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Pauta 6.2.2 Es importante que se evalúe la efectividad del programa de capacitación. 
 

6.2.2. Evaluación de la efectividad del programa de capacitación. 
 

Los docentes aprovechan el período de receso de verano para participar en capacitaciones como 
cursos de actualización, pasantías o jornadas, entre otras; algunas de estas capacitaciones también 
se realizan durante el resto del año. 

 
El nuevo Sistema de Información “Expediente Docente” inicia presentando todos los programas de 
capacitación que miden la efectividad de los mismos, ya que a través de cuadros analíticos o vistas 
permite evaluar el impacto de la capacitación del personal docente recibida en el año de acuerdo a 
su desempeño como docente, identifica cuáles son las áreas de especialidad y los temas 
desarrollados en las capacitaciones a nivel nacional por docente, identificando así las oportunidades 
de mejora para el ejercicio docente. 

 

Figura 6. 10 - Docentes con Capacitaciones 
 

Fuente: Expediente Docente FISC - https://docente.utponline.xyz/? 
 

Como parte de la mejora continua e Innovación en los procesos que se llevan a cabo en la FISC, 
haciendo uso de las herramientas informáticas para resolver problemas, se ha implementado el 

https://docente.utponline.xyz/
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Sistema de Información automatizado denominado “Expediente Docente”. Con este sistema que se 
impulsa desde finales del 2018 a los docentes capten información desde el 2016, 2017 y 2018, se 
busca que actualicen las capacitaciones realizadas. 

 
Los docentes que se capacitan continuamente en las nuevas tecnologías pueden realizar aportes a 
sus clases impartidas, esas evidencias son anexadas a la plataforma, demostrando la aplicación de 
los nuevos conocimientos recibidos por el docente en el ejercicio práctico de la academia, lo cual, 
permite medir la eficiencia de la capacitación realizada y el aporte a sus labores docentes, ver figura 
6.10. 

 
La efectividad de las capacitaciones se observa en diferentes actividades que desarrollan los 
docentes con sus estudiantes a lo largo del año como por ejemplo la incorporación de nuevas 
tecnologías y metodologías que son aplicadas tanto al desarrollo de sus clases o en investigaciones 
que son publicadas en Ferias, Conferencias o Revistas tanto a nivel nacional como internacional. 
Ejemplos de estas publicaciones a nivel nacional son la Jornada de Iniciación Científica (JIC) y la 
Revista de Iniciación Científica (RIC) en donde se puede observar publicaciones de los profesores 
con los estudiantes de la carrera. De igual forma, se evidencia en Congresos Internacionales tales 
como AmITIC, Clawar y otros más que se desarrollan en la sede y Centros Regionales. 

 
También se verifican a través de la evaluación del jefe de departamento, el portafolio docente, así 
como también por la evaluación de los estudiantes mediante encuestas de seguimiento de 
asignaturas, el cual se encuentra disponible en “Análisis de los Resultados de las Encuestas de 
Seguimientos del Plan de Contenido de la Carrera De Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y 
Computación”. 

 
Basado en lo descrito, el programa evalúa la efectividad de las capacitaciones. 
Listado de Evidencias 6.2.2 

 
 
 

6.2 Capacitación 
del personal 
académico 

 
 

6.2.2 Evaluación de la 
efectividad del 
programa de 
capacitación 

6.2.1 (1) Expediente docente FISC 

 
6.2.1(2) 

Análisis De Los Resultados De Las Encuestas De 
Seguimientos Del Plan De Contenido De La Carrera De 
Licenciatura En Ingeniería En Sistemas Y Computación 

6.2.2 (3) Expediente docente web (captura de pantalla) 

 
Pauta 6.2.3 Es importante promover la innovación educativa 
6.2.3. Desarrollo de la innovación educativa a través de la formación pedagógica. 

 
El Vicedecanato Académico ha venido desarrollando paulatinamente una forma de registros de 
diseño y puesta en práctica de actividades de innovación en el aula por parte de los docentes del 
programa, las cuales se explicaron en la pauta 3.2.4 

 
Adicionalmente, en la UTP se planifican y ejecutan distintos cursos para promover la innovación 
educativa, cual se organizaron para el verano del 2019 por medio de la DiGETEC y publicada por la 
VRA en el siguiente enlace: http://www.utp.ac.pa/capacitaciones-para-docentes 

http://www.utp.ac.pa/capacitaciones-para-docentes
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Estas actividades se llevan adelante durante el receso de verano con el objeto de que los docentes 
adquieran los conocimientos actuales tanto en temas relacionados a la docencia como en el área 
específicas. 

 
También, los diversos cursos sobre la Plataforma Moodle en la UTP le ofrecen al profesorado un 
amplio abanico de magníficas posibilidades, ya que permite desde una utilización básica del mismo, 
como repositorio de recursos para los alumnos/as, a una utilización más completa como espacio de 
aprendizaje. Puesto que como curso de formación en red permite a los alumnos/as interactuar entre 
sí, acceder a los contenidos, realizar tareas y actividades mientras que el profesorado puede hacer 
un seguimiento completo de su actividad en el aula presencial y virtual. Lo cual indica que para la 
UTP el uso de la plataforma virtual Moodle es una herramienta de interacción dinámica entre docente 
y el estudiante. 

 
Basado en lo descrito, el programa promueve la innovación educativa. 
Listado de Evidencias 6.2.3 
 
 

6.2 Capacitación del 
personal académico 

 
 

6.2.3 Desarrollo de la 
innovación educativa a través 
de la formación pedagógica 

6.2.3 (1) Cursos de capacitación Docente 

 
 

6.2.3 (2) 

Informe estadístico de los cursos de la 
carrera de licenciatura de Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales en 
las plataformas Moodle de la UTP 

3.2.4 (3) Evidencias de Propuestas de Innovación 
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Diagnóstico del componente 6.2 capacitación del personal académico 

FORTALEZAS: 

▪ Existen programas de capacitación permanentes, definidos y ofertados por diferentes 
unidades de la Institución. Se realizan distintos cursos de educación continua relacionados a 
las ciencias computacionales para los docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales. 

▪ Se ofertan seminarios, cursos, talleres, conferencias, congresos de educación continua 
relacionados a las ciencias de la educación para los docentes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales. 

▪ Se da una participación del personal académico en actividades relacionadas a la formación 
permanente, en el desarrollo de investigación y presentación de resultados de 
investigaciones. 

▪ Participación del recurso humano en educación continua a nivel nacional e internacional. 
▪ Se cuenta con un sistema que da seguimiento a la efectividad de los programas de 

capacitación denominado “Expediente Docente”. 
▪ Los programas de capacitación presentan temas que le permiten al docente realizar 

innovaciones educativas en el proceso enseñanza aprendizaje. 
▪ La efectividad de las capacitaciones se evidencia en las investigaciones realizadas por 

docentes con los estudiantes de la carrera. 
 

DEBILIDADES 

• No se encontraron debilidades. 
 

ACCIONES DE MEJORA 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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6.3 PERSONAL DE APOYO 
Pauta 6.3.1: Es importante que el Programa cuente con personal de apoyo. 

 
6.3.1. Suficiencia y organización. 

 
El programa cuenta con personal de apoyo que le permite cumplir con las actividades proyectadas 
en el mismo. Dicho personal corresponde al personal administrativo de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales y el mismo se encuentra distribuido en las siguientes áreas: 

 
▪ Decanato. 

– Secretaria Ejecutiva. 
– Secretaria. 

▪ Vicedecanato Académico. 
– Asistentes Académicos. 
– Jefe de Departamentos Académicos 

▪ Vicedecanato de Investigación Postgrado y Extensión. 
▪ Secretaría Académica. 
▪ Secretaría Administrativa. 
▪ Coordinadores de Carrera. 
▪ Coordinación de Postgrados y Maestrías 
▪ Soporte técnico de la Facultad. 
▪ Coordinadores de Facultad en los Centros Regionales 

 
El personal de Secretaria Académica ofrece un importante apoyo en la atención de procesos de 
matrícula, retiro e inclusión, solicitud de exámenes de rehabilitación, exámenes extraordinarios y 
otros procesos, como el mantenimiento de registros de calificaciones e índices académicos. Así 
mismo, se apoya al personal docente en el suministro de material para uso docente y otros servicios. 
En la figura 6.11 se muestra la captura de pantalla de algunos de los servicios que ofrece la 
secretaría académica de la Facultad, los mismos se encuentran en la página Web 
http://www.fisc.utp.ac.pa/servicios-que-ofrece-la-secretaria-academica 

http://www.fisc.utp.ac.pa/servicios-que-ofrece-la-secretaria-academica
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Figura 6. 11 - Captura de pantalla de algunos de los servicios que ofrece la secretaría académica de la FISC 

 
 

La secretaría administrativa es la responsable de la administración de los recursos de la Facultad. 
Esta secretaría realiza actividades de apoyo relacionadas con el normal desenvolvimiento de las 
funciones docentes, de investigación, administrativa y de servicio de la Facultad. En la figura 6.12 
se muestra la captura de pantalla donde se explican las funciones y servicios que ofrece la 
secretaría administrativa de la Facultad, los mismos se encuentran en la página Web 
http://www.fisc.utp.ac.pa/funciones-y-servicios 

http://www.fisc.utp.ac.pa/funciones-y-servicios
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Figura 6. 12 - Captura de pantalla donde se explican las funciones y servicios que ofrece la secretaría administrativa de la 
FISC 

 
En el artículo 70 del Estatuto Universitario se describen claramente las funciones del Secretario 
Académico y del Secretario Administrativo. 

 
Artículo 70. Los Secretarios de Facultad tendrán, además de otras funciones que puedan 
asignarles la Junta de Facultad o el Decano las siguientes: 

 
a) Actuar como secretarios de las Juntas de Facultad; 

 
b) Mantener los archivos de la Facultad, así como los libros de actas, acuerdos y reválidas y otros 

que sea necesario formar y conservar; 
 

c) Atender la correspondencia de la Facultad de acuerdo con las instrucciones del Decano, quien 
decidirá la que llevará su firma o la del Secretario; 

 
ch) Expedir las certificaciones que sean solicitadas en relación con la Facultad y que no estén 

reservadas a otro funcionario o dependencia; 
 

d) Atender el proceso de matrícula, de acuerdo con las instrucciones que impartan el Secretario 
General de la Universidad, el Decano u otras autoridades universitarias; 

 
e) Colaborar con el Decano para el mantenimiento de la disciplina en la Facultad; 

 
f) Asistir al Decano en la preparación de los anteproyectos del presupuesto y en la estimación de 

costos y rendimientos de los recursos de la Facultad; 
 

g) Cuidar de que el patrimonio universitario utilizado por la Facultad se conserve en buen estado 
y llevar control del inventario de los bienes de ésta; 

 
h) Vigilar el servicio de aseo en la Facultad y supervisar el de mantenimiento de sus edificios, 

equipos e instalaciones a fin de que estos servicios sean eficazmente rendidos; 
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i) Cumplir las instrucciones de las autoridades administrativas universitarias y proporcionarles la 

información que requieran; 
 

j) Colaborar con el Jefe de la Biblioteca Especializada de la Facultad en la adquisición de libros y 
revistas y en las gestiones para aumentar el caudal bibliográfico de dicha Biblioteca; 

 
k) Mantener al día un registro de direcciones del personal y estudiantes de la Facultad; 

 
l) Mantener al día los registros de calificaciones e índice académico de los estudiantes de la 

Facultad; 
 

m) Colaborar con el Decano en la elaboración y publicación periódica del Boletín Informativo de 
la Facultad, y en cualesquiera otras publicaciones de la misma; 

 
n) Elaborar un fichero, por orden alfabético y cronológico, de los alumnos graduados en la 

Facultad, informarse de las actividades a que se dedican y de la colaboración que puedan 
brindar a la misma; 

 
ñ) Informar al Decano de cualquier falta o irregularidad que observe en la Facultad a fin de que 

sea prontamente corregida; 
 

o) Mandar a fijar en los tableros de la Facultad las disposiciones que interesen a profesores, 
alumnos y demás personal, así como disponer la publicación y distribución de avisos y 
circulares; 

 
p) Enviar las citaciones, previo acuerdo con el Decano, para las sesiones de la Junta de Facultad, 

de las Comisiones y de otras reuniones; 
 

q) Recibir y tramitar las excusas por inasistencias de los estudiantes; 
 

r) Rendir al Decano un informe anual de su labor. 
 
 

En la tabla 6 – I se muestra el listado del personal de apoyo, con los nombres, estudios, cargos, tipo 
de contratación y departamento de las diferentes sedes regionales y Campus Central. 
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales - SEDE PANAMÁ (1) 

Nombre Cédula Cargo Tipo de 
Contrato Estudios Departamento 

Clifton E. Clu- 
nie B. 

8-481- 
780 

Decano Perma- 
nente 

Licenciado en Ingeniería de Sistemas Compu- 
tacionales 
Postgrado de Especialidad en Docencia Superior 
Postgrado de Especialidad en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje 
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Compu- 
tación Doctorado en Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

Decanato 

Giovana Ga- 
rrido 

 Vice-Decana Aca- 
démica 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Programación y Análisis de Siste- 
mas 
Maestría en Educación con Especialización en In- 
vestigación y Docencia de la Educación Superior 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Ciencias Computacionales 

Vice Decanato 

Lydia de Top- 
pin 

3-66- 
581 

Vice-Decana de 
Investigación, 
Postgrado y Ex- 
tensión 

Perma- 
nente 

Técnico en Ingeniería de Programación y Análisis 
de Sistemas 
Licenciada en Tecnología de Programación y Aná- 
lisis de Sistemas 
Postgrado de Especialidad en Docencia Superior 

Vicedecanato de Investiga- 
ción Postgrado y Extensión 

Geralis Ga- 
rrido 

8-227- 
540 

Coordinadora de 
Postgrado 

Perma- 
nente 

Licenciada en Ingeniería de Sistemas Compu- 
tacionales 
Postgrado en Auditoría de Sistemas Maestría en 
Ciencias Computacionales con Énfasis en Ingenie- 
ría del Software 
Maestría en Docencia Superior con Especialidad 
en Tecnología Didáctica Educativa 

Vicedecanato de Investiga- 
ción Postgrado y Extensión 

Víctor López 8-226- 
1518 

Coordinador de 
Extensión 

Perma- 
nente 

Licenciado en Ingeniería de Sistemas Compu- 
tacionales 
Maestría en Ciencias Computacionales 

Vicedecanato de Investiga- 
ción Postgrado y Extensión 

Elba Valde- 
rrama 

8-724- 
2427 

Coordinación de 
Investigación 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Compu- 
tacionales UTP, 2002 
Master of Sciences (M.Sc.). en Media Informatics, 
RWTH Aachen University, Alemannia, 2008 

Vicedecanato de Investiga- 
ción Postgrado y Extensión 



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

FISC - UTP | 416 

 

 

 
 

Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales - SEDE PANAMÁ (1) 

Nombre Cédula Cargo Tipo de 
Contrato Estudios Departamento 

    Doctor Rerum Naturalium (Dr. rer. nat.) en Inter- 
acción Humano Computador, Universidad de 
Stuttgart, Alemania, 2014 

 

Elia Cano 4-206- 
161 

Jefe de Departa- 
mento de Compu- 
tación y Simula- 
ción de Sistemas 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Compu- 
tacionales 
Postgrado de Especialidad en Docencia Superior 
Maestría en ingeniería de Sistemas e Informática 
Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática 

Vice Decanato 

Crispina Ra- 
mos 

2-117- 
592 

Coordinadora de 
la Carrera de Li- 
cenciatura en In- 
geniería de Siste- 
mas y Compu- 
tación 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Programación y Análisis de Siste- 
mas 
Postgrado en Auditoría de Sistemas 
Master en Ciencia y Tecnología de Computadores: 
Ingeniería del Software Maestría en Docencia Su- 
perior con Especialidad en Tecnología Didáctica 
Educativa 

Vice Decanato 

Rosa de Sa- 
maniego 

8-230- 
2052 

Coordinadora de 
la Carrera de Li- 
cenciatura en 
Programación de 
Computadoras 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Programación y Análisis de Sis- 
temas 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Ciencias Computacionales 
Diplomado en Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) de apoyo a las personas 
con Discapacidad 

Vice Decanato 

Jeanette Ri- 
ley 

6-50- 
2179 

Coordinadora de 
la Carrera de Li- 
cenciatura en In- 
geniería de Soft- 
ware 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Programación y Análisis de Siste- 
mas 
Maestría en Ingeniería Industrial con Especializa- 
ción en Administración 
Maestría en Ciencias Computacionales 

Vice Decanato 

Inmaculada 
de Castillo 

9-115- 
2302 

Jefa de Departa- 
mento de Ingenie- 
ría de Software 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Compu- 
tacionales 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Ciencias Computacionales 

Vice Decanato 

Amarilis Alva- 
rado de Araya 

1-23- 
419 

Jefa de Departa- 
mento de Arqui- 
tectura y Redes 
de Computadoras 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Compu- 
tacionales 
Diplomado Programa de Actualización en Habili- 
dades Docentes 

Vice Decanato 
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales - SEDE PANAMÁ (1) 

Nombre Cédula Cargo Tipo de 
Contrato Estudios Departamento 

    Maestría en Ciencias Computacionales Postgrado 
en Docencia Superior 

 

Víctor Fuen- 
tes 

6-704- 
570 

Jefe de Departa- 
mento de Siste- 
mas de Informa- 
ción, Control y 
Evaluación de 
Recursos Infor- 
máticos 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Compu- 
tacionales 
Postgrado en Docencia Superior 
Máster en Administración de Tecnologías de Infor- 
mación 
Maestría en Ciencias Computacionales (Master of 
Science – Computer) 

Vice Decanato 

Janitza de 
Justiniani 

4-179- 
528 

Jefe de Departa- 
mento de Progra- 
mación de 
Computadoras 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Programación y Análisis de Sis- 
temas 
Maestría en Administración de Sistemas de Infor- 
mación 
Postgrado en Pedagogía 
Postgrado en Informática Aplicada a la Educación 

Vice Decanato 

Vilma San- 
tana 

8-88- 
0539 

Secretaria Ejecu- 
tiva 

Perma- 
nente 

Secretaria Ejecutiva Bilingüe Decanato 

Marisol Ce- 
deño 

8-708- 
2079 

Secretaria Admi- 
nistrativa 

Perma- 
nente 

Licenciada en Banca y Finanzas Secretaría Administrativa 

Fátima Rudas 8-234- 
0476 

Secretaria Acadé- 
mica 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Ingeniería Industrial Secretaría Académica 
Postgrado en Alta Gerencia 

Jaime Mo- 
reno 

2-087- 
0580 

Secretario Perma- 
nente 

Bachiller en Ciencias Decanato 

Ariadne Jaén 8-490- 
0316 

Técnico en So- 
porte de Equipos 
Informáticos 

Perma- 
nente 

Licenciada Ingeniería de Sistemas Computaciona- 
les 

Decanato 

Gema Castillo 2-708- 
0032 

Asistente Ejecu- 
tiva 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Tecnología de Programación y 
Análisis de Sistemas 
Máster en Economía y Política Pública 
Máster en Investigación Tecnología de la Informa- 
ción y Comunicación 

Vicedecanato 

Yarileth Mu- 
ñoz 

2-732- 
1453 

Oficinista Interino Bachiller en Turismo Secretaria Académica 

Claribel Pi- 
mentel 

6-702- 
2017 

Secretaria Perma- 
nente 

Licenciada en Contabilidad Secretaría Administrativa 
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales - SEDE PANAMÁ (1) 

Nombre Cédula Cargo Tipo de 
Contrato Estudios Departamento 

Nanci Gonzá- 
lez 

8-422- 
0462 

Asistente Admi- 
nistrativo 

Perma- 
nente 

Licenciada en Administración de Empresa con Én- 
fasis en Mercadotecnia 

Coordinación de Extensión 

Anays de 
González 

7-106- 
0240 

Secretaria Perma- 
nente 

Técnico en Programación y Análisis de Sistemas Asistente Secretaría Adminis- 
trativa 

Arles Gonzá- 
lez 

8-427- 
0985 

Administrador 
Web 

Perma- 
nente 

Técnico en Programación y Análisis de Sistemas Unidad de Desarrollo Web 

Ariadna Agui- 
lar 

8-478- 
0957 

Agente de Merca- 
deo 

Perma- 
nente 

Licenciada en Diseño Grafico Unidad de Desarrollo Web 

Rodrigo Yan- 
güez 

4-770- 
2256 

Asistente de Re- 
cursos de Apoyo 
Informático 

Interino Ingeniero en Sistemas y Computación Unidad de Desarrollo Web 

Maylin 
Chérigo 

8-796- 
722 

Ingeniero en Sis- 
temas Compu- 
tacionales 

Perma- 
nente 

Licenciatura de Ingeniería de Sistemas de Infor- 
mación 

Unidad de Desarrollo Web 

Omar Carva- 
jal 

8-365- 
0430 

Técnico en So- 
porte de Equipos 
Informáticos 

Perma- 
nente 

Ingeniería en Sistema Computacionales Soporte Técnico 

Rosa Valdés 8-521- 
2118 

Técnico en So- 
porte de Equipos 
Informáticos 

Perma- 
nente 

Técnico de Ingeniería con Especialización en 
Electrónica 

Soporte Técnico 

    Licenciado en Desarrollo de Software 
Maestría en Seguridad Informática 

 

Rubiel Pérez 6-704- 
0426 

Técnico en So- 
porte de Equipos 
Informáticos 

Perma- 
nente 

Licenciado en Redes Informáticas Soporte Técnico 

 
Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE AZUERO (2) 

Nombre Cédula Cargo Tipo de 
Contrato Estudios Departamento 

Yolanda 06- Trabajadora Social Perma- Licenciada en Trabajo Social Bienestar Estudiantil 
de Ba- 0056-  nente Maestría en Ciencias de la Familia con  

tista 00071   Especialización en Orientación Familiar  

Martila 7 -0093- Secretario Acadé- Perma- Licenciatura en Tecnología Industrial Secretario Académico 
Zamora 00492 mico nente   
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE AZUERO (2) 

Nombre Cédula Cargo Tipo de 
Contrato Estudios Departamento 

Cherly 
Trujillo 

7-705- 
814 

Psicóloga Contin- 
gente 

Licenciatura en Psicología Psicología 

Rutilio 
Cedeño 

06- 
0066- 
00159 

Sub Director Admin- 
istrativo 

Perma- 
nente 

Ingeniería Industrial Secretario Administrativo 

Ángel 
Calderón 

06- 
0067- 
00922 

Administrador de Re- 
cursos Informáticos 

Perma- 
nente 

Licenciado en Tecnología de Programa- 
ción y Análisis de Sistemas 
Postgrado en Auditoria de Sistemas 

Coordinador de la Unidad de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones* 

Iris Hi- 
guera 

6-701- 
574 

Asistente de Recurso 
Humano 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Tecnología de Progra- 
mación y Análisis de Sistemas 
Postgrado en Auditoria de Sistemas 
Postgrado en Alta Gerencia 

Recursos Humanos 

Elvis Pé- 
rez 

07- 
0098- 
00497 

Administrador de La- 
boratorio de Cómputo 

Perma- 
nente 

Licenciatura en Tecnología de Progra- 
mación y Análisis de Sistemas 
Postgrado en Alta Gerencia 
Postgrado en Auditoría en Sistemas 
Postgrado en informática administrativa 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría en Sistemas Computacionales 
con Redes informática en Gerencia infor- 
mática con énfasis en Seguridad Infor- 
mática 

Coordinador de la Facultad de Ingenie- 
ría en Sistemas 

Larissa 
Vásquez 

6-717- 
1547 

Oficinista Perma- 
nente 

Lic.Recursos Humanos y Gestión de la 
Productividad 
Postgrado en Alta Gerencia Postgrado 
en Docencia Superior 

Oficinista 

 6 -0066- 
00916 

Operador de Ma- 
quina Reproductora 

Perma- 
nente 

Educación Premedia Reproducción 

Adelina 
Moreno 
Edwin 
Cubilla 

8-927- 
1146 

Ayudante Administra- 
tivo Estudiantil 

Contin- 
gente 

Estudiante de Licenciatura Ingeniería de 
Sistemas y Computación 

Ayudante Administrativo Estudiantil 

José 
Moreno 

06- 
0719- 
001730 

Ayudante Administra- 
tivo Estudiantil 

Contin- 
gente 

Estudiante de Licenciatura en Desarrollo 
de Software 

Ayudante Administrativo Estudiantil 
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE AZUERO (2) 

Nombre Cédula Cargo Tipo de 
Contrato Estudios Departamento 

Marbelis 8-0889- Oficinista Interino Licenciatura en Mercadeo y Comercio Librería 
Trejos 01167   Internacional  

    Técnico en Gestión de Ventas  

 
 

Tabla 6-I : Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 

 
Nombre 

 
Céd 
ula 

 
Cargo 

Tipo 
de 

Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Abdiel Saa- 
vedra N. 

4- 
139- 
629 

Director del Centro 
Regional 

Per- 
ma- 
nente 

Lic. en Tecnología con Especialización en Mecánica Indus- 
trial 
Postgrado en Mantenimiento de Plantas Industriales 
Especialista en Docencia Superior Maestría en Manteni- 
miento de Planta 

Dirección 

José Serra- 
cín 

4- 
190- 
874 

Subdirector Acadé- 
mico 

Per- 
ma- 
nente 

Técnico en Ingeniería con Esp. en Electrónica Maestría en 
Ciencias con Esp. en Automática y Robótica Doctorando en 
Automática y Robótica 

Sub-Dirección Acadé- 
mica 

Evidelia 
Gómez 

4- 
237- 
125 

Subdirector de Inves- 
tigación, Postgrado y 
Extensión 

Per- 
ma- 
nente 

Lic. en Ingeniería Industrial 
Postgrado en Alta Gerencia 
Postgrado en Docencia Superior Maestría en Administración 
de Negocios 

Sub-dirección de In- 
vestigación, Postgrado 
y Extensión 

Hilda Cas- 
tro 

8- 
464- 
213 

Secretaria Académica Per- 
ma- 
nente 

Lic. en Ingeniería Industrial 
Postgrado en Alta Gerencia 
Postgrado en Doc. Superior 
Magister en Doc. Superior 

Secretaría Académica 

Andrés 
Murgas 

4- 
194- 
972 

Sub Director Admin- 
istrativo 

Per- 
ma- 
nente 

Maestría en Ciencias con Esp. en Administración Industrial 
Postgrado en Alta Gerencia 
Lic. en Administración Pública 
Técnico Superior en Informática Administrativa Técnico Su- 
perior en Ciencias del Mercado y Comunicación Integral 

Sub Dirección Admi- 
nistrativa 

Juan J. Sal- 
daña B. 

4- 
729- 
236 
0 

Coordinador de Fa- 
cultad 

Per- 
ma- 
nente 

Lic. en Ingeniería de Sistemas Computacionales Postgrado 
en Docencia Superior Postgrado en Alta Gerencia 
Maestría en Ingeniería de Software Doctorado en Ingeniería 
de Proyectos 

Coordinación de la 
FISC 
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Tabla 6-I : Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 

 
Nombre 

 
Céd 
ula 

 
Cargo 

Tipo 
de 
Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Iveth 
Moreno 

4- 
197- 
18 

Coordinadora de In- 
vestigación 

Per- 
ma- 
nente 

Lic. Tecnología Electrónica 
Maestría en Ciencias c/e en Automática y robótica 
Doctorado en Automática y Robótica Postgrado en Docencia 
SuperioR 

Coordinación de Inves- 
tigación 

Juan Vis- 
suetti 

4- 
237- 
617 

Coordinador de Ex- 
tensión 

Per- 
ma- 
nente 

Lic. en Ing. Electromecánica 
Especialista en Doc. Superior 
Maestría en Ing. con Especialización en Potencia Eléctrica 

Coordinación de Ex- 
tensión 

Damaris 
Nájera de 
Quiroz 

4- 
198- 
213 

Secretaria Ejecutiva Per- 
ma- 
nente 

Técnico en Tecnología Administrativa 
Lic. en Gestión Administrativa 

Sub Dirección de In- 
vestigación Postgrado 
y Extensión 

Evelyn 
Lezcano 

4- 
202- 
729 

Asistente Ejecutiva Per- 
ma- 
nente 

Bachiller en Comercio c/e en Contabilidad y Estenografía 
Secretaria Ejecutiva 
Lic. en Administ. c/e en Gestión de Recursos Humanos 
Especialista en Gestión de Recursos Humanos 

Sub Dirección de In- 
vestigación Postgrado 
y Extensión 

Kayssa Mi- 
randa 

8- 
713- 
191 
4 

Secretaria Per- 
ma- 
nente 

Bachiller en Ciencias Diplomado en Habilidades Gerenciales Dirección 

Elizabeth 
Jordán de 
Aguilar 

1- 
713- 
159 
3 

Técnico de Recursos 
de Informática 

Per- 
ma- 
nente 

Lic. En Desarrollo de Software Sub Dirección Acadé- 
mica 

Eva de 
Castillo 

4- 
116- 
193 
9 

Secretaria Per- 
ma- 
nente 

Bachiller en comercio c/e en contabilidad Sub Dirección Acadé- 
mica 

Nitzia 
Gómez de 
Grant 

4- 
713- 
677 

Oficinista Per- 
ma- 
nente 

Bachiller en Comercio c/e en Contabilidad 
Técnico en ingeniería c/e en Administración 
Lic. en Tecnología Administrativa 

Sub Dirección Admi- 
nistrativa 

Aracelly 
Bonilla 

4- 
151- 
930 

Secretaria Per- 
ma- 
nente 

Bachiller en Comercio c/e en Contabilidad Secretaría Académica 
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Tabla 6-I : Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 

 
Nombre 

 
Céd 
ula 

 
Cargo 

Tipo 
de 
Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Rosa de 
Montene- 
gro 

4- 
101- 
170 
4 

Secretaria Per- 
ma- 
nente 

Estudios primarios Secretaría Académica 

Francklin 
de Gracia 

4.24 
0- 
234 

Jefe de Biblioteca Per- 
ma- 
nente 

Lic. En Humanidades con Especialización en Bibliotecología 
Postgrado en Doc. Superior 

Biblioteca 

Iris Coro- 
nado 

8- 
205- 
145 
1 

Coordinadora de 
Bienestar Estudiantil 

Per- 
ma- 
nente 

Lic. en Trabajo Social Especialista en Docencia Superior Bienestar estudiantil 

Tamara 
Vega 

4- 
701- 
842 

Coordinadora del SIU Per- 
ma- 
nente 

Lic. en Ing. Industrial 
Magíster en Doc. Superior 
Postgrado en docencia superior Especialización en Alta Ge- 
rencia 

SIU 

Iliana Ser- 
rano 

4- 
126- 
47 

Asistente Ejecutiva Per- 
ma- 
nente 

Bachiller en Comercio c/e en Estenografía y Contabilidad 
Lic. en Secretariado Ejecutivo Administrativo Postgrado en 
Alta Gerencia 

Personal 

Johany 
Hernández 

4- 
737- 
127 
7 

Asistente de Recur- 
sos Humanos 

Per- 
ma- 
nente 

Bachiller en Comercio 
Lic. en Admón de Empresas con Énfasis en Mercadeo 
Lic. en Comunicación Ejecutiva Bilingüe 
Postgrado en Alta Gerencia 
Maestría en Dirección de Negocios con Énfasis en Estrate- 
gia Gerencial 

Personal 

Edicta Ro- 
dríguez 

4- 
294- 
906 

Cajero Per- 
ma- 
nente 

Bachiller en Ciencias 
Técnico en Administración de Empresas Agro Industriales 

Finanzas 

Santiago 
Bolaños 

4- 
279- 
844 

Administrador del La- 
boratorio de 
Cómputo 

Per- 
ma- 
nente 

Lic. en Informática con Especialización en Redes y Teleco- 
municaciones 
Lic. en Derecho y Ciencias Políticas 

Laboratorio de 
cómputo 
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad SEDE PANAMÁ OESTE(2) 

 
Nombre 

 
Cédula 

 
Cargo 

Tipo de 
Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Carmen mi- 8-343- Coordinadora de la ca- Perma- Licenciatura en tecnologia en programación y analisis Facultad de sis- 
randa 950 rrera nente de sistemas computacionales temas 

    Maestria en ciencias computacionales  

Emerita alva- 8-460- Coordinador de los labo- Perma- Licenciatura en ingenieria de sistemas informaticos 
Maestria en ciencias computacionales 
Postgrado en docencia superior 

Facultad de sis- 
rado 141 ratorios nente temas 

Jose fajardo 8-949- Asistente de laboratorio Interino Estudiante-ing. Sistemas computacionales Lai 
 513 de informática    

Carlos staff 8-728- Prog. De sistemas de so- Perma- Técnico en redes informáticos Ditic 
 855 porte nente   

Felix vargas 8-735- Asistente técnico Perma- Técnico en ingenieria en programacion y análisis de sis- Ditic 
 581  nente temas  

Sara herrera 8-209- Secretaria académica Perma- Licenciatura en administracion de empresas Secretaria aca- 
m. 1212  nente  démica 
Isabel obando 8-802- Oficinista Perma- Licenciatura en informatica educativo y la gestion em- Secretaria aca- 

 0075  nente presarial démica 
Beira amores 7-94- Oficinista Contin- Bachiller en comercio Secretaria aca- 

 1683  gente  démica 
María luisa 2-139- Sub-directora Administra- Perma- Maestría en alta gerencia Sub dirección 
hernandez 929 tiva nente  académica 

Ariel tejedor 9-128- Coordinador de manteni- Perma- Licenciado en mecanica industrial Mantenimiento 
 852 miento nente   

Azael leones 8-381- Coordinador de manteni- Perma- Tecnico en edificaciones Mantenimiento 
 393 miento nente   

Eduardo char- 2-135- Ayudante general Perma- Primer ciclo Mantenimiento 
pentier 629  nente   

Cristiancon- 8-415- Ayudante general Interino Bachiller Mantenimiento 
treras 384     

Joaquin villa- 2-704- Ayudante general Interino Bachiller Mantenimiento 
rreal 1589     

Jaime na- 8-261- Ayudante general Perma- Licenciado en edificaciones Mantenimiento 
gakane 733  nente   
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad SEDE PANAMÁ OESTE(2) 

 
Nombre 

 
Cédula 

 
Cargo 

Tipo de 
Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Oliver hidalgo 8-903- 
477 

Oficial bienes patrimonia- 
les 

Contin- 
gente 

Tecnico en mecanica industrial Bienes patrimo- 
niales 

Jose del cid 8-736- 
204 

Fontanero Perma- 
nente 

Primer ciclo Plomeria 

Onesimo san- 
chez 

8-314- 
613 

Electricista Contin- 
gente 

Licenciado en tecnologia eléctrica Mantenimiento 

Juan medina 8-389- 
886 

Mecánico en refrigeración Contin- 
gente 

Licenciado en refrigeración Mantenimiento 

Edwin Chá- 
vez 

9-731- 
2068 

Trabajador manual Perma- 
nente 

Primer ciclo Aseo 

María muñoz 9-199- 
126 

Trabajadora manual Interino Bachiller Aseo 

Alberto crespo 8-300- 
569 

Almacenista Perma- 
nente 

Bachiller Almacén 

 
Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS (2) 

 
Nombre 

 
Cé- 
dula 

 
Cargo 

Tipo 
de 

Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Adriano Ál- 9- Asistente Administra- Perma- Licenciatura en Administración Pública Bienes Patrimoniales 
varez 65- tivo nente   

 840     

Agustina 9- Asistente Administra- Perma- Maestría y Postgrado en Ciencias Computacionales Subdirección Académica 
Reyes 157- tivo nente (Por Concluir)  

 594     

Aida Vás- 8- Coordinadora del Sis- Perma- Lic. Administración Pública Sistema de Ingreso Universi- 
quez 406- tema de Ingreso Uni- nente Lic. en Derecho y Ciencias Políticas tario 

 1000 versitario  Postgrado en Alta Gerencia  

Argelis de 9- Asistente Ejecutivo Perma- Post. En Administración y Estrategia Empresarial Compras, Bienes Patrimonia- 
Tejedor 151-  nente  les y Suministro 

 290     
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS (2) 

 
Nombre 

 
Cé- 
dula 

 
Cargo 

Tipo 
de 

Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Belkis Aiz- 9- Trabajador Manual Perma- Estudios Primarios Servicios Generales 
purúa 122-  nente   

 1506     

Brunilda 9- Asistente Administra- Perma- Lic. en Administración de Empresas con énfasis en Subdirección Académica 
Abrego 182- tivo nente Mercadotecnia  

 954   Postgrado en Docencia Superior  

Demóste- 9- Coordinador de Activi- Perma- Maestría en Educación Física Especial y Terapéutica Coordinación de Deportes 
nes Ureña 100- dades Deportivas nente   

 617     

Elizabeth 9- Trabajador (a) Social Perma- Lic. en Trabajo Social Bienestar Estudiantil 
de Peñalba 104-  nente   

 704     

Emelina 9- Técnico Administra- Perma- Maestría en Sistemas Logísticos y Operaciones con Servicios Generales 
Atencio 734- tivo nente Especialización en Centros de Distribución  

 2011     

Guillermo 8- Técnico en Recursos Perma- Licenciatura en Tecnología de Programación y Análi- UTIC (Unidad de Tecnología 
Domínguez 291- de Informática nente sis de Sistemas (Por Concluir) de la Información y la Comu- 

 403    nicación) 
Jackeline 9- Contable Perma- Maestría en Contabilidad Contabilidad 
Rodríguez 169-  nente   

 153     

Jeremi 9- Técnico en Soporte Perma- Licenciatura en Tecnología de Programación y Análi- UTIC (Unidad de Tecnología 
Castillo 718- de Equipos Informáti- nente sis de Sistemas de la Información y la Comu- 

 2472 cos   nicación) 
Juliana 9- Secretaria Perma- Bachiller en Comercio con Especialización en Conta- Secretaría Académica 
González 125-  nente bilidad  

 371     

Nilsa Ruiz 9- Secretaria Ejecutiva Perma- Lic. en Administración de Empresas Dirección 
 169-  nente Postgrado en Alta Gerencia  

 983     

Vielka Alain 9- Asistente Administra- Perma- Lic. en Administración Secretarial Secretaría Académica 
 131- tivo nente   

 319     
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS (2) 

 
Nombre 

 
Cé- 
dula 

 
Cargo 

Tipo 
de 

Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Fabián Ca- 4- Ayudante de Investi- Indefi- Maestría en Administración de Proyectos de Construc- Laboratorio de Suelos y Ma- 
ballero 262- gador nido ción teriales 

 781     

Cristian 9- Coordinador de Inves- Even- Licenciatura en Tecnología de Programación y Análi- Subdirección de I.P.E. 
Pinzón 709- tigación tual sis de Sistemas  

 732   Postgrado en Docencia Superior con Especialización  

    en Computación y Simulación de Sistemas- Doctorado  

    en Informática  

María Luisa 9- Coordinador de Post- Even- Licenciatura en Tecnología de Programación y Análi- Subdirección de I.P.E. 
Vélez 124- grado tual sis  

 2023   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.  

Javier Ferri 2- Electricista Perma- Lic. En Mecánica Industrial Mantenimiento 
 94-  nente   

 2526     

Rubiela 2- Asistente Administra- Perma- Lic. En Tecnología Industrial Unidad de Personal 
Aguilar 119- tivo nente Postgrado en alta Gerencia  

 642   Postgrado en Docencia Superior  

Luis Espi- 4- Agente de Seguridad Indefi- Estudios Primarios Servicios Generales 
noza 198-  nido   

 340     

Marlys Mar- 4- Promotor de la Oferta Inte- Lic. en Mercadeo y Comercio Internacional Sistema de Ingreso Universi- 
tínez 755- Académica del SIU rino  tario 

 2345     

Omar To- 6- Agente de Seguridad Indefi- Bachiller en Comercio Servicios Generales 
rres 59-  nido   

 87     

Deivis 6- Conductor Inte- Bachiller en Mecánica Automotriz Servicios Generales 
Ureña 709-  rino   

 330     
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS (2) 

 
Nombre 

 
Cé- 
dula 

 
Cargo 

Tipo 
de 

Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Laurentino 6- Agente de Seguridad Inte- Bachiller en Comercio con énfasis en Gestión Empre- Servicios Generales 
Samaniego 712-  rino sarial  

 2334     

Carlos Ba- 8- Mecánico de Refrige- Perma- Licenciatura en Mecánica Industrial Mantenimiento 
rrera 345- ración nente   

 8     

Maylín Díaz 8- Ayudante Técnico Inte- Bachiller en Comercio Subdirección Administrativa 
 789-  rino   

 1509     

Saúl Álva- 9- Agente de Seguridad Perma- Bachiller en Comercio con énfasis en Contabilidad Servicios Generales 
rez 96-  nente   

 404     

Florentino 9- Coordinador de Man- Perma- Técnico en Tecnología Administrativa Servicios Generales 
Marín 107- tenimiento nente   

 2575     

Emilio Cas- 9- Trabajador Manual Perma- Bachiller en Electricidad y Electrónica Servicios Generales 
tillo 125-  nente   

 301     

Secundino 9- Conductor Perma- Estudios Primarios Servicios Generales 
Vejerano 125-  nente   

 1644     

Adriano 9- Albañil Perma- Estudios Primarios Servicios Generales 
Maure 126-  nente   

 373     

Eunith 9- Ayudante de Investi- Perma- Maestría en Ciencias Ambientales Laboratorio de Suelos y Ma- 
González 128- gador IV nente  teriales. 

 810     

Sebastián 9- Trabajador Manual Perma- Estudios Primarios Servicios Generales 
Ureña 142-  nente   

 106     

Luis Sán- 9- Asistente de Labora- Perma- Segundo Ciclo Industrial en Electricidad Laboratorio de Suelos y Ma- 
chez 148- torio nente  teriales 

 220     
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS (2) 

 
Nombre 

 
Cé- 
dula 

 
Cargo 

Tipo 
de 

Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Oscar Ro- 9- Trabajador Manual Inte- Estudios Primarios Servicios Generales 
dríguez 149-  rino   

 36     

Alexander 9- Agente de Seguridad Perma- Segundo Ciclo Profesional en Automecánica Servicios Generales 
Jaramillo 171-  nente   

Marissa de 9- Recepcionista Perma- Agente del Hogar Subdirección Administraiva 
Jordán 200-  nente   

 651     

Jobita Mar- 9- Oficinista Indefi- Lic. En Programación y Análisis de sistemas Compu- Subdirección de Investiga- 
tínez de 207-  nido tacionales ción, Postgrado y Extensión 
Aizprúa 451     

Catalino Ri- 9- Conductor Indefi- Perito Industrial en Refrigeración Servicios Generales 
vera 713-  nido   

 228     

Migdalia 9- Auxiliar de Biblioteca Transi- Lic. en administración Pública Biblioteca 
Abrego 714-  torio   

 187     

Adán Co- 9- Ingeniero Civil Perma- Lic. en Ingeniería Civil Laboratorio de Suelos y Ma- 
gley 715-  nente  teriales. 

 349     

Luis Ba- 9- Agente de Seguridad Inte- Técnico en Ingeniería con Especialización en Mecá- Servicios Generales 
tista 716-  rino nica Industrial  

 2473     

Nieves Ber- 9- Ingeniero en Electró- 
nica y Telecomunica- 
ciones 

Perma- Lic. en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicacio- UTIC 
nal 717- nente nes  

 54    

Armando 9- Jardinero Inte- Primer Ciclo Secundario Servicios Generales 
González 718-  rino   

 209     

Charlie Pi- 9- Asistente de Contabi- 
lidad 

Indefi- Lic. en Contabilidad Compras 
mentel 718- nido Postgrado en Docencia Superior  

 665    
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS (2) 

 
Nombre 

 
Cé- 
dula 

 
Cargo 

Tipo 
de 

Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Jurielka de 9- Trabajador Manual Inte- Bachiller en Comercio con Orientación en Compu- Servicios Generales 
Zúñiga 722-  rino tación  

 1036     

Hermóge- 9- Ebanista Inte- Segundo Ciclo Industrial en Ebanistería 
Bachiller en Ciencias Técnico Superior en Informática 
con énfasis en Inglés 

Mantenimiento 
nes Batista 724-  rino  

 2377    

Yeseenia 9- Ingeniero Civil Inte- Lic. en Ingeniería Civil Laboratorio de Suelos y Ma- 
Patiño 725-  rino  teriales. 

 1569     

Leonarda 9- Trabajador Manual Perma- Estudios Primarios Servicios Generales 
Cortez 726-  nente   

 1601     

Randol 9- Cajero Inte- Bachiller en Comercio en Énfasis en Banca y Finan- Caja 
Aparicio 728-  rino zas  

 2158     

Génesis 9- Almacenista Inte- Bachiller en Comercio Lic. en Periodismo (Por con- Compras, Bienes Patrimonia- 
Barría 730-  rino cluir) les y Suministro 

 1091     

Adiz 9- Asistente Técnico Inte- Lic. En Ingeniería Marítima Portuaria Centro de Emprendimiento 
Acosta 731-  rino Postgrado en Alta Gerencia  

 886     

Agustín Ja- 9- Soldador Inte- Técnico en Ingeniería con Especialización en Mecá- Mantenimiento 
ramillo 733-  rino nica Industrial  

 2218     

Larissa Ca- 9- Asistente de Recur- Inte- Licenciada en Trabajo Social Unidad de Personal 
ballero 735- sos Humanos rino   

 824     

Octavio Vi- 9- Jardinero Inte- Bachiller Agropecuario Servicios Generales 
rola 735-  rino   

 897     

Daniel Gue- 9- Agente de Seguridad Inte- Bachiller en Comerción con énfasis en Contabilidad Servicios Generales 
rra 736-  rino   

 2252     
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Tabla 6 – I: Personal de apoyo en la Facultad CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS (2) 

 
Nombre 

 
Cé- 
dula 

 
Cargo 

Tipo 
de 

Con- 
trato 

 
Estudios 

 
Departamento 

Madeline 9- Auxiliar de Biblioteca Inte- Lic. en Educación Primaria. Biblioteca 
Rivera 737-  rino Técnico en Bibliotecas Escolares (Por Concluir) Profe-  

 1346   sorado en Educación  

Marcos 9- Agente de Seguridad Inte- Bachiller en Comercio con Énfasis en Contabilidad Servicios Generales 
Castañeda 742-  rino   

 2062     

 

Fuente: 
(1) Departamento de Personal de la Sede Panamá. 
(2) Departamento de Personal de los Centros Regionales. 
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Como se ha podido observar en las tablas anteriores, los Centros Regionales y la Sede, cuen- 
tan con personal administrativo de apoyo a las actividades académicas, de extensión e investi- 
gación, con la distinción de que este personal apoya la gestión de todas las facultades. 

 
 
Actualmente, el personal administrativo puede realizar su labor para el número de estudiantes 
de la carrera, por lo que podemos indicar, que la cantidad de personal administrativo es sufi- 
ciente para atender las necesidades del programa. 

Para brindar apoyo a la docencia se cuenta con asistentes académicos. Los asistentes son es- 
tudiantes con alto índice en sus respectivas carreras, los cuales apoyan a los docentes en los 
cursos cuya temática ellos hayan aprobado, de esta forma se garantiza la calidad académica 
en los cursos. El proceso de asignación de los asistentes es el siguiente: cuando un profesor 
por causa justificada no puede asistir a una clase, solicita al Vicedecanato académico, el apoyo 
de un asistente. Esta solicitud se aplica principalmente al momento de poner exámenes o reali- 
zar prácticas que han sido diseñadas con anterioridad por el docente. 

Dado que las solicitudes que recibe el vicedecanato académico son atendidas en su totalidad, 
podemos concluir que la cantidad de personal de apoyo a la docencia es suficiente de acuerdo 
con el número de estudiantes y que el personal de apoyo es suficiente. 

Por otro lado, los Operadores del centro de cómputo pueden atender la demanda requerida con 
diligencia, por lo que podemos concluir que tenemos suficientes Operadores para atender el 
programa. 

Basado en lo descrito, el programa cuenta con personal de apoyo. 

Listado de Evidencias 6.3.1 

 
 
 
 
 
 

6.3 Personal de 
apoyo 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.1. Suficiencia y 
organización. 

 
6.3.1 (1) 

 
Manual de Organización y Funciones de la UTP 

6.3.1 (2) Servicios de la Secretaría Académica FISC 

6.3.1(3) Servicios de la Secretaría Administrativa 

6.3.1 (4) Sistema de Evaluación del Personal de apoyo 

6.3.1(5) Circulares y notas Administrativas 

 
6.3.1(6) 

Manual de Cargos 
(Incluye el enlace a la página web del manual de cargos, 
pdf de las funciones de secretario académico y secretario 
administrativo) 
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Pauta 6.3.2.: Existen mecanismos para definir y evaluar al personal de apoyo. 
 
6.3.2. Calificación y competencia. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá ha desarrollado los mecanismos a nivel nacional para 
definir y evaluar el ingreso, desempeño, nivel de formación, experiencia y dedicación del personal 
de apoyo; sea administrativo, técnico o docente, siendo estas las siguientes: 

a. Ingreso del personal de apoyo. 

La Universidad ha establecido procesos para el reclutamiento y selección del personal 
administrativo. Estos son administrados por la Dirección General de Recursos Humanos y 
establecidos en el Manual de Procedimientos. Los procesos incluyen: 

–Evaluación de la Hoja de Vida de acuerdo a las especificaciones del cargo. 
–Prueba de Campo. 
–Prueba Sicológica. 
–Entrevista. 
–Selección del personal. 
En el caso de los asistentes estudiantiles académicos, la Universidad ha establecido un 
procedimiento para su selección. Ver http://www.utp.ac.pa/procedimientospara-docentes- 
utp 

El perfil mínimo del aspirante es: 
–Poseer un índice mínimo de 1.75. 
–Cursar mínimo el III año de Licenciatura. 
–Ser estudiante regular de la carrera que cursa. 
–No haber sido sancionado por ningún Órgano de Gobierno. 
–Ser ciudadano panameño. 

 
Para la selección de un Asistente Académico se toma en cuenta los siguientes criterios: 1. Debe 
ser estudiante del último año, 2. Se debe verificar del Índice Académico, 3. Asignación del área 
de especialidad de acuerdo las mejores notas que se reflejan en sus créditos, 4. Entrevista. En 
el sitio de la universidad http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp se 
presentan los documentos que definen todo lo relacionado a las funciones del personal de apoyo 
descrito en los siguientes procedimientos: 

• Procedimiento para la Selección de Asistentes Estudiantiles Académicos. 
• Procedimientos para la Selección de Asistentes Estudiantiles de Investigación. 
• Procedimiento para la Reclasificación Docente. 
• Procedimiento para Evaluación de Solicitud de Aumento de Horas para Docentes Tiempo 

Parciales con Nombramientos por Resolución y Lineamientos para Docentes con 
Dedicación a Tiempo Parcial y Tiempo Completo con Nombramiento por Resolución. 

• Procedimiento para la Selección Docente con Dedicación a Tiempo Completo. 
• Para Recién Graduados. 
• Para Profesionales con Experiencia. 
• Procedimiento para la Selección Docente con Dedicación a Tiempo Parcial. 

http://www.utp.ac.pa/procedimientospara-docentes-utp
http://www.utp.ac.pa/procedimientospara-docentes-utp
http://www.utp.ac.pa/procedimientos-para-docentes-utp
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La Dirección de Recursos Humanos ha sido clara en la definición de los procedimientos 
administrativos que se deben seguir a través el manual de funciones. 

b. Desempeño del personal de apoyo. 

La Evaluación del desempeño es un sistema en línea vía Intranet (en la cual se siguen los 
siguientes pasos: 

1. La Dirección General de Recursos Humanos notifica a las unidades el periodo en que se debe 
realizar la evaluación del desempeño 
2. El jefe inmediato entra al sistema (http://www.intranet.utp.ac.pa/) y completa el formulario 
3. Conversa la evaluación con el colaborador llegando a compromisos (de ser necesario) 
4. Una vez de acuerdo la evaluación es firmada electrónicamente por el jefe inmediato y el 
funcionario evaluado. 

 

Figura 6. 13 - Sistema de Evaluación Docente 
 
Para los mecanismos de evaluación del desempeño, la Dirección de Recursos Humanos habilita 
anualmente una evaluación, vía Internet para que sea completada por el jefe inmediato, para el 
cual se cuenta con un sitio web denominado Sistema de Evaluación del Desempeño en la página 
www.intranet.utp.ac.pa. En esta misma dirección están los registros de evaluación del 
desempeño del personal de apoyo, tal como se presenta en la figura 6.13. 

c. d. y f. Nivel de Formación, experiencia y funciones del personal de apoyo. 

La Dirección General de Recursos Humanos posee un Manual de Descripción de Cargos, en el 
cual se definen las funciones que debe cumplir el personal administrativo y de apoyo, así como 
las especificaciones de cada cargo; lo cual incluye el nivel de formación y la experiencia 
requerida. 

Para la contratación de un personal administrativo se debe enviar la hoja de vida con sus 
respectivas evidencias a la Dirección de Recursos Humanos quien certifica que cumplen con los 
requisitos solicitados para el cargo. 

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


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

FISC - UTP | 434 

 

 

A nivel institucional se cuenta con programas de mejoramiento continuo para el personal de 
apoyo y los mismos pueden participar en las capacitaciones continuas que brinde la universidad. 

Cada mes, el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos, 
informa mediante diversos medios las diferentes acciones de capacitación disponibles para el 
personal administrativo y envía el nombre de la persona que debe tomar el tema de la 
capacitación, el cual se reflejó en la evaluación del desempeño. 

Ver acciones de capacitación en http://www.utp.ac.pa/programacion-de-acciones-de- 
capacitacion 

Cabe señalar, que la Institución ha establecido que todo funcionario administrativo debe 
participar al menos en una capacitación al año, como mínimo, el cual se encuentra reglamentado 
en la ley 62 de la carrera administrativa y su correspondiente reglamentación. 

En la Dirección General de Recursos Humanos, se cuenta con la siguiente información: 

Manual de cargo: El Manual de cargos contiene las diferentes descripciones de puestos utilizados 
en la Institución, Sistema de evaluación del desempeño administrativo y otros procedimientos 
disponibles en http://www.utp.ac.pa/manual-de-procedimientos-de-la-direccion-de- 
recursos-humanos 

 
e. Tiempo de dedicación. (Tipo de contratación) 

El tiempo de dedicación (tipo de contratación) se presenta en la tabla 6 – 3, ubicada en la pauta 
6.1.4 Reglamento de carrera docente. 

Adicionalmente, hay programas formales para el personal de apoyo; sin embargo, ellos pueden 
participar, también, en los programas de capacitación continua que brinda la UTP y también los 
que brinda la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Tanto en las páginas web 
de la FISC (fisc.utp.ac.pa) como en la página de la UTP (utp.ac.pa), se proporciona información 
referente a los programas de capacitación. 

 
Basado en lo descrito, la UTP cuenta con mecanismos para definir y evaluar al personal 
de apoyo. 
Listado de Evidencias 6.3.2 
 
 
 
 
 
 

6.3 Personal de 
apoyo 

 
 
 
 
 
 

6.3.2. Calificación y 
competencia. 

6.3.2(1) Manual de Procedimiento de Recursos Humanos 

6.3.2 (2) Procedimiento de evaluación del desempeño del 
personal administrativo 

6.3.2 (3) Acciones de Capacitación 
6.3.1(4) Certificados Digitales para evaluación 
6.3.1(5) Pantallas del proceso de evaluación 
6.3.1(6) Manual de Cargos 
6.3.2 (7) Procedimiento de Reclutamiento y Selección del 

Personal Administrativo 
6.3.2 (8) Reglamento de la Carrera de Personal 

Administrativo 
6.3.2 (9) Ley 62 de la carrera administrativa y su 

correspondiente reglamentación 

http://www.utp.ac.pa/programacion-de-acciones-de-capacitacion
http://www.utp.ac.pa/programacion-de-acciones-de-capacitacion
http://www.utp.ac.pa/manual-de-procedimientos-de-la-direccion-de-recursos-humanos
http://www.utp.ac.pa/manual-de-procedimientos-de-la-direccion-de-recursos-humanos
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Diagnóstico del componente 6.3: Personal de Apoyo 

FORTALEZAS: 

▪ Se cuenta con suficiente personal de apoyo en el programa y es competente para cumplir 
con las actividades del programa. 

▪ Se cuenta con un manual de descripción de puestos que permite evaluar el ingreso del 
personal administrativo, su nivel de formación y experiencia. En él se describen las 
funciones del puesto. 

▪ Se cuenta con oficinas de capacitación y educación continua en toda la institución. 
▪ Se cuenta con un sistema de evaluación del desempeño en línea a través de intranet. 

Esta es dialogada con el colaborador, llegando a compromisos, de ser necesario. 
▪ Existen lineamientos institucionales que aseguran la capacitación de los administrativos. 

La capacitación está relacionada con la evaluación del desempeño. 
▪ El personal de apoyo puede participar en los cursos de Educación Continua 

institucionales y de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 
 
DEBILIDADES 

• No se encontraron debilidades. 
 
ACCIONES DE MEJORA 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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CATEGORIA 7: REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES 

7.1 Admisión al programa 
Pauta 7.1.1: La admisión al programa debe estar reglamentada. 
7.1.1 Requisitos de admisión 
Para ingresar al programa a nivel nacional, el estudiante debe cumplir con los requisitos 
generales de ingreso a la UTP, establecidos en los artículos 252 al 255 del Capítulo IX, del 
Estatuto Universitario de 2008, los cuales señalan lo siguiente: 

 
CAPITULO IX 
ESTUDIANTES 
Sección A Condiciones de Ingreso 
Artículo 252. Podrán ingresar a la Universidad Tecnológica de Panamá los estudiantes que 
tengan título de segunda enseñanza expedido por un plantel oficial o particular incorporado al 
Ministerio de Educación; o por colegios no incorporados o extranjeros, siempre que la duración 
de dichos estudios no sea menor de cinco años en el nivel secundario y sean reconocidos por el 
Ministerio de Educación. Los estudiantes que deseen ingresar a la Universidad Tecnológica de 
Panamá y la duración de sus estudios es de cuatro años, deben presentar a la Secretaría General 
un certificado del Ministerio de Educación, en donde conste que un Plan de Estudios de cuatro 
años es equivalente a un Plan de Estudios Secundario de cinco años como mínimo. 
Artículo 253. Los estudiantes que desean ingresar a la Universidad Tecnológica de Panamá 
deberán aprobar los requisitos de ingreso establecidos por el Consejo Académico. Estatuto de la 
Universidad Tecnológica de Panamá Pág. No. 59 
Artículo 254. Las solicitudes de matrícula deberán ser presentadas ante la Facultad o Centro 
Regional correspondiente quien las tramitará. Los casos que requieran procedimiento especial 
serán presentados ante el Secretario General. 
Artículo 255. El Consejo Académico podrá modificar las disposiciones sobre el ingreso de 
estudiantes a la Universidad Tecnológica de Panamá y la clasificación de acuerdo con lo 
dispuesto en el acápite d) artículo 16 de la Ley 17 de 1984. 

 
Además de los requisitos generales establecidos en el Estatuto Universitario los estudiantes 
deben aprobar los requisitos de ingreso establecidos por el Consejo Académico en sesión N° 05- 
2004 del 4 de junio de 2004, bajo el título de Propuesta sobre el Nuevo Sistema de Ingreso 
Universitario (SIU) disponible en la página 9 del Acta resumida de Consejo: 
(http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_05_2004-4-6-10.pdf). 

 
 
Procedimiento de admisión 
Los aspirantes que deseen ingresar a la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
deberán iniciar el proceso de admisión establecido para las carreras de pregrado. Con el fin de 
conocer los pasos a seguir pueden ingresar al sitio web de nuestra Universidad 
(http://utp.ac.pa/proceso-de-admision-para-las-carreras-de-pregrado), en la cual encontrará 
la información necesaria sobre el proceso de admisión. Además, los estudiantes podrán acceder 
a los manuales de procedimientos de la Dirección del Sistema de Ingreso Universitario a través 
del sitio web de nuestra Universidad (http://www.utp.ac.pa/manual-de-procedimientos-de-la- 
direcci%C3%B3n-del-sistema-de-ingreso-universitario). 
Los pasos establecidos en el proceso de admisión son los siguientes: 

• Inscripción en línea para los procesos de admisión (luego de realizar la inscripción el 
aspirante deberá entregar al Sistema de Ingreso Universitario - SIU - copia de los créditos 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_05_2004-4-6-10.pdf
http://utp.ac.pa/proceso-de-admision-para-las-carreras-de-pregrado
http://www.utp.ac.pa/manual-de-procedimientos-de-la-direcci%C3%B3n-del-sistema-de-ingreso-universitario
http://www.utp.ac.pa/manual-de-procedimientos-de-la-direcci%C3%B3n-del-sistema-de-ingreso-universitario
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o boletines de Segundo Ciclo - X, XI y XII grado -, no se aceptan originales. Si es 
estudiante graduando sólo debe presentar los créditos o boletines de X, XI y XII grado). 

• Realizar tres exámenes de Admisión 
o Prueba de Aptitud Académica (PAA) 
o Prueba de Inglés (ELASH II) y 
o Prueba Psicológica 

• Realizar el programa de verano (Curso de Reforzamiento en Matemática y Seminario de 
Inducción a la vida Estudiantil Universitaria en los cuales se deben obtener una nota 
aprobatoria mínima de 61). (Para estudiantes que han aprobado los tres exámenes de 
admisión) 

El SIU es la entidad encargada de comprobar que los aspirantes hayan pasado de manera 
satisfactoria cada uno de los pasos previamente mencionados. Cabe destacar que para 
poder aspirar a ser estudiantes de la carrera de Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y 
Computación se debe aprobar el PAA con un puntaje no menor a 1000. 
En la Figura 7.1 Muestra el sitio web con información sobre el proceso de admisión. 

 
 

Figura 7. 1 - Sitio Web con información sobre el proceso de admisión 
 
Para poder matricularse en el programa el estudiante debe: 

• Superar las pruebas de admisión con un puntaje mínimo requerido de 1000 puntos en la 
prueba PAA. 

• Cumplir con el requisito de realizar las pruebas de inglés. 
• Haber cursado la asignatura Pre-Cálculo y aprobar el Seminario de Inducción a la vida 

Estudiantil Universitaria. 
 
Una vez cumplido estos requisitos, el estudiante entregará en la Secretaría Académica de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales o del Centro Regional lo siguiente: 

• Dos (2) copias confrontadas del Diploma de Secundaria (debe traer el original para 
confrontar las copias). 
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• Original de los créditos de la Escuela Secundaria completos (de 7° a 12° grado) y una (1) 
copia. 

• Dos (2) fotocopias de la cédula o Certificado de Nacimiento hasta que cumpla la mayoría 
de edad. 

• Dos (2) fotografías tamaño carné (no se aceptan fotocopia de fotografías). 
• Dos (2) copias de resultados del PAA y del ELASH. 

 
La Secretaría Académica tanto de la sede Panamá como de las sedes regionales, son las 
encargadas de verificar que la información suministrada por el aspirante sea veraz y esté 
completa. Si el estudiante ha cursado materias en otra Universidad debe realizar el proceso de 
Convalidación de Créditos Externos que consiste en un procedimiento académico administrativo 
que tiene como finalidad determinar qué asignaturas de una carrera no necesitan ser cursadas 
por un estudiante por haber aprobado previamente otras equivalentes en contenido y créditos a 
otras carreras cursadas en universidades nacionales o extranjeras. Este procedimiento y sus 
requisitos se detallan en la página web (http://www.utp.ac.pa/requisitos-para-tramitar-las- 
convalidaciones-de-creditos-externos). 
Para estos procesos de admisión los estudiantes y el público en general tienen acceso mediante 
la página web de la Universidad, acercándose a la Secretaria Académica de la Facultad o a las 
oficinas del SIU (Sistema de Ingreso Universitario). 

 
Admisión de estudiantes con discapacidad 
El proceso de admisión a la Universidad Tecnológica de Panamá, para la población estudiantil 
que se encuentra en situación de discapacidad, es coordinada por la Dirección Nacional del 
Sistema de Ingreso Universitario (DSIU) y la Dirección de Inclusión e Integración Universitaria 
(DIIU), para mayor información: http://www.utp.ac.pa/facilidades-y-servicios-para- 
estudiantes-con-discapacidad 

 
Todo estudiante que presente algún tipo de discapacidad,  y tenga la intención de ingresar  a  
la UTP, debe realizar el siguiente proceso: 

 
1. Proporcionar sus datos personales, de secundaria y sus opciones a estudiar a través 

de nuestro sitio de inscripción: http://matricula.utp.ac.pa/siu/paso1.aspx, para el 2019 
el ingreso se realizará en matricula.utp.ac.pa 

2. Entregar en cualquiera de las oficinas de admisión a nivel nacional el Formulario de 
declaración para estudiantes con discapacidad , adjuntando el respectivo informe 
médico que certifique la discapacidad, lo cual nos permitirá conocer las diferentes 
necesidades del estudiante y brindarles una mejor atención. 

3. El formulario de declaración para estudiantes con discapacidad debe ser entregado 
en el período de inscripción vigente, establecido por la Dirección del Sistema de 
Ingreso Universitario. 

4. Con la información recibida y dependiendo de la discapacidad, se podrá brindar una 
atención personalizada durante los exámenes de admisión, tomando en cuenta 
aspectos como: 

• El estudiante será ubicado en un aula de mayor accesibilidad. 
• Se concederá tiempo extraordinario en la aplicación de las pruebas. 

(Consultado y aprobado por el College Board). 
• Utilización de exámenes impresos en un tamaño mayor al estándar para facilitar 

la visibilidad. (Consultado y aprobado por el College Board). 

http://www.utp.ac.pa/requisitos-para-tramitar-las-
http://www.utp.ac.pa/facilidades-y-servicios-para-estudiantes-con-discapacidad
http://www.utp.ac.pa/facilidades-y-servicios-para-estudiantes-con-discapacidad
http://matricula.utp.ac.pa/siu/paso1.aspx
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/Formulario-de-declaracion-para-estudiantes-con-discapacidad_0.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/Formulario-de-declaracion-para-estudiantes-con-discapacidad_0.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/Formulario-de-declaracion-para-estudiantes-con-discapacidad_0.pdf
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• Cada caso será atendido de forma personalizada por un colaborador del 
Sistema de Ingreso Universitario y otro de la Dirección de Inclusión e 
Integración Universitaria. De ser necesario se contará con el apoyo de la 
Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS). 

5. Adicional al Formulario de declaración para estudiantes con discapacidad, debe 
presentar los boletines o créditos de segundo ciclo, X, XI y XII grado. De ser 
estudiante graduando sólo debe presentar los créditos o boletines de X y XI grado. 

6. Realizar el pago de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) en cualquier caja de     
la Universidad Tecnológica de Panamá, cuyo costo es de B/. 20.00. (Veinte 
balboas con 00/100). 

7. De aprobar la Prueba de Aptitud Académica (PAA), debe realizar el pago de B/. 20.00. 
(Veinte balboas con 00/100), lo cual le da derecho a realizar las pruebas de ELASH 
y Psicología. 

8. Realizados los tres exámenes de admisión, le corresponde cursar el programa de 
verano, el cual le brindará un reforzamiento para el inicio de su carrera. 

 
Basado en lo descrito, la admisión al programa está reglamentada. 
Listado de Evidencias 7.1.1 
 
 
 
 
 

7.1 
Admisión al 
programa 

 
 
 
 
 

7.1.1 
Requisitos 
de admisión 

1.2.1 (1) Estatuto Universitario (artículos 252 al 255 ) 

 
 

7.1.1 (2) 

Acta Resumida por el Consejo Académico en sesión N° 05-2004 del 4 
de junio de 2004, mediante el Consejo Académico No. 05-2004 del 4 
de junio de 2004, con el cual se implementa la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA) y la Prueba de Inglés (ELASH). Punto No.5 
Comisión Permanente de Asuntos Académicos. Disponible en la 
página 9. 

1.3.1 (3) Manuales de procedimientos del SIU 

7.1.1 (4) Web de la UTP -Admisión 
7.1.1 (5) Formulario de declaración para estudiantes con discapacidad 
7.1.1 (6) Sitio Web con el Calendario de las Pruebas de Admisión 
7.1.1 (7) Proceso de Convalidación de Créditos Externos 
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Pauta 7.1.2: Debe existir un sistema de selección de estudiantes para ingresar al 
Programa. 
7.1.2 Sistema de Selección 
Como se puede observar en la Figura 7.2 la UTP a nivel nacional, a través del SIU, da a conocer 
el calendario de las pruebas de admisión para el periodo correspondiente. Dicha información 
puede verse reflejada accediendo a la página web http://www.utp.ac.pa/calendario-de-las- 
pruebas-de-admision 

 

Figura 7. 2 - Calendario de las pruebas de admisión para el periodo académico 20018-2019 (Primera Convocatoria) 
 
Para el proceso de selección los aspirantes deben aprobar los requisitos de ingreso establecidos 
por el Consejo Académico en sesión No. 05-2004 del 4 de junio de 2004 
(http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_05_2004-4-6-10.pdf). El 
proceso de selección al programa se da una vez el estudiante haya completado lo siguiente: 

1. Aprobar la Prueba PAA con un mínimo de 1000 puntos (La prueba está valorada en 
1600 puntos, 800 por cada área de razonamiento. El mínimo requerido por la UTP para 
aprobar es 1000 puntos para las carreras de Ingeniería) Esta prueba es provista por The 
College Board, Oficina para Puerto Rico y Latinoamérica, de la cual la UTP es miembro. 
2. Presentar la prueba de inglés (ELASH II -English Language Assessment System for 
Hispanics), originado por el College Board, es un sistema integrado para evaluar el 
dominio del inglés. -) para medir el nivel de inglés (los ejercicios del ELASH II presentan 
niveles de dificultad entre el intermedio alto hasta el avanzado.). 
3. Realizar las Pruebas Psicológicas. 
4. Una vez aprobado los puntos 1 al 3, el aspirante debe asistir al Seminario de Inducción 
a la Vida Estudiantil Universitaria (IVEU) y tomar el curso de reforzamiento matemático 
Pre-Cálculo. Estas asignaturas que tienen el propósito de nivelar a los estudiantes que 
van a ingresar a carreras universitarias, no contribuyen al índice académico y en ellas 
habrá solamente dos calificaciones: 

i. P aprobado (61 a 100). 
ii. X no aprobado (menos de 61). 

La información presentada en el punto número cuatro se encuentra en la página 10 del Acta 
Resumida N° 03-2008 Reunión Ordinaria del Consejo Académico 
(http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumidaCACAD-03-2008[1].pdf). 
La prueba mencionada en el punto uno está estrechamente relacionada con el perfil de ingreso 
que debe tener el aspirante al programa. 

http://www.utp.ac.pa/calendario-de-las-
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumida_05_2004-4-6-10.pdf)
http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/ActaResumidaCACAD-03-2008
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Tres áreas fundamentales que el perfil de ingreso exige son: razonamiento verbal, razonamiento 
lógico-matemático y redacción indirecta (contenido de la prueba de Prueba de Actitudes 
Académicas), éstas se miden a través de las pruebas y los cursos de verano que debe realizar 
el aspirante. 

 
Además, el ELASH II sirve como indicador de los niveles de inglés que poseen los aspirantes. 
Según Acta del Consejo académico del 10-2015 del 16 de octubre del 2015 se establece el 
Seminario de Inducción a la Vida Universitaria (IVEU). 

 
Cabe destacar que el 100 % de los estudiantes a la carrera de Licenciatura de Ingeniería 
de Sistemas y Computación cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos 
en el proceso de admisión. 

 
A continuación, se presenta la Tabla 7-A que muestra el resumen con el número de aspirantes, 
personas seleccionadas y alumnos matriculados en el programa de Licenciatura en Ingeniería 
de Sistemas y Computación, para el periodo de convocatoria 2016-2017 y 2017-2018. 

 
Tabla 7-A Resumen con el número de aspirantes, personas seleccionadas y alumnos matriculados en el 
programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 2018 

 
Periodo de 
Convocatoria 

Número de 
Aspirantes 

Personas 
Seleccionadas* 

Alumnos 
Matriculados 

Sede Panamá 
2016 – 2017 309 165 159 
2017 – 2018 306 181 170 
Centro Regional de Azuero 
2016 – 2017 32 16 19 
2017 – 2018 21 15 15 
Centro Regional de Chiriquí 
2016 – 2017 65 40 42 
2017 – 2018 55 22 25 
Centro Regional de Panamá Oeste 
2016 – 2017 65 24 21 
2017 – 2018 93 39 45 
Centro Regional de Veraguas 
2016 – 2017 30 12 18 
2017 – 2018 54 35 32 
Fuente: Sistema de Matrícula 
*Estudiantes que habían aspirado al programa más otros que habían seleccionado otro 
programa. 

 
Basado en lo descrito, el Programa cuenta con un sistema de selección de estudiantes 
para ingresar al programa. 

 
Listado de Evidencias 7.1.2 
 

7.1 
Admisión al 
programa 

 

7.1.2 
Sistema 
de 
Selección 

 
 

7.1.1 (1) 

Acta Resumida por el Consejo Académico en sesión N° 05-2004 del 4 de 
junio de 2004, mediante el Consejo Académico No. 05-2004 del 4 de junio 
de 2004, con el cual se implementa la Prueba de Aptitud Académica 
(PAA) y la Prueba de Inglés (ELASH). Punto No.5 Comisión Permanente 
de Asuntos Académicos. 

7.1.2 (2) Acta Resumida por el Consejo Académico N° 03-2008-Reunión Ordinaria 
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  1.3.1 (3) Manuales de procedimientos del SIU 

7.1.1 (4) Sitio Web con el Calendario de las Pruebas de Admisión 

7.11 (5) Acta del Consejo académico del 10 - 2015 

 
 

Pauta 7.1.3: Es conveniente que los aspirantes a ingresar en el Programa tengan 
información completa sobre el perfil de ingreso. 

 
7.1.3. Información y orientación 
a. Divulgación de la información 
La Facultad y los Centros Regionales con el objetivo de informar y orientar sobre el programa 
realizan lo siguiente: 

1. Publica en su página web la información pertinente al programa. 
2. Se trabaja con la Dirección del Sistema de Ingreso Universitario (SIU) para informar 
sobre el perfil de ingreso del programa y orientación vocacional (apoyado por un gabinete 
sicopedagógico). 
Para informar sobre el perfil de ingreso, el SIU realiza jornadas de promoción de 
preingreso y/o visitas a los diferentes colegios secundarios, ferias organizadas por los 
colegios secundarios tanto públicos como privados, ferias realizadas por Ministerio de 
Educación, actividades de puertas abiertas realizadas dentro de la institución, estas ferias 
o jornadas de promoción y divulgación se desarrollan por medio de charlas, entrega de 
trípticos, afiches e instructivos de inscripción, los cuales son suministrados de forma 
impresa en la Categoría 1, y cuyo proceso es descrito ampliamente en el componente 1.3 
de dicha categoría. Y se evidencia en el Informe de Servicios prestados a estudiantes 
de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales Periodo 2016-2018 (informe de Visita a 
Colegios SIU). 

 
La Figura 7.3 muestra la página web de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
la cual divulga información pertinente a la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación (http://www.fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-sistemas-y- 
computacion) 

http://www.fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-sistemas-y-
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Figura 7. 3 - Página web de la FISC donde muestra la información de la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Y 
Computación 

 
 
b. Orientación vocacional a los aspirantes 
La Orientación vocacional es dada en primera instancia por la Dirección de Orientación 
Psicológica (Es importante señalar que esta dirección está dentro de la unidad de Vida 
Universitaria), a través de: 

• El programa denominado “Programa de Orientación Vocacional y Profesional”. El objetivo 
de este programa es orientar a los aspirantes en la selección de carreras que le ofrezcan 
mayores probabilidades de éxito, dentro de la UTP, de acuerdo con la realidad de sus 
características individuales, a través de: 

1. Consejería individual 
2. Pruebas psicológicas 
3. Análisis del campo ocupacional 
4. Programas de inducción con la participación del egresado del programa 

 
La información utilizada para orientar a cada aspirante es obtenida mediante las Pruebas 
Psicológicas (Inventario de Actividades Profesionales Ingenieriles UTP – IAPIUTP- y la prueba 
BGPA) realizada durante el proceso de admisión. 

• Actualmente el curso de Seminario de Inducción a la Vida Estudiantil Universitaria (IVEU), 
que se dicta en el programa obligatorio de verano, tiene como finalidad la orientación 
vocacional a los aspirantes por parte de psicólogos con el fin de orientar adecuadamente 
para su carrera profesional. 

Además, la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, a través del Coordinador de 
la Carrera, Coordinador de Extensión de la Facultad en los Centros Regionales, docentes y 
personal de Secretaría Académica están siempre dispuestos a ofrecer orientación vocacional 
para quien lo necesite. 
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Basado en lo descrito, el Programa cuenta con información completa sobre el perfil de 
ingreso. 
Listado de Evidencia 7.1.3 

7.1 Admisión al programa 7.1.3 Información y Orientación 
1.3.2 (1) Informes de Visitas a Colegios -SIU 
1.4.1 (2) Web del Programa ISC 

 
 
Pauta 7.1.4: Conviene que la cantidad de estudiantes que se admiten se ajuste a los 
recursos disponibles. 
7.1.4. Matrícula 
Las Autoridades de la Facultad de Ingeniería Sistemas Computacionales son las encargadas de 
definir la cantidad de estudiantes que el programa puede admitir por medio del coordinador de 
carrera y secretaria académica. 

 
El número de estudiantes debe corresponder a la cantidad de docentes contratados, procurando 
que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea efectivo. Actualmente se intenta cumplir con un 
promedio de 35 estudiantes por salón de clases teóricas (máximo 40 estudiantes por salón), y 
en los casos de laboratorio, un máximo de 25 a 30 estudiantes. 

 
De acuerdo al Estatuto, en el artículo 259, los estudiantes pertenecientes al programa no podrán 
inscribirse en más del máximo de horas de créditos fijado en el plan de estudio sin autorización 
del Decano o Director del Centro Regional. 

 
Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá pueden hacer su matrícula por 
Internet, desde cualquier parte del mundo, lo cual agiliza el proceso de matrícula. 

 
De acuerdo al Estatuto Universitario en el artículo 256, corresponde al Consejo Administrativo 
fijar los costos de matrícula, de laboratorio y otros cargos que deban pagarse a la Universidad. 

 
A continuación, se presenta la tabla 7-B con la cantidad de estudiantes matriculados en el 
programa por cada nivel académico en el período 2018 (Los números referentes a la matrícula 
de primer año incluyen a los estudiantes matriculados en primer ingreso y a aquellos estudiantes 
que están recuperando alguna materia). 

Tabla 7-B Cantidad de estudiantes matriculados por año y semestre en cada una de las sedes 
donde se ofrece el programa.2018 

 
Nivel 
Académico 

Estudiantes Matriculados el Primer 
Semestre 

Estudiantes   Matriculados el Segundo 
Semestre 

Sede Panamá 

*1er año 202 182 

*2do año 128 118 

**3er año 148 142 

4to año 96 95 
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5to año 176 138 

Centro Regional de Azuero 

1er año 19 13 

2do año 8 9 

3er año 8 7 

4to año 7 7 

5to año 6 4 

Centro Regional de Chiriquí 

1er año 25 23 

2do año 32 28 

3er año 27 26 

4to año 32 29 

5to año 22 15 

Centro Regional de Panamá Oeste 

1er año 44 37 

2do año 19 16 

3er año 15 13 

Centro Regional de Veraguas 

1er año 29 27 

2do año 25 26 

3er año 20 19 

4to año 16 15 

5to año 34 21 

Fuente: Sistema de Matrícula de la Universidad Tecnológica de Panamá 
 

Según la DGIA (Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la UTP nos facilitó una nota sobre el 
espacio físico disponible, así como las nuevas infraestructuras que se construyen a nivel nacional 
para brindarle a los estudiantes mejores espacios disponibles a nivel nacional. 
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También la DGIA, por medio de nota, nos informó que la construcción de las aulas diseñadas en 
las instalaciones de la FISC se rige según el manual de ACAAI, “las aulas para clases teóricas 
deberán tener un área mínima de 1.5 mts2 por estudiante”. 

 
Basado en lo descrito, el Programa admite a los estudiantes según los recursos 
disponibles. 

 
Listado de Evidencia 7.1.4 
 
 

7.1 Admisión al 
programa 

 
 

7.1.4. 
Matrícula 

7.1.4 (1) Nota DGIA-1357 Espacios Físicos de la FISC 

6.1.1 (2) Nota DGIA-512-2019 Descripción de los nuevos edificios a 
nivel nacional 

6.1.1 (3) Compendio Notas para espacios en Chiriquí 



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

FISC - UTP | 447 

 

 

Diagnóstico del Componente 7.1: Admisión al programa 
 
Fortalezas: 

• La UTP cuenta con una Dirección de Sistema de Ingreso Universitario, quien administra 
los requisitos y procedimientos de admisión al programa, los cuales se encuentran 
normados y aprobados por el Consejo Académico. 

• Se cuenta con pruebas estandarizadas internacionales (Normas establecidas por el 
College Board - especialista en la elaboración y aplicación de pruebas de admisión de 
educación universitaria. -) las cuales garantizan la selección de los aspirantes a través un 
sistema de ingreso universitario eficiente y transparente. 

• Además de las ferias de promoción de carreras la UTP cuenta con una estrategia de 
divulgación a través de su sitio web, que también presenta la información requerida en el 
proceso de admisión y los pasos que se deben seguir. 

• El Sistema de Ingreso de la UTP cuenta con un proceso desarrollado con tecnología web, 
que le permite a todos los aspirantes inscribirse en pocos minutos a través de Internet 
para participar en las pruebas de admisión a nivel nacional, evitando con ello el tener que 
formar largas filas para poder ser inscritos. 

• La UTP ha establecido de manera permanente una oficina de orientación psicológica, la 
cual cuenta con expertos en la materia de orientación vocacional y profesional, cuya labor 
es la de revisar los resultados de las pruebas realizadas y orientar a nivel profesional a 
los aspirantes que hayan obtenido los puntajes necesarios en las pruebas de selección. 

• El Sistema de Ingreso Universitario toma en consideración las políticas de inclusión 
establecidas a nivel de país con atributos de equidad. 

Debilidades: 
• No se encontraron debilidades. 

Acciones de mejora: 
• No se propone acciones de mejoras. 
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7.2. Permanencia en el programa 

Pauta 7.2.1: Debe existir un sistema de registro académico 
 
7.2.1. Registro académico 
El registro académico de una institución de estudios superiores es la base sobre la cual se 
fundamenta el historial académico de los estudiantes. 

 
En el año de 1983 la Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá adquiere su 
primer sistema de información automatizado de registro académico, el cual se actualiza de forma 
periódica según sean las necesidades de la institución. 

 
La continua recopilación de información de los estudiantes juega un papel determinante en los 
resultados que brinda el sistema implementado bajo el régimen académico establecido en el 
Estatuto Universitario, el cual ha resultado ser eficiente y seguro. 
El proceso de registro académico se inicia en el momento de ingreso de los estudiantes a la UTP 
y está basado en el “Sistema de Matrícula Web" de esta universidad. 

 
Dicho sistema permite a los profesores introducir la nota final de sus estudiantes, utilizando el 
Sistema de Firma y Certificado Digitales de la Universidad; además los estudiantes de la 
universidad pueden realizar consultas de sus notas, matricularse y hacer modificaciones al 
registro en periodos establecidos para tal fin. 

 
El sistema almacena toda la información referente a las evaluaciones (créditos) y el horario 
académico del periodo vigente. Si un estudiante necesita sus créditos podrá solicitarlos a través 
del Sistema de Matrícula Web, realizar el pago de estos en cualquiera de las cajas de la 
universidad y hacer el retiro en la secretaría general. 

 
En caso de ser requerido un trámite especial (retiro o inclusión de materias) el mismo debe ser 
evaluado y aprobado por el Coordinador de la Carrera a la que pertenezca el estudiante, siempre 
y cuando el mismo sea solicitado en el periodo establecido por la universidad. Si el trámite se 
realiza fuera del periodo estipulado el estudiante debe presentar una carta dirigida al Decano de 
la Facultad el cual evaluará el caso y de ser aprobado la Secretaría Académica de la Facultad 
se encarga de realizar el trámite pertinente. 

 
El sistema de matrícula web de la UTP permite a los coordinadores revisar la información 
concerniente a los estudiantes pertenecientes a la carrera que coordinan: 

• Desempeño académico de cada estudiante. 
• Estudiantes aprobados por curso. 

 
Por otra parte, la Secretaria Académica de la Facultad a través del sistema de matrícula web 
puede acceder a la siguiente información: 

• Desempeño académico de cada estudiante 
• Estudiantes aprobados por curso 
• Estudiantes que se mantienen en el programa 
• Estudiantes que se han movido o cambiado del programa 
• Estudiantes que han terminado el programa (graduados) 
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La Figura 7.4 presenta la pantalla principal del sitio de estudiantes del Sistema de Matrícula Web. 

 
Figura 7. 4 - Sitio de estudiantes del Sistema de Matricula Web 

 
Secretaría General cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008, donde se ha desarrollado el Procedimiento para la Creación y 
Actualización de Expedientes Estudiantiles donde describe los trámites correspondientes para la 
creación y actualización de expedientes de estudiantes que han sido admitidos en la Universidad 
Tecnológica de Panamá y el Procedimiento para la Emisión del Historial Académico Oficial donde 
describe los trámites concernientes a la entrega del historial académico oficial (Créditos). 
Como se ha mencionado el registro académico de los estudiantes inicia con el proceso de 
matrícula de la Universidad Tecnológica de Panamá la cual se realiza vía internet, en la página: 
http://matricula.utp.ac.pa/acceso.aspx. (Sistema de Matrícula Web) permitiendo que los 
estudiantes realicen las siguientes consultas: 

 
• Créditos no Oficiales 
• Matrícula (Información de Matrícula, Materias Matriculadas, Horario de Clases, Costo de 

Matrícula, Listado de Grupos por asignatura) 
• Historial académico (Historial de Notas, Historial de Índice, Notas por Plan) 
• Realizar solicitudes (Solicitud de Notas y Cambio de Notas, Solicitud de Retiro e Inclusión, 

Solicitud de Créditos) 
• Estado de cuenta 
• Imprimir Constancia 
• Imprimir Comprobante del Banco Nacional 

Es un proceso fácil y práctico que se puede realizar desde cualquier computador o dispositivo 
móvil con acceso a Internet y este consta de las siguientes opciones para el estudiante: 

• Ingreso al Sito de Matrícula Web (Figura 7.5). 

http://matricula.utp.ac.pa/acceso.aspx
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Figura 7. 5 - Página de ingreso al Sitio de Matrícula Web 

 
 

• Opciones del perfil de estudiantes (La Figura 7.6 muestra las opciones que tienen los 
estudiantes al momento de ingresar al Sitio de Matrícula Web) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. 6 - Opciones de los estudiantes en el Sitio de Matrícula Web 
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Consultas y Solicitud de información (Figura 7.7) 
 

Figura 7. 7 - Información de matrícula, materias matriculadas, horario de clases, historial de notas, entre otros. 
 
Además de las facilidades de revisión de notas que el sistema permite a cada estudiante, el 
artículo 179 del estatuto Universitario señala lo siguiente: 

Artículo 179: “La Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá, entregará al 
estudiante que así lo solicite su historial académico oficial puesto al día. Todo reclamo sobre el 
último historial académico oficial entregado, deberán presentarse ante la Secretaría General, a 
más tardar quince (15) días hábiles después de retirado el mismo. Dichas reclamaciones, cuando 
se refieran a calificaciones, sólo tomarán en cuenta aquéllas que correspondan hasta el período 
académico en que se solicitó el historial” 

La Secretaría General es la responsable de realizar las revisiones finales a los estudiantes 
graduandos del programa y la Dirección de Planificación Universitaria publica las estadísticas de 
graduados disponible en los Boletines Estadísticos: http://www.utp.ac.pa/estadisticas- 
transparencia 

También se encuentra disponible el boletín estadísticos de la UTP en: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/boletin_estadistico_2017_3mb.pdf 

 
Basado en lo descrito, el Programa cuenta con un sistema de registro académico. 
Listado de Evidencia 7.2.1 

 
 
 

7.2. Permanencia 
en el programa 

 
 
 

7.2.1. Registro 
académico 

1.2.1 (1) Estatuto Universitario del 2019 
(artículo 179) página 43 

7.2.1 (2) Sistema de Matricula 

7.2.1 (3) Procedimiento para Procedimiento para la Creación y 
Actualización de Expedientes Estudiantiles 

7.2.1 (4) Boletín Estadístico 

http://www.utp.ac.pa/estadisticas-transparencia
http://www.utp.ac.pa/estadisticas-transparencia
http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/boletin_estadistico_2017_3mb.pdf
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Pauta 7.2.2: Las condiciones de permanencia y promoción de los estudiantes deben estar 
reglamentadas. 

 
7.2.2. Permanencia y promoción de los estudiantes 
a. Permanencia 

 
La permanencia de un estudiante en el programa se establece en el Estatuto Universitario, 
capítulo VI, en los artículos: 177, 194, 212, los cuales establecen criterios cuantitativos y los 
artículos 280 al 284 que señalan criterios cualitativos. Para que un estudiante permanezca en el 
programa debe: 

• Aprobar las asignaturas 

Artículo 177. El sistema de calificaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá se 
expresa por letras con los siguientes significados: 

A. Sobresaliente (91 a 100) 
B. Bueno (81 a 90) 
C. Regular (71 a 80) 
D. Mínima de Promoción (61 a 70) 
F. Fracaso (Menos de 61) 

 

• No fracasar tres veces consecutivas una asignatura 

Artículo 194. El alumno que fracase tres veces consecutivas una asignatura no podrá 
continuar en la misma carrera ni en otra cuyo plan de estudios la incluya. 

• Mantener un índice de 1 sobre 3 

Artículo 212: El estudiante que al finalizar el período académico tuviere un índice de 
carrera menor de 1.00 sólo podrá matricularse en la Universidad Tecnológica de Panamá 
como alumno condicional en los dos períodos académicos siguientes; y si al término de 
éstos continuare con un índice de carrera inferior a 1.00 quedará separado de la 
Universidad Tecnológica de Panamá para los efectos de la carrera en que lo obtuvo 

El cálculo del índice de carrera se expresa en el artículo 209 del estatuto Universitario el cual 
señala lo siguiente: 
Artículo 209. El índice de carrera es el promedio general de las calificaciones obtenidas por el 
estudiante en una carrera determinada; asimismo el índice de postgrado es el promedio de todas 
las calificaciones obtenidas por el estudiante en un programa de postgrado y para calcularlos se 
da un valor numérico a las siguientes letras: A equivale a 3; B a 2; C a 1; D y F a 0 
En cuanto a los criterios cualitativos que podrán afectar la permanencia de los estudiantes en el 
programa están los artículos 280 al 284 correspondientes al capítulo X denominado Disciplina, 
que a continuación se detallan. 

 
CAPITULO X, DISCIPLINA 
Artículo 280. Los estudiantes deberán acatamiento a las autoridades y profesores universitarios, 
cumpliendo con diligencia las órdenes lícitas que les impartan. 
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Artículo 281. Los estudiantes podrán ser sancionados por la comisión de las faltas que a 
continuación se enumeran, además de las que aparezcan en otras partes del presente 
Estatuto y de las que puedan fijarse por medio de reglamentos; 

a) Irrespeto o desobediencia a las autoridades y profesores universitarios; 
b) Tener o portar armas dentro del área universitaria; 
c) Colocar en la Universidad Tecnológica de Panamá, sin la autorización debida, cartelones o 
avisos; 
ch) Convocar, dirigir o asistir a reuniones estudiantiles en la Universidad Tecnológica de 
Panamá, que no hayan sido autorizadas por el Rector, el Vicerrector Académico; o por el 
Decano, o Director de un Centro Regional, si se tratare de reunión limitada a una Facultad o 
Centro Regional; 
d) Practicar o incitar a la violencia, contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitaria; 
e) Ultrajar o molestar a los demás estudiantes, sobre todo a los que ingresan por primera vez a 
la Universidad, ya sea marcándolos, rasurándolos o en cualquier otra forma maltratándolos o 
escarneciéndolos aún con el supuesto consentimiento de éstos; 
f) Hacer propaganda en el área universitaria de política partidista, sectaria o subversiva; 
g) Copiar o dejarse copiar en los exámenes escritos de otros estudiantes de material introducido 
para este efecto, así como cometer cualquier otra clase de fraude o engaño en materia de 
exámenes: 

(1) Si el profesor examinador sorprendiere a uno o más estudiantes en el acto de copiar 
o de dejarse copiar les quitará el ejercicio y los calificará con "F". 
(2) Si el fraude a este respecto fuere de mayores proporciones, como hurto previo de 
las preguntas de un examen, el Decano o Director de Centro Regional impondrá la 
sanción, cuyo rigor dependerá de la naturaleza del acto y del perjuicio que ha causado. 

h) Pintar o rayar las paredes y puertas de los edificios, aulas o retretes, así como las bancas, 
pupitres y pizarrones; y grabar o pintar en dichos muebles e inmuebles palabras o figuras; 

(1) La sanción por la falta de que trata este aparte será más severa, si los escritos o 
figuras fueren obscenos u ofensivos contra autoridades, profesores, estudiantes, 
personas o instituciones. 
(2) Los profesores, empleados administrativos o estudiantes que vean por primera vez 
rayaduras, figuras o escritos deberán informarlo al Decano de la respectiva Facultad, 
o al Director del Centro Regional y si sorprendieren a alguien en el acto de ejecutarlos, 
deberán denunciar al autor ante dicho funcionario. 
(3) Los Decanos o Directores de Centros Regionales están en la obligación de 
sancionar sin dilación el transgresor in fraganti; o de investigar quien ha sido el autor 
de la infracción. 

i) Usar las medicinas, drogas, sustancias químicas y demás materiales de los laboratorios, para 
fines ajenos a la docencia o a la investigación universitaria; 

(1) Quienes sustraigan para uso personal, profesional comercial o de otra naturaleza 
dichos materiales serán duramente sancionados por la Universidad Tecnológica de 
Panamá, sean miembros del personal docente, administrativo o educando, sin 
perjuicio de la denuncia que la Universidad presente ante la autoridad competente. 

j) Sustraer de las bibliotecas de la Universidad Tecnológica de Panamá revistas, libros u obras, 
así como dañarlas marcando, rayando, arrancando sus páginas o en cualquier otra forma: 

(1) Si el acto delictuoso ha sido cometido en la Biblioteca Central, la sanción será 
impuesta por el Rector y si ha sido efectuado en bibliotecas que funcionan en las 
Facultades o Centros Regionales, por el respectivo Decano o Director del Centro 
Regional. 
(2) El infractor tendrá, si sustrajo la obra, que devolverla o pagarla y si la dañó, que 
pagarla con una nueva. 
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(3) Si se tratare de una obra de varios tomos y el infractor no pudiera reemplazar con 
otro el que dañó, deberá sustituir todos los tomos de la obra y, si no pudiera 
conseguirlos, pagar el valor total de la misma. 

k) Sustraer de la Universidad sillas, mesas, borradores, tiza, papel, lápices o cualquier otros útiles 
o muebles; 
l) Mover bancas o sillas de un salón a otro o sacarlas a los patios o a los pasillos: 

(1) En caso de insuficiencia de bancas en un salón, sea esta permanente u ocasional, 
el profesor o los estudiantes afectados informará al secretario de la Facultad, quien 
deberá tomar inmediatamente las medidas necesarias. 
(2) Si la silla indebidamente removida de un aula es la destinada al pupitre del profesor, 
la sanción al autor de la remoción será más severa. 

 
Artículo 282. Sin perjuicio de la facultad que el acápite ll) artículo 37 de la Ley 17 de 1984 
confiere al Rector, las sanciones de suspensión o expulsión provisional de los estudiantes serán 
ordinariamente impuestas por el Decano de la Facultad o director del Centro Regional 
respectivamente. Una comisión de tres miembros de la Junta de Facultad o Junta de Centro 
designada por el Decano o director del Centro Regional estudiará el caso dentro de un término 
de cuarenta y ocho horas y presentará su dictamen al Decano o al Director del Centro Regional, 
quien lo decidirá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquélla en que recibió el 
dictamen. 

 
Artículo 283. Las sanciones que los Decanos o Directores de Centros Regionales podrán 
imponer a los estudiantes serán, según la gravedad de la falta, las siguientes: 

(1) Amonestación privada o pública; 
(2) Suspensión; 

(a) de uno a quince días; 
(b) por un periodo académico; 
(c) por un año lectivo. 

Las sanciones que impongan los Decanos o Directores de Centros Regionales, excepto las de 
amonestación y de suspensión hasta por quince días, son apelables ante el Rector, quien 
resolverá la apelación dentro de un término de cinco días hábiles. 
Mientras el Rector decida el recurso de que trata el párrafo anterior, el estudiante sancionado 
deberá permanecer separado de la Universidad. 

 
Artículo 284. Las sanciones de expulsión por más de un año y de separación definitiva de la 
Universidad Tecnológica de Panamá las aplicarán a los estudiantes las respectivas Juntas de 
Facultad y, de acuerdo con el acápite h del artículo 16 de la Ley 17 de 1984 son apelables ante 
el Consejo Académico. 
El Consejo Académico podrá dictar un reglamento, que aprobará el Consejo General 
Universitario, para determinar el procedimiento que se seguirá al aplicar las sanciones de que 
trata este Capítulo”. 

 
b. Promoción 
El Estatuto Universitario en sus artículos 178, 191, 192, 193, 195, 199 y 215, indica los aspectos 
que se toman en cuenta para la promoción de los estudiantes, en la Universidad Tecnológica de 
Panamá, lo que se aplica por ende a los estudiantes del programa. 

 
Artículo 178. Al término de cada período académico el estudiante recibirá una calificación final 
basada en el trabajo en clases o en laboratorio, si lo hay, la regularidad en la asistencia, las 
pruebas realizadas durante el curso y el examen final o proyecto final que es de carácter 
obligatorio. 
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La calificación final se consignará en las listas oficiales, en los comprobantes que se entregarán 
a los alumnos, en el expediente académico de cada estudiante, y podrá ser de tres (3) clases: 

a) La calificación de promoción normal que corresponde a las de Sobresaliente, Bueno y 
Regular, expresadas con las letras A, B, C, respectivamente; 
b) La calificación mínima de promoción, o sea "D", es la más baja con la cual puede 
aprobarse una asignatura que no sea fundamental en la carrera correspondiente. Al 
estudiante que reciba "D", se le concederá autorización para repetir la asignatura con el 
objeto de que pueda mejorar su índice académico. Si la asignatura incluye trabajo de 
laboratorio, el estudiante podrá prescindir de repetir aquellos experimentos en las cuales, 
a juicio del profesor, haya obtenido al hacerlo anteriormente, un resultado satisfactorio. 
La Calificación “D” en una asignatura no permitirá la convalidación ni reconocimiento de 
créditos en ninguna otra carrera. 
c) El estudiante que haya obtenido “D”, sin una “F” previa, en una Asignatura Fundamental 
la cual es prerrequisito de otras, podrá cursar esas otras asignaturas si su índice 
académico de carrera es igual o mayor que 1.00. Queda entendido que en la primera 
oportunidad que se presente, el estudiante deberá cursar y mejorar las calificaciones de 
las asignaturas fundamentales en que obtuvo la calificación de “D”. 
ch) La calificación de fracaso efe "F" no da derecho a promoción en la asignatura. 
d) Las calificaciones obtenidas en asignaturas con el mismo código en diferentes Planes 
de Estudio, tendrán validez para todos los casos. 

Artículo 191. La aprobación de las asignaturas correspondientes a un periodo académico 
equivale a la aprobación de éste. Si la asignatura consta de dos o más períodos académicos y 
el alumno fracasa uno de ellos deberá repetir la materia del periodo en que haya fracasado, a 
menos que apruebe el correspondiente examen de rehabilitación. 
Artículo 192. Cada Facultad establecerá un plan de requisitos previos para matricularse en 
determinadas asignaturas de sus respectivos planes de estudios. 
Artículo 193. El alumno que fracase en una asignatura durante un período académico y no la 
rehabilite, tendrá que repetirla el siguiente año lectivo, caso en el cual se le concederá derecho 
a matrícula y a exámenes en las asignaturas del año inmediatamente superior dentro del límite 
máximo fijado en el plan de estudios. 
Artículo 195. El alumno que repita una asignatura en la cual haya fracasado, habrá de obtener 
una nota no inferior a "C" para aprobarla. 
Artículo 215: Es requisito indispensable para que un estudiante obtenga el título o certificado 
correspondiente a un plan de estudios que haya aprobado las asignaturas de éste y que el índice 
de carrera al finalizar sus estudios no sea menor de 1.00. Será indispensable, además, que este 
requisito se cumpla respecto a las asignaturas fundamentales en la carrera de estudiante, o sea, 
que el índice de carrera de las mismas al finalizar sus estudios no sea inferior a 1.00. 
Esta información se puede encontrar en la página web de la Universidad a la cual tienen acceso 
todos los estudiantes del programa y es del interés general para conocer las normas de 
permanencias y promoción que se aplican, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.utp.ac.pa/estatuto-universitario 

 

Basado en lo descrito, las condiciones de permanencia y promoción del Programa están 
reglamentadas. 

 
Listado de Evidencias 7.2.2 
 

7.2. Permanencia en el 
programa 

 
7.2.2. Permanencia y promoción 
de los estudiantes 

 
 

1.2.1(1) 

Estatuto Universitario del 2019 
(Artículos:  177  –  página  41,   179   – 
página  43,  194  –  página  47,  209  – 
página  50,  212  –  página  50,  280  – 
página 64 y 284 – página 66) 

http://www.utp.ac.pa/estatuto-universitario
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Pauta: 7.2.3: Deben existir normativas específicas para el otorgamiento de equivalencias 
y/o convalidación de estudios. 

 
7.2.3. Equivalencias o convalidación de estudios. 
Para estudiantes que provengan de otros programas o Instituciones, el estatuto Universitario en 
el artículo 199 acápite ch, establece la siguiente normativa: 
Artículo 199: 
ch) En los casos de alumnos que vengan de otras universidades haber cursado por lo menos 
50% de las materias fundamentales, y aprobado en la Universidad Tecnológica de Panamá el 
mínimo de asignaturas fundamentales de su carrera que establezca la respectiva Junta de 
Facultad y apruebe el Consejo Académico.” 
Adicional, se cuenta con la normativa que rige el proceso de convalidaciones de otras 
instituciones nacionales o extranjeras está debidamente regulada en el Reglamento de 
Convalidación. En la Figura 7.8 se muestra este reglamento, el cual se puede encontrar en la 
siguiente dirección http://www.utp.ac.pa/reglamento-de-convalidacion. 

 
 

Figura 7. 8 - Reglamento de Convalidación de la UTP 
 
Podrán solicitar convalidación de créditos, los estudiantes que deseen continuar estudios en la 
Universidad Tecnológica de Panamá, procedentes de universidades nacionales o extranjeras. 
(Convalidación externa). 

 
Este servicio también se presta para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, que 
al cambiarse de carrera desean que se les reconozcan asignaturas cursadas en la carrera 
anterior. (Convalidación interna). 

 
Las solicitudes de convalidación de créditos externa, tanto de universidades nacionales como 
extranjeras, deberá presentarla el interesado por escrito, ante la Secretaría General de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. Adicional a la solicitud, deberá entregar la documentación 
señalada en los requisitos para tramitar la convalidación. 

http://www.utp.ac.pa/reglamento-de-convalidacion
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Una vez recibida la solicitud por la Secretaría General, ésta será enviada al Decano de la 
Facultad que corresponde por la naturaleza de los créditos que solicitan convalidar, para su 
estudio y aprobación. 
Para las solicitudes de convalidación de créditos interna, el estudiante de la Universidad 
Tecnológica debe solicitar su historial académico oficial y presentarlo en la Facultad que le 
corresponda realizar la convalidación. 
Para acreditar una asignatura se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser equivalente en contenido, nivel y duración que la ofrecida en el plan de estudios de 
la Facultad de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

• La calificación mínima debe ser igual o mayor que el promedio mínimo que se requiere 
para graduarse en la Universidad donde obtuvo los créditos. 

• Los estudiantes que vienen de otras Universidades o de otras Facultades de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, sólo podrán matricular asignaturas en las que 
tengan todos sus prerrequisitos acreditados. 

• En ningún caso se convalidarán estudios realizados en otras universidades que excedan 
el cuarenta por ciento del plan de estudios de un Programa de Postgrado de esta 
Universidad. (Estatuto Universitario, artículo 240). 

Al ser aprobado la convalidación, la Facultad enviará un informe a la Secretaría General de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, para su registro en el expediente del estudiante. 
El Sistema para la captación de convalidaciones está a cargo de la Secretaría General y 
Facultades de la Universidad Tecnológica de Panamá y se encuentra totalmente automatizado. 

 
Basado en lo descrito, el Programa cuenta con normativas específicas para el 
otorgamiento de equivalencias y/o convalidación de estudios. 

 
Listado de Evidencias 7.2.3 

7.2. Permanencia en 
el programa 7.2.3. Equivalencias o convalidación de 

estudios. 

 
7.2.3 (1) 

 
Reglamento de Convalidación 

 
Pauta: 7.2.4: Es importante que se defina la carga académica estudiantil. 

 
7.2.4. Carga académica estudiantil 

 
El periodo académico anual lo comprenden dos semestres y la carga académica estudiantil, está 
sujeta a los criterios señalados en los artículos, 261, 270 al 272, del Estatuto Universitario. 
Artículo 261. El estudiante no podrá inscribirse en más del máximo de horas de créditos fijado 
en el plan de estudios sin autorización del Decano o Director del Centro Regional. 
Artículo 270. La distinción entre alumnos regulares, especiales y oyentes es la siguiente: 

a) Estudiante Regular es aquel que está matriculado como estudiante durante el Primero 
o Segundo Semestre del Año Lectivo, cursando 15 créditos o más o, cursando las 
asignaturas que correspondan a su Plan de Estudios Oficial o, que le ofrezca la respectiva 
unidad académica. En caso de que un estudiante haya cumplido con asignaturas por 
haberlas adelantado o convalidado, se considerará estudiante regular, si matricula el 
resto de los créditos que le correspondan según su Plan de Estudios Oficial; 
b) Son Especiales los que cursan dentro del plan de estudios un número de asignaturas 
que confieran menos de quince créditos semestrales; 
c) Son Oyentes los que asistan a determinadas clases de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, previo pago de derechos, sin exigírseles requisitos de ingreso ni concedérseles 
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créditos, pero que mediante solicitud al Decano podrán obtener certificado de asistencia 
en formulario que acordará el Consejo Académico y distribuirá la Secretaría General de 
la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
Artículo 271. Las Juntas de Facultad determinarán el máximo de asignaturas y de horas de 
clases semestrales en que podrán matricularse los estudiantes, tomando en cuenta el tiempo 
que dediquen al estudio universitario. 

 
Artículo 272. El Decano podrá autorizar a estudiantes que hayan obtenido un índice mayor de 
2.00 en el período académico inmediatamente anterior, para que se matriculen en más 
asignaturas y en las horas fijadas por la Junta de Facultad, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.utp.ac.pa/estatuto-universitario. 

 
Basado en lo descrito, el Programa define la carga académica estudiantil. 
Listado de Evidencias 7.2.4 
 

7.2. Permanencia en el 
programa 

 
7.2.4. Carga académica 
estudiantil 

 
1.2.1 (1) 

Estatuto Universitario del 2019 
(Artículos 261 – página 60, 270 al 272 – 
páginas 61 y 62) 

2.1.4 (2) Malla Curricular M2014 

http://www.utp.ac.pa/estatuto-universitario
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Diagnóstico del Componente 7.2: Permanencia en el programa 
 
Fortalezas: 

• La UTP desarrolló un sistema de información automatizado de registro académico, el cual 
procesa la selección, admisión, matrícula y asignación de asignaturas de los estudiantes. 
Además, lleva un registro y control de las calificaciones de los estudiantes y reportes 
estadísticos por ciclos para medir el nivel de desempeño académico. 

• El sistema de gestión de la calidad de la Secretaría General de la UTP está certificado 
bajo la Norma ISO 9001:2008 (Sistemas de gestión de la calidad) la cual regula el 
procedimiento para la creación y actualización de expediente estudiantiles. 

Debilidades: 
• No se encontraron debilidades. 

Acciones de mejora: 

• No se propone acciones de mejoras. 
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7.3. Actividades extracurriculares 

Pauta 7.3.1: Es importante el desarrollo de actividades extracurriculares. 
 
7.3.1. Desarrollo de actividades extracurriculares 

 
Para la Universidad Tecnológica de Panamá y, por ende, para la Facultad de Ingeniería en 
Sistemas y Computación es importante que el estudiante participe en actividades 
extracurriculares que le complementen o desarrollen otras actitudes o aptitudes necesarias para 
su vida profesional. 
El estudiante del programa de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Computación participa 
en las siguientes actividades extracurriculares: Actos en el Día del Estudiante, Aniversario de la 
Facultad, Exposiciones Artísticas, participación en asociaciones, etc. En la Universidad 
Tecnológica de Panamá se realizan permanentemente actos culturales, actividades deportivas y 
todo tipo de eventos de recreación y convivencia. Es responsabilidad de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil llevar los registros de todo lo referente a estas actividades, según está plasmado en 
el Estatuto Universitario, Artículo 44, Acápite e. 
La tabla 7.3.1 se muestran las actividades extracurriculares que son organizadas de tal manera 
que complementen los objetivos del programa, y son coordinadas para que no interrumpan el 
desarrollo de las actividades académicas propias del plan de estudio del programa. 

 
Tabla 7-C Programas Culturales Nacionales e Internacionales organizados por la Dirección de 
Cultura y Deportes, Universidad Tecnológica de Panamá 

 
Programas Culturales Nacionales e Internacionales organizados por la Dirección de Cultura y 
Deportes, UTP 
Programas Culturales Nacionales: 
Conjunto de Proyecciones Folclóricas 

• Conjunto Folklórico - Sentimientos de mi 
Tierra 

• Grupo Teatral 
• Danza Urbana 
• Agrupación Musical - Melodía UTP 
• Estudiantina (Agrupación de voces y 

cuerdas) 
• Grupo de Creación Literaria 

 
Programas Culturales Internacionales: 

• Festival Interuniversitario 
Centroamericano de la Cultura y el Arte 
“FICCUA 

Deben comunicarse con los Colaboradores de la 
Dirección de Cultura y Deportes en el Campus 
VLS. 
Teléfonos: 
560-3713 ó 560-3171 
Estamos ubicados en el sótano del Edificio No.3, 
Campus Dr. Víctor Levi Sasso. 

 
Correos Electrónico: 
Director 
angel.jimenez@utp.ac.pa 

 
Para las Sedes Regionales se deben comunicar 
con los Coordinadores de Sedes Regionales: 
Bocas del Toro 
melquiades.smith@utp.ac.pa 
Chiriquí 
gregorio.gonzalez@utp.ac.pa 
Veraguas 
gissel.vega@utp.ac.pa 
Panamá Oeste 
noridis.castillo@utp.ac.pa 
Colón 
ronald.hinkson@utp.ac.pa 

Fuente: Dirección de Cultura y Deporte de la UTP 

mailto:angel.jimenez@utp.ac.pa
mailto:melquiades.smith@utp.ac.pa
mailto:gregorio.gonzalez@utp.ac.pa
mailto:gissel.vega@utp.ac.pa
mailto:noridis.castillo@utp.ac.pa
mailto:ronald.hinkson@utp.ac.pa


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

FISC - UTP | 461 

 

 

Tabla 7-D Programas Deportivos Nacionales e Internacionales organizados por la Dirección de Cultura y 
Deportes, Universidad Tecnológica de Panamá 

 
Programas Deportivos Nacionales e Internacionales organizados por la Dirección de Cultura y 
Deportes, UTP 
Programas Deportivos nacionales: 

 
• Futbol y futsala 

• Baloncesto 

• Voleibol 

• Tenis de Mesa 

• Flag Futbol 

• Atletismo 

• Karate Do 

• Softbol 

• Rugby 

• Ajedrez 

• Juegos Interuniversitarios (CRP) 

• Torneos Regionales 

Programas Deportivos Internacionales: 
 

• Juegos Deportivos Universitarios 
Centroamericanos “JUDUCA”. 

 
• Juegos de la Organización Deportiva 

Universitaria Centroamericana Y del 
Caribe “ODUCC”. 

Deben comunicarse con los Colaboradores de la 
Dirección de Cultura y Deportes en el Campus 
VLS. 

En las Sedes Regionales con los Coordinadores 
de deportes: 
Teléfonos: 
560-3713 ó 560-3171 
Estamos ubicados en el sótano del Edificio No.3, 
Campus Dr. Víctor Levi Sasso. 
Correos electrónico: 
Director 
angel.jimenez@utp.ac.pa 
Jefe de Deportes: 
alfonso.murgas@utp.ac.pa 
Coordinadores de Sedes Regionales: 
Bocas del Toro 
emil.castro@utp.ac.pa 
Chiriquí 
walter.jimenez3@utp.ac.pa 
Veraguas 
demostenes.urena@utp.ac.pa 
Azuero 
gregorio.campos@utp.ac.pa 
Panamá Oeste 
francisco.franco@utp.ac.pa 
Colón 
ronald.hinkson@utp.ac.pa 

Fuente: Dirección de Cultura y Deporte de la UTP 
 
Los programas toman en cuenta a todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Panamá que muestren interés en las diferentes actividades. 
La Dirección de Cultura y Deportes cuenta con un coordinador en cada Centro Regional y en el 
Campus Central, que promueven estas actividades cuyos objetivos son: 
1. Desarrollar programas y actividades que fortalezcan las potencialidades culturales y deportivas 
en pro de un desarrollo integral del recurso humano (estudiantes, administrativos, docentes y de 
investigación) de la Universidad Tecnológica de Panamá”. 
2. Promover la participación de estudiantes, personal docente, administrativo y de investigación, 
en actividades culturales y deportivas que busquen fortalecer las relaciones humanas, así como 
un desarrollo físico que mejore la calidad de vida de todos los integrantes de esta Institución. 

 
La Dirección de Cultura y Deporte, publica su información en http://www.utp.ac.pa/direccion- 
de-cultura-y-deportes desarrolla actividades que permiten la participación de los estudiantes en 
eventos culturales y deportivos, por lo cual se cuenta con: 

mailto:angel.jimenez@utp.ac.pa
mailto:alfonso.murgas@utp.ac.pa
mailto:emil.castro@utp.ac.pa
mailto:walter.jimenez3@utp.ac.pa
mailto:demostenes.urena@utp.ac.pa
mailto:gregorio.campos@utp.ac.pa
mailto:francisco.franco@utp.ac.pa
mailto:ronald.hinkson@utp.ac.pa
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-cultura-y-deportes
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-cultura-y-deportes
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• Un gimnasio para usos de los estudiantes. 
• Salón de Baile para uso de los estudiantes. 
• Salón Recreativo de Tenis de Mesa 
• Ligas deportivas internas (fútbol, juegos de mesa, tenis de mesa). 
• Instalaciones deportivas (Campo Deportivo, Cancha Sintética, Canchas de 

Baloncesto/Voleibol y gimnasio de máquinas de entrenamiento al aire libre. 
 
Al pertenecer y participar activamente en los Programas Culturales y Deportivos, los estudiantes 
tienen derecho a la Exoneración de Matricula que ofrece la unidad para verano, primer semestre 
y segundo semestre. 

 
Los Requisitos inscribirse en estas actividades son: 

 
• Llenar formulario de inscripción. 
• Cumplir con el 75% de la asistencia a prácticas y presentaciones. 
• Mantener un índice de 1.25 o más. 
• Ser estudiante regular. 
• Llenar formulario de Exoneración de Matricula 

Procedimiento: 

1. Cada estudiante que pertenece a las agrupaciones de cultura o deportes, llena el 
formulario de exoneración de matrícula con el coordinador de la agrupación cultural o 
deportiva. 

2. El coordinador de la agrupación cultural o deportiva, llena el formulario en la parte 
correspondiente al porcentaje de prácticas o presentaciones. 

3. La Secretaría Académica de la Facultad, llena este formulario, colocando el índice del 
estudiante y si el mismo es regular o no, Además adjunta la constancia de matrícula junto 
con el formulario. 

4. El Director de Cultura y Deportes o el Director del Centro Regional basado en la 
información de este formulario, verifica que los estudiantes cumplan con los requisitos 
aprobando la exoneración en el formulario y sella y firma la constancia de matrícula, 
misma que el estudiante deberá presentar en la caja antes del período de recargo. 

 
A continuación listamos en la tabla 7.3.1 las Actividades Extracurriculares del Programa. 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos del 
programa Cantidad de 

Estudiantes 
Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

 Centro Regional de Azuero 

 
Festival Cultural en 
UTP- Azuero en el 
Marco de las fiestas 
patrias. 

Desarrollar actividades que fortalezcan 
las potencialidades culturales en pro de 
un desarrollo integral del recurso humano 
(estudiantes, administrativos, docentes y 
de investigación) de la Universidad 
Tecnológica de Panamá 

 
 
 
 

✓ 

  
 
15 

 

 
Torneo Nacional de 
Baloncesto 

 
Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las facultades la convivencia deportiva y 
el cuidado de la salud 

 
 
 

✓ 

  
1 

 

 
Torneo Nacional de 
Voleibol 

 
Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las facultades la convivencia deportiva y 
el cuidado de la salud 

 
 
 

✓ 

  
1 

 

Competencia 
Interna de Tenis de 
Mesa 2017 

 
Promover la convivencia estudiantil entre 
las diferentes facultades del centro 

 
✓ 

  
1 

 

Caminata Feria de la 
Salud 

Promover la vida saludable a estudiantes 
profesores y administrativos en el Centro 

 
✓ 

 1  

 
Torneo Nacional de 
Fútbol 8 2017 

Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las facultades la convivencia deportiva y 
el cuidado de la salud 

 
✓ 

  
1 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos del 
programa Cantidad de 

Estudiantes 
Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

 
Juegos JUDUCA. 
(Fútbol) 2108 

Promover la convivencia estudiantil y 
cuidado de la salud mediante la actividad 
deportiva entre los centros regionales de 
la Universidad Tecnológica de Panamá 

 
✓ 

  
1 

 

 Centro Regional de Chiriquí 

Campeonato 
Nacional de 
atletismo en Colón 
2017 

Proyectar a la Universidad como 
Institución de Educación Superior e 
integrarla en la sociedad y la comunidad 
mediante la participación de los 
estudiantes en actividades deportivas. 

 
 

✓ 

 Estudiante de Ing. 
Sistemas y 
Computación. 

 
1 
Anel Jiménez 

 

Campeonato 
Nacional de softbol 
en Azuero 2017 

Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las Facultades la convivencia deportiva 
y el cuidado de la salud. 

✓  3 
Erick Espinosa 
Marvin Zarate 
Heraldo Castillo 

 

Campeonato 
Nacional de Softbol 
Femenino 2018 
en Coclé 

 
Actividad deportiva 
que se realiza en 
verano,  donde 
participan 
estudiantes, 
profesoras   y 
administrativas en la 
disciplina del Softbol 
Femenino. 

Incentivar el deporte y el sano 
esparcimiento en el personal femenino 
de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

✓  1 
Maryorie Pérez 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos 
programa 

del Cantidad 
Estudiantes 

de Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

      

Campeonato 
Centroamericano de 
Voleibol JUDUCA 
2018 

Promover la convivencia estudiantil y 
cuidado de la salud mediante la actividad 
deportiva entre los Centros Regionales 
de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

✓  1 
Emily Serrano 

 

Torneo Nacional de 
ajedrez, atletismo y 
tenis de mesa en 
Campus 2018 

Promover la convivencia estudiantil y 
cuidado de la salud mediante la actividad 
deportiva entre los Centros Regionales 
de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

✓  2 
Erick Cedeño 
Alex Delgado 

 

Campeonato 
Nacional 
baloncesto 2018 

 
de Practicar y fomentar entre el estudiantado 

y las Facultades la convivencia deportiva 
y el cuidad 

✓  1 
Jorge Petit 

 

 
Festival 
Internacional de 
folklor en Colombia 
2017 

Divulgar, proyectar y Difundir la Cultura 
y el Folklor Nacional e 
Internacionalmente por medio de 
Festivales, y Actividades que exalten 
nuestra idiosincrasia como panameño. 
Enseñarles a los estudiantes de 
nuestra universidad las diferentes 
facetas del folklor y sus raíces 

 
 
 

✓ 

 2 estudiantes de Ing. 
Sistemas y 
Computación. 

 
Alejandra González 
Anthony Castillo 

 

Presentación 
Folclórica Nacional 
noche de Gala en la 
Sede Principal con 
todas las 

Dar a conocer la variedad de folklor sus 
bailes sus vestuarios de cada región y 
presentarlo al público. 

 
 

✓ 

 2 estudiantes de Ing. 
Sistemas y 
Computación. 

 
Alejandra González 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos del 
programa Cantidad de 

Estudiantes 
Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

agrupaciones 
culturales de los 
diferentes  Centro 
Regional es del 
país 2017 

   Anthony Castillo  

 
Presentación 
Folclórica en la 
feria de San José 
de David 2018 

Proyectar nuestros bailes y vestuarios 
a la comunidad. 

 
 

✓ 

 2 estudiantes de Ing. 
Sistemas y 
Computación. 

 
Alejandra González 
Anthony Castillo 

 

Encuentro  de 
Culturas en la sede 
de Panamá con 
todas las 
delegaciones 
culturales 
De todos los 
centros regionales 
2018 

Promover la convivencia estudiantil y 
conocimientos del folklor y sus raíces en 
la actividad folclóricas entre los Centros 
Regionales de la Universidad Tecnológica 
de Panamá. 

 
 
 
 

✓ 

  
2 estudiantes de Ing. 
Sistemas y 
Computación. 

 
Alejandra González 
Anthony Castillo 

 

 
Presentación en la 
feria de las Flores y 
del Café Boquete 
2018 

Practicar y fomentar el interés por 
nuestras costumbres a los estudiantes de 
nuestra universidad y que ellos puedan 
presentarlo con mucha dedicación 

 
 

✓ 

 2 estudiantes de Ing. 
Sistemas y 
Computación. 

 
Alejandra González 
Anthony Castillo 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos del 
programa Cantidad de 

Estudiantes 
Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

 Sede Panamá 

 
Inter universitario de 
Futbol sala 
masculino  y 
femenino. 

 
 
Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las facultades la convivencia deportiva y 
el cuidado de la salud 

 
 
 

✓ 

  
 

8 

 
 
 

Premiación 

 
Torneo Nacional de 
Baloncesto 

Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las facultades la convivencia deportiva y 
el cuidado de la salud 

 
✓ 

  
1  

Premiación 

Liga de primera y 
segunda división 
de futbol 

Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las facultades la convivencia deportiva y 
el cuidado de la salud 

 
✓ 

  
4 

 
Premiación 

Regional de softbol 
femenino 

Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las facultades la convivencia deportiva y 
el cuidado de la salud 

 
✓ 

  
1 

 
Premiación 

 
XII JUDUCA 2018 

Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las facultades la convivencia deportiva y 
el cuidado de la salud 

 
✓ 

  
6 

 
Premiación 

Conjunto 
Folklórico 

Enaltecer las costumbres y tradiciones de 
nuestro folklor. ✓ 

 1  

 
Agrupación de 
baile UTP Dance 
Crew 

Desarrollar la actividad física y mental, 
donde mejore la confianza y expresión 
corporal en los estudiantes. 

✓   
1 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos 
programa 

del Cantidad 
Estudiantes 

de Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

 Valorar la Disciplina, respeto 
Colaboración entre el estudiantado. 

y     

 
 
 

Semillero 
Acordeones 

 
 
 

de 

El objetivo principal de este proyecto es 
desarrollar las habilidades culturales, 
artísticas, de comunicación y expresión de 
los estudiantes a fin de desenvolverse 
como profesionales no solo por su 
capacidad cognitiva sino también por su 
facilidad de expresión y relación con las 
personas, lo cual se logra en corto plazo 
cuando se participa continuamente en 
actividades culturales. 

 
 
 
 

✓ 

  
 
 
 

3 

 
Certificado de 
reconocimiento         por 
participación en 
presentación folklórica 
para evento patriótico 
del American English 
Oversearch Center. 

Incidencias de la 
Interculturalidad de 
África en América 
Latina 

Dar conocer Información sobre la Cultura 
de la etnia negra, y sus tradiciones y 
costumbres. Interculturalidad de África en 
América. 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
 

39 

 

Día deportivo, en el 
marco del 
Aniversario 

 
 
 

Promover la cultura y el talento en el 
aniversario de la FISC 2017 y 2018 

 
✓ 

   

Celebración del 
cumpleaños de la 
FISC 

 
✓ 

   

Cena de Aniversario 
de la FISC, Hotel El 
Panamá 

 
✓ 

   

Expo Star Wars, 40 
años de impacto a ✓ 

   



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

FISC - UTP | 469 

 

 

 
Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos 
programa 

del Cantidad 
Estudiantes 

de Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

las ciencias, 
tecnología, arte y 
cultura, Prof. Sergio 
Cotes 

    

 Centro Regional de Panamá Oeste 
 2017 
Campeonato 
Nacional De 
Estudiantil 

 
 
Softbol 

Fomentar la práctica deportiva y promover 
la convivencia entre los estudiantes que 
conforman la familia tecnológica. 

 
✓ 

 
✓ 

1 
Josué Castillo 
2-742-2146 

 

 
2017 
Clases De Ajedrez 

Desarrollar actividades que fortalezcan 
las potencialidades deportivas en pro de 
un desarrollo integral del estudiantado. 

 
✓ 

 
✓ 

3 
José Gutiérrez 
Elías Herrera 
Yehoviser Ibarguen 

 

  
2017 
Liga De 
Estudiantil 

 
 

Futbol 

Proyectar a la Universidad como 
Institución de Educación Superior e 
integrarla en la sociedad y la comunidad 
mediante la participación de los 
estudiantes en actividades deportivas. 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
2 
Flavio Castro 
Néstor Ortega 

 

2018 
Prácticas De Voleibol 

Desarrollar actividades que fortalezcan 
las potencialidades deportivas en pro de 
un desarrollo integral del estudiantado. 

 
✓ 

 
✓ 

2 
Josué Castillo 
Jeremy Suris 

 

2018 
Camp. Nac. De 
Voleibol En Chiriquí 

Proyectar a la Universidad como 
Institución de Educación Superior e 
integrarla en la sociedad y la comunidad 
mediante la participación de los 
estudiantes en actividades deportivas. 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
1 
Jeremy Suris 

 

2018 
Juegos Rec. Tenis De 
Mesa 

Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las Facultades la convivencia deportiva 
y el cuidado de la salud 

 
✓ 

 
✓ 

2 
Humberto De León 
Esteban Vega 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos 
programa 

del Cantidad 
Estudiantes 

de Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

2018 
Convivio Deportivo 
Aniversario Utp 

Promover la convivencia estudiantil y 
cuidado de la salud mediante la actividad 
deportiva entre los Centros Regionales de 
la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
✓ 

 
✓ 

 
1 
José Gutiérrez 

 

2018 
Liga Interna De Futbol 

Proyectar a la Universidad como 
Institución de Educación Superior e 
integrarla en la sociedad y la comunidad 
mediante la participación de los 
estudiantes en actividades deportivas. 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
2 
Maikol Marín 
Josué Castillo 

 

2018 
Torneo De Tenis De 
Mesa 

Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las Facultades la convivencia deportiva 
y el cuidado de la salud 

 
✓ 

 
✓ 

2 
Humberto De 
Esteban Vega 

 
León 

 

2018 
Pract. Baloncesto 

Desarrollar actividades que fortalezcan 
las potencialidades deportivas en pro de 
un desarrollo integral del estudiantado. 

 
✓ 

 
✓ 

1 
Israel Dixon 

 

2017 
Días De La Madre 

Participar activamente con las 
agrupaciones culturales estudiantiles, en 
los actos de las diferentes comisiones 
organizadas en el Centro Regional de 
Panamá Oeste, así lograr integrar y 
fortalecer las relaciones humanas en los 
cuatros estamentos de la UTP. 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
 

1 
Héctor De León 

 

2017 
Desfile 
En El 
Capira 

 
De Carretas 
Distrito De 

Proyectar la Universidad Tecnológica de 
Panamá, a través de la participación del 
Conjunto de Proyecciones Folklórica del 
Centro Regional de Panamá Oeste a la 
comunidad. 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
1 
Rolando Peña 

 

2017 
Fiestas Patrias 

Resaltar el valor Cívico en la comunidad 
Universitaria, motivando la participación 
de los estudiantes, docentes y 

 
✓ 

 
✓ 

1 
Héctor De León 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos 
programa 

del Cantidad 
Estudiantes 

de Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

 administrativos que se integren en los 
diferentes grupos culturales. 

    

2017 
XlVII Festival 
Nacional Del Toro 
Guapo De Antón 

1- Llevar a escenario los bailes folclóricos 
del Distrito de La Chorrera a través del 
Conjunto de Proyecciones Folklórica del 
Centro Regional de Panamá Oeste. 
2- Conocer y participar las diferentes 
manifestaciones Folklóricas que se dan 
durante el Festival Nacional de Toro 
Guapo. 

 
 
 

✓ 

 
 
 

✓ 

 
 

3 
Guillermo Meneses 
Rolando Peña 
Hector De León 

 

 
2018 
Día Recreativo Playa 
Caracol, Punta 
Chame 

Integrar a toda la comunidad universitaria, 
a participar en diferentes actividades 
recreativa en Playa Caracol de Punta 
Chame y así fortalecer la potencialidad 
física de los estudiantes, docentes y 
administrativos de la Universidad 
Tecnológica de Panamá Centro Regional 
de Panamá Oeste. 

 
 
 

✓ 

 
 
 

✓ 

 
 

2 
Héctor De León 
Rolando Peña 

 

MISA TÍPICA EN EL 
CENTRO 

Transmitir a la comunidad universitaria los 
valores culturales y religiosos, con la 
participación del coro y las novatas 2018 
por las que se realiza la misa típica. 

 
✓ 

 
✓ 

 
1 
Esteban Vega 

 

PROTOCOLO 
SEMANA DE LA 
INGENIERÍA AMBOS 
TURNOS 

Apoyar en las distintas conferencias con 
los estudiantes que forman parte del 
protocolo y participación en el acto cultural 
de la FISC con el grupo de cuerdas y 
voces. 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
1 
Itzel Del 
Terado 

 
 
Carmen 

 

POSADAS 1. Convocar a la familia UTP-CRPO a 
compartir en estas fiestas, al encuentro de 
la amistad, el afecto y los deseos de paz. 

 
✓ 

 
✓ 

14 
Castro, Flavio 
De León, Hector 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos del 
programa Cantidad de 

Estudiantes 
Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

  
2. Conmemorar el nacimiento del Niño 
Jesús y de esta manera aprovecharemos 
estas fiestas para estrechar lazos de amor 
y paz. 

  Espinosa, José 
Garibaldi, Javier 
González, Edwin 
Gutiérrez, Felipe 
Gutiérrez, José 
Hernández, Nabil 
Herrera, Elías 
Pena, Rolando 
Pinzón, Porfirio 
Robinson, Yael 
Rodríguez, Andrés 
Terrado, Itzel 

 

 Centro Regional de Veraguas 
Campeonato 
Distrital de Futbol 
Masculino- 
Atalaya.2016. 
Actividad deportiva 
que organiza el 
Distrito de Atalaya. 
2016 

 
Proyectar a la Universidad como 
Institución de Educación Superior e 
integrarla en la sociedad y la 
comunidad mediante la participación de 
los estudiantes en actividades 
deportivas. 

 
 
 

✓ 

  
 
1 estudiante de Ing. 
Sistemas y 
Computación 

 

Liga Interna de 
Voleibol Mixto. 2016 
Evento deportivo para 
escoger los 
estudiantes que 
representarán al 
Centro Regional de 
Veraguas       en     el 
Nacional  de  Voleibol 

 
 

Practicar y fomentar entre el estudiantado 
y las Facultades la convivencia deportiva 
y el cuidado de la salud. 

 
 
 

✓ 

  
5 
Manuel Espinoza 
Keysi Pinzón 
Abel Ruíz 
Aarón Santamaria 
Adolfo Riera. 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos del 
programa Cantidad de 

Estudiantes 
Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

Masculino y 
Femenino. 

     

Campeonato 
Nacional de Softbol 
Femenino. 2017 
Actividad deportiva 
que se realiza en 
verano,     donde 
participan 
estudiantes, 
profesoras       y 
administrativas en la 
disciplina del Softbol 
Femenino. Participan 
todos los  Centros 
Regionales   de  la 
Universidad 
Tecnológica     de 
Panamá. 

 
 
 
 
 
 
Incentivar el deporte y el sano 
esparcimiento en el personal femenino de 
la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

  
 
 
 
 
 

1 
Lizeth Moreno 

 

Campeonato 
Nacional     de 
Atletismo Masculino 
y Femenino. 2017 
Evento   deportivo 
realizado en el Centro 
Regional de  Colón 
con la participación de 
todos los  Centros 
Regionales de la 
Universidad 

 
 
 
Promover la convivencia estudiantil y 
cuidado de la salud mediante la actividad 
deportiva entre los Centros Regionales de 
la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
 
 
 

✓ 

  
 
 
 

1 
Arturo Barría 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos del 
programa Cantidad de 

Estudiantes 
Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

Tecnológica de 
Panamá. 

     

 
Campeonato 
Nacional de Futbol 
Masculino        y 
Femenino. 2017 
Torneo    deportivo 
realizado en el Centro 
Regional de   Coclé 
con la participación de 
todos  los   Centros 
Regionales    de  la 
Universidad 
Tecnológica     de 
Panamá. Obteniendo 
el segundo lugar en la 
rama masculina   y 
primer lugar en la 
rama femenina. 

 
 
 
 
 
 
Promover la convivencia estudiantil y 
cuidado de la salud mediante la actividad 
deportiva entre los Centros Regionales de 
la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

  
 
 
 
 
 

2 
Abel Ruíz. 
Keysi Pinzón 

 

Campeonato 
Nacional de Voleibol 
Masculino   y 
Femenino. 2018 
Evento deportivo que 
contó con dos meses 
de preparación  y 
donde se obtuvo el 
segundo lugar en 
rama  masculina  y el 

 
 

Practicar y fomentar entre el 
estudiantado y las Facultades la 
convivencia deportiva y el cuidado de la 
salud. 

 
 
 
 

✓ 

  
 
 

2 
Manuel Espinoza 
Keysi Pinzón 
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Tabla 7.3.1 Actividades Extracurriculares del Programa 
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. 

Actividad 
extracurricular 

 
Objetivos formativos de la actividad 

Objetivos 
programa 

del Cantidad 
Estudiantes 

de Reconocimiento 
Otorgado 1 2 

primer lugar 
rama femenina. 

en la      

Campeonato 
Distrital de Futbol 
Masculino- Atalaya. 
2018 

Proyectar a la Universidad como 
Institución de Educación Superior e 
integrarla en la sociedad y la comunidad 
mediante la participación de los 
estudiantes en actividades deportivas. 

 
 

✓ 

  
1 
Arturo Barría. 

 

Fuente: Sede y Centros Regionales. 
 
También las autoridades de la facultad rinden cuentas de las actividades que realizan http://www.fisc.utp.ac.pa/rendicion-de-cuentas, 
dónde presentan a la comunidad en general todas las actividades realizadas entre ellas las extracurriculares para mostrar su gestión 
al cargo electo, toda esa información la podemos ver en: 
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2018/pdf/informe_del_decano_abril_2018.pdf 

 
Basado en lo descrito, el Programa participa y desarrolla actividades extracurriculares. 
Listado de Evidencias 7.3.1 
 

7.3. Actividades extracurriculares 
 

7.3.1. Desarrollo de actividades 
extracurriculares 

7.3.1(1) Carpeta con las Evidencias- Muestras 

7.3.1 (2) Lista de estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas y 
Computación que participaron en las actividades extracurriculares. 

http://www.fisc.utp.ac.pa/rendicion-de-cuentas
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2018/pdf/informe_del_decano_abril_2018.pdf
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Diagnóstico del Componente 7.3: Actividades Extracurriculares 
 

Fortalezas: 
• Se programan y desarrollan actividades anuales extracurriculares que mantienen relación 

con los objetivos del programa. 

• Se desarrollan actividades extracurriculares que permiten la interacción de los estudiantes 
con las autoridades, personal docente y administrativo de la Universidad y de otras 
entidades. 

Debilidades: 
• No se encontraron debilidades. 

Acciones de mejora: 

• No se propone acciones de mejoras. 
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7.4. Requisitos de graduación 
Pauta 7.4.1: Los procedimientos y requisitos de graduación deben estar definidos. 

 
7.4.1. Procedimientos y requisitos de graduación 
El estatuto Universitario es el Reglamento que define las modalidades de culminación de estudios, 
en sus artículos 224 y 225; 

Artículo 224. El Trabajo de Graduación debe revelar un serio esfuerzo de investigación científica 
o cultural de manera que el título otorgado represente una adecuada formación académica. 

Artículo 225: Los estudiantes deberán someter el Trabajo de Graduación, a más tardar cuatro (4) 
años después de haber terminado sus respectivos planes de estudio, o de lo contrario deberán 
repetir las asignaturas del último año para poder presentarlo. 

El Trabajo de Graduación deberá ser seleccionado entre las siguientes opciones: 

a) Trabajo Teórico: Consiste de una tesis sobre una investigación inédita que concluye con un 
nuevo modelo o resultados sobre el 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 de 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 de una práctica supervisada durante un periodo 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 que se trate. 
f) Certificación Internacional: Consiste de un curso con un mínimo de 100 horas de clases 
presenciales, 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 que se trate. Esta opción debe incluir 
constancia de una certificación vigente y un trabajo final de beneficio tangible para la 
Universidad Tecnológica de Panamá. Lo podrán tomar estudiantes que tengan Índice no menor 
de 1.5 cuando matriculan el Trabajo de Graduación. Se le concede potestad a los Decanos 
para que prorroguen la entrega del Trabajo de Graduación cuando el término solicitado no 
excede un (1) año calendario, previa consulta con el director del Trabajo de Graduación. 
Para los efectos de las Solicitudes de Prórrogas adicionales a los cuatro (4) años que se 
establecen en este artículo, para la culminación de cualquiera de las modalidades del Trabajo 
de Graduación éstas serán estudiadas por la Comisión del Trabajo de Graduación, la cual hará 
la recomendación al Decano quien tomará la decisión al respecto. El estudiante, sin embargo, 
tendrá derecho a apelar ante la Junta de Facultad, la cual tomará la decisión definitiva. 
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Los estudiantes que opten por la alternativa de los Cursos de Postgrado, Cursos en 
Universidades Extranjeras, deberán haber concluido todas las asignaturas del Programa de 
Licenciatura, con un Índice no menor de 1.5. 
Las asignaturas de Postgrado cursadas como Trabajo de Graduación no podrán ser 
acreditadas para los efectos de continuar formalmente un Programa de Postgrado, por lo que 
tendrá que tomar otras asignaturas que le sugiera el Decano de la Facultad. 
Aquellos estudiantes que opten por la alternativa de los Cursos de Postgrado pagarán por esos 
cursos lo que establece el Consejo Administrativo. 
Los costos que involucren las demás alternativas de Trabajo de Graduación serán cubiertos 
por el interesado, salvo que exista financiamiento parcial o total a través de los convenios de 
cooperación e intercambio para esas modalidades. El Reglamento de Trabajo de Graduación 
podrá ser aprobado y modificado por el Consejo Académico. 
Los requisitos de graduación para los estudiantes que finalizan las carreras de Licenciatura 
están establecidos en el Estatuto Universitario en el Artículo 215. 
Los reglamentos de implementación y evaluación para las modalidades de culminación de 
estudios en el programa se encuentran en el Estatuto Universitario, en los artículos del 223 
al 230. 
Los estudiantes que opten por la alternativa de los Cursos de Postgrado, Cursos en 
universidades extranjeras, deberán haber concluido todas las asignaturas del Programa de 
Licenciatura, según se expresa en los acápites D y E del Artículo 225 del Estatuto Universitario. 
La modalidad de la práctica profesional (6 meses) se le permite solamente en el último periodo 
académico del estudiante (semestre); siempre y cuando haya aprobado todas las asignaturas 
de los cuatro primeros años de estudio del programa. 
Para las modalidades de trabajo teórico, trabajo teórico-práctico y práctica profesional el 
estudiante debe entregar un documento escrito y un CD, los cuales son custodiados por la 
Biblioteca de la UTP. 
El estudiante del programa tiene acceso a verificar esta información de las diferentes 
modalidades de culminación de estudio en el Estatuto Universitario. De igual manera la 
Secretaría Académica y el Vicedecanato Académico de la Facultad atienden las dudas de los 
estudiantes en aspecto como procedimientos que deben cumplir para culminar con los 
procesos. De igual forma los docentes del programa conversan con los estudiantes sobre las 
modalidades que pueden optar. 

 
Basado en lo descrito, el Programa cuenta con los procedimientos y requisitos de 
graduación definidos. 
Listado de Evidencias 7.4.1 
 
 
 
 

7.4. Requisitos de 
graduación 

 
 
 
 

7.4.1. Procedimientos 
y requisitos de 
graduación 

1.2.1 (1) Estatuto Universitario del 2019 
(Artículos 223 – página 52, 230 – página 54) 

 
3.3.3 (2) 

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 (3) Listado de Trabajos de graduación del programa 
2016-2018 

3.3.3 (4) Muestra de resultados de evaluación del trabajo de 
graduación 
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Pauta 7.4.2: Es importante que existan mecanismos y procedimientos de evaluación del 
resultado del proceso de graduación. 

 
7.4.2. Evaluación del resultado del proceso de graduación 
Todas las modalidades de culminación de estudios evalúan el logro de los atributos del perfil de 
egreso de los estudiantes del programa: 
a. Modalidad de trabajo teórico, trabajo teórico – práctico o práctica profesional el procedimiento de 
evaluación de los resultados del proceso de graduación en relación al perfil de egreso inicia con la 
presentación por parte del estudiante de la propuesta del tema de trabajo de graduación, el cual 
está reglamento para la inscripción, asesoría y Sustentación de los trabajos de graduación (basado 
en el artículo 229 del estatuto universitario) disponible en siguiente enlace: 
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/reglamento_trabajo_gradu 
acion_2018_junta_facultad_12-11-2018.pdf. 

1. Artículo 223 del Estatuto: Durante el último año lectivo los graduandos que aspiren a 
obtener el título de Licenciado se dedicarán, bajo la dirección de un profesor de la Facultad 
respectiva, previa autorización del Decano, a preparar un Trabajo de Graduación cuyo tema 
versará preferentemente sobre problemas nacionales relacionados con su carrera, y cuya 
aprobación será indispensable para recibir el título. 
2. La propuesta es evaluada por una comisión que preside la Vice-Decana Académica de la 
Facultad, el Vicedecano de Investigación Postgrado y Extensión y un jefe de Departamento 
de la Facultad en este punto, la comisión puede emitir una de tres opciones: 

• Rechazar la propuesta (si la propuesta no está de acuerdo al perfil de egreso o 
cualquier otra consideración), 

• Devolverla (para mejor redacción o ampliar algún punto de la propuesta) o 
• Aprobarla. 

3. Aprobada la propuesta el estudiante puede iniciar la investigación o práctica profesional, 
según sea el caso. Para la práctica profesional se requiere que exista un profesional con 
igual o superior título que el aspirante vaya a obtener para que lo evalúe y la empresa en la 
cual se realiza la práctica profesional mediante el FORMULARIO evalúa mensualmente al 
estudiante. 
4. Una vez terminado el proceso de investigación o práctica profesional el estudiante, guiado 
por su profesor asesor, debe desarrollar un informe final, el cual debe ser sustentado. 
5. Para la sustentación el Vicedecano Académico designa un tribunal examinador de tres 
profesores presidido por el profesor asesor sobre quienes recaen la evaluación final del 
informe establecido en el Artículo 226 del Estatuto. 
Para tal fin la Facultad cuenta con el Informe de Sustentación del Trabajo de Graduación; 
que considera dos aspectos generales: 

• Contenido del Trabajo Escrito (redacción, bibliografía, aplicación de conocimiento, 
desarrollo de tema), 

• Presentación Oral del Trabajo (exposición, dominio y preguntas), la nota mínima de 
promoción está establecida en el Artículo 227 del Estatuto. 

En caso de que el estudiante haya realizado una práctica profesional, la evaluación del 
estudiante será de la siguiente manera: 

• El 35% de la nota del estudiante será otorgada por un personal evaluador dentro de 
la empresa en la cual ejecutó la práctica. 

• El 65% de la nota será otorgada por el comité evaluador designado por la Facultad. 

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
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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6. Posterior a la evaluación el Informe Final de Sustentación de Trabajo de Graduación, la 
copia de este informe es entregada al coordinador de carrera para la matrícula de trabajo de 
graduación. El documento es enviado a Secretaría General de la UTP para la revisión final 
del historial académico y a la Biblioteca se envía el documento físico y una copia digital (CD) 
reposa en la Facultad. 

b. Asignaturas de Maestría, como opción al Trabajo de Graduación 
Éstas, corresponden al área de especialidad de la carrera y culminan con una Monografía, y en 
todos los casos, haber sido propuestas por la Facultad correspondiente y previamente avalada por 
la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión. La Figura 7.9 muestra las generalidades 
de esta opción. 

 

Figura 7.9 - Reglamento que norma las asignaturas de postgrado como opción al trabajo de graduación 
 

El proyecto final para las dos materias de postgrado es un mecanismo para verificar el desarrollo 
de investigación y la continuidad de la vinculación con los sectores productivos y sociales del país. 

 
c. Opción de Cursos en universidades extranjeras 
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 que se trate. Una vez el estudiante apruebe los cursos debe ingresar toda 
la documentación a la Secretaria General para realizar una convalidación e iniciar el proceso de 
culminación de estudio. Para mayor información: http://www.utp.ac.pa/movilidad-internacional- 
de-la-utp-al-exterior-estudiantes 

 
Adicionalmente, DIPLAN realiza informes anuales a los graduados sobre el nivel de satisfacción, 
de manera general sobre los servicios e infraestructura que evalúan a la UTP. 
De forma complementaria, mediante la coordinación de extensión se ha diseñado un programa de 
seguimiento de egresados/ graduados (PSEG) para realizar diversas actividades que nos permitan 
vincularnos con nuestros estudiantes luego de lograr graduarse. 
Finalmente, la FISC cuenta con un monitoreo de egresados del 2019, en donde se evaluaron por 
medio de una encuesta el perfil de egreso, en este monitoreo se presentan los resultados en 

http://www.utp.ac.pa/movilidad-internacional-de-la-utp-al-exterior-estudiantes
http://www.utp.ac.pa/movilidad-internacional-de-la-utp-al-exterior-estudiantes
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gráficos, de acuerdo al perfil de Egreso del programa, a continuación, presentamos la Figura 7.10 
como muestra de esos resultados. 

 
Figura 7. 10 - Funciones que desempeña vs Perfil de Egreso. Monitoreo de Egresados 2019- FISC. 

 
Basado en lo descrito, existen mecanismos y procedimientos de evaluación de resultados 
del proceso de graduación en el Programa. 

 
Listado de Evidencias 7.4.2 
 
 
 

7.4. Requisitos de 
graduación 

 
 

7.4.2. Evaluación del 
resultado del proceso de 
graduación 

7.4.2 (1) Estatuto Universitario (Artículos 223) página 52 

7.4.1 (2) Reglamento de Graduación 

7.4.2 (3) Percepción de Graduados 2017- Diplan 

7.4.2 (4) Programa de Seguimiento a Egresados PSEG 
1.1.2 (5) Monitoreo de Egresados 2019 

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

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

5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 0.00% 

1 (No Relacionado) 

2 (Poco Relacionado) 

3 (Neutral) 

4 (Relacionado) 

5 (Muy Relacionado) 

De acuerdo al perfil de Egreso del programa, seleccione las 
funciones que desempeñas actualmente en su trabajo 
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Diagnóstico del Componente 7.4. Requisitos de graduación 
 

Fortalezas: 
• Las diferentes modalidades de culminación de estudio están debidamente reglamentadas y 

aprobadas por el Órgano de Gobierno correspondiente (Consejo Académico). 

• El programa permite varias modalidades que permiten la culminación de estudios, las cuales 
son dadas a conocer en la asignatura Metodología de la Investigación del programa. 

• Se posee un mecanismo formal que permite la evaluación de las diferentes modalidades 
existentes para la culminación de estudios (trabajo teórico, trabajo teórico-práctico, práctica 
profesional, cursos de postgrado, cursos en universidades extranjeras, certificaciones 
internacionales). 

• La FISC cuenta con un monitoreo de egresados del 2019, en donde se evaluaron por medio 
de una encuesta el perfil de egreso. 

 
 

Debilidades: 

• No se encontraron debilidades. 

Acciones de mejora: 

• No se propone acciones de mejoras. 
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CATEGORÍA 8: SERVICIOS ESTUDIANTILES 

8.1. COMUNICACIÓN Y ORIENTACIÓN 
Pauta 8.1.1 Es importante que exista un sistema de información del rendimiento académico 
del estudiante 

 
8.1.1. Información del rendimiento académico 

 
El Sistema de Matrícula, cuya dirección de acceso es http://matricula.utp.ac.pa, es el sistema a 
través del cual, se puede obtener toda la información sobre el rendimiento de los estudiantes del 
programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. 
Este sistema ha sido diseñado con el objeto de optimizar los procesos académicos que se 
desarrollan dentro de las facultades, así como el de las otras dependencias de la universidad 
que participa en esos procesos. 
Para ingresar al Sistema de Matrícula, se debe contar con un permiso de acceso previamente 
generado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC). Luego de 
ingresar al sistema, el usuario escoge el perfil asignado. 

• Decano 
• Vicedecano Académico, subdirector académico 
• Secretario académico, 
• Coordinador de carrera, coordinador de la facultad en los Centros Regionales, 
• Estudiante 
• Docente 
• Jefe de Departamento 

 
El sistema se mantiene actualizado y accesible ofreciendo diferentes opciones y perfiles a los 
usuarios de acuerdo con su rol: 

1. Decano y Vicedecano: puede realizar consultas, generar reportes respecto a los docentes, 
de los departamentos, evaluaciones docentes, labor docente y mantenimiento de 
departamentos. 

2. Secretaría Académica: le permite realizar consultas, matrícula, listas oficiales, solicitudes, 
certificaciones, registro de estudiante, oferta académica, Sistema de Ingreso universitario, 
retiro e inclusión, estudiantes extranjeros y convalidaciones. 

3. Estudiante: le permite al estudiante observar el rendimiento académico por semestre de 
estudio, monitorear su índice académico, verificar su registro de notas por programa, hacer 
solicitudes tanto de notas como de reclamo de notas, verificar mensajes importantes sobre 
su estatus de estudiante. En este sistema el estudiante realiza la inscripción de las materias 
a matricular por semestre. 

4. Coordinador de Carrera: Tiene opciones de monitoreo de los estudiantes de la carrera de 
forma tal que pueda observar y analizar el avance de este. Posee opciones de permisos 
para los estudiantes, activar materias (asignaturas), ver el historial académico, realizar 
convalidaciones de asignaturas, entre otras opciones. 

5. Jefe de Departamento: tiene opciones de mantenimiento para asignar docentes al 
departamento, evaluar y verificar la labor docente, emitir reportes de la labor docente. 

6. Docente: es un perfil que permite al profesor llevar un control de los estudiantes que se 
inscriben en sus cursos en cada período académico, observando sus generales y medios 
de contacto. Sirve para que el profesor reporte las calificaciones y sean recibidas por los 
estudiantes; igualmente permite aceptar o rechazar solicitudes de cambios de calificaciones 
de estudiantes. 

http://matricula.utp.ac.pa/
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Tanto para el estudiante como para la academia y la administración el sistema es de suma 
importancia porque permite informar a los usuarios, mantenerlos actualizados y tomar decisiones, 
según sea el caso. Esta relación se mantiene constante ya que el sistema es permanentemente 
actualizado. 

 
Acceso al Sistema de Información: 
1. Ingresar a: www.matricula.utp.ac.pa 

 

Figura 8. 1 - En esta pantalla del Sistema de Matrícula se solicita la cédula del usuario (que es única) y la contraseña 
asignada por DITIC, y que puede ser modificada periódicamente por el usuario. 

http://www.matricula.utp.ac.pa/
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Selección del perfil para ingresar 

 
Figura 8. 2 - Apreciamos en esta pantalla el menú de algunos perfiles de usuarios a seleccionar. 

 
 

Opciones del Perfil Estudiante 

 
Figura 8. 3 - Menús desplegables del Sistema de Matrícula. 
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Opciones de notas para el estudiante 

 
Figura 8. 4 - Aquí en esta pantalla podemos apreciar una de las opciones que le permite hacer cambio de nota. 

 
 
 

Horario de Clases según Matricula 

 
Figura 8. 5 - El estudiante puede consultar a través del sistema de matrícula su horario de clases. 
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Perfil de un Coordinador de Carrera 

 
Figura 8. 6 - A través de esta pantalla el Coordinador de Carrera accede a diferentes opciones que le permiten 
administrar las actividades concernientes a su rol y que son de beneficios a solicitudes que pueden requerir los 

estudiantes. 
 
 

Perfil y opciones del Docente 

 
Figura 8. 7 - A través de esta pantalla el Docente puede acceder a diferentes opciones que le permiten administrar las 
actividades concernientes a su rol y que son de beneficios para los estudiantes como el captar los cambios de notas, 

solicitados. 
 

Basado en lo descrito, en la UTP Existe un sistema de información de rendimiento académico 
utilizado por los estudiantes del programa. 
Listado de Evidencias 8.1.1 

8.1. Comunicación y 
Orientación 

8.1.1. Información del rendimiento 
académico 

8.1.1 
(1) 

Sistema de Matricula de 
UTP 
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Pauta 8.1.2 Es importante que los estudiantes reciban atención extra aula por parte de los 
docentes 

 
8.1.2. Atención extra aula 

 
La atención extra-aula es de gran importancia para la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales porque permite que los profesores de tiempo completo, como disposición de la 
facultad, tengan un tiempo disponible asignado en la organización docente (actividades académicas 
administrativas) para la atención de estudiantes, el cual puede variar dependiendo del semestre. 

 
Todos los profesores a tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
deben cumplir, al menos, con 20 horas de labores académicas y administrativas de las cuales se 
dedican 6 horas de atención a los estudiantes a la semana en horarios accesibles, de acuerdo a la 
Organización Docente vigente de la facultad, entendiéndose esto como actividades académicas 
administrativas, las cuales no corresponden a las horas de clases(basado en el Estatuto 
Universitario Capítulo V, Grupos y Categorías Docentes, Art. 107, acápite a). 

 
Los docentes publican (en las puertas de sus oficinas y en los cronogramas de actividades de cada 
curso) el horario de atención a estudiantes y el mismo es informado al inicio y durante todo el 
semestre, cada semestre. La atención extra aula permite que el docente atienda al estudiante con 
el objetivo de 

• Aclarar dudas 
• Apoyarles en el área académica 
• Coordinar proyectos 
• Asesorar a los estudiantes en la planificación y seguimiento de las actividades 

complementarias a la academia (giras, congresos, simposios, entre otros) 
 

En algunas ocasiones el estudiante le puede manifestar alguna situación de índole personal y ajena 
al curso, y, si identifica alguna situación especial lo refiere a la instancia especializada (Coordinación 
de Carrera, Asesoría Legal, Orientación Psicológica, Bienestar Estudiantil, o de otros aspectos 
relativos al quehacer universitario) que le pueda brindar el apoyo. 
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Figura 8. 8 - Ejemplo de la Organización Docente que se genera por medio del Sistema de Matrícula. 

 
 
 

La asignación de carga académica es asignada por cada Jefe de Departamento Académico y 
aprobada por el Decano de la Facultad para profesores con dedicación a tiempo completo. 

 
El horario de atención se publica afuera de cada oficina de los profesores y coordinadores, de 
manera tal que esté a la vista del estudiante que así lo necesite. Igualmente, se les atiende vía 
correo electrónico o utilizando la tecnología móvil, estableciendo previa cita con el docente o a 
través de la Plataforma Moodle. 

 
Los docentes tiempo parcial, atienden a los estudiantes a solicitud de estos, antes o después de 
las horas de clases o previa cita coordinada. También hacen uso de los medios electrónicos y 
digitales para comunicarse o atender las consultas de los estudiantes. 

 
A continuación, se muestra la Figura 8.9 que ilustra los horarios de atención para los estudiantes 
ubicados en las oficinas de los profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales: 
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Figura 8. 9 - Los docentes tiempo completo, atienden a los estudiantes a solicitud de los mismos, antes o después de 

las horas de clases o previa cita coordinada. 
 
 

Adicionalmente, en la siguiente pauta 8.1.3 se describen los mecanismos utilizados para 
comunicarse con los estudiantes, siendo uno de ellos las Redes Sociales y la Paginas Web oficiales 
de la Facultad, así como la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
Basado en lo descrito, los estudiantes reciben atención extra aula por parte de los docentes. 

8.1. Comunicación y 
Orientación 8.1.2. Atención extra 

aula 
8.1.2 
(1) 

Muestras de Horarios de Atención de 
Profesores 
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Pauta 8.1.3 Es importante que existan mecanismos institucionales de comunicación de los 
estudiantes 

 
8.1.3. Mecanismos Institucionales de Comunicación 

 
a. Comunicación de estudiantes con profesores, autoridades, coordinadores de carrera 
Los estudiantes del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, a nivel 
nacional, mantienen comunicación con sus profesores, autoridades administradoras del programa, 
centro de estudiantes (asociación estudiantil) y con la administración central de la Universidad a 
través de diferentes medios físicos y digitales: 

• De forma personalizada. 
 

• Correo institucional: importante destacar que cada estudiante, profesor y administrativo 
tiene una cuenta de correo institucional (nombre.apellido@utp.ac.pa), accesible desde la 
página http://correo.utp.ac.pa 

 
• Cuenta de Twitter : https://twitter.com/utppanama, tanto de la Universidad (@utppanama) 

como de la Facultad (@utpfisc), Web de la facultad http://www.fisc.utp.ac.pa/ 
 

• Web UTP: en la Sección Directorio (http://www.utp.ac.pa/directorio), los estudiantes 
pueden obtener información de correo, teléfono de la oficina, ubicación y demás detalles para 
comunicación. 

 
• Página web de la institución http://www.utp.ac.pa : es la herramienta más expedita por la 

que los estudiantes pueden tener acceso a las noticias, los eventos y los teléfonos de la 
institución. 

 
• Plataforma virtual Moodle: De forma personalizada, se cuenta con un espacio de 

comunicación y coordinación a través de la plataforma virtual Moodle 
(http://ecampus.utp.ac.pa/moodle/). 

 
• Grupos de discusión y otras páginas o redes sociales tales como: 

http://www.youtube.com/UTPPanama, https://www.facebook.com/paginautp, 
(https://www.instagram.com/utppanama/, https://www.facebook.com/FiscUtp21 

 
• En la Junta de Facultad, máximo órgano de gobierno de la Facultad participa con voz y voto 

un representante estudiantil del programa. 
 

• Buzón de sugerencias, se hace por dos medios (físico o vía web) 
http://www.utp.ac.pa/buzon-de-sugerencia o correo buzondesugerencias@utp.ac.pa 

 
El buzón de sugerencias es administrado por la Dirección de Auditoría Interna y 
Transparencia de la Universidad (Transparencia), cuyo representante se reúne con el 
Secretario Administrativo para generar un reporte con los hallazgos que es entregado al 
Decanato o Director de Centro Regional, para su debido trámite. A través de notas escritas, 
teléfonos en las distintas oficinas o vía fax. 

 
• Murales informativos en pasillos y aulas, con información de interés para las distintas 

carreras. 

mailto:nombre.apellido@utp.ac.pa
http://correo.utp.ac.pa/
https://twitter.com/utppanama
http://www.fisc.utp.ac.pa/
http://www.utp.ac.pa/directorio
http://www.utp.ac.pa/
http://ecampus.utp.ac.pa/moodle/
http://www.youtube.com/UTPPanama
https://www.facebook.com/paginautp
https://www.instagram.com/utppanama/
https://www.facebook.com/FiscUtp21
http://www.utp.ac.pa/buzon-de-sugerencia
mailto:buzondesugerencias@utp.ac.pa
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• Algunos administrativos y docentes utilizan cuentas en WhatsApp como mecanismo de 
comunicación. 

 
• Es importante destacar que a través de la encuesta de Percepción Estudiantil sobre la 

Infraestructura y los Servicios Institucionales que ofrece la Universidad Tecnológica de 
Panamá, aplicada por DIPLAN a nivel nacional, los estudiantes también cuentan con un 
medio para transmitir su satisfacción o insatisfacción sobre los servicios e instalaciones que 
se ofrecen a nivel institucional, y que permite la elaboración de mecanismos de mejoras. 
En el año 2018 esta encuesta arrojó resultados destacando que más de la mitad de los 
estudiantes de la Facultad se encuentran satisfechos con los servicios e instalaciones. 

 
En los Centros Regionales la comunicación es responsabilidad del Coordinador de extensión de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, para atender los distintos casos de 
estudiantes, y en caso de que amerite con las autoridades del Centro Regional como de la Sede 
Central. En los centros, también se utilizan los mismos mecanismos de comunicación antes 
mencionados. 

 
Existe una comunicación permanente con los Centros Regionales, donde se interactúa con 
información entre los centros y la sede, a través de una persona que funciona como enlace. 

 
En la Sede Panamá se tiene un asistente de Coordinación de Carrera, a quien los estudiantes 
pueden acercarse para solicitar información o cita para contactarse con el Coordinador de Carrera. 
La asistencia de coordinación está ubicada en la Secretaría académica de la Facultad. 

 
En las siguientes figuras se muestran algunos ejemplos de estos mecanismos de comunicación del 
programa: 

 
Figura 8. 10 - UTP Panamá en YouTube, página que ofrece información a la comunidad universitaria y en general, 

sobre servicios, ofertas académicas y actividad universitaria. 
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Figura 8. 11 - Pantalla de acceso al correo institucional (http://correo.utp.ac.pa) 

 
 

Figura 8. 12 - Pantalla de acceso al sitio web institucional (http://utp.ac.pa) 

http://utp.ac.pa/
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Figura 8. 13 - Acceso a la búsqueda en el Directorio Telefónico UTP (www.utp.ac.pa/directorio) 

 

Figura 8. 14 - Pantalla de acceso a la Plataforma Moodle (http://ecampus.utp.ac.pa/moodle/) 

http://www.utp.ac.pa/directorio)
http://www.utp.ac.pa/directorio)
http://ecampus.utp.ac.pa/moodle/)
http://ecampus.utp.ac.pa/moodle/)
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Figura 8. 15 - Perfil de la Facultad en Twitter (https://twitter.com/utpfisc) 

 
 

Figura 8. 16 - Perfil de la Universidad en Twitter (https://twitter.com/utppanama) 
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Figura 8. 17 - Perfil de la Universidad en Instagram (https://www.instagram.com/utppanama/) 

 
 

Figura 8. 18 - Perfil de la Universidad en Facebook (https://www.facebook.com/paginautp) 

http://www.instagram.com/utppanama/)
http://www.facebook.com/paginautp)
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Figura 8. 19 - Perfil de la Facultad en Facebook (https://www.facebook.com/FiscUtp21) 

 
b. Comunicación de estudiantes del programa con Asociaciones estudiantiles 
La comunicación con asociaciones estudiantiles se realiza a través de: 
Secretaría de Vida Universitaria, quien es la responsable de la Coordinación de estos grupos 
estudiantiles. 
Por medio del URL: http://www.utp.ac.pa/introduccion-la-seccion-de-estudiantes, donde se 
puede encontrar: 

 
Asociaciones o grupos estudiantiles registrados en la institución, con sus respectivas direcciones y 
contactos de los responsables: Centro de estudiantes UTP (ubicado en el cuarto piso del Edificio 1 
del campus Central) y el cual tiene igualmente presencia en los diferentes Centros Regionales. 

Correos electrónicos. 

Atención personalizada. 

Además, existen otras agrupaciones dentro de la institución que permiten el intercambio e 
interacción entre estudiantes en diferentes aspectos, tales como: 
Grupo folclórico. 

 
Grupo Musical Melodía UTP (instrumentalistas y vocalistas). 

Grupo UTP Brass (banda musical). 

Ligas de deportes (balompié, softbol, atletismo, entre otros). 
 

En el año 2017, se creó formalmente el grupo EURUS, por iniciativa de estudiantes de la carrera 
de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, con el propósito de desarrollar 
actividades tales como ciclos de conferencias, hackathon, entre otros, con el propósito de 

http://www.facebook.com/FiscUtp21)
http://www.facebook.com/FiscUtp21)
http://www.utp.ac.pa/introduccion-la-seccion-de-estudiantes
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desarrollar habilidades complementarias para fomentar el trabajo en equipo, la innovación, entre 
otros; y de esta forma mantener actualizados a los estudiantes en temas de tecnología y de 
sistemas. Sus contactos son a través de redes sociales Facebook @EurusUTP, Instagram 
@eurusutp, eurusutp@gmail.com 

 
 

Grupos Estudiantiles 

 
Figura 8. 20 - Integrantes del grupo estudiantil EURUS participando en conferencias 

 
Ejemplo de murales informativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
Figura 8. 21 - Mural con publicación de horarios semestrales 

mailto:eurusutp@gmail.com
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Figura 8. 22 - Mural con información sobre actividades varias. 

 

Figura 8. 23 - Publicación de horarios en los Centros Regionales 
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Figura 8. 24 - Perfil de la Universidad en Twitter (https://twitter.com/utppanama) 

 
Basado en lo descrito, La FISC hace uso de los mecanismos institucionales de comunicación 
con los estudiantes en el programa. 

 
Listado de Evidencia 8.1.3 

 
8.1. Comunicación 
y Orientación 

 
8.1.3. Mecanismos 
Institucionales de 
Comunicación 

8.1.3 (1) Web de la FISC 
1.3.1 (2) Informes y procedimientos de RRSS (Redes 

Sociales en la FISC) 
8.1.3(3) Web de la UTP 
8.1.3(4) Horarios de atención extra-aula 

 
 

Pauta 8.1.4 Es importante que los estudiantes tengan acceso a orientación académica. 
 

8.1.4. Orientación Académica 
 

Los estudiantes del programa cuentan con: 
a. Orientación Académica 

 
• Sistema de Ingreso Universitario (SIU): tiene como objetivo que los aspirantes a ingresar a las 

diferentes carreras de la Universidad Tecnológica de Panamá encuentran su primera 
orientación académica, la cual consiste en darle la información y guía necesaria para que los 
estudiantes puedan optar por una carrera. 

 
• Página de Admisión a través de web de la UTP, tienen acceso a la página de Admisión, 

http://www.utp.ac.pa/introduccion-admision. Su objetivo es el de permitirle al estudiante 
realizar consultas sobre los requisitos de inscripción, guías de estudio y menciones honoríficas 
para estudiantes interesados en alguna de las carreras de la UTP. 

 
• Coordinador de carrera o Coordinador de facultad (extensión): es quien va a orientar al 

estudiante en los distintos Centros (sede, regionales), una vez que éste opta por una carrera, 
sobre: 

 
o Aclaración sobre su perfil de egresado, las competencias, alcances y oportunidades al 

egresar del programa. 

http://www.utp.ac.pa/introduccion-admision
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o Asignación de cursos o materias que debe matricular. 
o Cálculo de índice. 
o Como permanecer en el programa (reglamentos). 
o Orientación sobre los servicios que les ofrece la institución. 
o Apoyo académico, que puede recibir por otras instancias. 
o Derechos y deberes como estudiante. 
o Asuntos personales. 

 
Los coordinadores de Sede Panamá y Centros Regionales visitan los salones de clases y/o reciben 
personalmente en sus oficinas a los estudiantes para llevar a cabo la tarea de orientación en el 
ámbito académico. Igualmente, los coordinadores se apoyan en otros servicios estudiantiles que 
están a cargo de la Secretaría de Vida Universitaria, en particular en la oficina de Bienestar 
Estudiantil. 
La Secretaría Académica de la Facultad brinda orientación permanente a todos los estudiantes de 
la facultad, que tengan dudas o consultas sobre sus registros académicos, documentación 
necesaria para distintos procesos académicos, entre otros. 

 
b. Orientación Psicológica 

 
La institución garantiza la orientación académica de los estudiantes a través de la Dirección de 
Orientación Psicológica, que tiene la función de proporcionar al estudiante las condiciones óptimas 
para una mayor y más rápida integración al medio universitario, quienes ofrecen varios programas, 
entre los cuales se pueden mencionar: Programa de Orientación Profesional, Asesoramiento 
Psicoeducativo y Asesoramiento Clínico psicológico para todos los estudiantes. 
Entre las técnicas que utilizan se pueden mencionar: 

• Atención individual y grupal. 
• Seminario de Inducción a la Vida Estudiantil Universitaria – impartido durante el primer 

verano de ingreso (presencial), de carácter obligatorio y es donde se les informa a los 
estudiantes de todos los programas de apoyo académico que la Secretaría de Vida 
Universitaria tiene para ellos. 

• Análisis del campo ocupacional. 
• Programa de técnicas de estudio. 
• Aplicación e interpretación de pruebas de aptitudes e intereses. 

El link para acceder a la dirección de Orientación Psicológica es http://www.utp.ac.pa/direccion- 
de-orientacion-psicologica. 

Resultados de algunos programas ejecutados en la Sede Panamá: 
PROGRAMAS Y ATENCIONES 
SEDE PANAMÁ 

 2016 2017 2018 
Orientación Psicológica 
Orientación Profesional 152 121 270 
Informativo 62 88 68 
Orientación Profesional/Jornadas 78 0 59 
Asesoramiento Psicoeducativo 19 186 36 
Asesoramiento Clínico Psicológico 2 1 9 

Fuente: Reporte de Dirección Psicológica de la UTP. 
 

Debido a que estas instancias tienen representación en los Centros Regionales, en ellos también 
se lleva a cabo esta tarea de orientación a los estudiantes. 

http://www.utp.ac.pa/direccion-de-orientacion-psicologica
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-orientacion-psicologica
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El programa cuenta con los servicios de la Dirección de Bienestar Estudiantil quienes se encargan 
de ofrecer a los estudiantes un servicio de calidad con base científica a través del desarrollo de 
programas de orden académico y social que complementen su formación integral para que puedan 
hallar y utilizar los recursos y/o medios necesarios para superarlos y lograr sus objetivos. Tratan de 
conocer las características de la población estudiantil, con la finalidad de lograr una mejor 
adaptación, ubicación y utilización de los recursos en beneficio de los estudiantes. (Cada sede o 
Centro regional cuenta con esta unidad) (http://www.utp.ac.pa/direccion-de-bienestar- 
estudiantil). 
En la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales el Coordinador de Carrera se encarga 
directamente de orientar a los estudiantes del programa para que los mismos tengan la oportunidad 
de solicitar tutorías o asesorías en la Dirección de Bienestar Estudiantil como apoyo y reforzamiento 
a sus cursos académicos. 
Todos los estudiantes matriculados en la Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación cuentan 
con acceso a los siguientes servicios: 

• Uso de la biblioteca física y virtual. http://biblioteca.utp.ac.pa/gbi/ 
• Servicios de fotocopiado. 
• Uso de laboratorios académicos. 
• Uso de laboratorios de sistemas en horas en que no estén en uso para trabajar en 

asignaciones, tareas y proyectos. 
• Información de becas, opciones de intercambio, prácticas profesionales y vacantes 

laborales. 
• Talleres de Capacitación y perfeccionamiento profesional (http://www.fisc.utp.ac.pa/tech- 

academy-utp-fisc) 
• Certificaciones Internacionales (Academia CISCO) http://www.fisc.utp.ac.pa/academia- 

cisco-fisc-utp 
 

NOTA: Estos servicios aplican para la Sede Panamá como para las Sedes Regionales. 
Mecanismos de Difusión para que los estudiantes conozcan los servicios de orientación 
académica 
Entre los mecanismos de difusión que se utilizan a nivel nacional, tenemos: 

• Información para los Estudiantes de la UTP (http://www.utp.ac.pa/introduccion-la- 
seccion-de-estudiantes). 

• Correo electrónico institucional, (http://correo.utp.ac.pa/) 
• Tv digital (http://tvdigital.utp.ac.pa/) 
• Trípticos y dípticos con información sobre los servicios estudiantiles, 
• Ferias sobre los servicios que se ofrecen a los estudiantes, 
• Uso de redes sociales, 
• Servicio de Secretaría Académica a través de los murales informativos, web, redes 

sociales y contacto directo con los estudiantes. 
 

Basado en lo descrito, Los Estudiantes del programa tienen acceso a orientación académica. 
Listado de Evidencias 8.1.4 

 
 
 

8.1. 
Comunicación y 
Orientación 

 
 
 

8.1.4. 
Orientación 
Académica 

7.1.1 (1) Sitio Web de admisión a la UTP 

8.1.4 (2) Sitio Web con información de la dirección de Bienestar 
Estudiantil. 

8.1.4 (3) Sitio Web –Orientación Psicológica UTP 
8.1.4 (4) Sitio Web de la Secretaria de Vida Universitaria 
8.1.4 (5) Servicios Disponibles para los Estudiantes- UTP 
8.1.4 (6) Informe de Orientación Psicológica de la UTP 
8.1.4 (7) Carpeta Azuero . Bienestar estudiantil 

http://www.utp.ac.pa/direccion-de-bienestar-estudiantil
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-bienestar-estudiantil
http://biblioteca.utp.ac.pa/gbi/
http://www.fisc.utp.ac.pa/tech-academy-utp-fisc
http://www.fisc.utp.ac.pa/tech-academy-utp-fisc
http://www.fisc.utp.ac.pa/tech-academy-utp-fisc
http://www.fisc.utp.ac.pa/academia-cisco-fisc-utp
http://www.fisc.utp.ac.pa/academia-cisco-fisc-utp
http://www.fisc.utp.ac.pa/academia-cisco-fisc-utp
http://www.utp.ac.pa/introduccion-la-seccion-de-estudiantes
http://www.utp.ac.pa/introduccion-la-seccion-de-estudiantes
http://www.utp.ac.pa/introduccion-la-seccion-de-estudiantes
http://correo.utp.ac.pa/
http://tvdigital.utp.ac.pa/
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Diagnóstico del componente 8.1. Comunicación y orientación 

FORTALEZAS: 

• El programa de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Computación cuenta con un sistema 
de información del rendimiento académico del estudiante accesible las veinticuatro (24) horas 
y es actualizado permanentemente, permitiendo obtener información y hacer las debidas 
consultas en cualquier momento que se requiera. 

• Se tienen mecanismos adecuados para una atención extra aula del estudiante, por parte de 
los docentes, dentro de su carga horaria semanal, la cual se publica oportunamente para que 
el estudiante esté informado. 

• La gama de mecanismos institucionales con los que contamos permite que los estudiantes 
puedan comunicarse con los profesores, autoridades, coordinador de carrera, personal 
administrativo de una manera rápida y eficaz. 

• Las diversas unidades le ofrecen orientación académica al estudiante del programa, desde el 
inicio de sus estudios, resaltándose la labor de la Secretaría de Vida Universitaria y varias 
direcciones que apoyan el proceso: Dirección de Bienestar Estudiantil, Dirección de 
Orientación Psicológica, Dirección de Inclusión e Integración Universitaria. 
También las Direcciones de Servicio Social y Cultura y Deporte son de suma importancia para 
que los estudiantes puedan tener acceso a servicios con un número considerable de opciones 
para su orientación académica así como para el apoyo, reforzamiento y ayuda en el área 
académica y cultural. 

• El liderazgo de un grupo estudiantil, EURUS, fortalece y demuestra la participación, 
dinamismo, así como la actualización de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas y Computación, en actividades que involucra a todos los estudiantes 
de la facultad. 

 
 

DEBILIDADES. 
• No se encontraron debilidades. 

 
ACCIONES DE MEJORA. 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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8.2. SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 
Pauta 8.2.1 Es importante que los estudiantes tengan acceso a servicios de apoyo 

 
8.2.1. Programas de apoyo 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá brinda servicios de bienestar social, salud, apoyo 
económico y orientación psicopedagógica, para los estudiantes. Estos servicios son coordinados 
por la Secretaría de Vida Universitaria, aprobada mediante acta N° 01-2011 del Consejo General 
Universitario del 26 de abril de 2011. El propósito de esta consejería es organizar todas aquellas 
actividades que facilitan la formación integral de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Panamá y contribuir a la formación de profesionales excelentes con compromiso social. 
http://utp.ac.pa/secretaria-de-vida-universitaria 

 
Tabla 8-A. Resumen de los Servicios de apoyo a los estudiantes 

A través de Secretaría de Vida Universitaria 

Unidad que coordina Programa de Apoyo Sedes o Centros Regionales 
donde se ofrecen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusión e integración universi- 
taria               

(http://www.utp.ac.pa/direc- 
cion-de-inclusion-e-integra- 

cion-universitaria) 

Seguimiento, orientación y apoyo 
con tutorías y ayudas técnicas a los 
estudiantes con algún tipo de disca- 
pacidad (programa de asesora- 
miento psico-educativo, programa 
de asesoramiento clínico-psicoló- 
gico). 

 
Asesorar y orientar en el cumpli- 
miento de la Ley 42 de equiparación 
de oportunidades. 

 
Apoyar en la presentación de las 
pruebas de ingreso PAA, ELASH y 
la prueba psicológica 

 
Apoyos técnicos y académicos 

 
Sensibilizar y capacitar en temas de 
género y masculinidad. 

 
Asesorar y orientar en temas de vio- 
lencia doméstica. 

 
Promover acciones en temas de sa- 
lud preventiva ITS/VIH SIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Panamá. 

Clínica Universitaria 
(http://www.utp.ac.pa/clinica- 

universitaria) 

Unidad de enfermería 
Apoyo nutricional 
Coordinación con la red para aten- 
ción a accidentes, otros. 

 
Sede Panamá 

Centros Regionales: Azuero 

Bienestar Estudiantil 
(http://www.utp.ac.pa/direc- 
cion-de-bienestar-estudiantil) 

Asistencia Económica (Ayuda ali- 
menticia, ayuda de transporte, bol- 

 
Sede Panamá 

http://utp.ac.pa/secretaria-de-vida-universitaria
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-inclusion-e-integracion-universitaria
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-inclusion-e-integracion-universitaria
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-inclusion-e-integracion-universitaria
http://www.utp.ac.pa/clinica-universitaria
http://www.utp.ac.pa/clinica-universitaria
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-bienestar-estudiantil
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-bienestar-estudiantil
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 sas de becas, bolsa de trabajo, cré- 
dito en librería, mecenazgo acadé- 
mico, ayuda para compra de lentes, 
préstamo en base al honor y la pala- 
bra, trabajo compensatorio para ma- 
trícula) 

 
Investigación y Asistencia Acadé- 
mica (Apoyo académico, banco de li- 
bros, Consejería Académica y per- 
sonal, menciones honoríficas) 

 
Salud y Promoción Social (Alquiler 
de casilleros y Mamparas, ayuda 
para la atención médica, medica- 
mentos, laboratorios, banco de san- 
gre, campaña de concienciación de 
las instalaciones y el entorno de la 
UTP , orientación y prevención de la 
salud a través de campañas y jorna- 
das de salud , seguros contra acci- 
dentes personales, semana de valo- 
res. ) 

 
Apoyo a asociaciones y agrupacio- 
nes estudiantiles: 
Fortalecen la convivencia comunita- 
ria de las diferentes agrupaciones 
estudiantiles de la UTP 

Centros Regionales: Azuero, 
Panamá Oeste, Veraguas, Co- 

clé, Chiriquí. 

 
 
Dirección de Cultura y Deportes 
(http://www.utp.ac.pa/direc- 
cion-de-cultura-y-deportes) 

Ligas deportivas 
Proyecciones Folclóricas 
Grupos artísticos y socioculturales 
(talleres literarios, salsa, teatro, mú- 
sica) 
Grupos deportivos 

 
Sede Panamá, Azuero, Pa- 

namá Oeste, Veraguas y Chiri- 
quí 

 
Orientación Psicológica 

(http://utp.ac.pa/direccion-de- 
orientacion-psicologica) 

Asesoramiento clínico- psicológico 
Asesoramiento psicoeducativo 
Orientación profesional y vocacional 
Programa de atención a estudiantes 
de primer ingreso 

 
Sede Panamá, Azuero, Pa- 

namá Oeste, Veraguas y Chiri- 
quí 

 
 
 

Servicio Social Universitario 
(DSSU) 

(http://www.utp.ac.pa/direc- 
cion-de-servicio-social-uni- 

versitario) 

El programa cuenta con los siguien- 
tes beneficios: 
Aplicar el conocimiento técnico para 
hacer la diferencia en la comunidad. 
Obtener experiencia en el mundo 
real. 
Desarrollar excelencias como: 
Trabajo en grupo 
Liderazgo 
Habilidades en comunicación 
Ética 
Comprensión del impacto de la tec- 
nología en la sociedad 

 
 
 
 

Sede Panamá 
Centros Regionales: Azuero, 
Chiriquí, Veraguas, Panamá 

Oeste 

http://www.utp.ac.pa/direccion-de-cultura-y-deportes
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-cultura-y-deportes
http://utp.ac.pa/direccion-de-orientacion-psicologica
http://utp.ac.pa/direccion-de-orientacion-psicologica
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-servicio-social-universitario
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-servicio-social-universitario
http://www.utp.ac.pa/direccion-de-servicio-social-universitario
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 Reforzar e incrementar el conoci- 
miento 

 

 
 
 
 
 

Centro de emprendedurismo 
(UTP Emprende) 

Cultura Emprendedora en la Univer- 
sidad. 
Oferta de Servicios Especializados: 
Seminarios, Talleres, Consultorías y 
Asesorías. 
Guía para la presentación de Plan 
de Negocios y Propuestas para ac- 
ceso a fondos a organismos nacio- 
nales e internacionales. 
Vincular los diferentes actores para 
el fortalecimiento del Ecosistema del 
Emprendedor 

 
 
 
 
 

Sede Panamá, Veraguas, Chi- 
riquí 

 
 

Incubadora 

Uso temporal de espacio físico 
acondicionado para su uso y mobi- 
liario de oficina. 
Acceso a servicio telefónico local. 
Acceso a la red informática y de In- 
ternet 

 
Sede Panamá 

Centros Regionales: Vera- 
guas, Chiriquí 

 
Editorial Universitaria Solicitud de publicaciones 

Proceso de editorial 

Sede Panamá y Centros Re- 
gionales 

 
 

Imprenta 

Reproducción de material para acti- 
vidades de los estudiantes (Congre- 
sos, simposios, ciclos de conferen- 
cias 

 
Sede Panamá y Centros Re- 

gionales 

 
Centro de Lenguas 

Cursos: Inglés, Japonés, Mandarín, 
Coreano, Español para extranjeros 
Aplicación de las pruebas: TOEFL, 

ELASH, EXADEP TOEFL iBT. 

 
Sede Panamá, Panamá Oeste, 
Azuero, Veraguas y Chiriquí 

 
Librería 

Venta de textos impresos/ e-books 
Útiles escolares 

Artículos promocionales de la UTP 

Sede Panamá 
Centros Regionales: Azuero, 
Panamá Oeste, Veraguas, Co- 

clé, Chiriquí. 
 
 
 
 

Biblioteca Digital y Catálogo 
Electrónico 

• Consulta en sala 
• Préstamo 
• Fotocopias 
• Paz y Salvo 
• Empastado 
• Préstamos Interbibliotecarios 
Búsquedas desde su navegador en 
el portal del Sistema de Bibliotecas 

de la UTP 

 
 
 

Sede Panamá 
Centros Regionales: Panamá 

Oeste, Veraguas 

 
 

Propiedad Intelectual 

• Seminarios 
• Asesorías 
• Registra tu tesis 
• Patentes. 

 
Sede Panamá 

Centros Regionales: Veraguas 

Dirección de Relaciones Inter- 
nacionales 

Promueve y apoya a los estudiantes 
en la movilidad estudiantil (de los Sede Panamá 
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 que salen y de los que regresan al 
país). 

 

 
 

Centro de estudiantes 

Promueve el liderazgo estudiantil, 
ofrece servicios a los estudiantes de: 
impresión, copias, uso de compu- 
tadoras, entre otras. 

 
 

Sede Panamá 

 
 
 
 
 
 

Secretaría General 

Tiene a disposición de los estudian- 
tes algunos servicios como: 
Solicitud de créditos oficiales en lí- 
nea, 
Solicitud de cambios de calificacio- 
nes, 
Consulta de historia académica y 
horarios. 
Este servicio puede accederse a tra- 
vés del Sistema de Matrícula 
http://matricula.utp.ac.pa, 
http://www.utp.ac.pa/servicios- 
que-brinda-secretaria-general 

 
 
 
 
 
 

Sede Panamá 

 
 

Cursos Virtuales (DIGITED) 

Se cuenta con la posibilidad para los 
estudiantes de tomar cursos acadé- 
micos de forma virtual a través de la 
plataforma Moodle, la cual también 
está a disposición para apoyo a cur- 
sos presenciales. 

 
Sede Panamá, 

Centros Regionales: Azuero, 
Coclé, Chiriquí, Panamá 

Oeste, Veraguas 

 
 

Cafetería Universitaria 

Tiene presencia en los diferentes 
edificios del Campus Central ofre- 
ciendo servicios alimentarios a la co- 
munidad universitaria a precios más 
bajos y de fácil acceso, en particular 
para los estudiantes, a quienes se 
les facilitan precios más accesibles. 

 
Sede Panamá 

Centros Regionales: Azuero, 
Coclé, Chiriquí, Panamá 

Oeste, Veraguas 

Fuente: http://www.utp.ac.pa/introduccion-la-seccion-de-estudiantes 
Otros servicios estudiantiles 
Fuente: http://www.utp.ac.pa/servicios-disponibles 

 

Es importante señalar que la Dirección de Inclusión e Integración Universitaria, es la unidad que 
ofrece un programa de seguimiento, orientación y apoyo con tutorías y ayudas técnicas a los 
estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

 
La Dirección de Bienestar Estudiantil, promueve y desarrolla programas y actividades tendientes a 
lograr la formación integral de los estudiantes de la UTP y tiene bajo su administración un número 
considerable de programas que apoyan este fin. La misma cuenta con dos departamentos: 
Departamento de Trabajo Social y Departamento de Apoyo a Asociaciones y Agrupaciones 
Estudiantiles. 

 
La Dirección de Bienestar Estudiantil utiliza un manual de calidad para los procedimientos que la 
misma realiza. Los sistemas de calificación y seguimiento están contemplados en este documento. 
Actualmente la Secretaría de Vida Universitaria es la responsable de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil y se puede acceder a documentación en ambas secciones ya que toda la información 

http://matricula.utp.ac.pa/
http://www.utp.ac.pa/servicios-que-brinda-secretaria-general
http://www.utp.ac.pa/servicios-que-brinda-secretaria-general
http://www.utp.ac.pa/introduccion-la-seccion-de-estudiantes
http://www.utp.ac.pa/servicios-disponibles
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estadística permanece en las oficinas de la Dirección de Bienestar Estudiantil, quienes son los 
responsables de esta información. 

1. Secretaría de Vida Universitaria: Piso 2 del Edificio 3 del Campus Central. 
2. Dirección de Bienestar Estudiantil: Planta Baja del Edificio 3 del Campus Central. 

 
Los estudiantes del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación son 
beneficiarios de algunos de estos programas, los cuales describimos a continuación: 

 
• Ayuda económica para transporte: a los estudiantes cuyas necesidades sean 

comprobadas a través de un reporte de la trabajadora social (factores como el alto costo del 
pasaje en algunas áreas o el tener que hacer trasbordo afectan a una gran parte de la 
población estudiantil) se les proporciona ayuda económica para transporte. 

 
• Ayuda alimentaria: los estudiantes que solicitan ayuda alimentaria por sus limitados 

recursos económicos son atendidos por profesionales de trabajo social para su evaluación, 
diagnóstico y tratamiento. Una vez se diagnostica la situación socio-económica del 
estudiante, se determina la inclusión del mismo en este programa y se le suministra los 
boletos para utilizarlos en las cafeterías de la Universidad Tecnológica de Panamá. Por otro 
lado, para apoyar a los estudiantes que participan en otras actividades (giras, laboratorios, 
eventos culturales, deportivos) también se les da apoyo siempre y cuando sea solicitado por 
el coordinador de la actividad. 

 
El programa de ayuda alimenticia inició para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales en el año 2009 porque no se contaba con servicio de cafetería 
en la antigua Sede Provisional. 

 
• Ayuda para compra de lentes: este programa es dirigido a estudiantes de escasos recursos 

que tengan alguna dificultad en la visión, se les ofrece una ayuda para comprar lentes. 
 

• Banco de libros: este programa tiene como finalidad hacer préstamo de libros a estudiantes 
con limitados recursos económicos, a quienes se les imposibilita la adquisición de los libros 
a través de sus propios recursos. 

 
• Crédito de librería: Bienestar estudiantil ofrece este servicio para beneficiar a la población 

estudiantil que en un momento dado no cuenta con el dinero para adquirir los libros y 
materiales didácticos solicitados por los profesores. Los estudiantes que se acogen a este 
programa tramitan la solicitud con una trabajadora social, se establece un contrato y los 
períodos de pago. 

 
• Mecenazgo académico: Apoya a estudiantes de recursos económicos muy bajos y buen 

rendimiento académico a culminar sus estudios a través de un padrino o madrina. 
 

• Préstamo en base al Honor y la Palabra: Este programa consiste en brindar préstamos 
monetarios a estudiantes que confrontan problemas económicos y lograr su recuperación 
tomando en cuenta el honor y la palabra de la persona. 

 
• Trabajo compensatorio para el pago de matrícula: Este programa les brinda a los 

estudiantes con limitaciones económicas la oportunidad de trabajar, durante un período 
determinado, ya sea semestre o verano académico, para cubrir parte del importe de su 
matrícula. 
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• Bolsa de becas: Mediante la colaboración de benefactores (Empresas Privadas, 
Fundaciones Filantrópicas o Embajadas), la Dirección de Bienestar Estudiantil promueve el 
patrocinio de becas para estudiantes en condiciones económicas limitadas que desean 
culminar su carrera en la Universidad Tecnológica de Panamá. Las mismas son otorgadas al 
estudiante bajo requisitos y/o perfiles establecidos, y situación socioeconómica, comprobada 
por la Trabajadora Social de apoyo a la Facultad asignada, ante convocatoria de concurso y 
selección final de quien la otorga y el año en que la ofrece. 

 
• Bolsa de trabajo: Se cuenta con un banco de datos de estudiantes y egresados de las 

diferentes Facultades que buscan empleo. 
 

• Ferias de empleo: A través de esta feria se le brinda la oportunidad a las empresas privadas 
y gubernamentales, de colocar un stand en el Campus Universitario para directamente 
ofrecer las oportunidades de trabajos a los estudiantes y egresados de la UTP. 

 
La Dirección de Bienestar Estudiantil a través de sus diferentes secciones que ofrecen apoyo 
económico a los estudiantes, realiza una evaluación socio económica para definir el diagnóstico de 
la situación; aquél estudiante que presente algún tipo de necesidad real, que esté contemplado por 
la Ley y el Estatuto, será calificado para recibir el apoyo institucional. De esta manera, otorgan el 
apoyo y desarrollan un plan de acción para darle seguimiento a cada estudiante. 

 
A continuación, se presentan las estadísticas de los programas de apoyo al estudiante 
suministrados por la Dirección de Bienestar Estudiantil para los últimos 3 años (2016-2018) en la 
Tabla 8.2.1: 

 
Tabla 8.2.1: PROGRAMAS Y ATENCIONES 
SEDE PANAMÁ 

 2016 2017 2018 
ASISTENCIA ECONÓMICA   

Ayuda económica para transporte 9 10 12 
Ayuda alimenticia 15 15 16 
Ayuda para la compra de lentes 1 0 1 
Compra de libros a crédito 1 2 0 
Compra de útiles y materiales 0 0 0 
Mecenazgo académico 4 1 2 
Préstamo en base al honor y la palabra 1 0 0 
Trabajo compensatorio para el pago de matrícula 4 6 9 
Bolsa de becas 8 0 1 
Estudiantes referidos de la Bolsa de Trabajo 4 1 2 
Estudiantes colocados en empresa 0 0 1 
INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA ACADÉMICA 
Monitores activos 1 2 1 
Estudiantes atendidos por monitores 6 7 6 
Menciones honoríficas 43 51 45 
Banco de libros 4 6 4 
Consejería Académica 8 11 15 
Consejería personal 8 14 18 
SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL 
Jornadas informativas 0 0 0 
Charlas de inducción 0 49 73 
Cantidad de donantes al Banco de Sangre 1 0 0 
Urgencias médicas con estudiantes 1 0 0 
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Siniestros (accidentes) 0 1 0 
Certificaciones de la Cia. Aseguradora entregadas 0 0 0 
Campaña de concienciación en la UTP 2 3 4 
Semana de valores- 0 1 0 
Alquiler de casilleros 0 0 0 
Préstamo de mamparas 0 1 0 
Estudiantes participantes en Asociaciones y Agrupacio- 
nes Estudiantiles 11 5 5 

SEDE VERAGUAS 
 2016 2017 2018 
ASISTENCIA ECONÓMICA   

Apoyo académico estudiantes monitores 0 0 0 
Ayuda económica para transporte 7 5 4 
Ayuda alimenticia 12 14 6 
Trabajo compensatorio para matricula 0 0 0 
Ayuda para la compra de lentes 0 1 1 
Donación de bolsas navideñas 1 0 2 
INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA ACADÉMICA 
Mención honorífica 1 2 4 
Consejería académica y personal 9 9 6 
Banco de libros 10 8 9 
Reconocimiento al mérito capítulo de Honor Sigma 
Lambda 

0 1 0 

SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL 
Ferias de salud 52 58 62 
Semana de los valores 65 60 75 
Divulgación de seguro de accidentes personales 80 86 90 
Semana de la concienciación de la instalación y el en- 
torno de la UTP 61 45 56 

Campaña de la cinta azul y rosada (prevención del cán- 
cer) 70 58 65 

APOYO A AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 
Celebración del día del estudiante (Vida estudiantil) 68 65 68 
Grupo de protocolo 0 0 0 
Grupo de Acción Social y espiritual (pastoral UTP) 0 0 0 
SEDE AZUERO 

 2016 2017 2018 
ASISTENCIA ECONÓMICA   

Ayuda para pago de transporte 3 7 5 
Ayuda para alimentación 3 6 10 
Trabajo compensatorio para el pago de la matrícula 0 0 0 
Compra de materiales y útiles escolares 0 0 0 
Mecenazgo Académico 0 0 0 
Apoyo para pago de matrícula 0 0 0 
Compra de lentes 0 0 0 
Bolsa de trabajo 0 0 0 
INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA ACADÉMICA 
Consejería Académica y personal 2 2 4 
Mención honorífica 5 5 4 
Apoyo académico a través de monitores 1 1 1 
Tutorías académicas 7 8 5 
Banco de libros 2 2 1 
Préstamo de instrumentos de dibujo 13 14 16 
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Préstamos de útiles (tijeras, regla, lápices de colores, 
etc.) 

0 1 0 

Banco de calculadoras 0 1 1 
Divulgación de los programas del departamento de Bie- 
nestar estudiantil a estudiantes de pre ingreso de la ca- 
rrera 

30 32 21 

Bolsa de Becas 0 0 0 
Bolsas navideñas 1 1 1 
Concurso de Oratoria 0 0 0 
SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL 
Orientación en materia de salud 1 1 0 
Seguro contra accidentes 0 0 0 
Compra de medicamentos 0 0 0 
Suministro de medicamentos 0 0 0 
Seguro contra accidentes: certificación para práctica 
profesional 0 0 0 

SEDE CHIRIQUÍ 
 2016 2017 2018 
ASISTENCIA ECONÓMICA   

Ayuda para pago de transporte 7 3 6 
Ayuda alimenticia 13 4 16 
Mecenazgo académico 1 2 2 
Préstamo en base al honor y la palabra 0 0 0 
Préstamo de útiles escolares 1 1 3 
Trabajo compensatorio 2 3 1 
Bolsa de becas 3 6 1 
Compra y donación de lentes 1 0 0 
Compra de útiles y materiales académicos 0 6 0 
Aplicación de encuestas a estudiantes para validación 
de vulnerabilidad para PDI 

0 0 5 

Estudiantes beneficiados con bolsas navideñas 2 4 3 
INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA ACADÉMICA 
Consejería personal y académica 13 5 18 
Divulgación del departamento de Bienestar estudiantil a 
estudiantes de preingreso 

40 42 21 

Apoyo académico a través de monitores 5 17 4 
Mención honorífica 6 6 3 
Banco de libros 2 0 2 
Paz y salvo para graduación, cambio de sede o de ca- 
rrera 

22 24 7 

Solicitud de constancia de status económico para becas 
nacionales e internacionales 

0 0 0 

Concurso de oratoria 0 2 0 
Celebración a los estudiantes de capítulo de honor 3 4 4 
SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL 
Medicina general 2 1 1 
Vacunación 5 14 18 
Laboratorio 6 10 10 
Nutrición 10 8 3 
Examen de mama y Papanicolau 0 0 0 
Examen visual 0 4 2 
Registro de signos vitales digitalizados 0 1 5 
Orientación salud mental 0 0 3 
Banco de sangre 0 0 6 
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Certificación de seguro para práctica profesional 7 5 2 

Alquiler de casillero 11 4 1 

CENTRO REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 
 2016 2017 2018 
ASISTENCIA ECONÓMICA   

Ayuda para pago de transporte 3 0 6 
Ayuda para alimentación 3 2 7 
Ayuda para compra de lentes 0 0 1 

Trabajo compensatorio para el pago de matricula 0 0 0 
INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA ACADÉMICA 
Consejería Académica y Personal 3 10 15 
Mención Honorífica 4 8 6 
Apoyo Académico a través de monitores 0 0 0 
Monitores 0 0 0 
Banco de libros 0 0 0 
Préstamo de útiles (calculadores, etc.) 2 9 6 
Divulgación del Departamento de Bienestar Estudiantil 
de Pre Ingreso 

23 21 20 

Concurso de oratoria 0 0 0 
Paz y salvo (diplomas y traslados) 19 18 2 
SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL 
Feria de salud 14 21 24 
Feria de empleo 14 0 0 
Seguros contra accidentes 0 0 1 
Orientación en materia de salud 7 12 6 
Compras de medicamentos 0 0 0 
Bolsas navideñas 0 0 4 
Otras actividades: 
Día del estudiante: concurso de cohetes aerostáticos 
(año 2017) 
Participación en la presentación de stand “Promueve 
tus habilidades” 

 
 

0 

 
 

15 

 
 

4 

Fuente: Bienestar Estudiantil Panamá y Centros Regionales 
 

En las tablas presentadas, los programas en los que aparece un valor 0 (cero), significa que ningún 
estudiante del programa requirió del apoyo indicado a pesar de estar disponible y haber sido 
publicado, en los períodos señalados. 
Destacamos que los programas de apoyo mencionados no se trabajan con partidas presupuestarias 
asignado por facultad, sino que es a través de presupuesto institucional, lo cual es equivalente en 
los Centros Regionales. 

 
Otros beneficios o actividades en las que han participado estudiantes del programa en Sede 
Panamá se presentan en la tabla 8.2.1: 

Beneficio y/o actividad / Año 2016 2017 2018 

Referidos a Sicología 0 1 0 
Discapacidad 2 4 0 
Concurso Nacional de Oratoria 0 1 (tercer lugar) 0 
Junta de facultad 0 3 0 
Capítulo de honor, mayor índice de 
graduados, promoción 2018 

0 0 2 

Fuente: FISC 
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Es importante destacar que el Programa de Mecenazgo Económico, no se refleja como una ayuda 
diaria ni mensual en los informes ejecutivos del mes, de las actividades realizadas, dado que 
dependerá de la situación socioeconómica del estudiante y los trámites que realice la Trabajadora 
Social de conseguirle un profesor con grado de generosidad que le otorgue quincenal o mensual 
una asignación económica para sus gastos personales y/o académicos. 

 
Nota: Toda la información estadística se puede corroborar en los registros de información de la 

Dirección de Bienestar Estudiantil. 
 

La Sección de Investigación y Asistencia Académica está bajo la supervisión de la Dirección de 
Bienestar Estudiantil, la cual forma parte de la Secretaría de Vida Universitaria. Se encarga de 
orientar a los estudiantes con problemas de índole académico para que puedan utilizar los recursos 
y/o medios necesarios para superarlos y lograr sus objetivos. Los programas que maneja son: 

• Apoyo académico: Brinda al estudiante la oportunidad de poder mejorar sus calificaciones 
en las materias que tengan dificultades a través del reforzamiento académico por parte de 
un monitor. (http://www.utp.ac.pa/programa-de-apoyo-academico). 

• Mención Honorífica: El estudiante con Mención Honorífica es exonerado del pago de 
matrícula y laboratorios durante sus estudios en carreras de pregrado. 
(http://www.utp.ac.pa/menciones-honorificas). 

• Banco de Libros: se brinda a los estudiantes de escasos recursos la oportunidad de adquirir, 
sin costo alguno, la bibliografía requerida para sus estudios, a través del préstamo de textos. 
(http://www.utp.ac.pa/banco-de-libros). 

• Consejería académica y personal: Se trata de una orientación en aspectos tanto académicos 
como personales, que inciden en su desenvolvimiento personal, académico, familiar y social 
del estudiante. (http://www.utp.ac.pa/orientacion-personal). 

 
Para tener acceso a estos programas, se debe cumplir con una serie de requisitos y estudios 
sociales que están bajo la responsabilidad del personal de la Dirección de Bienestar Estudiantil. 
Los requisitos para ser beneficiarios de estos servicios se describen en las direcciones electrónicas 
suministradas. 

 
La Sección de Salud y Promoción Social se encarga de desarrollar programas tendientes a 
promover la buena salud entre los miembros de la comunidad universitaria. 
Esta Sección cuenta con los siguientes programas: Ferias de Salud, Salud Sexual y Reproductiva 
y Banco de Sangre, los cuales son llevados a cabo desde hace algunos años con buenos resultados 
y apoyos en la comunidad estudiantil universitaria. 

 
Los estudiantes del programa reciben beneficios tales como: 
• Seguro estudiantil contra accidentes personales: todo estudiante matriculado en la Universidad 

Tecnológica de Panamá se encuentra cubierto por una póliza de accidentes personales, que 
está vigente en cada uno de los períodos académicos. 

 
• Programa de orientación y prevención en temas de salud y bienestar social. 

 
• Clínica Universitaria: tiene servicios de atención médica, para estudiantes, administrativos y 

docentes. La clínica cuenta con un Médico General y una enfermera con dedicación a tiempo 
completo. Algunos servicios son: 

 
o Educación para la salud 
o Certificación de buena salud 

http://www.utp.ac.pa/programa-de-apoyo-academico
http://www.utp.ac.pa/menciones-honorificas
http://www.utp.ac.pa/banco-de-libros
http://www.utp.ac.pa/orientacion-personal
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o Apoyo nutricional 
o Referencias 
o Coordinación con la red para atención de accidentes 
o Inyectables 
o Curaciones 
o Control de presión alta 
o Control de glicemia 
o Control de peso 
o Inhalo terapia 
o Campañas y jornadas de salud 

 
La Dirección de Orientación Psicológica es la encargada de brindar este servicio profesional a los 
estudiantes a través de personal calificado e idóneo con el objetivo de que los estudiantes pueden 
acudir de forma directa al mismo y los profesores del programa también pueden recomendar la 
atención para sus estudiantes al detectar situaciones particulares. 
Consejería 

 
Es un servicio que la Dirección de Bienestar Estudiantil brinda a los estudiantes. La Dirección de 
Orientación Psicológica brinda de manera similar este tipo de servicio a los estudiantes en 
asesoramiento a lo referente a la vida universitaria. 
Apoyo a asociaciones y agrupaciones estudiantiles 

 
Los programas de apoyos que brinda la Dirección de Bienestar Estudiantil dentro de la Secretaría 
de Vida Universitaria y el procedimiento para la utilización de éstos, por los estudiantes, están 
reglamentados en el artículo 44 (Sección C) del Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica 
de Panamá. Cada uno de los programas ha sido reglamentado y definido por las instancias 
respectivas. Estatuto Universitario http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/utp-estatuto- 
universitario-modificado-cgu-17-1-2019.pdf 
http://utp.ac.pa/direccion-de-bienestar-estudiantil 

 
La Dirección de Cultura y Deporte desarrolla actividades que permiten la participación de los 
estudiantes en eventos culturales y deportivos, por lo cual se cuenta con: 

• Un gimnasio para usos de los estudiantes. 
• Salón de baile para uso de los estudiantes 
• Salón recreativo para tenis de mesa 
• Ligas deportivas internas (fútbol, juegos de mesa, tenis de mesa). 
• Instalaciones deportivas (Campo deportivo, Cancha sintética, canchas de 

Baloncesto/Voleibol y gimnasio de máquinas de entrenamiento al aire libre. 
 

Basado en lo descrito, los estudiantes del programa tienen acceso a servicios de apoyo. 
 

Listado de Evidencias 8.2.1 
 

8.2. Servicios de 
apoyo al 
estudiante 

 
 

8.2.1. 
Programas 
apoyo 

 
 
 

de 

8.2.1 (1) Acta N° 01-2011 del Consejo General Universitario del 26 de abril 
de 2011. (Aprobación de la Secretaría Universitaria) 

8.2.1 (2) Leyes y Decretos 
Discapacidad 

sobre los Derechos de personas con 

8.2.1 (3) Muestras de Programas de Apoyo a los Estudiantes 
1.2.1 (4) Estatuto Universitario (Artículo 44) página 9 

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://utp.ac.pa/direccion-de-bienestar-estudiantil
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Diagnóstico del componente 8.2. Programa de apoyo a los estudiantes 

 
FORTALEZAS 
• Se cuenta con diferentes servicios de apoyo, bien estructurados, en áreas de bienestar social, 

salud, apoyo económico, psicológico, de tutoría y consejería, para el estudiante a nivel nacional. 
• Las ferias de empleo que se realizan periódicamente son un mecanismo por medio del cual el 

estudiante puede entrar al mundo laboral o colaborar en proyectos que les permita desarrollar 
sus talentos y aplicar sus conocimientos, en distintas áreas de la Facultad y/o empresas 
tecnológicas. 

• Es un sistema robusto que permite determinar qué estudiante requiere apoyo socio-económico, 
por medio del cual se determina su permanencia en el programa y se desarrolla un plan de acción 
para darle seguimiento a cada estudiante. Además, esta estructura se fortalece con otros 
servicios, que benefician el quehacer de la vida estudiantil, tales como alquiler de computadoras, 
bolsa de trabajo, entre otros. 

• Como parte de los servicios de apoyo, se le da un seguimiento periódico a los estudiantes 
quienes son los beneficiarios de los programas de la Secretaría de Vida Universitaria (Bienestar 
Estudiantil y Orientación Psicológica). 

 
DEBILIDADES. 

 
• No se encontraron debilidades. 

ACCIONES DE MEJORA. 
 

• No se proponen acciones de mejoras. 



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

FISC - UTP | 516 

 

 

 
 

CATEGORIA 9: GESTIÓN ACADÉMICA 

9.1. Organización 
Pauta 9.1.1: La gestión del Programa se debe apoyar en una organización administrativa- 
académica claramente establecida. 

 
9.1.1. Organización Administrativa – Académica 

 
La gestión de la Facultad se apoya en una organización administrativa-académica claramente 
establecida en la estructura organizativa de la Universidad Tecnológica de Panamá, contemplada 
en la Ley No. 17 del 9 de Octubre de 1984. 
En el Compendio de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, se presenta la 
Ley 17 del 1984, en el Capítulo II se describen los Órganos de Gobierno de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, que fueron establecidos en el artículo 10, los cuales son: El Consejo 
General Universitario, el Consejo Académico, el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, 
Consejo Administrativo, Junta de Facultad, Junta de Instituto Tecnológico Regional y Junta de 
Centros Regionales. 

 
En la Ley 17 del 1984, se presenta en el Capítulo III, en el artículo 33 de la Ley 17, las principales 
autoridades universitarias son: 

• El Rector 
• Los Vice-Rectores 
• El Secretario General 
• El Director Administrativo 
• Los Decanos 
• Los Vice-Decanos 
• Los Directores de Institutos Tecnológicos Regionales 
• Coordinador General de los Centros Regionales 
• Los Directores de los Centros Regionales 
• Los Jefes de Departamentos Académicos 
• Los Directores de Institutos de Investigación y Centros de Investigación, Postgrado y 

Extensión. 
 

Además, la Ley 17 del 1984 contempla la estructura organizativa de la Universidad, en el Capítulo 
IV – Sección A, lo referente a las facultades que forman parte de la Universidad. En este capítulo, 
se establece que cada facultad estará constituida por sus profesores y estudiantes, así como por 
sus autoridades y personal administrativo. 

 
En la Sección C del Capítulo IV del Estatuto se establecen las atribuciones o deberes que les 
corresponden a los Decanos y los Secretarios Académicos y Administrativos de las Facultades. 

 
En la Figura 9.1, mostramos el Organigrama General de la UTP, donde se aprecian los niveles y la 
Estructura Organizativa de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/COMPENDIO_DE_LA_LEY_ORGANICA_0.pdf
http://www.utp.ac.pa/estatuto-universitario
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Figura 9. 1 - Organigrama General de la UTP 

 
 

De manera complementaria, la Dirección General de Planificación Universitaria ha elaborado un 
Manual de Organización y Funciones para la institución, en donde se presentan los objetivos y las 
funciones de las unidades que forman las facultades: 
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• Decanato de Facultad 
• Secretaría Académica 
• Secretaría Administrativa 
• Vice-Decanato Académico 
• Vice-Decanato de Investigación, Postgrado y Extensión 

o Coordinación de Investigación 
o Coordinación de Postgrado 
o Coordinación de Extensión 

• Departamentos Académicos 
• Coordinaciones de Carreras 

 
La Figura 9.2 presenta el Organigrama Típico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales aprobado en Consejo Académico del 2011. 

 

Figura 9. 2 - Organigrama de la FISC 
 

El Manual de Organización y Funciones de la UTP fue elaborado y firmado, de acuerdo con la 
norma ISO 9001:2008 por las autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá; el 
Representante del Sector Administrativo ante el Consejo Administrativo, el Representante del 
Sector Docente ante el Consejo Administrativo y el Representante del Sector Docente de los 
Centros Regionales ante el Consejo Administrativo. 
En la FISC cuenta con más del 90% de los puestos indicados en el organigrama tiene personal 
contratado y están en funcionamiento. 
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Todo el compendio de la Ley Orgánica, así como el Estatuto y el Manual de Funciones están 
disponibles para el uso público en la WEB en http://www.utp.ac.pa/manual-de-cargos. 

 
Cuando los directivos del programa toman posesión del cargo se les hace una inducción sobre las 
responsabilidades que están asumiendo. 

 
Toda la información de la organización administrativa-académica que gestiona el programa se 
documenta en el Manual de Organización y Funciones, el cual define la estructura orgánica y los 
niveles jerárquicos, así como las principales funciones de las unidades que integran a la 
Universidad Tecnológica, aprobado por las autoridades correspondientes en el año 2011. 

 
Algunas de las funciones de la Facultad que se presentan en el Manual de Organización y 
Funciones son las siguientes: 

• Llevar a cabo la labor de docencia en las disciplinas de sus especialidades, procurando para 
ello los mecanismos apropiados que garanticen el cumplimiento de sus objetivos. 

• Realizar proyectos y actividades de investigación en el campo de su especialidad, como 
medio de general y aplicar nuevos conocimientos y tecnologías que redunden en beneficio 
del País y que sirvan además para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Introducir planes de estudios acordes con las necesidades del país y actualizar los 
existentes, de acuerdo con los avances científicos- tecnológicos que se van presentando en 
el medio. 

• Coordinar con los Centros Regionales, las acciones relacionadas con la facultad a fin de 
unificar criterios a nivel general. 

• Proporcionar apoyo requerido para lograr un buen desarrollo de las actividades de docencia, 
investigación y Extensión de la facultad. 

Como ya se mencionó, una de las funciones de la FISC es la coordinación con los Centros 
Regionales para unificar criterios a nivel general; con respecto a la organización académica y 
administrativa. 

 
La figura 9.3 presenta el Organigrama Típico de los Centros Regionales constituido por los 
siguientes componentes: 
• Director 
• Subdirector Académico 
• Subdirector de Investigación, Postgrado y Extensión 

o Coordinador de Postgrado 
o Coordinador de Investigación 
o Coordinador de Extensión 

• Secretario Académico del Centro Regional 
• Secretario Administrativo del Centro Regional 
• Coordinador de Extensión de Facultades 

http://www.utp.ac.pa/manual-de-cargos
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Figura 9. 3 - Centros Regionales Organigrama 

 
 

La comunidad académica conoce las funciones a través de los siguientes medios: 
 

• Para los estudiantes de primer ingreso, a inicio de cada periodo académico el Sistema de 
Ingreso Universitario (SIU) organiza por facultad la presentación de todas s u s autoridades, 
personal docente y administrativo; así como todos los servicios que ofrece la Universidad y la 
Facultad en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y en las sedes regionales a través del Seminario 
de Inducción a la Vida Estudiantil Universitaria (IVEU). Posteriormente, la FISC organiza una 
actividad denominada “Puertas Abiertas” donde se refuerza a través de una experiencia 
vivencial los servicios que ofrece la FISC, así como también tener la oportunidad de conocer 
personalmente a la autoridades, profesores, administrativos e investigadores de la facultad. 

• En el Sitio Web: a través de los sitios: http://www.utp.ac.pa/organigrama-universidad- 
tecnologica-de-panama y http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/MOF-UTP- 
2011_modif_3-1-12.pdf se encuentran a disposición de todos los actores del programa. 

• La Sección de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos implementa de 
manera permanente un programa efectivo de inducción para los nuevos funcionarios de la 
Institución. 

http://www.utp.ac.pa/organigrama-universidad-tecnologica-
http://www.utp.ac.pa/organigrama-universidad-tecnologica-
http://www.utp.ac.pa/organigrama-universidad-tecnologica-
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Fisc/Desktop/AcreditaciÃ³n/de-panama
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/MOF-UTP-2011_modif_3-1-12.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/MOF-UTP-2011_modif_3-1-12.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/MOF-UTP-2011_modif_3-1-12.pdf
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• El proceso de inducción al personal docente de la facultad es responsabilidad del Decano a 
través de los Jefes de Departamento o el Coordinador de la Sede Regional. 

Basado en lo descrito, la gestión del Programa se apoya en una organización 
administrativa-académica claramente establecida. 

 
Listado de Evidencias 9.1.1 
 
 
 
 
 
 

9.1. 
Organización 

 
 
 
 
 
 
 

9.1.1. Organización 
administrativa académica 

1.2.1 (1) Estatuto Universitario del 2019 
Sección C del Capítulo IV, página 12 

 
 

4.1.1 (2) 

 
Organigrama Típico de la Facultad 

 
 

4.1.1 (3) 

 
Organigrama Típico de los centros Regionales 

 
 

4.1.1 (4) 
Organizativa de la Universidad Tecnológica de 
Panamá 

9.1.1 (5) Manual de Funciones de UTP 
 
 

6.3.1(6) 

Manual de Cargos 
1. Enlace a la página web del manual de car- 

gos 
2. Funciones de secretario académico 
3. Funciones de secretario administrativo 

9.1.1 (7) Seminario de Inducción SIU 2019 
 

Pauta 9.1.2: Es importante la asignación de personal directivo idóneo para gestionar el 
programa. 

 
9.1.2. Directivos 
El programa de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Computación cuenta con una nómina de 
personal directivo idóneo, conformada por profesores a tiempo completo. Las hojas de vida del 
Decano y los Vicedecanos de la Facultad de Ingeniería Sistemas Computacionales están 
disponibles en la página web: 

http://www.utp.ac.pa/hoja-de-vida-de-las-autoridades 
En la Tabla 9-1 se detalla el personal directivo que se encarga de la gestión del programa indicando 
el grado académico y la experiencia en años. Para el caso en particular, se listan a los jefes de 
otros departamentos académicos debido a que en el plan de estudios de la carrera de ISC algunos 
cursos son ofrecidos por esos departamentos. 

http://www.utp.ac.pa/hoja-de-vida-de-las-autoridades
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Tabla 9-1 Nómina del personal directivo del programa – Sede Panamá 
 

 
Nombre 

 
Grado Académico 

 
Cargo 

 
Años3 

 
Años4 

 
 
 

Dr. Clifton Clunie 

- Licenciado en Ingeniería de 
Sistemas Computacionales 

- Postgrado de Especialidad en 
Docencia Superior 

- Postgrado de Especialidad en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje 

- Maestría en Ingeniería de Sistemas 
y Computación 

- Doctorado en Ingeniería de 
Sistemas y Computación 

 
 
 

Decano 

 
 
 

37 

 
 
 

2 

 
 

Mgter. Giovana Garrido 

- Licenciada en Tecnología de la 
Programación y Análisis de 
Sistemas. 

- Postgrado de Especialidad en 
Docencia Superior 

 
 

Vicedecana 
Académica 

 
 

30 

 

 -  Maestría en Ciencias 
Computacionales 

  

 - Licenciada en Tecnología de Vicedecana   

 Programación y Análisis de Sistemas Investigación,   

 - Postgrado de Especialidad en Postgrado y   

 Docencia Superior Extensión   

Mgter. Lydia de Toppin - Maestría en Ciencias 
Computacionales 

 38 2 

 - Maestría en Gerencia de Proyectos    

 
 
 

Dra. Elia Cano 

- Licenciatura   en   Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 

- Postgrado de Especialidad en 
Docencia Superior 

- Maestría en Ingeniería de Sistemas 
e Informática 

Jefe del 
Departamento 

de       
Computación y 
Simulación de 

Sistemas 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

2 

 - Doctorado en Ingeniería de 
Sistemas e Informática 

   

 
 
 
 
 
 
 

3 Años de Experiencia calculados hasta el 2018 
4 Años de Experiencia en el cargo hasta el 2018 
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Nombre 

 
Grado Académico 

 
Cargo 

 
Años3 

 
Años4 

 
 
 

Lic. Crispina Ramos 

- Licenciatura en Programación y 
Análisis de Sistemas 

- Postgrado en Auditoría de Sistemas 

- Maestría en Ciencias 
Computacionales Ingeniería del 
Software 

Coordinador de 
la Licenciatura 
en Ingeniería 
en Sistemas y 
Computación a 
nivel nacional 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

2 

 -Maestría en Docencia Superior con 
Especialidad en Tecnología Didáctica 
Educativa 

   

 
Ing. Inmaculada Rivera 

de Castillo 

- Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 
- Postgrado de Especialidad en 
Docencia Superior 
- Maestría en Ciencias 
Computacionales 

 
Jefe del 

Departamento 
de Ingeniería de 

Software 

 
 

37 

 
 

2 

 - Ingeniería de Sistemas Jefe del   
 Computacionales Departamento  

 - Maestría Ciencias Computacionales de Arquitectura  

Mgter. Amarilis Alvarado - Postgrado en Docencia Superior. y Redes de  

  Computadoras 25 

 - Licenciatura en Programación y Jefe del   

 Análisis de Sistemas Departamento   

 - Maestría en Administración de de   

Mgter. Janitza de 
Justiniani 

Sistemas de Información 
- Postgrado en Pedagogía 

Programación 
de 20 2 

 - Postgrado en Informática Aplicada a Computadoras   

 la Educación    

 - Licenciatura en Ingeniería en Jefe del   

 Sistemas Computacionales Departamento   

 - Postgrado en Docencia Superior de Sistemas   

 - Máster en Administración de de Información,   

Ing. Víctor Fuentes Tecnologías de Información Control y   

 - Maestría en Ciencias 
Computacionales (Master of 

Evaluación de 
los Recursos 

14 2 

 Computer Science) Informáticos   

 
Ing. Fátima Rudas de 
Vargas 

 
- Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 
- Postgrado en Alta Gerencia 

 
Secretaria 
Académica 

 

33 

 

33 
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Nombre 

 
Grado Académico 

 
Cargo 

 
Años3 

 
Años4 

 
Lic. Marisol Cedeño 

 
Licenciada en Banca y Finanzas 

 
Secretaria 

Administrativa 

 
 

20 

 
 

9 

 - Licenciado en Ingeniería de    

 Sistemas Computacionales Coordinador   

Ing. Víctor López 
- Maestría en Ciencias 
Computacionales 

de Extensión 
32 2 

 
 
 
 
Ing. Geralis Garrido 

- Licenciada en Ingeniería de 
Sistemas Computacionales 
- Postgrado en Auditoría de Sistemas 
-Maestría en Ciencias 
Computacionales con Énfasis en 
Ingeniería del Software 
-Maestría en Docencia Superior con 
Especialidad en Tecnología Didáctica 
Educativa 

 
 

Coordinadora 
de 

Postgrado 

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

2 

 
 
 

Dra. Elba Valderrama 

- Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas Computacionales. 
-Master of Sciences (M.Sc.). en Media 
Informatics, RWTH Aachen 
University, 
-Doctor rerum naturalium (Dr. rer. 
nat.) en Interacción Humano- 
Computador 

 
 

Coordinador 
de     

Investigación 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

2 

Centro Regional de Azuero 
 
 
Ing. Urbano A. Núñez 

 
- Licenciatura en Ingeniería Industrial 

 
 

Director del 
Centro Regional 

 
 
 

42 

 
 
 

1 

 
 
Lic. Ismael Batista 
Rodríguez 

- Licenciatura en Tecnología 
Especialidad en Mecánica Industrial 
- Postgrado en Mantenimiento de 
Planta 
- Maestría en Docencia Superior 
- Maestría en Ingeniería en Planta y 
Mantenimiento 

 
 
 

Subdirector 
Académico 

 
 
 

35 

 
 
 

1 
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Nombre 

 
Grado Académico 

 
Cargo 

 
Años3 

 
Años4 

 
 
Ing. Oscar Pitti 

- Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 
- Postgrado en Administración e 
Ingeniería Industrial 
- Maestría en Administración e 
Ingeniería Industrial 

 
Subdirector de 
Investigación 
Postgrado y 
Extensión 

 
 
 

32 

 
 
 

1 

 
 
Lic. Elvis Pérez 

- Licenciatura en Tecnología de 
Programación y Análisis de 
Sistemas 

 
- Postgrado Docencia Superior 

 
- Postgrado Auditoría en 

Sistemas 

 
Coordinador de 
Extensión de la 
FISC en el 
Centro Regional 

 
 
 

28 

 
 
 

5 

Lic. Martina Zamora Licenciatura en Tecnología 
Industrial 
Postgrado en Alta Gerencia 

Secretario 
Académico 

 
31 

 
1 

Lic. Rutili Cedeño Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica 
Industrial 

Secretario 
Administrativo 

 
23 

 
1 

 
Centro Regional de Chiriquí 

Nombre Grado Académico Cargo Años3 Años4 

 
 

Mgter. Abdiel Saavedra 

Maestría en Mantenimiento de 
Plantas Industriales 
Especialista en Docencia Superior 
Postgrado en Mantenimiento de 
Plantas Industriales 
Licenciatura en Tecnología con 
Especialización en Mecánica 
Industrial 

 
 

Director del 
Centro Regional 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

2 

 
 

Mgter José Rolando 
Serracín 

Maestría en Ciencias con 
Especialización en Automática y 
Robótica 
Licenciatura en Tecnología 
Electrónica con Especialización en 
Comunicación 
Técnico en Ingeniería con 
Especialización en Electrónica 

 
 

Subdirector 
Académico 

 
 
 

26 

 
 
 

2 
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Centro Regional de Chiriquí 

Nombre Grado Académico Cargo Años3 Años4 

 
 

Dra. Evidelia Gómez 

- Doctorado en Ingeniería de 
Proyectos 
- Maestría en Administración de 
Negocios 
- Postgrado en Docencia Superior 
- Postgrado en Alta Gerencia 
- Licenciatura en Ingeniería Industrial 

 
 

Subdirector de 
Investigación, 
Postgrado y 
Extensión 

 
 
 

20 

 
 
 

2 

 
 
 
 

Mgter Andrés Murgas 

- Maestría en Ciencias con 
Especialización en Administración 
Industrial 
- Postgrado en Alta Gerencia 
- Licenciado en Administración 
Pública 
- Técnico Superior en Informática 
Administrativa 
- Técnico Superior en Ciencias del 
Mercado y Comunicación Integral 

 
 
 

Subdirector 
Administrativo 

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
Dra. Hilda Castro 

Doctorado en Ciencias de la 
Educación 
Maestría en Gestión de Proyectos 
con Especialización en Evaluación 
Maestría en Docencia Superior 
Post-Grado en Docencia Superior 
Post-Grado en Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión 
Post-Grado en Alta Gerencia 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 

 
 
 
 

Secretario 
Académico- 

Docente 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 

Dr. Juan José Saldaña 

Doctorado en Ingeniería de Proyectos 
Maestría Profesional en Docencia 
Superior 
Master’s in software engineering 
Postgrado en Docencia Superior 
Postgrado en Alta Gerencia 
Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas Computacionales 

 
 

Coordinador de 
Extensión de la 

FISC en el 
Centro Regional 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

2 

 
Centro Regional de Veraguas 

Nombre Grado Académico Cargo Años3 Años4 
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Ing. Fernando 
González 

Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 
Maestría en Ingeniería 
Industrial con Especialización 
en Administración 
Especialista en Docencia 
Superior 

 
 

Director del 
Centro Regional 

 
 
 

31 

 
 
 

2 

 
 
 

Ing. Adriano 
Martínez 

Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 
Maestría en Sistemas 
Logísticos y Sistemas de 
Distribución 
Maestría en Ingeniería 
Industrial con Especialización 
en Administración 

 
 

Sub-Director 
Académico 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

2 

 
 

Ing. Avelino 
Domínguez 

Licenciatura en Ingeniería 
Agrícola 
Maestría en Potencia y 
Mecánica de Maquinaria 
Especialista en Docencia 
Superior 

Sub-Director de 
Investigación, 
Postgrado y 
Extensión 

 
 
 

32 

 
 
 

2 

 
 

Lic. José Peralta 

Licenciatura en Tecnología de 
la Programación y Análisis de 
Sistemas 
Postgrado en Informática 
Educativa 
Especialista en Docencia 
Superior 

 
 
Coordinador de 
Extensión de la 
FISC 

 
 
 

23 

 
 
 

4 

 
 

Lic. Amílcar Díaz 

Licenciatura en Tecnología de 
la Programación y Análisis de 
Sistemas 
Postgrado en Formulación y 
Evaluación de Proyectos 
Especialista en Docencia 
Superior 

 
 

Secretario 
Académico 

 
 
 

37 

 
 
 

2 

Ing. Dallys Carrizo Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 
Maestría en Administración de 
Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos 
Postgrado en Alta Gerencia 
Maestría en Docencia Superior 

 
 
Sub-Directora 
Administrativa 

 
 
 

24 

 
 
 

2 

Centro Regional de Panamá Oeste 

Nombre Grado Académico Cargo Años3 Años4 

Ing. Gerardo 
Sánchez 

Ingeniero Civil, Maestría en 
Ingeniería Estructural, y 
Diplomado en Habilidades 
Docentes. 

Director del 
Centro, Profesor 
Regular Titular 

 
40 

 
3 

 Lic. en Matemática  29 8 
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Lic. Javier Herrera Maestría en Matemática 
 

Maestría en Docencia 
Superior 

 
Postgrado en Informática 
Aplicada a la Educación 

Subdirector 
Académico 

  

 
Ing. Daniel Quirós 

Ing. Industrial Mecánico 
Maestría en Ingeniería 
Industrial 
Diplomado en Habilidades 
Docentes 

Subdirector de 
Investigación, 
Postgrado y 
Extensión 

 
 

35 

 
 

3 

 
Lic, Carmen 
Miranda Salazar 

Licenciatura en Tecnología de 
la Programación y Análisis de 
Sistemas 

 
Maestría en Ciencias 

Coordinador 
de Extensión 
de la FISC en 
el Centro 
Regional 

 
 
 

26 

 
 
 

3 

 Computacionales    

Lic. Sara Herrera Licenciatura en Administración 
de Empresa 

Secretaría 
Académica 39 30 

 Lic. Tecnología Industrial    

 
Lic. María Luisa 
Hernández 

Maestría en Ciencias con 
Especialidad en 
Administración Industrial 

 
Subdirectora 
Administrativa 

  

 Postgrado en Alta Gerencia  23 8 
 Postgrado en Docencia 

Superior 
   

Fuente: Facultad de Ingeniería Sistemas Computacionales Sede Panamá y Centros Regionales 
 

Es importante aclarar, que los espacios en blanco en algunas autoridades obedecen a que no 
cuentan con un año de servicio en el cargo actual, sin embargo, poseen experiencia en la 
institución en otros cargos dentro la trayectoria como profesores. 

 
Adicionalmente, la Rectoría de la UTP tiene como política realizar reuniones con todos los 
Decanos y directivos de la institución. La reunión de los Decanos con el Sr. Rector, los 
Vicerrectores Académicos, Investigación, Administrativo, la Secretaría General y la Coordinación 
de los Centros Regionales son los días martes a las 8:00 am en el Salón de Reuniones de la 
Rectoría. Por medio de estas reuniones las altas autoridades de esta institución se mantienen  
en constante interacción y actualización de la situación completa de la UTP. 



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

FISC - UTP | 529 

 

 

 

 
 

Figura 9. 4 - Reunión Rector y Directivos – Tema Transformación Digital 
 
 

A lo interno de la FISC, los Directivos del programa se reúnen periódicamente, donde participan 
el Decano, Vicedecano Académico, Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión, los 
Jefes de Departamentos, la Secretaria Académica y los Coordinadores de Carreras, con la 
finalidad de dar seguimiento a los objetivos de la unidad académica y de la institución. 
Tanto en la Sede Central como en los Centros Regionales el personal directivo planifica el trabajo 
de acuerdo con directrices derivadas de los Órganos de Gobierno superiores y de la 
Administración Central. 

 
Basado en lo descrito, se cuenta con una asignación de personal directivo idóneo para 
gestionar el programa. 

 
Listado de Evidencia 9.1.2 
 
 

9.1. Organización 

 
 

9.1.2. Directivos 

9.1.2 (1) Hoja de Vida de Autoridades Electas 

9.1.2 (2) Hoja de Vida de Coordinadores- FISC 

9.1.1 (3) Manual de Funciones de UTP 
9.1.2 (4) Muestra de la Junta de facultad. 

 
Pauta 9.1.3: Es importante un sistema documentado de comunicación. 
9.1.3. Sistemas de comunicación 
La comunicación interna, tanto en la Sede como en los Centros Regionales se da en ambas vías, 
de manera verbal o escrita (notas, correo electrónico o con las nuevas tecnologías de 
comunicación). En esta comunicación se asegura la claridad, fluidez y objetividad de la 
información que se proporciona a los diferentes estamentos de la institución como los son: 
docentes, estudiantes, investigadores y administrativos. 

 
Los medios más utilizados para comunicar la gestión de la facultad son: 
Comunicación verbal: 

• Se da por medio de reuniones presenciales y virtuales por Skype con los Centros 
Regionales. 

• Llamadas telefónicas. 
• Giras académicas programadas a los Centros Regionales para dar seguimiento a 

la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, coordinar materias, y cualquier 
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otra actividad extracurricular. Esta visita es realizada por el decano, vicedecanos, 
jefes de departamentos y coordinador del programa. 

Comunicación escrita: 
• Uso de notas, circulares. 
• Correo electrónico. 
• Uso de las nuevas tecnologías de comunicación como WhatsApp. 
• Uso de redes sociales de la facultad y la UTP y Uso de murales entre otros. 

 

 
 

Figura 9. 5 - Uso de Redes Sociales en la FISC 

 
Figura 9. 6 - Uso de Redes Sociales en la FISC 

 
 

 
Figura 9. 7 - Muestras de Comunicación a los 
estudiantes por medio de Twitter 
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Figura 9. 8 -Captura de Pantallas de Comunicación por 
WhatsApp para Asuntos Académicos 

 
Figura 9. 9 - Captura de Pantallas de Comunicación por 
WhatsApp para Asuntos Académicos 

 

La UTP y la FISC cuentan con redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, a través de las 
cuales se mantiene una comunicación activa con los miembros de la comunidad, como se aprecia 
en la Figura 9.5, 9.6 y 9.7. 

 
De manera complementaria y privada, el Decano mantiene comunicaciones directas con grupos de 
servicio de mensajería (WhatsApp) para mantener la comunicación inmediata con las autoridades 
de la facultad. El WhatsApp es un sistema de mensajería instantáneo que utiliza dispositivos 
móviles, muy práctico y fácil de utilizar como herramienta de trabajo en las actividades en las cuales 
existe una intensiva comunicación y coordinación entre los jefes o coordinadores y los 
colaboradores, logrando que esta herramienta sirve de canal de comunicación tanto para las 
órdenes de trabajo, actividades como para las eventualidades o incidencias que se pudieran 
producir durante el desempeño de las labores u órdenes de trabajo, así como se observa en la 
figura 9.8 y 9.9. 

 
 

Para complementar, la FISC hace uso de otros sistemas de comunicación interna con el personal 
de la Sede y los de Centros Regionales como el subsitio SharePoint de la FISC, tal como se 
observa en la figura 9.10. 
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Figura 9. 10 - SharePoint de la FISC 

 
En los Centros Regionales el escenario no es diferente, se emplean similares mecanismos de 
comunicación tanto internamente, como hacia otras instancias de la Universidad. Sin embargo, la 
Facultad tiene una persona de enlace con los Centros Regionales que se encarga de mantener una 
comunicación permanente con todos los coordinadores y profesores de todos los siete Centros 
regionales donde la facultad tiene ofertas académicas a nivel de pregrado y postgrado. 

 
Basado en lo descrito, el Programa cuenta con un sistema documentado de comunicación. 

Listado de Evidencias 9.1.3 

 
 
 
 
 
 

Pauta 9.1.4: Es importante que los docentes participen en la toma de decisiones de la 
gestión del programa. 

 
9.1.4. Participación de los docentes 

 
Los docentes, de todo el país y en su respectiva sede, participan en temas como: 
Oferta Académica y programas de estudio 

 
Los docentes del programa participan en: 

• Comisiones para la revisión y actualización del programa. 
• Comisiones para la revisión y actualización de los contenidos de cursos. 
• Jornadas de homologación de contenidos de cursos con los Centros 

Regionales. 
• Revalida y evaluaciones de títulos de Universidades. 

 
 

9.1. Organización 

 
 

9.1.3. Sistemas de 
comunicación 

9.1.3 (1) Muestras de Notas, Circulares y correos electrónicos 
dentro de la FISC 

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

9.1.3 (3) SharePoint de la FISC 
9.1.3(4) Lista de asistencia a los Centros regionales 
9.1 .2 (5) Muestra de junta de facultad. 
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Divulgación del programa 
 

Los docentes de la Facultad trabajan juntamente con la Dirección del Sistema de Ingreso 
Universitario (SIU) con la promoción del programa por medio de visitas a colegios, ferias, 
exposiciones, charlas, entre otras durante el año en todas las sedes de la UTP. 

 
Proceso Graduación 

 
Los docentes del programa participan en el proceso de graduación en: 

 
• La presentación de las diferentes modalidades de trabajo de graduación, dando una 

explicación breve y los objetivos que se logran con cada una de ellas. 
• El asesoramiento al estudiante en la modalidad que haya seleccionado. 
• Como jurado en sustentaciones de trabajos de graduación. 
• El otorgamiento de premios que se les da a los estudiantes de mayor índice del 

programa en la promoción de graduados. 
• En la ceremonia de graduación. 

 
Actividades Extracurriculares 

 
Los docentes organizan y participan en actividades como: 

 
• Actos culturales que se desarrollan durante el año, tanto en la facultad como en la 

institución. 
▪ Eventos  deportivos,   realizados   durante  la  semana  de  aniversario  de  la Institución   

y de la facultad (caminata de senderos, fulbito, carrera de sacos, entre otros). 
▪ El Jamboree es una actividad realizada anualmente, se realiza a nivel nacional un convivio 

donde participan todos los estudiantes de primer año, con el propósito de vivenciar lo 
aprendido en el curso de Sistemas Colaborativos. Este evento se realiza en el segundo 
semestre de cada año donde los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos a través 
de actividades que ellos mismos organizan con la asesoría de los docentes de estos cursos. 
La sede para realizar este evento es itinerante y hasta el momento se ha realizado en todos 
los Centros Regionales. 

▪ Actividades sociales tales como; Día  del padre, Día de la madre, Día del estudiante,    
Día del educador, Fiesta de navidad, Día de la secretaria, entre otras. 

▪ Grupos religiosos (pastoral católica, grupos de oración, entre otros). 
 

Actividades transversales relacionadas con la gestión académica 
 

▪ Actividad Académica de la Jornada de Iniciación Científica (JIC) 
▪ Apoyo a la Institución Educativa en cuanto al mantenimiento del equipo de 

computadoras del laboratorio de informática. 
▪ Promoviendo la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno y 

asociaciones estudiantiles. 
▪ Representación de la UTP, en el Proyecto Nacional “Estrategia Panama Hub Digital” 

como miembro del comité interinstitucional. 
▪ Participación en Proyectos con la Cámara Panameña de Tecnología – CAPATEC como 

es el caso del Proyecto de Educación Dual. 
▪ Encuentros Nacionales Anuales de la FISC durante el periodo del receso académico. 
▪ Cursos y Seminarios de Receso Académico. 
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▪ Charlas de Liderazgo. 
▪ FISC Academy Fest. 
▪ Tech Academy. 
▪ Seminarios ofrecidos por la Academia Local y Regional de CISCO. 
▪ Gira Académica a los Centros Regionales 
▪ Presentación de resultados de los proyectos de investigación 
▪ Seminarios y conferencias de investigación organizadas por el Vicedecanato de 

Investigación, Postgrado y Extensión mediante la Coordinación de Extensión y de 
Investigación en las cuales se discuten temas de investigación y avances tecnológicos. 

▪ Seminarios y talleres, organizado por docentes y los estudiantes de la Facultad. 
▪ Comisiones de trabajo en la facultad y/o sedes regionales. 
▪ Visitas e invitaciones a empresarios. 

 
 

 
Figura 9. 11- Hub Digital 

 

Figura 9. 12- Reunión Mensual del Equipo de Panamá HubDigital 
 
 

Actividades de Gestión Institucional 
Escogencia de: 

• Miembros de los Órganos de Gobierno: Consejo Académico, Consejo General, 
Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, Consejo Administrativo. 

• Miembros de jurados de elecciones estudiantiles, ya sea para  conformar  el  
Centro de Estudiantes o escoger a los representantes estudiantiles ante los Órganos 
de Gobierno. 
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• Comisiones de trabajo institucionales. 

Basado en lo descrito, los docentes participan en la toma de decisiones de la gestión del 
programa. 

 
Listado de Evidencias 9.1.4 
 
 
 
 
 

9.1. Organización 

 
 
 
 
 

9.1.4. Participación de los 
docentes 

3.2.2 (1) Carpeta Jamboree 
 
 

4.1.3 (2) 

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 

1.3.2 (3) Informes de Visitas a Colegios -SIU 
2.1.6 (4) Muestras de Evidencias de las Actividades 

Complementarias 
9.1.2 (5) Muestras de la Junta de Facultad 
9.1.4 (6) Congreso New Friends 2018 

 
Pauta 9.1.5: Conviene que se fomente un adecuado clima organizacional. 
9.1.5. Clima organizacional 

 
La UTP realiza un análisis por Facultades en el Campus Víctor Levi Sasso y en los Centros 
Regionales, sobre la percepción del recurso humano en relación con la encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional, que estudia las categorías: condiciones de trabajo, liderazgo, relaciones 
interpersonales, innovación, satisfacción laboral y sentimiento de pertenencia de los colaborados 
de la organización. 

 
Los parámetros establecidos para medir el clima y cultura organizacional de los colaboradores, 
consta de 39 preguntas agrupadas en seis (6) categorías: 

I. Condiciones de trabajo: Percepción de los colaboradores sobre la eficiencia en suministro de 
recursos e infraestructura para el desarrollo de sus funciones. 

II. Liderazgo: Percepción de los colaboradores sobre el liderazgo del jefe inmediato, fundado en el 
ejemplo y la práctica de la comunicación y la equidad en el reparto de trabajo. 

III. Relaciones Interpersonales: Percepción de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 
sociales entre compañeros 

IV. Innovación: Se refiere a la voluntad del personal de la organización de experimentar cosas 
nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

V. Satisfacción laboral: Se apoya en los aspectos motivacionales que desarrolla la Institución. 

VI. Pertenencia: Evoca el sentimiento de pertenencia hacia la Institución, que tan involucrados están 
los colaboradores con los objetivos y que tan orgullosos se sienten de formar parte de ésta. 

Metodología: La Dirección General de Planificación Universitaria (DIPLAN), aplica la encuesta de 
Clima y Cultura Organizacional en formato impreso a todas las direcciones que conforman la 
Institución, según la cantidad de colaboradores por Dirección, Facultad y Sede registrada por el 
Departamento de Estadística e Indicadores. En la Sede Panamá, el personal de DIPLAN aplicó las 
encuestas, mientras que en los Centros Regionales se solicitó el apoyo al personal de los Centros 
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para que aplicara la encuesta a todos los docentes, administrativos e investigadores y coordinara 
su envío a DIPLAN. 

 
Alcance del Estudio: Se aplicaron las encuestas a todo el personal de la Institución, incluyendo 
docentes, investigadores y administrativos, tanto de la Sede Panamá, que abarca las extensiones 
de Howard y Tocumen; como los Centros Regionales, considerando el Centro de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (CITT) en Aguadulce, para lograr tener un porcentaje de respuesta 
representativo de la opinión de todos los colaboradores. 

 
La aplicación de la encuesta se realiza a todos los colaboradores de la Institución, utilizando una 
encuesta formato en papel, entregada en mano; con el objetivo de conocer la satisfacción de las 
personas sobre el clima y cultura organizacional de la Institución en el año 2017. 

 
Las principales conclusiones del Estudio Clima y Cultura Organizacional relacionada con la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
son las siguientes: 

Gráfico 9. 1- Evaluación General del Clima y Cultura Organizacional de la FISC 
 

Fuente: Estudio de Clima y Cultura Organizacional 

Según la Gráfica 9.1, la satisfacción promedio de los colaboradores con respecto el clima 
organizacional es 85.9% y se observa que en la Facultad las Relaciones Interpersonales es la 
categoría mejor percibida con 90.5%. La categoría que obtuvo el menor porcentaje fue la 
satisfacción laboral. Es importante resaltar que algunos de los aspectos valorados en el nivel de 
satisfacción laboral no dependen directamente de la autoridad de la facultad. 
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Figura 9. 13 - Encuentro entre los colaboradores administrativos de la FISC 

 
 

Resultados del Clima Organizacional en los Centros Regionales: 

La evaluación del clima organizacional en los Centros regionales se realiza de forma general, sin 
embargo, se valoran algunos aspectos específicos que conciernen a las facultades, lo tanto se 
presenta a continuación los siguientes resultados: 

Gráfico 9. 2 - Resultados de Clima y Cultura Organizacional en Azuero 
 

Fuente: Estudio de Clima y Cultura Organizacional 

Centro Regional de Azuero: La evaluación promedio del clima y cultura organizacional fue de 
88.0%. En relación con las categorías, la pertenencia recibió la mejor evaluación (93.8%) positiva y 
la satisfacción laboral obtuvo la más baja (78.2%). 
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Gráfico 9. 3 - Resultados de Clima y Cultura Organizacional en Chiriquí 
 

Fuente: Estudio de Clima y Cultura Organizacional 

Centro Regional de Chiriquí: El clima organizacional es evaluado como positivo por el 90.2% de 
los colaboradores encuestados. La categoría innovación la más alta evaluada con 94.2% y la más 
baja satisfacción laboral con 84.9% 

Gráfico 9. 4 - Fuente: Estudio de Clima y Cultura Organizacional en Veraguas 
 

En el Centro Regional de Veraguas: El clima y cultura organizacional en este Centro es evaluado como positivo por el 
71 .7% del personal. Dentro de las cinco (5) categorías obtuvieron evaluaciones positivas mayores de 90.0%; solo la 

satisfacción laboral recibió una evaluación de 79.3%. 
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Gráfico 9. 5 - Fuente: Estudio de Clima y Cultura Organizacional en Panamá Oeste 
 

Fuente: Estudio de Clima y Cultura Organizacional 

Centro Regional de Panamá Oeste: La evaluación positiva promedio es del 88.2% y en relación 
con las categorías, tres (3) obtuvieron evaluación mayor del 90.0%, siendo el liderazgo la que recibió 
la mejor evaluación y la satisfacción laborar la menor (81.9%). 

Acciones que contribuyen a fortalecer y mantener el clima organizacional de la FISC para fomentar 
la integración de todos sus colaboradores (administrativos, docentes e investigadores) 

1- La administración del Decanato tiene una política de puertas abiertas, la cual, permite tener 
acceso a todos los docentes, investigadores y administrativos así como a las autoridades 
para tratar situaciones de índole académica, administrativa, de investigación y personal. 

2- Anualmente se organiza un Convivio de todos los Colaboradores de la Facultad con el 
propósito de mantener la integración de todos los docentes, administrativos e investigadores 
a nivel nacional. Este convivio que denominados Encuentro de la FISC, en el 2019 se realiza 
en su tercera Edición. 

3- Anualmente se organizan un sinnúmero de actividades de extensión entre las cuales 
podemos citar las más relevantes: 

• Celebración de la semana de la Ingeniería en Sistemas Computacionales a nivel 
nacional. 

• Celebración del Día del Estudiante. 
• Celebración del Día del Padre 
• Celebración de las Fiestas Patrias 
• Celebración del Día de la Madre 
• Celebración de la Fiesta de Navidad. 



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

FISC - UTP | 540 

 

 

 

 
 

Figura 9. 14 - Encuentro Anual a nivel nacional de los profesores de la Sede y de los Centros Regionales parte 1 
 
 

 
Figura 9. 15 - Encuentro Anual a nivel nacional de los profesores de la Sede y de los Centros Regionales parte 2 

 
Basado en lo descrito, la FISC realiza actividades que fomentan un adecuado clima 
organizacional. 
Listado de Evidencias 9.1.5 
 
 
 

9.1 Organización 

 
 
 

9.1.5 Clima 
Organizacional 

9.1.5 (1) Estudio de Clima organizacional 2017 – Tomo 2 

9.1.5 (2) Extracto del Estudio clima Organizacional para la FISC 

9.1.5 (3) Nota de Divulgación del Estudio de Clima Organizacional 

9.1.5 (4) Certificados de la convivio de profesores. 
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Diagnóstico del Componente 9.1. Organización 

 
 

FORTALEZAS: 

• Se cuenta con un manual de funciones y organigrama aprobado por la 
Autoridad correspondiente. 

• El personal directivo es competente, idóneo y con experiencia administrativa 
en educación superior. 

• Se   cuenta   con   mecanismos   adecuados  de   comunicación y un buen clima 
organizacional. 

• Los docentes participan de diversas actividades a nivel nacional, en temas académicos, 
divulgación, proceso de graduación, así como también de actividades extracurriculares, 
entre otras. 

• Para poder evaluar el Clima y Cultura organizacional de FISC se realizó un estudio de 
6 categorías, realizado por DIPLAN. El estudio está conformado por indicadores como: 
la pertenencia, satisfacción laboral, innovación, Relaciones Interpersonales, liderazgo, 
condiciones de trabajo en la sede de Panamá y los Centros Regionales. 

• La satisfacción promedio de los colaboradores con respecto el clima organizacional es 
85.9% y se observa que en la Facultad las Relaciones Interpersonales es la categoría 
mejor percibida con 90.5%. La categoría que obtuvo el menor porcentaje fue la 
satisfacción laboral. Es importante resaltar que algunos de los aspectos valorados en 
el nivel de satisfacción laboral no dependen directamente de la autoridad de la facultad. 

•  Se cuenta con la participación activa de docentes en las actividades de: revisiones 
curriculares, promoción oferta académica, procesos de graduación, actividades 
extracurriculares, actividades de gestión institucional, entre otros. 

 
DEBILIDADES 

• No se encontraron debilidades. 
 

ACCIONES DE MEJORA 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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9.2. EFICACIA DE LA GESTIÓN 
Pauta 9.2.1: Es importante la revisión continua de la eficacia de la gestión del programa. 

 
9.2.1. Revisión de la eficacia de la gestión 

 
En el Consejo General Universitario en su sesión extraordinaria Nº02 -2012 del 12 de abril del 
2012 se aprobó lo concerniente a la Visión, los Valores, la Misión,  los  Lineamientos  
Estratégicos y las Políticas Institucionales para el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) que cubre 
el periodo 2013 – 2017. 

 
http://utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/ACTA_RESUMIDA_CGU_02_2012.pdf 

 
Durante el mes de mayo del 2019, el consejo Universitario en reunión ordinaria del 04-2019, se 
aprobó la actualización del marco general Estratégico del Plan de Desarrollo Institución PDI dela 
Universidad Tecnológica de Panamá para el periodo 2018-2030, en donde se presenta la 
modificación a la Misión y Visión de la UTP, de la siguiente manera: 

 
Misión: “ Aportar a la sociedad capital humano calificado, emprendedor e innovador, con formación 
integral, pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ,ciencias y tecnología; 
generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible y responder a los 
requerimientos del entorno.” 

 
Visión: “La Universidad Tecnológica de Panamá es una institución de educación superior 
reconocida 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 gestión de la Facultad y las sedes o Centros Regionales parte de la existencia del PDI, el cual 
está basado en la cohesión de sus lineamientos estratégicos y políticas institucionales para el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos desde la perspectiva de los valores corporativos. El 
mismo contempla el diseño e implementación de los programas y proyectos necesarios para hacer 
realidad la visión tanto en la Sede Panamá como en los Centros Regionales, por lo que cubre las 
tres áreas sustantivas de la docencia, la investigación y la extensión, apoyadas por la gestión. 
http://www.utp.ac.pa/plan-de-desarrollo-institucional 

 
El plan de desarrollo institucional (PDI) constituye el marco orientador y programas de trabajo con 
una visión superior a 10 años, en el cual se diseña e implementan los programas y proyectos con 
el financiamiento y recursos necesarios, por el medio del cual se persigue hacer realidad la misión 
y visión institucional. 

 
Mecanismos de revisión de la gestión académica 

 

▪ Una vez establecida las metas, la Facultad realiza  una  reunión  con  el  personal  
docente y administrativo para darlas a conocer y coordinar la participación de cada uno de 
los estamentos en el cumplimiento de las mismas. 

 
▪ Según se amerite, las autoridades realizan reuniones de Coordinación en las que 

participan: el Decano, Vice-Decanos, Jefes de Departamentos Académicos y 

http://utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/ACTA_RESUMIDA_CGU_02_2012.pdf
http://www.utp.ac.pa/plan-de-desarrollo-institucional
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Coordinador del programa; cuando sea necesario participa el Secretario Académico. En 
estas reuniones se da seguimiento a la labor docente, actividades institucionales, revisión 
y cumplimiento de metas de la facultad alineadas con objetivos de trabajo del PDI y el 
Rector. 

 
▪ En el sector administrativo brinda el apoyo permanente y da seguimiento a la gestión 

según las necesidades del entorno y las prioridades de la agenda de las autoridades de la 
FISC. 

 
▪ Reuniones semestrales con el personal docente donde se les informe temas como: 

actividades realizadas, por realizar, importancia de los cumplimientos de los contenidos, 
asistencia, evaluaciones, presentación de nuevos docentes, entre otros. Dentro de la 
agenda se considera un punto de asuntos varios, donde los profesores aprovechan este 
espacio para expresar su satisfacción o insatisfacción sobre un tema de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. 16 - Reunión con los profesores del Centro 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. 17 - Reunión con los profesores del Centro 
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Figura 9. 18 - Reunión con los profesores de la Sede Panamá 
 

Se realiza una reunión con los egresados y empleadores en donde se mide la satisfacción de los 
egresados con el programa y la satisfacción de los empleadores con respecto a las capacidades 
de los egresados. 

 
 

▪ El Decano pone a la disposición de toda la comunidad universitaria y público en general, 
informes sobre las diversas actividades que se están desarrollando en el ámbito de 
Investigación, Postgrado y Extensión y en la formación académica de nuestros estudiantes 
y docentes tales como: Congresos, Talleres, Seminarios, Oportunidades de Becas, 
Intercambios Estudiantiles y Profesionales, Acreditaciones de Carreras, entre otras; a 
través de la página web de la Facultad en Rendición de Cuentas 
(http://www.fisc.utp.ac.pa/informes-de-gestion), durante las juntas de facultad y las 
giras académicas, en las reuniones con docentes y administrativos, en las reuniones de 
autoridades, mediante entrega de los informes a rectoría para que se incluyan los aspectos 
más relevantes en los informes del rector en los órganos de gobierno y en las memorias 
institucionales. 

 
El objetivo primordial de la rendición de cuenta es garantizar la transparencia en las 
actividades financieras y operativas; es por ello, que las autoridades electas por votación 
han de rendir cuenta al menos una vez al año con el fin de cumplir las metas establecidas, 
buscando fortalecer la gestión en la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
▪ El Decano también realiza entrevistas a sectores productivos de Panamá, como es el caso 

de la banca al día, en donde comenta sobre la situación académica de la FISC y se 
retroalimenta del entorno. En este caso, al ser la FISC un punto de referencia en temas de 
Ingeniería y Tecnologías los comentarios validan la posición estratégica en temas 
empresariales donde las TIC’s aportan al desarrollo de los sectores empresariales. 
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=0wxvtnM4SBY&feature=youtu.be 

 
▪ La Dirección de Planificación realiza una encuesta de satisfacción dirigida a los 

estudiantes del programa tanto en la sede central como en los Centros regionales de donde 
se efectúa un informe anual y se puede solicitar la extracción de la información por 

http://www.fisc.utp.ac.pa/informes-de-gestion
https://www.youtube.com/watch?v=0wxvtnM4SBY&feature=youtu.be
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programa para medir el nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a los servicios 
que ofrece la Facultad. 

 
▪ El estudiante evalúa la gestión del docente, a través de una encuesta que debe ser 

completada en línea, antes de ver su nota, en el sistema de matricula.utp.ac.pa. 
 

▪ El jefe de departamento evalúa a los docentes en cuanto al cumplimiento de deberes del 
docente, participación a reuniones, relaciones interpersonales, entre otras. 

▪ De manera complementaria se diseñó el Procedimiento general para Medir y dar 
Seguimiento a la satisfacción de los Estudiantes y Docentes de la FISC. 

 
▪ Adicional, cada Centro Regional mide la eficacia de su Gestión, en función del 

cumplimiento de las metas propuestas. 
 

Figura 9. 19 - Reunión con los Egresados de Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación parte 1 
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Figura 9. 20 - Reunión con los Egresados de Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación parte 2 
 
 

 

Figura 9. 21 - Reunión con los Egresados de Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación parte 3 
 

Basado en lo descrito, se cuenta con una revisión continua de la eficacia de la gestión del 
programa, en la medida de lo posible. 
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Listado de Evidencias 9.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Eficacia de la 
gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.1. Revisión de la eficacia 
de la gestión 

 
1.2.2 (1) 

Acta resumida de la reunión extraordinaria 2-2012. 
Modificada Consejo General sesión extraordinaria 
del 12 de abril del 2012. 

9.2.1 (2) Informe de rendición de cuentas del decanato 

 
6.2.1 (3) 

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. 

9.2.1 (4) Procedimiento general para medir y dar 
seguimiento el seguimiento a la satisfacción de los 
estudiantes y docentes de la FISC 

9.2.1 (5) Encuestas en líneas del procedimiento 
1.3.2 (6) Monitoreo a Egresados 2019 
1.3.2 (7) Monitoreo de Empresarios 2019 

 
 

1.2.1 (8) 

Percepción estudiantil sobre la infraestructura y los 
servicios institucionales que ofrece la Universidad 
Tecnológica de Panamá: Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales, Licenciatura de 
Ingeniería de Sistemas y Computación, Segundo 
Semestre 2018 

9.2.1 (9) Resultados de Encuestas de Satisfacción a los 
Servicios Académicos de la FISC. 

9.2.1 (10) Nota de Rectoría con la nueva misión y visión de la 
UTP. 

Pauta 9.2.2: Es importante que la institución garantice la sostenibilidad financiera del 
Programa. 

 
9.2.2. Sostenibilidad financiera 

 
 

a. Asignación de recursos para el programa 
 

La Universidad Tecnológica de Panamá, con el fin de dar cumplimiento a las Normas Generales 
de Administración Presupuestaria, Ley No. 72 del 13 de Noviembre del 2017, la cual dicta el 

Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018, presenta a través de la Vicerrectoría 
Administrativa presenta informes mensuales de ejecución presupuestaria y se publican en la 

sección de transparencia de la UTP, disponible por año y meses corrientes, en el siguiente enlace: 
http://www.utp.ac.pa/informes-de-ejecucion-presupuestaria 

Cabe destacar que la Universidad Tecnológica cuenta con un presupuesto institucional; 
distribuidos en tres grandes programas a saber: Dirección y Administración General, Educación 
Superior Tecnológica e Investigación, Programa y Extensión. 

 
Con base en lo anterior, el Decano(a) con su grupo de trabajo (Vice-Decano Académico, Vice- 
Decano Investigación, Postgrado y Extensión y Jefes de Departamentos) genera un anteproyecto 
de presupuesto en base al logro de objetivos, metas y estrategias que como institución de 
educación superior se tiene establecido en sus planes, programas y proyectos. En este 
presupuesto se involucran a los diferentes programas en donde se contemplan los servicios 
personales, servicios no personales, materiales, suministros, maquinaria y equipo. 

 
Este presupuesto es modificado y aprobado por la Junta de Facultad para ser presentado al 
Consejo General donde nuevamente es modificado y aprobado. 

http://www.utp.ac.pa/informes-de-ejecucion-presupuestariaÃ§
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A nivel institucional, se nos asigna un monto para cubrir equipamiento, materiales y libros a nivel 
nacional, igualmente la Vicerrectoría Académica asigna un monto para el pago de planillas a 
docentes a tiempo parcial. 

 
En cuanto a los Centros Regionales, cada Dirección establece de igual forma los proyectos para 
ser presentados en el presupuesto de la Unidad respectiva. 

 
b. Sistemas de control de gestión 

Mecanismos del control de costos 

• Para el control, la Dirección de Presupuesto cuenta con el Departamento de Análisis y Control 
Presupuestario el cual debe mantener los mecanismos de control que aseguren la expedita 
ejecución de los presupuestos de la Universidad. Esta Dirección mantiene coordinación 
constante con la Secretaría Administrativa de la Facultad y de los Centros Regionales para 
garantizar el adecuado uso del presupuesto, así como el correcto desarrollo del anteproyecto 
de presupuesto. Esta coordinación se fundamenta en el anuncio por parte de la Dirección de 
Presupuesto de la apertura del Sistema de Presupuesto para la captura de proyectos, luego 
son revisados para validar que estén dentro de los límites establecidos por la ley de 
presupuesto o si los rubros de requerimientos están correctamente captados; generándose así 
el cierre del presupuesto de la facultad. 

• Las auditorías realizadas por la Dirección de Auditoria Interna y Transparencias, las cuales 
permiten evidenciar los controles aplicados en la facultad. 

• La Secretaria Administrativa debe asistir al Decano en la preparación de los anteproyectos  
del presupuesto, estimación de costos y rendimientos de los recursos de la facultad. Esto se 
da igualmente en los Centros Regionales con sus respectivas Secretarías Administrativas. 

Medición de la calidad de servicios 
En cuanto a la medición de la calidad de los servicios, DIPLAN extrae resultados del nivel de 
satisfacción de los estudiantes del programa en relación a los diferentes servicios que  se  
ofrecen como: cafetería, librería, fotocopiado, biblioteca, internet, matrícula vía web, trámites 
administrativos, trato del personal administrativo y correo electrónico, así como la infraestructura. 
Se puede observar en la figura 9.22. 
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Figura 9. 22 FISC. Percepción de los Estudiantes, sobre Infraestructura y Servicios Institucionales, según aspecto: 
Segundo Semestre 2018 

 
Fuente: Percepción estudiantil sobre Infraestructura y los Servicios Institucionales que ofrece la 
UTP, Segundo Semestre 2018. 

 
De manera complementaria se ha establecido un procedimiento de seguimiento a los resultados 
de las encuestas de satisfacción aplicadas a estudiantes y docentes e incidencias reportadas, el 
cual se intentará implementar en el segundo semestre del 2019. 

 
 

c. Otras actividades para la obtención de recursos financieros Autogestión 
 

Todas las actividades y convenios para la obtención de recursos financieros son programadas por 
la Decano, Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión, la Coordinación de Extensión y 
la Secretaria Administrativa. 
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La Coordinación de Extensión, más otras unidades es la encargada de la ejecución y control de 
las actividades programadas por la FISC. La Fundación Tecnológica de Panamá y la Secretaría 
Administrativa manejan los fondos obtenidos. 

 
Estos fondos son utilizados como complemento al presupuesto de la FISC para materiales, 
suministros, maquinaria y equipo. 

 
 

Tabla de Ingresos 2018 
Ingresos recibidos a través de los diferentes Proyectos que maneja la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas Computacionales en la Fundación Tecnológica de Panamá. 
Ingresos FTP –2018 

Cuentas Monto 
Fondo General 
Proyecto Anual Estimado para la administración 
de las actividades, académicas, administrativas y 
de investigación de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales. 

8,244.50 

Academia de Cisco Local 
Especializados en Redes y comunicaciones 
CNNA 
Apoyo a las actividades Académicas y de 
Extensión de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales. 

44,650.00 

Total 52,894.50 

 
Ingresos recibidos a través de actividades académicas, de investigación y extensión 
Ingresos UTP – 2018 

Cuentas Monto 
Donaciones del Meduca a UTP 
Congreso New Friends 2018 

3,000.00 

Total 3,000.00 
Fuente: Secretaría Administrativa FISC. 
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Egresos 2018 
 

Donaciones Recibidas a través del MEDUCA -UTP– Congreso New Friends 2018 
Equipo Donado Monto 

1. Impresora 3 D Makerbot 1,995.55 

1. Switch de 48 Puertos para dar Soporte de 
Internet a los laboratorios 

683.72 

Total 2,679.27 

 
Egresos FTP – Fondo General 2018 

Equipo Donado Monto 
Compra de Equipo Computacional 
Apoyo al proceso de Acreditación 

1,358.90 

Compra de útiles y materiales de oficina 
Apoyo al proceso de Acreditación 

74.93 

Confección de Banners Informativos 
Apoyo al proceso de Acreditación 

107.00 

Total 1,540.83 

 
Egresos FTP – Cisco Local 2018 

Equipo Donado Monto 
Compra de Materiales 103.97 

Manejo de Caja Menuda 300.00 

Total 403.97 

 
 

Donaciones 

Donaciones Recibidas a través del Congreso New Friends 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaria Administrativa FISC. 

Equipo Donado Monto 
1. Impresora Multifuncional HP 54.95 

1. Armario de Papelería 315.65 

2. Switch de 48 Puertos para dar Soporte de 
Internet a los laboratorios 

1,669.20 

1. Estación de Trabajo Marca Dell para el 
departamento de Desarrollo, (Trabajos 
Promocionales y de Diseño) 

1997.66 

1. Kit de Robótica y Complemento 975.00 
Total 5,012.46 
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En los Centros Regionales, las actividades y convenios para la obtención de recursos financieros 
son programados por el Director, Subdirector de Investigación, Postgrado y Extensión y el 
Secretario Administrativo. 

 
La Facultad y los Centros Regionales pueden gestionan convenios de cooperación con distintas 
instancias externas, todos son firmados por el rector como representante legal de la universidad y 
tienen alcance general en la UTP; lo que significa que indistintamente de cuál sea la unidad gestora 
del proyecto, una vez firmado y refrendado, el convenio tiene validez en toda la UTP. Dentro del 
marco de los convenios firmados se suscriben memorandos de entendimiento (proyectos); los 
cuales permiten que se obtengan recursos financieros o especies que sirven de apoyo a las 
actividades académicas, de investigación o extensión de la unidad ejecutora, los convenios se 
listaron en la pauta 5.2.1 sobre la vinculación con la empresa. 

 
Basado en lo descrito, la Institución garantiza la sostenibilidad financiera del Programa. 
Listado de Evidencias 9.2.2 
 
 
 
 
 

9.2. Eficacia de la gestión 

 
 
 
 

9.2.2. Sostenibilidad 
financiera 

9.2.2 (1) Informes de Ejecución Presupuestaria 

 
9.2.2 (2) 

Informes de ingresos y egresos de la Fisc 
(Nota: Informes estará disponible durante 
la visita de pares) 

 
 

1.2.1 (3) 

Percepción estudiantil sobre la 
infraestructura y los servicios 
institucionales que ofrece la Universidad 
Tecnológica de Panamá: Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales, 
Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Segundo Semestre 2018 

 
 

Pauta 9.2.3: Es recomendable la evaluación del personal administrativo. 
9.2.3. Evaluación del personal administrativo 

 
 

La UTP cuenta con el procedimiento de evaluación del Personal Administrativo el cual es utilizado 
por la Facultad a nivel nacional, se le realizan evaluaciones del desempeño basados en el Manual 
de Evaluación del desempeño donde se establece la justificación de dicho sistema, los objetivos, 
ámbito de aplicación, responsabilidades y otros aspectos. Esta evaluación se realiza anualmente 
vía web y son administradas por la Dirección de  Recursos Humano, basados en la ley 62 del 20 
de agosto del 2008. En la evaluación del desempeño es  institucional a nivel nacional, permitiendo 
que el jefe inmediato evalué el desempeño y retroalimente al funcionario, este procedimiento es 
de conocimiento público y también se muestra en detalle en la pauta 6.3.2 de este autoestudio. 

 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2017/pdf/pc-dgrh-dei-01f.pdf 

También se apoya a los administrativos para que continúen estudios. El personal administrativo de 
la institución hace uso de la Ley 62, del 20 de agosto de 2008, “Que instituye la Carrera 
Administrativa Universitaria en las universidades oficiales, con exclusión de la Universidad de 
Panamá”, Artículo 93. Que establecen que: “Los servidores públicos de Carrera Administrativa 
Universitaria que cursen estudios a nivel universitario en la institución donde laboran tendrán 
derecho a cinco horas semanales de permiso, las cuales  no  son  acumulables  ni  
compensables. Este permiso es aplicable siempre que no exista la posibilidad de hacer un ajuste 
en su horario de trabajo.” 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2017/pdf/pc-dgrh-dei-01f.pdf
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A nivel Institucional, a través de la Dirección General de Recursos Humanos se dan 
reconocimientos anuales a los colaboradores administrativos que han tenido asistencia perfecta, 
por años de servicio y por una labor sobresaliente. 

 

Figura 9. 23 - Reconocimiento de la labor docente a Profesores Retirados 
 

Basado en lo descrito, La FISC realiza las evaluaciones del personal administrativo que 
apoya al Programa. 

 
Listado de Evidencias 9.2.3 
 
 
 
 
 

9.2. Eficacia de la 
gestión 

 
 
 
 
 

9.2.3. Evaluación del 
personal administrativo 

6.3.2 (1) Procedimiento de Evaluación de Desempeño del 
personal administrativo 

9.2.3 (2) Ley 62 del 20 de agosto del 2008 

9.2.3 (3) Premio a la labor sobresaliente de la Gestión 
Administrativa 2018 

9.2.3 (4) Evaluación del desempeño Instrucciones 

9.2.3 (5) Certificados digitales para evaluación 
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Diagnóstico del Componente 9.2. Eficacia de la gestión 

FORTALEZAS: 

• Se realizan reuniones con los docentes de la facultad en la Sede y los Centros Regionales 
para presentarle los resultados de la gestión. 

• Establecimiento de un procedimiento de seguimiento a los resultados de las encuestas de 
satisfacción aplicadas a estudiantes y docentes. 

• La UTP cuenta con aplicaciones informáticas de gestión financiera, presupuestaria, compras 
y recursos humanos. A través de estas aplicaciones se capta, almacena, procesa y 
distribuye la información sobre el manejo del presupuesto institucional y las acciones de 
ejecución de los proyectos que se nos asignen. 

• Con el sistema de evaluación del desempeño es posible analizar lo concerniente a 
las acciones de mejora del recurso humano o reconocimientos a los mismos. 

DEBILIDADES 

• No se encontraron debilidades. 
 

ACCIONES DE MEJORA 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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9.3. EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 

Pauta 9.3.1: Es beneficioso para el Programa, verificar la eficiencia de la gestión 
académica. 
9.3.1. Verificación de la eficiencia 

 
Los Directivos del programa se reúnen periódicamente, donde participan el Decano, Vicedecano 
Académico, Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión,  los Jefes de Departamentos, 
la Secretaria Académica y los Coordinadores de Carreras, con la finalidad de dar seguimiento a 
los objetivos de la unidad académica y de la institución. 

 
Tanto en la Sede Central como en los Centros Regionales el personal directivo planifica el trabajo 
de acuerdo con directrices derivadas de los Órganos de Gobierno superiores y de la 
Administración Central. 

 
Para poder verificar la eficiencia la UTP cuenta con los indicadores institucionales en la Sección 
de Transparencia de la UTP: http://www.utp.ac.pa/estadisticas-transparencia, en formato abierto 
(*.csv) y en reportes con análisis correspondientes. Un reporte que se presenta en esta denominado 
como “ Indicadores de la Gestión Universitaria 2017-2018” en el cual se podrán encontrar 
indicadores a nivel de facultad y Centros Regionales sobre la matrícula de maestría, Postgrado, 
Diplomados, Licenciatura y Técnicos. También presenta información desagregada sobre la clase de 
ingreso de las personas que entran a la UTP, así como los turnos, personal docentes, personal de 
investigación y personal administrativo. 

 
Es una disposición institucional que la Rectoría de la UTP estableció como política realizar 
reuniones con todos los Decanos y directivos de la institución. La reunión de los Decanos con el 
Rector, los Vicerrectores Académicos, Investigación, Administrativo, la Secretaría General y la 
Coordinación de los Centros Regionales son los días martes a las 8:00 am en el Salón de 
Reuniones de la Rectoría. Por medio de estas reuniones las altas autoridades de esta institución 
se mantienen en constante interacción y actualización de la situación completa de la UTP, estas 
reuniones en donde se encuentra presenten la VRA, se atienden en otros asuntos, los siguientes: 

- Matrícula 
- Selección Docente 
- Evaluación Docente 
- Sistema de Ingreso Universitario 
- Pruebas de Admisión 
- Gestión Académica 
- Gestión Administrativa de la Infraestructura y Asuntos presupuestarios. 

 
La planificación y supervisión del uso de los recursos a nivel del Campus Víctor Levi Sasso es por 
parte de la Secretaría Administrativa, la cual se encarga de revisar y realizar los reportes de las 
condiciones de los bienes y equipos tales como sillas de los docentes, sillas escolares, escritorios, 
tableros, proyector multimedia, proyector de transparencia, laptops, instalaciones de los salones, 
lámparas, aire acondicionado y limpieza. La revisión se realiza periódicamente y se toman 
medidas correctivas de presentarse algún imprevisto. 

 
En los Centros Regionales, el seguimiento y control se da a través de reportes enviados a la 
Secretaria Administrativa por medio de correos electrónicos. 

http://www.utp.ac.pa/estadisticas-transparencia
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A partir del 2019, la Rectoría y sus autoridades han implementado un Sistema de Gestión Web 
disponible en: https://informedegestion.utp.ac.pa/. Sistema que permitirá uniformar el compendio 
de la labor realizada y los resultados alcanzados de forma mensual, por parte de cada una de las 
unidades que responden a la Rectoría; Vicerrectoría Académica; Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión; Vicerrectoría Administrativa; Coordinación General de los Centros 
Regionales, Facultades y la Secretaría de Vida Universitaria. 

 
Con esta iniciativa se busca promover la cultura de rendición de cuentas dentro de la institución y 
facilita la elaboración de la Memoria Institucional, documento que debe ser presentado a 
consideración a la asamblea nacional; además de permitir verificar la eficiencia de la gestión de la 
Universidad con criterios claros desde una plataforma de la UTP. 

 
La plataforma está desarrollada y diseñada para cuatro tipos de usuarios: Jefe, Coordinador, 
Director y Autoridad. Cada usuario, dependiendo de su rol, podrá registrar: el nombre de la 
actividad, relevancia, fecha, descripción, adjuntar documentos, imágenes, comentarios y finalmente 
realizar el visto bueno de la documentación presentada, tal como se presenta en la figura 9.24 y 
9.25. 

 

Figura 9. 24 Muestra de Pantalla de Informes de Gestión de la FISC 

https://informedegestion.utp.ac.pa/
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Figura 9. 25 Listado de Actividades registradas por la FISC 

 
 
 

Basado en lo descrito, el Programa verifica la eficiencia de la gestión académica. 

Listado de Evidencias 9.3.1 

 
 
 
 
 

Pauta 9.3.2: Conviene estimular al personal administrativo en acciones de mejora continua. 
9.3.2. Promoción de la mejora continua 

 
La promoción de la mejora continua se da a través de: 

 
• Invitaciones a docentes , investigadores y  administrativos  a  participar  en 

actualizaciones académicas (durante el año y receso académico enero-marzo), proceso de 
acreditación, actividades de investigación, pasantías, asesorías, entre otras. 

• Divulgación de los programas de mejora continua que son planificados por diferentes 
estamentos de la institución como lo son: DIPLAN, VRA, VIPE, FISC y cada Centro 
Regional. 

• Presentación del PDI ante el consejo General con información relevante sobre la promoción 
continua institucional. 

• Descuento en el caso de especialidades, diplomados y maestrías. 

9.3. Eficiencia de la 
gestión 

9.3.1. Verificación de la 
eficiencia 9.3.1(1) Estadísticas de UTP, Boletín Estadístico 2017, 

enlace a transparencia/ estadística. 

9.3.1(2) Funciones de Secretaría Académica y 
Administrativa de la FISC 

9.3.1(3) Muestras de Informes 
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• Los docentes, administrativos y personal de investigación, tienen oportunidad de  
participar en programas de becas internacionales, pasantías, diplomados, cursos de 
Especialización, con la opción de licencia. 

• A los docentes se les realiza una redistribución horaria académica cuando: ganan o 
participan en un proyecto de investigación, participación en comisiones o apoyo a labores 
administrativas fuera de la facultad. 

• Apoyo a los administrativos para que continúen estudios. El personal administrativo de la 
institución hace uso de la Ley 62, del 20 de agosto de 2008, “Que instituye la Carrera 
Administrativa Universitaria en las universidades oficiales, con exclusión de la Universidad 
de Panamá”, Artículo 93. Que establecen que: “Los servidores públicos de Carrera 
Administrativa Universitaria que cursen estudios a nivel universitario en la institución  
donde  laboran  tendrán  derecho   a   cinco   horas semanales  de  permiso,  las  cuales  
no son acumulables ni  compensables.  Este permiso es aplicable siempre que no  exista 
la posibilidad de hacer un ajuste en su horario de trabajo.” 

• Se cuenta  con un  programa de mejoramiento educativo a través de  la Escuela Básica    
y Media Víctor Levi Sasso y Diplomados organizados por la Dirección de Recursos 
Humanos. (Sólo en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso). 

• Descuento cursos de idioma en Centro Especializado de Lenguas y/o especialidades en 
los Centros de Postgrado de la Institución. 

• A los estudiantes de la FISC se les permite organizarse como grupos y también realizar 
actividades que promueva la mejora continua dentro de sus carreras. 

• La Dirección General de Recursos Humanos o las unidades respectivas preparan los 
cursos solicitados por los Jefes de las unidades administrativas y como parte del programa 
cada unidad debe dar seguimiento al programa de capacitación para asegurar que se 
alcancen los objetivos. 

• A los administrativos se les ofrece un Diplomado de Habilidades Gerenciales de tal forma 
que después pueden optar por estudiar una licenciatura que se oferta como una alternativa 
para los egresados de este programa de estudio. 

Basado en lo descrito, el Programa estimula al personal administrativo en acciones de 
mejora continua. 

 
Listado de Evidencias 9.3.2 
 
 

9.3. Eficiencia de la 
gestión 

 
 

9.3.2 Promoción de la mejora 
continua 

 
6.3.1(1) 

Ley 62, del 20 de agosto de 2008, 
Gaceta Oficial. Art 93 

9.3.2 (2) Presentación PDI 

9.3.3 (3) Muestras de cartas de invitaciones 
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Diagnóstico del Componente 9.3. Eficiencia de la gestión 

FORTALEZAS: 

• La planificación y revisión  de las actividades académicas se desarrolla a través de   
las reuniones de coordinación con las autoridades del programa. 

• Existen mecanismos de verificación del cumplimiento de las actividades académicas. 
 

• Se cuenta con mecanismos planificación, uso y control de los recursos. 

• Se incentiva a docentes y administrativos a través de la promoción de la mejora 
continua en todas las actividades propias de la UTP 

• Se cuenta con diferentes acciones para promover la mejora continua para el personal. 
 

DEBILIDADES. 
• No se encontraron debilidades. 

 
ACCIONES DE MEJORA. 
• No se proponen acciones de mejoras. 
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9.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO. 

Pauta 9.4.1: Deben existir sistemas de control y supervisión en los sistemas de información 
y registro. 

 
9.4.1 Control y supervisión de los sistemas de información. 

 
Los programas que se imparten en las diferentes Facultades de la Universidad Tecnológica de 
Panamá cuentan con un sistema de control y supervisión en los sistemas de información y registros 
académicos. Este sistema está a cargo de la Secretaría General de la Universidad Tecnológica de 
Panamá y se encuentra totalmente automatizado. Los profesores colocan la calificación de sus 
estudiantes en línea utilizando el Sistema de Firma y Certificado Digitales de la Universidad, el cual 
ha comprobado ser altamente eficiente y seguro. 
El sistema inicia en el momento de ingreso de los estudiantes a la universidad y está basado en el 
“Sistema de Matrícula Web" de la universidad, que se explica al final de esta sección. 
La versión digital contiene esta información, salvo las comunicaciones escritas que los estudiantes 
mandan a la Facultad. La versión en papel no tiene las calificaciones, a menos que los estudiantes 
hayan pedido sus créditos. 
Los perfiles de Secretario Académico y Coordinadores supervisan que las calificaciones se 
coloquen y los Coordinadores son los que autorizan los trámites especiales. Secretaría General es 
la que hace la revisión final antes de la graduación. 
El sistema de información y registro académico está consolidado en un solo sistema denominado 
Sistema de Administración Académica, conformado por diversos sistemas vinculados entre sí, 
dentro de los que se distingue por su vasto alcance el Sistema de Matrícula Web. El Sistema de 
Matrícula Web, está en funcionamiento desde el II semestre del año 2004 para la sede Panamá y 
a partir del Verano 2005 a nivel nacional. 
En la Figura 9.26 se muestran los distintos sistemas vinculados al proceso de matrícula de 
estudiantes, que se denomina Diagrama de casos de uso Nivel 0. 
Los sistemas académicos cuentan con una administración de perfiles de usuarios. A continuación, 
en la Tabla 9-2 se presentan los distintos perfiles de usuarios y el alcance de sus actividades. 

• El registro académico se inicia formalmente una vez que el alumno aprueba los 
procedimientos del Sistema de Ingreso Universitario (SIU). En ese momento, el estudiante 
entra al registro Sistema de Matrícula Web, solamente con los datos básicos Nombre, 
Cédula y documentos de secundaria. Seguidamente, en la FISC, la Secretaria Académica 
es la responsable del proceso de inscripción en la carrera. 

• Se llena el formulario de ingreso que suministra Secretaría General y se adjuntan los 
requisitos de ingreso (foto, créditos, diploma, cédula). 

• Se crea el expediente del alumno, tanto digital, como en papel. 

• Se envía una copia a Secretaría General 
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El expediente digital del alumno se maneja a través del Sistema de Matrícula Web ya descrito. El 
expediente impreso existe en Secretaria Académica y el expediente oficial del estudiante es el que 
reposa en Secretaría General. La política de la universidad es que las versiones impresas tiendan 
a desaparecer. Desde el 2004 toda la documentación de ingreso referente a título de secundaria y 
calificaciones ya está digitalizada. Esto es posible gracias al Sistema de Gestión Documental, que 
maneja Secretaría General (conocido como UTP documentos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. 26 - Diagrama de casos de uso Nivel 0 
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Tabla 9-2: Perfiles de Usuarios de los Sistemas Académicos de la Universidad Tecnológica 
de Panamá. 
 

Nombre 
 

Alcance 
Perfil de Estudiante El estudiante puede realizar consultas a su expediente académico, enviar 

solicitudes (que se procesan en forma automática como la reserva de cupos o 
que requieren de la intervención de una autoridad como el retiro e inclusión de 
asignaturas o las solicitudes de cambios de nota) o realizar las evaluaciones. 

Perfil de 
Coordinadores de 

Matrícula 

El Coordinador de carrera se encarga de realizar autorización a los estudiantes 
para que los mismos puedan realizar su matrícula o retiro/inclusión y administra 
los cupos. También tiene la potestad de matricular a un estudiante cuando el 
periodo de matrícula ha expirado, si media una autorización de matrícula tardía. 

Perfil de Secretario 
Académico 

Tiene acceso a diversas consultas e informes acerca de la información académica 
de los estudiantes y el monitoreo de la captura de las listas oficiales. Son los 
encargados de certificar a un estudiante en la carrera, plan de estudio y sede en 
la que cursarán estudios, además certifican las exoneraciones de los estudiantes. 
También se encargan de realizar los cambios de carrera a los estudiantes y de 
insertar en el Sistema a los estudiantes que entran a la Universidad por 
convalidación. Además, los Secretarios académicos pueden consultar las claves 
del Sitio. 

Perfil del Sistema 
de información de 

Matricula 

Es un sitio únicamente de consulta para las autoridades de la Universidad. En 
este sitio se puede consultar las estadísticas de matrícula y de primer ingreso. 

Perfil de Estudiante 
de Primer ingreso 

Desde este sitio el Estudiante puede consultar las fechas en las que se realizarán 
las pruebas en las que se ha inscrito, puede consultar sus resultados, y el Sistema 
le indicará si aprobó o no y cuál es el siguiente paso para seguir en su proceso 
de ingreso. 

Perfil de 
Coordinación del 

Sistema de Ingreso 
Universitario 

En este Sitio se consultan la cantidad de estudiantes inscritos y sus resultados en 
las pruebas del College Board. Los Coordinadores pueden inscribir a un 
estudiante desde su perfil, insertar un registro para pagar la inscripción a alguna 
prueba. También pueden imprimir el padrón de los estudiantes que realizarán las 
pruebas, el cual tiene la fotografía del estudiante para que el mismo sea 
identificado y nadie tome su lugar. 

Perfil de la 
Dirección de 

Finanzas 

En este Sitio la Dirección de Finanzas tiene acceso a consultar la información 
académica relevante relacionada con la matrícula y los cargos de la misma. 

Perfil de 
Orientación 
Sicológica 

LA Dirección de Orientación Sicológica a través de este perfil captura la asistencia 
de los estudiantes a la prueba sicológica para que los mismos tengan este 
requisito de ingreso y también pueden consultar información acerca de la 
inscripción de los mismos. 

Perfil de 
Planificación 
Universitaria 

Es un sitio que brinda consultas a la Dirección de Planificación universitaria 
acerca de los registros académicos de los estudiantes. 

Perfil de Biblioteca En este sitio el personal de la biblioteca actualiza las fotografías de los estudiantes 
para la confección del carnet estudiantil. Tienen acceso a consultas para validar 
la matrícula de un estudiante 

Perfil de Asistencia 
Docente 

En este Perfil se realizan consultas de la asistencia docente y las justificaciones 
si así lo amerita. Este perfil está a cargo de la Vicerrectoría Académica 

Perfil de Docentes En  este  Sitio  los  docentes  tienen  acceso  a  consultar  sus  grupos, horarios, 
solicitudes de notas y cambios de notas y las listas oficiales. Desde este sitio se 
colocan las calificaciones a los estudiantes, las cuales son firmadas digitalmente 

Perfil de 
Administrador de 

Revisiones 

Genera los listados de los Diplomas que se van a imprimir. Coordina todas las 
actividades de los analistas de Revisiones 
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Nombre 

 
Alcance 

Perfil de 
Administrador de 

Créditos 

Coordina todas las actividades de los Analistas de Créditos. Certifica los listados 
de Capitulo de Honor. 

Perfil de Impresión 
de Diplomas 

Se encargan de imprimir los diplomas 

Perfil de recibo, 
Entrega y Consulta 

de estatus de 
diploma 

Se encarga del seguimiento al trámite de los diplomas 

Perfil de 
Reimpresión de 

diplomas 

Aprueba la reimpresión de un Diploma 

Perfil de Captura 
de Planes de 

estudio 

Captura y brinda mantenimiento a los Planes de estudio y Títulos académicos. 

 
Perfil de Analistas 

de Créditos 

Emiten, Guardan, Consultan los Créditos de los estudiantes y actualizan las 
calificaciones de los estudiantes que ameritan un trámite manual. 

 
Perfil de analistas 

de Revisiones 
Finales 

Consultan las Revisiones Finales, emiten la revisión final del estudiante, 
capturan las calificaciones de Trabajo de Graduación, realizan los ajustes al 
expediente de los estudiantes no regulares para validar si cumple con los 
requisitos para graduarse. Emiten el informe de Revisión Final y capturan el 
registro de los egresados 

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Departamento de 
Sistemas de Información(DITIC). 

 
• Seguridad y medio de acceso a estos sistemas 

Para acceder a los perfiles del sitio de matrícula web, el usuario debe tener una contraseña, la cual 
es generada por el sistema e inmediatamente cifrada por un algoritmo de encriptación y guardada 
de esa manera en el recurso de datos, cuando el usuario teclea la contraseña el sistema verifica 
que sea la contraseña correcta. 

 
Las contraseñas de los usuarios sólo son brindadas por las Secretarias Académicas, el personal de 
desarrollo de esta aplicación no brinda dicha información. Con respecto a la seguridad del recurso 
de datos, los usuarios de la aplicación no pueden tener acceso a la misma sino es a través de las 
opciones que tenga cada perfil, en donde se guarda una bitácora de sucesos de las actividades que 
realicen. Además, el servidor en donde se aloja el recurso de datos y las páginas se encuentra 
custodiado de tal manera que cada persona que entre físicamente donde está el mismo, debe firmar 
un registro en donde aparece la hora de entrada y salida de esta localidad y contar con una 
autorización. 

 
Con respecto al acceso a través del gestor de base de datos sólo lo pueden acceder los tres 
programadores responsables de darle mantenimiento a dicha aplicación. En lo concerniente a las 
pruebas que se realicen, estas se hacen en un recurso de datos independiente al recurso de datos 
del sistema de producción. 

 
• El Sistema de Firmas y Certificados Digitales 

El sistema de Firmas y Certificados Digitales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 
proporciona entre otros, el servicio de firma digital al sistema de Matricula. Este servicio permite a 
los usuarios, específicamente docentes, firmar digitalmente sus listados de calificaciones y cambios 
de notas. 
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Para el sistema de matrícula, la firma digital de las calificaciones es el resultado de aplicar 
algoritmos matemáticos, a las listas de calificación y de esta forma generar el documento firmado. 
Este algoritmo matemático utiliza el documento (listados de calificación) y la frase secreta (llave 
privada) que custodia el profesor como entradas para generar la firma del documento. Durante este 
proceso, el sistema verifica el estado del certificado para evitar firmar utilizando un certificado 
revocado o suspendido. 

 
Entre los beneficios del servicio de firma están: 
▪ Confiabilidad y seguridad en el proceso de firma (notas o listados de notas pueden ser 

firmados únicamente el propietario de la llave privada, es decir profesor que dicta el curso o 
asignatura). Los algoritmos utilizados hacen uso llaves de longitud de 2048 bits. El sistema 
de firmas y certificados hace uso del protocolo HTTPS para una comunicación segura entre 
el servidor y el cliente, es decir, la información viaja cifrada a través de una red insegura. 

▪ Agilización de la publicación de las notas 
▪ Disminución de la carga en las labores administrativas. 
▪ Disminución en el uso de suministros (papelería para la impresión de los listados) 
▪ Para el manejo de los certificados y firmas digitales, la UTP ha implementado una 

infraestructura de clave pública (PKI por sus siglas en ingles). La PKI está conformada por 
una Autoridad de certificación y una Autoridad de Registro. La Autoridad de Certificación 
(CA por sus siglas en inglés, Certification Authority) se encarga de generar y revocar 
certificados digitales. Mientras que la Autoridad de Registro (RA-Registration Authority por 
sus siglas en inglés) es la encargada de administrar las peticiones de certificado, ver 
información de certificados. El proceso de registro se realiza de forma remota, es decir cada 
usuario puede ingresar al sitio web del sistema de firmas y certificados digitales, a fin de 
registrar sus datos generales. 

 
• Sistema de Registros Académicos (Administrador de Aplicaciones) 

 
En este sistema de escritorio se administran los registros académicos de los estudiantes, así como 
también la información de las carreras y planes de estudio de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
Este sistema cuenta con una aplicación de seguridad desde la cual se le dan o quitan los permisos 
a cada uno de los módulos que brinda el mismo. Está instalado solamente en las máquinas de los 
usuarios de Secretaria General. Para acceder al mismo deben colocar el usuario y contraseña, los 
cuales son validados por la aplicación y de esta manera se habilitan o deshabilitan cada uno de los 
módulos. 

 
Además, el sistema almacena bitácoras de acciones en los concernientes a cambios a los 
expedientes de los estudiantes. 

 
Con respecto a la seguridad del recurso de datos, los usuarios solo pueden acceder a la misma a 
través de las opciones que le brinde el sistema. Además, el recurso de datos se encuentra 
resguardado en una localización en donde la persona que entre a dicho lugar debe contar con una 
autorización y firmar la hora de entrada y salida. 

 
• Sistema de Respaldo (Backup) y Almacenamiento de la data 

Los respaldos de la información de los recursos de datos se gestionan mediante tareas 
programadas que se ejecutan diariamente. Estos respaldos son guardados en los servidores 
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destinados para este propósito. Actualmente, nuestros sistemas e infraestructura de respaldos 
están habilitados para almacenar respaldos diarios, semanales, mensuales y anuales. 

 
• Sistema de Gestión de los Recursos de la Información 

 
El sistema de gestión de los recursos de información está a cargo de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (DITIC). Actualmente este sistema se encuentra automatizado 
e incluye información de entrada y salida de datos académicos. 
En el sistema de matrícula los profesores van introduciendo las calificaciones de los alumnos y de 
la base de datos que se genera se pueden obtener los distintos reportes de cada alumno. La 
estrategia y planificación de la unidad académica se inserta a su vez en la plataforma del DITIC. 
La accesibilidad es función del perfil de usuario. Los estudiantes y los profesores tienen un perfil 
específico que les da acceso a la información que requieren para sus actividades académicas. 
La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones lleva una “bitácora de sucesos” 
en la que se registran todas las entradas al sistema de los distintos usuarios. 
Todo el sistema antes descrito ha sido diseñado con el objeto de optimizar los procesos académicos 
que se desarrollan dentro de las facultades, así como el de las otras dependencias de la universidad 
que participan en esos procesos. 

 
A continuación se muestran capturas de pantallas del sistema de matrícula de la UTP: 

Figura 9. 27 - Acceso del estudiante al Sistema de Matrícula. 
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Figura 9. 28 - Perfiles de acceso del alumno al sitio de primer ingreso del Sistema de Matrícula. 
 
 
 
 

Figura 9. 29 - Perfiles de acceso del alumno al sitio de estudiante del Sistema de Matrícula. 
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Figura 9. 30 - Perfil de acceso al plan de estudios 
 
 
 
 

Figura 9. 31 - Perfil de acceso a los planes de estudios 
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Figura 9. 32 - Perfil de acceso a los horarios. 

 
El expediente digital del alumno se maneja a través del Sistema de matrícula. El expediente físico 
permanece en Secretaria Académica y el expediente oficial del estudiante es el que reposa en 
Secretaría General. 

 
El sistema automatizado contiene toda la información correspondiente al estudiante, desde primer 
ingreso, y registra toda la actividad académica del estudiante durante su permanencia en la 
universidad y hasta la culminación de sus estudios. 

 
Cada usuario puede acceder al sitio web del Sistema de Matrícula según su perfil. En él, los 
docentes colocan la calificación obtenida por sus estudiantes en las respectivas asignaturas. 

 
En la figura 9.33 se prestan los perfiles de acceso de los docentes a los sitios de los profesores al 
Sistema de Matrícula ya sea como Estudiante, Profesor, Coordinador, Jefes, Vicedecano 
Académico o Decano; en la figura 9.34 se muestra los perfiles de acceso de los docentes a los 
sitios de profesores al Sistema de Matrícula; en la figura 9.35 se ilustra el acceso de los docentes 
al sitio de captura de notas del Sistema de Matrícula, mientras que en la figura 9.36 se visualiza el 
acceso de los docentes al sitio de solicitudes de notas / cambios de nota y firmar digital del Sistema 
de Matrícula. 
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Figura 9. 33 - Perfiles de acceso de los docentes a los sitios de los profesores al Sistema de Matrícula (como 

Estudiante, Profesor, Coordinador, Jefes, Vicedecano Académico o Decano 
 
 
 
 

Figura 9. 34 - Perfiles de acceso de los docentes a los sitios de profesores al Sistema de Matrícula 
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Figura 9. 35 - Acceso de los docentes al sitio de captura de notas del Sistema de Matrícula 

 
 

Figura 9. 36 - Acceso de los docentes al sitio de solicitudes de notas / cambios de nota y firmar digital del Sistema de 
Matrícula. 
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En las figuras 9.37, 9.38 y 9.39 se muestra los perfiles de acceso de los docentes al sitio de Jefes, 

Vicedecano Académico y decano, respectivamente. 

 
Figura 9. 37 - Perfiles de acceso de los docentes al sitio de Jefes 

 
 

Figura 9. 38 - Perfiles de acceso de los docentes al sitio de Vicedecano Académico 
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Figura 9. 39 - Perfiles de acceso de los docentes al sitio de Decano 

 
Es importante resaltar que en los perfiles de Secretario Académico y Coordinadores supervisan que 
las calificaciones se coloquen y los Coordinadores son los que autorizan los trámites especiales 
(ver figura 9.39: perfiles de acceso de los docentes al sitio de Coordinador de carrera). Una vez que 
los estudiantes hayan cumplido con el plan de estudio la Secretaría General es la que hace la 
revisión final antes de la graduación. 

 
La actualización del sistema es continua, ya que los docentes introducen las calificaciones 
directamente al sistema al final de cada período académico, para lo cual se tiene un tiempo 
establecido por el estatuto, de 7 días después del examen final, De no cumplir, se tienen 
disposiciones reglamentarias de llamados de atención y amonestación. 

 
Los estudiantes deben matricular las asignaturas correspondientes a cada período académico y 
para ello también existen periodos claramente establecidos. Los únicos que pueden realizar 
matriculas fuera del período son los coordinadores de matrícula y autorizaciones especiales 
aprobadas por el Decano. 

 
Los Coordinadores de Carrera, utilizando la información del sistema, hacen un seguimiento del 
desempeño académico de los estudiantes de la carrera a su cargo. 

 
En relación a la seguridad y medio de acceso a los sistemas, desde el punto de vista de los usuarios, 
se consideran seguro, ya que para acceder a las diferentes tareas del sitio de matrícula web, el 
usuario debe tener una contraseña (ver figura 9.27: Acceso del estudiante al Sistema de Matrícula), 
la cual es generada por el sistema e inmediatamente cifrada por un algoritmo de encriptación y 
guardada de esa manera en el recurso de datos, cuando el usuario teclea la contraseña el sistema 
verifica que sea la contraseña correcta. 
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Figura 9. 40 - Perfiles de acceso de los docentes al sitio de Coordinador de carrera. 

 
Las contraseñas de los usuarios sólo son brindadas por las Secretarias Académicas. Con respecto 
a la seguridad del recurso de datos, los usuarios de la aplicación no pueden tener acceso a la 
misma sino es a través de las opciones que tenga cada perfil, en donde se guarda una bitácora de 
sucesos de las actividades que realicen. Además, el servidor en donde se aloja el recurso de datos 
y las páginas se encuentra custodiado de tal manera que cada persona que entre físicamente donde 
está el mismo, debe firmar un registro en donde aparece la hora de entrada y salida de esta 
localidad y contar con una autorización. 
El sistema posee una serie de facilidades para el control y la supervisión de las diversas actividades 
que se llevan a cabo a través de este, por ejemplo: el uso de una bitácora de acciones – muchas 
veces es solicitada a DITIC para verificar reclamos de los usuarios; adicionalmente, existe una 
sección en donde las situaciones anómalas son reportadas a DITIC para su atención y seguimiento 
a las mismas. Todo este registro de control y supervisión se puede verificar en DITIC. 

 
Al ser un sistema general de la institución todas las acciones son idénticas en todas las sedes de 
la UTP a nivel nacional. 

 
Basado en lo descrito, el Programa cuenta con sistemas de control y supervisión en los 
sistemas de información y registro. 

 
Listado de Evidencias 9.4.1 

9.4 Sistemas de información y registro.  
9.4.1 Control y supervisión de los 
sistemas de información. 

 

9.4.1 (1) 

 
Nota de DITIC sobre 
estas pautas 
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Pauta 9.4.2: Conviene que el Programa disponga de sistemas de información para una 
gestión moderna y confiable de procesos académicos. 

 
9.4.2. Gestión de la información 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá posee dos grandes sistemas de información: uno para el 
área académica (Sistema de Matrícula - http://matricula.utp.ac.pa ) y otro para la administración 
(SIPAF). Cada uno de estos sistemas están compuestos por, aproximadamente, 20 módulos, los 
cuales se integran entre sí. Los módulos son actualizados por DITIC a medida que se encuentren 
errores, excepciones no programadas o se incorporen nuevos procesos automatizados. 

 
Tanto el sistema del área académica como el de administración cuentan con diferentes 
actualizaciones de seguridad, con el objetivo de salvaguardar la información que ellos manejan. 
Algunos módulos se actualizan con mayor frecuencia que otros, dependiendo de los 
requerimientos. En relación con la seguridad, los mismos son actualizados en el momento en que 
se detecta una nueva vulnerabilidad y se cuenta con la respectiva actualización. 

 
A los usuarios de los sistemas de información de la UTP se les asigna un perfil con el cual 
accederá a los sistemas, dependiendo de los perfiles. A su vez, cada usuario podrá tener acceso 
sólo si cuenta con un código de usuario y contraseña debidamente registrados. 

 
Es la Secretaría Académica de la Facultad el ente autorizada para realizar en el Sistema de 
matrícula los cambios en el registro académico del estudiante que no sean automáticos, por 
ejemplo: cambio de carreras, cambio de Facultad, cambio de sede, entre otros. Adicional los 
Coordinadores de Carrera tienen acceso al sistema de registro académico para ver las 
calificaciones de los estudiantes y realizar los procesos de matrícula, retiros e inclusión, 
convalidaciones, índices, entre otros. Estos diferentes niveles de accesos, controles y flujo de 
información para cada una de las partes son autorizados por DITIC. 

 
Asimismo, se cuenta con un listado de las personas que tienen acceso  a  los  sistemas  y  
existen bitácoras por medio de las cuales se puede obtener qué usuario acceso y modificó 
información, así como también se cuenta con contadores web. 

 
Adicional a los sistemas antes mencionados, la Universidad cuenta con el Sistema de firmas y 
certificados digitales y es la Autoridad de Certificación la unidad responsable de administrar y 
mantener los servicios de firmas y certificados digitales que se brinda a  todo  personal  que 
labora en la institución. El Sistema de firmas y certificados digitales cuenta con un sitio web cuya 
dirección URL es https://certificadodigital.utp.ac.pa/politicas, en la cual tanto administrativos 
como docentes pueden solicitar, revocar y verificar su firma digital. En dicho sitio web también se 
encuentra publicado el documento que contiene las políticas y el uso de los certificados digitales 
emitidos por nuestra Autoridad de Certificación. 

 
El Sistema de gestión de los recursos de información está a cargo de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (DITIC). Actualmente este sistema se encuentra automatizado 
e incluye información de entrada y salida de datos académicos. 

 
En el Sistema de matrícula los profesores van introduciendo las calificaciones de los alumnos      
y de la base de datos que se genera se pueden obtener los distintos reportes de cada alumno. La 
estrategia y planificación de la unidad académica se inserta a su vez en la plataforma del DITIC. 

http://matricula.utp.ac.pa/
https://certificadodigital.utp.ac.pa/politicas
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La accesibilidad es función del perfil de usuario. Los estudiantes y los profesores tienen un perfil 
específico que les da acceso a la información que requieren para sus actividades académicas. 

 
La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones lleva una “bitácora de sucesos” 
en la que se registran todas las entradas al sistema de los distintos usuarios. 

 
Todo el sistema antes descrito ha sido diseñado con el objeto de optimizar los procesos 
académicos que se desarrollan dentro de las facultades, así como el de las otras dependencias de 
la universidad que participan en esos procesos. 

 
Secretaría General cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2008, donde se ha desarrollado el Procedimiento para la Creación y Actualización de 
Expedientes Estudiantiles, donde describe los trámites correspondientes para la creación y 
actualización de expedientes de estudiantes que han sido admitidos en la Universidad Tecnológica 
de Panamá y en donde se llevan controles de creación y actualización de expedientes. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con varios sistemas automatizados que apoyan a 
los diferentes estamentos en sus labores operativas, además de brindar informes a la alta gerencia 
con los cuales se toman decisiones oportunas. De estos sistemas, los profesores y estudiantes 
accedan al Sistema de matrícula y los administrativos al sistema de asistencia. Se cuenta con 
una firma digital;  en el caso  de los docentes se  usa para el registro de calificaciones al final     
de cada curso y/o cambios de notas y el caso de los administrativos se usa para el control de 
asistencia y confirmación de la evaluación del desempeño. 

 
Basado en lo descrito, el Programa dispone de sistemas de información para una gestión 
moderna y confiable de procesos académicos. 

 
Listado de Evidencias 9.4.2 

9.4 Sistemas de 
información y registro. 9.4.2. Gestión de la 

información 

 
9.4.2 (1) 

 
Sistemas de firmas y Certificados Digitales 
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Diagnóstico del Componente 9.4. Sistemas de información y registro 

 
 

FORTALEZAS 
 
 

• Toda la información y registro académico está consolidada en un Sistema de Administración 
Académica accesible, eficiente y seguro. 

DEBILIDADES. 
• No se encontraron debilidades. 

ACCIONES DE MEJORA. 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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CATEGORIA 10: INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

10.1. DISEÑO 

Pauta 10.1.1: El Programa debe disponer de espacio, áreas de trabajo, equipamiento e 
insumos suficientes para los niveles de especialización del Programa. 

 
10.1.1. Espacios disponibles 

 
El programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación dispone de espacios, áreas 
de trabajo, equipamiento e insumos suficientes para lograr los diferentes niveles de especialización 
del programa. 

 
La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Panamá (DGIA) 
dispone de los planos de los edificios del programa de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
utilizados en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y en los Centros Regionales. 

 
Los laboratorios de las ciencias básicas (Física y Química) son compartidos con las carreras de 
ingeniería de las distintas facultades que actualmente pertenecen al Campus Central Dr. Víctor Levi 
Sasso y Centros regionales. 

 
Por otro lado, los laboratorios de la especialidad de Sistemas son compartidos con otras carreras 
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y de Facultades tales como Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica. 

 
Todos los laboratorios de la FISC cuentan con tablero y proyector de multimedia en sus 
instalaciones. 

 
Es importante destacar que todas las instalaciones cuentan con una iluminación adecuada. 

 
En el Campus Dr. Víctor Levi Sasso todos los espacios están climatizados ya que el edificio dispone 
de un acondicionador de aire central para el bien de la comunidad universitaria. 

 
En los Centros Regionales se cuenta con sistemas individuales de aire acondicionado. 

 
En el Centro Regional de Azuero, contamos con un total de seis (6) edificios, los cuales cuentan 
con oficinas administrativas, docentes, laboratorios y talleres. Los mismos se han clasificados por 
letras para su distinción, las cuales son: PA, PB (edificio1), PC (edificio 2), PD (edificio 3), PE 
(edificio4), CE (Centro Experimental, edificio 5) y Taller de producción (Edificio 6). 

 
En el Centro Regional de Panamá Oeste, contamos con un total de seis (6) edificios, los cuales 
albergan oficinas administrativas, docentes, laboratorios y talleres. Los mismos se han clasificados 
para su distinción, de la siguiente manera: 

1. Edificio Administrativo 
2. Edificio A (oficinas y aulas) 
3. Edificio B (aulas y laboratorios) 
4. Edificio C (talleres, aulas y laboratorios) 
5. Edificio D (aulas) 
6. Cafetería 

En el Centro Regional de Veraguas, contamos con un total de nueve (9) edificios, los cuales 
albergan oficinas administrativas, oficinas docentes, aulas de clase, laboratorios y talleres y cinco 
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(5) áreas abiertas, dos de estacionamientos y 3 dedicadas a la práctica de deportes. Los mismos 
se han clasificados para su distinción, de la siguiente manera: 

 
Edificios: 

 
1. Edificio Administrativo (dirección, subdirecciones, secretaria administrativa, Caja, Salón de 

Profesores, Biblioteca, fotocopiadora, contabilidad, recursos humanos) 
2. Pabellón A (Secretaria Académica, Oficinas de Coordinadores, Bienestar Estudiantil, 

Psicología, Preingreso, Aulas y Laboratorio de Industrial) 
3. Pabellón B (Centro Especializado en Lenguas, Aulas y Laboratorios) 
4. Cafetería del Centro Regional 
5. Rancho 
6. Salas de Conferencia (Salas de Conferencia Galo Chang y Carlos Álvarez, Centro de 

Emprendedurismo, Laboratorio de Redes) 
7. Taller de Metal Mecánica 

a. Planta Baja: 
(Almacén general, almacén de mecánica, oficina de mantenimiento, bienes 
patrimoniales, laboratorio de suelos, laboratorio de mecánica de fluidos, taller de 
electricidad, área de hojalatería y soldadura, área de práctica de mecánica, depósito 
de almacén #1) 

b. Planta Alta: 
(Aulas, laboratorio de electrónica, laboratorio de electricidad básica, laboratorio de 
máquinas eléctricas, laboratorio de estudio del trabajo, taller de electrónica, centro 
de investigación y desarrollo de electricidad y electrónica, laboratorio de Informática 
de la FIE, laboratorio de robótica) 

8. PROINTEC (Aulas de Clases) 
9. Taller de Ebanistería (taller de ebanistería, horno de fundición, banco de pruebas centro 

experimental, depósito de almacén #2, depósito de jardinería) 
10. Estacionamiento #1 
11. Estacionamiento #2 
12. Cancha de Futbol / Atletismo 
13. Cancha de Basketbol y Voleibol 
14. Cancha de Softbol 

 
 

En la Tabla 10.1.1 se describen los espacios disponibles para uso de los estudiantes, docentes y 
personal de apoyo del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, tanto 
para la Sede Central como para los Centros Regionales. 
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Tabla 10.1.1 Cuadro de espacios físicos asignados al programa: Sede Panamá 
 

Sede Panamá 

Ambiente Área 
Disponible (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

 
 

Lab. Física I, II 
 

Materias impartidas: 
Física 1 (Mecánica) Cód. 

Asig.: 8319 
 

Física 2 (Electricidad y 
Magnetismo) 

Cód. Asig: 8320 

 
 
 
 
 

60 

La Facultad de Ciencias y Tecnología facilita sus 
cuatro laboratorios para los cursos de Física I y 

Física II de la Carrera de Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 

Cada uno está equipado de la siguiente manera: 
Dos mesas grandes de 1.8 m por 4.60 m con cuatro 
estaciones de trabajo y 4 estudiantes por estación y 

16 banquillos. Cada estación cuenta con una 
computadora y un juego de gavetas para almacenar 

los equipos, materiales, y herramientas. Posee 
extinguidor de incendios y señalización de 

seguridad en caso de emergencia. 

 
 

Los laboratorios se encuentran ubicados en el 
primer alto del edificio No 3, en la facultad de 
Ciencias y Tecnología, quienes imparten la 

cátedra. 
Los laboratorios son compartidos con el resto de 
las facultades de la universidad, pero se atienden 

grupos de 16 estudiantes por sesión de 
laboratorios. 

 
 
 

Laboratorio de Química 
 

Materias impartidas: 
Introducción a la Química 

Cód. Asig: 0608 

 
 
 
 
 
 

60.30 

La Facultad de Ciencias y Tecnología dispone de 
un laboratorio para los cursos de Química de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
El laboratorio cuenta con: dos mesas grandes de 
1.8 m por 4.60 m de concreto recubiertas con 
plycem, con cuatro estaciones de trabajo y 4 
estudiantes por estación. También cuenta con 

Equipo de ducha de seguridad y de lava-ojos, una 
cámara de extracción de gases, lámparas de 

seguridad y botiquín. 
Cada estación tiene un juego de gavetas para 
almacenar los kit de materiales, y envases de 

cristalería. Posee extintor de incendios y 
señalización de seguridad. En este espacio no se 

 
 
 

Los laboratorios se encuentran ubicados en el 
planta baja del edificio No 3, en la facultad de 
Ciencias y Tecnología, quienes imparten la 

cátedra. 
Los laboratorios son compartidos con el resto de 
las facultades de la universidad, pero se atienden 

grupos de 16 estudiantes por sesión de 
laboratorios. 
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Sede Panamá 

Ambiente Área 
Disponible (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

  
almacena reactivos químicos. Se tienen acceso 

por dos puertas de entradas diferentes. 

 

 
Laboratorio de Eléctrica 

 
Materias impartidas: 

Electrónica básica Cód. 
Asig: 0749 

 
Circuitos lógicos Cód. Asig: 

0755 

 
 
 
 
 

60.70 

El área del laboratorio tiene buenas condiciones 
ambientales. 

 
Está conformado por dos estaciones de trabajo y 

14 banquillos, Cada estación cuenta con una 
computadora permitiendo que los estudiantes 

puedan trabajar en un entorno práctico. 
 

Existe suficiencia en cuanto a 
los insumos requeridos para las 

experiencias de laboratorio. 

 
 
 
 

Este laboratorio ofrece 
servicios a otros 

programas que tengan 
los cursos referentes a la rama de eléctrica. 

 
 
 

Laboratorio de Dibujo 
 

Materias impartidas: 
Dibujo asistido por 

computadoras Cód. Asig: 
0855 

 
 
 
 
 

60 

Espacio físico debidamente 
amueblado, con ventilación e 
iluminación adecuada para la 
atención de los estudiantes. 

Está conformado por 40 banquillos de madera y 
mesas, demostrando las capacidades creativas, 
técnicas y de conocimiento esenciales para el 
desarrollo técnico de dibujos necesarios en las 

ingenierías. 
 

El salón tiene instalado dos tableros verdes para 
facilitar su labor 

 
 
 
 

Se comparte con otros 
Programas de las diferentes facultades dentro del 

campus Dr. Víctor Levi Sasso 
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Sede Panamá 

Ambiente Área 
Disponible (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

 
 
 
 

Lab 3-401 (Lab de Redes) 

 
 
 
 

65 

 
Cuenta con diez mesas y 16 computadores, tablero 
blanco. Iluminación adecuada y acondicionador de 

aire central. 
Cámara de Video-vigilancia, Internet en todas las 

computadoras. 
18 switches CISCO 1900, 18 routers CISCO 2500. 

Brinda servicios a otras carreras de la Facultad. 
La estrategia utilizada para garantizar un mejor 
aprendizaje es dividir los grupos en sesiones de 
laboratorios con una capacidad máxima de 20 

estudiantes por cada sesión. Algunos estudiantes 
trabajan con sus computadoras portátiles. 

El laboratorio es utilizado en tres turnos: Matutino, 
vespertino y nocturno. 

 
 
 

Lab 3-402 (Lab de 
Sistemas Operativos) 

 
 
 
 

62.75 

Cuenta con 10 mesas con 25 computadores, 
tablero blanco. Iluminación adecuada y 

acondicionador de aire central. Contiene dos mesas 
adicionales para equipo de proyección y 

computadora del profesor. Se posee conexión a 
internet por medio de cableado y el salón cuenta 

con cámara de video-vigilancia. 

Brinda servicios a otras carreras de la Facultad. 
La estrategia utilizada para garantizar un mejor 
aprendizaje es dividir los grupos en sesiones de 
laboratorios con una capacidad máxima de 20 

estudiantes por cada sesión. Algunos estudiantes 
trabajan con sus computadoras portátiles. 

El laboratorio es utilizado en tres turnos: Matutino, 
vespertino y nocturno. 

 
 
 

Lab 3-403, 3-408 (Lab de 
Base de datos 1 y 2) 

 
 
 

62.75 
62.75 

 

125.50 

 
Cuenta con doce mesas con 31 computadoras 

(Laboratorio 1) y 26 computadores (Laboratorio 2), 
tablero blanco. Iluminación adecuada y 

acondicionador de aire central. Contiene dos mesas 
adicionales para equipo de proyección y 

computadora del profesor. 

Brinda servicios a otras carreras de la Facultad. 
La estrategia utilizada para garantizar un mejor 
aprendizaje es dividir los grupos en sesiones de 
laboratorios con una capacidad máxima de 20 

estudiantes por cada sesión. Algunos estudiantes 
trabajan con sus computadoras portátiles. 

El laboratorio es utilizado en tres turnos: Matutino, 
vespertino y nocturno. 

Lab 3-404, 3-407 (Lab de 
Programación 1 y 2) 

 
Cuenta con doce mesas con 28 computadores 

(Laboratorio 1) y 25 computadores (laboratorio 2), 

 
Brinda servicios a otras carreras de la Facultad. 
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Sede Panamá 

Ambiente Área 
Disponible (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

 
62.75 
62.75 

 

125.50 

tablero blanco. Iluminación adecuada y 
acondicionador de aire central. Contiene dos mesas 

adicionales para equipo de proyección y 
computadora del profesor. Se posee conexión a 

internet por medio de cableado y cámara de video- 
vigilancia. 

La estrategia utilizada para garantizar un mejor 
aprendizaje es dividir los grupos en sesiones de 
laboratorios con una capacidad máxima de 20 

estudiantes por cada sesión. Algunos estudiantes 
trabajan con sus computadoras portátiles. 

El laboratorio es utilizado en tres turnos: Matutino, 
vespertino y nocturno. 

 
 
 

Lab 3-405-3-406 (Lab de 
Tecnología de Información 

y Comunicación I y II) 

 
 
 

62.50 
62.74 

 

125.24 

Cuenta con 12 mesas con 26 computadores 
(Laboratorio 1) y 28 computadores (Laboratorio 2), 

tablero blanco, Iluminación adecuada y 
acondicionador de aire central. Contiene dos mesas 

adicionales para equipo de proyección y 
computadora del profesor. 

Se posee conexión a internet por medio de 
cableado y cámara de video vigilancia. 

Brinda servicios a otras carreras de la UTP. 
La estrategia utilizada para garantizar un mejor 
aprendizaje es dividir los grupos en sesiones de 
laboratorios con una capacidad máxima de 20 
estudiantes por cada sesión. Algunos estudiantes 

trabajan con sus computadoras portátiles. 
El laboratorio es utilizado en tres turnos: matutino, 

vespertino y nocturno. 

 
 

Lab 3-409 (Lab de 
Robótica y redes 

Inalámbricas) 

 
 
 

62.75 

Cuenta con 14 mesas, con iluminación adecuada 
y acondicionador de aire central. Contiene dos 
mesas adicionales para equipo de proyección y 

computadora del profesor, tablero blanco. 
Encontramos 26 computadores disponibles MAC y 

25 tabletas digitalizadoras. 

 
 

Brinda servicios a otras carreras de la UTP. 
El laboratorio es utilizado en tres turnos: Matutino, 

vespertino y nocturno. 

 
Lab 3-410 (Lab de 

Arquitectura de 
computadoras) 

 
 

65 

Cuenta con doce mesas y diez computadoras, 
tablero blanco. Iluminación adecuada y 

acondicionador de aire central. Contiene dos mesas 
adicionales para equipo de proyección y 

computadora del profesor. 

Brinda servicios a otras carreras de la Facultad. 
La estrategia utilizada para garantizar un mejor 
aprendizaje es dividir los grupos en sesiones de 
laboratorios con una capacidad máxima de 15 
estudiantes por cada sesión. El laboratorio es 
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Sede Panamá 

Ambiente Área 
Disponible (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

  
Se posee conexión a internet por medio de 

cableado y cámara de video- vigilancia. 
utilizado en tres turnos: Matutino, vespertino y 

nocturno. 
Algunos estudiantes trabajan con sus 

computadoras portátiles. 

 
 
 
 
 

Aulas de clases (20 
Salones) 

 
 
 
 
 

1261.84 

Contamos con espacio físico con buen acabado e 
iluminación apropiada para la atención de los 
estudiantes. Cada salón tiene instalado dos 

tableros blancos y un proyector multimedia para 
facilitar su labor. Además posee sensores para 
control de humo y cámaras de video vigilancia. 

En cada uno hay una mesa para el docente con su 
debida silla. Además tenemos amplias sillas para 

los estudiantes. La cantidad de sillas por salón 
oscila entre 30 y 40, dependiendo de la cantidad de 

estudiantes que acoge. 

 
En la actualidad se cuenta con 20 aulas de clases 
que son utilizadas de acuerdo a las necesidades 

que demanda la universidad. 
 

Los docentes o estudiantes pueden solicitar a 
Secretaría Académica de la Facultad, salones 
para la realización de reuniones o actividades. 

Las aulas son utilizadas en tres turnos: Matutino, 
vespertino y nocturno. 

 
 

Secretaría Académica 

 
 

65 

Cuenta con espacio físico adecuado para realizar 
sus funciones entre las que destaca la atención de 
los estudiantes. Presenta acabados, mobiliarios, 

equipos e iluminación adecuada. 

 
Secretaría Académica cuenta con amplias 

ventanillas que permiten la comunicación directa 
del personal y los estudiantes. 

 
Secretaria 

Administrativas 

 
49.50 

Cuenta con espacio físico adecuado para realizar 
sus funciones entre las que destaca la atención a la 

parte administrativa de la Facultad. Presenta 

Secretaría Administrativas permiten la 
comunicación directa con el personal docente y 
los administrativos de la Facultad de Sistemas. 
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Sede Panamá 

Ambiente Área 
Disponible (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

  
acabados, mobiliarios, equipos e iluminación 

adecuada. 

 

 
 
 

Decanato, Salón de 
reuniones del Decanato, 

Vicedecanato académico, 
vicedecanato de 

extensión 

 
 
 
 

137.48 

 
 

Posee espacio físico adecuado para la atención de 
los estudiantes, profesores y visitantes externos. 

 
La sala de reuniones cuenta con una mesa de doce 

puestos y doce sillas semi-ejecutivas giratorias. 
Además, presenta acabados e iluminación 

adecuada y pantalla para facilitar proyecciones. 

El despacho es utilizado por el decano para el 
desarrollo de las labores administrativas 

inherentes al cargo. 
 

El salón de reuniones se utiliza para reuniones 
internas y externas. El mismo está a disposición 

de todos los docentes y administrativos asignados 
a trabajo en comisiones especiales. 

Los dos vicedecanatos son utilizados por los 
vicedecanos para las labores administrativas. 

 
Oficinas de Profesores 
de Tiempo Completo 

 
 

230.05 

En total tenemos 16 oficinas para los profesores de 
tiempo completo. 

 
Cada Oficina está conformado por 3 profesores. 

Todas las oficinas están identificadas con los 
respectivos nombres de los profesores de Tiempo 
completo de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

y Computación 

 
 

Oficina de jefes de 
departamento 

 
 
 

55.25 

 
 

En total tenemos seis oficinas para las jefaturas de 
departamento. 

En cada oficina está sólo el jefe del departamento. 
Esto permite que el jefe pueda sostener reuniones 

en privado con sus docentes y transmitirle 
inquietudes. 

Existe un jefe de departamento de la carrera en 
estudio. 

Oficinas de 
coordinadores de carrera 

56.40 En total tenemos seis oficinas de coordinación de 
carrera. 

En cada oficina está sólo el coordinador de la 
carrera. Esto permite que el estudiante se sienta 
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Sede Panamá 

Ambiente Área 
Disponible (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

   
en libertad de expresarse y exponer sus 

problemas al coordinador. La Licenciatura en 
Ingeniería de Sistemas y Computación posee una 

oficina de coordinación para la atención de sus 
estudiantes. 

 
 
 

Teatro Auditorio 

 
 
 
 

1077 

 
 
 

El teatro auditorio cuenta con 486 butacas con 
bracero para la realización de conferencias, eventos 

académicos y culturales en general. 

Cuenta con proyector, una súper pantalla 
desplegable, equipo de sonido, paneles 
acústicos, conexión a servicio de redes 

inalámbricas, sistema de sonido integrado, 
sistema de telones, sistema de luces especiales, 

área de recepción, de brindis y baños. 
En la parte posterior cuenta con estacionamientos 

con acceso directo a la sala de eventos. 

 
Área para Eventos 

(Áreas de Vestíbulos en 
las plantas 3 y 4 del 

edificio No 3.) 

 
 
 

Más de 400 m2 

 
 

Área amplia, con acondicionador de aire, disponible 
para múltiples acomodaciones, según evento al 

desarrollar. 

Área usada para algunos eventos de mediana 
asistencia (80 a 100 personas). Charla 

conferencias ferias, exposiciones y eventos 
sociales 

Dependiendo del evento a desarrollar, se instala 
el mobiliario y el equipo necesario. 

Área de pasillos de 
oficinas docentes y 

administrativas, utilizada 
para la realización de 

eventos 

 
 

160 

 
Área cerrada, con acondicionador de aire y buena 

iluminación acústica. Generalmente disponible 
después de la finalización de las labores 

administrativas. 

 
Área usada para algunos eventos de mediana 

asistencia. Charla conferencias, eventos 
sociales. 
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Sede Panamá 

Ambiente Área 
Disponible (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

Área de pasillos de 
Laboratorios, 

utilizada para la 
realización de eventos 

 
160 

 
Área cerrada, con acondicionador de aire y buena 

iluminación acústica. 

 
Área usada para algunos eventos de mediana 
asistencia. Charla conferencias, eventos de 

talleres y exposiciones. 

 
Área de pasillos de Aulas 
de Clases del 301 al 305 

 
Más de 500 

 
Área cerrada, con acondicionador de aire y buena 

iluminación acústica. 

Área usada para algunos eventos de mediana 
asistencia. Charlas conferencias, eventos de 

talleres y exposiciones. 

 
 
 
 

Centro de servicio 
académico 

 
 
 
 

40 

 
 
Oficina administrativa con ventanilla para la atención 

de necesidades docentes. 
Posee una máquina duplicadora, una computadora 
para usos de la operadora, un escritorio, una silla y 

un anaquel con insumos. 

La oficina está ubicada en el primer alto del 
edificio No, 3. Brinda servicio a todas las carreras. 

Permite la duplicación de parciales, ejercicios 
cortos, prácticas y otros. También facilita pilotos, 
hojas, cartapacios, plumas u otros insumos que el 
docente requiera para su apropiado desempeño. 

Existen otras oficinas que brindan el mismo 
servicio en el edificio de postgrado y en el edificio 

No 1. 

 
 
 
 

Biblioteca 

 
 
 
 

308.17 

Espacio amplio y agradable. 
Está distribuida en: una sala principal con mesas y 
sillas, un salón de reuniones denominado “Mentes 
Brillantes” que la utilizan grupos de estudiantes y 
profesores que trabajan en proyectos especiales; 

una hemeroteca y un salón con 30 computadoras en 
donde se realizan las capacitaciones de uso de las 

bases de datos de la biblioteca virtual. 

 
Es la biblioteca central del Campus Dr. Víctor Levi 

Sasso utilizado por todas las carreras de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas y 

Computación y las otras ramas de Ingeniería y 
Licenciatura que existen actualmente dentro del 

Campus. 
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Sede Panamá 

Ambiente Área 
Disponible (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

 
 

Cafetería 

 
 

217.50 

Sitio para que los estudiantes adquieran e ingieran 
sus alimentos. 

Fuera de horas de almuerzo, es utilizada por los 
estudiantes para realizar reuniones y tareas. 

 
 

Ubicado en la planta baja del edificio # 3. 
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Centro Regional de Azuero 

 
Ambiente 

 
Área Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

Observaciones 

Lab. Física I Aula PC- 
5 

 
Materias impartidas: 
Física 1 (Mecánica) 

Cód. Asig: 8319 

 
 
 

43 

Se cuenta con el espacio físico básico, los equipos y 
materiales de laboratorio requeridos para su desarrollo. 
Existe buena iluminación y un sistema de A/A que brinda 

confort y tranquilidad a los estudiantes. 
Cuenta con 2 mesas cuyas medidas son: 3 metros de largo 

por 1.40 de ancho. El espacio entre mesas es de 1.80. 

 
Se utiliza para las diferentes carreras que se 

ofrecen en el Centro Regional. 
Cuenta con normas de seguridad y un 

extintor. 

Lab. Física II Aula 
PC-4 

Física 2 (Electricidad y 
Magnetismo) 

Cód. Asig: 8320 

 
 

43 

 
Cuenta con 2 mesas cuyas medidas son: 3 metros de largo 
por 1.40 de ancho. El espacio entre mesas es de 1.80. Se 

cuenta con el espacio físico básico, los equipos y materiales 
de laboratorio requeridos para su desarrollo. 

 
Compartido con otros programas de las otras 
facultades del Centro. Cuenta con normas de 

seguridad y un extintor. 

Laboratorio de 
Química Aula PC-2 

 
Materias impartidas: 

Introducción a la 
Química Cód. Asig: 

0608 

 
 
 

50 

 
Cuenta con 3 mesa de base de cemento y losa de acero 
inoxidable, todas equipadas con los recursos necesarios 

requeridos. La capacidad de estudiantes por mesa es de 5 ó 
4 estudiantes ya que en total pueden ser atendidos 14 

estudiantes por sesión. 

 
 

Compartido con otros programas. 
El laboratorio presenta acabados e 

iluminación adecuada, así como las normas 
de seguridad y un extintor. 

Laboratorio de 
Administración de la 

Información 
(LAI 1 ) 

 
Materias impartidas: 

40.0 Este laboratorio ha sido dividido en 2 partes (LAI1 y LAI2) 
con una puerta corrediza, ya que existen grupos con pocos 
estudiantes. Esto nos permite atender a 2 grupos a la vez. 
Si el grupo es grande se utiliza todo el espacio. El LAI1, 

cuenta con 18 máquinas en total, distribuidas en 3 mesas. 
Cada mesa mide 433 cm de largo x 51 cm de ancho, las 

La capacidad de estudiantes de cada sección 
es de 18. Brinda servicio a otras carreras de 
la facultad y a las de las demás facultades 

del Centro. Cuenta con acabados e 
iluminación adecuada, así como con 

acondicionador de aire. 
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Centro Regional de Azuero 

 
Ambiente 

 
Área Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

Observaciones 

 
Estructura de datos I. 

Cod.asig.8362 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.0 

cuales poseen 6 máquinas por mesa, dejando un espacio de 
26 cm entre estudiantes. 

 

Interacción humano 
computador. 

Cod.asig.0688 

 

Herramientas de 
programación aplicada 

III. Cod.asig.0748 

 

Base de datos I. 
Cod.asig.0856 

 

Inteligencia artificial. 
Cod.asig.8452 

 

Desarrollo lógico y 
algoritmo. 

Cod.asig.0741 

 

Métodos numéricos 
para ingenieros. Cód. 

Asig. 7722 

 

Formación y 
evaluación de 
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Centro Regional de Azuero 

 
Ambiente 

 
Área Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

Observaciones 

proyectos. Cód. 
asig.0747 

 
Sistemas colaborativos 

Cód. asig.8361 

  
El LAI 2 cuenta con 15 máquinas distribuidas en 3 mesas de 
433 cm de largo x 51 cm de ancho. La mesa 1 cuenta con 6 
máquinas, La mesa 2 cuenta con 5 máquinas y la mesa 3 

cuenta con 4 máquinas. El espacio es de 26 cm entre 
estudiantes. 

La capacidad de estudiantes de cada sección 
es de 18. Brinda servicio a otras carreras de 
la facultad y a las de las demás facultades 

del Centro. Cuenta con acabados e 
iluminación adecuada, así como con 

acondicionador de aire. 
Herramientas de 

programación aplicada 
I Cód. asig.0743 

  

 
Laboratorio de 

Administración de la 
Información (LAI 2 ) 
Materias impartidas: 

  

Ingeniería de software 
I. Cód. de Asig. 8581 

  

Estructura de datos II. 
Cód. a 

Asig. 8394 

  

Herramienta aplicada a 
la inteligencia artificial. 

Cód. a 
Asig.0750 
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Centro Regional de Azuero 

 
Ambiente 

 
Área Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

Observaciones 

Herramienta de 
computación gráfica. 

Cód. Asig.0751 
 

Estadística con apoyo 
informático. 

Cod.Asig.0669 
 

Herramienta de 
programación aplicada 

II. Cod.Asig.0745 
 

Estructuras discretas 
para la computación 

Cod.Asig.0746 
 

Animación digital y 
videojuegos. 

Cod.Asig.0754 
 

Ingeniería de sistemas 
dinámicos. 

Cod.Asig.8451 
 

Sistemas basados en 
el conocimiento. 
Cod.Asig.8455 
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Centro Regional de Azuero 

 
Ambiente 

 
Área Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

Observaciones 

Laboratorio de Base 
de Datos 

Materias impartidas: 
Base de datos I Cód. 

Asig.0856 
 

Base de Datos II. Cód. 
Asig. 0857 

 
Animación digital y 

videojuegos 
Cod.Asig.0754 

 
 
 
 
 
 

40.0 

 
 
 

Existen 12 computadoras y 4 mesas. Las computadoras 
están distribuidas en 3 por mesas. Cada mesa mide 244 cm 
de largo x 53.3 cm de ancho. El espacio entre estudiantes 
es de 27 cm. Este laboratorio también cuenta 3 mesas de 
79x51 cm, 2 mesas más vacías de 244 cm de largo x 53.3 
cm y una mesa de 168 x 51 cm. Todas estas mesas vacías 

pueden ser utilizadas por estudiantes que lleven sus 
computadoras. 

 
 
 
 

La capacidad de estudiantes por sesión es 
de 18 estudiantes. Brinda servicio a otras 

carreras de la facultad y a las demás 
facultades del centro. Cuenta con acabados 
e iluminación adecuada y acondicionador de 

aire. 

Laboratorio de 
Arquitectura de 

computadoras, redes 
y robótica 

 
Materias impartidas: 

 
Organización y 
arquitectura de 

computadora, Cód. 
Asig. 0687 

 
Sistema operativo Cód. 

Asig.0689 

 
 
 
 
 
 

40.0 

 
 
 
 

Cuenta con una mesa grande de 238 cm de largo x 117 cm 
de ancho, aquí reposan 9 unidades de CPU y 2 monitores 
utilizadas en el laboratorio de arquitectura. También posee 

3 mesas de 168cm de largo x 76.3cm de ancho usadas para 
los kits de robótica, así como existen 2 mesas de 79 cm de 

largo x 76 de ancho y 7 mesas individuales de 80cm de 
largo x 51 cm de ancho. 

 
 
 
 
 
 

Este laboratorio es utilizado como aula de 
clases de la FISC. 
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Centro Regional de Azuero 

 
Ambiente 

 
Área Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

Observaciones 

 
Redes informáticas 

Cód. Asig.0761 

   

 
 
 

Laboratorio de 
Electrónica analógica 

CE-4 
Materias impartidas: 
Electrónica básica. 

Cód. Asig. 0749 

 
 
 
 
 

41.76 

Cuenta con 6 mesas que tienen doble espacio con 
tomacorriente. La parte alta tiene un largo de 1.83 cm y un 

ancho de 38 cm. La parte de abajo también cuenta con 
toma corrientes y el largo es de 1.83cm y su ancho de 77 
cm. Cada mesa cuenta con una computadora y 2 bancos 

por mesa. El espacio entre estudiantes es de 
aproximadamente 40 cm. También cuenta con tablero 

blanco y escritorio para docente con su silla. 
Este laboratorio cuenta con una mesa de trabajo en el 

centro para soldadura que tiene 76 cm de ancho por 2.44 
cm de largo. La mesa cuenta con 7 banquillos y el espacio 

entre estudiantes es de 30cm aproximadamente 

 
 
 
 

Es compartido con otras carreras de las 
distintas facultades del Centro. El laboratorio 
presenta acabados e iluminación adecuada. 

 
 

Laboratorio de 
Electrónica digital 

CE-5 
Materias impartidas: 

Circuitos lógicos. Cód. 
Asig. 0755 

 
 
 
 

41.76 

Cuenta con 6 mesas que tienen doble espacio con 
tomacorriente. La parte alta tiene un largo de 1.83 cm y un 

ancho de 38 cm. La parte de abajo también cuenta con 
toma corrientes y el largo es de 1.83cm y su ancho de 77 
cm. Cada mesa cuenta con una computadora y 2 bancos 

por mesa. El espacio entre estudiantes es de 
aproximadamente 40 cm. También cuenta con tablero 

blanco y escritorio para docente con su silla. 
Este laboratorio cuenta con una mesa de trabajo en el 

centro para soldadura que tiene 76 cm de ancho por 2.44 

 
 
 

Es compartido con otras carreras de las 
distintas facultades del centro regional. El 

laboratorio presenta acabados e iluminación 
adecuada. 
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Centro Regional de Azuero 

 
Ambiente 

 
Área Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

Observaciones 

  
cm de largo. La mesa cuenta con 7 banquillos y el espacio 

entre estudiantes es de 30cm aproximadamente. 

 

 
Aulas 

 
PC-5, PC- 6, PC-7 

 
 

48 

Las aulas cuentan con un amplio espacio físico climatizado 
e iluminación adecuada. 

Las aulas disponen de 30 bancas cómodas, escritorio con 
silla para el docente, tablero blanco y un proyector de 

multimedia. 

 
 

Cuenta con acabados e iluminación 
adecuada. 

 
Laboratorio de 
Arquitectura de 

computadoras, redes 
y robótica 

 
 
 
 

40.0 

Cuenta con una mesa grande de 238 cm de largo x 117 cm 
de ancho, aquí reposan 9 unidades de CPU y 2 monitores 
utilizadas en el laboratorio de arquitectura. También posee  

3 mesas de 168cm de largo x 76.3cm de ancho usadas para 
los kits de robótica, así como existen 2 mesas de 79 cm de 

largo x 76 de ancho y 7 mesas individuales de 80cm de 
largo x 51 cm de ancho. 

. 

 
 
 

Cuenta con acabados e iluminación 
adecuada. 

 
 

Aula de Dibujo. PC-6 

 
 

90 

Se dispone de un salón con un amplio espacio físico 
climatizado e iluminación adecuada. 

Cuenta con 35 mesas de dibujo con sus respectivos 
banquillos, y tablero para tiza, La distancia entre 

estudiantes es de 95 cm. 

 
Se utiliza para las diferentes carreras que se 

ofrecen en el Centro Regional. 
El salón c u e n t a con un equipo y mobiliario 

adecuado para las actividades requeridas. 

 
Oficinas de docentes 

T.C. 

 
 

14.28 

El espacio físico es óptimo para el trabajo académico y de 
atención a los estudiantes. La misma presenta acabados e 
iluminación adecuada. Además, cada profesor cuenta con 
mobiliario independiente. (Escritorios, silla, archivadores, 

 
Esta oficina es compartida por docentes de 

TC de la FISC. 
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Centro Regional de Azuero 

 
Ambiente 

 
Área Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

Observaciones 

  
libreros, computadoras, teléfono e impresora compartida, 

así como sillas para atención a estudiantes. 

 

 
Oficina del 

coordinador de la 
FISC- Azuero 

 
 

13.91 

Presenta acabados e iluminación adecuada. Posee 2 
escritorios con silla teléfono, 2 computadoras, mesa de 

reuniones con 4 sillas con ruedas y mobiliario de oficina en 
general. 

 
Este espacio es compartido con un docente 

más. 

 
 

Oficina del Operador 
del laboratorio 

 
 

4.5 

Tiene 2 escritorios con silla, 2 archivadores de 4 gavetas, 
teléfono, computadora e impresora, así como un mueble de 
estantería con llave y cubículos. Es aquí donde reposa el 

servidor de la FISC, 2 switch inteligente y un modem 
inalámbrico. 

 
Es usada por el operador de turno. La 

impresora es compartida con las máquinas 
del laboratorio. 

 
Biblioteca 

 
102.9 

 
Cuenta con 7 mesas de 6 sillas y 14 cubículos, A/A y 6 

computadoras. 

Cuenta con acabados e iluminación 
adecuada. 

Es la Biblioteca del Centro. 

 
 

Salón de 
conferencias 1 

 
 

145.1 

Se c u e n t a c o n el espacio físico adecuado para la  
p r e s e n t a c i ó n de conferencias. Dotado con el equipo de 
sonido y equipo de proyección fijo, sillas y una mesa y podio. 
Además, Cuenta con acabados e iluminación adecuada. Su 

capacidad aproximada es de 90 personas. 

 
 

Se comparte con todas las carreras de las 
distintas facultades del centro. 

 
Salón de 

conferencias 2 

 
48.0 

Dos espacios con A/A, capacidad de 33 personas, se 
puede unir y hacer una sola sala, para todo tipo de 

presentación. Cuenta con equipo de proyección fijo y un 

 
Se comparte con todas las carreras de las 

distintas facultades del Centro. 
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Centro Regional de Azuero 

 
Ambiente 

 
Área Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

Observaciones 

  
equipo de sonido movible, acabados e iluminación 

adecuada, podio y sillas con brazos. 

 

 
 

Salón de conferencia 
3 

 
 
 

48.0 

 
Capacidad para 66 personas. Cuenta con A/A, podio, sillas 

y mesas. Cuenta con proyector de multimedia fijo y un 
equipo de sonido movible, acabados e iluminación 

adecuada. 

Se comparte con todas las carreras de las 
distintas facultades del centro. 

Es el aula de multimedia del Centro. Esta es 
el aula Interactiva del Centro ya que cuenta 

con 1 tablero digital, y muchos tableros 
blancos 

 
Área del vestíbulo 

 
198.9 Se usa para algunos eventos como misa, exposiciones, 

ferias, prácticas culturales entre otras. 
Se instalan mobiliario y equipo según el 

evento realizado. 

 
 

Salón de reunión 

 
 

43 

Se cuenta con el espacio físico adecuado para la atención 
de los estudiantes y profesores y administrativos. Cuenta 

con una mesa grande con 10 sillas con rueda y un 
proyector de multimedios, tablero blanco. Su capacidad es 

de aproximadamente 20 personas. 

 
 

Para uso de todo el Centro. 



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

FISC - UTP | 597 

 

 

 
 
 

Centro Regional de Chiriquí 

 

Ambiente 
Área 

Disponible 
(𝑴2) 

 

Breve descripción de instalaciones 

 

Observaciones 

Lab. Física I 
Lab. Física II 

 
Materias impartidas: 
Física 1 (Mecánica) Cód. 
Asig: 8319 

 
Física 2 (Electricidad y 
Magnetismo) 
Cód. Asig: 8320 

46.65 
45.45 

 

92.10 

Un espacio con A/A, mesa para las experiencias en 
los cursos de Física I y Física II 

Máximo 15 estudiantes por sesiones de trabajo en 
cada laboratorio. 
Lo utilizan todos los programas de Ingeniería del 
Centro Regional de Chiriquí. 

Laboratorio de Química 
 
Materias impartidas: 
Introducción a la Química 
Cód. Asig: 0608 

60.12 
62.46 

 

122.58 

Un espacio con acondicionador de aire contiene 
mesas apropiadas para la ejecución segura de los 
laboratorios. Cuenta con área separada para los 
reactivos. 

Máximo de 15 estudiantes por laboratorio. Lo usan 
todos los programas de Ingeniería del Centro Regional 
de Chiriquí. 

 
Laboratorio Académico 
A 

 
30.78 

Cuenta con 11 mesas y 15 computadoras. 
Además, tiene Iluminación y acondicionador de aire. 
Una mesa adicional para equipo de proyección y 
computadora del profesor. 
Posee conexión a internet  por medio de cableado 
e inalámbrica. 

Brinda servicios a otras carreras de la Facultad. La 
capacidad de estudiantes por cada sesión de 
laboratorio  es  de 20  estudiantes. Algunos 
estudiantes trabajan con sus computadoras 
portátiles. 

 
Laboratorio Académico 

 
30.96 

Cuenta con 5 mesas que tiene cuatro 
computadoras, para un total de 20 computadores. 

Brinda servicios a otras carreras dentro y fuera de la 
facultad. 
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Centro Regional de Chiriquí 

 

Ambiente 
Área 

Disponible 
(𝑴2) 

 

Breve descripción de instalaciones 

 

Observaciones 

B 
 

Adicional hay una mesa para los estudiantes que 
puedan traer su portátil. Cuenta con Iluminación 
adecuada y una unidad de acondicionador de aire. 
Una Mesa para los docentes y equipo de proyección. 
. La conexión a internet es inalámbrica. 

La capacidad de estudiantes por cada sesión de 
laboratorio es de 20 estudiantes. 
Algunos estudiantes trabajan con sus computadoras 
portátiles. 

Laboratorio Académico 
C 

30.50 Cuenta con 5 mesas que tiene cuatro 
computadoras, para un total de 20 computadores. 
Adicional hay una mesa para los estudiantes que 
puedan traer su portátil. Cuenta con Iluminación 
adecuada y una unidad de acondicionador de aire. 
Una Mesa para los docentes y equipo de proyección. 
La conexión a internet es inalámbrica. 

Brinda servicios a otras carreras dentro y fuera de la 
facultad. 
La capacidad de estudiantes por cada sesión de 
laboratorio es de 20 estudiantes. 
Algunos estudiantes trabajan con sus computadoras 
portátiles. 

 
Laboratorio Cisco. 

 
39.85 

Cuenta tres   mesas   redondas y dos mesas 
rectangulares. Aquí se utilizan 10 computadoras 
portátiles, además de las que traen los estudiantes. 
El laboratorio cuenta con tres kids de equipos de 
redes. 3 router y tres Switch. 
Incluye iluminación adecuada y acondicionador de 
aire. Una mesa para equipo de proyección y 
computadora del profesor. 
La conexión a internet es inalámbrica 

Brinda servicios a otras carreras de la Facultad. La 
capacidad de estudiantes por cada sesión de 
laboratorio es de 25 estudiantes. Algunos estudiantes 
trabajan con sus computadoras portátiles. 

Laboratorio de Redes 24.39 Cuenta con 18 mesas y 31 computadoras. Cuenta 
con Iluminación adecuada y una unidad de aire. 
Una   Mesa  para  los   docentes  y  el proyector 
multimedia. . La conexión a internet es inalámbrica y 

Brinda servicios a otras carreras de la Facultad. 
La capacidad de estudiantes por cada sesión de 
laboratorio es de 15 estudiantes. 
Algunos estudiantes trabajan con sus computadoras 
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Centro Regional de Chiriquí 

 

Ambiente 
Área 

Disponible 
(𝑴2) 

 

Breve descripción de instalaciones 

 

Observaciones 

  
cableada. portátiles. 

Laboratorio de 
Electrónica 
Materias Impartidas: 
Electrónica Básica. 
Cod. Asig: 0749 

33.58 Cuenta con 6 mesas de trabajo, equipo de 
laboratorio para realizar las prácticas de Electrónica 
Básica. 

Brinda servicio principalmente a la FIE y otras carreras 
no pertenecientes a la facultad. Capacidad para 12 
estudiantes. 

Aula A1 46.68 Se   cuenta   con    el espacio    físico    básico 
para la atención de los estudiantes y presenta 
iluminación adecuada, un proyector multimedia. 
Aquí Se atiende 30 estudiantes como máximo 

En la actualidad se cuenta con 4 aulas de clases y 
son utilizadas  por las  4  carreras de la Facultad. 
En esta aula se atiende a los grupos de los primeros 
años de la carrera de Lic. En Ingeniería de 
Sistemas y Computación. En un horario vespertino 
y los grupos de quinto año en un horario nocturno. 

Aula A2 46.68 Se   cuenta   con    el espacio    físico    básico 
para la atención de los estudiantes y presenta 
iluminación adecuada, un proyector multimedia. 
Aquí Se atiende 30 estudiantes como máximo 

En esta aula se atiende a los grupos de los 
segundos años de la carrera de Lic. En Ingeniería 
de Sistemas y Computación. 

Aula A3 48.69 Se   cuenta   con    el espacio    físico    básico 
para la atención de los estudiantes y presenta 
iluminación adecuada, el proyector es instalado 
por cada sesión de clase. 
Aquí se atienden a 30 estudiantes como máximo 

En esta aula se atiende a los grupos de tercer y 
cuarto año de la carrera de Lic. En Ingeniería de 
Sistemas y Computación. 

Aula de Dibujo 84.35 Cuenta con 17 mesas y 17 computadoras, conexión Este salón de clase se encuentra en el edificio de la 
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Centro Regional de Chiriquí 

 

Ambiente 
Área 

Disponible 
(𝑴2) 

 

Breve descripción de instalaciones 

 

Observaciones 

Asistido 
Computadora: 
Laboratorio (VIPE) 

por 
 

a internet inalámbrica. Una mesa para el docente. 
Proyector Multimedia. 
Cuenta con mesas disponibles para que los 
estudiantes puedan traer laptops. 

Facultad de Civil. 
facultades. 

Se comparte con las otras 

Coordinación de 
Facultad 

la 12.30 Se    cuenta    con    el espacio físico básico para  
la atención de los estudiantes y presenta acabados 
e iluminación adecuada. 
Cuenta con una mesa ovalada, una computadora 
con su mesa y un escritorio para el coordinador. 

Para la atención de estudiantes y profesores. 

Se encuentra ubicado en el edificio A. 

Área para Eventos 
(Pasillo ubicado entre 
el edificio A y B) 

330 Área usada para algunos eventos, relacionados con 
ferias, exposiciones 

Utilizado para eventos y ferias de la facultad 

Sala de conferencia 120 Se cuenta con el espacio físico básico para las 
diferentes actividades académicas. Presenta 
acabados e iluminación adecuada. 

 
Área   usada   para algunos   eventos    de  
mediana   asistencia. Charla   conferencias, 
eventos de talleres y exposiciones 

Es utilizado por todas las facultades. Es de uso 
general. 

Oficinas de docentes 1 
(Edificio A) 

 
 

13.33 

El área presenta acabados e iluminación adecuada. 
Cuenta con tres escritorios para tres profesores. 

Los utilizan tres profesores tiempo completo para la 
atención de estudiante y actividades docentes. 
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Centro Regional de Chiriquí 

 

Ambiente 
Área 

Disponible 
(𝑴2) 

 

Breve descripción de instalaciones 

 

Observaciones 

Oficinas de 
(Edificio A) 

docentes 2  
7.62 El área presenta acabados e iluminación adecuada. 

Cuenta con dos escritorios para dos profesores. 
Los utilizan dos profesores tiempo completo para la 
atención de estudiante y actividades docentes. 

Oficinas de 
(Edificio A) 

docentes 3 
 

16.15 
El área presenta acabados e iluminación adecuada. 
Cuenta con tres escritorios, un docente y un 
colaborador 

Esta es la unidad multimedia. Lo utiliza un docente 
tiempo completo, que es la coordinadora de la unidad 
y un colaborador 

Sala de profesores 
 
 

29.16 

Se cuenta con el espacio físico básico para la 
atención del estudiante, presenta acabados e 
iluminación adecuada 

Este es el salón de profesores tiempo parcial. Lo 
utilizan todos los profesores TP de las distintas 
facultades 
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Centro Regional de Panamá Oeste 

 

 
Ambiente 

Área 
Disponib 
le (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

Lab. Física I 
Lab. Física II 

 
Materias impartidas: 
Física 1 (Mecánica) Cód. 
Asig: 8319 
Física 2 (Electricidad y 
Magnetismo) 
Cód. Asig: 8320 

69.61 m2 Laboratorio que dispone del espacio físico básico para 
realizan demostraciones y experimentos. 
Cuenta con equipos métricos, 3 computadoras y 
materiales requeridos para el desarrollo de 
experiencias didácticas. 
El mobiliario lo componen 2 largos mesones fijos (de 
concreto recubiertas con plycem), con gavetas (para 
almacenar los kit de materiales) y capacidad de 8 - 
10 estudiantes por mesa. 
Posee extintor de incendios y señalización de 
seguridad. Se tiene acceso por 2 puertas de entradas 
distintas. 
Tiene buena iluminación y sistema de A/A 

Se ubica en el Edifico B y se comparte con las demás 
carreras que ofrece el Centro Regional 
Capacidad máxima de 20 estudiantes 

Laboratorio de Química 
 
Depósito de Reactivos 

 
Materias impartidas: 
Introducción a la Química 
Cód. Asig: 0608 

 
53.24 

 
11.59 

 

63.83 m2 

Laboratorio que dispone del espacio físico básico para 
realizar demostraciones y experimentos. 
Cuenta con equipos métricos y materiales requeridos 
para el desarrollo de experiencias didácticas. 
El mobiliario lo componen 2 largos mesones fijos (de 
concreto recubiertas con plycem) y capacidad de 8 - 
10 estudiantes por mesa. 
También cuenta con equipo de ducha de seguridad y 
de lava-ojos, una cámara de extracción de gases, 
lámparas de seguridad y botiquín. 

Se ubica en el Edifico B y se comparte con las demás 
carreras que ofrece el Centro Regional. 
Capacidad máxima de 20 estudiantes 
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Centro Regional de Panamá Oeste 

 

 
Ambiente 

Área 
Disponib 
le (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

  
Cada mesón tiene juego de gavetas para almacenar 
los kit de materiales, y envases de cristalería. Posee 
extintor de incendios y señalización de seguridad. En 
un espacio aledaño se encuentra el depósito donde se 
almacena reactivos químicos no peligrosos. Se tiene 
acceso por 2 puertas de entradas diferentes y, 
presenta buena iluminación y sistema de A/A 

 

Laboratorio de 
Eléctrica 

 
Materias impartidas: 
Electrónica básica Cód. 
Asig: 0749 

 
Circuitos lógicos Cód. 
Asig: 0755 

43.36 m2 

aproximadam 
ente 

Utilizado para cursos relacionados con electricidad Se ubica en la parte alta del Edifico C y su uso se 
comparte con las demás carreras que ofrece el Centro 
Regional. 
Capacidad máxima de 15 estudiantes 

Aulas 
(B3 y B4) 

46.44 m2 Espacio físico básico para los estudiantes, con buena 
iluminación y ambiente climatizado. 
Cada salón tiene instalado dos tableros blancos, una 
mesa para el docente, silla con ruedas y, sillas con 
brazo para los estudiantes. 

Ubicado en el Edificio B. Capacidad máxima de 30 
estudiantes. 
En esta aula se atiende a los grupos de 1er año de la 
carrera de Lic. en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 
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Centro Regional de Panamá Oeste 

 

 
Ambiente 

Área 
Disponib 
le (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

   
Se comparte con otros programas académicos y son 
utilizadas en tres turnos: Matutino, vespertino y 
nocturno 

Aulas 
(A6, A12 y A14) 

23.22 m2 Espacio físico básico para los estudiantes, con buena 
iluminación y ambiente climatizado. Cada salón tiene 
instalado tablero blanco, una mesa para el docente, 
silla con ruedas y sillas para los estudiantes. 

Ubicado en el Edificio A. Capacidad máxima de 16 
estudiantes. 
En esta aula se atiende a los grupos de 2do y 3er año 
de la carrera de Lic. en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 

   Se comparte con otros programas académicos y son 
utilizadas en tres turnos: Matutino, vespertino y 
nocturno. 

Aula D9 48 m2 Espacio físico básico para los estudiantes. Cada 
salón tiene instalado dos tableros blancos, una mesa 
para el docente, silla con ruedas y, sillas con brazo 
para los estudiantes. Con buena iluminación, 
ambiente climatizado, detector de incendio y 4 
rociadores contra incendios. 

Ubicado en el Edificio D. Capacidad máxima de 30 
estudiantes. 
En esta aula se atiende a los grupos de 3er año de la 
carrera de Lic. en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 

   Se comparte con otros programas académicos y es 
utilizada en tres turnos: Matutino, vespertino y 
nocturno. 

Oficinas 
Administrativas 
(Secretaría Académica) 

501.41 m2 

aproximadam 
ente 

Espacio donde los estudiantes tramitan lo referente a 
matricula  en el programa, créditos académicos y 

Ubicada en el Edificio A 
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Centro Regional de Panamá Oeste 

 

 
Ambiente 

Área 
Disponib 
le (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

  
traslado al Campus al culminar el 3er año de la 
carrera. 

 

Coordinación de la 
Facultad 

10.34 Espacio físico básico con buena iluminación y 
ambiente climatizado Cuenta con computadora, 
acceso a la red y espacio para atender estudiantes. 

Se ubica dentro del edificio Administrativo. 
Para la atención de estudiantes y profesores. 

Oficinas Docentes 
(salón para profesores 
Tiempo Completo #1, #2 
y #4) 

14.31 m2 Oficinas para los profesores de tiempo completo del 
programa cuenta con computadora, acceso a la red 
inalámbrica y espacio para atender estudiantes. 

Todas ubicadas en el Edificio A y, Compartidas con 
profesores de otros programas 

Sala de reuniones 20.80 m2 Mesa principal, con 12 sillas ejecutivas, proyector y 
tablero. 

Ubicada en el Edificio Administrativo 

Salón de Conferencias 94.83 m2 

Aproximada 
mente 

Capacidad para 90 personas, proyector, 
acondicionador de aire, sistema de sonido con 
micrófonos y bocinas. La Conexión a internet es 
inalámbrica. 

Ubicado en el Edificio A. Se comparte con las demás 
carreras del Centro para el desarrollo de conferencias, 
teleconferencias, congresos, Semana de Ingeniería, 
seminarios, Juntas de Centro, Juntas Técnicas 
Provinciales, concursos de oratoria, presentaciones 
artísticas, entre otros 

Salones de Dibujo 
(aulas B-4, B-5) 

 
Materias impartidas: 

46.44 m2 Se dispone de 2 salones con un amplio espacio físico 
climatizado e iluminación adecuada, Capacidad de 
20-25 estudiantes por sesión. 

Se comparte con las demás carreras del centro. 



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

FISC - UTP | 606 

 

 

 
 

   
Centro Regional de Panamá Oeste 

 

 
Ambiente 

Área 
Disponib 
le (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

Dibujo asistido 
computadora 
Cód. Asig: 0855 

por 
 

El salón c u e n t a con equipo y mobiliario adecuado 
para la actividad requerida. 

 

Laboratorio 
Informática 
LAI_1 

de 48.98 m2 Cuenta con 16 mesas (individuales y de 2 puestos) 
que acomodan 20 computadores y espacio para 
computadores portátiles, tablero blanco, escritorios 
para el operador y para el docente. 
Iluminación adecuada y 2 equipos de aire 
acondicionado. 
Se posee conexión a internet inalámbrica y equipo 
fijo multimedia para proyección (cañón y pantalla). 

Ubicado en el Edificio B. Se comparte con las demás 
carreras del centro y es utilizado en tres turnos: 
Matutino, vespertino y nocturno 

Laboratorio 
Informática 
LAI_2 

de 52.08 m2 Cuenta con 29 mesas con 29 computadores, tablero 
blanco, escritorio para el docente y 4 mesas 
adicionales para computadores portátiles. 
Iluminación adecuada, tablero electrónico y 2 equipos 
de aire acondicionado. 
Se posee conexión a internet por medio de cableado. 

Ubicado en el Edificio B. Se comparte con las demás 
carreras del centro y es utilizado en tres turnos: 
Matutino, vespertino y nocturno. 

Laboratorio de 
Arquitectura, Redes y 
Sistemas Operativos 
(LARSO) 

23.22 m2 Cuenta con 3 mesas y 7 computadoras, sillas y 
escritorio para el docente. Tiene iluminación 
adecuada y acondicionador de aire. La conexión a 
internet es inalámbrica. 
Adicional, cuenta con monitores, CPU de poca 

Ubicado en el Edificio A. La capacidad de estudiantes 
por cada sesión de laboratorio es de 15 estudiantes. 
Algunos estudiantes trabajan con sus computadoras 
portátiles. 
Brinda servicios a otras carreras pero solo de la 
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Centro Regional de Panamá Oeste 

 

 
Ambiente 

Área 
Disponib 
le (𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

  
capacidad, ruteadores, switch de comunicación, 
etc. para experiencias de conexión y desarmado. 

Facultad. 

Área para eventos 
(Vestíbulo del Edificio 
Administrativo) 

193.37 m2 Área   abierta   con buena  claridad e iluminación 
acústica 

Área de Vestíbulo del Edificio Administrativo 
Usada para eventos de mediana asistencia. (Misa, 
feria, exhibiciones, entre otras). 

Área para eventos en 
edificio D 

Aprox. 100 
m2 

Área cerrada, con acondicionador de aire, buena 
claridad e iluminación acústica. 

Dentro del Edificio D (pasillos entre Aulas de Clases de 
D1 a D9). Usada para eventos de mediana asistencia. 
Talleres y exposiciones. 

Cafetería 180.97 m2 Sitio para que los estudiantes adquieran e ingieran sus 
alimentos. 
Fuera de horas de almuerzo, es utilizada por los 
estudiantes para realizar reuniones y tareas 

Ubicada en edificio exclusivo (solo para este uso) 
lateral al edificio B. 

Biblioteca 120.23 m2 Este espacio cuenta con área de sala para estudio 
individual o grupal (ubicadas al centro: 6 mesas de 4 
puestos y 3 mesas de 6 puestos), 
5 cubículos para estudio individual, 
3 cubículos con computadoras para acceso a internet 
por consulta bibliográfica. La conexión a internet es 
cableada. 
Escritorio para personal de biblioteca y un mueble 
para entrega de material literario (en consulta o en 
préstamo) 

Ubicada en el Edificio Administrativo. 
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Centro Regional de Veraguas 

 
Ambiente 

Área 
Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

Lab. Física 
 
 

Materias impartidas: 
Física 1 (Mecánica) 

Cód. Asig: 8319 
Física 2 (Electricidad y 

Magnetismo) 
Cód. Asig: 8320 

 
 
 
 

55 

Cuenta con los siguientes equipos: aparato de 
inercia, aparato para análisis del movimiento circular, 

aparato para dilatación térmica, aparato para 
momento de inercia, balanza gravitatoria, carritos 
dinámicos, compresor de aire para riel, compresor 

para mesa de aire, mesas de fuerza, péndulo 
balístico, rieles de aire, tacómetros, equipo de 

recolección de datos (Data loggers). Uso válido para 
todas las física 

 
 
 

Brinda servicios las diferentes carreras del centro 
regional que lo requieran en asignaturas relacionadas. 
Tiene una capacidad de 20 estudiantes. Implementa 

normas y medidas de seguridad 

Laboratorio de 
Química 

 
Materias impartidas: 

Introducción a la 
Química Cód. Asig: 

0608 

 
 
 

55 

 
Cuenta con probetas, buretas, matraces y vasos 

químicos de distintos tamaños. 
 

También con los insumos requeridos para la 
realización de experimentos químicos, entre otras 

herramientas. 

 
 

Brinda servicios las diferentes carreras del centro 
regional que lo requieran en asignaturas relacionadas. 
Tiene una capacidad de 20 estudiantes. Implementa 

normas y medidas de seguridad 

Lab. de 
Administración de la 

Información LAI 

 
 
 

40.67 

Cuenta con 6 mesas con 4 computadoras cada una 
para un total de 24 computadoras. Iluminación 
adecuada, acondicionador de aire y equipo de 

proyección instalado de manera fija. Contiene mesas 
adicionales para equipo del profesor. Se posee 

conexión a internet por medio de cable inalámbrico 

 
Brinda servicios las diferentes carreras del centro 

regional que lo requieran en asignaturas relacionadas. 
Tiene una capacidad de 30 estudiantes. Implementa 

normas y medidas de seguridad 
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Centro Regional de Veraguas 

 
Ambiente 

Área 
Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

 
Laboratorio FISC 

 
 
 

39.96 

Cuenta con 6 mesas con 4 computadoras cada una 
para un total de 24 computadoras. Iluminación 
adecuada, acondicionador de aire y equipo de 

proyección instalado de manera fija. Contiene mesas 
adicionales para equipo del profesor. Se posee 

conexión a internet por medio de cable inalámbrico. 

 
Brinda servicios las diferentes carreras del centro 

regional que lo requieran en asignaturas relacionadas. 
Tiene una capacidad de 30 estudiantes. Implementa 

normas y medidas de seguridad 

 
 
 
 

Laboratorio de Redes 

 
 
 
 

32.11 

Cuenta con 2 mesas con 3 computadoras cada una 
para un total de 6 computadoras, más otra mesa con 1 
computadora. Adicionalmente 7 monitores, 8 CPU, 2 
servidores, 6 ruteadores , 5 switch de comunicación,  

2 probadores de cable, 3 concentradores. 
Iluminación adecuada, acondicionador de aire y 

equipo de proyección instalado de manera fija con una 
pantalla de proyección. Contiene mesas adicionales 

para equipo del profesor. Se posee conexión a 
internet por medio de cable inalámbrico. 

 
Brinda servicios las diferentes carreras del centro 

regional que lo requieran en asignaturas relacionadas. 
Tiene una capacidad de 30 estudiantes. Implementa 

normas y medidas de seguridad. 
 

Los routers utilizados en clases, han sido separados 
del resto de los equipos y ubicados en un área 

separada del resto del laboratorio por una pared de 
vidrio. 

 
 

Laboratorio de 
Robótica. 

 
 
 

38.743 

 
Cuenta con un brazo robótico modelo Scorbot-er 4u), 

tiene tres brazo robóticos pequeños modelo arm 
Edge, cinco kits educativo bioloid Premium, dos kits 

lego mindstorms nxt con expansión, seis placas 
Arduino con accesorios y sensores adicionales. 

Brinda servicios las diferentes carreras del centro 
regional que lo requieran en asignaturas relacionadas. 
Tiene una capacidad de 30 estudiantes. Implementa 

normas y medidas de seguridad. 
 

Algunos estudiantes trabajan con sus computadoras 
portátiles. 

 
Aulas de clase 

 
30 Se cuenta con el espacio físico básico para la 

atención de los estudiantes y presenta acabados, 
Compartido con todos los programas. Su capacidad 

máxima es de 35 estudiantes por grupo. 
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Centro Regional de Veraguas 

 
Ambiente 

Área 
Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

(A1, A2, A3, A4, A5, 
A6, A7, A8, Ubicadas 
en el Edificio A; A11, 
A12,A13, A14, A15, 

A16, A17 Ubicadas en 
el Edificio B; C1, C2, 
C3, Ubicadas en el 
Edificio C; TED, E2, 

VIR3, 
T1, Ubicadas en el 

Edificio 
Taller) 

 
sistemas de iluminación, acondicionador de aire y de 

proyección de videos adecuados. 

 

 
Aula de dibujo 

 
90 

Se cuenta con el espacio físico básico para la 
atención de los estudiantes y presenta acabados, 
sistemas de iluminación y acondicionador de aire 

Compartido con todos los programas que se dictan en 
el Centro Regional de Veraguas. Su capacidad 

máxima es de 40 estudiantes por grupo 

Oficinas 
administrativas 

 
20.06 

Se cuenta con el espacio físico básico para la 
atención de los estudiantes y presenta acabados, 
sistemas de iluminación y acondicionador de aire 

 
Atienden consultas y tramites de todos los miembros 

del centro regional 

 
Salón de reuniones 

Galo A. Chang 

 
 

81.27 

Se cuenta con el espacio físico básico para la 
atención de los estudiantes y presenta acabados, 

sistemas de iluminación, acondicionador de aire y de 
proyección de videos adecuados. 

 
Compartido con todos los programas. Utilizado 

también para reuniones. 
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Centro Regional de Veraguas 

 
Ambiente 

Área 
Disponible 

(𝑴2) 

 
Breve descripción de instalaciones 

 
Observaciones 

 
Oficinas de docentes 
(Coordinación FISC) 

 
 

19.72 

 
Se cuenta con el espacio físico básico para la 

atención de los estudiantes y presenta acabados, 
sistemas de iluminación y acondicionador de aire 

Atienden consultas y tramites de todos de estudiantes 
y profesores de la Facultad de Ing. Sistemas. Es 

compartida con otros docentes T.C. de la Facultad de 
Sistemas y Civil. 

 
Auditorio 

Carlos Álvarez 

 
 

185.44 

Se cuenta con el espacio físico básico para la 
atención de los estudiantes y presenta acabados, 

sistemas de iluminación, acondicionador de aire y de 
audiovisual adecuados. 

 
Compartido con todos los Programas que se dictan en 

el Centro Regional de Veraguas. Utilizado para 
reuniones y actividades académicas. 

 
 

Cafetería 

 
 

219.86 

 
Sitio para que los estudiantes adquieran e ingieran 

sus alimentos. 
Fuera de horas de almuerzo. 

Utilizada por los estudiantes, profesores, 
administrativos y otros para comprar e ingerir sus 

alimentos y compartir experiencias en sus horas de 
receso. 

 
Biblioteca 

 
82.32 

Se consultan y se solicitan préstamo de libros y 
bibliografía. Cuenta también con áreas de estudio 

individual y grupal 

 
Es utilizada por todos los estudiantes y docentes del 

centro regional. 

Fuente: (1) Se dispone de los planos confeccionados por la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura. 
(2) Información proporcionada por los Centros Regionales 
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Ejemplos de espacios físicos asignados al programa 
 

Sede Panamá 
Decanato, Vice - Decanato y Salón de Reuniones 

 

Figura 10. 1- Decanato del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
 

Figura 10. 2- Vice-Decanato del Programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
 

Figura 10. 3 - Salón de Reuniones 
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Laboratorios del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
 

Figura 10. 4 - Laboratorios del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación Parte 1 
 
 

Figura 10. 5 - Laboratorios del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación Parte 2 
 
 

Figura 10. 6 - Laboratorios del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación Parte 3 
 

Equipados para el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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Salones de clases del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 7 - Salones de clases del programa 
 
 

Pasillos para eventos, charlas, ferias del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 8 - Amplios espacios para diferentes eventos de nuestra rama 
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Laboratorios de Química, Física y Eléctrica del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 9 - Laboratorios de Química, Física y Eléctrica del programa 
 
 

Auditorio del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 
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Figura 10. 10- Auditorio del Programa, Es compartido con las demás facultades dentro del Campus 
Central y Centros regionales 

 
Centro Regional de Azuero 

 

Salones de conferencias del programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 11 - Salón de Reuniones 
 
 

Laboratorios de la FISC (LAI 1) 
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Figura 10. 12 - Laboratorio (LAI 1) 

 
 

Laboratorios de la FISC (LAI 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 13 - Laboratorio (LAI 2) 
 
 
 
 

Laboratorio de Bases de Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 14 - Laboratorio de Base de Datos del Programa 
 
 

Laboratorio de Arquitectura de computadoras, redes y robótica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 15 - Laboratorio de Arquitectura computadoras, redes y robótica 
 
 

Centro Regional de Chiriquí 
 

Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
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Figura 10. 16 - Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación 
 

  

Figura 10. 17 - Laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación 
 

Pasillo de la Facultad de Sistemas y Computación para eventos 
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Figura 10. 18 - Pasillo de la Facultad de Sistemas y Computación para eventos 
 
 

Auditorio 
 

  

Figura 10. 19 - Auditorio 
 
 
 
 

Centro Regional de Panamá Oeste 

Salón de reuniones y oficina de coordinación 
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Figura 10. 20 - Salón de reuniones y oficina de coordinación 

 
 

Laboratorios del programa de Licenciatura en Ingeniería de sistemas y Computación 
LAI_1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 21 - Laboratorios del programa (LAI 1) 
 

Laboratorios del programa de Licenciatura en Ingeniería de sistemas y Computación 
LAI_2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 22 - Laboratorios del programa (LAI 2) 
 
 

Laboratorios de ciencias básicas del programa de Licenciatura en Ingeniería de sistemas y 
Computación 
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Figura 10. 23 
- Laboratorio 
de Química, 

Física y 
Electricidad 

 
 

Aulas asignadas 
al programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería de 
sistemas y 
Computación 

  
 

 

 

 
Laboratorio de Química 

  

Laboratorio de Electricidad 
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Edificio A 

 
 
 
 
 
 

Edificio B 

 

 
 
 
 
 

Edificio D 

 

 

Figura 10. 24 - Aulas asignadas al programa de Licenciatura en Ingeniería de sistemas y 
Computación 
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SALÓN DE DIBUJO 
 

 
Figura 10. 25 - Salón de dibujo 

 
 

Vestíbulos y pasillos para eventos 
 

Edificio Administrativo 

 

Exhibición JIC 

 

Acopio para Labor Social 

Pasillo Edificio D 
 

 

 

 

Figura 10. 26 - Vestíbulos y pasillos para eventos 
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Sala de conferencias 
 

  

Reuniones 
 

 

 

 
Seminarios y Conferencias 

Figura 10. 27 - Sala de conferencias 

Centro Regional de Veraguas 

 
Laboratorio de Administración de 

Información 

 
Laboratorio de Redes 
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Laboratorio Fisc 

 
 

Laboratorio de Robótica y Electrónica 
Básic 

 
Laboratorio de Física 

 
Laboratorio de Química 

  

Figura 10. 28- Centro Regional de Veraguas 
 
 

Basado en lo descrito, podemos señalar que el programa de la Carrera de Licenciatura en 
Ingeniería de Sistemas y Computación dispone de espacio, áreas de trabajo, equipamiento e 
insumos suficientes para los niveles de especialización de este. 
Listado de Evidencias 10.1.1 

10.1 Diseño. 10.1.1 Espacio disponible. 10.1.1 (1) Planos de los espacios asignados a nivel nacional 
por Sede y Centro Regional 

 
 

Pauta 10.1.2: Es importante que existan salas de trabajo, módulos y facilidades para los 
docentes 

 
10.1.2. Espacios para los docentes 

 
A todos los profesores de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación 
de la Universidad Tecnológica de Panamá se les ha asignado una oficina para sus actividades 
académicas, administrativas y de investigación. 
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A nivel nacional los profesores a tiempo completos cuentan con oficinas equipadas con: escritorios, 
sillas, libreros, teléfonos, computadoras, impresoras, sillas para visitas, que le permiten desarrollar 
su labor docente y darles atención a los estudiantes. 

 
A nivel nacional, los profesores a tiempo parciales cuentan con un área denominada Salón de 
Profesores, el cual es utilizado para preparar sus clases y otras labores académicas. 

 
Adicional los docentes cuentan con: 
▪ Salones de clases provistos con tableros, equipo multimedia y red inalámbrica 
▪ Salón de conferencias 
▪ Centro de Informática 
▪ Biblioteca 
▪ Salón de reuniones 
▪ Auditórium para aproximadamente 500 personas, que a pesar de que está ubicado en la Campus 

Dr. Víctor Levi Sasso, está disponible para todas las Centros Regionales cuando así lo requieran. 
 

En la tabla 10-A y 10-B se muestra el resumen de los espacios para docentes en la Campus Dr. 
Víctor Levi Sasso y por los diferentes Centros Regionales respectivamente. 

 
Tabla 10-A Resumen de espacios para docentes en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso 

 
 

Espacios para docentes 
Campus Dr. Víctor Levi 

Sasso 
Oficinas equipadas con escritorios, sillas, computadoras, impresoras,sillas 
para visitas, teléfonos X 

Salones de clases provistos con equipo multimedia X 

Salón de reuniones X 

 
 

Tabla 10-B Resumen de espacios para docentes en las Centros Regionales 
 

 
Espacios para 

docentes 

Sede 
 

Azuero 
 

Chiriquí 
Panamá 
Oeste 

 
Veraguas 

Oficinas equipadas con 
escritorios, sillas, 
computadoras. 

  
X 

 
X 

 
X 

Salones de clases provistos 
con equipo multimedia X X  X 

Salón de reuniones X X X X 
 
 

Ejemplos de espacios físicos para los docentes 

Sede Panamá 
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Figura 10. 29 - Pasillo de Oficinas docentes y administrativos del programa de Licenciatura en 
Ingeniería de Sistemas y Computación 

 
 
 
 
 

Oficinas de profesores y jefes de departamentos 
 

 

 
 

Oficinas de Profesores de tiempo 
Completo, Jefes de Departamento, 

Coordinadores de Carrera del programa 
de Licenciatura en Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

 

Figura 10. 30 - Oficinas de Profesores de tiempo Completo, Jefes de Departamento, Coordinadores de 
Carrera del programa. 

 

Centro Regional de Azuero 
Oficina del Coordinador de la FISC en Azuero 
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Figura 10. 31 - Oficina del Coordinador de la FISC en Azuero 
 
 

Oficinas de docentes de Tiempo completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 32 - Oficinas de docentes de Tiempo completo 
 

Centro Regional de Chiriquí 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinación de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas 

Computacionales. 
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Oficina de Profesores Tiempo 
Completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 33 - Centro Regional de Chiriquí 
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Centro Regional de Panamá Oeste 
Oficina de Coordinación de la Carrera de 
Lic. en Ing. de Sistemas y Computación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 34 - Oficina de Coordinación de la Carrera 
 
 

Oficinas de Profesores de Tiempo Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 35 - Oficinas de Profesores de Tiempo Completo 
 

Centro Regional de Veraguas 

 
Oficinas 

 
Salón de Reuniones 
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Oficinas Docentes Auditorio 
Figura 10. 36 - Centro Regional de Veraguas 

 

Basado en lo descrito, podemos señalar existen salas de trabajo, módulos y facilidades para 
los docentes de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación de la 
Facultad de Sistemas Computacionales a nivel nacional. 

 
Listado de Evidencias 10.1.2 

10.1.2. Espacios para los 
docentes 

10.1.2 (1) Fotos de Espacios descritos en la pauta. 

10.1.2 (2) Documento con fotos evidencias de los espacios UTP Veraguas 

10.1.1 (3) Planos de los espacios asignados a nivel nacional por centro 
regional 

 
 

Pauta 10.1.3: Es recomendable que los estudiantes del programa tengan acceso a lugares de 
descanso y esparcimiento y que exista disponibilidad de estacionamientos y sistemas de 
seguridad. 

 
 

10.1.3. Espacios complementarios y seguridad 
a. Espacios complementarios 
El Campus Dr. Víctor Levi Sasso ocupa 60 hectáreas que colindan con los bosques secundarios del 
Parque Nacional Camino de Cruces y el Parque Nacional Metropolitano. 
En el desarrollo de su infraestructura, la Universidad ha procurado respetar el ambiente y los 
ecosistemas que lo componen. 
A lo largo del todo el Campus se pueden apreciar especies propias de la flora y fauna de bosques 

tropicales, además del nacimiento del río Curundú y sus afluentes. 
Para poder apreciar los paisajes y la vida que abunda en el campus, la universidad mantiene 
senderos ecológicos que poseen especies de plantas medicinales y ornamentales. 
En el corazón del Campus, se puede visitar el Sitio Arqueológico “El Aljibe” con su Gazebo ubicado 
frente al Edificio # 3. 

 
En el Centro Regional de Azuero, contamos con seis (6) edificios y cinco grandes áreas de 
estacionamientos suficientes para docentes, estudiantes y público en general, ya que cada uno 
cuenta con más de 15 estacionamientos. 
Contamos con una amplia cafetería, librería con venta directa de libros, útiles, material didáctico, 
cancha de baloncesto, biblioteca, tres salones de conferencias con suficiente mobiliario y una gran 
área de vestíbulo en el edificio 1, así como las áreas de pasillos en la mayoría de los edificios son 
amplias. 
También contamos con un taller de producción, centro experimental y un área de reproducción para 
fotocopias. 
Tenemos una gran área verde y un bosque. 

 
Cumpliendo con su misión de formar integralmente a sus estudiantes, la Universidad Tecnológica de 
Panamá, adicionalmente ha habilitado lugares que propician el descanso y esparcimiento de la 
comunidad universitaria como se describe en la tabla 10-C. 
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Tabla 10-C: Espacios complementarios 
 

Sede Panamá 
 

AMBIENTE BREVE DESCRIPCIÓN DE 
INSTALACIONES 

OBSERVACIONES 

Aljibe UTP Hermoso e histórico parque 
arqueológico,     con bella 
vegetación y ambiente acogedor. 
Cuenta con un gazebo y 
múltiples bancas alrededor del 
mismo. 

Es utilizado por todos los estudiantes 
de la UTP; pero de manera particular, 
todos los estudiantes, docentes y 
administrativos de la FISC disfrutamos 
de él, con sólo asomarnos por los 
amplios ventanales de la facultad. 

Gimnasio Espacio ubicado en el sótano del 
tercer edificio. Está equipado con 
banco de abdominales, barras 
olímpicas, juego de mancuernas 
de 5 a 50 lbs, prensas de piernas 
de 200 lbs, juego de pesas de 
550 lb, caminadoras, equipo de 
sonido. 
Tiene buena iluminación y aire 
acondicionado. 

Es de uso gratuito para estudiantes, 
docentes y administrativos de la UTP. 
Cualquiera de estos puede usarlo. 

Máquinas 
aeróbicas 

Hay instaladas diversas 
máquinas para hacer diversos 
tipos de ejercicios. 

 
Espacio ubicado en el sótano del 
tercer edificio, dentro del 
gimnasio 

Es de uso gratuito para estudiantes, 
docentes y administrativos de la UTP. 
Cualquiera de estos puede usarlas. 

Cancha sintética 
de fulbito 

Diseñada con las dimensiones 
propias de este tipo de cancha. 
Se encuentra debidamente 
cercada. 
Es utilizada para fulbito y para 
voleibol ya que brinda la facilidad 
de instalar la red en mitad de la 
misma. 

Es de uso gratuito para estudiantes, 
docentes y administrativos de la UTP. 
Cualquiera de estos puede usarlo. 
La UTP cuenta con una Dirección de 
Deporte que organiza torneos y 
promueve la conformación de equipo 
entre los estudiantes y el personal que 
labora en la institución. 

Cancha 
reglamentaria de 
futbol con pista 
de atletismo 
alrededor 

Diseñada con las dimensiones 
propias de este tipo de cancha 

Es de uso gratuito para estudiantes, 
docentes y administrativos de la UTP. 
Cualquiera de estos puede usarlo. 
La UTP cuenta con una Dirección de 
Deporte que organiza torneos y 
promueve la conformación de equipo 
entre los estudiantes y el personal que 
labora en la institución. 

Cancha de 
Baloncesto 

Cancha al aire libre, cerrada con 
malla de ciclón, grama natural en 
sus alrededores y una puerta de 
acceso. La misma cumple con 
las medidas reglamentarias, 
pintura con el formato de la NBA. 

Es de uso gratuito para estudiantes, 
docentes y administrativos de la UTP. 
Cualquiera de estos puede usarlo. 
La UTP cuenta con una Dirección de 
Deporte que organiza torneos y 
promueve la conformación de equipo 
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AMBIENTE BREVE DESCRIPCIÓN DE 
INSTALACIONES 

OBSERVACIONES 

  entre los estudiantes y el personal que 
labora en la institución. 

Área 
vestidores 
baños 

de 
con 

Ubicado en el área de las 
canchas. 
Hay un vestidor para damas y 
otro para caballeros 

Es de uso gratuito para estudiantes, 
docentes y administrativos de la UTP. 

Casa de Música Amplio salón diseñado con 
paneles aislantes de sonido. 
Está equipado con computadora, 
sillas, atriles, e instrumentos 
musicales de cuerda, viento y 
percusión. 

Espacio utilizado por los estudiantes 
que pertenecen a la banda de música 
UTP, los de la orquesta UTP-Brass y 
los miembros del coro de voces UTP. 

Zona de tenis de 
mesa (ping pong) 

Se tienen instaladas diversas 
mesas de ping pong, con sus 
raquetas y bolas 

Espacio ubicado en el sótano del tercer 
edificio, lateral al gimnasio 

Sótano edificio 3. Espacio utilizado por los grupos 
de Esgrima, Tan Su Do, Ninjipsu 
y danza moderna para sus 
prácticas 

Utilizan este espacio para no interferir 
con las labores académicas. Se 
Coordinan el espacio, para poder 
utilizarlo entre todos. 

Salón Spark Espacio de recreación y servicio 
administrado por estudiantes. 
Es utilizado como sitio de 
esparcimiento y en él brindan 
tutorías y servicio de copias e 
impresiones. 

Se encuentra ubicado en el segundo 
alto del edificio # 3 Facultad de 
Sistemas 

Senderos 
ecológicos 

Para poder apreciar los paisajes 
y la vida que abunda en el 
campus, la universidad mantiene 
senderos ecológicos que poseen 
especies de plantas medicinales, 
ornamentales y una variada 
fauna que tenemos en el 
campus (monos perezosos, 
aves, venados, armadillos, 
ñeques etc.) 

Ubicados 
campus 

en las 60 hectáreas del 

Áreas de 
estacionamiento 
del Edificio No. 3 
9,308.48m2. 
(9,169.21m2 de 
área pavimentada 
y 139.27m2 de 
área de aceras) 

Se cuenta con cuatro islas de 
estacionamientos con más 480 
espacios de estacionamientos 
para docentes, administrativos, 
estudiantes y público en general. 

 
Se cuentan con amplios 
estacionamientos para personas con 
discapacidad, profesores, estudiantes, 
administrativos del programa. 

Otros espacios de 
estacionamiento 

El diseño amplio de las vías 
permite que los estudiantes 
estacionen sus vehículos en 
ambos lados de las vías A y B sin 
interferir la circulación. 
Los docentes y administrativos 
con  el   uso  de  una  tarjeta  de 
estacionamiento  pueden utilizar 

La universidad dispone de plazas de 
estacionamiento reservadas para 
personas con necesidades especiales, 
según lo establecen las leyes 
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AMBIENTE BREVE DESCRIPCIÓN DE 
INSTALACIONES 

OBSERVACIONES 

 los estacionamientos ubicados 
frente al edificio No 1 y en el 
sótano del mismo. 

 

Garita de 
seguridad a  la 
entrada  del 
campus Víctor 
Levi Sasso 

Caseta con escritorio y silla. Punto de   control   de entrada de 
vehículos al campus. 

Oficinas 
administrativas 
del personal de 
seguridad 

Ubicada en el sótano del edificio 
No 3 

Permite la gestión administrativa de la 
seguridad institucional. El 
departamento de Seguridad 
Institucional opera en base a un manual 
y protocolos de seguridad institucional, 
donde se describen 

Oficina de video 
vigilancia 

Ubicada en el sótano del edificio 
3. Cuenta con un equipo de 
circuito cerrado de vigilancia que 
permite la grabación y monitores 
donde se despliega el 
movimiento del campus. 

El monitoreo se visualiza en los tres 
turnos: Matutino, vespertino y nocturno 

 
Entrada de todos 
los edificios del 
campus (Orillac, 
Edificio de 
Postgrado, Edificio 
1 y Edificio 3) 

Escritorio con silla. Puesto fijo de un agente de 
seguridad; quien controla la entrada 
y salida de equipo y personas 

Cafeterías Existen varias cafeterías en el 
Campus, que brindan servicio de 
desayuno, almuerzo, cena y 
meriendas durante todo el día. 
Una ubicada en el edificio No.3 
donde se imparte el programa, 
dos en el edificio 1, una en el 
edificio de postgrado y una 
denominada administrativa, pero 
que también atiende a 
estudiantes. 
Todas las cafeterías las 
cafeterías cuentan con mobiliario 
y televisores. 

Nuestras cafeterías tienen subsidio, por 
lo cual los estudiantes, docentes, 
administrativos e investigadores al 
presentar su carnet tiene acceso a 
precios módicos en su insumo. 

Librería Espacio amplio, agradable; con 
libros dispuestos en anaqueles, 
muy bien organizados por áreas 
de especialidad. 

En el área de librería podemos 
encontrar libros a bajos costos por la 
ejecución de un convenio con RTAC-II 
que permite la venta directa de libros 
sin      intermediarios. También 
encontramos suvenires, útiles y 
materiales. 

Clínica 
Universitaria 

Espacio dispuesto para la 
atención de salud de toda la 
comunidad universitaria. Brinda 

Está ubicado a un costado del edificio 
Orillac 
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 servicio de atención de medicina 
general y enfermería. 

 

 
 

Centro Regional Azuero 
 

AMBIENTE BREVE DESCRIPCIÓN DE 
INSTALACIONES 

OBSERVACIONES 

Cancha de Baloncesto Diseñada con las dimensiones 
propias de este tipo de cancha. 
Es utilizada para voleibol ya que 
brinda la facilidad de instalar la 
red en mitad de la misma. Se 
cuenta con 4 bolas de 
baloncesto y 3 de voleibol. 

Es de uso gratuito para 
estudiantes, docentes y 
administrativos del Centro, el 
cual cuenta con una Dirección 
de Deportes y Cultura que 
organiza todo lo relacionado a 
esto. 

Tenis de Mesa Se cuenta con 2 mesas, 3 
juegos de raquetas y 6 bolas. 

Una mesa ésta ubicada en un 
área de la cafetería 

Cafetería Contamos con una cafetería 
amplia, con TV, aire 
acondicionado, mesas y sillas. 

Capacidad aproximada para 60 
personas 

Espacio físico techado para 
prácticas de actividades de 
cultura, ferias, exposiciones y 
otras actividades académicas y 
complementarias. 

Se cuenta con un área de 
vestíbulo que es utilizada para 
diferentes actividades como 
ferias, misa, presentaciones 
artísticas entre otras 
actividades. 

Utilizado por todas las 
Facultades y la administración 
del Centro 

Salas de Conferencias Se c u e n t a c o n el espacio 
físico    adecuado     para     la 
p r e s e n t a c i ó n de 
conferencias. Una de ella 
dotado con el equipo de sonido 
y equipo de proyección fijo. Las 
otras dos salas cuentan con 
equipo de proyección fijo y un 
equipo de sonido movible. 

Se cuenta con tres salas de 
conferencia para uso de todo el 
Centro según tipo de actividad; 
las cuales están ubicadas en 
diferentes edificios del Centro. 

Áreas de estacionamientos Cada edificio (6 en total) cuenta 
con al menos, una amplia área 
de estacionamientos, para 
docentes, administrativos, 
estudiantes y público en general. 

Existen aproximadamente 200 
estacionamientos en todo el 
centro. 

Librería Se cuenta con el espacio físico 
adecuado para la venta de libros 
y útiles escolares, así como 
suvenires. 

Para uso de todo el Centro y 
público en general 

 
Centro Regional de Chiriquí 

 
AMBIENTE BREVE DESCRIPCIÓN DE 

INSTALACIONES 
OBSERVACIONES 

Cafetería Contamos con una cafetería 
amplia, con TV, 
acondicionador de aire, 
mesas y sillas. 

Para todos los estudiantes 
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Cafetín y copiadora Se cuenta con amplio espacio 
y mesas destinadas al uso de 
los estudiantes en sus 
diferentes actividades. El 
área cuenta con aire 
acondicionador de aire. 

Para todos los estudiantes 

Librería Se cuenta con el espacio 
físico adecuado para la venta 
de libros y útiles escolares, 
así como suvenires. 

Para uso de todo el Centro y 
público en general 

Áreas de estacionamientos Se cuenta con un área de 
estacionamientos para 
docentes, administrativos, 
estudiantes y público en 
general 

Amplio para la accesibilidad de 
toda la familia UTP 

 

Centro Regional Panamá Oeste 
 

AMBIENTE BREVE DESCRIPCIÓN DE 
INSTALACIONES 

OBSERVACIONES 

Cafetería Contamos con una cafetería 
amplia, con TV, aire 
acondicionado, mesas y 
sillas. 

Para uso de todo el Centro y 
público en general 

Fotocopiadora Se cuenta con espacio 
físico para el fotocopiado y 
la venta de útiles escolares. 

Para uso de todo el Centro y 
público en general 

Áreas de estacionamientos Se cuenta con 4 áreas de 
estacionamientos para 
docentes, administrativos, 
estudiantes y público en 
general. 

1. Frente al edificio A 
 

2. Frente al edificio C y lateral al 
A 

3. Frente a los edificios 
Administrativo y D 
4. Atrás del edificio D 

Pasillo al final del edificio A: 
Zona de ping pong 

Se instala la mesa de ping 
pong, 

La mesa y raquetas se pueden 
solicitar en la oficina de deportes 
ubicada en el edificio A 

 
Centro Regional Veraguas 

 
AMBIENTE BREVE DESCRIPCIÓN DE 

INSTALACIONES 
OBSERVACIONES 

Cancha de futbol / 
atletismo 

Para la realización de torneos de futbol 
para los estudiantes del centro y también 
para la práctica de atletismo 

Es de uso gratuito para 
estudiantes, docentes y 
administrativos de la UTP. 
La UTP cuenta con una 
Dirección de Deporte que 
organiza torneos y promueve 
la conformación de equipo 
entre los estudiantes y el 
personal que labora en la 
institución. 

Cancha de Basquetbol / 
Voleibol 

Practica de basquetbol y voleibol para los 
estudiantes del centro. 

Es de uso gratuito para 
estudiantes, docentes y 
administrativos de la UTP. 
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AMBIENTE BREVE DESCRIPCIÓN DE 
INSTALACIONES 

OBSERVACIONES 

  La UTP cuenta con una 
Dirección de Deporte que 
organiza torneos y 
promueve la conformación 
de equipo entre los 
estudiantes y el personal 
que labora en la institución. 

Cancha de Softball Practica de softball para los estudiantes 
del centro, utilizado en torneos internos y 
externos 

Es de uso gratuito para 
estudiantes, docentes y 
administrativos de la UTP. 
La UTP cuenta con una 
Dirección de Deporte que 
organiza torneos y promueve 
la conformación de equipo 
entre los estudiantes y el 
personal que labora en la 
institución. 

Ranchito Instalación con mesas y sillas para 
realizar labores en un ambiente natural. 
Se cuenta también con una mesa de ping 
pong. 

Es utilizado por todos los 
estudiantes de la universidad 

Lobby El lobby del edificio administrativo es 
utilizado para realizar presentaciones, 
exposiciones, concursos y eventos 
dirigidos a estudiantes y al público en 
general de la universidad 

Utilizado por todos 
estudiantes, docentes y 
administrativos del Centro 
Regional. 
Permite la realización de 
actividades académicas. 

Auditorio Carlos Álvarez Se cuenta con el espacio físico básico 
para la atención de los estudiantes y 
presenta acabados, sistemas de 
iluminación, aire acondicionado y de 
audiovisual adecuados. 

Utilizado por todos los 
estudiantes, docentes y 
administrativos del Centro 
Regional. 
Se realizan reuniones y 
actividades académicas. 

Cafetería con TV Sitio para que los estudiantes adquieran 
e ingieran sus alimentos. 
Fuera de horas de almuerzo, es utilizada 
por los estudiantes para realizar tareas 
y/o reuniones y ver programas televisivos 

Utilizada por estudiantes, 
docentes y administrativos 
del Centro Regional. 

Áreas de 
Estacionamientos 

Se cuenta con dos áreas de 
estacionamientos con más para 
docentes, administrativos, estudiantes y 
público en general. 

Utilizada por estudiantes, 
docentes y administrativos y 
público en general del Centro 
Regional. 

Garita de Seguridad Cuenta con monitores y dispositivos de 
circuito cerrado para monitorizar las 
áreas dentro del Centro Regional. 
Es área de trabajo del personal de 
seguridad del Centro. 

Sitio desde el cual el personal 
de seguridad controla el 
acceso y vigila las 
actividades dentro de las 
instalaciones del Centro 
Regional. 

Parque Infraestructura que cuenta con pasillos, 
banquitas y árboles. Ubicado entre los 
pasillos A y B 

Sitio donde los estudiantes, 
docentes y administrativos 
pueden pasar un rato de 
esparcimiento en sus 
tiempos de receso. 

Fuente: Información proporcionada por las Sede y Centros Regionales 
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Las tablas 10-D y 10-E muestran un resumen de los espacios complementarios en la Campus 
Dr. Víctor Levi Sasso y en los Centros Regionales. 

 
Tabla 10-D Resumen de espacios complementarios en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso 

 
Espacios Complementarios para Estudiantes Campus Dr. 

Víctor Levi 
Sasso 

Senderos ecológicos ✓ 

Aljibe ✓ 

Cancha Sintética ✓ 

Campo Deportivo destinado para practicar deportes como futbol, 
bola suave, atletismo, entre otros 

✓ 

Tenis de Mesa ✓ 

Amplias Cafeterías con TV ✓ 

Gimnasio ✓ 

Equipo de Gimnasia al Aire Libre ✓ 

Espacio físico techado para prácticas de actividades de cultura, 
ferias, exposiciones y otras actividades académicas y 
complementarias. 

✓ 

Salas de Conferencias ✓ 

Áreas de Estacionamientos ✓ 

Fuente: Información proporcionada por las Sede y Centros Regionales 
 

Tabla 10-E Resumen de espacios complementarios en los Centros Regionales 
 

Espacios 
Complementarios para 

 Centros Regionales  

Estudiantes Azuero Chiriquí Panamá 
Oeste 

Veraguas 

Cancha de Baloncesto ✓   ✓ 

Cancha de Voleibol ✓   ✓ 

Cancha de Futbol ✓   ✓ 

Campo deportivo destinado 
para practicar deportes como 
futbol, bola suave, atletismo, 
e n t r e otros 

 ✓  ✓ 

Tenis de Mesa ✓  ✓  

Cafeterías con TV ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gimnasio  ✓   

Espacio físico techado para 
prácticas de actividades de 
cultura, ferias, exposiciones y 
otras actividades académicas y 
complementarias. 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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Salas de Conferencias ✓ ✓ ✓ ✓ 

Áreas de estacionamientos ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fuente: Información proporcionada por las Sede y Centros Regionales 
Adicionalmente, el diseño de las vías del campus permite que los estudiantes estacionen sus 
vehículos a ambos lados de la vía, sin interferir con la circulación, cumpliendo con las 
reglamentaciones locales. 
Los Centros Regionales también tienen áreas asignadas para estacionamiento. También, la 
universidad dispone de plazas de estacionamiento reservadas para personas con necesidades 
especiales, según lo establecen las leyes y de áreas de estacionamiento exclusivas para profesores. 

 
b. Seguridad 

 
En atención a la seguridad de los estudiantes, el personal administrativo que labora y los equipos 
instalados dentro de la institución, se cuenta con personal de seguridad las 24 horas del día y se 
tiene una cerca perimetral con puertas de acceso controladas. Tiene agentes permanentemente en 
todas las entradas del edificio y personal en puntos claves. 
Se cuenta con personal de seguridad tanto de día como de noche, así como de extintores y plan de 
contingencia. 

 
Las tablas 10-F y 10-G resumen los sistemas de seguridad en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y en 
las Centros Regionales. 

 
Tabla 10-F Sistemas de Seguridad en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso 

 
Sistemas de seguridad Sede 

Metropolitana 

Personal de Seguridad 24 horas al día ✓ 

Cerca perimetral que controla el acceso a l Centro ✓ 

Sistema de Cámaras de Vigilancia ✓ 

 
Tabla 10-G Sistemas de Seguridad en las Centros Regionales 

 
Centros Regionales 

Sistemas de 
seguridad 

 
Azuero 

 
Chiriquí 

 
Panamá Oeste 

 
Veraguas 

 
Observaciones 

Personal de 
Seguridad 24 
horas al día 

✓ ✓ ✓ ✓  

Cerca perimetral 
que controla el 
acceso a l 
Centro 

✓ ✓ ✓ ✓  

Sistema de 
Cámaras de 
Vigilancia 

 ✓  ✓  

Fuente: Información proporcionada por los Centros Regionales 
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Espacios complementarios - Sede Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 37 - Aljibe Sede Panamá 
 
 
 

LIBRERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 38 - Librería Sede Panamá 
 
 

GIMNASIO PARA LOS ESTUDIANTES 
 

   
 Figura 10. 39 - Gimnasio Sede Panamá  
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Centro Regional de Azuero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 40 - Cancha de Baloncesto 
 
 

En construcción la nueva cancha de futbolito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 41- Cancha de Futbolito 
 
 

Mesa de Ping pong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 42 - Mesa de Ping-Pong 
 
 

Cafetería 
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 Figura 10. 43 - Cafetería  

 
 
 

  
Figura 10. 44 – Biblioteca 

 

 

 

 

 

 
 Figura 10. 45 - Estacionamientos  

 
 

Centro Regional de Chiriquí 

 

 
 
 
 

Brinda servicio a los estudiantes en un horario de 
8:00 am – 7:00 pm 

Figura 10. 46 - Librería 
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AREA DE ESTUDIO Y REUNIONES CON KIOSKO Y TV 

Área de cultura y deporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 47 - Área de estudio y reuniones 
 

Centro Regional de Panamá Oeste 

  
Final del pasillo A 

 

 

 

 
Gazebo y parque 

Figura 10. 48 - Final de pasillo edificio A 
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CAFETERÍA 

 

Figura 10. 49 - Cafetería 
 
 

Áreas de Estacionamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 50 – Estacionamientos 
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Centro Regional de Veraguas 
 

 

Cafetería 

 

 

Biblioteca 
 

 

Cancha de futbol y atletismo 

 

 
Cancha de Baloncesto 

 

Cancha de softball 

 
 

Juego de mesa 

Figura 10. 51 – Centro Regional de Veraguas 
 

Basado en lo descrito, podemos señalar los estudiantes del programa de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación tienen acceso a lugares de descanso y 
esparcimiento, así como también a disponibilidad de estacionamientos y sistemas de 
seguridad en la sede y Centros Regionales donde se imparte el programa. 

 
10.1.3 Espacios complementarios y 
seguridad 

10.1.1 (1) Planos de los espacios asignados a nivel nacional por Sede 
y Centro Regional 
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Pauta 10.1.4: Es recomendable que el diseño de las especificaciones y su entorno, tomen en 
cuenta criterios de arquitectura sostenible. 

 
10.1.4. Arquitectura sostenible. 

 
En relación al diseño del edificio en donde se desarrolla el programa se ha considerado los criterios 
de arquitectura sostenible desde la etapa inicial del diseño de este. 
El bajo impacto sobre el ambiente fue un factor determinante para la elección del área de terreno 
para su construcción. 

 
También fueron consideradas las condiciones climáticas y se utilizaron políticas de ahorro y eficiencia 
energética buscando la reducción del consumo en los sistemas de aire acondicionado e iluminación. 

 
La iluminación solar es aprovechada a través de las amplias ventanas en las aulas de clases, oficinas 
y espacios de vestíbulos en las dos plantas usadas por la facultad. 

 
Se cuenta con un sistema de sensores electrónicos para el encendido y apagado de las luces en 
todas las áreas de uso público del edificio. 

 
Las instalaciones disponen de ventanas de vidrio transparente y con filtro de luz solar. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá se ha diseñado y construido en armonía con el ambiente, 
respetando los criterios de calidad ambiental; son frecuentes las jornadas de reforestación. 

 
• Criterios de arquitectura sostenible considerados en los diseños: 

El diseño de los edificios a nivel nacional es desarrollado por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura 
de la UTP y considera criterios de arquitectura sostenible. 

 
La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura (DGIA), utiliza para el desarrollo de Diseños 
(anteproyectos) y desarrollo de planos algunas normas, tales como: 

 
1. Reglamento estructural de Panamá REP 
2. Seguridad Salud Ocupacional (Decreto Ministerio de Trabajo). 
3. Código de Seguridad Humana NFPA 101 
4. Ley 42, plasmada en el Decreto Ejecutivo N°88 d e l 12 de noviembre de 2002 en el 

cual se establece la equiparación de oportunidades a las personas con discapacidad 
5. Normas Eléctricas. Tales como: 

• NFPA National Electrical Fire Protection Association.  (Asociación  Nacional 
de Protección Contra Fuegos Eléctricos). 

• NFPA 70 National Electrical Code. (Código Nacional Eléctrico vigente 
actualmente en la República de Panamá -2008-). 

• RIE Reglamento de Instalaciones Eléctricas. 
• Normas y Condiciones para la Solicitud y Suministro del Servicio Eléctrico de 

Suministro de Servicios Eléctrico -1997: 
• Gas Natural Fenosa-Edemet Edechi. Norma Técnica para el Suministro 

Eléctrico a Clientes y Especificaciones de Medición. Para los proyectos en 
áreas en donde se aplique dicha norma. 

• Elektra Noreste. Manual  de  Normas  y  Condiciones  para  la Prestación  
del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica. Para los proyectos en 
áreas en donde se aplique dicha norma. 

6. Normas Municipales y de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de la República de 
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Panamá. 
(Evidencia Física: Oficina de Dirección General de Ingeniería y Arquitectura (DGIA)) 

 
• Consideraciones de impacto ambiental dentro del diseño: 

Se han utilizado materiales que no producen desechos tóxicos, ni consumen mucha energía. 
 

Se ha respetado  en lo posible  el criterio ambiental a  la hora de construir  los  edificios, tratando  
de alterar lo menos posible el ambiente natural. Sólo se ha modificado exclusivamente el área 
utilizada para edificaciones. 

 
• Ubicación de la obra y su impacto con el entorno: 

La UTP ha proyectado la Construcción del Campus y Centros Regionales a largo plazo, iniciando 
desde 1994. La evaluación de Impacto ambiental para los diversos proyectos que desarrollamos 
incluye componentes de estudios tales como: Físicos, biológicos, culturales, estéticos, 
socioeconómicos, salud y peligros naturales hacia la Fauna y Flora. En los archivos de la Dirección 
General de Ingeniería y Arquitectura (DGIA) reposan los correspondientes documentos emitidos por 
la ANAM y otras instancias pertinentes las cuales garantizan el cumplimento de lo establecido en 
materia de construcción y ambiente. 

 
• Consumo de energía: 

Los edificios tanto en Sede Panamá como en los Centros Regionales se han diseñado para  que  
en lo posible se utilice la iluminación natural, reduciendo así el consumo de energía. Dentro de     
los materiales a utilizar en la DGIA para edificaciones se consideran aquellos que contemplan el 
ahorro energético tales como luminarias tipo LED y acondicionador de aire INVERTER. 

 
La UTP cuenta con la Unidad de Ahorro Energético (UAE) que gestiona el consumo energético de la 
institución, monitorea el consumo energético e impulsa las medidas necesarias para disminuirlo. 
También realiza trabajos técnicos y especializados de eficiencia energética, ahorro energético, y 
supervisión en todo el país. Además, ofrece técnicos y profesionales a empresas privadas e 
instituciones gubernamentales. Esta unidad está adscrita a la Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión (VIPE). 

 
Basado en lo descrito, podemos señalar que los diseños de las edificaciones y su entorno 
toman en cuenta con criterios de arquitectura sostenible en el programa de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, tanto en la sede y Centros Regionales 
donde se imparte el programa. 

 
Listado de evidencias del 10.1.4 

10.1.4. Arquitectura sostenible. 10.1.4 (1) Criterios de arquitectura sostenible considerados en los diseños (DGIA) 

10.1.4 (2) Reglamento para el Diseño estructural de Panamá (REP-04) 

10.1.4 (3) Código de Seguridad Humana NFPA 101 

10.1.4 (4) Decreto ejecutivo No. 88. ley 42 
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Diagnóstico del Componente 10.1 Diseño 
 
 

FORTALEZAS 
 

• El programa dispone de espacio, áreas de trabajo, equipamiento e insumos suficientes 
para sus niveles de especialización. 

• El programa cuenta con los laboratorios correspondientes a sus áreas disciplinarias, con 
instalaciones adecuadas que cumplen con los estándares solicitados. 

• El espacio en términos de metros cuadrado del que disponen el programa para la atención 
de sus estudiantes es mayor al recomendado. 

• Existen áreas de trabajo y facilidades para los docentes del programa adecuadamente 
equipados. 

• Toda la comunidad universitaria tiene acceso a lugares de descanso y esparcimiento. 
• El edificio Víctor Levi Sasso junto a los del Centro regionales donde se desarrolla el 

programa cuenta con un ambiente de trabajo con niveles mínimos de ruido, amplios 
espacios circundantes de áreas verdes naturales y espacio de estacionamiento. 

• Las instalaciones cuentan con luces de emergencia en los pasillos para cuando se pierde 
el suministro eléctrico y sensores de incendio en oficinas y salones. 

• El diseño arquitectónico de los edificios contempla criterios de arquitectura sostenible ya 
que toma en cuenta el medio ambiente, la eficiencia de los materiales y de la estructura 
de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios 
tienen en la naturaleza y en la sociedad. 

• Se fomenta la eficiencia energética para que esas edificaciones no generen un gasto 
innecesario de energía, aprovechen los recursos de su entorno para el funcionamiento de 
sus sistemas y no tengan ningún impacto en el medio ambiente. 

• Existe disponibilidad de estacionamientos en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y en los 
distintos Centros Regionales. 

•  La Universidad cuenta con sistemas de seguridad en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y 
en los distintos Centros Regionales. 

DEBILIDADES. 
No se encontraron debilidades. 

 
ACCIONES DE MEJORA. 

No se proponen acciones de mejoras 



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

FISC - UTP | 649 

 

 

 
 

10.2 PLANEAMIENTO 

Pauta 10.2.1: Es importante que exista un Plan de Desarrollo Físico 
 

10.2.1 Planeamiento del desarrollo físico. 
 

a. Vinculación del plan de desarrollo físico con el plan estratégico institucional 
 
 

El Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura se fundamenta en el fortalecimiento de dos 
grandes áreas, el Desarrollo del Campus Víctor Levi Sasso y el Desarrollo de los Centros 
Regionales, pilares indispensables para el funcionamiento de las áreas (académica, Administrativa, 
Investigación y Extensión y las facilidades estudiantiles). El Plan Maestro de Desarrollo de 
Infraestructura, guarda estrecha relación con la misión y visión de la institución. 

 
El propósito del Plan de Desarrollo de Infraestructura es proyectar a corto y largo plazo cómo deben 
ser las infraestructuras de la UTP, de manera sostenible, para que respondan a las necesidades de 
la institución y de la sociedad 

 
La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura con miras a contribuir al desarrollo institucional y 
al cumplimiento en los esfuerzos para la ejecución de diversos proyectos, ha elaborado 
cronogramas que permiten realizar una presentación integral, con una parte analítica cualitativa, 
objetiva y otra cuantitativa de la situación institucional actual y la proyectada a cinco años en materia 
de infraestructura. 

 
Dado lo anterior, se generan cronogramas de proyectos trimestralmente los cuales nos permiten 
evaluar los avances y limitaciones de nuevas estructuras y/o el reacondicionamiento de las 
estructuras existentes. 

 
Anualmente, la Dirección de Infraestructura e Ingeniería revisan, actualizan y proponen las 
modificaciones a este plan de desarrollo físico de la universidad. 

 
b. Evaluación y montos presupuestarios 

 
Con relación a la asignación presupuestaria, la misma es distribuida tomando en cuenta las 
necesidades de mayor impacto a nivel institucional; sin embargo, no es responsabilidad de la DGIA 
la distribución de presupuesto, la asignación presupuestaria está a cargo de las principales 
autoridades de la institución. 

 
Basado en lo descrito, podemos señalar las instalaciones e inmuebles del programa de la 
Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación cuentan con un plan de 
desarrollo físico. 

 
Listado de evidencias del 10.2.1 

10.2. 
Planeamiento 

10.2.1 Planeamiento del desarrollo 
físico. 

10.2.1(1) Nota DGIA-1357 

10.2.1(2) Plan Maestro de desarrollo de infraestructura 
2013-2017 
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Diagnóstico del Componente 10.2 Planeamiento 

FORTALEZAS: 

• La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional el cual considera todas las 
necesidades y expectativas de la Universidad a nivel nacional, con el fin de mantener los 
estándares de calidad que ha demostrado tener a lo largo de los años y el reconocimiento 
nacional e internacional. 

 
 

• La Universidad ha elaborado un Plan Maestro de Infraestructura, que incluye los proyectos 
para el desarrollo físico de la infraestructura. Algunos de estos proyectos se encuentran en 
ejecución en la actualidad. 

 
DEBILIDADES. 
• No se encontraron debilidades. 

 
PROYECCIONES. 
• No se proponen acciones de mejoras. 
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10.3. SERVICIOS 

Pauta 10.3.1: Deben existir servicios Básicos 
 

10.3.1 Servicios básicos 
 

La Universidad Tecnológica de Panamá, cuenta con los siguientes servicios básicos: 
• El suministro del agua potable en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y en los Centros 

Regionales proviene de la red de distribución del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales. 

• Los edificios de la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y los Centros Regionales están provistos de 
fuentes de agua disponibles para estudiantes, docentes y administrativos. 

• El suministro de la electricidad en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso proviene de la red de 
distribución de ENSA. Esto incluye el alumbrado público del Campus. En el caso de los 
Centros Regionales el suministro proviene del distribuidor local. 

• Los servicios de Internet disponibles en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y en los Centros 
Regionales incluyen red inalámbrica y local, de uso en las diferentes oficinas, laboratorios y 
áreas de trabajo. 

• Cada edificio en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y en los Centros Regionales cuenta con 
instalaciones sanitarias divididas en servicios para damas y para caballeros (incluyendo 
facilidades para personas discapacitadas). 

 

Las líneas de drenajes de aguas servidas, las instalaciones y distribución eléctrica cumplen con las 
especificaciones de construcción para una instalación educativa de tipo universitario. 

 
Basado en lo descrito, podemos señalar que las edificaciones del programa de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación Cuentan con los servicios básicos en 
la Sede y Centros regionales donde se imparte el programa. 

 
Listado de evidencias del 10.3.1 

10.3. Servicios 10.3.1 Servicios 
básicos 

10.2.1(1) Nota DGIA-1357 

10.3.1 (2) Planos de Redes de Distribución de Agua potable y 
electricidad disponibles en la DGIA (Disponibles 
durante su visita) 
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Diagnóstico del Componente 10.3 Servicios 
 

FORTALEZAS 
• A nivel nacional, tanto en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso como en los Centros 

Regionales, existen servicios de agua potable, drenajes y electricidad. Estos servicios se 
encuentran también en las áreas exteriores. Los mismos son utilizados por los docentes, 
estudiantes y administrativos del Programa. 

• Conexión inalámbrica libre, disponible para uso de todos nuestros estudiantes, docentes, 
investigadores, administrativos y visitantes. 

 

DEBILIDADES. 
• No se encontraron debilidades. 

 
PROYECCIONES. 

No se proponen acciones de mejoras. 
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10.4. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

Pauta 10.4.1: Las edificaciones y campus deben cumplir con normas de prevención y 
seguridad. 

 
10.4.1 Normas de prevención y seguridad 

 
Las edificaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá cumplen con todas las normas de 
prevención y seguridad aplicables en el país y a nivel internacional. 

 
El diseño de estas edificaciones fue aprobado por Ingeniería Municipal, Dirección General de 
Ingeniería y Arquitectura, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y otras instituciones 
relacionadas. 

 
En la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y en los Centros Regionales se han instalado señalizaciones que 
muestran las rutas de evacuación en caso de emergencia. En la Campus Dr. Víctor Levi Sasso 
existen amplias y varias escaleras que permiten el desalojo rápido en caso de urgencias. 

 
Los laboratorios de computadoras cumplen con las normas de cableado y de conexiones eléctricas 
de acuerdo a los estándares internacionales. 

 
 

Planes de prevención y seguridad ocupacional en la UTP: 
• Medidas de seguridad en laboratorios: se han colocado estratégicamente extintores en 

cada unidad y en cada área de trabajo en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso y en los 
Centros Regionales. La Vicerrectoría Administrativa, cumple con la responsabilidad de 
mantenerlos vigentes y funcionales. Los laboratorios cuentan con extintores, normas de 
seguridad en los salones de laboratorios, señales de rutas de evacuación y salida de 
emergencia. 

 
• Muestra de extintores: La Universidad Tecnológica de Panamá a través de la 

Vicerrectoría Administrativa mantiene vigente y funcionales los extintores en la Campus 
Dr. Víctor Levi Sasso y en los Centros Regionales. Cada unidad se encarga de 
supervisar las fechas de expiración de estos y enviar con tiempo la solicitud de recarga 
a la Vicerrectoría Administrativa. 

 
• Muestra de mangueras contra incendio: La Universidad Tecnológica de Panamá, cuenta 

con estaciones fijas de mangueras en cada piso, en cada edificio y en cada instalación. 
 

• Muestra de señalizaciones: La Universidad Tecnológica de Panamá, consciente  de  
las exigencias actuales de la sociedad respecto a la seguridad y salud ocupacional 
gestiona la compra de letreros del sistema contra incendio de acuerdo a las norma 
NFPA-Código de Seguridad 101 Cuerpo de Bomberos de Panamá;  UNE  23035- 
2003, parte 4 donde establece que existen dos categorías de productos fotoluminiscente 
y previendo que la utilización de la categoría A “se empelarán preferentemente para 
señales y balizamiento de lugares de concentración pública o con iluminación 
exclusivamente artificial”. 
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• Plan de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: La Universidad Tecnológica de 
Panamá cuenta con un Plan Institucional de Gestión y Prevención de Riesgos Laborales 
de acuerdo a la G.O. 26,728 – Resolución 45,588 – 2011-JD de la CSS de Panamá. El 
cual contiene los procedimientos a seguir en temas de seguridad y prevención de 
riesgos, aplicado para todas unidades y estamentos de la institución. 

 
• Diagnóstico de Infraestructura, Mobiliario y Equipo: La Universidad Tecnológica de 

Panamá cuenta con un diagnóstico de infraestructura, mobiliario y equipo. La Dirección 
General de Planificación Universitaria se encarga de darle seguimiento al mismo, en el 
cual incluye elementos evaluados en toda la infraestructura de la institución a nivel 
nacional. 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá, cuenta con el Manual de Circulación y Señalización 
Vehicular del Campus Víctor Levi Sasso, el cual comprende la señalización de avenidas, 
delineación  de  áreas  de  estacionamiento, ordenamiento  vehicular  y  normativo  de   
circulación, enmarcada en la seguridad del Campus y aplicada a las instalaciones de Tocumen, 
Howard y Centros Regionales. El Manual se encuentra en etapa de revisión por las autoridades de 
la propia Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
Estándares de Calidad: Normas de carácter nacional y/o internacional y con procedimientos 
de seguridad específicos, con mayor énfasis en los laboratorios y talleres. 

 
Las actividades programadas en los laboratorios, los espacios y equipos relacionados cumplen con 
las normas de seguridad. Aplicando la normativa nacional en prevención de riesgos laborales y 
seguridad e higiene en el trabajo (Resolución 45,588 de la Caja de Seguro Social de Panamá, 
DGNTI-COPANIT 77-99. Productos químicos para uso industrial, DGNTI-COPANIT 23-2001. 
Higiene y seguridad industrial) y normas internacionales como la OSHA 18001:2007 gestión de 
riesgos laborales, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 
Estándares específicos / indicadores. 
• Los laboratorios de química cuentan con máquina de extracción de gases, instalaciones de 

duchas (cuerpo y ojos), señalizaciones de vías de evacuación, reglas que exigen el uso 
obligatorio de equipos de protección personal, botiquín. 

• Los laboratorios de física cuentan con extintor, botiquín, normas de seguridad y lámpara de 
emergencia, flechas rojas. 

• Los laboratorios en términos generales están provistos con extintor y botiquín. 
 

La Universidad Tecnológica de Panamá: 
• Cuenta con planos de ubicación de mangueras y extintores y planos de evacuación del 

Campus Víctor Levi Sasso. 
 

Las áreas destinadas a archivos de expedientes cuentan con detectores de humo y extintores en 
cada área de trabajo. Tomando como referencia la Sección de Archivos de expedientes de los 
estudiantes en Secretaría General y la Sección de archivos de expedientes de la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
Todos los salones y oficinas administrativas tienen instalado un detector de humo. Además, los 
pasillos cuentas con extintores ubicados estratégicamente y mangueras para usarse en caso de 
incendio. La Vicerrectoría Administrativa cumple con la responsabilidad de mantener vigentes los 
extintores de incendio. 
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Basado en lo descrito, podemos señalar que las edificaciones del programa de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación cumplen con normas de prevención y 
seguridad. 

 
Listado de evidencias del 10.4.1 

10.4. Prevención y 
seguridad 

10.4.1 Normas de prevención y 
seguridad 

10.4.1 (1) Normas 

10.4.1 (2) Diagramas de Red en Edificio 3 y 
Centros Regionales 

10.4.1 (3) Plan Institucional de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales 
(PIGPRL) 

 
 

Pauta 10.4.2: Es importante que las edificaciones hayan sido construidas conforme las leyes 
vigentes de construcción 

 
10.4.2. Cumplimiento de las leyes de construcción 

 
La infraestructura física cumple con las normas pedagógicas básicas y con los reglamentos 
nacionales vigentes, relacionados con infraestructura educativa. Según la Ley 34 de 6 de julio de 
1995, le corresponde al Ministerio de Educación velar por la planificación y construcción de edificios 
y mobiliarios escolares, según las necesidades de servicio, debido al crecimiento poblacional, y 
también señala que las universidades se regirán por leyes especiales y que coordinarán con el 
Ministerio en aspectos propios de la educación. Existen normas emitidas por el Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Oficina de Seguridad del Cuerpo de 
Bomberos, Dirección de Ingeniería Municipal, entre otros. 

 
Las edificaciones son construidas conforme a las leyes vigentes: 

 
1. Normativa de Desarrollo Urbano: determina el uso de suelo de acuerdo a las zonificaciones 

establecidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial – MIVIOT 
2. Normativa Nacional de Accesibilidad: parámetros, normas de diseño y requerimientos 

mínimos necesarios para ser usados por las personas con discapacidad, emitida por la 
Secretaria Nacional de Discapacidad – SENADIS 

3. Reglamento estructural de Panamá REP, vigente: normativas para el diseño de la estructura 
de las diferentes edificaciones 

4. Código de Seguridad Humana NFPA 101: establece los criterios mínimos de protección en 
el diseño de las instalaciones, para minimizar el peligro para la vida humana causado por los 
efectos del fuego, incluyendo el humo, el calor y los gases tóxicos creados durante un 
incendio 

5. ARI, ASHRAE, SMACNA, NEBB, AMCA, ASME: normativa que regula el diseño del Sistema 
de Aire Acondicionado 

6. NFPA National Electrical Fire Protection Association. (Asociación Nacional de Protección 
contra Fuegos Eléctricos) 
NFPA 70 National Electrical Code. (Código nacional Eléctrico vigente actualmente en la 
República de Panamá) 

7. RIE- Reglamento de instalaciones eléctricas 
8. Normas y condiciones para la solicitud y suministro del Servicio Eléctrico 
9. Gas Natural Fenosa-Edemita Edechi. Norma Técnica para el Suministro Eléctrico a Clientes 

y Especificaciones de Medición. Pa 
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10. da los proyectos en áreas en donde se aplique dicha norma. 
11. Elektra Noreste. Manual de Normas y Condiciones para la Prestación del Servicio Público de 

Distribución de Energía Eléctrica. Para los proyectos en áreas en donde se aplique dicha 
norma. 

12. Normas Municipales y de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 
13. Seguridad Salud Ocupacional (Decreto Ministerio de Trabajo). 
14. Bomberos Seguridad Humana FNP101 
15. Ley 42, plasmada en el Decreto Ejecutivo N°88 del 12 de noviembre de 2002 en el cual se 

establece la equiparación de oportunidades a las personas con discapacidad. 
 

La DGIA cumple con los requerimientos, estatutos y normas plasmados en las leyes panameñas e 
internacionales en materia de construcción. 

 
(Evidencias: Los Permisos de Construcción corresponden al contratista para el desarrollo de cada 
proyecto). 

 
Basado en lo descrito, podemos señalar que las edificaciones del programa de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación han sido construidas conforme las 
leyes vigentes de construcción. 
Listado de evidencias del 10.4.2 

10.4.2. Cumplimiento de las leyes de 
construcción 

10.4.2 (1) Nota DGIA 1357 y los permisos de construcción 
disponible en su vista en la DGIA. 

10.4.2 (2) Plan Institucional de Emergencias y Evacuación en 
caso de desastres de la Universidad Tecnológica de 
Panamá 
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Pauta 10.4.3: Es importante disponer de un plan de contingencia ante la ocurrencia de 
desastres o casos fortuitos, además es beneficioso la existencia de un seguro para proteger 
la propiedad. 

 
10.4.3. Plan de contingencia 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con un Plan Institucional de Emergencias y 
Evacuación en Caso de Desastres, aprobado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá 
en enero de 2015. El mismo contiene la estructuración de la Brigada de Emergencias y se incluyen 
los protocolos de emergencias y/o desastres de acuerdo a los riesgos potenciales encontrados. 
Lo único que varía en su contenido para aplicarlo a los Centros Regionales es los números de 
teléfonos de emergencias y la planimetría porque las edificaciones son diferentes. 

 
Tabla 10-H Cobertura de pólizas de seguros 

 
Concepto No. De Póliza Periodo de cobertura Cía. de seguros 

Vehículos 02B254079 31   diciembre 2 0 1 8  – 31 
diciembre 2019 

ASSA; Compañía 
De Seguros, S. A. 

Accidentes 
personales para 
Estudiantes, 
Administrativos, 
Docentes e 
Investigadores 

Contrato No. DNPC- 
377-2016 

30 de julio 2018 – 13 marzo 
2019 

Compañía 
Internacional 
de Seguros, S.A. 

 
Todos los vehículos de la institución están asegurados cumpliendo con las leyes de la Autoridad de 
Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá. Los estudiantes, administrativos, docentes e 
investigadores cuentan con una póliza de seguro colectivo de accidentes. 

 
Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá cuentan con una póliza de seguros 
colectivo de accidentes personales, disponible también para administrativos, docentes e 
investigadores, si así lo desean. 

 
Basado en lo descrito, podemos señalar que las edificaciones del programa de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación disponen de un plan de contingencia 
ante la ocurrencia de desastres o casos fortuitos, además es beneficioso la existencia de un 
seguro para proteger la vida de los estudiantes, administrativos, investigadores y docentes 
. 
Listado de evidencias del 10.4.3 

10.4.3. Plan de contingencia 10.4.3 (1) Simulacros y Capacitación 

10.4.3 (2) Seguros 

10.4.3 (3) Carta de Avalúos 

10.4.2 (4) Plan Institucional de Emergencia y 
Evacuación en Casos de desastres de la 
Universidad Tecnológica de Panamá 
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Diagnóstico del Componente 10.4: Prevención y Seguridad 

FORTALEZAS: 

• El Campus Doctor Levi Sasso y las edificaciones de los Centros Regionales cumplen con  
las normas de prevención y seguridad. 

• Los laboratorios cumplen con las medidas de seguridad. 
• Se cuenta con rutas de evacuación en caso de emergencia. 
• Las edificaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá han sido construidas 

conforme a las leyes vigentes de construcción. 
• Se cuenta con un Plan  Institucional de emergencias y evacuación en caso de desastres  

que incluye procedimientos preventivos y correctivos para mitigar cualquier r iesgo 
potencial. 

• Se cuenta con un Plan Institucional para el desalojo y evacuación en caso de desastre el 
cual presenta los protocolos de emergencias y desastres de acuerdo al riesgo potencial 
encontrado. 

• Todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá cuentan con una póliza   
de seguros colectivo de accidentes personales y está a disposición del docente y 
administrativo que así lo desee. 

• Todos los vehículos de la institución están asegurados. 
 

DEBILIDADES. 
• No se encontraron debilidades. 

ACCIONES DE MEJORA. 
• No se proponen acciones de mejoras. 
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10.5. ACCESIBILIDAD 

Pauta 10.5.1: Es importante que exista accesibilidad a las edificaciones y áreas externas. 
 

10.5.1. Acceso a edificaciones 
 

La Universidad Tecnológica de Panamá ofrece acceso a las edificaciones y áreas exteriores, sin 
discriminación para las personas con discapacidad motora. Para atender las oportunidades de 
mejoras, se ha creado la Dirección de Inclusión e Integración Universitaria de la Secretaría de Vida 
Universitaria, tal como establece la ley 25 del 10 de julio de 2007. Esta dirección se encuentra adscrita 
al despacho superior y funciona desde 2009 articulando las acciones estratégicas necesarias a favor 
de las personas con discapacidad, constituidas a través de las Políticas Nacionales de Inclusión 
Social que regenta la Secretaria Nacional de Discapacidad – SENADIS. 

 
Para la Universidad Tecnológica de Panamá, dar respuesta a las personas que tengan discapacidad 
temporal o permanente es una prioridad, para tal fin ha provisto en sus instalaciones a nivel nacional 
de las facilidades de acceso como se resume en la tabla 10-I para la Campus Dr. Víctor Levi Sasso 
y las Centros Regionales, respectivamente. 

 
Tabla10-I Resumen de Acceso para personas con discapacidad por Sedes 

 
Acceso a edificaciones Sedes 

Metropolitana 
(Edificio #3) 

Azuero Chiriquí Panamá 
Oeste 

Veraguas 

Elevador para acceder   a las 
instalaciones de la facultad 

✓     

Sanitarios para persona con 
discapacidad 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Estacionamientos para persona 
con discapacidad 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rampas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cobertizo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fuente: Sede y Centros Regionales 
 

Observación: Existe un puente de conexión desde el edificio # 3 al edificio 1 (Cuenta con rampas). 
 

El edificio No 3 en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso, donde se desarrolla el programa, tiene en la 
planta baja, tres puertas dobles en la parte frontal y dos puertas dobles en la sección posterior (salida 
por el pasillo de la cafetería). 
Además, cuenta con dos puertas en el sótano. En la planta 1 cuenta con una puerta por el pasillo de 
profesores de la FCYT. En la planta 2 cuenta con una puerta por el pasillo de profesores de la FISC. 
En la planta 3 cuenta con una puerta por los laboratorios de Sistemas que conecta directamente con 
el puente. 
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Por otro lado, también se dispone de un elevador con capacidad para 10 personas que se desplaza 
desde el sótano hasta el piso tres. Adicionalmente, el edificio #3cuenta con un elevador panorámico 
que se desplaza del FCYT al piso 3. 

 
Los edificios 1 y 3 se encuentran conectados a través de un puente techado al cual se puede acceder 
a través del tercer piso del edificio de Sistemas. 

 
Las instalaciones que alberga el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación han sido 
diseñadas de manera adecuada conforme a los parámetros de espacios de funcionalidad, de tal 
forma que dispone de estacionamientos, fuentes de agua, baños, rampas y pasillos que permiten el 
acceso y su uso a personas con problemas de movilidad tanto en la Campus Dr. Víctor Levi Sasso 
como en los Centros Regionales. 

 
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) contempla un Megaproyecto detallado a continuación: 
PROYECTO 1.2.3.1 “Habilitación de las Instalaciones para la accesibilidad de personas con 
discapacidad”. 

 

Todos los planos de la UTP son desarrollados basados en la Ley 42, plasmada en el Decreto 
Ejecut ivo N°88  del 12 de noviembre de  2002 en el cual se establece la equiparación  
de oportunidades a las personas con discapacidad; de igual forma los Planos deben regirse por el 
reglamento Estructural de Panamá vigente. Dado lo anterior, se considera en todas las nuevas 
edificaciones de la UTP a nivel nacional que las mismas cuenten con condiciones que permitan su 
uso a personas con discapacidad como por ejemplo (rampas). De igual forma, se está trabajando 
en el reforzamiento de las edificaciones existentes, a fin de que estas sean accesibles a personas 
con discapacidad. 

 
Los planos están debidamente archivados, con su historial de mantenimiento y habitabilidad. El 
custodio de estos planos es la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
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Acceso para personas con discapacidad 

Sede Panamá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 52 – Acceso para personas con discapacidad 
 
 

Baños para uso exclusivo par 

 

a personas con discapacidad 

 
Figura 10. 53 - Baños para uso exclusivo para personas con discapacidad 
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Centro Regional de Panamá Oeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 54 – Centro Regional de Panamá Oeste 
 
 

Veraguas 

 
Figura 10. 55- Centro Regional de Veraguas 
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Azuero 
INFRAESTRUCTURA  IMAGEN 

 

 
 

 

 
 
 
 

10.5.1.D 
 

FACILIDADES 
PARA PERSONAS 

CON    
DISCAPACIDAD 

 

 
  

 
 Figura 10. 56 – Centro Regional de Azuero 

Basado en lo descrito el programa cuenta con accesibilidad a las edificaciones y áreas 
exteriores en la UTP. 
Listado de evidencias del 10.5.1 

10.5.1 Acceso a edificaciones 10.5.1 Carpeta Planes y Reglamentos 

1. Plan General PDI 
2. Presentación Actualizada PDI 
3. Planes Regionales PDI 
4. Planes Sectoriales PDI 
5. Ley 25 del 2007 
6. Decreto Ejecutivo N°88 
7. Nota DGIA-1357 
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Diagnóstico del Componente 10.5 Accesibilidad 

 
FORTALEZAS 

• Las instalaciones donde se lleva a cabo el programa de Ingeniería de Sistemas y 
Computación cuentan con suficientes facilidades de acceso para las personas con 
discapacidad. 

 
 

DEBILIDADES. 
• No se encontraron debilidades. 

 
PROYECCIONES. 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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CATEGORIA 11: RECURSOS DE APOYO AL PROGRAMA 

11.1 RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

Pauta 11.1.1 Los laboratorios, talleres o centros de práctica, deben tener recursos 
tecnológicos adecuados, actualizados, organizados y suficientes para lograr los resultados 
del programa. 

 
11.1.1. Laboratorios, talleres y centros de prácticas. 

 
 

En la Sede Panamá y en los Centros Regionales se cuenta con laboratorios, talleres y centros de 
práctica, cada uno ellos poseen los equipos, las herramientas e insumos necesarios para realizar 
todas las sesiones prácticas, manteniendo siempre las condiciones óptimas para obtener los 
resultados deseados. 

 
Los laboratorios y centros de prácticas están accesibles para el estudiante, éstos se encuentran 
dentro del Campus Universitario o Centros Regionales, sin embargo el acceso a ciertas instalaciones 
requiere la presencia de un profesor, para supervisar cada uno de los equipos. 

 
Para el logro de los resultados del programa, los recursos como laboratorios, talleres y centros de 
práctica son adecuados al número de estudiantes por grupo. Es labor del Coordinador de Carrera o 
el Coordinador de Extensión de la Facultad en el Centro Regional estar siempre pendiente de la 
distribución adecuada del número de estudiantes por grupo de laboratorio; atendiendo a los 
estándares de calidad de la ACAAI. 

 
SEDE PANAMÁ 

 
Los laboratorios de informática y talleres que utilizan los estudiantes del programa en la Sede 
Panamá son: 

 
1. Laboratorio de informática de Sistemas Operativos (3-401), 
2. Laboratorio de informática de Redes de Computadoras (3-402), 
3. Laboratorio de informática de Sistemas de Base de Datos – 1 (3-403), 
4. Laboratorio de informática de Lenguajes de Programación – 1 (3-404), 
5. Laboratorio de informática de Tecnologías de Información y comunicación–1 (3-405), 
6. Laboratorio de informática de Tecnologías de Información y comunicación–2 (3-406), 
7. Laboratorio de informática de Lenguajes de Programación – 2 (3-407), 
8. Laboratorio de informática de Sistemas de Base de Datos – 2 (3-408), 
9. Laboratorio de informática de Robótica y Computación gráfica (3-409), 
10. Laboratorio de Arquitectura de Computadoras (3-410), 
11. Laboratorio de Química (3–107), 
12. Laboratorio de Física (3-222), 
13. Laboratorios de Electrónica Básica (1-213 y 1-218), 
14. Salón de Dibujo (3-211). 

 
CENTRO REGIONAL DE AZUERO 

 
Los laboratorios de informática y talleres que utilizan los estudiantes del programa en el Centro de 
Azuero: 
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1. Laboratorio LAI-1 
2. Laboratorio LAI-2 
3. Laboratorio de Base de Datos 
4. Laboratorio de Arquitectura de Computadoras. 
5. Laboratorio de Química 
6. Laboratorio de Física 
7. Laboratorio de Electrónica Analógica 
8. Laboratorio de Electrónica Digital 

 
CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 

 
Los laboratorios de informática y talleres que utilizan los estudiantes del programa en el Centro de 
Chiriquí son: 

 
1. Laboratorio Académico A (Edificio A) 
2. Laboratorio Académico B (Edificio A) 
3. Laboratorio Académico C (Edificio A) 
4. Laboratorio VIPE (Edificio A) 
5. Laboratorios de Química A y B (Edificio D). 
6. Laboratorios de Física A y B (Edificio D). 
7. Unidad Móvil de Electrónica Básica (Edif. E) 
8. Laboratorio de Electrónica Básica (Edif. E) 
9. Salón de Dibujo (Edif. E) 
10. Salón de Dibujo (Edificio C) 

 
CENTRO REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

 
Los laboratorios de informática y talleres que utilizan los estudiantes del programa en el Centro de 
Panamá Oeste son: 

 
1. Laboratorio de Administración de la Información (LAI)-1 
2. Laboratorio de Administración de la Información (LAI)-2 
3. Laboratorio de Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos (LARSO) 
4. Laboratorio de Física 
5. Laboratorio de Química 
6. Laboratorio de Electrónica Básica 

 
CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS 

 
Los laboratorios de informática y talleres que utilizan los estudiantes del programa en el Centro de 
Veraguas son: 

 
1. Laboratorio FISC. (Facultad de Ingeniería de Sistemas en Computadoras) 
2. Laboratorio de Administración de la Información (LAI) 
3. Laboratorio de Redes 
4. Laboratorio de Robótica 
5. Laboratorio de Química 
6. Laboratorio de Física 
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En la tabla 11-1 se listan los laboratorios y talleres que son utilizados por los estudiantes del 
programa, en la Sede Panamá y Centros Regionales, para realizar las asignaciones de acuerdo a 
cada asignatura del plan de estudio que requieren laboratorios o talleres. 

 
Los Laboratorios de Informática tienen capacidad entre 25 a 30 estudiantes siendo este el límite 
deseado, sin embargo, en algunos casos de acuerdo a la dinámica de la enseñanza de ciertos 
recursos y/o aplicaciones tecnológicas algunos grupos cuentan con espacios disponibles para traer 
sus computadoras o laptops. De la misma manera, se subdividen en grupos A y B en caso de que el 
número de estudiantes sea superior a la cantidad de equipos disponibles. 

 
Cada laboratorio cuenta con suficientes equipos, herramientas e instrumentos para la cantidad de 
estudiantes matriculados en cada subgrupo. 

 
Tabla 11-1: Relación de estudiante por taller y laboratorio (I Semestre 2018) 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Sede Panamá 

NOMBRE DEL LABORA- 
TORIO 

ASIGNATURAS 
ALUMNOS INS- 

CRITOS 
NÚMERO DE ESTU- 

DIANTES POR GRUPO 

 
 
 
 

Lab. Sistemas Operati- 
vos (3-401) 

Estadística con Apoyo Informático 76 38 

Herramientas de Programación Apli- 
cada II 

38 38 

Inteligencia Artificial 41 41 

Sistemas Basados en el Conocimiento 19 19 

Sistemas Operativos 28 28 

Ingeniería de Sistemas Dinámicos 24 24 

Tecnología de Información y Comuni- 
cación 

39 39 

Lab. De Redes de Sistemas Operativos 36 36 
Computadoras (3- 

402) Redes Informáticas 100 33 

 
 
 

Sistemas de Base de 
Datos – 1 (3-403) 

Estructura Discretas para Compu- 
tación 

83 28 

Estructura de Datos I 78 26 

Estadística con Apoyo Informático 28 28 

Interacción Humano Computador 40 40 

Tecnología de Información y Comuni- 
cación 

76 38 

Inteligencia Artificial 74 37 

Lenguajes de Progra- 
mación - 1(3-404) 

Ingeniería de Software II 19 19 

Tecnología de Información y Comuni- 
cación 

37 37 

Tecnologías de Infor- 
mación y Comunica- 

ción - 1 (3-405) 

Herramientas de Programación Apli- 
cada II 

75 25 

Estructura Discretas Para la compu- 
tación 

23 23 
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LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 Estadística con Apoyo Informático 23 23 

Sistemas Operativos 29 29 

Sistemas Basados en el Conocimiento 19 19 

Tecnologías de Infor- 
mación y Comunicación 

Interacción Humano Computador 37 37 

Ingeniería de Software II 60 30 

- 2 (3-406) Sistemas Basados en el Conocimiento 35 35 

 
 

Lenguajes de Progra- 
mación – 2 (3-407) 

Base de Datos I 40 40 

Ingeniería de Sistemas Dinámicos 60 30 

Tópicos Especiales II 41 41 

Tecnología de Información y Comuni- 
cación 

37 37 

 
 

Sistemas de Bases de 
Datos – 2 (3-408) 

Estructura de Datos I 48 24 

Interacción Humano Computador 38 38 

Herramientas de Programación Apli- 
cada III 

111 37 

Base de Datos I 39 39 

Tópicos Especiales II 36 36 

Lab. Robótica y Compu- 
tación Grafica (3-409) 

Animación Digital y Videojuegos 83 28 

Lab. Arquitectura de 
Computadoras (3-410) 

Tecnología de Información y Comuni- 
cación 

36 36 

Sede Azuero 

 
 
 

Laboratorio de Admi- 
nistración de la Infor- 

mación-1 

Estadística con apoyo informático 9 9 

Tecnología de Información y comuni- 
cación 

17 
 

17 

Herramienta de Programación Apli- 
cada III 

9 
 

9 

Inteligencia Artificial 6 6 

Interacción Humano Computador 7 7 

Ingeniería de Sistemas Dinámicos 7 7 

 
 
 
 

Laboratorio de Admi- 
nistración de la Infor- 

mación-2 

Estructuras discretas para la comp. 10 10 

Estructura de datos II 13 13 

Herramientas de programación apli- 
cada III 

7 
 

7 

Ingeniería de software II 6 6 

Sistemas basados en el conocimiento 7 7 

Tópicos especiales II 5 5 

Seguridad en tecnología de la 
computación 

5 
 

5 

Desarrollo lógico y algoritmo 21 21 
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LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

BASE DE DATOS 
Base de datos I 5 5 

Animación digital y videojuegos 6 6 

ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 

Sistema operativo 5 5 

Redes informáticas 5 5 

Sede Chiriquí 

 
 
 

Laboratorio Académico 
A (Edificio A) 

Sistemas Operativos 27 27 

Redes Informáticas 10 10 

Sistemas Basados en el Conocimiento 29 29 

Base de Datos I 18 18 

Ingeniería de Sistemas Dinámicos 26 26 

Seguridad en Tecnología de Compu- 
tación 

10 10 

 Desarrollo Lógico y Algoritmos 26 26 

 
 
 

Laboratorio Académico 
B (Edificio A) 

Herramientas de Programación Apli- 
cada II 

28 28 

Interacción Humano Computador1 (2 
grupos, A y B) 

26 13 

Herramientas de Programación Apli- 
cada III 

26 26 

Estadística con Apoyo Informático 30 30 

Tecnologías de Información y Comu- 
nicación 

18 18 

 

Laboratorio Académico 
C (Edificio A) 

Desarrollo Lógico y Algoritmos 10 10 

Estructuras Discretas para la Compu- 
tación 

30 30 

Tecnologías de Información y Comu- 
nicación 

18 18 

 
 
 
 
 
 

Laboratorio VIPE (Edifi- 
cio A) 

Dibujo Asistido por Computadoras 
(2IL701) 

18 18 

Dibujo Asistido por Computadoras 
(2IL702) 

9 9 

Estructura de Datos I 28 20 

Animación Digital y Videojuegos 30 20 

Tecnologías de Información y Comu- 
nicación 

10 20 

Ingeniería de Software II (2 grupos, A 
y B) 

28 14 

Inteligencia Artificial 20 20 

Tópicos Especiales II 10 10 

Sede Panamá Oeste 

LARSO    
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LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 
 
 
 

Laboratorio de Admi- 
nistración de la Infor- 

mación 1 y 2 

Inteligencia Artificial 13 13 

Base de Datos I 14 14 

Estructuras discretas para la Compu- 
tación 

22 22 

Estadística con apoyo informático 26 26 

Estructura de Datos I 21 21 

Herramientas de programación Aplic. 
II 

21 
 

21 

Tecnología de Información y Comu- 
nic. 

44 
Grupo matutino: 26 

Grupo Vespertino: 18 

Interacción Humano Computadora 
(HCI) 

13 
 

13 

Herramientas de programación Aplic. 
III 

15 
 

15 

Sede Veraguas 

 
 
 
 

FISC 

Interacción humano computador 
(hci) 

16 16 

Herramientas de progr. Aplicadas III 14 14 

Base de datos i 9 9 

Ingeniería de software ii 13 13 

Ingenieria de sistemas dinamicos 11 11 

Sistemas basados en el conocimiento 17 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio de Admi- 
nistración de la Infor- 

mación 

Dibujo asistido por computadoras 24 24 

Dibujo asistido por computadoras 19 19 

Tecnología de información y comuni- 
cac. 

24 24 

Tecnología de información y comuni- 
cac. 

14 14 

Herramientas de programación apli- 
cada ii 

30 15-15 

Estructuras discretas para la comp. 35 17-18 

Estructura de datos i 31 15-16 

Sistemas operativos 13 13 

Animación digital y video juegos 14 14 

Circuitos lógicos 13 13 

Tópicos especiales ii 14 14 

Estadística con apoyo informático 25 25 

LABORATORIO DE RE- 
DES 

Redes informáticas 14 14 

LABORATORIO DE RO- 
BÓTICA 

Inteligencia artificial 10 10 
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LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

Sede Panamá 

Lab. De Física (3-220) Fisica I (Mecánica) 37 19 

Lab. De Física (3-222) Física I (Mecánica) 70 23 

Sede Azuero 

Laboratorio de Física Fisica I (Mecánica) 17 17 

Sede Chiriquí 

Lab. de Física A (Edif. 
D) 

 
Física I ( Mecánica) (2IL121) 

14 4 

Lab. de Física A (Edif. 
D) 

Física I ( Mecánica) (2IL122) (subgru- 
pos, A y B) 

30 16 

Sede Panamá Oeste 

Lab. de Física Física I - Mecánica 17 17 

Sede Veraguas 

Laboratorio de Física FÍSICA I (MECÁNICA) 20 10 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Sede Panamá 

Salón de Dibujo (3-211) Dibujo Asistido por computadoras 203 34 

Sede Panamá Oeste 

Salón de Dibujo Dibujo asistido por computadora. 44 
Grupo matutino: 26 

Grupo Vespertino: 18 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Sede Panamá 

Electrónica Básica 1- 
213 

Circuitos Lógicos 60 20 

Sede Chiriquí 

Unidad Móvil de Elec- 
trónica Básica (Edif. E) 

Circuitos Lógicos (tres subgrupos, A, 
B, C) 

13 4-6 

 

Tabla 11-1: Relación de estudiante por taller y laboratorio (II Semestre 2018) 
 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Sede Panamá 

 
NOMBRE DEL LABORATORIO 

 
ASIGNATURAS 

ALUMNOS INS- 
CRITOS 

NÚMERO DE ESTU- 
DIANTES POR GRUPO 

 
 

Lab. Sistemas Operativos (3-401) 

Sistemas Colaborativos 48 22-26 

Estructura de Datos II 39 39 

Herramientas Aplicadas a la 
Intel. Artificial 

31 31 
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LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 Ingeniería de software I 34 34 

Modelado y Simulación 49 20-29 

Tópicos Especiales I 28 28 

Lenguajes Formales Aut. Y 
Comp 

28 28 

 
 
 

Sistemas de Base de Datos – 1 (3- 

Formulación y Evaluación de 
Proyectos Informáticos 

40 40 

Métodos Numéricos 20 20 
   

403) Herramientas Aplicadas a la 
Intel. Artificial 

15 15 

 Lenguajes Formales Aut. Y 
Comp 

39 39 

 

Lenguajes de Programación - 1(3- 
404) 

Base de Datos II 22 22 

Ingeniería de software I 18 18 

Tópicos Especiales I 36 36 

Métodos Numéricos 30 30 

 
 
 

Tecnologías de Información y Co- 
municación - 1 (3-405) 

Sistemas Colaborativos 17 17 

Formulación y Evaluación de 
Proyectos Informáticos 

40 40 

Métodos Numéricos 29 29 

Herramientas Aplicadas a la 
Intel. Artificial 

29 29 

Base de Datos II 13 13 

 Estructura de Datos II 32 32 

 
Tecnologías de Información y Co- 

municación - 2 (3-406) 

Sistemas Colaborativos 28 28 

Formulación y Evaluación de 
Proyectos Informáticos 

40 40 

Ingeniería de Software I 64 32 

 Herramientas de Programa- 
ción Aplicada I 

173 34 

Lenguajes de Programación – 2 
(3-407) 

Herramientas de Programa- 
ción Aplicada IV 

87 16-33-38 

Ingeniería de Sistemas Robó- 
ticos 

16 16 

Sistemas de Bases de Datos – 2 
(3-408) 

Herramientas de Programa- 
ción Aplicada I 

33 33 

Base de Datos II 39 39 

 
 
Lab. Robótica y Computación Gra- 

fica (3-409) 

Base de Datos II 32 32 

Sistemas Colaborativos 61 27-34 

Estructura de Datos II 36 36 

Herramientas de Compu- 
tación Gráfica 

141 27-36-38-40 
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LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 Herramientas Aplicadas a la 
Intel. Artificial 

40 40 

Ingeniería de Sistemas Robó- 
ticos 

62 31 

Lenguajes Formales Aut. Y 
Comp 

27 27 

Lab. Arquitectura de Computado- 
ras (3-410) 

Sistemas Colaborativos 34 16-18 

Org. Y Arquitectura de 
Computadoras 

115 28 

Sede Azuero 

 
 
 
 
 

Laboratorio de Administración de 
la Información-1 

Herramienta de programa- 
ción aplicada I 

 
12 

 
12 

Sistemas colaborativos 14 14 

Formulación y evaluación de 
proyectos informáticos 

 
10 

 
10 

Métodos numéricos para in- 
genieros 

 
8 

 
8 

Estructura de datos II 8 8 

Herramienta aplicada a la in- 
teligencia artificial 

 
5 

 
5 

Tópicos especiales I 7 7 

 
 
 
 

Laboratorio de Administración de 
la Información-2 

Herramientas de compu- 
tación graficas 

 
5 

 
5 

Base de datos II 5 5 

Ingeniería de software I 5 5 

Herramientas de programa- 
ción aplicada IV 

 
8 

 
8 

Modelado y simulación 9 9 

Lenguajes formales, autóma- 
tas y compilad. 

 
7 

 
7 

 
ARQUITECTURA DE COMPUTADO- 

RAS 

Organización y arquitectura 
de computadoras 

5 5 

Ingeniería de sistemas robó- 
ticos 

7 7 

Sede Chiriquí 

 
 

Laboratorio Académico A (Edificio 
A) 

Sistemas Colaborativos 18 18 

Herramientas de Programa- 
ción Aplicada I 

17 17 

Métodos Numéricos 19 19 

Lenguajes Formales 26 26 

Laboratorio Académico B (Edificio 
A) 

Bases de Datos II 16 16 

Herramientas Aplicadas a la 
IA 

20 10 
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LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 Estructuras de Datos II (2 
grupos, A y B) 

30 15 

Herramientas de Programa- 
ción Aplicada IV 

25 25 

Tópicos Especiales I 29 29 

Ingeniería de Sistemas Robó- 
ticos 

28 28 

Modelado y Simulación 23 23 

 
Laboratorio Académico C (Edificio 

A) 

Herramientas de Programa- 
ción Aplicada I 

9 9 

Formulación y Eval. de Pro- 
yectos Inf. (grupo B) 

29 14 

 
 
 
 

Laboratorio VIPE (Edificio A) 

Herramientas de Compu- 
tación Gráfica 

25 25 

Formulación y Eval. de Pro- 
yectos Inf. (grupo A) 

29 15 

Herramientas Aplicadas a la 
IA 

20 10 

Ingeniería de Software 26 26 

Organización y Arquitectura 
de Computadoras 

21 21 

Sede Panamá Oeste 

LARSO 
Organización y Arquitectura 
de Computadoras I 

16 16 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio de Administración de 
la Información 1 y 2 

Ingeniería de Software I 17 17 

Herramientas Aplicadas a la 
Inteligencia Artificial 

14 14 

Formación y Evaluación de 
Proyectos Informáticos 

22 22 

Estructura de Datos II 22 22 

Métodos Numéricos para In- 
geniería 

15 15 

Sistemas Colaborativos 38 18-20 

Herramientas de Programa- 
ción Aplicada I 

35 18-17 

Herramientas de Compu- 
tación Gráfica 

16 16 

Base de Datos II 13 13 

Sede Veraguas 

 
 

FISC 

Metodos numericos para ing. 29 14-15 

Org. Y arquitectura de 
computadora 

12 12 

Herramientas aplic. A la intel. 
Artif. 

9 9 
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LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 Herramientas de prog. Apli- 
cadas iv 

10 10 

Modelado y simulación 9 9 

Lenguajes formales,automa- 
tas y compilad. 

17 17 

 Herramientas de programa- 
ción aplicada i 

19 19 

Herramientas de programa- 
ción aplicada i 

17 17 
 
 
 
 

Laboratorio de Administración de 
la Información 

Sistemas colaborativos 19 19 

Sistemas colaborativos 16 16 

Form. Y evaluación de proy. 
Informáticos 

20 20 

Estructura de datos ii 29 29 

Herramientas de compu- 
tación gráfica 

12 12 

Base de datos ii 10 10 

Ingenieria de software i 24 24 

Tópicos especiales i 14 14 

Laboratorio de redes    

Laboratorio de robótica 
Ingeniería de sistemas robó- 
ticos 

 
12 

 
12 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

Sede Panamá 

Lab. De Química (3-111) Introducción a la Química 201 29 

Lab. De Fisica (3-222) Física II (Electric. Y Magnet) 94 31 

Sede Azuero 

Laboratorio de Química Introducción a la Química 16 16 

Laboratorio de Física Física II (Electric. Y Magnet) 14 14 

Sede Chiriquí 

 
Lab. de Física A (Edif. D) 

Física II (Electricidad y Mag- 
netismo) (2IL121) 

21 4 

 

Lab. de Química A (Edif. D) 

Introd. a la Química (2IL111) 
(subgrupos, A y B) 

 
19 

 
12 

Introd. a la Química (2IL112) 
(subgrupos, A y B) 

 
18 

 
12 

Sede Panamá Oeste 

Lab. de Química Introducción a la química. 48 
Grupo A: 30 

Grupo B: 18 

 
Lab. de Física 

Física II – Electricidad y Mag- 
netismo. 

 
19 

 
19 

Sede Veraguas 
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LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Laboratorio de Física 

FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAG- 
NET.) 

32 16-16 

 
Laboratorio de Química 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍ- 
MICA 

37 18-19 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Sede Panamá 

1-219 Electrónica Básica 80 27 

Sede Chiriquí 

Unidad Móvil de Electrónica Bá- 
sica (Edif. E) 

Electrónica Básica (tres sub- 
grupos, A, B, C) 

13 6 

Sede Panamá Oeste 

Lab. de Electrónica Básica Electrónica básica 12 12 

Sede Veraguas 

- Electrónica básica 7 7 

Fuente: Sistema de matrícula. 
 

En las evidencias se podrá verificar el listado detallado de laboratorios a nivel nacional que incluye 
las sedes de Panamá, Azuero Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas. El informe denominado 
“Compendio del componente 11.1” y presenta la siguiente información: 

• Listado de los laboratorios y talleres que utilizan los estudiantes del programa. 
• Listado de Laboratorios de la facultad de ingeniería de sistemas computacionales (I 

semestre). 
• Listado de Laboratorios de la facultad de ingeniería de sistemas computacionales (II 

semestre). 
• Listado de equipos de Laboratorio de la FISC (resumido). 
• Listado de equipos de Laboratorio de la FISC detallado. 
• Listado de equipos de Física I Facultad de Ciencia y Tecnología. 
• Listado de equipos de Física II Facultad de Ciencia y Tecnología. 
• Listado de equipos de Química Facultad de Ciencia y Tecnología. 
• Listado de equipos de Circuitos Lógicos. 
• Listado de equipos de Electrónica básica. 
• Listado de licencias de software. 
• Listado de las aplicaciones instaladas en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales. 
• Listado de aplicaciones instaladas en otras facultades. 
• Listado de las guías de laboratorio. 

 
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 la relación de 
estudiantes por taller y/o laboratorio, entre ellas la construcción de nuevos edificios en todos los 
campus universitarios, aunque es un proyecto a mediano y plazo, con el mismo se aseguran los 
espacios necesarios para continuar abriendo subsecciones en todos los laboratorios. Este paso ya 
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lo han dado algunos Centros como Veraguas, en donde ya se han logrado tener divididos la mayoría 
de sus laboratorios en subsecciones. 

 
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. 

 
Basado en lo anterior, los laboratorios, talleres o centros de práctica cuentan con recursos 
tecnológicos adecuados, actualizados, organizados y suficientes para lograr los resultados 
del programa. 
Listado de evidencias 11.1.1 

11.1 RECURSOS 
TECNOLÓGICOS. 

11.1.1. Laboratorios, 
talleres y centros de 
prácticas. 

11.1.1 (1) 
Compendio del componente 11.1 

11.1.1 (2) Carpeta con guías de laboratorio de Panamá 

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 

General 2019 
3. UTP Laboratorio FISC presentación 
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Diagnóstico del Componente 11.1: Recursos Tecnológicos 

Fortalezas: 

▪ Para el desarrollo del programa se cuenta con las facilidades de laboratorios y talleres 
adecuados y accesibles para lograr los resultados del programa con equipos de tecnología 
moderna. 

 
▪ Los estudiantes tienen accesibilidad a los laboratorios, ya que los mismos se encuentran 

dentro del Campus Universitario y en sus respectivos Centros. Se requieren de la 
presencia de un profesor en algunas instalaciones cuando se emplea para dictar alguna 
clase teórica o práctica; mientras que en otros casos el acceso no requiere supervisión. 
Las facilidades de equipos y periféricos computacionales están disponibles a solicitud de 
los estudiantes fuera de sus horarios regulares y de acuerdo a la disponibilidad de los 
laboratorios. 

 
▪ Se cuenta con equipo moderno de alta tecnología y con conexión a internet, un sistema 

inalámbrico que permite el uso de computadoras portátiles teniendo así más acceso a la 
información necesaria para el adecuado desarrollo del programa. 

▪ Hay laboratorios y talleres designados al programa con los equipos, herramientas e 
instrumentos suficientes para lograr los objetivos educacionales del programa con sus 
talleres o guías de laboratorios. 

 
Debilidades: 
▪ Mejorar la distribución de la cantidad de estudiantes por salón, de esta forma se logra un 

mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 
 

Acciones de mejora: 
▪ Aumentar el empleo de programas de código abierto en asignaturas donde la adquisición 

de licencias resulte sumamente costosa. 
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11.2. RECURSOS DOCUMENTALES. 

Pauta 11.2.1: Debe existir acceso a bibliotecas y centros de documentación físico o virtuales 
11.2.1 Biblioteca y centros de documentación. 

 
a. Centros de documentación existentes. 
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con un total de ocho 
Bibliotecas distribuidas en cada Centro Regional, la Sede Central y la Biblioteca Especializada de 
Aviación en Howard las cuales cuentan con bibliografía de algunas asignaturas para uso de los 
estudiantes y profesores. 

 
b. Ubicación y horario. 
En las Bibliotecas de la Universidad Tecnológica de Panamá a nivel nacional dispone de los  
siguientes horarios y ubicación que se presentan en la tabla 11-2A. 

 
El tabla 11-2A se muestra la ubicación y los horarios de atención de las diferentes bibliotecas de la 
UTP a nivel nacional. 

 
BIBLIOTECAS 

UTP 
HORARIOS UBICACIÓN 

Biblioteca 
Central 

▪ Lunes a Viernes: 
7:00 a.m. a 9:00 
p.m. 

 
▪ Sábado: 9:00 a.m. a 

2:00 p.m. 

Ave. Ricardo J. Alfaro y Ave. Universidad Tecnológica de 
Panamá, Vía Puente Centenario, Campus Metropolitano "Dr. 
Víctor Levi Sasso", planta baja. Edificio # 1 

Azuero ▪ Lunes a Viernes: 
8:00 a.m. - 9:00 p.m. 

Los Santos, Barriada la Heroica, Villa de Los Santos. 

Chiriquí 
▪ Lunes a Viernes: 

8:00 a.m. - 8:30 p.m. 

▪ Sábado: 9:00 a.m. - 
1:00 p.m. 

▪ Domingo de 
semestral 9:00 a.m. 
- 1:00 p.m. 

Edificio B Universidad Tecnológica de Panamá Centro 
Regional de Chiriquí Urbanización Lassonde 

Panamá Oeste ▪ Lunes a Viernes: 
7:00 a.m. - 9:00 p.m. 

La Chorrera, Alto de San Francisco Rincón Solano #1, 
entrando por Supermercado Extra al final hacia la derecha. 

Veraguas 
▪ Lunes a Viernes: 

7:00 a.m. - 8:00 p.m. 
 
▪ Sábado: 9:00 a.m. - 

2:00 p.m. 

Veraguas, San Antonio Atalaya, Vía Interamericana 

Fuente: Biblioteca de la UTP 
 

c. Descripción de las facilidades, organización y recursos disponibles en la Biblioteca. 
 

La Biblioteca ofrece los servicios de: 
 

▪ Asistencia Personalizada: 
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Los usuarios que requieran orientación para el uso y aprovechamiento de los recursos de la 
Biblioteca cuentan con la asistencia y orientación de los bibliotecarios en turno ya sea vía 
presencial o telefónica. 

 
▪ Certificaciones a docentes: 

Se les brinda a los docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá, para concursos de 
cátedra en el cual hacen entrega de un documento que sustente el desarrollo de 
investigaciones en temas específicos. 

 
▪ Consulta en sala: 

El servicio de consulta consiste en la solicitud de cualquier documento de la Biblioteca, 
(revistas, folletos, libros, tesis, enciclopedias, etc.) para su uso dentro de la sala. 

 
Podrán solicitar este servicio los Usuarios de la propia Universidad como también 
estudiantes graduandos de colegios secundarios, otros estudiantes universitarios y 
funcionarios públicos, todos ellos debidamente acreditados. 

 
▪ Paz y Salvo: 

Este servicio les otorga a los usuarios una certificación o un sello que garantice que no 
posee ningún tipo de deuda ni morosidad. 

 
▪ Préstamo: 

Comprende las solicitudes de materiales bibliográficos para ser utilizados fuera de la sala 
de la Biblioteca. 

 
Se darán préstamos de libros solamente a estudiantes, profesores, administrativos e 
investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá. Las morosidades serán cobradas 
a razón de B/.1.00 por cada día de atraso. 

 
▪ Préstamos Interbibliotecarios: 

Es un servicio prestado a las bibliotecas miembros del Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, el cual consiste el en envío del ejemplar en calidad de 
préstamo a otra sede. 

 
▪ Bases de Datos (ASTM y ENGnetBASE). (solo hasta noviembre de 2018) 

 
▪ Membresía (confección del carné institucional). 

 
d. Reglamentos: 

 
El reglamento de la biblioteca de la UTP permite que se pueden realizar las siguientes actividades: 

• Consulta en sala: El servicio de consulta facilita la solicitud de cualquier documento de la 
Biblioteca, (revistas, folletos, libros, tesis, enciclopedias, etc.) para su uso dentro de la sala. 
Podrán solicitar este servicio todos los estudiantes de la propia Universidad como también 
otros usuarios debidamente acreditados. 

• Préstamo: Comprende las solicitudes de documentos impresos tales como textos que 
requieran para uso fuera de la sala de la Biblioteca. 

Se encuentra disponible en: 
http://biblioteca.utp.ac.pa/gbi/modulos/generales/reglamento.faces 

http://biblioteca.utp.ac.pa/gbi/modulos/generales/reglamento.faces
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Actualmente se están realizando actualizaciones en este Reglamento. 

e. Funcionamiento 
 

La consulta del material bibliográfico del Sistema de Bibliotecas de la UTP se da a través del Sistema 
GBI, diseñado y desarrollado completamente por la Universidad Tecnológica de Panamá para 
administrar eficientemente toda la información relacionada con las colecciones físicas resguardadas 
en una biblioteca, brindándole a los bibliotecarios y usuarios las herramientas necesarias para agilizar 
y facilitar los procesos. 

 
Actualmente este software no cuenta con capacitad para seguir funcionando. Debido a esto, se 
realizaron las consultas y toma de decisiones para migrar a un nuevo software denominado KOHA. 
Se está realizando todas las acciones para poner en funcionamiento este nuevo sistema. Se tiene 
previsto que para el primer semestre del 2020 iniciamos con KOHA en la Biblioteca Central y a inicios 
del segundo semestre en el resto de las bibliotecas (Centros Regionales). 

La bibliografía descrita en el programa de los cursos se encuentra disponible en la Biblioteca. En el 
desarrollo de la Programación Sintética y la Programación Analítica de las asignaturas se listan los 
libros que servirán como bibliografía básica y de referencia para una asignatura en particular. 
Mediante la comparación de la bibliografía sugerida para las asignaturas con el listado de libros que 
reposan en la Biblioteca Central del Campus Universitario y de los Centros Regionales se verifica la 
existencia de la bibliografía y se genera, de ser necesario, el listado de libros a adquirir para la 
colección de la biblioteca ya sea, mediante compra o donaciones. Adicionalmente tenemos acceso 
solo a la base de datos ABC y revistas de la UTP, tal como se muestran en la figura 11.1 y 11.2. 

 

 
 

Figura 11. 1 – Muestra de base de datos bibliográficas 
 

Figura 11. 2 – Revistas UTP. https://revistas.utp.ac.pa/ 

https://revistas.utp.ac.pa/
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A continuación, presentamos en el “Compendio de la 11.2.1” Biblioteca y centros de documentación, 
la cual presenta los siguientes listados: 

• Horarios y ubicación de bibliotecas a nivel nacional. 
• Listado de recursos documentales por cantidad. 
• Listado de recursos documentales del centro regional de Azuero (muestras) 
• Listado de revistas a nivel nacional. 
• Listado de libros a nivel nacional. 
• Estadísticas de consultas a biblioteca. 

 
Adicionalmente, la biblioteca de UTP nos ha enviado el informe “Compendio de estadísticas de 
biblioteca UTP” que comprende lo siguiente: 

• Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica 
• Resumen Mensual: Bibliotecas de Centros Regionales (Estadísticas 2019) 
• Consultas y préstamos (Estadísticas 2019) 
• Estadísticas Resumen (Estadísticas 2018) 
• Consulta a las bases de datos (Estadísticas 2018) 

 
En los datos del repositorio RIDDA se encuentran los escritos de algunos docentes de la facultad. 

 
Basado de lo anterior el programa cuenta con acceso a bibliotecas y centros de 
documentación físicos o virtuales. 

 
Listado de evidencias 11.2.1 

 
11.2. RECURSOS 
DOCUMENTALES. 

11.2.1 Biblioteca y centros 
de documentación. 

11.2.1(1) Enlace de la Biblioteca Virtual de la 
Universidad Tecnológica de Panamá 

11.2.1(2) 
Compendio del componente 11.2.1 

11.2.1(3) Datos de repositorio de revistas 
digitales e indexadas a la UTP 

11.2.1(4) Compendio de estadísticas de biblioteca 
UTP 
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Pauta 11.2.2: Es importante, que los títulos bibliográficos están organizados 
sistemáticamente 

 
11.2.2 Organización de la documentación 

 
Para la organización de la documentación bibliográfica nos basamos en normas internacionales que 
rigen a las bibliotecas universitarias. Entre estos documentos tenemos: 

• El Sistema de Clasificación Decimal Dewey 
• RDA Reglas de catalogación 
• Lista de encabezamientos de materias para bibliotecas mayores 
• Tabla de Cutter 
• Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) 

 
Para la clasificación el Sistema de Bibliotecas organiza sus colecciones en forma temática siguiendo 
el Sistema de Clasificación Decimal Dewey, el cual asigna a un tema un número básico de tres 
dígitos. 

Número Tema 
000 Generalidades 

100 Filosofía & psicología 

200 Religión 
300 Ciencias sociales 
400 Lenguas 
500 Ciencias naturales & matemáticas 

600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 
700 Artes 
800 Literatura y retórica 
900 Geografía e historia 

 
Catalogación bibliográfica de los documentos es la descripción completa y ordenada las partes 
esenciales que identifican a cada uno de los materiales bibliográficos con el fin de facilitar su 
recuperación. Para esto utilizamos las Reglas de Catalogación Angloamericanas AACR2, 2ª. ed. 
revisión de 2002, actualización 2003. Estas reglas están estructuradas y normalizadas con carácter 
internacional para la descripción sistematizada de todos los materiales de una biblioteca: 

• Organización de la descripción: 
• Áreas 
• Título y mención de responsabilidad 
• Edición 
• Detalles específicos del material (o tipo de publicación) 
• Publicación, distribución, etc. 
• Descripción física 
• Serie 
• Notas 
• Número normalizado y condiciones de disponibilidad 

 
A partir del mes de septiembre 2019 iniciamos con la Regla de catalogación actualizada denominada: 
RDA. Las RDA, siglas en inglés de Resource Description and Access, es el nuevo código de 
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catalogación que ha sustituido a AACR2, RDA es un nuevo estándar para describir y dar acceso a 
recursos, diseñado para el mundo digital. 

 
Una vez procesado es capturado en el Sistema de gestión bibliotecaria GBI. GBI es un software de 
biblioteca diseñado en el 2005 por solicitud de la Vicerrectoría Académica. 

 
Actualmente, el GBI no cuenta con capacitad para seguir funcionando. Debido a esto, se realizaron 
las consultas y toma de decisiones para migrar a un nuevo software denominado KOHA. Se está 
realizando todas las acciones para poner en funcionamiento este nuevo sistema. Se tiene previsto 
que para el primer semestre del 2020 iniciamos con KOHA en la Biblioteca Central y a inicios del 
segundo semestre en el resto de las bibliotecas (Centros Regionales). 

Basado en lo descrito la UTP cuenta con títulos bibliográficos que están organizados 
sistemáticamente. 

 
Listado de evidencias de la 11.2.2 

11.2.2 Organización de la 
documentación 

11.2.2(1) Sistema de biblioteca de la UTP 

11.2.1(2) Compendio del componente 11.2.1 

 
Pauta 11.2.3 Conviene que la biblioteca disponga de suscripciones a revistas especializadas 
y bases de datos 

 
11.2.3. Revistas especializadas y bases de datos. 

 
La Universidad actualmente cuenta solo con la plataforma ABC. Sin embargo, hasta noviembre de 
2018 la UTP disponía de suscripciones a bases de datos virtuales como: Ebrary, E-books, Systems 
Engineering -Teoría & Práctica, Computer Science Review, Systems Engineering Procedia, Artificial 
Intelligence y la plataforma ABC de SENACYT, ver figura figura 11.5. 

 
Esta biblioteca virtual estaba conformada por las siguientes bases de datos: 
▪ http://pivot.cos.com/ 
▪ http://proquestcombo.safaribooksonline.com/ 
▪ http://search.proquest.com/index 
▪ http://site.ebrary.com/lib/utpanama/home.action 
▪ http://utp.ac.pa/introduccion-la-seccion-revista 
▪ http://utp.ac.pa/textos-academicos 
▪ http://utp.summon.serialssolutions.com/ 
▪ https://www.refworks.com/refworks2/?r=authentication::init&groupcode=RWUTPanama 

 
En estos momentos solo contamos con la base de datos ABC. Esta plataforma cuenta, con 
recursos suscritos, nacionales y de acceso abierto. 

 
En cuanto a los recursos suscritos por el momento contamos con la Editorial IOP Publishing que 
ofrecen a los usuarios de ABC acceso a más de 70 títulos de revistas arbitradas de áreas como: 

• Ingeniería, Física y Matemáticas 
• Nanotecnología y Ciencia de los Materiales 
• Astronomía, Química y Biología 
• Ciencias de la Medición, Tecnología e Instrumentación 

http://pivot.cos.com/
http://proquestcombo.safaribooksonline.com/
http://search.proquest.com/index
http://site.ebrary.com/lib/utpanama/home.action
http://utp.ac.pa/introduccion-la-seccion-revista
http://utp.ac.pa/textos-academicos
http://utp.summon.serialssolutions.com/
http://www.refworks.com/refworks2/?r=authentication%3A%3Ainit&groupcode=RWUTPanama


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

FISC - UTP | 685 

 

 

Entre los recursos nacionales disponemos de las principales publicaciones panameñas en 
materia de investigación científica. 

 
En lo que respecta a los recursos de acceso abierto contamos con un listado de importantes bases 
de datos y colecciones en línea de revistas indizadas, libros y otras fuentes de información de 
reconocidas editoriales u organizaciones internacionales, accesibles de manera abierta. 

 
Estas revistas estuvieron disponibles hasta noviembre del 2018 a disposición de todos los usuarios 
a nivel nacional tanto en la Sede Pananá como en los Centros Regionales de Veraguas, Azuero, 
Chiriquí y Panamá Oeste. 

 
 
 

Figura 11. 3 - Revistas Virtuales de SENACYT 
 
 

 
Figura 11. 4 - Revistas físicas y virtuales creadas en UTP 
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Figura 11. 5 - Revistas físicas y virtuales creadas en UTP 
 

En el repositorio RIDDA se encuentran los escritos de algunos docentes de la facultad, en cuanto a 
la divulgación de las investigaciones y sus resultados la UTP cuenta con numerosas alternativas para 
que los investigadores y docentes presenten sus resultados a través de artículos dentro de estos 
espacios se detallan en la pauta 4.1.3 de la categoría 4. 

 

Figura 11. 6 - Revistas físicas y virtuales creadas en UTP 
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Figura 11. 7 – Safari revistas de Ciencias Computacionales 

 
 

Figura 11. 8 – Biblioteca de la UTP 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA ACADEMICA 
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BIBLIOTECA CENTRAL 
INFORME DE USO DE LAS BASES DE DATOS 2016 

 
Bases de 

Datos 
Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 

Ebrary 275 1,415 748 1,286 1,469 526 5,719 

Safari 6 - 59 40 64 15 184 

Proquest 225 480 1,016 6,602 2,065 4272 14,660 

 

Bases de Datos Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Ebrary 633 725 1,213 1,367 919 1,573 6,430 

Safari 7 49 89 89 46 9 289 

Proquest 718 8,931 15,346 9,382 5,985 449 40,811 

 
 
 

INFORME DE USO DE LAS BASES DE DATOS 2017 

Bases de 
Datos 

Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 

Ebrary 917 880 3,575 7,048 3,969 959 17348 

Proquest 5,797 5,491 5,842 755 9,641 6,051 33,577 

Safari 33 28 80 122 6 59 328 

 

Bases de 
Datos 

Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Ebrary 1,153 3,183 1,947 1,465 1,029 168 8,945 

Proquest 1,410 3,225 2,119 1,532 1,465 3,025 12,776 

Safari 90 110 89 73 113 334 809 
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CONSULTA A LAS BASES DE DATOS - BIBLIOTECA UTP 

 
 EBRARY* SAFARY* PROQUEST* 

MES    

ENERO 712 ---- 128 

FEBRERO 405 16 163 
MARZO 670 16 116 
ABRIL 2251 144 1,372 
MAYO 2000 412 1,121 
JUNIO 937 133 567 
JULIO 584 49 224 

AGOSTO 1,335 53 679 
SEPTIEMBRE 566 45 367 
OCTUBRE 708 86 261 

NOVIEMBRE * * * 
DICIEMBRE * * * 

TOTAL    

* Desde el mes de noviembre de 2018 no tenemos estas bases de datos 
 

Fuente: “Compendio del componente 11.2 Organización de la documentación y responde a la pauta 11.2.1 
Biblioteca y centros de documentación” 

 
Las suscripciones que están disponibles para estudiantes, docentes e investigadores se encuentran 
en línea tal como se presentan en las figuras 11.3 al 11.8, algunas de ellas solo estuvieron disponibles 
hasta noviembre del 2018. 

 
En el “Compendio del componente 11.2 Organización de la documentación y responde a la pauta 
11.2.1 Biblioteca y centros de documentación” se presentan el reporte de estadísticas de recursos 
documentales de manera digital y físico, en este ítem es importante ver el listado: Listado de revistas 
a nivel nacional, Listado de libros a nivel nacional disponibles según ubicación, Estadísticas de 
consultas a biblioteca. 

 
Adicionalmente, la biblioteca de UTP nos ha enviado el informe “Compendio de estadísticas de 
biblioteca UTP” que comprende lo siguiente: 

• Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica 
• Resumen Mensual: Bibliotecas de Centros Regionales (Estadísticas 2019) 
• Consultas y préstamos (Estadísticas 2019) 
• Estadísticas Resumen (Estadísticas 2018) 
• Consulta a las bases de datos (Estadísticas 2018) 

 

Basado en lo descrito, la biblioteca dispone de suscripciones a revistas especializadas y 
bases de datos. 
Listado de evidencias 11.2.3 

 
11.2. RECURSOS 
DOCUMENTALES. 

11.2.3. Revistas 
especializadas y 
bases de datos. 

11.2.1(1) Compendio del componente 11.2.1 
11.2.1(2) Datos de repositorio de revistas digitales e 

indexadas a la UTP 
11.2.3 (3) Informe de Biblioteca 

11.2.1(4) Compendio de estadísticas de biblioteca UTP 
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Diagnóstico del componente 11.2: recursos documentales 

Fortalezas: 

▪ Servicio: Atención cordial al público. Se cuenta con suficientes suscripciones para 
estudiantes, docentes e investigadores para el desarrollo de las competencias con respecto 
a su entorno. Servicio interbibliotecario en donde se establecen préstamos entre las 
bibliotecas miembros del Sistema de Bibliotecas de la UTP. 

▪ Colección. Recopilación de estadísticas. Hay registros estadísticos del uso de los recursos 
documentales de la Biblioteca de la UTP, tanto físico como virtual. Se cuenta con centros de 
documentación accesibles a estudiantes y profesores del programa. 

▪ Equipamiento Informático: Equipo tecnológico para realizar préstamos a usuarios, consulta 
de bases de datos y procesos técnicos. La Biblioteca cuenta con una página electrónica. 

▪ Procesos técnicos: Uso de normas de catalogación internacionalmente reconocido, para el 
aprovechamiento de los recursos documentales. Análisis documental de los materiales 
realizado por personal bibliotecario. Acceso online a catálogos internacionales. 

 
Debilidades: 
• No se encontraron debilidades. 

 
Acciones de mejora: 
• No se propone acciones de mejoras 
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11.3. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Pauta 11.3.1: Es importante que los profesores y estudiantes dispongan de recursos para 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 
11.3.1 Recursos de apoyo para el proceso enseñanza aprendizaje 

 
La Universidad Tecnológica de Panamá desde que tomó la decisión a someterse al proceso de 
acreditación sigue invirtiendo para que los programas de todas las carreras de las diferentes 
facultades que están es este proceso cuenten con una cantidad de equipos y materiales didácticos 
para el apoyo de los procesos enseñanza aprendizaje. 

 
En el caso de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computaciones estos equipos son 
administrados por la Secretaría Administrativa de la Sede Panamá y Centro Regional, dependiendo 
del equipo su ubicación estará dada de la siguiente manera: 

 
▪ Coordinación de Laboratorios de la Facultad y/o en la Asistencia Académica de cada Centro. 

Son los encargados de custodiar las computadoras personales, retroproyectores de acetatos. 
▪ Secretaría Administrativa y la Asistencia Académica. Son los agentes responsables de tener 

a disposición de los materiales didácticos, se cuenta con diversos accesorios y herramientas 
para que el docente pueda desarrollar didácticamente sus clases, entre las cuales se pueden 
mencionar: tizas, marcadores, borradores, entre otros. 

▪ Coordinación de Laboratorios de la Facultad y/o Soporte técnico. Se encargan de custodiar 
los siguientes recursos: 
− Equipos multimedia, laptop, pantallas, proyectores de transparencias, un proyector 

interactivo. 
▪ Facilidades en las aulas de clases y/o laboratorios: 

− Se tiene instalado equipo multimedia en los salones de clases y laboratorio. 
− Se cuenta con pantallas para la proyección de presentaciones. 
− Conector de computadoras y acceso a internet. 

▪ Asistencia Académica de la Universidad. 
− Equipo de amplificación, a través de la oficina de DICOMES 
− Reproducción de exámenes, prácticas, quices, de manera gratuita. 
− Se proporciona al docente de acuerdo a la disponibilidad, algunos insumos tales como: 

marcadores, borradores, cartapacios, hojas, papel manila, cartulina de colores, papeles 
de colores y otros. 

− Servicio de Fotografía para eventos. (solicitado con antelación). 
− Transporte para giras académicas (solicitado con antelación). 

 
Cada uno de estos recursos son facilitados a los docentes a través de: Secretaría Administrativa de 
la Facultad o Centro Regional, Oficina de Asistencia Académica Institucional, DICOMES, 
Vicerrectoría Administrativa. 

 
La Coordinación de Laboratorios y la Secretaría Administrativa de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales cuentan con una serie de requisitos para el uso de equipo audio visual, 
y su uso está sujeto a la disponibilidad de equipo. 

 
Cada docente solicita ante la Coordinación de Laboratorios o la Secretaría Administrativa el equipo 
y se sugiere que el docente lo realice con días o horas de anticipación; se anota la solicitud en el 
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libro de Equipos Audio Visual; al momento de obtener dicho equipo se solicita al docente una serie 
de datos tales como: Nombre, Salón, Hora de inicio y de Finalización para llevar un control preciso 
de los mismos. De igual forma, en caso de los retroproyectores de acetatos, se anotan en un libro 
los datos correspondientes al nombre, salón, hora de inicio y finalización. 

 
Listado de equipo y material didáctico para apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, dentro del 
programa a nivel nacional: borradores, computadoras personales, marcadores, proyectores 
digitales, tableros, hojas de papel raya y blanca, entre otros. 

 
Los cursos cuentan, en su mayoría, con el material didáctico necesario para el proceso enseñanza 
aprendizaje; esto se constata en los programas sintéticos de dichos cursos. En la Tabla 11- 3A se 
presenta el inventario de equipo didáctico y audiovisual disponible que sirve de apoyo al programa. 

 
Tabla 11-3A: Inventario de equipo de apoyo didáctico y audiovisual disponible para el programa 

EQUIPO DE APOYO DIDÁCTICO Y AUDIOVISUAL DISPONIBLE PARA EL PROGRAMA 

Sede PANAMÁ 
Equipo de apoyo didáctico y audiovisual Cantidad 

Proyectores digitales multimedia 43 
Laptops 44 
Pantallas 31 
Bamboo Connect 12 
Tableros 66 
Access Point 10 

 
Centro Regional: CHIRIQUÍ 

Equipo de apoyo didáctico y audiovisual Cantidad 
Reproductores multimedia (Laboratorios y Aulas de clase) 10 
Computadoras personales 8 
Tableros 12 
Kit de Lego MindStorms 2 
Kit de Tecnología Arduino y Sensores 2 

 
Centro Regional: AZUERO 

Equipo de apoyo didáctico y audiovisual Cantidad 
Data show 8 
Tableros 8 
Murales 3 
Marcadores VARIOS 
Computadora 3 
Pantalla 1 

 
Centro Regional: PANAMÁ OESTE 

Equipo de apoyo didáctico y audiovisual Cantidad 
Proyectores 6 
Tableros 6 
Pantallas 3 
Computadoras 2 

Fuente: FISC y Centros Regionales. 
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En la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales hay unidades de reproducción de 
material dedicado a la docencia en los que se respeta los derechos de propiedad intelectual. Tanto 
docentes como estudiantes tienen acceso a estas facilidades. Otros mecanismos de distribución de 
material didáctico incluyen los correos electrónicos y plataformas virtuales. 

 
Mecanismos para la distribución del material didáctico: 

 
▪ Internet: 

El internet funciona como medio de transmisión de información interactiva tanto global como 
propia de los docentes, a través del uso de plataformas educativas con temas que resultan de 
gran interés para los estudiantes del programa y que sirven de apoyo en la complementación 
de contenidos de las asignaturas. 

 
En ocasiones, son empleados para publicar los proyectos de investigación desarrollados en 
clase o a través del sitio de YouTube (https://www.youtube.com/), considerado como el canal 
más popular de internet que ofrece distintas posibilidades educativas para utilizar en el aula. 

 
Los docentes están utilizando cada vez más las herramientas que ofrece internet para 
presentar contenidos en el aula. Muchos canales de YouTube ofrecen conocimientos sobre 
diversos temas; pero además de esto, se pueden generar materiales que se adapten más a 
sus intereses a través de sencillos pasos. Solo se debe crear un canal en la red social y 
comenzar a subir tus videos. 

 
Con el uso de este recurso se busca promover el desarrollo social del alumno, situar al 
estudiante en un contexto distinto; asimilando conocimiento en actividades del mundo real, 
accediendo a instrumentos y recursos propios de la vida profesional, de la misma forma que 
un investigador o un técnico. Además de, promover un aprendizaje cooperativo, experimentar 
procesos de aprendizaje diversos, generar una mayor motivación e impulsar la creatividad. 

 
▪ Correo electrónico: 

Los docentes y estudiantes utilizan este medio para recibir y enviar información referente a las 
asignaturas. 
El uso del correo electrónico significa en la actualidad una herramienta de gran importancia 
en el ambiente educativo, ya que permite a los docentes y a los estudiantes una mayor facilidad 
de comunicación y aprovechamiento de éste como parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Esta herramienta permitirá que el alumno tenga intercambios de información de 
temas específicos con otros compañeros y profesores a cualquier hora y día, evitando el 
papeleo y a su vez ayudando al medio ambiente, de una manera económica. 

 
El uso del correo electrónico es un estímulo importante para el desarrollo de las capacidades 
y del conocimiento de los alumnos. Esto les permite sobrellevar los diferentes trabajos 
expuestos en la actualidad. 

 
▪ Dropbox – facilidades que se ofrecen en Internet 

Utilizado por los docentes para subir material didáctico a estudiantes Google drive, utilizado 
para compartir material a los estudiantes. 

http://www.youtube.com/results?search_query=youtube%2Bacademico
https://www.youtube.com/
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Figura 11. 9 - Uso de Dropbox como facilidades que se ofrecen en Internet 

 
Dropbox se ha convertido rápidamente en una de las aplicaciones imprescindibles para los docentes 
y estudiantes, ha ganado día a día más adeptos. Se puede encontrar muchas formas de utilizarlo en 
nuestro ámbito personal y educativo, y también algunas aplicaciones que se han desarrollado para 
dicha aplicación. En este ámbito, se emplea con mayor frecuencia para compartir documentos con 
alumnos, crear una página simple con información, enlaces, vídeos y todo el contenido que queramos 
y pasarlo a los alumnos una vez más a través del enlace público de Dropbox. También se una para 
trabajo colaborativo en departamentos. De una forma rápida se puede trabajar de forma colaborativa 
en los departamentos compartiendo una carpeta común para todos los miembros del mismo, así 
todos tendrán siempre las últimas versiones y las actualizaciones de los documentos. Y finalmente, 
ayuda al envío de trabajos directamente a Dropbox y se crean historiales de cursos académicos a 
través de Dropbox que permite contar con un historial de cursos anteriores resulta muy interesante a 
la hora de recuperar archivos de otros cursos y hacer consultas. 

 
▪ Plataforma Moodle: 

MOODLE es una plataforma web para la creación de cursos y entornos de aprendizaje en 
línea, que la UTP coloca a disposición de los profesores para dar soporte a las clases 
presenciales. Esta herramienta permite a los estudiantes consultar el material que el profesor 
ponga a su disposición en clase, y que será un apoyo importante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Dentro de la misma el profesor podrá definir los documentos, materiales y herramientas que 
los alumnos necesiten para estudiar y darle seguimiento a su materia. También se pueden 
programar diversas actividades que ayuden a los estudiantes en su tarea de aprendizaje de 
una forma activa, no únicamente leyendo sino, haciendo cosas e interactuando con sus 
compañeros. 

 
En la siguiente figura se muestra una captura de pantalla de la Plataforma Moodle desde el 
docente. 
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Figura 11. 10 - Curso de apoyo a asignaturas presenciales en la plataforma Moodle UTP. 

 
Como podemos apreciar en la figura 11.10 podemos acceso al Moodle como uno de los mecanismos 
de distribución de material didáctico utilizado por los docentes en la FISC, para mayor información 
pueden ver el informe de Moodle Panamá y el compendio de la 11.3 que muestra el listado de 
asignaturas que utilizan docentes del centro regional de Chiriquí, así como el inventario de equipo 
de apoyo didáctico y audiovisual disponible para el programa. 

 
De igual forma, se dispone de la Librería Universitaria para la adquisición de material bibliográfico y 
didáctico. Para mayor información ver: http://www.utp.ac.pa/nuestra-oferta-libreria. 

 
Por otra parte, se cuenta con la editorial universitaria en la UTP disponible en el siguiente enlace: 
http://www.utp.ac.pa/departamento-de-editorial-universitaria. 

 
En los Centros Regionales el inventario de los espacios es llevado por la Sub-Dirección Académica 
y los equipos de apoyo didáctico y audiovisual por el personal de soporte técnico o biblioteca. 

 
Basado en lo anterior, el programa dispone de recursos para los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Listado de evidencias 11.3.1 

11.3. RECURSOS 11.3.1 Recursos de 3.2.3 (1) Informe de DIGITED sobre el Moodle 
DIDÁCTICOS. apoyo para el proceso 

enseñanza 11.3.1(2) 
Compendio del componente 11.3.1 

 aprendizaje  

http://www.utp.ac.pa/nuestra-oferta-libreria
http://www.utp.ac.pa/departamento-de-editorial-universitaria


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

FISC - UTP | 696 

 

 

Pauta11.3.2: Conviene que exista promoción para la producción y registro de material 
didáctico 

 
11.3.2 Producción del material didáctico 
En relación a la producción del material didáctico hay condiciones existentes para que los 
profesores produzcan material didáctico, así como también las políticas para el fomento del uso de 
tecnologías didácticas y emergentes son las siguientes: 

 
a. Condiciones para la producción de material didáctico 
▪ Editorial Universitaria 

Tiene la misión de “desarrollar una estructura editorial de apoyo a la misión, visión y 
objetivos de la UTP, dirigida a la transferencia de conocimientos científico, tecnológico, 
humanístico y cultural de manera innovadora, creativa y eficiente”. 
Las diferentes condiciones que promueve la Editorial Universitaria son: 

 
– Solicitud de Publicación 

1. Nota dirigida al Consejo Editorial de la UTP manifestando su interés. 
2. Entregar el Formulario de Solicitud de Publicación. 
3. Entregar el texto original impreso y en formato digital. 

 
– Presentación del Texto Original 

1 Documento impreso en tamaño 8 1/2" x11", en encuadernación sencilla 
(engargolado o engrapado), con numeración consecutiva en todas sus páginas. 

2 El documento impreso según el caso, debe incluir cada una de las partes de la obra. 
3 En el caso de que la obra contemple material gráfico, debe incluirse un índice de 

tablas y figuras. En el texto debe señalarse el lugar donde deben ser incorporadas, 
con su correspondiente pie de figura o imagen. 

4 Se recomienda que las citas y referencias bibliográficas se presenten acompañadas 
de la correspondiente bibliografía manteniendo un único sistema de cita bibliográfica, 
de preferencia APA (Asociación Psicológica Americana) 

 
– Formato Digital 

1 Debe poseer idéntico contenido al documento impreso, grabado en USB, cd, DVD. 
2 El texto debe estar en: formato Word a 12 puntos, se recomienda utilizar la misma 

fuente en todo el contenido (Times New Román, Arial o Book Antiqua) y márgenes 
de 2.5 cm (1 plg.) aproximadamente. 

3 Las tablas, imágenes, fotografías o cuadros deben ser entregados en formato JPG, 
PNG o EPS con resolución no menor de 300 dpi, debidamente identificados. 

 
– Proceso Editorial 

1. Presentación del texto original (Autor). 
2. Registro de la obra, factibilidad editorial y comercial. 
3. Revisión Técnica (Facultad). 
4. Aprobación de la publicación (Consejo Editorial). 
5. Firma de contrato (Autor). 
6. Revisión Científica y de Derecho de Autor. 
7. Revisión Filológica. 
8. Corrección por el Autor. 
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9. Diseño y Diagramación. 
10. Solicitud de ISBN y Código de Barras. 
11. Corrección y Cotejo de Pruebas. 
12. Prueba de impresión. 
13. Impresión y Acabado. 
14. Depósito Legal. 
15. Comercialización. 

 
▪ Certificación de folletos por la Biblioteca de la Unidad Respectiva 

 
Se les brinda a los docentes de la UTP, la certificación de recibo de folletos. Corresponde a 
la certificación de los diferentes tipos de documentos que sustentan el desarrollo de 
investigaciones en temas específicos; al momento de su entrega a la Biblioteca deben estar 
acompañados por la Certificación emitida por el Decanato de la facultad y el Formulario de 
Recepción Bibliográfica debidamente anotado. 

 
▪ Revista I+D Tecnológico 

 
Desde 2002 se propuso la edición de la Revista de I+D Tecnológico (ISSN 2219-6714) con el 
propósito de promover la labor de investigación en el ámbito nacional e internacional, 
consciente de la importancia que reviste la actividad científica y tecnológica. 

 
Cuenta con un instructivo para autores conformado por definiciones, componentes del 
manuscrito y normas de recepción. 

 
En diversas asignaturas del programa, algunos docentes presentan material didáctico de los 
respectivos cursos (libros, folletos, apuntes, monografías) en los cuales dictan sus clases como 
lenguajes de programación, estructuras de datos, inteligencia artificial, robótica, sistemas basados 
en el conocimiento, computación gráfica, simulación de sistema, sistemas dinámicos, métodos 
numéricos, fundamentos de computación, entre otros. 

 
Estos materiales didácticos producidos por los docentes se encuentran en la Biblioteca Central de la 
UTP, en los portafolios docentes y/o las plataformas que emplean los docentes, como Moodle UTPi. 
De igual forma, en las clases de laboratorio se pueden mencionar los materiales didácticos de física, 
química, entre otros. 

 
En la tabla 11-3 B se presenta un listado del material didáctico elaborado por docentes del programa, 
que los estudiantes pueden adquirir en la librería, biblioteca o laboratorios: 

 
Tabla 11- 3 B Producción de Material Didáctico por Docentes del programa 

SEDE PANAMA 

MATERIAL DIDÁCTICO TIPO DE 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

AUTOR AÑO 

Tópicos Especiales II Machine Learning Folleto José Carlos Rangel 2018 
 

CENTRO REGIONAL DE AZUERO 

MATERIAL DIDÁCTICO TIPO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO 

AUTOR AÑO 
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Fundamentos de Computación Folleto Ing. Mariluz Centella 2011 
Ingeniería de Sistemas Dinámicos Folleto Ing. Mariluz Centella 2011 

Inteligencia Artificial Apuntes Ing. Gloria Villalaz 2014 
Desarrollo Lógico y Algoritmo Apuntes Ing. Gloria Villalaz 2015 

Estructuras dinámicas para 
Computadoras 

Apuntes Ing. Gloria Villalaz 2016 

Simulación y Modelado de Sistemas Apuntes Ing. Gloria Villalaz 2018 
Lenguajes Formales Apuntes Ing. Gloria Villalaz 2018 
Métodos Numéricos Apuntes Ing. Gloria Villalaz 2014 

Herramientas 3 Apuntes Ing. Gloria Villalaz 2016 
Herramientas aplicada 1 Apuntes Ing. Gloria Villalaz 2016 

Tecnología de Información y 
Comunicación 

Apuntes Lic. Nueva Delhi 
Delgado 

2016 

Programación Orientada a Objeto Apuntes Lic. Luiyiana Pérez 2017 
 

CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 

MATERIAL DIDÁCTICO TIPO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO 

AUTOR AÑO 

Manual de Unix Folleto Castillo, Yarisol 2002 
Mecánica Vectorial Estática Folleto Samudio, Cinthia 2002 
Métodos y técnicas de Investigación Folleto Castro, Hilda 2006 
Cálculo I Folleto Ruiz, Próspero 2009 
Calidad de servicio en redes Multimedia Folleto Flores, Alexis 2011 
Herramientas Complementarias Folleto González, 

Yanet 
2011 

Procesamiento digital de señales con 
laboratorios Matlab 

Folleto De Roux, Edwin 2012 

Introducción a las Redes de Interconexión para 
Multicomputadoras 

Folleto Rovetto, Carlos 2012 

Contabilidad general Folleto Quiel, Gladys 2013 
Apuntes de dinámica aplicada y teoría de 
control 

Folleto Samudio, 
Cynthia 

2015 

Apuntes de Diseño mecánico Folleto Samudio, 
Cynthia 

2015 

Bases de datos Folleto Muñoz, Lilia 2015 
Sistemas de información Gerencial Folleto Muñoz, Lilia 2015 
Sistemas Contables Folleto Muñoz, Estela 2015 
Ecuaciones diferenciales Folleto Gómez, Aura 2015 
Dibujo técnico Básico Folleto Barría, Luis 2015 
Problemas Resueltos de Dinámica Aplicada y 
teoría de Control 

Folleto Samudio, 
Cynthia 

2016 

Arreglos en C, Algoritmo y Programación Folleto Estévez, Manuel 2016 
Diseño de sistemas de Información Folleto Estévez, Manuel 2016 
Comunicación de datos Folleto Estévez, Manuel 2016 
Fundamentos de Informática Folleto Muñoz, Lilia 2016 
Contenido relacionado a geometría analítica 
ecuación de Pell 

Folleto Candanedo, 
Santiago 

2016 

Programación II Folleto Muñoz, Lilia 2016 
Laboratorio de Base de datos Folleto Muñoz, Lilia 2016 
Sistemas Operativos I Folleto Estévez, Manuel 2016 
Métodos Numéricos Folleto Muñoz, Lilia 2016 
Documentación de sistemas Folleto Yángüez, Nilda 2016 
Introducción a la Ing. de Sistemas 
Computacionales 

Folleto Muñoz, Lilia 2016 
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Introducción a la Ing. de Sistemas 
Computacionales 

Folleto Yángüez, Nilda 2016 

Seguridad Y Privacidad en Redes I 
(Laboratorio) 

Folleto Espinosa, 
Leandro 

2017 

Maestría en Seguridad Informática. Seguridad 
de Capa IIi 

Folleto Espinoza, 
Leandro 

2017 

Sistemas Operativos Folleto Villareal, 
Vladimir 

2017. 

 

Por otro lado, si se cuenta con publicaciones que son utilizados como material didáctico que han 
sido producido por docentes del programa debidamente con los registros de ISBN (International 
Standard Book Number). 

 
En la tabla 11- 3Cse presenta una lista de algunas publicaciones producido por docentes del 
programa. 

 
Tabla 11-3 C Publicaciones producidas por docentes del programa con los registros de ISBN 

SEDE PANAMA 

Libro Autor ISBN Editorial Año 
▪ Inteligencia Artificial: Guía de 

asignaciones y laboratorios 
Euclides Samaniego G. 978- 

9962- 
698-09-8 

Tecnológica Marzo, 
2013 

▪ Física I Guía de laboratorio Varios autores 978- 
9962- 

Tecnológica - 

  698-00-5   

▪ Física II Guía de laboratorio Varios autores 978- 
9962- 

Tecnológica - 

  698-00-6   

CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI 

Libro Autor ISBN Editorial Año 
Book title: Human Monitoring, Sauro Longhi, Andrea 978-1- IET 2017 
Smart Health and Assisted Monteri and Alessandro 78561- Digital  

Living: Techniques and Freddi (Eds.) Vladimir 150-6 Library  

Technologies Villarreal    

Fuente: Editorial UTP, FISC y Centros Regionales. 
 

b. Fomento para el uso de tecnologías didácticas 
▪ Políticas: 

Estatuto Universitario, 2008 Artículo 114: 
 

ch) Mejorar su calidad pedagógica, científica y técnica. 
d) Completar sus funciones docentes, hasta las 40 horas semanales, con trabajos de 

investigación, preparación de material didáctico y textos, extensión universitaria y obras de 
divulgación; y tareas de administración de la docencia, cuando se trate de profesores de 
Tiempo Completo. 

 
Artículo 116: 

 
e) Demostrar su actualización en el trabajo científico y pedagógico mediante la continuidad 

de sus investigaciones y publicaciones científicas. 
 

▪ Disposiciones Generales de Propiedad Intelectual 
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Regula el orden correcto y justo en que deben ser conducidas las actividades que en materia 
de propiedad intelectual sean realizadas en la UTP, por sus docentes, administrativos, 
investigadores, estudiantes y demás personas vinculadas a su servicio. 

 
▪ Programas de Capacitaciones 

 
La Institución ha establecido que todo docente de la Universidad Tecnológica debe con 
carácter obligatorio cumplir con un mínimo de 20 horas de actualización en las áreas de su 
competencia y 40 horas en docencia. Este último con el objetivo de desarrollar en el docente 
habilidades pedagógicas y andragógicas, las cuales son imprescindibles en el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

 
Entre los que se mencionan: Creación de contenidos didácticos abiertos; Mediación en 
espacios de aprendizaje virtual (Mediación Pedagógica); Herramientas web 2.0 en 
educación; Principios  del  aprendizaje  en  entornos  virtuales  (psicología  y  educación    
de adultos); Audio y video  digital; Comunicación  en  red; Tratamiento  de  imágenes; 
Diseño visual  para  cursos  virtuales; Creación  y  gestión  de  cursos  virtuales  con  
Moodle; Creación y Gestión de Cursos Virtuales con AulaNet 2, entre otros. 

 
Estas capacitaciones también son apoyadas por CIDITIC, que desarrolla un cronograma de 
actualización sobre temas de aplicación de cursos virtuales como apoyo a los docentes en el 
uso de tecnología educativa. 

 
▪ OpenCourseWare Tecnológica 

 
Pretende facilitar el acceso de académicos a los materiales de docentes y de estudio 
puestos a libre disposición por la UTP en Internet. 

 
http://www.youtube.com/channel/UCPpJ60L9g1xvhPwtm01UM2w 

 
En el archivo “Datos del repositorio” tenemos las publicaciones de los docentes e 
investigadores, estudiantes de la FISC a nivel nacional que han escrito en el Repositorio 
Institucional de documento digitales de acceso abierto (UTP-RIDDA2). 
https://ridda2.utp.ac.pa/ 

 
Basado en lo descrito, el programa cuenta con la promoción para la producción y registro de 
material didáctico. 
Listado de evidencias 11.3.2 

 
11.3. RECURSOS 
DIDÁCTICOS. 

11.3.2 Producción 
del material 
didáctico 

11.3.2(1) Sitio Web de La Dirección Editorial Universitaria 

1.2.1(2) Estatuto Universitario del 2019 
(Artículo 114) página 24 

11.2.1(3) Datos de repositorio de revistas digitales e indexadas 
a la UTP 

http://www.youtube.com/channel/UCPpJ60L9g1xvhPwtm01UM2w
https://ridda2.utp.ac.pa/
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Diagnóstico del Componente 11.3: Recursos para el aprendizaje 
 
 

FORTALEZAS: 
 

• Se cuenta con condiciones propias para que los docentes produzcan material didáctico 
de apoyo a la gestión del programa. 

• Se cuentan con suficientes recursos de apoyo disponibles para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, tanto para los docentes como para los estudiantes. 

• Se dispone de recursos para la producción y presentación del material didáctico a través 
de medios virtuales. 

• Se emplea y se utiliza tecnología de vanguardia en el proceso enseñanza aprendizaje y 
la aplicación de herramientas didácticas alternativas y emergentes en diversos cursos 
de las áreas curriculares de Diseño de Ingeniería y Ciencias de Ingenierías, los cuales 
se comprueba en los diferentes programas sintéticos de los cursos. 

• Se ofrece a la comunidad universitaria una plataforma virtual y de tecnología de 
vanguardia completa y aplicable. Las herramientas virtuales están a disposición de los 
docentes para la aplicación en algunos cursos, presentación de Videos Conferencias 
Vías Satélites trasmitida en línea a los Centros Regionales y presentación de análisis de 
estudios de casos. 

• Se presentan diversos mecanismos de distribución de material didáctico respetando la 
propiedad intelectual. 

• Se promueve el uso de tecnologías didácticas alternativas y emergentes como aula 
virtual, video conferencia, desarrollo de proyectos, estudios de casos, entre otros. 

 
Debilidades: 

• Poca participación de la facultad, a nivel nacional, en la creación de materiales didácticos 
a través de la editorial universitaria. A pesar de haber aumentado las publicaciones en 
revistas indexadas, científicas y congresos. 

 
 

Acciones de Mejora: 

• Incentivar en los docentes a nivel nacional que su material didáctico sea evaluado para 
su publicación por la editorial universitaria. 
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11.4. MOBILIARIOS E INSUMOS 

Pauta 11.4.1: Es importante que haya un inventario de mobiliario, equipo de oficina e insumos 
asignados al programa 
11.4.1 Mobiliarios, insumos y equipo de apoyo 

 
En la Facultad y en los Centros Regionales se cuenta con un mobiliario y equipos diversos de oficina. 
El listado de estos se encuentra y son administrados por la Secretaría Administrativa. 

 
Al inicio de cada año lectivo, la Secretaría Administrativa junto con personal de Bienes Patrimoniales, 
tanto en Sede Panamá como en los Centros Regionales, realiza un inventario de mobiliarios, equipos 
de apoyo, con la finalidad de mantener actualizado dicho inventario y, a su vez, generar un 
cronograma detallado de las necesidades para cubrirlas a medida que se obtienen dichos recursos. 

 
En la Secretaría Administrativa de la Facultad y de los Centros Regionales reposa el listado de los 
registros de activos fijos asignados, los cuales se encuentran detallados e inventariados por equipos, 
insumos y mobiliarios. 

 
El inventario de mobiliario, equipo de apoyo e insumos asignados al programa de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales y Centros Regionales se encuentra disponible en las 
evidencias. 

 
 

Basado en lo descrito, el programa cuenta con un inventario de mobiliario, equipo de oficina 
e insumos asignados. 

Listado de evidencias 11.4 
11.4. MOBILIARIOS E 
INSUMOS 

11.4.1 Mobiliarios, 
insumos y equipo de 
apoyo 

11.4.1 (1) Compendio del componente 11.4 
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Diagnóstico del Componente 11.4: Mobiliario e insumos 

 
 

FORTALEZAS: 
 

• La FISC cuenta con un número considerable de equipos de cómputo y un sistema de 
navegación Internet que facilita el enlace a las diferentes bases de datos existentes. 

 
• Distintos laboratorios de informática y recientemente se han adquirido licencias de distintos 

programas relacionados a las áreas de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 
 

• Inventario de equipos, insumos, herramientas y mobiliarios actualizados de acuerdo a las 
necesidades de la facultad asignados al programa. 

 
• Una lista de revistas electrónicas suscritas para la U.T.P. a la cual se puede tener acceso 

desde cualquier computador ubicado dentro de la red, que apoya al sistema de información 
sobre innovación educativa. 

DEBILIDADES 

• No se encontraron debilidades. 
 

ACCIONES DE MEJORA 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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CATEGORÍA 12: GRADUADOS 

12.1. Titulados 

Pauta 12.1.1: Debe existir al menos una promoción de titulados con el grado académico 
ofrecido 

 
12.1.1. Cantidad de promociones de graduados 

 
 

El Consejo Académico en Reunión Ordinaria No. 10-2003, del 14 de noviembre del 2003 aprobó la 
carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación para la Sede y los Centros 
Regionales. Desde entonces se tiene un total de once promociones que representan 697 graduados, 
distribuidos a nivel nacional por años, como se muestra en la TABLA 12-A. Se considera graduado 
cuando el estudiante realiza revisión de créditos, esto lo puede hacer en cualquier Centro Regional 
o Sede Principal. 

 
TABLA 12-A CANTIDAD DE GRADUADOS POR AÑO 

AÑO DE 
PROMOCIÓN 

SEDE 
PANAMÁ 

CR DE 
CHIRIQUI 

CR DE 
AZUERO 

CR DE 
VERAGUAS 

TOTALES 
POR AÑO 

2007 27 0 0 0 27 
2008 34 0 0 0 34 
2009 49 0 0 0 49 
2010 64 7 6 0 77 
2011 40 8 0 5 53 
2012 57 1 7 3 68 
2013 66 6 3 4 79 
2014 55 8 2 7 72 
2015 66 9 2 7 84 
2016 54 9 1 0 64 
2017 66 15 0 9 90 

 
Fuente: Datos obtenidos del Boletín Estadístico del sitio Web http://www.utp.ac.pa/estadisticas- 
transparencia 

 
En la página WEB de la Universidad Tecnológica, http://www.utp.ac.pa/estadisticas- 
transparencia, se encuentran los Boletines Estadísticos del 2017 con la información de la cantidad 
de graduados por carreras y sedes, figura 12.1. 

http://www.utp.ac.pa/estadisticas-transparencia
http://www.utp.ac.pa/estadisticas-transparencia
http://www.utp.ac.pa/estadisticas-transparencia
http://www.utp.ac.pa/estadisticas-transparencia
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Figura 12. 1 - Graduados por Sede y Facultad 

 
Fuente: Boletín Estadístico 2017 Universidad Tecnológica de Panamá 

 

El aporte que realiza la FISC al país y principalmente a los sectores productivos se refleja en los 697 
graduados quienes se desempeñan en diversas áreas y regiones del país, se han favorecidos 
principalmente las provincias con Centros Regionales donde la carrera se ofrece en su totalidad, nos 
referimos a Chiriquí, Los Santos y Veraguas y por su puesto Panamá. 

 
Basado en lo descrito, el Programa cuenta con promoción de titulados con el grado académico 
ofrecido. 

12.1. 
Titulados 

12.1.1. Cantidad de 
promociones de graduados 

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

12.1.1 (2) Boletín Estadístico 2017 

12.1.1(3) Referencias en la WEB 
1- Boletín Estadístico 2017 

 
 

Pauta 12.1.2: Deben existir mecanismos de seguimiento a graduados. 
12.1.2. Mecanismo de seguimiento 

 
El Programa de Seguimiento a Graduados o Egresados se ha diseñado con la finalidad de crear 
mecanismos y estrategias para mantener una constante comunicación y vinculación entre la UTP 
(FISC) y los egresados de las carreras ofertadas. Por medio de este Programa, se convocará al 
egresado a participar en eventos académicos, de investigación, postgrado y de extensión 
universitaria. Se invitan a los egresados a registrarse en la base de datos de egresados donde se 
registran los datos generales, información que nos permita identificar el área profesional en la que se 
desempeñan, sus logros alcanzados, entre otros. También será un medio para mantener informado 
a los profesionales sobre las diversas formas de aportar y apoyar a la UTP en el fortalecimiento y 
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Bolsa de Trabajo 

Información para el Graduado o 
Egresado de la UTP 

 
Semana del Egresado 

 
Educación Continua 

 
Diagnóstico del Egresado 

Base de Datos 

actualización de sus carreras. Además, presentar el catálogo de cursos de educación continua que 
anualmente preparamos para la comunidad. 

 
El vínculo con nuestros egresados puede realizarse de diversas maneras, las cuales detallamos a 
continuación. 

 

 
 

A continuación se presentan fotos de las diversas reuniones realizadas. 
 

• Reunión de egresados en la Sede de Panamá 
 
 
 

Figura 12. 2 - Reunión con los Egresados de Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación parte 1 
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Figura 12. 3 - Reunión con los Egresados de Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación parte 2 

 
 
 

Figura 12. 4 - Reunión con los Egresados de Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación parte 3 
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• Reunión egresados Centro Regional de Azuero 

 

Figura 12. 5 - Reunión egresados Centro Regional de Azuero 
 
 

• Reunión egresados Centro Regional de Chiriquí 

  

Figura 12. 6 - Reunión egresados Centro Regional de Chiriquí 
 
 
 

• Reunión egresados Centro Regional de Veraguas 

 

Figura 12. 7 - Reunión egresados Centro Regional de Veraguas 
 

Adicionalmente, se realizó la encuesta para los egresados y empleadores que nos permiten llevar 
un monitoreo de la situación de nuestros profesionales, así como se está comportando el mercado 
laboral. 
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Dentro de estos monitoreos podemos mostrar los siguientes resultados: 

 
Figura 12. 8 - Relación del Trabajo actual 

 
Se les realizaron varias preguntas a los egresados de manera online, para obtener datos sobre su 
desempeño laboral, una de esas preguntas fue: El trabajo que desempeña actualmente está 
relacionado con el programa de estudio de la carrera ISC. 

 
Adicionalmente, los empresarios evaluaron varios aspectos relacionados a los atributos, las 
habilidades y destrezas se esperan posean los profesionales de esta carrera al enfrentarse al 
mercado laboral, desde la perspectiva empresarial. 

El trabajo que desempeña actualmente está relacionado 
con el programa de estudio 

35.00% 

30.00% 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

1 (No Relacionado) 2 (Poco 
Relacionado) 

3 (Neutral) 4 (Relacionado) 5 (Muy Relacionado) 
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Figura 12. 9 - Evaluación de los Empleadores 

 
En el programa de egresados PSEG, también se detalla información sobre las vinculaciones con los 
egresados y una de ellas es la bolsa de trabajo. 
• Bolsa de Trabajo 

En la página Web de la Universidad Tecnológica de Panamá, figura 10.12, se encuentra la bolsa 
de trabajo en donde se publican las ofertas de trabajo en el área de las TIC´s para todos los 
egresados que deseen aplicar. 

http://www.utp.ac.pa/bolsa-de-trabajo 

http://www.utp.ac.pa/bolsa-de-trabajo
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Figura 12. 10 - Bolsa de Trabajo 

 
 

La siguiente figura 12.11 muestra la plantilla que se utiliza para publicaciones desde la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

 

Figura 12. 11 - Plantilla utilizada para publicaciones desde la FISC 
 
 

Basado en lo descrito, el Programa cuenta con mecanismos de seguimientos a graduados. 
Listado de Evidencias 12.1.2 

12.1.2. Mecanismo de seguimiento 7.4.2 (1) Programa de Seguimiento a Egresados PSEG 
1.3.2 (2) Monitoreo a Egresados 2019 
1.3.2 (3) Monitoreo a Empresarios 2019 
12.1.2 (4) Base de Datos de Egresados 
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Pauta 12.1.3: Es conveniente que exista un mecanismo para identificar la satisfacción 
personal y profesional de los graduados. 

 
12.1.3. Satisfacción personal y profesional de los graduados 

 
La Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá realiza un estudio de percepción a 
los graduados sobre la infraestructura y los servicios institucionales que ofrece la Universidad 
Tecnológica de Panamá, para ello cada graduado debe llenar un formulario al completar su revisión 
final de créditos, luego esa información es analizada por personal de DIPLAN quienes generan 
reportes periódicos. En el formulario se consideran factores como: 

 
• Infraestructura y servicios institucionales durante sus estudios, 
• Recursos ofrecidos por la institución para la creación y desarrollo cultural, 
• Apoyo recibido por parte de la institución 

 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales a través de la encuesta mencionada en la 
pauta 12.1.2 (monitoreo a egresados), también evalúa la satisfacción del egresado con relación a los 
servicios brindados por parte de la Universidad/Facultad durante su permanencia en el programa de 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. 
Algunos de los factores evaluados en esta encuesta son: 

• Laboratorios 
• Acceso a Internet 
• Horarios adecuados de clases 
• Equipos audiovisuales 
• Servicio de copiado y otro 
• Calidad de las instalaciones físicas 
• Trámites de matrícula. 
• Otros servicios, tal como presentamos en la siguiente figura: 

 

Figura 12. 12 - Valoración de algunos servicios por los egresados 
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Basado en lo descrito, el Programa cuenta con un mecanismo para identificar la satisfacción 
personal y profesional de los graduados. 

 
Listado de Evidencia 12.1.3 

 
12.1.3. Satisfacción personal y 
profesional de los graduados 

1.2.1 (1) Estudio de Percepción graduados sobre la infraestructura y los servicios 
institucionales que ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá. 2017 

1.3.2 (2) Monitoreo a Egresados 2019 
1.1.2(3) Monitoreo a Empresarios 2019 
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Diagnóstico del Componente 12.1 Titulados 

 
Fortalezas: 

• El egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación es un profesional que puede 
desempeñarse en diversas actividades laborales como: programación, bases de datos, seguridad 
informática, simulación de sistemas y otros. 

• El egresado adquiere excelente competencia lo cual le permite una participación exitosa en los 
programas de postgrados y maestrías. 

• La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales a través de la encuesta y contactos con 
los egresados realiza continuamente mejoras a los contenidos de asignaturas de la carrera de 
Licenciatura en Sistemas y Computación ya que con la información de estas se conoce las 
necesidades del mercado. 

• La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales a través del banco de datos de 
graduados provee información sobre los egresados a las instancias necesarias para contratación 
de estos y su inserción en el mercado laboral. 

• Los egresados de la carrera de Sistemas y Computación tienen una excelente aceptación en el 
mercado laboral por su preparación académica. 

 
Debilidades: 
• No se encontraron debilidades. 

 
Acciones de mejora: 
• No se propone acciones de mejoras 
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12.2. Eficiencia del proceso formativo 
Pauta 12.2.1: Es importante que existan mecanismos para identificar y medir la duración 
efectiva de los estudios. 
12.2.1. Duración efectiva de los estudios 

 
La Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación tiene una duración de nueve (9) semestres 
(Plan vigente desde I Semestre del 2011). El programa está diseñado para que el estudiante lo 
termine en nueve (9 semestres); sin embargo, la realidad es que a una gran cantidad le toma más 
de 9 semestres, esta preocupación motivó a la Dirección de Planificación (DIPLAN) realizar un 
estudio sobre “CAUSAS DE ABANDONO Y DECISIONES DEL ESTUDIANTE RELATIVAS AL 
ABANDONO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CARRERA DE 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN” en Julio 2014 para determinar 
las principales razones que originan esta demora en graduarse. 

 
En el informe “CAUSAS DE ABANDONO Y DECISIONES DEL ESTUDIANTE RELATIVAS AL 
ABANDONO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CARRERA DE 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN”, se destacaron como 
principales causas de abandono las siguientes consideraciones: 

 
➢ Dificultades económicas para continuar los estudios. 
➢ Problemas para compatibilizar estudio y trabajo. 
➢ Existencia de mejores expectativas de futuro con un título diferente 
➢ Índice académico (artículo 212 del Estatuto Universitario). 
➢ Dificultades para alcanzar el rendimiento académico esperado. 

 
Según el estudio mencionado anteriormente dos (2) rubros se destacan con el mismo porcentaje, el 
47.6% de los encuestados indicaron que tenía bastante o mucha importancia las “Dificultades para 
alcanzar el rendimiento académico esperado” y los “Problemas para compatibilizar estudio y trabajo” 
y el 42.9% la “Existencia de mejores expectativas de futuro con un título diferente”. (Tabla 12-B) 

 
 

Factores 
No importantes  

Alguna 
Importantes 

Sub- 
Total Ninguna Poca Sub- 

Total Bastante Mucha 

Falta de vocación real por los estudios que 
realizaba 

 
42.9% 

 
23.8% 

 
19.0% 

 
33.3% 

 
23.8% 

 
4.8% 

 
19.0% 

Inadaptación al ambiente de convivencia de 
compañeros y profesores 
Dificultades para alcanzar el rendimiento 
académico esperado 

 
76.2% 

 
28.6% 

 
52.4% 

 
19.0% 

  
4.8% 

 
23.8% 

 
19.0%  14.3% 

 
28.6% 

 
4.8% 

 
19.0% 

23.8% 
9.5% 

 
47.6% 

Problemas para compatibilizar estudio y 
Trabajo 
Dificultades económicas para continuar la carrera 
iniciada 

 
42.9% 

 
61.9% 

 
42.9% 

 
57.1% 

  
9.5% 

 
9.5% 

 
47.6% 

 
19.0% 

 
19.0% 

 

 
4.8% 

 
28.6% 

28.6% 
9.5% 

Incumplimiento de mis expectativas respecto a la 
carrera 

 
47.6% 

 
28.6% 

 
19.0% 

 
23.8% 

 
28.6% 

 
4.8% 

 
23.8% 

Existencia de mejores expectativas de futuro 
con un título diferente 

 
33.3% 

 
23.8% 

 
9.5% 

 
23.8% 

 
42.9% 

 
4.8% 

 
38.1% 

TABLA 12-B 
Factores que inciden en la duración efectiva de los estudios de educación superior 

Fuente: RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CAUSAS DE ABANDONO Y DECISIONES DEL ESTUDIANTE RELATIVAS AL 
ABANDONO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
COMPUTACIÓN, de la DIRECCIÓN GENERAL DE LANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

 
 

La Dirección General de Planificación Universitaria (DIPLAN) desarrolló un estudio llamado “Informe 
de la Duración Efectiva de Estudios” actualizado al 2017 relacionado con la duración promedio de 
los estudios. En este estudio se observa que los graduados con índices académicos más altos 
tardan menos en culminar sus carreras, siendo así, que aquellos que tienen índices de 2.5 o más 
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egresaron en 5.9 años, mientras que aquellos con índices académicos menores de 1.5, tomaron 
más tiempo en culminar. La tabla 12-C refleja lo anteriormente planteado. 

 
 

Facultad y Carrera 
 
Total 

Índice Académico 
de 2.50 
a 3.00 

de 2.00 
a 2.49 

de 1.50 
a 1.99 

de 1.00 
a 1.49 

Fac. de Ing. de Sistemas Computacionales 6.6 5.9 6.0 7.0 8.5 
Lic. en Ing. de Sistemas de Información 6.2  5.7 6.8  

Lic. en Ing. de Sistemas y Computación 6.7 5.9 6.3 7.0 8.5 

Tabla 12-C Duración promedio de los estudios por índice académico 
Fuente: Elaborado: Departamento de Estadística e Indicadores (DIPLAN) 
Fuente: Sistema de Matrícula Institucional (DITIC) 

 
 

También se observa, en los resultados del estudio antes mencionado, que las carreras de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas Computacionales, en relación con la duración promedio de los estudios, 
ocupan un segundo lugar entre las más bajas de todas las carreras de la Universidad Tecnológica 
de Panamá. Esto puede explicarse en el hecho que los planes de estudio establecen duraciones de 
4 años y medio (4.5). Se observa en la Gráfica 12.1 que la duración de la Licenciatura en Ingeniería 
de Sistemas y Computación varía de 6.2 a 6.8 años. 

 
Gráfica 12. 1 - Duración Promedio de las Carreras 

 

Elaborado: Departamento de Estadística e Indicadores (DIPLAN) 
Fuente: Sistema de Matrícula Institucional (DITIC) 

 
Basado en lo descrito, el Programa cuenta con mecanismos para identificar y medir la 
duración efectiva de los estudios. 
Listado de evidencia 12.2.1 

12.2.1. Duración efectiva de los 
estudios 

12.2.1 (1) Estudios 
1. Duración efectiva 2015 
2. Duración efectiva 2016 
3. Duración efectiva 2017 
4. Análisis de eficiencia interna de las carreras de licenciatura en in- 

geniería cohorte 2006-2010 
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Diagnóstico del Componente 12.2: Eficiencia del Proceso Formativo 

Fortalezas: 

• El programa de estudio es eficiente porque tiene una duración de cuatro años y medio (4.5 
años), permitiéndole al estudiante ingresar al campo laboral más rápidamente, y a la 
Universidad un menor costo de inversión por estudiante. 

 
• El programa responde a los requerimientos de personal calificado a corto plazo que contribuya 

al desarrollo del país en áreas de tecnología. 
 
 

Debilidades: 
 

• No se encontraron debilidades. 
 

Acciones de Mejoras: 
 

• No se proponen acciones de mejoras. 
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