

  
40 

 
16 

 
24 

   
5 

 
x 

   

 
GIANKARIS 
MORENO 

 
X 

  
40 

 
20 

 
20 

   
20 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
GIONELLA 
ARAUJO 

  
X 

 
5 

 
5 

    
5 

 
x 

   

 
GIOVANA 
GARRIDO 

 
X 

  
40 

 
13 

 
27 

   
3 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
IVÁN HO 

 
X 

  
37 

 
13 

 
24 

   
3 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
IVÁN ROJAS 

  
X 

 
13 

 
13 

    
10 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
ITZOMARA 

PINZÓN 

 
X 

  
40 

 
5 

 
35 

   
5 

 
x 

  
x 

 

 
JACQUELINE DE 

CHING 

 
X 

  
40 

 
20 

 
20 

   
10 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
JAVIER SÁNCHEZ 

GALÁN 

  
X 

 
9 

 
9 

 
9 

   
9 

 
x 

  
x 

 
x 

 
JEREMÍAS 
HERRERA 

 
X 

  
40 

 
20 

 
20 

   
15 

 
x 

  
x 

 

 
JOSE CHIRÚ 

  
X 

 
10 

 
10 

    
5 

 
x 

   

 
JOSÉ ORTIZ 

  
X 

 
4 

 
4 

    
4 

 
x 

 
x 

 
x 
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Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE PANAMÁ (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato 

 
Total de 
Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

 
Horas de clases 
en el Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic 
. 

Pos 
t 

Msc 
. 

Drs 
. 

 
JOSÉ RANGEL 

  

X 

 

18 

 

18 

    

10 

 

x 

   

x 

 
JUAN MARIÑAS 

  
X 

 
8 

 
8 

    
3 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
JUAN ZAMORA 

  
X 

 
10 

 
10 

    
5 

 
x 

   

 
JULIO LEZCANO 

 
X 

  
40 

 
10 

 
4 

  
26 

 
5 

 
x 

  
x 

 

 
KARLA 

AROSEMENA 

 
X 

  
40 

 
18 

 
22 

   
8 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
LAILA DE 
FUERTES 

 
X 

  
40 

 
18 

 
22 

   
5 

 
x 

  
x 

 
x 

 
LUDIA GÓMEZ 

 
X 

  
40 

 
15 

 
25 

   
5 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
LUIS JULIO 

  
X 

 
5 

 
5 

    
5 

 
x 

   

 
MANUEL 
ADAMES 

  
X 

 
10 

 
10 

    
5 

 
x 

 
x 

  

 
MARÍA DE 
GUIZADO 

 
X 

  
40 

 
18 

 
22 

   
5 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
MARLINA 
SÁNCHEZ 

 
X 

  
40 

 
10 

 
30 

   
10 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
MODALDO 

TUÑON 

 
X 

  
40 

 
14 

 
26 

   
14 

 
x 

  
x 

 

 X  40 18 22   18 x x x  
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Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE PANAMÁ (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato 

 
Total de 
Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

 
Horas de clases 
en el Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic 
. 

Pos 
t 

Msc 
. 

Drs 
. 

NICHOLAS BÉLIZ 
OSORIO 

            

 
NICOLÁS 

SAMANIEGO 

 
X 

  
40 

 
18 

 
22 

   
8 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
OMAIRA 
RUILOBA 

  
X 

 
13 

 
13 

    
3 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
RAÚL BARAHONA 

 

X 

  

40 

 

10 

 

30 

   

5 

 

x 

  

x 

 

 
ROGER 

ZAMBRANO 

  
X 

 
12 

 
12 

    
10 

 
x 

 
x 

  

 
SERGIO COTES 

 
X 

  
40 

 
20 

 
20 

   
15 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
VANESSA 
CASTILLO 

 
X 

  
40 

 
18 

 
22 

   
13 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
VICTOR 

FUENTES 

 
X 

  
40 

 
15 

 
25 

   
5 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
WALTER 
BONILLA 

 
X 

  
40 

 
16 

 
24 

   
5 

 
x 

  
x 

 

 
YOLANDA DE 
MIGUELANA 

 
X 

  
40 

 
20 

 
20 

   
5 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
LUIS BRADDICK 

 
X 

  
8 

 
8 

    
8 

 
x 

   

 
EDGAR 

RODRIGUEZ 

  
X 

 
4 

 
4 

    
4 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
SAHORY DE 

ACOSTA 

  
X 

 
3 

 
3 

    
3 

 
x 

 
x 

 
x 
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Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE PANAMÁ (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato 

 
Total de 
Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

 
Horas de clases 
en el Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic 
. 

Pos 
t 

Msc 
. 

Drs 
. 

 
YELENA SOLER 

  
X 

 
3 

 
3 

    
3 

 
x 

 
x 

  

 
BETHSY 

SANCHEZ 

  
X 

 
3 

 
3 

    
3 

 
x 

  
x 

 

 
SONIA SEVILLA 

 
X 

  
3 

 
3 

    
3 

 
x 

  
x 

 

 
MANUEL 

RODRIGUEZ 

 
X 

  
27 

 
27 

    
27 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
RAMON BARRIOS 

  
X 

 
8 

 
8 

    
8 

 
x 

 
x 

  

 
CÉSAR 

PALACIOS 

  

X 

 

4 

 

4 

    

4 

 

x 

   

 
ELIO SALDAÑA 

 
X 

  
18 

 
4 

 
14 

   
18 

 
x 

  
x 

 

 
MARIANELA 

GARAY 

  
X 

 
4 

 
4 

    
4 

 
x 

   

 
EVERARDO 

MEZA 

   
4 

 
4 

    
4 

 
x 

 
x 

  

 
ALEXIS BATISTA 

  
X 

 
4 

 
4 

    
4 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
VIANETH MOJICA 

  
X 

 
4 

 
4 

    
4 

 
x 

   



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 322 

 

 

 

Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE AZUERO (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato Total de 

Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en el 
Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 
VILLALAZ 
GLORIA X  40 20 20   19 X X X  

OSORIO, 
CLARISSA DE 

 X 15 15    10 X X   

BERNAL, 
BOLIVAR X  40 15 25   2 X X X  

RODRIGUEZ, 
NUEVA DE 

 
X 

 40 17 23   19 X X X  

BERNAL, JORGE  X 16 16    13 X X X  

CEDEÑO, 
MILAGROS 

 X 7 7    1 X  X  

QUINTERO, 
MARISOL X  40 19 21   3 X X X  

CEDEÑO, 
FRANCISCO X  40 16 24   19 X X   

HUERTAS, 
MAGDALENA DE X  40 19 21   1 X  X  

ALFONSO, 
LORENA 

 X 6 6    1 X X X  

CENTELLA, 
MARILUZ 

 X 13 13    4 X X X  

BERNAL, ERIKA  X 9 9    3 X X   

NIETO, REBECA 
DE X  40 18 22   3 X X X  

PEREZ, 
LUIYIANA 

 X 10 10    9 X X X X 

DEAGO, ISRAEL  X 9 9    3 X X X  

MORALES, 
NIDHIA DE 

 X 20 20    3 X X X  

PEREZ, ELVIS  X 5 5    1 X X X  

RODRIGUEZ, 
RUDI 

 X 15 15    8 X X   

SOLIS, JULISSA 
DE 

 
X 

  
40 

 
17 

 
23 

   
10 

 
X 

 
X 

 
X 

 

SERRANO, ENY  X 13 13    1 X  X  

VARGAS, OLGA  X 10 10    1 X X X  

YENIS ARAÚZ  X 8 8    2 X X   

XENIA DE DÍAZ  X 40 21 19   10 X X X  
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Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE AZUERO (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato Total de 

Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en el 
Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 
PASCUAL 

CIGARRUISTA 
 X 15 15    5 X X   

FLOR DE BAZÁN  X 10 10    2 X X   

ALFREDO FALCK  X 15 15    5 X X   

ANA ON  X 12 12    3 X X   

ERICK 
RODRÍGUEZ 

 X 4 4    3 X X X  

JAVIER 
VELARDE 

 X 10 10    3 X X   

AGUSTÍN 
NAVARRO 

 X 14 14    2 X X   

 
Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 

SEDE CHIRIQUÍ (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato Total 

de 
Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en 

el    
Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 

ALBA, MARTIN  X 10 10    3 X X X  

APARICIO, BALTAZAR  X 16 16    4 X X X  

APARICIO, EDWIN X  40 11 17   4 X X X  

BARRANCO, ALEJANDRO  X 13 13    4 X  X  

BEITIA, CECILIA DE X  40 15 25   5 X X X  

BEITIA, EDUARDO X  40 15 25   5 X X X  

BORGES, NIDIA X  40 15 25   4 X X X  

BRANDA, TANIA X  40 22 18   4 X X X  

CALVO, JOSE X  40 16 23   2 X  X  

CASTILLO, YARISOL X  40 15 25   5 X X X  

CONCEPCION, MARTIN  X 11 11    4 X X X  

CORDOBA, ARTURO  X 18 18    2 X    

ESPINOZA, LEANDRO X  40 20    5 X X X  



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 324 

 

 

 

Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE CHIRIQUÍ (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato Total 

de 
Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en 

el    
Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 
            

FLORES, ALEXIS  X 15 20    5 X X X  

GALLARDO, XIOMARA DE X  40 15 25   4 X    

GOMEZ, ANDY  X 15 15    10 X X X  

GOMEZ, AURA X  40 20 20   5 X X X  

GUERNA, EDUARDO  X 10 10    2 X  X  

GUERRA, ELIECER  X 10 10    5 X X X  

HISLOP, GABRIELA DE X  40 15 25   11 X X X  

LEZAMA, ROSA DE  X 10 10    10 X  X  

LEZCANO, ELOY  X 16 16    11 X  X  

MADRID, ORLANDO  X 20 20    8 X    

MIRANDA, ANDRES  X 11 11    6 X X X  

MORENO, YURAISMA  X 16 16    6 X X X  

MUÑOZ, LILIA X  40 15 25   5 X X X X 

ORTEGA, NICANOR X  40 16 24   4 X  X  

PALMA, VIANET X  40 17 23   7 X X X X 

QUINTERO, BASILIA  X 20 20    5 X X   

RODRIGUEZ, ADRIANA  X 11 11    3 X X   

RODRIGUEZ, GLORIA  X 12 12    6 X X X  

SALDAÑA, IRMA  X 18 18    6 X X   

SALDAÑA, JUAN X  40 10 15  15 10 X X X X 

SERRACIN, JOSE X X 10 14 11  15 2 X  X X 

SERRANO, ADRIAN  X 15 15    3 X    
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Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE CHIRIQUÍ (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato Total 

de 
Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en 

el    
Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 

TEJEIRA, ELOY  X 12 12    2 X    

VARGAS, LIZBETH DE X  40 19 21   8 X X X  

VEGA, DAVID  X 14 14    4 X  X  

VILLARREAL, VLADIMIR X  40 5 15 20  5 X  X X 

 
Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 

SEDE PANAMÁ OESTE (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato 

Total 
de 

Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en el 
Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 
BOLIVAR 
QUIJADA X  40 15 10 10 5 5 X X X  

CARMEN 
MIRANDA X  40 15 10 10 5 5 X X X  

EMÉRITA 
ALVARADO X  40 15 10 10 5 15 X X X  

LINETH ALAIN X  40 17 10 10 5 9 X X X  

GEOVANA 
BONAGAS 

 X 18 18    4 X X X  

BELEN 
GONZALEZ 

 X 16 16    4 X X X  

JOHN ESPINO  X 16 16    4 X X X  

DAVID MORÁN  X 12 12    5 X X X  

DOLANDY 
GONZÁLEZ 

 X 16 16    2 X X   

ITZEL LOO X  40 15 10 10 5 5 X  X  

MAGALY 
ZAMORA 

 X 12 12    5 X X X  

ALEXANDER 
RÍOS 

 X 12 12    5 X    

KATHIA OLMOS  X 10 10    4 X X   

GASPAR 
CEREZO 

 X 10 10    5 X X X  

JAIME PÉREZ  X 11 11    4 X    

  X 12 12    2 X    
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Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE PANAMÁ OESTE (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato 

Total 
de 

Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en el 
Programa 

Grado Académico 
 TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 
DIANITSA LÓPEZ 
DE RODRÍGUEZ 

            

NEIL SOTO X  40 15 10 10 5 4 X X X  

MAITÉ DE 
HURTADO 

 X 12 12    0 X  X  

IVETH ARCÍA  X 5 5    5 X    

JOSÉ LÓPEZ  X 16 16    4 X X   

FRANCISCO 
SPINA X  40 16 10 10 4 4 X X X  

ALDA DE 
SÁNCHEZ X  40 15 10 10 5 4 X X X X 

DAYRA DEL 
ROSARIO 

 X 15 15    5 X  X  

MÓNICA 
MAGALLÓN X  40 16 10 10 4 4 X X X  

CARLOS NUÑEZ  X 14 14    3 X X X  

MARGARITA DE 
PRADO 

 X 6 6    3 X    

FLOR 
HENRIQUEZ 

 X 12 12    3 X X X  

 
 

Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE VERAGUAS (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato Total de 

Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en el 
Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 

EDUARDO AVILA  X 10 10    5 X  X  

JOSE GONZALEZ  X 16 16    9 X X X  

GIANA GOMEZ X  40 15 7 18  8 X X X  

JOSE LOPEZ  X 17 17    7 X X   

PEDRO 
CASTILLO 

 X 14 14    5 X X   

ITZEL DE 
JUAREZ X  40 18 22   10 X X X X 

PABLO ABREGO  X 13 13    13 X  X  

 X  37 8 9 20  4 X  X  
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Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE VERAGUAS (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato Total de 

Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en el 
Programa 

Grado Académico 
 TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 

AVELINO 
DOMINGUEZ 

            

SONIA 
CAMARENA 

 X 14 14    9 X X   

HORACIO 
SANDOVAL 

 X 15 15    10 X X X  

RAFAEL COSME  X 13 13    4 X X X  

SANDOR TUNON X  40 15 25   4 X X   

MILKA DE 
ESCOBAR 

 X 16 16    4 X X X  

JUAN RIOS  X 9 9    3 X X X  

ERIC PEREZ  X 12 12    3 X X X  

ARGELIA DE 
AGRAZAL 

 X 15 15    5 X X X  

BAUTISTA 
ARMUELLES 

 X 15 15    8 X X X  

MARIA VELEZ X  40 16 9 15  5 X X X  

LUZ PEREZ  X 16 16    9 X X X  

RICHARD 
CISNEROS 

 X 12 12    5 X X X  

CARMEN 
RODRIGUEZ 

  
X 

 
5 

 
5 

    
5 

 
X 

 
X 

 
X 

 

ABDIEL KAPELL  X 15 15    5 X X X  

OCTAVIO TUNON  X 5 5    4 X X X  

DITZA MEDINA  X 12 12    7 X X X  

RAFAEL 
MENDOZA 

 X 14 14    4 X X   

BERNAL 
MONTEMAYOR 

 X 15 15    5 X X   

ABDIEL MALEK  X 16 16    4 X X X  

CARLOS 
HERRERA 

 X 14 14    4 X X X  

ALBERTO 
CAMARENA 

 X 16 16    7 X X   

ALEX NUNEZ  X 12 12    4 X X   
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Tabla 6 – C: Distribución de carga académica 
SEDE VERAGUAS (1) 

 
NOMBRE 

Tipo de 
contrato Total de 

Horas 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARGA 

Horas de 
clases en el 
Programa 

Grado Académico 

TC TP H.C H.A H.I H.E Lic. Post Msc. Drs. 

MARIA DE ALAIN X 
 

40 15 25 
  

3 X X X 
 

SERAFINA 
GONZALEZ 

  
X 

 
15 

 
15 

    
6 

 
X 

 
X 

 
X 

 

ANGELA 
FRANCO 

 
X 15 15 

   
5 X X X 

 

ABEL 
RODRIGUEZ 

 
X 10 10 

   
4 X X X 

 

JOSE PERALTA X 
 

40 15 25 
  

5 X X 
  

CRISTIAN 
PINZÓN X 

 
40 15 25 

  
8 X X 

 
X 

Tipo de contrato: TC: Tiempo Completo. TP: Tiempo Parcial. 
 

Distribución de la carga: HC: Horas de Clase/Docencia. HA: Horas Administrativas. HI: Investigación. HE. Horas de 
Extensión. HP: Horas de docencia al programa. 

 
Grado Académico: Lic.: Licenciatura. Post: Postgrado. MSc: Maestría en Ciencias Computacionales. Drs. Doctorados. 
Fuentes: 
(1) Sistema de Organización Docente II semestre 2018, Panamá 
(2) Información proporcionada de Centros Regionales 

 
Basado en lo descrito, la planta docente está conformada en concordancia con los objetivos 
del programa 
Listado de Evidencias 6.1.2 
 
 
 
 
 
 

6.1 Personal 
Académico. 

 
 
 
 
 
 

6.1.2. Conformación 
de la planta docente 

6.1.1 (1) Muestra de Organización Docente 

6.1.2 (2) Planilla UTP en la WEB 

6.1.2 (3) Expedientes de docentes Asignados al Programa. 
Nota: Disponible durante su visita. 

 
 
 
 

6.1.2 (4) 

Procedimientos de Selección Docentes para recién graduados y 
para profesionales con experiencia 

1. Procedimiento de selección de asistentes de laborato- 
rio académicos 

2. Procedimiento de selección docentes de pregrado 
tiempo completo para profesionales con experiencia 

3. Procedimiento de selección de docentes de pregrado a 
tiempo completo para recién graduados 

4. Procedimientos para docentes (url) 
 

Pauta 6.1.3: Es importante que existan mecanismos y/o reglamentos para la contratación del 
personal académico 

6.1.3. Contratación del personal académico. 
 

La Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con reglamentos y procedimientos en materia de 
reclutamiento, selección y contratación del personal académico. La Vicerrectoría Académica de la 
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Universidad es la unidad responsable de guiar y supervisar estos procesos, en coordinación con las 
facultades y autoridades de los programas. 

 
La contratación del personal académico es una de las funciones del Consejo Académico según lo 
establece el artículo 16 en los acápites (c, e y g) de la Ley No. 17 (de 9 de octubre de 1984) 

 
Artículo 16: Las siguientes son funciones del Consejo Académico, además de las que se señalan en 
el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá: 

 
c). Aprobar las normas que regirán la carrera docente; 

 
e). Aprobar las medidas o mecanismos de selección, contratación, evaluación y remoción del 
personal docente que se aplicará en la Universidad Tecnológica de Panamá; 

 
g). Decidir sobre los informes de concursos docentes, ascensos de categorías, licencias, becas y 
sabáticas, de las Juntas de Facultad y las de Institutos Tecnológicos Regionales; 

 
Además, en los artículos 55 y 56 de la Ley No. 17 (de 9 de octubre de 1984) se establecen los 
lineamientos sobre la contratación del personal académico. 

 
Artículo 55: La docencia y la investigación en la Universidad estarán a cargo de personal 
especializado, compuesto por docentes e investigadores, con las categorías, denominaciones y 
funciones específicas que les establezca esta Ley y el Estatuto 
Universitario. 

 
Artículo 56: Créase la Carrera Docente y de Investigación, que culmina en concurso para alcanzar 
las distintas categorías docentes y de investigación reglamentadas y condicionadas según el Estatuto 
y los reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
(http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/COMPENDIO_DE_LA_LEY_ORGANICA_0.pdf ) 

 
Para una mejor guía y supervisión de los procesos de selección, reclutamiento y contratación del 
personal académico, la Vicerrectoría Académica ha elaborado una serie de procedimientos para 
mejorar la gestión académica, contando con la anuencia de la Rectoría y de esta manera llevar a 
cabo esta labor de manera satisfactoria. Entre estos procedimientos se cuentan con: 

 
a) El Procedimiento para la selección de Docentes de Pregrado a Tiempo Completo a Nivel 

Nacional: 
–Para recién graduados. 
–Para Profesionales con Experiencia. 

 
b) El procedimiento para la selección de Docentes a Tiempo Parcial a nivel Nacional. 

 
Los procedimientos para la selección de Docentes de Pregrado a Tiempo Completo a Nivel Nacional 
tanto para recién graduados y Profesionales con Experiencia como el procedimiento para la selección 
de Docentes a Tiempo Parcial a nivel nacional están publicados en el siguiente enlace: 
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp 

 
Contratación 
Cuando el aspirante ha sido seleccionado, para la contratación se siguen los siguientes pasos: 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/COMPENDIO_DE_LA_LEY_ORGANICA_0.pdf
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp
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a) La documentación es recibida en la Rectoría en donde es revisada y enviada por nota a la 
Dirección General de Recursos Humanos, DGRH. 

b) La DGRH, verifica el cumplimiento de requisitos legales nacionales e institucionales, en la 
contratación docente. La Dirección General de Recursos Humanos se encarga de revisar que se 
cumplan los requisitos que exige el Control Fiscal de la Contraloría General de la República de 
Panamá. Entre los requisitos que se exigen son: nacionalidad, títulos académicos obtenidos según 
hoja de vida, historial académico e idoneidad si los títulos así los requieren. 
c) La DGRH crea un código de marcación y la elaboración del contrato. Una vez la Dirección 

General de Recursos Humanos hace esto se envía dicho código a la Vicerrectoría Académica para 
su inclusión en el Sistema de Organización docente. 

 
En la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales el 100% de los docentes cumplen con el 
perfil requerido. 

 
Todo docente para ingresar a la Universidad debe pasar por el proceso de Reclutamiento, Selección 
y Contratación, si el docente no cumple con los perfiles requeridos no es contratado. 

 
En la Dirección General de Recursos Humanos reposan los expedientes de los docentes. De igual 
forma, la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales a través de la Secretaría 
Administrativa y el Decanato lleva registros de los expedientes de los docentes que pertenecen a la 
facultad y cada Centro Regional maneja el registro de los documentos de los profesores que brindan 
servicio al programa. 

 
Basado en lo descrito, La UTP cuenta con mecanismos y/o reglamentos para la contratación 
del personal académico. 

 
Listado de Evidencias 6.1.3 
 

6.1 Personal 
Académico. 

 
6.1.3. Contratación del 
personal académico. 

 
1.2.1 (1) 

Compendio de la Ley Orgánica de la UTP No. 17 
del 9 de octubre de 1984 
(Artículos 16, 55 y 56 ) 

6.1.2 (2) Procedimientos de Selección Docentes para recién 
graduados y para profesionales con experiencia. 

 
Pauta 6.1.4: Es importante que el Programa cuente con un reglamento de carrera docente. 
6.1.4. Reglamento de carrera docente. 

 
Normativas y reglamentos de la carrera docente. 
La UTP cuenta con una amplia reglamentación en materia de carrera docente, establecida en el 
Compendio de Ley Orgánica de la UTP, Reglamentos del Consejo Académico, Reglamentos del 
Consejo General Universitario, Estatuto Universitario y Procedimientos de la Vicerrectoría 
Académica. 

 
En los artículos 16, 25 y 31de la Ley Orgánica No. 17 (de 9 de octubre de 1984) se establecen 
lineamientos sobre las normativas y reglamentos de la carrera docente. 

 
En relación con el artículo 16 se estable entre las funciones del Consejo Académico los siguientes 
acápites (c y g) que están directamente relacionados con la reglamentación de la carrera docente. 

 
Artículo 16: Las siguientes son funciones del Consejo Académico, además de las que señalan el 
Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá: Estable entre otras funciones 
del Consejo Académico en los siguientes acápites: 
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c. Aprobar las normas que regirán la carrera docente; 
g. Decidir sobre los informes de concursos docentes, ascensos de categorías, licencias, becas y 
sabáticas, de las Juntas de Facultad y las de Institutos Tecnológicos Regionales. 

 
En relación con el artículo 25 se estable entre las funciones de la Junta de Facultad el acápite (c) que 
están directamente relacionados con las normativas y reglamentos de la carrera docente. 

 
Artículo 25: Son funciones de la Junta de Facultad, además de las que señalen el Estatuto y los 
Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá: 

 
c. Preparar los informes de carreras docentes, ascensos de categorías, licencias y sabáticas que 
deben ser enviadas al Consejo Académico. 

 
En relación con el artículo 31 se estable entre de la Junta de Centros Regionales el acápite (c) que 
están directamente relacionados con las normativas y reglamentos de la carrera docente. 

 
Artículo 31: Son funciones de la Junta de Centros Regionales, además de las que señalan el Estatuto 
y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá las siguientes: 

 
d. Proponer a la coordinación de los Centros Regionales la contratación del personal docente y de 
investigación; y ratificar las propuestas de contratación realizadas por la Coordinación de los 
Centros Regionales. 

 
En el Capítulo VI: Personal docente y de investigación de la ley  17  se  establece  el  reglamento 
de la carrera docente de la Universidad Tecnológica de Panamá: 

 
Artículo 55. La docencia y la investigación en la Universidad estarán a cargo de personal 
especializado, compuesto por docentes e investigadores, con las categorías, denominaciones y 
funciones específicas que les establezca esta Ley y el Estatuto Universitario. 

 
Artículo 56. Créase la Carrera Docente y de Investigación, que culmina en concurso para alcanzar 
las distintas categorías docentes y de Investigación reglamentadas y condicionadas según el Estatuto 
y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
Artículo 57. El personal docente y de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá se 
divide en las siguientes categorías: 

 
a.Regulares. 
b.Especiales. 
c.Adjuntos. 
ch. Instructores y Asistentes de Investigación. 

 
La Universidad otorgará estabilidad al personal perteneciente a las categorías de Especiales, 
Adjuntos, Instructores y Asistentes de Investigación, quienes serán nombrados por resolución, de 
conformidad con las normas que se establezcan en el Estatuto y los reglamentos. Será requisito 
indispensable para adquirir la estabilidad, haber cumplido cinco (5) años de servicio satisfactorio en 
la Institución. 
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Se entiende por servicio satisfactorio, el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley, el 
Estatuto y los reglamentos, debidamente evaluados y certificados por la unidad correspondiente. 

 
Artículo 58. La docencia y la investigación universitaria incluirán la preparación del material didáctico, 
tareas de extensión universitaria y la preparación de obras de investigación y divulgación, así como 
labores de administración de la docencia. 

 
Artículo 59. Para ser Profesor o Investigador Regular se requiere ser panameño, haber completado 
todos los requisitos que para tal fin establezca la Carrera Docente o de Investigación y cumplir con 
los deberes que en virtud de su cargo se establecen en la presente Ley, el Estatuto y los Reglamentos 
de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
Artículo 60. Son deberes de los docentes y de los investigadores universitarios, además de los que 
señalen el Estatuto y los Reglamentos, los siguientes: 

a. Mantener y acrecentar el prestigio de la Universidad, contribuyendo al cumplimiento de sus 
fines y observando una conducta ejemplar para la Comunidad; 

b. Mejorar constantemente sus conocimientos para mantenerse al nivel del progreso científico, 
técnico y cultural; 

c. Preparar periódicamente trabajos de investigación y obras de carácter didácticos y cultural; y 
ch. Cumplir las obligaciones inherentes a su cargo. 

 
Artículo 61. Son derechos de los docentes y los investigadores universitarios, además de los que les 
confieran el Estatuto y los Reglamentos los siguientes: 

 
a. Libertad de Cátedra y de Investigación, sin menoscabo del cumplimiento de los programas 

académicos y de investigación establecidos; 
b. Respeto a su condición y dignidad académica; 
c. Disfrute de una remuneración justa y de servicios adecuados de seguridad social; ch. 

Estabilidad en su cargo, en tanto cumpla los requisitos y condiciones que la Ley, el Estatuto y 
los Reglamentos señalen para el mismo; 

d. Participación democrática en los órganos de gobierno de la Universidad en la forma que 
establece la Ley y disponga el Estatuto y los Reglamentos; 

e. Libertad de asociación, la cual será ejercida conforme a las disposiciones del Estatuto y los 
Reglamentos Universitarios; 

f. Oportunidad de obtener becas, licencias y sabáticas ofrecidas por la Universidad; 
g. Derecho a la publicación de sus obras y trabajos de Investigación, de acuerdo con las 

posibilidades de la Universidad Tecnológica de Panamá y las reglamentaciones que se 
establezcan al respecto; y 

h. Derecho a viáticos, pensiones, jubilaciones y demás prestaciones legales y reglamentaciones 
vigentes. 

 
Artículo 62. El Personal Docente y de Investigación estará sujeto a un escalafón que determinará los 
ascensos de categorías e incrementos salariales, no podrán ser removidos de su cargo, sino 
mediante instrucción de un expediente, de las producidas en virtud de la evaluación contenida en los 
períodos de prueba y en los plazos que determina para tal efecto el Estatuto. 

 
Ley No. 57 de 26 de julio de 1996 (derogó el Artículo 57 de la Ley No. 17 de 1984): 

 
Artículo 6:  ―El personal  docente y de investigación  de la Universidad Tecnológica de Panamá   
se divide en las siguientes categorías: 

 
a.Regulares. 
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b.E speciales. 
c.Adjuntos. 
ch. Instructores y Asistentes de Investigación. 

 
La Universidad otorgará estabilidad al personal perteneciente a las categorías de Especiales, 
Adjuntos, Instructores y Asistentes de  Investigación,  quienes  serán nombrados  por  resolución, 
de conformidad con las normas que se establezcan en el Estatuto y los reglamentos. 

 
Será requisito indispensable para adquirir la estabilidad, haber cumplido cinco (5) años de servicio 
satisfactorio en la Institución. 

 
Se entiende por servicio satisfactorio, el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley, el 
Estatuto y los reglamentos, debidamente evaluados y certificados por la unidad correspondiente 

 
Artículo 91: La Universidad Tecnológica de Panamá continuará las aperturas a Concursos de 
Cátedra reglamentándolos según el Capítulo  V  del  actual  Estatuto  de  la Universidad  de 
Panamá y lo dispuesto por la Junta Académica y el Consejo de Investigación, Postgrado y 
Extensión, cuando este último se constituya. 

 
Las normativas relacionadas al personal docente, Sección A: Grupos y Categorías Docentes, se 
encuentran en el capítulo V del Estatuto Universitario. La tabla 6-D presenta un resumen de estas 
normativas. 

 
Tabla 6 – D: Resumen de normativas relacionadas al sector docente 

Sección Artículos Normativas 

 
A 

 
102 al 106 
107, 111 al 113 

Establece las categorías del docente. 
Clasificación del docente de acuerdo a la cantidad de horas 
dedicadas a las labores universitarias, y carga académica. 

B 114 al 122 Deberes, derechos y funciones del docente. 
C 123 al 148 Concursos para profesores regulares. 

CH 149 al 156 
Evaluación de Títulos y de otros Estudios para Concursos, Ascensos 
y Reclasificaciones Docentes. 

D 157 al 161 Ascenso de Categoría para profesores regulares. 

E 162 al 165 Vacaciones, Licencias, Sabáticas, Becas y Jubilaciones. 

 
Fuente:http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/utp-estatuto-universitario-modificado-cgu-17-1- 
2019.pdf 

 
▪ Procedimientos para la permanencia del docente una vez inicia y desarrolla su carrera 
docente: 

 
– Nombramiento por Resolución: El nombramiento por Resolución es aquel nombramiento 

que otorga estabilidad al personal docente perteneciente a las categorías de Adjuntos, 
Especiales e Instructores que hayan cumplido con cinco  (5)  años  consecutivos  de  
servicio satisfactorio en la Universidad Tecnológica de Panamá para dictar clases en un área 
de especialidad definida por la unidad académica correspondiente. 

 
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/utp-estatuto-universitario-modificado-cgu-17-1-2019.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/utp-estatuto-universitario-modificado-cgu-17-1-2019.pdf
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp
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(Punto 2 - Lineamientos para Docentes con Dedicación a Tiempo Parcial y Tiempo Completo 
con Nombramiento por Resolución). 

 
– Procedimiento para la Reclasificación Docente. La Vicerrectoría Académica elaboró el 

Procedimiento para la Reclasificación Docente, el cual establece un criterio para la 
asignación de categorías para nuevos docentes o reclasificación de docentes, en función  
de ejecutorias, formación académica y producción científica. 

 
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp (Punto 4 - Procedimiento para la 
Reclasificación Docente). 

 
– Reglamento para la clasificación de Instructores Docentes. El Reglamento para la 

Clasificación de Instructores Docentes reglamenta las condiciones necesarias para la 
clasificación de los Instructores Docentes. 

 
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp 

 
– Procedimiento de Jubilación por Vejez Normal. Se cuenta también para los efectos de 

solicitar la jubilación a que se refiere la Ley 17 del 9 de octubre de 1984 una Definición de 
Docencia Efectiva, Servicio Efectivo en la Universidad Tecnológica de Panamá y en la 
Educación y Tiempo de Experiencia Docente para el Sector Docente estipulados en el 
Reglamento para tal fin. 

 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/PCUTP-DRH-01-2007.pdf 

 
– Procedimiento para evaluación de solicitud de aumento de horas para docentes tiempo 

parcial con nombramiento por resolución. El procedimiento establecido por la Vicerrectoría 
Académica, el cual se utiliza en caso de que un docente tiempo parcial con nombramiento por 
resolución solicite un aumento de horas, adicionales a las que le fueron otorgadas en su 
resolución. 

 
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp 
(Punto 14 – Procedimiento para la Solicitud de Aumento de Horas para Docentes Tiempo 
Parcial de Nombramiento por Resolución). 

 
–Solicitud de Apoyo para Colaboradores en Eventos Nacionales e Internacionales: 

 
o En Congresos y Eventos Similares en Calidad de Expositores 
o En Actividades de Capacitación en Calidad de Asistentes 

 
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp 
(Punto 15 – Solicitud de apoyo para colaboradores en eventos Nacionales e 
Internacionales). 

 
▪ Escala salarial, ajustes, promociones y prestaciones sociales del sector académico. 

http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/PCUTP-DRH-01-2007.pdf
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/doc/RUTP-FV-1(M).doc
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/doc/RUTP-FV-2(M).doc
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp
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En la UTP existen diversos mecanismos para establecer y ajustar el nivel de salarios, prestaciones 
sociales y promociones del personal académico. En Capítulo V, Secciones C, Ch y D del Estatuto 
Universitario (http://www.utp.ac.pa/secciones/pdf/ESTATUTO.pdf) se establecen los mecanismos 
de Concursos y Ascenso de Categoría, la escala salarial docente y los acuerdos del consejo 
administrativo. Además, en el artículo 113 se explican los mecanismos de retribución consideran 
funciones y responsabilidades adicionales a la carga docente. Otros tipos de retribuciones consideran 
los méritos académicos, profesionales (ver anexo del Estatuto Universitario) y la evaluación del 
desempeño (ver Reglamento Aprobado por el Consejo Académico en la sesión extraordinaria No. 
02-2000, celebrada el 28 de enero de 2000. Ratificado por el Consejo General Universitario, en la 
sesión extraordinaria No. 02-2000, celebrada el 24 de febrero del año 2000). 

 
▪ Ajustes salariales del Sector Académico. 

 
Cada dos años se otorga al personal docente el bienal, que es un aumento del 5% del último salario 
recibido. 

 
- Ajuste Bienal. 

 
En la escala salarial de la UTP Panamá para los estamentos de docentes e investigación 
establece un ajuste bienal, el cual corresponde al cinco (5) por ciento del salario base vigente. 

 
En Consejo General Universitario, sesión extraordinaria 04-2008 se estableció que el  
cálculo del bienal (5% del salario base), fuera en función de escala vigente en el 2009. (Ver 
Acta Consejo General Universitario, sesión extraordinaria 04-2008). 

 
- Reclasificación por antigüedad Docente: 

 
Con respecto a la antigüedad docente, la misma se establece en función de los años de 
servicios efectivos y del salario base del cargo de referencia. La antigüedad se otorga    
cada cinco (5) años, a  partir  de  los  diez  (10)  años  de servicio efectivo: 10 años (15%), 
15 años (25%), 20 años (40%), 25 años (50%), 30 años (65%) y 35 años (75%). 

 
Promociones del Sector Académico. 
Las promociones de los docentes se encuentran reglamentadas en el procedimiento de 
reclasificación docente que se encuentra en la siguiente dirección 
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp (punto 4: Procedimiento para la 
Reclasificación Docente) 

 
▪ Prestaciones sociales del Sector Académico. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá cumpliendo con lo establecido en las leyes del estado aplica 
al salario mensual de todos sus colaboradores las siguientes prestaciones sociales: 

 
– Prestaciones Sociales: Seguro Social, Seguro Educativo y SIACAP, los cuales se calculan 

como un porcentaje del salario bruto. Por otro lado, el Impuesto Sobre la Renta se calcula de 
acuerdo con una tabla. 

 
– XIII mes: se paga en base a un salario mensual de B/. 550.00. Los desembolsos se dan en 

tres partidas: abril, agosto y diciembre. A este se le aplica el descuento de Seguro Social. Si 

http://www.utp.ac.pa/secciones/pdf/ESTATUTO.pdf
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp
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la persona trabaja en dos o más dependencias del Estado, solo se le pagará en aquella que 
devenga mayor salario. 

 
En las tablas 6 – E y 6 – F, se presenta el detalle para el cálculo de cada una de las prestaciones 
sociales establecidas por la Ley. 

 
Tabla 6 – E: Impuestos aplicados al sueldo mensual y forma de cálculo. Cuota obrero, se calcula un 
porcentaje del salario bruto. 
MENSUAL A DESCONTAR EN CONCEPTO 
DE: 

TIPO DE PLANILLAS CUOTA OBRERO 

 
SEGURO SOCIAL 

REGULAR 9.75% 
XIII MES 7.25% 
Jubilados 6.75% 

SEGURO EDUCATIVO REGULAR 1.25% 

 
SIACAP 

 
REGULAR 

VARIA A SOLICITUD DEL 
INTERESADO 
% Mínimo obligatorio 2.00% 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

 
Tabla 6 – F: Impuesto sobre la Renta, se calcula de acuerdo con la siguiente tarifa. 

Si el monto anual es: El impuesto será: 

Hasta B/.11,000.00 0 % 

De  más de B/.11,000.00 o hasta 
B/.50,000.00 

El 15% por el excedente de B/.11,000.00 hasta B/.50,000.00 

 

De más de B/.50,000.00 

 
Pagarán B/.5,850.00 por los primeros B/.50,000.00 y 25% por 
el excedente de B/.50,000.00. 

Ejemplo: B/.1,200.00 por 12 meses + XIII Mes B/.550.00 = B/.29,900.00 aplicar esta tabla. 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

 
La Dirección de Recursos Humanos de la UTP, a través del Departamento de Personal, elabora 
contratos a los docentes; esta contratación es refrendada por la Contraloría General de la Nación. 

 
La UTP al manejar fondos públicos debe publicar la planilla de funcionarios públicos, incluidos los 
docentes, debido al cumplimiento de la ley de transparencia y acceso de información. En virtud de 
ello se publica toda la información concerniente a distintos aspectos, entre ellos las planillas de pago 
de salarios y prestaciones sociales a la cual se puede acceder a través de la página web en el 
siguiente enlace: http://www.utp.ac.pa/planilla-de-la-utp . 

http://www.utp.ac.pa/planilla-de-la-utp
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Tabla 6 – 3: Descripción de salarios, prestaciones y otras retribuciones por categoría 
docente y/o tipo de contrato a nivel nacional. 

Categoría Docente Tipo de 
Contrato 

Salario Mensual 
en Balboas Prestaciones Sociales Otras 

Retribuciones 
REGULAR AUXILIAR TC 2,681.56  

 
Seguro Social: 9.75% del 
salario bruto. 

 
 
Seguro Educativo: 1.25% del 
salario bruto. 

 
 
Impuesto Sobre la Renta: 

 
▪ Para el salario total 
anual (salario mensual 
por 12 más XIII mes 
menor o igual a 
B/.11,000 es cero. 

 
▪ Salario total anual 
mayor a B/. 11,000 y 
menor a B/. 50,000; el 
impuesto es el 15% del 
excedente sobre B/. 
11,000. 

 
 

▪ Salario total anual 
mayor a B/.50,000, el 
impuesto anual es B/. 
5,850 más el 25% del 
excedente sobre 
B/.50,000 

 

REGULAR AGREGADO TC 3,062.30 
REGULAR TITULAR TC 3,447.16 
ADJUNTO I TC 1,580.00 
ADJUNTO II TC 1,767.50 
ADJUNTO III TC 1,955.02 
ADJUNTO IV TC 2,142.48 
INSTRUCTOR A-3 TC 1,275.88 
INSTRUCTOR A-2 TC 1,359.86 
INSTRUCTOR A-1 TC 1,443.84 
INSTRUCTOR B-3 TC 687.92 
INSTRUCTOR B-2 TC 855.92 
INSTRUCTOR B-1 TC 1,023.90 
ESPECIAL EVENTUAL I TC 1,580.00 
ESPECIAL EVENTUAL II TC 1,767.50 
ESPECIAL EVENTUAL III TC 1,955.02 
ESPECIAL EVENTUAL IV TC 2,142.48 
ESPECIAL EVENTUAL 
CON DOCTORADO I 

TC 2,579.86 

ESPECIAL EVENTUAL 
CON DOCTORADO II 

TC 2,931.00 

ESPECIAL EVENTUAL 
CON DOCTORADO III 

TC 3,282.18 

ESPECIAL EVENTUAL 
CON DOCTORADO IV 

TC 3,633.32 

REGULAR AUXILIAR TP 804.60 
REGULAR AGREGADO TP 890.80 
REGULAR TITULAR TP 1,060.60 
REGULAR 
AÑOS (15%) 

TITULAR 10 TP 1,219.80 

REGULAR 
AÑOS (25%) 

TITULAR 15 TP 1,325.80 

REGULAR 
AÑOS (40%) 

TITULAR 20 TP 1,484.80 

REGULAR 
AÑOS (50%) 

TITULAR 25 TP 1,591.00 

REGULAR 
AÑOS (65%) 

TITULAR 30 TP 1,750.00 

REGULAR 
AÑOS (75%) 

TITULAR 35 TP 1,856.20 

ADJUNTO I TP 609.40 
ADJUNTO II TP 629.40  

 
XIII mes: 

 

ADJUNTO III TP 649.00 
ADJUNTO IV TP 668.40 
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Tabla 6 – 3: Descripción de salarios, prestaciones y otras retribuciones por categoría 
docente y/o tipo de contrato a nivel nacional. 

INSTRUCTOR A-3 TP 570.20  
Beneficio correspondiente a 
B/. 550 dividido en tres 
partidas, pagadas a más tardar 
15 de abril, 15 de agosto y 15 
de diciembre. 

 
Al mismo se le descuenta el 
7.25% para Seguro Social. 

 
SIACAP: 
Varia a solicitud del 
interesado, 
% Mínimo obligatorio 2.00% 

 

INSTRUCTOR A-2 TP 588.40 
INSTRUCTOR A-1 TP 607.60 
INSTRUCTOR B-3 TP 329.20 
INSTRUCTOR B-2 TP 365.60 
INSTRUCTOR B-1 TP 459.20 
ESPECIAL EVENTUAL I TP 609.40 
ESPECIAL EVENTUAL II TP 629.40 
ESPECIAL EVENTUAL III TP 649.00 
ESPECIAL EVENTUAL IV TP 668.40 
ESPECIAL 
DOCTORADO I 

CON TP 765.00 

ESPECIAL 
DOCTORADO II 

CON TP 867.60 

ESPECIAL 
DOCTORADO III 

CON TP 968.20 

ESPECIAL 
DOCTORADO IV 

CON TP 
1,072.80 

 
OTROS CARGOS DOCENTES 

Categoría Docente Otras Retribuciones 
DECANO Sobre sueldo 2152.20 más gasto de 

representación 400.00 
VICE-DECANOS ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN, 
POSTGRADO Y EXTENSIÓN 

Sobre sueldo 600.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO Sobre sueldo 400.00 
COORDINADOR DE CARRERA UNIVERSITARIA Sobre sueldo 250.00 

 

Nota: TC= Tiempo completo, TP= Tiempo parcial. 
1 USD = B/. 1.00 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos de la UTP 

 
Basado en lo descrito, el programa cuenta con un reglamento de la carrera docente. 

 
 
 
 
 

Listado de Evidencias 6.1.4 
 

6.1 Personal 
Académico. 

 

6.1.4. Reglamento de 
carrera docente 

 
1.2.1 (1) 

Compendio de la Ley Orgánica. Ley No.17 de 9 de 
octubre de 1984 
(artículos 16, 25 y 31) 

6.1.4 (2) Acta resumida 2-2000 
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1.2.1 (3) Estatuto Universitario del 2019 

(Capítulo V) página 19 
 
 
 
 

6.1.2 (4) 

Procedimientos de Selección Docentes para recién 
graduados y para profesionales con experiencia 

1. Procedimiento de selección de asistentes de 
laboratorio académicos 

2. Procedimiento de selección docentes de 
pregrado tiempo completo para profesiona- 
les con experiencia 

3. Procedimiento de selección de docentes de 
pregrado a tiempo completo para recién gra- 
duados 

4. Procedimientos para docentes (url) 

6.1.4 (5) Procedimiento de Jubilación por Vejez Normal. 

6.1.4 (6) Enlaces sobre docentes UTP 

 

Pauta 6.1.5: Es importante la existencia de un sistema permanente de evaluación del 
desempeño docente. 
6.1.5. Evaluación del desempeño del docente. 

 
La UTP cuenta con un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño docente de carácter 
permanente y con un enfoque de mejora continua y participación de autoridades y estudiantes. A 
este sistema se le denomina “Sistema de Evaluación del Desempeño Docente”, el mismo es 
administrado por la Vicerrectoría Académica de la UTP. El objetivo de este sistema es obtener 
evidencias sobre aspectos del proceso enseñanza – aprendizaje para poder ser mejorados. 

 
El Sistema de evaluación docente se encuentra debidamente reglamentado para los aspectos 
relacionados con la Implementación del Nombramiento por Resolución, lo cual incluye la Evaluación 
del Desempeño de aquellos docentes que aspiren al mismo. Reglamento ratificado por el Consejo 
General Universitario de la UTP en la Sesión Extraordinaria No 2-2000 del 24 de febrero de 2000. 

 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2011/pdf/CGU_REGL_13NOMBRARPORRESOL.pdf 

 
La evaluación del desempeño docente se realiza cada semestre a través de la web, en el sistema 
de matrícula y está conformada por tres etapas, a saber: 

 
a. Evaluación del Estudiante. 

La primera etapa de la evaluación del desempeño docente la realiza el estudiante la cual es 
completada vía web, antes de ver la nota de cada una de sus asignaturas. Esta evaluación tiene 
una ponderación del 35%. 

 
El sistema es accedido vía web por los estudiantes en la siguiente dirección: 
http://matricula.utp.ac.pa Es obligatorio que todo estudiante evalúe al docente antes de conocer la 
calificación final del curso. 

 
En la figura 6.1 se muestra el resultado de la encuesta realizada por los estudiantes al docente. 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2011/pdf/CGU_REGL_13NOMBRARPORRESOL.pdf
http://matricula.utp.ac.pa/
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Figura 6. 1 - Ejemplo del resultado de la encuesta realizada por los estudiantes vía web 

 
b. Autoevaluación del Docente. 

 
La segunda etapa de la evaluación del desempeño docente es completada por el propio docente 
antes de colocar las notas. Esta evaluación tiene una ponderación del 15%. 

 
Los docentes pueden conocer la evaluación actual y consultar evaluaciones pasadas ingresando a 
la dirección http://matricula.utp.ac.pa. 

http://matricula.utp.ac.pa/
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De igual forma el sistema de evaluación del desempeño del docente permite que cada profesor se 
autoevalúe, con esto se logra obtener evidencias sobre la labor del docente la cual puede ser 
corroborada tanto por los estudiantes, jefe del departamento y el portafolio del docente al realizar 
su autoevaluación. 

 
En la figura 6.2 se presenta un ejemplo del formulario de autoevaluación de la labor del docente. 

 

Figura 6. 2 - Ejemplo del formulario de autoevaluación del del docente 
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c. Evaluación del Jefe de Departamento o Jefe Inmediato. 
 

La tercera y última etapa de la evaluación del desempeño docente la realiza el Jefe de 
Departamento en la Sede Metropolitana y en los Centros Regionales por una persona designada 
por el decano(a), para la cual se establece fecha en que debe realizarla vía web). Esta evaluación 
tiene una ponderación del 50%. 

 
Los Jefes de Departamentos en la Sede Metropolitana y en los Centros Regionales la persona 
designada por el decano(a) pueden conocer la evaluación actual y consultar evaluaciones pasadas 
ingresando a la dirección http://matricula.utp.ac.pa. 

 
El sistema de evaluación del desempeño del docente permite que cada jefe inmediato también lo 
pueda hacer, lográndose obtener evidencias sobre la labor del docente la cual puede ser 
corroborada tanto por los estudiantes y el portafolio del docente al realizar la evaluación. 

 
En la figura 6.3 se presenta un ejemplo de la pantalla de la evaluación que realiza el Jefe de 
Departamento, respectivamente. 

 

 
Figura 6. 3 - Ejemplo de la pantalla de evaluación que realiza el Jefe de Departamento 

http://matricula.utp.ac.pa/
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En la figura 6.4 se presenta una imagen del cuadro resumen de evaluación del docente que involucra 
las tres etapas de la evaluación docente: 

 
▪ evaluación del estudiante (35%) 
▪ autoevaluación (15%) y 
▪ evaluación del Jefe Inmediato (50%). 

 
 

Figura 6. 4 - Cuadro Resumen de la Evaluación Docente 
 

Una vez se tenga la evaluación completa de cada docente, el jefe de departamento o profesor 
designado conversa los resultados de la evaluación con cada docente de su departamento con el 
objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje llegando a compromisos por ambas 
partes, de ser necesario. 
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Es importante resaltar que el decano tiene acceso a revisar las evaluaciones de todos los docentes 
de su facultad a nivel nacional y que cada docente puede ver su evaluación en el sitio de matrícula: 
https://matricula.utp.ac.pa/acceso.aspx 

 
Los resultados de dicho proceso contribuyen a la toma de decisiones efectivas en los distintos 
aspectos de la actividad evaluada. Los informes de evaluación reposan en la Vicerrectoría 
Académica, en el expediente del docente en la Facultad y en los archivos personales del profesor. 
El historial de desempeño del docente reposa en la base de datos de la Dirección de Tecnología de 
la Información y Comunicación (DITIC). 

 
Basado en lo descrito, la UTP cuenta con un sistema permanente de evaluación de 
desempeño. 

 
Listado de Evidencias 6.1.5 
6.1 Personal 
Académico 

6.1.5. Evaluación 
del desempeño del 
docente. 

1.2.1 (1) Estatuto Universitario del 2019 
(capítulo V) página 19 

6.1.4 (2) Acta resumida 2-2000 

 
Pauta 6.1.6: Es conveniente la estabilidad de la planta docente. 

6.1.6. Estabilidad de la planta docente. 
 

La estabilidad laboral de los docentes en la Universidad Tecnológica de Panamá está reglamentada 
en el artículo 105 del capítulo V del Estatuto Universitario. 

 
Artículo 105. Serán Profesores Especiales, Adjuntos e Instructores aquellos que ejercen la docencia 
universitaria en posiciones no permanentes, de acuerdo con este Capítulo. Las 
categorías en que se clasifica para los Profesores Especiales se definen así: 

 
a) Profesores Eventuales: Son aquellos profesionales idóneos con alto índice académico, o 

con ejecutorias o experiencia docente o profesional a quienes, cuando circunstancias ex- 
cepcionales lo exijan, el Rector podrá contratar hasta por un año previa recomendación del 
Decano de la Facultad correspondiente. El Decano de la Facultad deberá presentar un in- 
forme razonable sobre los motivos de la solicitud, de acuerdo con normas dispuestas al 
efecto por el Rector; 

 
b) Profesores Extraordinarios: Son aquellas personalidades sobresalientes del país o del ex- 

tranjero, a quienes el Rector, previa recomendación de la respectiva Junta de Facultad y del 
Consejo Académico, nombre o contrate para el desempeño de tareas docentes o investiga- 
ción por el tiempo y la remuneración que la Universidad Tecnológica de Panamá y el Profe- 
sor acuerden. 

 
c) Profesores Visitantes: Son profesionales extranjeros o nacionales residentes en el exterior 

que la Universidad contrate, previa solicitud de la Junta de Facultad y aprobación del Consejo 
Académico, para tareas docentes o de investigación, durante uno o más periodos regulares 
completos o parte del mismo. 

 
Parágrafo: La Universidad podrá contratar profesores extranjeros, quienes estarán sujetos a una 
reglamentación especial. 
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Los Profesores Adjuntos son aquellos profesionales que, previo concurso convocado al efecto, son 
nombrados por un periodo de dos años renovables, según lo dispuesto en este capítulo; 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá otorgará estabilidad al personal perteneciente a las 
categorías de Especiales, Adjuntos e Instructores quienes serán nombrados por resolución de 
conformidad con las normas que se establezcan en los Estatutos y Reglamentos. 

 
Será requisito indispensable para adquirir la estabilidad haber cumplido los cinco (5) años 
de servicios satisfactorios a la Institución. 

 
Además, la UTP cuenta con un sistema de asignación de carga académica debidamente 
reglamentado. En el Artículo 107 del Estatuto Universitario de 2005, se presentan los tipos de 
profesores, de acuerdo con la cantidad de horas dedicadas a las labores universitarias y establece 
cuanto es el mínimo de horas de dedicación a la docencia. 

 
Artículo 107: De acuerdo con la cantidad de horas dedicadas a las labores universitarias, los 
profesores son: 

 
a) De Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicación a labores universitarias en la 

Universidad Tecnológica de Panamá, según se establezca en la organización docente, con 
un mínimo de 12 horas de dedicación a la docencia y el resto en labores de investigación, 
extensión y administración. Modificado por el Consejo General Universitario en su Reunión 
No.08-2000 del 16 de noviembre de 2000. 

 
b) De Tiempo Parcial, con una dedicación máxima de 16 horas semanales de docencia o 

investigación. 
 

El Artículo 110, acápite c) de dicho estatuto, establece las obligaciones del Profesor de Tiempo 
Completo: 

 
c) Ejercer sus funciones sólo en la Universidad Tecnológica de Panamá, durante las 40 horas 

semanales para las cuales fue contratado, salvo autorización escrita del Rector, salvaguar- 
dando siempre los intereses de la Universidad, a solicitud de la parte interesada, previa re- 
comendación del Decano o director del Centro Regional. 

 
Modificado por el Consejo General Universitario en su Reunión No.08-2000 del 16 de 
noviembre de 2000. 

 
Por otra parte, el detalle de cómo se segregan las horas de acuerdo con las funciones de docencia, 
investigación, administrativas y/u otras, se establecen en el Manual de Procedimientos Académicos 
(Vicerrectoría Académica, 2008). 

 
El sistema de asignación de carga académica permite la implicación en actividades de planificación, 
investigación, extensión y otros, de acuerdo con los Artículos 111, 112, 162 174, del Estatuto 
Universitario de 2019. También en el Manual de Procedimientos para la Confección de Horarios 
de Clases y Organización Docente (2008), se puede observar el complemento a los artículos del 
Estatuto Universitario. 

 
De igual forma, la institución ha reglamentado, bajo el régimen académico, para todos los docentes 
de la institución, un periodo de 120 horas para los docentes de Tiempo Completo y, para los 
docentes con nombramiento por resolución, el número de horas equivalentes al promedio de horas 
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establecidas en el nombramiento multiplicado por el número de semanas que dura el verano, para 
actividades de actualización y superación profesional y personal. 

 
La mayor parte de la inversión en capital humano que se realiza se destina a programas de estudios 
formales, los cuales constituyen una parte sustancial de este compromiso. En este sentido, la 
Universidad Tecnológica de Panamá mantiene hace varios años el Programa de Exoneración de 
Matrícula para funcionarios que quieran iniciar una nueva o completar una carrera que se brinde 
dentro de la UTP. También se otorgan licencias con medio sueldo y sueldo completo para aquellos 
funcionarios que realicen estudios formales fuera del país. 

 
En la tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa, se lista el nombre de los docentes 
que atienden el programa, el grado académico, horas de clases en el programa, tiempo de 
dedicación, status laboral y años de laborar en el programa. 

 
Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al Programa 

SEDE PANAMA 
 
 

NOMBRE 

 
 

Grados Académicos 

Horas 
de cla- 
ses en 
el Pro- 
grama 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status Labo- 

ral 

 
Años de La- 
borar en el 
Programa 

 
 

ADDYS DE LAM 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas. Postgrado En Docencia 
Superior. Maestría En Adminis- 
tración En Sistemas De Informa- 
ción, Doctorado En Ciencias 
Económicas Y Empresariales. 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

14 

ANA GLORIA C. 
DE HERNÁNDEZ 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas. 

 
12 

 
TC 

 
Permanente 

 
13 

 
 
 
 

ANNA DE RUIZ 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Docencia Superior. 
Postgrado En Administración Es- 
tratégica. Postgrado En Adminis- 
tración Tecnológica. Postgrado 
En Alta Gerencia. Maestría En 
Administración De Empresas C/E 
En Recursos Humanos. Maestría 
En Administración De Negocios 
C/E En Dirección Empresarial. 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 

3 

 
 

BIEL BERNAL 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Maestría En Gerencia Informá- 
tica C/E En Seguridad Compu- 
tacional 

 
 

10 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

2 

 
 

BELÉN BONILLA 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Y Computación. Maes- 
tría En Ciencias De Tecnología 
De La Información Y Comunica- 
ción. 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 

Eventual 

 
 

2 

CARLOS RO- 
VETTO 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas. Licenciatura En Ingeniería 

 
5 

 
TC 

 
Permanente 

 
9 
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 De Sistemas Y Compu- 
tación.Postgrado. En Docencia 
Superior. Doctorado De Sistemas 
E Informática. 

    

 
 

CARMEN OR- 
TEGA 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Alta Gerencia. 
Maestría En Administración De 
Negocios C/E En Gerencia 
Estra- tégica 

 
 

4 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

1 

 
 
 

CRISPINA RA- 
MOS 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas. Maestría En Ingeniería En 
Sistemas Computacionales: Ing. 
De Software. Maestría En Do- 
cencia Superior Con Especializa- 
ción En Tecnología Y Didáctica 
Educativa. Postgrado En Audito- 
ria De Sistemas. 

 
 
 

10 

 
 
 

TC 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

12 

 
 
 

DILSA VERGARA 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Docencia Superior. 
Postgrado En Auditoría De Siste- 
mas. Maestría En Auditoría De 
Sistemas Y Evaluación De Con- 
trol Informático. Maestría En In- 
geniería Industrial C/E En Admi- 
nistración. 

 
 
 

5 

 
 
 

TC 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

12 

 
 

DORIS CUETO 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas. Postgrado En Informática 
Aplicada A La Educación.Post- 
grado En Docencia Superior. 
Maestría En Ciencias Compu- 
tacionales. 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

14 

 
DORIS GUTIE- 

RREZ 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Y Computación. Maes- 
tría En Tecnología De Informa- 
ción Y Comunicación. 

 
8 

 
TC 

 
Permanente 

 
5 

 
 

ELIA CANO 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Docencia Superior. 
Maestría En Ingeniería De Siste- 
mas E Informática. Doctorado En 
Ingeniería De Sistemas E Infor- 
mática. 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

9 

 
 
 
 

EMILIO BATISTA 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales.Post- 
grado En Administración Marí- 
tima. Postgrado En Docencia Su- 
perior. Maestría En Informática 
Con Énfasis En Seguridad 
Computacional. Maestría En In- 
formática En Base De Datos. 
Maestría En Administración Ma- 
rítima. 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 

2 
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ERNESTO GAR- 

CÍA 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Maestría En Ingeniería Telemá- 
tica 

 
10 

 
TC 

 
Eventual 

 
1 

 
 

EUCLIDES SA- 
MANIEGO 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Docencia Superior. 
Maestría En Ciencias Compu- 
tacionales. Doctorado En Cien- 
cias De La Educación Con Orien- 
tación En Educación Social Y 
Desarrollo Humano. 

 
 
 

20 

 
 
 

TC 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

14 

EUCLIDES SE- 
RRACÍN 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 5 TC Permanente 1 

 
 

GIANKARIS MO- 
RENO 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Y Computación.Post- 
grado De Especialidad En Do- 
cencia Superior. Maestría En 
Ciencias De Tecnología De La 
Información Y Comunicación. 

 
 

20 

 
 

TC 

 
 

Eventual 

 
 

2 

GIONELLA 
ARAUJO 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales 5 TP Eventual 1 

 
 

GIOVANA GA- 
RRIDO 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas.Postgrado En Docencia 
Superior.Maestría En Ciencias 
Computacionales. Maestría En 
Educación Con Especialización 
En Investigación Y Docencia De 
La Educación Superior. 

 
 
 

3 

 
 
 

TC 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

12 

 
 
 
 

IVÁN HO 

Licenciatura En Derecho Y Cien- 
cias Políticas. Licenciatura En 
Contabilidad.Postgrado En Audi- 
toría De Sistemas.Maestría En 
Administración De Empre- 
sas.Maestría En Auditoría En 
Sistemas Y Evaluación De Con- 
trol Informático. Maestría En Do- 
cencia Superior. Doctor En Inge- 
niería De Proyectos. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

TC 

 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 

1 

 
 

IVÁN ROJAS 

Licenciatura En Ingeniería En 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Alta Gerencia. 
Postgrado En Docencia Superior. 
Maestría En Administración De 
Negocios C/E En Gerencia Estra- 
tégica 

 
 

10 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

1 

 
ITZOMARA PIN- 

ZÓN 

Licenciatura En Ingeniería En 
Sistemas Computacionales. 
Maestría En Ciencias Compu- 
tacionales. 

 
5 

 
TC 

 
Permanente 

 
13 

 
JACQUELINE DE 

CHING 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Docencia Supe- 
rior.Maestría En Administración 
De Sistemas De Información. 

 
 

10 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

14 
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JAVIER SÁN- 
CHEZ GALÁN 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Maestría En Ciencias. Doctor En 
Filosofía. 

 
4 

 
TP 

 
Eventual 

 
3 

 
JEREMÍAS HE- 

RRERA 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas.Maestría En Administra- 
ción De Sistemas De Informa- 
ción. 

 
 

15 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

1 

JOSE CHIRÚ Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Y Computación. 5 TP Eventual 1 

 
 

JOSÉ ORTIZ 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Docencia Superior. 
Postgrado En Alta Gerencia. 
Maestría En Administración De 
Empresas C/E En Gerencia De 
Tecnología. 

 
 

5 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

2 

 
JOSÉ RANGEL 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Y Computación. Docto- 
rado En Informática. 

 
10 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 

 
 

JUAN MARIÑAS 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Docencia Superior. 
Postgrado En Auditoría En Siste- 
mas.Maestría En Auditoría De 
Sistemas Y Eval. De Control In- 
formático. 

 
 

3 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

2 

 
JUAN ZAMORA 

Técnico En Ing. C/E Desarrollo 
De Software. Licenciatura En 
Desarrollo De Software 

 
5 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 

 
JULIO LEZCANO 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación. Maestría En Cien- 
cias Computacionales. 

 
5 

 
TC 

 
Permanente 

 
13 

 
 

KARLA AROSE- 
MENA 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales.Post- 
grado En Formulación, Evalua- 
ción Y Gestión De Proyectos De 
Inversión.Maestría En Tecnolo- 
gías De La Información Y De Las 
Comunicaciones. 

 
 

8 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

6 

 
 

LAILA DE FUER- 
TES 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas.Especialista En Docencia 
Superior.Maestría En Ciencias 
Computacionales.Doctora En In- 
geniería De Proyectos 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

3 

 
 
 

LUDIA GÓMEZ 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas. Postgrado En Docencia 
Supeior.Maestría En Educación 
C/E En Investigación Y Docen- 
cia De La Educación Supeior. 
Maestría En Ciencias Compu- 
tacionales. 

 
 
 

10 

 
 
 

TC 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

14 
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LUIS JULIO Licenciatura En Desarrollo De 
Software 5 TP Eventual 1 

MANUEL ADA- 
MES 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Alta Gerencia 

 
5 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 

 
MARÍA DE GUI- 

ZADO 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas. Postgrado En Docencia 
Superior. Maestría En Ciencias 
Computacionales. 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

14 

 
MARLINA SÁN- 

CHEZ 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Postgrado En Docencia Supe- 
rior.Maestría En Informática Edu- 
cativa 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 

Eventual 

 
 

2 

MODALDO TU- 
ÑON 

Licenciatura Of Science. Maes- 
tría Of Science In Engineering 13 TC Permanente 2 

 
 
NICHOLAS BÉLIZ 

OSORIO 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales.Post- 
grado En Docencia Supe- 
rior.Maestría De Investigación En 
Inteligencia Artificial. Postgrado 
En Especialización En Diseño De 
Proyectos. 

 
 

15 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

11 

 
 
 

NICOLÁS SAMA- 
NIEGO 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales.Post- 
grado En Docencia Supe- 
rior.Maestría En Administración 
De Sistemas De Informa- 
ción.Doctorado En Ciencias De 
La Educación Con Orientación 
En Educación Social Y Desarro- 
llo Humano. 

 
 
 

4 

 
 
 

TC 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

13 

 
 

OMAIRA RUI- 
LOBA 

Licenciatura En Ingeniería En 
Sistemas Computacionales.Post- 
grado En Esp. En Auditoría De 
Sistemas Y Eval. De Control In- 
formático.Maestría En Auditoría 
De Sistemas Y Evaluación De 
Control Informático. 

 
 

3 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

2 

 
RAÚL BA- 
RAHONA 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computaciona- 
les.Maestría En Ciencias De La 
Computación. 

 
5 

 
TC 

 
Permanente 

 
13 

 
ROGER ZAM- 

BRANO 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación De Análisis De 
Sistemas. Postgrado En Docen- 
cia Superior 

 
10 

 
TP 

 
Permanente 

 
2 

 
 

SERGIO COTES 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas.Postgrado En Docencia 
Superior.Maestría En Ciencias 
Computacionales. 

 
 

15 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

11 

VANESSA CAS- 
TILLO 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Y Computación.Post- 14 TC  1 
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 grado De Especialidad En Do- 
cencia Superior.Maestría En 
Ciencias De Tecnología De La 
Información Y Comunicación. 

    

 
 

VICTOR FUEN- 
TES 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales.Post- 
grado En Docencia Supe- 
rior.Maestría En Administración 
De La Tecnología De La Informa- 
ción. 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

7 

 
WALTER BONI- 

LLA 

Licenciatura En Ingeniería De 
Sistemas Computacionales. 
Maestría En Ingeniería Industrial 
C/E En Administración. 

 
5 

 
TC 

 
Permanente 

 
2 

 
 

YOLANDA DE MI- 
GUELENA 

Licenciatura En Tecnología De 
Programación Y Análisis De Sis- 
temas.Postgrado En Docencia 
Superior.Postgrado En Informá- 
tica Aplicada A La Educa- 
ción.Maestría En Ciencias 
Computacionales. 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

14 

 
 

BETHSY SÁN- 
CHEZ 

Lic. En Ing. Industrial 
Especializacion En Alta Geren- 
cia 
Especialista En Docencia Uni- 
versitaria 
Maestria En Administracion De 
Negocios C/E En Finanzas 

 
 

3 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

1 

CÉSAR PALA- 
CIOS 

Lic. En Arquitectura Y Sistemas 
Estructurales 4 TP eventual 1 

 
EDGAR RODRÍ- 

GUEZ 

Lic. En Economia 
Postgrado En Alta Gerencia 
Maestria En Administracion De 
Negocios C/E En Finanzas 

 
4 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 

EVERARDO 
MEZA 

Lic. En Tecn. C/E En Topografía 
Postgrado En Gestión Peda- 

gógica Y Curricular 

 
4 

 
TC 

 
Permanente 

 
1 

LUIS BRADDICK Ingeniero En Mantenimiento In- 
dustrial 8 TP Eventual 1 

 
 

MANUEL RODRÍ- 
GUEZ 

Lic. En Tecn. C/E En Dibujo 
Postgrado En Admón. Proy. De 
Construcción 
Postgrado En Desarrollo Urbano 
Regional 
Maestría En Desarrollo Urbano 
Y Regional 

 
 

27 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

1 

MARIANELA GA- 
RAY 

Lic. En Ing. Civil 
Maestría En Ing. Ambiental 4 TP Eventual 1 

RAMÓN BA- 
RRIOS 

Lic. En Arquitectura 
Especialista En Docencia Supe- 
rior 

 
8 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 

 
SAHORY DE 

ACOSTA 

Lic. En Administración De Recur- 
sos Humanos 
Postgrado En Docencia Superior 
Maestría En Administración De 

 
3 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 
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 Empresas C/E Recursos Huma- 
nos 
Especialización En Alta Gerencia 

    

 
 

SONIA SEVILLA 

Lic. En Ing. Industrial 
Maestría En Ing. Industrial C/E 
En Administración 
Esp. En Comercio Int. C/E Ge- 
rencia De Mercadeo Internacio- 
nal 

 
 

3 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

1 

VIANETH MO- 
JICA 

Licenciatura En Ingeniería Am- 
biental 4 TP Eventual 1 

YELENA SOLER Lic. En Tecn. Administrativa 
Postgrado En Alta Gerencia 3 TP Permanente 1 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE AZUERO 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el    
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el     
Programa 

 
 

VILLALAZ 
GLORIA 

Licenciatura en Ingeniería de 
sistemas 

Postgrado en Docencia Superior. 
Maestría en Ciencias 

Computacionales 
Maestría en Ingeniería Industrial 

con especialización en 
Administración 

 
 
 

20 

 
 
 

TC 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

19 

OSORIO, 
CLARISSA DE 

Licenciatura en Matemáticas 
Postgrado en Docencia Superior 5 TP Permanente 10 

 
 

BERNAL, 
BOLIVAR 

Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica Industrial 

Postgrado en Estadística 
Aplicada 

Maestría en Administración de 
Empresas 

 
 

4 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

2 

 
 

RODRIGUEZ, 
NUEVA DE 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 

Sistemas 
Postgrado en Docencia Superior 

Postgrado en Auditoría de 
Sistemas 

Maestría en Ciencias 
Computacionales 

 
 
 

8 

 
 
 

TC 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

19 

 
 
 

BERNAL, 
JORGE 

Licenciatura en Ingeniería 
Electromecánica 

Postgrado en Docencia Superior. 
Postgrado en Alta Gerencia 

Postgrado en Ingeniería 
Electricidad Industrial 

Maestría en Ingeniería Eléctrica 
con especialización en Electrónica 

Digital y control Automático 

 
 
 

4 

 
 
 

TP 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

13 

 
CEDEÑO, 

MILAGROS 

Licenciatura en Electrónica y 
Sistemas de Comunicación 

Maestría en Ingeniería Eléctrica 
(en estudio) 

 
4 

 
TP 

 
Temporal 

 
1 

 
 

QUINTERO, 
MARISOL 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 

Sistemas 
Postgrado en Docencia Superior 

Postgrado en Informática 
Aplicada a la Educación 

Maestría en Informática Educativa 

 
 

9 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

3 

CEDEÑO, 
FRANCISCO 

Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 4 TC Permanente I Semestre 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE AZUERO 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el 
Programa 

 Postgrado en Alta Gerencia 
Postgrado en Docencia Superior 

    

 
HUERTAS, 

MAGDALENA 
DE 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 

Sistemas 
Maestría en Ciencias 

Computacionales 

 
 

9 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

1 

 
ALFONSO, 
LORENA 

Licenciatura en Derecho y 
Ciencias Políticas 

Postgrado en Derecho Laboral 
Maestría en Derecho Laboral 

Maestría en Docencia Superior 

 
 

3 

 
 

TP 

 
 

Temporal 

 
 

1 

 
 

CENTELLA, 
MARILUZ 

Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 
Postgrado en Informática 

Administrativa 
Postgrado en Docencia Superior 

Postgrado en Informática 
Educativa 

Maestría en Informática Educativa 

 
 
 

9 

 
 
 

TP 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

4 

BERNAL, 
ERIKA 

Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas y Computación 

Postgrado en Docencia Superior 

 
8 

 
TP 

 
Temporal 

 
3 

 
 

NIETO, 
REBECA DE 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 

Sistemas 
Postgrado en Auditoría de 

Sistemas 
Maestría en Ciencias 

Computacionales 
Maestría en Docencia Superior 

 
 
 

5 

 
 
 

TC 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

3 

 
 
 
 

PEREZ, 
LUIYIANA 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 

Sistemas 
Postgrado en Docencia Superior 
Postgrado Auditoría de Sistemas 

Postgrado en Informática 
Educativa 

Maestría en Informática 
Educativa 

Doctorado en Ingeniería de 
Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 

DEAGO, 
ISRAEL 

Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas y Computación 

Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Ingeniería Eléctrica 

con especialización en Electrónica 
Digital y Control Automático (en 

estudio) 

 
 

5 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 

Temporal 

 
 
 
 

3 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE AZUERO 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el 
Programa 

 
 
 
 

MORALES, 
NIDHIA DE 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 

Sistemas 
Postgrado en Informática 
Aplicada a la Educación 

Postgrado Docencia Superior 
Postgrado Auditoria de Sistemas 

Maestría en Sistemas 
Computacionales con 

Especialidad en Redes y 
Comunicaciones 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
PEREZ, ELVIS 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 

Sistemas 
Postgrado Docencia Superior 

Postgrado Auditoría en Sistemas 
Postgrado Alta Gerencia 
Postgrado Informática 

Administrativa 
Maestría en Gerencia Informática 

y Seguridad Computacional 
Maestría Sistemas 

Computacionales con 
Especialidad en Redes y 

Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

1 

RODRIGUEZ, 
RUDI 

Licenciatura en Matemáticas 
Postgrado en Dificultad del 

Aprendizaje de las Matemáticas 

 
5 

 
TP 

 
Temporal 

 
8 

 
SOLIS, 

JULISSA DE 

Licenciatura Humanidades con 
especialidad en Inglés 

Postgrado en Docencia Superior. 
Maestría en inglés como Segunda 

Lenguaje 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

10 

 
SERRANO, 

ENY 

Licenciatura en Saneamiento y 
Ambiente 

Maestría en Sistemas de 
Información Geográfica 

 
4 

 
TP 

 
Temporal 

 
1 

 
 

VARGAS, 
OLGA 

Licenciatura en Humanidades 
con Especialización en Español 

Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Lingüística Aplicada 
con Especialización en Redacción 

y Corrección de Textos 

 
 

3 

 
 

TP 

 
 

Temporal 

 
 

1 

YENIS ARAÚZ Licenciatura en Química 
Postgrado Docencia Superior 2 TP Temporal 2 

 
XENIA DE 

DÍAZ 

Licenciatura en Administración 
Educativa 

Postgrado en Alta Gerencia 
Maestría en Docencia Superior 

Maestría en Dirección de 

 
 

3 

 
 

TP 

 
 
Permanente 

 
 

10 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE AZUERO 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el 
Programa 

 Negocios con Especialización en 
Estrategia Gerencial 

    

 
PASCUAL 

CIGARRUISTA 

Licenciatura en Matemáticas 
Postgrado en Docencia Superior 
Postgrado en Dificultades en el 
Aprendizaje de las Matemáticas 

 
5 

 
TP 

 
Permanente 

 
5 

 
 

FLOR DE 
BAZÁN 

Licenciatura En Filosofía y Letras 
con Especialidad en Geografía e 

Historia 
Postgrado Didáctica en la 
enseñanza de la Geografía 

Postgrado Docencia Superior 
Maestría en Geografía Regional 

de Panamá 

 
 
 

2 

 
 
 

TP 

 
 
 

Temporal 

 
 
 

2 

 
ALFREDO 

FALCK 

Licenciatura en Tecnología con 
Especialidad en Carretera 

Licenciatura en Matemáticas 
Postgrado en Docencia Superior 

 
5 

 
TP 

 
Permanente 

 
5 

ANA ON Licenciatura en Química 
Postgrado en Docencia Superior 3 TP Temporal 3 

 
 
 

ERICK 
RODRÍGUEZ 

Licenciatura en Matemáticas 
Licenciatura en Sistemas 

Eléctricos y Automatización 
Postgrado en Dificultades en los 
Aprendizajes de la Matemática 
Maestría en Docencia Superior 
Maestría en Dificultades de los 

Aprendizajes en Matemática 
(tesis) 

 
 
 

4 

 
 
 

TP 

 
 
 

Temporal 

 
 
 

3 

 
JAVIER 

VELARDE 

Licenciatura en Docencia de 
Física 

Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 

Postgrado Docencia Superior 

 
 

2 

 
 

TP 

 
 

Temporal 

 
 

3 

 
AGUSTÍN 
NAVARRO 

Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 

Postgrado en Docencia Superior 
Postgrado en Alta Gerencia 

 
 

3 

 
 

TP 

 
 
Permanente 

 
 

2 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE CHIRIQUÍ 

 
 

NOMBRE 

 
 

GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases 
en el 

Program 
a 

Tiempo 
De 

Dedicaci 
ón 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Program 

a 
 
 
 

ALBA, 
MARTIN 

 
Maestría en Prevención de Riesgos y 
Seguridad Ocupacional 
Postgrado en Gestión y Evaluación de 
Riesgo Ambientales y Seguridad Industrial 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 
Administrativa 

 
 
 

3 

 
 
 

TP 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

2 

 
 
 

APARICIO, 
BALTAZAR 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de Sistemas 
Maestría en Tecnología y Sistema de 
Información Empresarial 
Postgrado en Tecnología y Sistema de 
Información Empresarial 
Técnico en Ingeniería con 
Especialización en Programación y 
Análisis de Sistemas 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 

Permanente 

 
 
 
 

14 

 
 

APARICIO, 
EDWIN 

 
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 
Maestría en Ingeniería Eléctrica con 
Especialización en Potencia Eléctrica 
Postgrado en Docencia Superior 

 
 

4 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

10 

 
 
 
 

BARRANCO, 
ALEJANDRO 

 
Maestría en  Telemática 
Profesor de Educación Media con 
Especialización en Tecnología de 
Programación y Análisis de Sistemas 
Licenciatura en Tecn. de Programación 
y Análisis  de  Sistemas 
Técnico en Ingeniería con 
Especialización en Programación y 
Análisis de Sistemas 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 

Permanente 

 
 
 
 

6 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE CHIRIQUÍ 

 
 

NOMBRE 

 
 

GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases 
en el 

Program 
a 

Tiempo 
De 

Dedicaci 
ón 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Program 

a 
 
 
 
 
 
 

BEITIA, 
CECILIA DE 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de Sistemas 
Postgrado  en  Alta  Gerencia 
Postgrado en Informática Aplicada a la 
Educación 
Postgrado en Tecnologías de Sistemas 
de Información Empresarial 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Tecnologías de Sistemas de 
Información Empresarial 
Programa de Actualización en 
Habilidades Docentes ILCE-ITESM 
(Virtual) 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

TC 

 
 
 
 
 
 

Permanente 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 

BEITIA, 
EDUARDO 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de Sistemas 
Postgrado en Docencia Superior 
Postgrado en Informática Aplicada a la 
Educación 
Postgrado en Tecnologías de Sistemas 
de Información Empresarial 
Maestría en Tecnologías de Sistemas de 
Información Empresarial 

 
 
 

5 

 
 
 

TC 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

15 

 

BORGES, 
NIDIA 

 
Licenciatura Universitaria  como 
Ingeniero  Químico 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Ingeniería Ambiental 

 
 

4 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

10 

 
BRANDA, 

TANIA 
Maestría en Matemática  Pura 
Postgrado en Docencia Superior 
Licenciatura en Matemática 

 
5 

 
TC 

 
Eventual 

 
2 

 
CALVO, 
JOSE 

 
Licenciatura en Física 
Maestría Oficial en Ingeniería 

 
8 

 
TC 

 
Eventual 

 
5 

 
 

CASTILLO, 
YARISOL 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 
Computacionales 
Postgrado   en   Alta   Gerencia 
Maestría en Ciencias de la Computación 
con Énfasis en Telemática 
Maestría en Ciencias con Especialización 
en Administración Industrial 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 
 
 

12 

  4 TP Eventual 3 



Autoestudio del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (2019) 

FISC - UTP | 359 

 

 

 

Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE CHIRIQUÍ 

 
 

NOMBRE 

 
 

GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases 
en el 

Program 
a 

Tiempo 
De 

Dedicaci 
ón 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Program 

a 
 
 

CONCEPCIO 
N, MARTIN 

Licenciatura en Economía 
Licenciatura en Inglés con Énfasis en 
Traducción 
Postgrado en Docencia Superior 
Postgrado – Especialista en Investigación 
Postgrado – Especialista en Estadística 
Aplicada 
Maestría en Estadística Aplicada 

    

 
CORDOBA, 

ARTURO 

 
Licenciatura en Ingeniería 
Electromecánica 

 
2 

 
TP 

 
Permanente 

 
1 

 
 
 

ESPINOZA, 
LEANDRO 

Maestría en Gerencia de Informática con 
énfasis en Seguridad Computacional 
Postgrado en Informática Administrativa 
Postgrado en Docencia Superior 
Licenciatura en Tecn. de Programación y 
Análisis de Sistemas 
Técnico en Ingeniería con 
Especialización en Programación y 
Análisis de Sistemas 

 
 
 

5 

 
 
 

TC 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

2 

 
 

FLORES, 
ALEXIS 

Maestría en Administración De Negocios 
C/E En Dirección Empresarial  
Postgrado en Alta Gerencia 
Licenciatura en Informática 
Técnico en Programación de 
Computadoras 

 
 

5 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

9 

 
GALLARDO, 
XIOMARA DE 

 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 

 
4 

 
TC 

 
Permanente 

 
15 

 
GOMEZ, 

ANDY 

Licenciatura en Ciencias 
Computacionales y Estadística 
Postgrado en Docencia Universitaria 
Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) 

 
 

10 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

4 

 
 

GOMEZ, 
AURA 

Maestría en Matemática Educativa 
Maestría en Docencia Superior 
Postgrado en Docencia Superior 
Profesora de Educación Media con 
Especialización en Matemática 
Lic. En Matemática 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 

Eventual 

 
 

8 

 
 

GUERNA, 
EDUARDO 

Licenciatura en Humanidades con 
Especialización en Geografía e Historia 
Profesor de Educación Media con 
Especialización en Geografía e Historia 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Docencia Superior 

 
 

2 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

3 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE CHIRIQUÍ 

 
 

NOMBRE 

 
 

GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases 
en el 

Program 
a 

Tiempo 
De 

Dedicaci 
ón 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Program 

a 
 
 

GUERRA, 
ELIECER 

Licenciatura en Tecnología y de 
Programación y Análisis de Sistemas 
Postgrado en Informática Administrativa 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Gerencia de Informática con 
Especialización en Seguridad 
Computacional 

 
 

5 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

1 

 
HISLOP, 

GABRIELA 
DE 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de Sistemas 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Ciencias de la Computación 
con Énfasis en Ciencias de la 
Computación 

 
 

11 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

15 

 
LEZAMA, 
ROSA DE 

Licenciatura en Filosofía y Letras, con 
Especialización en Inglés 
Maestría en Inglés 
Profesorado de Segunda Enseñanza con 
Especialización en Inglés 

 
 

10 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

15 

 
LEZCANO, 

ELOY 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 
Computacionales 
Maestría en Science in Engineering 

 
11 

 
TP 

 
Permanente 

 
7 

 
MADRID, 

ORLANDO 
Técnico en Ingeniería con 
Especialización en Edificaciones 
Licenciatura en Arquitectura Estructural 

 
8 

 
TP 

 
Eventual 

 
3 

 
 

MIRANDA, 
ANDRES 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de Sistemas 
Postgrado en Informática Aplicada a la 
Educación 
Maestría en Tecnología y Sistemas de 
Información Empresarial 

 
 

6 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

13 

 
 

MORENO, 
YURAISMA 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 
Computacionales 
Postgrado   en   Alta   Gerencia 
Maestría en Administración de Empresas 
con Especialización en Formulación de 
Proyectos 

 
 

6 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

3 

 
 

MUÑOZ, 
LILIA 

Doctorado Aplicaciones de la Informática 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 
Computacionales 
Postgrado  en  Alta  Gerencia 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Ciencias de la Computación 
con Énfasis en Sistemas de Información 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

15 

  4 TC Eventual 1 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE CHIRIQUÍ 

 
 

NOMBRE 

 
 

GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases 
en el 

Program 
a 

Tiempo 
De 

Dedicaci 
ón 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Program 

a 
 

ORTEGA, 
NICANOR 

Licenciatura en Ingeniería Electrónica 
Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Eléctrica, con Opción en Comunicaciones 
e Ingeniería de Microondas 

    

 
 

PALMA, 
VIANET 

Doctorado en Ciencias Administrativas 
con Especialización en Finanzas 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 
Postgrado  en  Alta  Gerencia 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Ciencias con Especialización 
en Administración Industrial 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

TC 

 
 
 
 

Permanente 

 
 
 
 

9 

 
QUINTERO, 

BASILIA 

Postgrado en Docencia Superior 
Licenciatura en Matemáticas 
Profesora de Segunda Enseñanza con 
Especialización en Matemáticas 

 
5 

 
TP 

 
Permanente 

 
9 

 
RODRIGUEZ, 

ADRIANA 
Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas 
Postgrado en Docencia Superior 

 
3 

 
TP 

 
Permanente 

 
9 

 
 
 
 
 

RODRIGUEZ, 
GLORIA 

Licenciada en Humanidades con 
Especialización en  español 
Profesora de Educación Media con 
Especialización en  español 
Postgrado en Docencia Superior 
Postgrado en Didáctica de la Lengua y 
Literatura  Española 
Postgrado, especialista, en Lingüística 
Aplicada con Especialización en 
Redacción y Corrección de Texto 
Maestría   en   Lingüística   Aplicada  con 
Especialización en Redacción y 
Corrección de Texto 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 
 

5 

 
 

SALDAÑA, 
IRMA 

Postgrado de Especialización en la 
Metodología de Aprendizaje de Ciencias 
por Indagación 
Postgrado En Docencia Superior 
Profesora de Educación Media con 
Especialización en Química 
Licenciatura en Química 

 
 

6 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

8 

 
 

SALDAÑA, 
JUAN 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 
Computacionales 
Postgrado en Docencia Superior 
Postgrado   en   Alta   Gerencia 
Maestría en Ingeniería de Software 
Doctorado en Ingeniería de Proyectos 

 
 

10 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

10 

  2 TC Permanente 13 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE CHIRIQUÍ 

 
 

NOMBRE 

 
 

GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases 
en el 

Program 
a 

Tiempo 
De 

Dedicaci 
ón 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Program 

a 
 
 

SERRACIN, 
JOSE 

Maestría en Ciencias con Especialización 
en   Automática    y    Robótica 
Doctorado en Automática y Robótica 
Licenciatura en Tecnología Electrónica 
Técnico en Ingeniería con 
Especialización en Electrónica 

    

 
SERRANO, 

ADRIAN 

 
Licenciatura en Química 

 
3 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 

 
TEJEIRA, 

ELOY 

 
Licenciatura en Electrónica y Sistemas 
de Comunicación 

 
 

2 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

1 

 
 

VARGAS, 
LIZBETH DE 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de Sistemas 
Postgrado en Docencia Superior 
Postgrado en Informática Aplicada a la 
Educación 
Maestría en Ciencias Computacionales 

 
 

15 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

12 

 
VEGA, DAVID 

Licenciatura en Ingeniería  Civil 
Maestría Scientiae en Geología con 
énfasis en Manejo de Recursos Hídricos e 
Hidrogeología 

 
4 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 

 
 
VILLARREAL, 

VLADIMIR 

Maestría Universitario en Tecnologías 
Informáticas Avanzadas 
Doctorado en Tecnologías Informáticas 
Avanzadas 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de Sistemas 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

13 

      

 
Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 

SEDE PANAMÁ OESTE 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el 
Programa 

 
 
 

BOLIVAR 
QUIJADA 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 
Sistemas. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Maestría en Ciencias 
Computacionales. 

 
 
 

5 

 
 
 

TC 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

13 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 

SEDE PANAMÁ OESTE 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el    
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el     
Programa 

 
 

CARMEN 
MIRANDA 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de sistemas. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Maestría en Ciencias 
Computacionales 

 
 

5 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

16 

 
 
 
 
 

EMÉRITA 
ALVARADO 

 
 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de sistemas. 
Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas Informáticos. Postgrado en 
Docencia Superior. Maestría en 
Ciencias Computacionales. 
Doctorado en Educación con énfasis 
en investigación (trabajando en la 
tesis) 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

TC 

 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 

LINETH 
ALAIN 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de sistemas. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Postgrado en Administración 
Informática. Postgrado en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje. Maestría 
en Informática Educativa. Maestría 
en Auditoría y Control Informático. 
Maestría en Gerencia Informática 
con énfasis en Seguridad 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

TC 

 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 

4 

 
 

GEOVANA 
BONAGAS 

Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas Computacionales. 
Maestría en Docencia Superior. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Maestría en Ciencias 
Computacionales. 

 
 

4 

 
 

TP 

 
 
Permanente 

 
 

16 

 
 
 

BELEN 
GONZÁLEZ 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de sistemas. 
Licenciatura en Docencia Media 
Diversificada. Postgrado en 
Docencia Superior. Postgrado en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
Maestría en Docencia Superior. 
Maestría en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje. 

 
 
 

4 

 
 
 

TP 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

9 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 

SEDE PANAMÁ OESTE 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el    
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el     
Programa 

 
 
 

JOHN 
ESPINO 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de sistemas. 
Licenciatura en Docencia Media 
Diversificada. Postgrado en 
Docencia Superior. Postgrado en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
Maestría en Docencia Superior. 
Maestría en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 

4 

 
DAVID 

MORÁN 

 
Licenciatura en Matemáticas. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Maestría en Matemática Educativa. 

 

5 

 

TP 

 

Permanente 

 

9 

 
DOLANDY 
GONZÁLEZ 

 
Licenciatura en Geografía e Historia. 
Postgrado en Docencia Superior. 

 
2 

 
TP 

 
Eventual 

 
7 

 

ITZEL LOO 
 
Licenciatura en Química. Maestría en 
Docencia Superior. 

 

5 

 

TC 

 

Permanente 

 

16 

 
 
 
 

MAGALY 
ZAMORA 

 

Licenciatura en Matemáticas. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Postgrado en Matemática Educativa. 
Maestría en Administración de 
Centros Escolares (Actualmente 
trabajando en el Trabajo de 
Graduación) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 

5 

ALEXANDER 
RÍOS 

Licenciatura en Inglés. Licenciatura 
en Educación. 

 
5 

 
TP 

 
Permanente 

 
11 

KATHIA 
OLMOS 

Licenciatura en Matemáticas. 
Postgrado en Docencia Superior. 

 
4 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 

 
 

GASPAR 
CEREZO 

 
Licenciatura en Matemáticas. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Maestría en Dificultades del 
Aprendizaje de las Matemáticas. 

 
 

5 

 
 

TP 

 
 
Permanente 

 
 

1 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 

SEDE PANAMÁ OESTE 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el    
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el     
Programa 

JAIME 
PÉREZ 

Licenciatura en Matemáticas. 
Profesorado en Educación Media 
Diversificada. 

 
4 

 
TP 

 
Eventual 

 
1 

 

DIANITSA 
LÓPEZ DE 
RODRÍGUEZ 

 

Licenciatura en Humanidades con 
especialización en Geografía e 
Historia. 

 
 

2 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

1 

 
 
 

NEIL SOTO 

 
Licenciatura en Ingeniería Civil. 
Licenciatura en Arquitectura. 
Maestría en Administración de 
Construcciones. Postgrado en 
Docencia Superior. 

 
 
 

4 

 
 
 

TC 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

1 

 
 

MAITÉ DE 
HURTADO 

 
Licenciatura con especialización en 
español. Profesorado en Educación 
Media con especialización en 
español. Licenciatura en Educación. 
Maestría en Lengua y Literatura. 

 
 
 

3 

 
 
 

TP 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

1 

 
 
IVETH ARCÍA 

 
Licenciatura en Matemáticas. 
Profesorado en Educación Media 
con Especialización en Matemáticas. 

 
 

5 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

1 

 
JOSÉ LÓPEZ Licenciatura en Física. Postgrado en 

Ciencias de los materiales. 

 
4 

 
TP 

 
Permanente 

 
16 

 
 
 

FRANCISCO 
SPINA 

 

Licenciatura en Ingeniería Industrial. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Postgrado en Alta Gerencia. 
Postgrado en Logística. Maestría en 
Ingeniería Industrial. 

 
 
 

4 

 
 
 

TC 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

7 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 

SEDE PANAMÁ OESTE 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el    
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el     
Programa 

 
 
 
 

ALDA DE 
SÁNCHEZ 

 
Licenciatura en Ingeniería Civil. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Postgrado en Administración de 
Proyectos. Maestría en Ingeniería 
Estructural. Maestría en Gerencia de 
Transporte Multimodal, Doctorado en 
Gerencia de Proyectos (trabajando 
en la tesis) 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

TC 

 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 

18 

 
 

DAYRA DEL 
ROSARIO 

 
 
Licenciatura en Matemáticas. 
Maestría en Docencia Superior. 

 
 
 

5 

 
 
 

TP 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

3 

 
 
 

MÓNICA 
MAGALLÓN 

 

Licenciatura en Electrónica y 
Telecomunicaciones. Maestría en 
Ingeniería Eléctrica. Postgrado en 
Docencia Superior. Maestría en 
Docencia Superior. 

 
 
 

4 

 
 
 

TC 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS 
NÚÑEZ 

 

Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en Recursos 
Humanos. Postgrado en 
Administración de Empresas con 
especialización en Recursos 
Humanos.  Maestría en 
Administración de Empresas con 
especialización en Recursos 
Humanos. Postgrado en Docencia 
Superior. Maestría en Docencia 
Superior. Postgrado en Alta 
Gerencia.  Maestría en 
Mercadotecnia y Comercio 
Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 

SEDE PANAMÁ OESTE 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el    
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar en 

el     
Programa 

 
 
MARGARITA 
DE PRADO 

 

Licenciatura en Humanidades con 
especialización en español. 
Licenciatura en Educación Media con 
especialización en español. 

 
 
 

3 

 
 
 

TP 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

1 

 
 
 

FLOR 
HENRÍQUEZ 

 

Licenciatura en inglés. Profesorado 
en Inglés. Postgrado en Docencia 
Superior. Maestría en Docencia 
Superior. Postgrado en TESOL. 
Maestría en TESOL. Técnico en 
Secretariado Bilingüe. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 

1 

 

Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE Veraguas 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Programa 

 

EDUARDO 
AVILA 

 
Licenciatura en Matemática 
Maestría en Docencia Superior con 
Especialización en Matemática. 

 
 

5 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

3 

 
 
 

JOSE 
GONZALEZ 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis Postgrado 
en Docencia Superior con 
especialización en Programación 
Postgrado en Informática Educativa 
Maestría en Informática Educativa. 

 
 
 

9 

 
 
 

TP 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

7 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE Veraguas 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Programa 

 
 
 
 
 
GIANA GOMEZ 

 
 
Postgrado en Docencia Superior 
con especialización en ingeniería 
Ambiental Licenciatura en 
Ingeniería Agrícola Postgrado en 
Alta Gerencia Postgrado en Ing. 
Ambiental Maestría en Ing. 
Ambiental. 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

TC 

 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 

5 

 
 

JOSE LOPEZ 

 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 
Postgrado en Docencia Superior 
con Especialización en Ing. 
Industrial. 

 
 

7 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

3 

 
 
 

PEDRO 
CASTILLO 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis- Postgrado 
en Docencia Superior con 
especialización en Informática 
Aplicada a la Educación- Postgrado 
en Informática Educativa. 

 
 
 

5 

 
 
 

TP 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITZEL DE 
JUAREZ 

 
 
 
 
Licenciatura en Ing. de Sistemas 
Computacionales- Postgrado en 
Docencia Superior con 
Especialización en Arquitectura- 
Postgrado en Docencia Superior 
con especialización en Electrónica 
y comunicación- Postgrado en 
Sistemas de Telecomunicaciones- 
Postgrado en Informática 
Educativa- Maestría en Ciencias 
Computacionales- Maestría en 
Telecomunicaciones con énfasis en 
Redes- Doctorado en Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE Veraguas 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Programa 

 
 
 
 
 

PABLO 
ABREGO 

 
 

Licenciatura en Contabilidad- 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación de Análisis- Maestría 
en Docencia Superior con énfasis 
en Sistemas de Información, 
Control y Evaluación de Recursos 
Informáticos- Maestría en Ciencias 
Computacionales. 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 

CRISTIAN 
PINZON 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 
Sistemas- Postgrado en Docencia 
Superior con Especialización en 
Computación y Simulación de 
Sistemas- Doctorado en 
Informática 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

TC 

 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 

8 

 
 

AVELINO 
DOMINGUEZ 

 
Licenciatura en Ing. agrícola- 
Maestría en Master of 
Science(Enginnering)- Maestría en 
Potencia y Maquinaria agrícola. 

 
 

4 

 
 

TC 

 
 

Permanente 

 
 

8 

 
 
 

SONIA 
CAMARENA 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis- Postgrado 
en Docencia Superior con 
especialización en Informática 
aplicada a la Educación- Postgrado 
en Informática Educativa. 

 
 
 

9 

 
 
 

TP 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

11 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE Veraguas 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Programa 

 
 
 
 

HORACIO 
SANDOVAL 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis- Postgrado 
en Docencia Superior con 
especialización en informática 
Aplicada a la Educación- Postgrado 
en Informática Educativa- 
Postgrado en Informática 
Administrativa. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

RAFAEL 
COSME 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis- Postgrado 
en Docencia Superior con 
especialización en Programas- 
Postgrado en Informática 
Administrativa- Postgrado en 
Informática Educativa- Maestría en 
Ciencias Computacionales- 
Maestría en Gerencia Informática 
con especialización en Base de 
Datos 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 
 
 

5 

 

SANDOR 
TUNON 

 
Licenciatura en Ingeniería de 
Control Automático- Postgrado en 
Docencia Superior en Control e 
instrumentación. 

 
 

4 

 
 

TC 

 
 
Permanente 

 
 

4 

 
 
 
 
 

MILKA DE 
ESCOBAR 

 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 
Sistemas- Postgrado en Docencia 
Superior con especialización en 
Sistemas de Información, Control y 
Evaluación de Recursos 
Informáticos- Postgrado en 
Informática Educativa- Maestría en 
Ciencias Computacionales- 
Maestría en Informática Educativa. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

10 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE Veraguas 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Programa 

 
 

JUAN RIOS 

 
Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas- Postgrado en Docencia 
Superior con especialización en 
Derecho y Ciencias Políticas- 
Maestría en Derecho Procesal. 

 
 

3 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

3 

 
 
 

ERIC PEREZ 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis- Postgrado 
en Docencia Superior con 
especialización en Ciencias 
Computacionales- Postgrado en 
Informática Educativa- Maestría en 
Ciencias Computacionales. 

 
 
 

3 

 
 
 

TP 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

9 

 
 
 
 

ARGELIA DE 
AGRAZAL 

 
Licenciatura en Matemática- 
Maestría en Docencia superior con 
Especialización en Matemática- 
Postgrado en Dificultad del 
Aprendizaje Matemático. Maestría 
en Dificultad del Aprendizaje 
Matemático. Postgrado en 
Matemáticas 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 

10 

 
 
 

BAUTISTA 
ARMUELLES 

 
Licenciatura Tecnología en Dibujo- 
Licenciatura en Artes Plásticas 
(Con especialización en Pintura)- 
Maestría en Docencia Superior- 
Postgrado en Docencia Superior 
con especialización en 
Representaciones Gráficas. 

 
 
 

8 

 
 
 

TP 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

5 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE Veraguas 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Programa 

 
 
 
 
 
 
 

MARIA VELEZ 

 
 
 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis- Postgrado 
en Docencia Superior con 
especialización en Sistemas de 
Información, control y evaluación- 
Postgrado en Alta Gerencia- 
Postgrado en Tecnología 
Educativa- Maestría en Ciencias 
Computacionales- Maestría en 
Tecnología Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

TC 

 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

LUZ PEREZ 

 
Licenciatura en Humanidades con 
especialización en español- 
postgrado en docencia superior - 
Postgrado en creación literaria - 
Maestría en docencia superior 

 
 

9 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

1 

 
 
 

RICHARD 
CISNEROS 

 
Licenciatura en humanidades con 
énfasis en inglés - Maestría en tesol 
Teaching English for speakers of 
other languages and literatura - 
Posgrado en docencia superior 

 
 
 

5 

 
 
 

TP 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

CARMEN 
RODRIGUEZ 

 
Licenciatura en Matemáticas- 
Postgrado en Docencia Superior 
con Especialización en Didáctica de 
la Matemática- Postgrado en 
Didáctica de la Matemática- 
Postgrado en Dificultad del 
Aprendizaje en las Matemáticas- 
Postgrado en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje- Maestría en Dificultad 
del Aprendizaje en las 
Matemáticas. Doctorado en 
Educación. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

2 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE Veraguas 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Programa 

 
 
 
 

ABDIEL 
KAPELL 

Licenciatura en Ingeniería 
Informática - Postgrado en 
docencia superior - Postgrado en 
informática administrativa - 
Postgrado en Entornos virtuales - 
profesorado en nivel medio - 
maestría en gerencia informática 
con especialización en base de 
datos. 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

OCTAVIO 
TUNON 

 
Licenciatura en Matemática- 
Posgrado en Docencia Superior 
con especialización en Matemática- 
Postgrado en Matemática- 
Postgrado en Dificultad del 
Aprendizaje en las Matemáticas- 
Maestría en Dificultad del 
Aprendizaje en las Matemáticas. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 

5 

 
 
DITZA MEDINA 

 
Licenciatura en Química- 
Postgrado en Docencia Superior 
con especialización en Química- 
Maestría en Química. 

 
 

7 

 
 

TP 

 
 
Permanente 

 
 

1 

 

RAFAEL 
MENDOZA 

Licenciatura en Humanidades en 
Geografía e Historia- Postgrado en 
Docencia Superior con 
Especialización en Geografía e 
Historia. 

 
 

4 

 
 

TP 

 
 
Permanente 

 
 

9 

 

BERNAL 
MONTEMAYOR 

 
Licenciatura en Docencia Física- 
Licenciatura en Ing. Agrícola- 
Postgrado en Docencia Superior 
con especialización Agrícola. 

 
 

5 

 
 

TP 

 
 
Permanente 

 
 

7 

 
 
 

ABDIEL 
MALEK 

 
Licenciatura en Matemática - 
Postgrado en Matemática 
Educativa - Maestría en Informática 
Educativa - Postgrado en docencia 
superior - Maestría en docencia 
superior. 

 
 
 

4 

 
 
 

TP 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

1 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE Veraguas 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Programa 

 
 
 
 

CARLOS 
HERRERA 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programas y Análisis- Maestría en 
Docencia superior con 
especialización en Informática 
Aplicada a la Educación- Postgrado 
en Informática Educativa- Maestría 
en Educación con Especialización y 
Docencia de la Educación. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 

4 

 
 
 

ALBERTO 
CAMARENA 

 
Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis- Postgrado 
en Docencia Superior con 
Especialización en Informática 
aplicada a la Educación- Postgrado 
en Informática Educativa. 

 
 
 

7 

 
 
 

TP 

 
 
 
Permanente 

 
 
 

5 

 
 

ALEX NUNEZ 

 
Licenciatura en Docencia Física- 
Postgrado en Docencia Superior 
con especialización en Matemática. 

 
 

4 

 
 

TP 

 
 

Eventual 

 
 

4 

 
 
 

MARIA DE 
ALAIN 

 
Licenciatura en Economía- 
Postgrado en Docencia Superior 
con especialización en Economía- 
Maestría en Administración de 
Negocios con énfasis en Banca y 
Finanzas. 

 
 
 

3 

 
 
 

TC 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

4 

 
 
 
 
 

SERAFINA 
GONZALEZ 

 

Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 
Sistemas. 
Post Grado en Informática Aplicada 
a la Educación 
Profesorado en Segunda 
Enseñanza. 
Postgrado en Docencia Superior. 
Maestría en Informática Aplicada a 
la Educación. 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

3 
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Tabla 6 – H: Nómina de Docentes asignados al programa 
SEDE Veraguas 

 
NOMBRE 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

Horas de 
clases en 

el 
Programa 

 
Tiempo De 
Dedicación 

 
Status 

Laboral 

Años de 
Laborar 

en el 
Programa 

 
 
 
 

ANGELA 
FRANCO 

 

Postgrado en Docencia Superior 
con especialización en matemática. 
Licenciatura en Matemática- 
Postgrado en Dificultad del 
Aprendizaje Matemático-Postgrado 
en Entornos virtuales de 
aprendizaje-Maestría en Dificultad 
del aprendizaje Matemático 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

TP 

 
 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 
 

7 

 
 

ABEL 
RODRIGUEZ 

Licenciatura en Ing. Eléctrica y 
Electrónica- Postgrado en 
Docencia superior con 
especialización en Electrónica- 
Maestría en Energía Renovable y 
Medio Ambiente. 

 
 

4 

 
 

TP 

 
 

Permanente 

 
 

2 

 
 
 
 

JOSE 
PERALTA 

 
 
Licenciatura en Tecnología y 
Programación de Análisis- 
Postgrado en Docencia Superior 
con Especialización en Redes y 
Telecomunicaciones- Postgrado en 
Informática Educativa. 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

TC 

 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 

4 

 

En la tabla 6 H-1 se presenta el año de ingreso de los docentes del programa en la Sede Panamá. 
 

Tabla 6 H-1: Año de ingreso de los docentes del programa en la Sede Panamá 
NOMBRE CEDULA AÑO DE INGRESO 
Addys De Lam 2 -0094-00518 1994 
Alexis Batista 6 -0702-02124 2013 
Ana Gloria C. De Hernández 8 -0210-02503 1980 
Anna De Ruiz 7 -0098-00056 2001 
Belén Bonilla 4 -0736-02230 2008 
Bethsy Sánchez 8 -0715-01591 2017 
Biel Bernal 8 -0288-00306 2009 
Carlos Rovetto 4 -0276-00338 1993 
Carmen Ortega 8 -0287-00877 1996 
César Palacios 8 -0290-00597 2003 
Crispina Ramos 2 -0117-00592 2002 
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NOMBRE CEDULA AÑO DE INGRESO 
Dilsa Vergara 7 -0088-01042 1978 
Doris Cueto 8 -0255-00545 1984 
Doris Gutiérrez 8 -0818-00283 2013 
Edgar Rodríguez 2 -0099-01246 2015 
Elia Cano 4 -0206-00161 1994 
Elio Saldaña 8 -0836-01674 2015 
Emilio Batista 9 -0083-02431 2013 
Ernesto García 8 -0704-00817 2000 
Euclides Samaniego 8 -0435-00608 1995 
Euclides Serracín 4 -0113-00977 1990 
Everardo Meza 8 -0120-00339 1970 
Giankaris Moreno 8 -0781-02086 2010 
Gionella Araujo 8 -0730-00825 2002 

Giovana Garrido 8 -0235-727 1988 

Itzomara Pinzón 8 -0212-01153 1979 
Iván Ho 3 -0093-00695 2017 
Iván Rojas 8 -0475-00379 2001 
Jacqueline De Ching 8 -0252-00614 1992 
Javier Sánchez Galán 8 -0767-00455 2013 
Jeremías Herrera 7 -0094-00075 1986 
José Chirú 3 -0726-01891 2010 
José Ortiz PE -0008-00895 1994 
José Rangel 9 -0731-01180 2018 
Juan Mariñas 8 -0517-01736 2011 
Julio Lezcano 4 -0163-00442 1981 
Karla Arosemena 4 -0721-00130 2003 
Laila De Fuertes 8 -0281-00630 1983 
Ludia Gómez 2 -0098-02372 1985 
Luis Braddick 8 -0425-00455 1994 
Luis Julio PE -0002-00468 2002 
Manuel Adames 8 -0471-00986 2003 
Manuel Rodríguez 8 -0485-00108 1983 
María De Guizado 7 -0085-00848 1980 
Marianela Garay PE -0007-00602 2014 
Marlina Sánchez 8 -0716-00805 2018 
Modaldo Tuñon 8 -0185-00915 1975 
Nancy De Trelles 8 -0346-00292 2018 
Nicholas Béliz Osorio 8 -0746-00086 2018 
Nicolás Samaniego 8 -0252-00246 1991 
Omaira Ruiloba 9 -0160-00144 2006 
Ramón Barrios 8 -0748-02379 2012 
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NOMBRE CEDULA AÑO DE INGRESO 
Raúl Barahona 7 -0085-00670 1984 
Roger Zambrano 7 -0093-02046 2001 
Sahory De Acosta 8 -0435-00704 2017 
Sergio Cotes 1 -0025-01066 1985 
Sonia Sevilla 4 -0128-00712 1982 
Vanessa Castillo 8 -0785-00062 2008 
Vianeth Mojica 9 -0720-00649 2010 
Víctor Fuentes 6 -0704-00570 2004 
Walter Bonilla 4 -0118-02079 1980 
Yelena Soler 8 -0233-00997 2007 
Yolanda De Miguelena 8 -0229-00102 1982 

 

Fuente: Información suministrada de acuerdo con la revisión del expediente y encuesta aplicada a los docentes 
de la Facultad. 

 
 

Basado en lo descrito, el programa cuenta con una planta docente con estabilidad. 
Listado de Evidencias 6.1.6 

6.1 Personal 
Académico 

6.1.6. Estabilidad de 
la planta docente. 1.2.1 (1) Estatuto Universitario del 2019 

(capítulo V) página 19 
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Diagnóstico del componente 6.1 personal académico 

FORTALEZAS: 

• La cantidad de docentes es adecuada y suficiente para alcanzar los objetivos del programa. 
• El programa cuenta con una numerosa planta docente con un alto grado de especialización 

con estabilidad en su contratación, con muchos años de permanencia en el programa y con 
vasta experiencia profesional. 

• La estructura del personal académico es acorde con los contenidos de los cursos, sus 
modalidades y en relación porcentual con el grado académico de conformidad con los 
parámetros exigidos. 

• La carrera docente y los procedimientos que definen la carga académica, ajuste al nivel de 
salarios, prestaciones sociales y promociones está debidamente reglamentada. 

• Existen reglamentos y mecanismos para el reclutamiento, selección y contratación del 
docente. 

• La UTP cuenta con un sistema de evaluación del desempeño docente de carácter permanente 
y con la participación de autoridades y estudiantes. 

 
 

DEBILIDADES 

• No se encontraron debilidades. 
 

ACCIONES DE MEJORA 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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6.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
Pauta 6.2.1 Es importante que exista un programa permanente de formación continua y 
capacitación en docencia universitaria 
6.2.1. Programa permanente de formación continua en docencia. 

 
La Institución cuenta con programas de formación continua y capacitación en docencia universitaria, 
el cual surge de las necesidades que se requieran en cada unidad académica. 

 
La Vicerrectoría Académica, en conjunto con las facultades y otras unidades de la UTP programan 
la capacitación y formación continua del docente, las que se realizan durante todo el año, pero en su 
mayoría en el verano, período en que los docentes están en receso académico, el cual se reglamenta 
por memorandos enviados cada año por la VRA y está fundamentado en el Estatuto Universitario 
Capítulo V, Sección B artículos 114 acápite ch, articulo 116 acápite e, articulo117 acápite c y el 
articulo 118 acápite c. 

 
La institución por medio de la VRA promociona cada año el ―Programa de Receso Académico – 
Verano de formación continua a sus Docentes de forma permanente durante los recesos académicos, 
ofreciendo seminarios, cursos, talleres y otras actividades asignadas por la unidad correspondiente. 

 
Los profesores de tiempo completo en sus horas de labores de verano incluyen cursos de 
capacitación continua en la que se toman cursos de especialidad o relacionados con el ejercicio 
docente. Esta disposición es coordinada por la administración de la UTP para garantizar que el 
personal docente cuente con las herramientas y conocimientos que se requieren en su labor. Los 
mismos son tomados de manera presencial, semi presencial o a distancia. De igual forma, durante 
el intermedio del semestre se desarrollan seminarios de formación continua y capacitación en 
docencia. 

 
En la Memoria Institucional se podrá corroborar esta información, puesto que en la elaboración de la 
Memoria Institucional que se presenta anualmente a las autoridades (Gobierno Central), se incluye 
un registro de las capacitaciones y otras actividades desarrolladas en la Facultad, durante el año. 
Además de contar con un Sistema de Información digitalizado denominado “Expediente Docente” 
para registrar la formación continua recibida por los docentes acompañado de sus evidencias como 
por ejemplo el certificado, planes de contenido del curso, y la manera en que impacto el ejercicio 
docente dicha capacitación, tal como se puede observar en las figuras 6.5 y 6.6. Esta iniciativa 
“Expediente Docente” tiene como alcance que paulatinamente todos los docentes tiempo completo y 
parcial, podrán crear su perfil en línea y mantener sus registros sobre las diversas especialidades 
académicas realizadas, el cual tendrá como fin ser el repositorio oficial de dicha información. Además, 
permitirá que cada docente mantenga actualizado las capacitaciones que realiza y luego podrá 
colocar las evidencias de lo que ha logrado con dicha capacitación. 

 
Esta información será tomada en cuenta para la planificación de nuevas capacitación y asignación 
docente, de acuerdo con la especialidad realizada por nuestros docentes. 
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Figura 6. 5 - Registro de Capacitación 

 
Fuente: Expediente Docente FISC - https://docente.utponline.xyz/? 

 

Figura 6. 6 - Docentes con Maestría 
 

Fuente: Expediente Docente FISC - https://docente.utponline.xyz/? 
 

En la figura 6.6 se puede mostrar el listado de docentes con maestrías, doctorados, la categoría del 
docente y su ubicación, en cada perfil se puede ver la evidencia o archivo que el docente subió a la 
plataforma para validar la información de sus títulos académicos, así como de la capacitación 

https://docente.utponline.xyz/
https://docente.utponline.xyz/
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recibida. El rol que permite ver toda esta información de la autoridad de la FISC, es decir el Decano 
o Vicedecana Académica, el cual tiene la función de supervisar y darle seguimiento a las ejecutorias 
presentadas por el personal docente de la facultad. 

 
A continuación, se presenta el listado de las actividades de capacitación continua realizadas por los 
Docentes que dictan clases a la Carrera de Ingeniera Sistemas y Computación, presentadas en la 
Tabla 6 – 4 muestra un listado de estas actividades de formación continua para los docentes y cuyas 
evidencias reposan en las unidades respectivas y en sistema automatizado “Expediente Docente”. 

 
Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes -SEDE PANAMÁ(1) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

 
 
 
 
 
 
 

1er. Encuentro de 
Docentes de la FISC 

 
 
 
 
 
 
 

13 de enero 
de 2017 

Identificar las habilidades, 
virtudes de sus 

compañeros de trabajo. 
Validar la importancia y las 

ventajas del trabajo 
colaborativo. 

Estrechar lazos de 
compañerismo que 

permitan integrar equipos 
de trabajo de alto 

desempeño en que el logro 
de las metas personales y 

grupales se realice de 
manera más ágil, eficiente, 

efectivamente y en un 
ambiente de cordialidad. 

 
 
 
 
Vicedecanato 

de     
Investigación 
Postgrado y 
Extensión 

 
Prof. Lydia 

Toppin 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

64 

 
Actualización de los 

programas de 
asignaturas de las 

carreras de la 
Facultad de 

Ingeniería de 
Sistemas 

Computacionales, 
según los 

requerimientos del 
manual de 

acreditación de 
ACCAI 

 
 
 
 
 

23 al viernes 
27 de enero 

de 2017 

 
 

Actualización de los 
programas de asignaturas 

de las carreras de la 
Facultad de Ingeniería de 

Sistemas 
Computacionales, según 

los requerimientos del 
manual de acreditación de 

ACCAI 

 
 
 

Depto. de 
Computación y 
Simulación de 

Sistemas 
 
Prof. Janitza de 

Justiniani 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

11 

 
Actualización y 

Desarrollo de los 
Programas de 

Asignaturas de las 
Carreras del 

Departamento de 
Computación y 
Simulación de 

 
 

23 al 
viernes 
27 de 
enero 

de 2017 

 
Actualización y Desarrollo 

de los Programas de 
Asignaturas de las 

Carreras del Departamento 
de Computación y 

Simulación de Sistemas 
según los requerimientos 

del Manual de 

 
 

Depto. de 
Computación y 
Simulación de 

Sistemas 
Prof. Elia Cano 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

11 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes -SEDE PANAMÁ(1) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

Sistemas según los 
requerimientos del 

Manual de 
Acreditación, ACAAI 

 Acreditación, ACAAI    

Actualización y 
creación de los 
programas de 

asignaturas de las 
carreras de la 
Facultad de 

Ingeniería de 
Sistemas 

Computacionales 

 
 

13 de 
febrero al 
viernes 

17 de 
marzo de 

2017 

 
 
Actualización y creación de 

los programas de 
asignaturas de las carreras 

de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas 

Computacionales 

 
 

Depto. de 
Programación 

de       
Computadora 

Prof. Janitza de 
Justiniani 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

10 

Actualización y o 
Desarrollo de los 

Programas de 
Asignaturas de las 

Carreras, por 
departamento a nivel 

nacional, según 
requerimientos del 

Manual de 
Acreditación ACAAI 

 
 
 

23 al viernes 
27 de 

enero de 
2017 

 
 
Mejorar los programas de 
asignaturas de la carrera 

de Lic. en Redes 
Informáticas a nivel 

nacional, según 
requerimientos del manual 

de acreditación ACAAI. 

 
 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 

Prof. Giovana 
Garrido 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

4 

Actualización y o 
Desarrollo de los 

Programas de 
Asignaturas de las 

Carreras, por 
departamento a nivel 

nacional, según 
requerimientos del 

Manual de 
Acreditación ACAAI 

 
 
 

23 al viernes 
27 de 

enero de 
2017 

 

Actualización y o 
Desarrollo de los 

Programas de Asignaturas 
de las Carreras, por 
departamento a nivel 

nacional, según 
requerimientos del Manual 

de Acreditación ACAAI 

 
 

Depto. 
Sistemas de 
Información 
Prof. María 
López de 
Guizado 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

8 

 

Actualización y/o 
Desarrollo de los 

Programas de 
Asignaturas de las 
Carreras a Nivel 
Nacional, según 

Requerimientos del 
manual de 

Acreditación ACAAI 

 
 
 
 

23 al viernes 
27 de 

enero de 
2017 

 
Realizar un análisis de los 
programas de asignatura 
según los requerimientos 

del manual de ACAAI y las 
oportunidades de mejora 
detectados por la visita de 
los pares acreditadores a 
la Facultad de Sistemas. 
Revisar el programa de 
Ingeniería de Software 

para la incorporación de 
mejoras al mismo. 

 
 

Departamento 
de Ingeniería de 

Software 
Prof. 

Inmaculada 
Rivera 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

4 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes -SEDE PANAMÁ(1) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

 
 
Aplicaciones web con 

PHP y CSS 

 
lunes 06 al 

viernes 
10 de 

febrero 
de 2017 

 
 
Conocer aplicaciones web 

con PHP y CSS 

Depto. de 
Programación 

de      
Computadora 

Ing. Kexy 
Rodríguez 

 
 
 

40 

 
 
 

15 

EL núcleo de la 
esencia de semat 

para la ingeniería de 
SOFTWARE: UNA 

PERSPECTIVA 
LÚDICA 

 
13 de 
febrero – 

17 de 
febrero 
de 2017 

 
Conocer el núcleo de la 

esencia de semat para la 
ingeniería de SOFTWARE: 

UNA PERSPECTIVA 
LÚDICA 

Departamento 
de Ingeniería de 

Software 
Prof. Carlos 

Zapata 
Jaramillo 

 
 
 

40 

 
 
 

16 

Elaboración de 
Banco de problemas, 

material didáctico, 
guías de apoyo y 

actividades de 
asignaturas 

 
lunes 20 al 

viernes 
24 de 

febrero 
de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de Banco de 

problemas, material 
didáctico, guías de apoyo y 
actividades de asignaturas 

Depto. 
Sistemas de 
Información 
Prof. María 
López de 
Guizado 

 
 
 

20 

 
 
 

8 

Elaboración de 
Banco de problemas, 

material didáctico, 
guías de apoyo y 

actividades de 
asignaturas 

lunes 30 de 
enero al 
viernes 
03 de 
febrero 
de 2017 

Departamento 
de Ingeniería de 

Software 
Prof. 

Inmaculada 
Rivera 

 
 
 

20 

 
 
 

5 

Elaboración de 
Banco de problemas, 

material didáctico, 
guías de apoyo y 
actividades de las 

asignaturas del 
Departamento de 
Computación y 
Simulación de 

Sistemas 

 
 

lunes 30 de 
enero al 
viernes 
03 de 
febrero 
de 2017 

 
 

Depto. de 
Computación y 
Simulación de 

Sistemas 
Prof. Elia Cano 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

9 

 
Elaboración de 

Material Didáctico, 
Guías de Apoyo y 

Actividades de 
Asignaturas 

 
lunes 30 de 

enero al 
viernes 
03 de 
febrero 
de 2017 

 
 
 
 

Elaboración de Material 
Didáctico, Guías de Apoyo 

y Actividades de 
Asignaturas 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 

Prof. Giovana 
Garrido 

 
 
 

20 

 
 
 

4 

Elaboración de 
Material Didáctico, 
Guías de Apoyo y 

Realizado 
del lunes 

20 al 
viernes 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 

 
 

20 

 
 

1 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes -SEDE PANAMÁ(1) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

Actividades de 
Asignaturas 

24 de 
febrero 
de 2017 

 Informáticas 
Prof. Giovana 

Garrido 

  

 
 

Ethical Hacking 

 
lunes 06 al 

viernes 
10 de 

febrero 
de 2017 

 
 
 

Actualización Docente 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 
Prof. José 
Moreno 

 
 
 

20 

 
 
 

4 

 
 

Gestión de Riesgo 

lunes 30 de 
enero al 
viernes 
03 de 
febrero 
de 2017 

 
 

Actualización Docente 

 
Depto. 

Sistemas de 
Información 
Prof. Iván Ho 

 
 

40 

 
 

14 

 
Inducción a la 
Investigación 

lunes 13 al 
viernes 
17 de 

febrero 
de 2017 

 
 

Actualización Docente 

 
Dra. Elba 

Valderrama 

 
 

20 

 
 

9 

 
 

Introducción a la 
Electrónica en 
Raspberri PI 

 
lunes 16 al 

viernes 
20 de 

enero de 
2017 

 
 
 

Actualización Docente 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 
Prof. Aníbal 

Herrera 

 
 
 

20 

 
 
 

9 

 
Los Siete Hábitos de 
la Gente Altamente 
Efectiva y Teoría U 

lunes 13 al 
viernes 
17 de 

febrero 
de 2017 

 
 

Actualización Docente 

Depto. 
Sistemas de 
Información 
Prof. Víctor 

López 

 
 

20 

 
 

9 

 
 

Programación 
PYTHON 

 
lunes 16 al 

viernes 
20 de 

enero de 
2017 

 
 
 

Actualización Docente 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 
Prof. Aníbal 

Herrera 

 
 
 

20 

 
 
 

21 

 
Taller de 

Configuración e 
Instalación de 

Aplicaciones para 
RASPBERRY PI 

 
lunes 20 al 

viernes 
24 de 

febrero 
de 2017 

 
 
Configuración e instalación 

del Sistema Operativo 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 

Prof. Armando 
A. Jipson P. 

 
 
 

40 

 
 
 

8 

Taller de lunes 23 de 
 
Hacer uso del dispositivo Depto. 

 
40 

 
11 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes -SEDE PANAMÁ(1) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

Configuración e 
Instalación de 

Aplicaciones para 
RASPBERRY PI 

enero al 
viernes 03 de 

febrero de 
2017 

Raspberry para hacer 
instalaciones que sirvan de 
apoyo a los docentes en 

sus clases. 

Arquitectura y 
Redes 

Informáticas 
Prof. Gustavo 

Martínez Rivera 

  

 
Taller de SAN/NAS 

(ALMACENAMIENTO 
MASIVO) con 
OPENFILER 

 
lunes 06 al 

viernes 17 de 
febrero de 

2017 

 
Aplicar el concepto de 

almacenamiento 
distribuido por Software 

con el uso de herramientas 
Openfiler 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 
Prof. Jesús 

González M. 

 
 
 

40 

 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

2do. Encuentro de la 
FISC 2018 

 
 
 
 
 
 

jueves 18 al 
sábado 20 de 
enero de 2018 

Identificar las habilidades, 
virtudes de sus 

compañeros de trabajo. 
Validar la importancia y las 

ventajas del trabajo 
colaborativo. 

Estrechar lazos de 
compañerismo que 

permitan integrar equipos 
de trabajo de alto 

desempeño en que el logro 
de las metas personales y 

grupales se realice de 
manera más ágil, eficiente, 

efectivamente y en un 
ambiente de cordialidad. 

 
 
 
 
 
Vicedecanato 

de      
Investigación, 
Postgrado y 
Extensión 

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 

35 

 
Desarrollo de 
Videojuegos 

utilizando UNITY 

 
29 de enero al 
viernes 02 de 

febrero de 
2018 

 
Capacitar en el entorno de 

programación de 
videojuegos UNITY 

Depto. de 
Sistemas de 
Computación 

Prof. Doris 
Gutiérrez R. 

 
 

40 

 
 

9 

 
 
 
Estadística para la 

Investigación 

 
 

lunes 05 al 
viernes 09 de 

marzo de 
2018 

 
Dotar al participante de las 
capacidades y destrezas 
necesarias para aplicar 

técnicas de análisis 
estadísticos a la resolución 
de problemas de diversa 

índole a través del proceso 
de análisis de datos. 

 
Vicedecanato 

de      
Investigación, 
Postgrado y 
Extensión 

Prof. Teresa 
Moreno de 

Hines 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

7 

 
 
 

HTLM5-CSS3 

 

lunes 22 al 
viernes 26 de 
enero de 2018 

 
Identificar los motores de 

render de los navegadores 
comunes. 

Conocer que es HTML5 y 
la diferencia con HTML4. 

Depto. de 
Programación 

de      
Computadora 
Prof. Danny 

 
 
 

20 

 
 
 

10 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes -SEDE PANAMÁ(1) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

   
Conocer y utilizar los 
nuevos elementos de 

CSS3. 

Murillo   

 
 
 

Ingeniería de 
Software I y II 

 
 

lunes 26 de 
febrero al 

viernes 02 de 
marzo de 2018 

 
Discutir las temáticas 

abordadas en los cursos 
de Ing. de Software I y II y 
talleres para fortalecer la 

comprensión de los 
conceptos fundamentales 

de los cursos. 

 
Departamento 

de Ingeniería de 
Software 

Prof. 
Inmaculada 

Rivera 

 
 
 

30 

 
 
 

7 

 
 
 

Instalación y 
Configuración de 

Sensores 
Inteligentes en 

RASPBERRY PI 

 
 
 
 

lunes 05 al 
viernes 09 de 

febrero de 2018 

 
• Introducir el uso del 
GPIO de raspberry pi 
para entrada / salida. 

• Demostrar cómo usar un 
raspberry pi de manera 

remota. 

• Enseñar cómo funciona 
la electrónica de los 

sensores. 

 
 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 
Prof. Aníbal 

Herrera 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción a Base 

de Datos 

 
 
 
 
 
 
 

lunes 29 de 
enero al viernes 
02 de febrero 

de 2018 

 
Conocer las metodologías 

de diseño de base de 
datos empleadas para 

lograr una Base de Datos 
que cumpla con los 

requerimientos de los 
usuarios, que se integran y 

que no tenga datos 
redundantes o 

innecesarios. Utilizar un 
manejador de base de 

datos para crear bases de 
datos con sus tablas y dato 

utilizando para ello 
sentencias DDL, y usando 

sentencias DML para 
realizar consultas de 
distinto nivel (desde 

sencillas a complejas). 

 
 
 
 
 
 

Depto. 
Sistemas de 
Información 

Prof. Jeannette 
Johnson de 

Herrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 

Lenguaje de 
Programación 

JavaScript 

 
lunes 29 de 

enero al viernes 
02 de febrero 

de 2018 

 
 

Familiarizar al personal 
docente con JavaScript en 

el contexto de la web. 

Depto. de 
Programación 

de      
Computadora 

Prof. Erick 
Agrazal López 

 
 
 

40 

 
 
 

9 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes -SEDE PANAMÁ(1) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

 
 
 

Lenguaje de 
Programación JSP 

 
 

lunes 05 al 
viernes 09 de 

febrero de 2018 

 
Crear aplicaciones web 

dinámicas utilizando JSP 
como lenguaje de 

programación del servidor 
web que permita el acceso 

y manejo de base de 
datos. 

Depto. de 
Programación 

de      
Computadora 
Prof. Olinda 
Velarde de 

Barraza 

 
 
 

20 

 
 
 

5 

 
 

Lenguaje de 
Programación PHP 

 
 

lunes 05 al 
viernes 09 de 

febrero de 2018 

 
Conocer el lenguaje de 
programación PHP con 

HTML y diseño de base de 
datos basado en MySQL 

para el desarrollo de 
aplicaciones dinámicas. 

Depto. de 
Programación 

de      
Computadora 

Prof. Kexy 
Rodríguez 

 
 
 

20 

 
 
 

8 

 
Modelado y 

Aplicación de 
Texturas enfocado 

al Desarrollo de 
Videojuegos 

 
lunes 22 al 

viernes 26 de 
enero de 2018 

 
Modelar objetos 3D y 

aplicarles diversos 
materiales y texturas para 

su utilización en 
videojuegos. 

Depto. de 
Sistemas de 
Computación 

Prof. Doris 
Gutiérrez R. 

 
 

40 

 
 

10 

 
 
 
Potencialidades de 

CCS3 y HTML5 
para manejar el 
aspecto de una 

Página Web 

 
 
 

lunes 05 al 
jueves 08 de 

febrero de 2018 

 
Conocer las 

potencialidades de CSS3 y 
HTML5 con el fin de 

insertarlos como temas de 
aprendizaje autónomo en 

la asignatura 
“Globalización de 

Software” a través de la 
asignación de talleres 
sobre estos tópicos. 

 
 

Departamento 
de Ingeniería de 

Software 
Prof. José 
Moreno 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

7 

   
1. Conceptualizar las fa- 

ses del modelo refle- 
xivo de Shon. 

   

 
 
 

Práctica Docente 
Reflexiva con 
Enfoque de 

Innovación e 
Investigación 

 
 
 

lunes 26 de 
febrero al 

viernes 02 de 
marzo de 2018 

2. Valorar la reflexión en 
la práctica docente 
con función media- 
dora entre los sabe- 
res y el estudiante, 
tomando en cuenta el 
Modelo Reflexivo de 

Shon. 

 
 
 

Vicedecanato 
Académico 

(Prof. Itzomara 
Pinzón) 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

29 

  3. Explicar el concepto 
de innovación educa- 

tiva. 

   

  4. Presentar la dinámica 
de investigación en el 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes -SEDE PANAMÁ(1) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

  aula. 

5. Aprender el uso de la 
libreta electrónica. 

   

 
 

Programación de 
Base de Datos 

 
 

lunes 05 al 
viernes 09 de 

febrero de 2018 

 
Implementar estructuras 

avanzadas a nivel de 
programación de Bases de 
Datos a través del uso del 

Transact SQL de 
Microsoft. 

 
Depto. 

Sistemas de 
Información 

Prof. Víctor A. 
Fuentes T. 

 
 
 

40 

 
 
 

12 

 
 
 

Taller de Linux 

 
 
26 de febrero al 
viernes 02 de 

marzo de 2018 

 
Instruir al personal docente 

sobre tecnologías 
introductorias e 

intermedias concernientes 
al sistema operativo Linux, 
considerando más de una 

distribución. 

 
Depto. 

Arquitectura y 
Redes 

Informáticas 
Porf. Martín 
Arosemena 

 
 
 

20 

 
 
 

5 

 
 
 

Taller de Linux 

 
 

lunes 19 al 
viernes 23 de 

febrero de 
2018 

 
Instruir al personal docente 

sobre tecnologías 
introductorias e 

intermedias concernientes 
al sistema operativo Linux, 
considerando más de una 

distribución. 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 
Prof. Martín 
Arosemena 

 
 
 

40 

 
 
 

5 

 
 
 
TALLER DOCKER 

 
 

lunes 22 al 
viernes 26 de 

enero de 
2018 

 
Aprender a configurar y a 

usar DOCKER en el 
desarrollo e 

implementación rápida de 
proyectos informáticos 

dentro de forma 
profesional. 

Depto. 
Arquitectura y 

Redes 
Informáticas 

Prof. Armando 
Jipson Pino 

 
 
 

20 

 
 
 

10 

   Vicedecanato   

   de   

Formulación de 
Proyectos de 
Investigación 

lunes 22 al 
viernes 26 de 

enero de 
2018 

 
Entrenar a los docentes en 

los procesos de 
investigación. 

Investigación, 
Postgrado y 
Extensión 

 
 

20 

 
 

5 

   Prof. Sidia B.   

   Moreno R.   
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes - CENTRO REGIONAL DE AZUERO(2) 

 
Nombre de actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad 

Horas 
Invertidas 

Cantidad de 
participantes 

 
Seminario Taller de 

Robótica básica 

30 enero al 3 
de febrero 

2017 

 
Capacitar al personal 

Docente 

 
Educación 
Continua 

 
40 

 
9 

Segunda Convivencia 
Centroamérica de 

Software Libre 2017 

13 al 17 de 
noviembre 

2017 

 
Capacitar al personal 

Docente 

 
Educación 
Continua 

 
24 

 
5 

 
Internet de las cosas 22 al 25 de 

enero 2018 
Capacitar al personal 

Docente 

 
Educación 
Continua 

 
20 

 
10 

 
Seminario Taller de 

Robótica con Arduino 
19 al 23 de 

febrero 2018 

 
Capacitar al personal 

Docente 
Educación 
Continua 

 
40 

 
7 

Conferencia: Nuevas 
tendencias 

Tecnológicas 
Financieras: 
Blockchain y 

Criptomonedas 

 
 
 
28 marzo 2018 

 
 

Capacitar al personal 
Docente 

 
 

Educación 
Continua 

 
 
 

2 

 
 
 

6 

Conferencia: Delitos 
Informáticos en 

Panamá 

 
22 de junio 

2018 

 
Capacitar al personal 

Docente 

 
Educación 
Continua 

 

3 

 

8 

 
Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 

(2) 

 
Nombre de actividad Fecha de 

realización 
 

Objetivos 
 

Evidencias Horas 
Invertidas 

Cantidad de 
participantes 

 
 
 

Libreta Electrónica 

 
10 al 13 de 
enero de 

2017 

Brindar a los profesores 
los conocimientos 

generales sobre el uso de 
la Libreta Electrónica 
como control parea la 
gestión de sus cursos. 

 
 

Administración 

 
 

40 

 
 

18 

Herramientas de Video 
Conferencia como 

apoyo al Proceso de 
Enseñanza 
Aprendizaje 

 
10 al 16 de 
enero de 

2017 

Estudiar el funcionamiento 
de la videoconferencia y 
algunas de sus posibles 
aplicaciones en el ámbito 

educativo. 

 
 

Educación 

 
 

40 

 
 

20 

 
Seminario de 
Actualización 

AUTOCAD 2017 2D 

10 al 16 de 
enero de 

2017 

Conocer el ambiente 
gráfico y principios que 
fundamentan al Dibujo 

Asistido por Computadora 

 

Educación 

 

40 

 

12 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 
(2) 

 
Nombre de actividad Fecha de 

realización 
 

Objetivos 
 

Evidencias Horas 
Invertidas 

Cantidad de 
participantes 

  CAD. 
 

Obtener un nivel de 
entendimiento y práctica 
en el uso de esta potente 

herramienta. 
 

Manejar los diferentes 
menús de cualquier 

(Release) de AUTOCAD. 
 
Desarrollar aptitudes en el 
manejo de los comandos. 

 
Realizar prácticas de 

dibujos técnicos para 2D Y 
3D, manejo de 

presentaciones gráficas, 
layer y escalas. 

   

 
Seminario de 

Introducción a la 
Investigación 

 
16 al 20 de 
enero de 

2017 

 
Brindar a los profesores 

las herramientas y 
conocimientos básicos 

para desarrollar proyectos 
de investigación. 

 
 
Investigación 

 
 

40 

 
 

25 

 
Herramientas de 

Excel Aplicadas a la 
Evaluación de 
Proyectos de 

Inversión 

 
 

17 al 23 de 
enero de 

2017 

 
Presentar las funciones, 

herramientas y tablas 
necesarias para la 

confección de los estudios 
de factibilidad para los 
proyectos de inversión 

 
 
 

Inversión 

 
 
 

40 

 
 
 

8 

Compendio 
Actualizado de las 

Definiciones y 
Criterios para las 

Evaluaciones de los 
Concursos de 

Cátedra, Ascensos y 
Reclasificaciones 

Docentes 

 
 

30 de enero 
al 10 de 

febrero de 
2017 

 
Capacitar al personal 

docente en lo 
concerniente a los criterios 

de evaluación de 
concursos de cátedra, 

ascensos y 
reclasificaciones docentes. 

 
 
 
 
Administración 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

18 

 
Preparación y 
Confección de 

Propuestas y Tesis 
de Investigación 

 
 

24 al 30 de 
enero de 

2017 

 
Conocer y aplicar 

herramientas informáticas 
que faciliten algunas 

tareas de confección de 
propuestas y tesis de 

investigación. 

 
 
 
Investigación 

 
 
 

40 

 
 
 

16 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 
(2) 

 
Nombre de actividad Fecha de 

realización 
 

Objetivos 
 

Evidencias Horas 
Invertidas 

Cantidad de 
participantes 

 
 

Programación 
MATLAB Aplicado a 

Problemas de 
Optimización 

 
 

20 al 24 de 
febrero de 

2017 

 
• Aplicar la 
programación de 

MATLAB a problemas 
de optimización. 

• Introducción a 
MATLAB 

 
 
 

Educación 

 
 
 

40 

 
 
 

15 

 
Dynamic Web 
Projects: Java 
Server Pages 

 
23 al 27 de 
febrero de 

2017 

 
Presentar los conceptos 

básicos para el desarrollo 
de aplicaciones Web 

dinámicas de acuerdo a la 
tecnología Java. 

 
 

Educación 

 
 

40 

 
 

10 

 
El Arte para el 

Manejo del Estrés 

 
15 al 19 de 
enero de 

2018 

 
Visualizar la posibilidad de 

utilizar el arte en el 
reciclaje como recurso de 
autogestión económica. 

 
 

Negocio 

 
 

40 

 
 

8 

 
Seminario de 

Artesanías con 
Reciclaje 

 
15 al 19 de 
enero de 

2018 

 
Aprender a reutilizar 

materiales reciclables 
mediante la creatividad y 

las artes manuales. 

 
 

Negocio 

 
 

20 

 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 

Simulador de 
Procesos 

Industriales: 
Promodel 

 
 
 
 
 
 
 

15 al 19 de 
enero de 

2018 

• Proporcionar a los 
participantes del 

seminario las 
herramientas y 

conceptos necesarios 
para empezar a construir 
modelos de simulación 

con ProModel. 
 
 

• Explicar y aplicar las 
diversas técnicas 

requeridas para tomar 
decisiones a partir de los 
resultados arrojados por 

las simulaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Simulación 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 

Gestión de Riesgo 

 
 

15 al 19 de 
enero de 

2018 

 
Orientar a la comunidad 

educativa de la 
Universidad Tecnológica, 
Extensión de Chiriquí, en 
cuanto a las estrategias a 
implementar para prevenir 

 
 
 
Administración 

 
 
 

40 

 
 
 

8 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 
(2) 

 
Nombre de actividad Fecha de 

realización 
 

Objetivos 
 

Evidencias Horas 
Invertidas 

Cantidad de 
participantes 

  y responder en situaciones 
de emergencia y 

desastres, reduciendo las 
vulnerabilidades, 

protegiendo y evitando 
accidentes, ya sea por 

causas naturales o 
antrópicas (de origen 

humano). 

   

 
Introducción a la 

Ingeniería de Software 

15 al 19 de 
enero de 

2018 

Introducción y vistazo de 
todo el contexto de la 

Ingeniería de Software 

 
Educación 

 
40 

 
15 

 
 
 

Ciberseguridad para 
Gobiernos de TI 

 
 
 

22 al 26 de 
enero de 

2018 

Proporcionar un marco de 
principios de la 

ciberseguridad para que la 
dirección de las 

organizaciones lo utilicen al 
evaluar, dirigir y monitorizar 
el uso de las tecnologías de 

la información y 
comunicación (Tics) 

 
 
 

Seguridad 
Informática 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

15 

 
Hablemos de 

Educación 

22 al 26 de 
enero de 

2018 

Evaluar los niveles de 
educación en el país, de 

forma general. 

 
Genérico 

 
40 

 
26 

 
 
 
Soldadura por Arco 

Eléctrico con 
Electrodo Revestido 

Smaw 

 
 

29 de enero 
al 2 de 

febrero de 
2018 

 
Brindar al docente de la 
UTP, los conocimientos 

necesarios para aprender 
y desarrollar habilidades 

necesarias para realizar el 
proceso de soldadura 
eléctrica con electrodo 

revestido Smaw 

 
 
 
 

Educación 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

8 

 
 
Introducción a Latex 

 
5 al 16 de 
febrero de 

2018 

 
Presentar las 

herramientas básicas para 
construir documentos en 

Latex 

 
 

Educación 

 
 

80 

 
 

13 

 

Seminario Taller de 
Aplicaciones con 

Sensores y 
Dispositivos 

Utilizando Tarjetas 
Controladoras 

 
 
 

5 al 9 de 
febrero de 

2018 

1. Caracterizar diferentes 
sensores según tipo y 

aplicación. 
2. Analizar diferentes 
módulos aplicados a 
tarjetas controladoras. 
3. Analizar las tarjetas 

controladoras Arduino y 
Raspberry Pi. 

 
 
 
 

Educación 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

23 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 
(2) 

 
Nombre de actividad Fecha de 

realización 
 

Objetivos 
 

Evidencias Horas 
Invertidas 

Cantidad de 
participantes 

  4. Ensamblar y programar 
circuitos de medición. 
5. Programar de forma 

básica en Python. 
6. Exportar y manipular 

data a software con manejo 
estadístico. 

7. Observar aplicaciones 
comerciales de IA. 

   

Seminario de 
Classroom y Google 

Sites como 
Herramientas 

Didácticas para 
Gestionar la 
Enseñanza y 

Aprendizaje a Nivel 
Superior 

 
 

29 de enero 
al 2 de 

febrero de 
2018 

 

Proporcionar a las y los 
participantes los 

conocimientos necesarios 
de aulas virtuales como 

apoyo a sus clases 
presenciales 

 
 
 
 

Educación 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

17 

Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes – 

CENTRO REGIONAL DE PANAMA OESTE (2) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

 
 

Libreta virtual 

 
 

2017 

 
Desarrollar su portafolio 

docente en una asignatura 
con todos los lineamientos 
establecidos en el sistema 

SIESA. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

60 

 
 

1 

Estrategias de 
enseñanza – 

aprendizaje para 
docentes 

aplicando el 
lenguaje inglés. 

 
 

2017 

 
 

Preparar una clase, en la 
especialidad, en el idioma 

inglés. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

50 

 
 

1 

 
 
 
Módulos de inglés 

 
 
 

2017 

 
Educar en forma continua 

en el idioma ingles al 
personal docente, 
administrativo y de 
investigación de la 

universidad. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 
45 horas 

cada 
módulo 

 
 
 

1 

Redacción de 
artículo científicos 

destinados a la 
publicación y 

 

2017 

 
Fomentar una cultura de 

investigación como forma de 
fortalecer las actividades de 

 
Todas las 

áreas 

 

30 

 

1 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes – 

CENTRO REGIONAL DE PANAMA OESTE (2) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

formulación de una 
propuesta de 
investigación. 

 enseñanza y extensión 
universitaria, por medio de 

la creación, la producción de 
conocimiento y la búsqueda 

continua del saber. 

   

 
 
 

Libreta virtual 

 
 
 

2018 

 
Desarrollar su portafolio 

docente en una asignatura 
con todos los lineamientos 
establecidos en el sistema 

SIESA. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 
 

60 

 
 
 

1 

 
 

Libreta virtual 

 
 

2017 

 
Desarrollar su portafolio 

docente en una asignatura 
con todos los lineamientos 
establecidos en el sistema 

SIESA. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

60 

 
 

1 

Estrategias de 
enseñanza – 

aprendizaje para 
docentes 

aplicando el 
lenguaje inglés. 

 
 

2017 

 
 

Preparar una clase, en la 
especialidad, en el idioma 

inglés. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

50 

 
 

1 

 
 
 
Módulos de inglés 

 
 
 

2017 

 
Educar en forma continua 

en el idioma ingles al 
personal docente, 
administrativo y de 
investigación de la 

universidad. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 
45 horas 

cada 
módulo 

 
 
 

1 

 
Redacción de 

artículo científicos 
destinados a la 
publicación y 

formulación de una 
propuesta de 
investigación. 

 
 
 
 

2017 

 
Fomentar una cultura de 

investigación como forma de 
fortalecer las actividades de 

enseñanza y extensión 
universitaria, por medio de 

la creación, la producción de 
conocimiento y la búsqueda 

continua del saber. 

 
 
 

Todas las 
áreas 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

 
 

Libreta virtual 

 
 

2018 

 
Desarrollar su portafolio 

docente en una asignatura 
con todos los lineamientos 
establecidos en el sistema 

SIESA. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

60 

 
 

1 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes – 

CENTRO REGIONAL DE PANAMA OESTE (2) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

 
 

Libreta virtual 

 
 

2017 

 
Desarrollar su portafolio 

docente en una asignatura 
con todos los lineamientos 
establecidos en el sistema 

SIESA. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

60 

 
 

1 

Estrategias de 
enseñanza – 

aprendizaje para 
docentes 

aplicando el 
lenguaje inglés. 

 
 

2017 

 
 

Preparar una clase, en la 
especialidad, en el idioma 

inglés. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

50 

 
 

1 

 
 
 
Módulos de inglés 

 
 
 

2017 

 
Educar en forma continua 

en el idioma ingles al 
personal docente, 
administrativo y de 
investigación de la 

universidad. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 
45 horas 

cada 
módulo 

 
 
 

1 

 
Redacción de 

artículo científicos 
destinados a la 
publicación y 

formulación de una 
propuesta de 
investigación. 

 
 
 
 

2017 

 
Fomentar una cultura de 

investigación como forma de 
fortalecer las actividades de 

enseñanza y extensión 
universitaria, por medio de 

la creación, la producción de 
conocimiento y la búsqueda 

continua del saber. 

 
 
 

Todas las 
áreas 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Libreta virtual 

 
 
 

2018 

 
Desarrollar su portafolio 

docente en una asignatura 
con todos los lineamientos 
establecidos en el sistema 

SIESA. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 
 

60 

 
 
 

1 

 
 

Libreta virtual 

 
 

2017 

 
Desarrollar su portafolio 

docente en una asignatura 
con todos los lineamientos 
establecidos en el sistema 

SIESA. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

60 

 
 

1 

Estrategias de 
enseñanza – 

aprendizaje para 
docentes 

aplicando el 
lenguaje inglés. 

 
 

2017 

 
 

Preparar una clase, en la 
especialidad, en el idioma 

inglés. 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

50 

 
 

1 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes – 

CENTRO REGIONAL DE PANAMA OESTE (2) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

 
 
 

OGeo: Sistemas 
de navegación 

interna para 
personas con 
discapacidad 

visual 

 
 
 
 
 

2018 

 
Proyecto MOVIDIS 

Tecnología para 
movilización interna 
BLUETOOTH LOW 

ENERGY 

Funcionamiento de la 
tecnología iBeacon 
movilidad para el 

discapacitado 

Presentación del sistema 
OGeo 

 
 
 
 
 

Área de la 
Especialidad 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Apoyar con 
información a 

todas las 
categorías de la 
reacreditación 

 
 
 
 
 
 
 

2019 

 
Relación con el entorno, 

diseño curricular, proceso 
de enseñanza aprendizaje, 
investigación y desarrollo 
tecnológico del programa, 
extensión y vinculación del 

programa, recursos 
humanos, requisitos de los 
estudiantes del programa, 

servicios estudiantiles, 
gestión académica, 
infraestructura del 

programa, recursos de 
apoyo al programa y 

graduados 

 
 
 
 
 
 

Todas las 
áreas 

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Explorando el 
Internet de las 

cosas con 
Raspberry Pi 

 

2019 

 
Conocer las características 

del IoT a través de 
Raspberry Pi 

 
Área de la 

Especialidad 

 

20 

 

1 

Taller de Switching 
and Routing 

 
2019 

 
Explorar las características 

de Switching 
Área de la 

Especialidad 

 
40 

 
1 

Taller de IPv6 y 
Aplicaciones en 

Linux 

 
2016 

 
Conocer las características 

de IPv6 
Área de la 

Especialidad 

 
40 

 
1 

Estancia de 
investigación 

doctoral 
Universidad de 
Murcia, España 

 
 
2016-2017 

 
Realizar y obtener 

conocimientos sobre 
tecnologías informáticas 

(PLN, IA, Ontologías, Java, 
Php) 

 
 

Área de la 
Especialidad 

 
 

50 
(semanas) 

 
 

1 

XXXIII Congreso 
de la Sociedad 

 
Sept-2017 

 
Ofrecer un foro de debate y 

 
Área de la 

 
20 

 
1 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes – 

CENTRO REGIONAL DE PANAMA OESTE (2) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

Española del 
procesamiento de 
Lenguaje Natural 

España 

 comunicación de los 
hallazgos más recientes en 

el área de PLN. 

Especialidad   

Curso de Creación 
de Pagina Web 
dinámica paso a 
paso con PHP 
Murcia España 

 

1 mar-4 abr 
2017 

 
 

Promover el uso de la 
herramienta Php 

 

Área de la 
Especialidad 

 
 

150 

 
 

1 

3rd International 
Conference on 

Technologies and 
Innovation – 

Ecuador 

 
 

Oct-2017 

 
Promover el desarrollo de 

diferentes tipos de 
innovación en la sociedad 
actual en la informática y la 

tecnología 

 
 

Área de la 
Especialidad 

 
 

20 

 
 

1 

Evento “Joomla 
Day” 

Madrid, España 

 
May-2017 

 
Implementar proyectos de 

plataformas web con Joomla 
Área de la 

Especialidad 

 
6 

 
1 

 
Seminario Taller 
Minería de Datos 

 
2018 

 
Conocer los principios de la 
minería de datos, algoritmos 

supervisados. 

 
Área de la 

Especialidad 

 
40 

 
1 

Seminario 
Understanding 
Leadership and 
Organización 

Culture 

 
 

2018 

 
 
Conocer las características 
del liderazgo organizacional 

 
 

Liderazgo 

 
 

4 

 
 

1 

Conferencia 
Internacional 

Perspectivas sobre 
estrategia, cultura 
de investigación y 

estudios 
doctorales en 

América Latina 

 
 
 

2018 

 
 

Conocer los avances que 
hay en temas de 

investigación en las carreras 
de doctorado en América 

Latina 

 
 
 

Investigación 

 
 
 

16 

 
 
 

2 

Seminario 
Calidad en el 
desarrollo de 

investigaciones 
científicas 

 
 

2018 

 
Conocer mecanismos de 
cómo evitar plagios en los 

artículos científicos 

 
 

Investigación 

 
 

40 

 
 

1 

Seminario 
Buenas prácticas 
para publicaciones 

en revistas 

 

2018 

 
Aprender prácticas para la 
publicación de artículos en 

revistas científicas 

 

Investigación 

 

40 

 

1 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes – 

CENTRO REGIONAL DE PANAMA OESTE (2) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

científicas y el uso 
del LaTeX 

     

 
Congreso 

Condesol Panamá 

 
2018 

 
Conocer la manera más 

eficaz de manejar los 
desechos solidos 

 
Medio 

Ambiente 

 
24 

 
2 

Participación en 
“Seminario para 

autores: Producción 
y publicación de 

artículos científicos” 

 
el Lunes, 
18 de julio 
de 2016 

 
Conocer los lineamientos 

para crear artículos 
científicos 

 
 

Investigación 

 
 

40 

 
 

1 

 
I Congreso 

Internacional de 
Cine e Imagen 

Científicos 

30 de 
noviembre, 

1 y 2 de 
diciembre 
de2016 

 
Presentar investigación 
sobre la imagen para la 

persona sorda 

 
 

Investigación 

 
 

24 

 
 

1 

 
Participación 

del seminario para 
autores “Gestores de 

referencias 
bibliográficas”, a. 

llevarse a 
cabo 

el martes, 
15 de 

noviembre 
2016 en 

 
 
Conocer herramientas para 

la administración de las 
referencias bibliográficas 

 
 

Todas las 
áreas 

 
 

8 

 
 

1 

Participación en el 
seminario taller 
“Redacción de 

propuestas. 

 
del 13 al 16 
de marzo 
de2018. 

 
Conocer metodología para 
la redacción de propuestas 

científicas 

 
Investigación, 

proyectos 

 

32 horas. 

 

1 

Seminario Taller 
Discapacidad Visual 

asistida por 
herramientas 
electrónicas e 
informática”, 
Universidad 

Tecnológica de 
Panamá (UTP). 

 
 

del 29 de 
enero al 2 
de febrero 
de 2018. 

 
 
 

Conoce herramientas 3 D 
para el desarrollo de 

recursos didácticos para las 
personas ciegas. 

 
 
Discapacidad y 
Tecnologías de 
la información y 

la         
comunicación 

 
 
• 40 ho- 

ras. 

 
 
 
 

1 

 

Participación. 3rd 
internacional 

conference on social 
robots in therapy and 

educación, 

 
27 al 29 de 

junio de 
2018. 

 
Expandir a América Latina, 
el desarrollo de actividades 
científicas en la Robótica 

Social 

 

Tecnología y 
discapacidad 

 
 

24 

 
 

4 

Estancia 
internacional 
universidad 

pedagógica nacional 

22 de 
octubre 

2018 al 23 
de marzo 

 
Revisar tecnologías de la 

información y la 
comunicación para apoyar 

 
Todas las 

especialidades 

 

350 horas 

 

1 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes – 

CENTRO REGIONAL DE PANAMA OESTE (2) 

Nombre de 
actividad 

Fecha de 
realización 

 
Objetivos 

 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

de Bogotá de 2019 la comunicación de las 
personas sordas. 

Probar software Jaws y 
NDA para personas ciegas. 

Probar hardware línea 
Braille para personas sordo 

ciegas y ciegas. 

Validar la plataforma Web 
EnSenia para el aprendizaje 

de la LSP 

   

Participación en el 

congreso II congreso 

de Educación y 

Discapacidad. 

Universidad 

pedagógica nacional 

de Bogotá. 

 
 
 
 
Noviembre 

de 2018 

 
 
 
 
Conocer las distinto enfoque 

de la discapacidad a nivel 
mundial 

 
 
 
 

Educación y 
discapacidad 

 
 
 
 

27 horas 

 
 
 
 

1 

VII Congreso 

Internacional 

Ciudades Creativas 

2019, Cartagena de 

Indias, Universidad 

de Bolívar. 

 
 
13,14 y 15 de 

febrero de 

2019. 

 
 
 
Conoce aspectos diversos 
sobre las ciudades en la 

sociedad 

 
 
 
 
Todas la áreas 

 
 
 
 
24 horas 

 
 
 
 

1 

Taller de Plataforma 
y proceso editorial en 

Open Journal 
System, Universidad 

Tecnológica de 
Panamá. 

 
 

25 y 26de 
abril de 2019 

 
 
 

Utiliza la herramienta JOS 

 
 

Investigación 

 
 
16horas 

 
 

1 
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Tabla 6 – 4: Actividad de formación continua para los docentes 
CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS (2) 

 
Nombre de actividad Fecha de 

realización 
 

Objetivos 
 
Especialidad Horas 

Invertidas 
Cantidad de 
participantes 

 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Evaluación 

y Seguimiento 
Académico (SIESA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

Capacitar a los docentes de 
la Universidad Tecnológica 
de Panamá en el manejo y 

uso del Sistema de 
Evaluación y Seguimiento 

Académico - 
SIESA, como herramienta 
tecnológica diseñada para 
recopilar todos los datos 

sobre la evaluación de los 
aprendizajes, y dar 

seguimiento 
Al cumplimiento de lo 

planificado en una 
asignatura, con el fin de 

facilitar la toma de decisión 
sobre la calidad de la 

gestión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 

Caracterización de las 
discapacidades y su 

abordaje en el aula de 
clases 

 

2016 

Sensibilizar a la comunidad 
universitaria en la atención 

de estudiantes con 
discapacidad 

 

Inclusión 

 

3 

 

8 

 
 
 

Metodología Activa 

 
 
 

2016 

Sensibilizar a los docentes 
en el tema de metodología 
activa, para que conozcan 
el programa institucional y 
estén anuentes a hacer los 
cambios que se ameriten 

en sus cursos. 

 
 
 

Educación 

 
 
 

40 

 
 
 

7 

 
 

Planificación Glocal 
2018 

 
 

2017 

· Discutir los resultados de 
GLOCAL anteriores y ver lo 
pro y contras para entonces 
definir el próximo GLOCAL 

· Planificar para armar el 
proyecto GLOCAL 2018 

  
 

40 

 
 

2 

 
 
 

Introducción al 
Machine Learning 

 
 
 

05-09-18 

Conocer algunos métodos 
de Machine Learning para 

construir sistemas de 
clasificación. 

Utilizar diferentes 
herramientas para la 

construcción de modelos de 
Machine Learning. 

 
 
 

Inteligencia 
Artificial 

 
 
 

40 

 
 
 

1 
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  Introducir a los participantes 
conceptos de Redes 
Neuronales y Deep 

Learning. 
 

Presentar a los 
participantes la aplicación 

de las técnicas presentadas 
a la resolución de diferentes 

tipos de problemas. 

   

 
 
 

VI Jornada de 
Investigación 2018 

 
 
 

19/1/18 

Fortalecer las competencias 
para la generación de ideas 

de proyectos e 
investigaciones que puedan 

ser presentadas 
en congresos y revistas de 

tecnología 

 
 
 

Investigación 

 
 
 

40 

 
 
 

1 

 
 
 
 

SPSS Aplicado a la 
Investigación de 
Mercados y a la 

Estadística 

 
 
 
 
 
 

2017 

Capacitar a los 
participantes, en el manejo 

del paquete estadístico 
SPSS, inculcando los 

conceptos y forjando los 
conocimientos necesarios 
para que pueda realizar 

diversos análisis 
estadísticos. 

 
Interpretar los resultados 

extrayendo sus respectivas 
conclusiones. 

  
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
Internet de las Cosas: 
PlataformaThingworx 

 
 
 
 
 

02/03/2018 

· Presentar una visión 
general de los conceptos y 
aplicaciones de Internet de 

las Cosas (IoT) 
· Utilizar la Plataforma 

Thingworx para modelar, 
conectar, analizar y 

construir aplicaciones IoT 
para la interacción con 

objetos como 
sensores y dispositivos 
inteligentes conectados. 

 
 
 
 
 
Internet de las 

cosas 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 

Simulación de Monte 
Carlo en Excel, usando 
Macros & Visual Basic 

 
 
 
 

02/02/2018 

Al finalizar el seminario, los 
participantes estarán en 
capacidad de crear sus 
propias simulaciones 

usando la técnica Monte 
Carlo en Excel a 

través de automatizar 
tareas y procesos en Excel, 

utilizando el lenguaje de 
Visual Basic. 

 
 
 
 

Simulación 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

2 
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Excel Avanzado como 

herramienta de 
productividad 
empresarial 

 
 
 
 
 
 

2016 

Proporcionará los 
participantes los 

conocimientos necesarios 
para el manejo avanzado 

de la herramienta Microsoft 
Excel, integrando 

información de distintas 
fuentes y automatizando las 
labores diarias realizadas 
con esta hoja de cálculo; 

con la finalidad de 
incrementar la 
productividad y 

competitividad en el ámbito 
laboral. 

 
 
 
 
 
 

Informática - 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Instalaciones Eléctricas 

Básicas 

 
 
 
 
 
 

2016 

Conocer los diferentes 
dispositivos eléctricos que 

se utilizan en las 
instalaciones eléctricas 

básicas. 
 

Aprender a conectar los 
diferentes dispositivos. 

 
Conectar la acometida 

eléctrica y circuitos 
derivados de una 

instalación residencial. 
Presentar un proyecto 

Residencial. 

 
 
 
 
 
 

Eléctrica 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

¿Qué es la 
Endometriosis? 

 
 
 
 

2017 

Dar a conocer una 
enfermedad Crónica poco 
conocida que afecta a 1 de 

cada 10 mujeres a nivel 
mundial, provocando un 
deterioro en la calidad de 
vida personal, familiar y 

laboral de las mujeres que 
la padecen. 

 
 
 
 

Salud 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

V Jornada de 
Investigación 

 
 
 
 
 
 

2016 

Promover y fortalecer la 
investigación en el Centro a 

través de talleres que 
provean las bases para el 

desarrollo de la 
investigación. Se capacita 

en el manejo de los 
recursos metodológicos y 
técnicas para apoyar la 
redacción de artículos 

científicos y la elaboración 
de poster así como la 

aplicación de la Estadística 
como herramienta 

 
 
 
 
 
 

Investigación 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

4 
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  indispensable en el marco 
de una investigación. 

   

 
 
 
Ley 22 que Regula la 
Contratación Pública y 

sus Reformas 

 
 
 
 

2016 

Conocer la Ley N° 22 que 
Regula La Contratación 

Pública y Dicta Otra 
Disposición. 

Conocer el Decreto 
Ejecutivo N° 366 que 

Reglamenta la Ley N° 22 
Conocer las Reformas 
Realizadas a la Ley 22 

hasta la fecha. 

 
 
 
 

Contratación 
Pública 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Ley 61 que Reforma la 
Ley 22 de Contratación 

Pública 

 
 
 
 

17/3/18 

Conocer las Reformas a la 
Ley N° 22 que Regula La 

Contratación Pública. 
Conocer los cambios 
significativos en los 
contratos menores. 

Comparar el Texto único de 
la Ley 22 vs la Ley 61 que 

la Reforma. 

 
 
 

Contratación 
Pública 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Aprendizaje Activo 
Frente al Aprendizaje 

Pasivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

1. Comparar el aprendizaje 
activo frente al aprendizaje 
pasivo. 
2. Estudiar el uso de 
técnicas de innovación en 
el aula. 

3. Analizar y aplicar 
mediante talleres algunas 

técnicas activas del 
aprendizaje. 

4. Determinar el canal de 
aprendizaje de preferencia 

de cada participante. 
5. Elaborar una gran 

pregunta o Big Questions, 
para un curso o tema. 

6. Determinar los resultados 
de aprendizaje esperado. 
7. Diseñar los criterios de 
evaluación que responden 

a su BQ. 
8. Descubrir cómo nos 

comunicamos. 
9. Análisis personal 

mediante la Logoterapia y e 
luso de la Metodología 

Lego Seriuos Play Método. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Enseñanza de los 
cursos de Matemáticas 

para Ingeniería con 
Metodología Activa 

 

31/1/18 

Dialogar con un grupo de 
profesores de Matemática 
sobre su labor docente en 
los diferentes cursos de 

 
Metodología 

Activa 

 

40 

 

2 
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  Matemática que se 
desarrollan en las 

diversas Ingenierías que 
ofrece el Centro Regional 

de Veraguas. 
Presentar modelos 
innovadores en la 
enseñanza de la 

Matemática aplicados a la 
Ingeniería. 

Promover la Enseñanza 
Basada en problemas como 

una Metodología activa, 
que involucra a los 

estudiantes de manera 
directa, en la 

construcción de su 
conocimiento. 

Presentar una propuesta, 
desde el punto de vista de 

la gestión y organización de 
los cursos de Matemática 

de las diversas Ingenierías 
que 

ofrece el Centro Regional 
de Veraguas. 

   

Fuente: 
(1) Departamento: Coordinación de Extensión y Vicedecanato Académico FISC 
(2) Información proporcionada de Centros Regionales, Subdirección Académica 

 

El Vicedecanato Académico lleva registros de las asistencias a las capacitaciones realizadas por las 
mismas, para la sede Panamá. Mientras que en los Centros Regionales el coordinador de la facultad 
es el encargado de esta labor. 

 
El Vicedecanato Académico en conjunto con la Coordinación de Extensión y las Jefaturas de 
Departamentos coordinan el seminario y/o talleres que se ofertan en la facultad a nivel nacional en 
beneficio del programa, como se presenta en la tabla 6-4. 

 
En los Centros Regionales se ofertan seminarios al igual que en la sede central, los docentes asisten 
al programa de educación continua a nivel nacional dependiendo de sus disponibilidades y 
facilidades, lo cual se muestra en la tabla 6-4. 
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Figura 6. 7 - Creadores del Expediente Docente 

 
 

Figura 6. 8 - Entrenamiento del Expediente Docente 
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Figura 6. 9 - Entrenamiento del Expediente Docente 

 
Basado en lo descrito, Existe un programa permanente de formación continua y 

capacitación en docencia universitaria. 
 

Listado de Evidencias 6.2.1 
 
 
 
 

6.2 Capacitación del 
personal académico 

 
 
 
 

6.2.1. Programa 
permanente  de 
formación continua en 
docencia. 

6.2.1(1) Expediente docente FISC 

6.2.1(2) Actividades de Capacitación 

6.2.1 (3) Informe del Proyecto Expediente Docente 

6.2.1 (4) Memorando VRA para capacitación 2019 

 
6.2.1 (5) 

Carpeta Memoria Institucional FISC 
(año 2018, pág. 85; año 2017, pág. 67 ; año 2016, 
pág. 128) 
El número de página está según el lector de pdf. 


