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PREPARADO POR EL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Panamá, 2019 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMITÉ  

FUNCIÓN RESPONSABLE 

Planificación, seguimiento y 

control del proceso. 

Dr. Clifton Clunie 

Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

Mgter. Giovana Garrido 

Vicedecana Académica, Coordinadora General del Proceso de 

Reacreditación 

Mgter. Lydia de Toppin 

Vicedecana de Investigación, Postgrado y Extensión 

Mgter. Gema Castillo Sánchez 

Apoyo a Estratégico a la Coordinación del Proceso de Reacreditación. 

Planificación y asesoramiento. 

Mgter. Maritza E. Domínguez S. 

Vice-Rectoría Académica. 

Dirección de Autoevaluación y Currículo 
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Nomenclatura y Acrónimos 

 

CE         Coordinador de Extensión ( Facultades y Centros Regionales) 

VDIPE          Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión (Facultades). 

SDIPE          Sub-Dirección de Investigación, Postgrado y Extensión (Centros Regionales). 

FISC             Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

UTP         Universidad Tecnológica de Panamá. 

ISC              Ingeniería en Sistemas y Computación 
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   Introducción: 

El autoestudio realizado a la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación dio como resultado algunas 

oportunidades de mejora en el  área de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Extensión Universitaria, al igual que en 

aspectos de los recursos tecnológicos como lo es la producción de recursos didácticos, situación que se ha detectado con 

la intensión de llevar el seguimiento de estos aspectos mejorables. Debido a que la Facultad avanza en el cumplimiento de 

su misión,  el cual consiste en: “Aportar la sociedad el capital humano integra, calificado, emprendedor e innovador, con 

pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencia y tecnología.  Generar conocimiento apropiado para 

contribuir al desarrollo sostenible del país y de América Latina.  Responder a los requerimiento del entorno”. 

 

El presente informe presenta los acciones de mejora en los componentes mencionados arriba, junto con las tareas, 

indicadores de cumplimiento, fechas de ejecución, fuente de verificación y responsables de cada actividad junto con la 

asignación presupuestaria por componente.     
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Plan de Mejoras para el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (ISC) 

 

CATEGORÍA 4: Investigación y Desarrollo Tecnológico  
COMPONENTE: Organización de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico 
PAUTA 4.1.5: Es importante que los resultados de las investigaciones y/o desarrollo tecnológico enriquezcan los contenidos de las asignaturas 

Debilidades a 
Superar 

Acciones de Mejora Tareas Indicadores 
de 

Cumplimiento 

Fecha de Ejecución Fuente de 
Verificación 

Responsable 

Inicio Fin 

Los resultados 

de las 

investigaciones 

se reflejan poco 

en los planes de 

estudio de la 

carrera ISC. 

 

Aumentar la discusión de 

los resultados de las 

investigaciones o 

desarrollos tecnológicos 

a nivel nacional de una 

manera más articulada y 

estratégica de forma tal 

que, al final impacten en 

el material bibliográfico 

de las asignaturas del 

Programa. 

 

1- Reunión 
periódica de 
trabajo para la 
divulgación entre 
el personal del 
departamento de 
la producción 
científica 
nacional, por 
regiones de 
manera física o 
vía electrónica. 

2- Seleccionar 
anualmente de 
las publicaciones 
científicas, las 
que pueden ser 
insertadas como 
referencias 
bibliográficas en 
los planes de 
contenidos de las 
asignaturas a 
nivel nacional. 

Aumento de 
referencias 
bibliográficas 
de la 
producción 
científica 
nacional de la 
UTP- FISC. 

2020 2022 Informe de 
Actualización 
bibliográfica de 
los planes de 
contenidos de las 
asignaturas. 

Vicedecano 
Académico y 
Vicedecanato de 
Investigación 
Postgrado y 
Extensión, 
Coordinación de 
Investigación, y 
Coordinador de la 
FISC en Centros 
Regionales. 
Jefes de 
Departamentos 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMPONENTE: 

 

 

 

 

  

CATEGORÍA 4: Investigación y Desarrollo Tecnológico  
COMPONENTE: Organización de la Investigación y el desarrollo Tecnológico 
PAUTA 4.1.5: Es importante que los resultados de las investigaciones y/o desarrollo tecnológico enriquezcan los contenidos de las asignaturas 

Debilidad a Superar Acciones de Mejoras Tareas Monto 
Asignado 

Monto 
Programado 

Monto 
Ejecutado 

Período de Ejecución 

Los resultados de las 

investigaciones se reflejan 

poco en los planes de 

estudio de la carrera ISC 

 

Aumentar los resultados 

de las investigaciones o 

desarrollos tecnológicos 

a nivel nacional de una 

manera más articulada y 

estratégica de forma 

constante que al final 

impacten en el material 

bibliográfico del 

Programa. 

 

1- Reunión de 
trabajo a nivel 
nacional de 
producción 
científica y relación 
con los temas de 
los planes de 
contenidos. 
2- Evaluar 
anualmente las 
publicaciones 
científicas que 
pueden ser 
insertadas como 
referencias 
bibliográficas en los 
planes de 
contenidos de las 
asignaturas a nivel 
nacional 

 
 

10000.00 

  Año 1 
 
X 

Año 2 
 

    X 

Año 3 
 

       X 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Plan de Mejoras para el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (ISC) 

 

CATEGORÍA 4: Investigación y Desarrollo Tecnológico  

COMPONENTE: Inversión en Recursos Humanos y Físicos 

PAUTA 4.2.2: Es importante que la asignación presupuestaria se invierta en recursos humanos, físicos y materiales para proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico 

Debilidades a 
Superar 

Acciones de Mejora Tareas Indicadores 
de 

Cumplimiento 

Fecha de Ejecución Fuente de 
Verificación 

Responsable 

Inicio Fin 

El presupuesto 
institucional para 
la investigación 
se utiliza 
principalmente 
para 
organización y 
funcionamiento 
de las unidades 
de investigación 
y no para 
proyectos de 
investigación. 

• Solicitar a las 
Autoridades 
pertinentes el 
aumento en el 
presupuesto en los 
rubros 
correspondientes 
para la realización de 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico. 

• Solicitar más recurso 
humano para la 
gestión y desarrollo 
de investigación. 

 

1-Insertar en el 
presupuesto de la 
FISC, la proyección 
de necesidades en 
recursos para la 
investigación y 
desarrollo 
Tecnológico, 
anualmente. 

 
2-Solicitar 
presupuesto para el 
recurso humano 
encargado de apoyar 
la gestión de la 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico. 
 
 

Número de 
docentes 
investigadores 
y Número de 
estudiantes 
asistentes de 
investigación. 
 
 
 
Número de 
Recurso 
Humano 
encargado de 
apoyar la 
gestión de 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico. 

2020 2022 Informe de la 
Coordinación de 
la Investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de la 
Gestión de la 
Investigación y 
Desarrollo 
Tecnológico de la 
FISC. 
 

Vicedecano 
Académico y 
Vicedecanato de 
Investigación 
Postgrado y 
Extensión, 
Coordinación de 
Investigación, y 
Coordinador de la 
FISC en Centros 
Regionales. 
Jefes de 
Departamentos 
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMPONENTE: 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 4: Investigación y Desarrollo Tecnológico  

COMPONENTE: Inversión en Recursos Humanos y Físicos 

PAUTA 4.2.2: Es importante que la asignación presupuestaria se invierta en recursos humanos, físicos y materiales para proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico 

Debilidad a Superar Acciones de Mejoras Tareas Monto 
Asignado 

Monto 
Programado 

Monto 
Ejecutado 

Período de Ejecución 

El presupuesto institucional 
para la investigación se utiliza 
principalmente para 
organización y funcionamiento 
de las unidades de 
investigación y no para 
proyectos de investigación. 

• Solicitar a las 
Autoridades 
pertinentes el aumento 
en el presupuesto en 
los rubros 
correspondientes para 
la realización de 
investigación y 
desarrollo tecnológico. 

• Solicitar más recurso 
humano para la gestión 
y desarrollo de 
investigación. 

 

1-Insertar en 
el presupuesto 
de la FISC, la 
proyección de 
necesidades 
en recursos 
para la 
investigación y 
desarrollo 
Tecnológico, 
anualmente. 

 
2-Solicitar 
presupuesto 
para el recurso 
humano 
encargado de 
apoyar la 
gestión de la 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico. 
 

 
 

B/.43,200.00 
 
 

 

  Año 1 
 
X 

Año 2 
 

    X 

Año 3 
 

       X 

Nota: (400.00 *12 meses) * (5sni+4CRU) 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Plan de Mejoras para el programa de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación (ISC) 

 

CATEGORÍA 5: Extensión y Vinculación del Programa 
COMPONENTE 5.1 Extensión Universitaria 
PAUTA 5.1.1: Debe existir Actividades de Extensión Universitaria en el Programa. 

Debilidades a 
Superar 

Acciones de Mejora Tareas Indicadores 
de 

Cumplimiento 

Fecha de Ejecución Fuente de 
Verificación 

Responsable 

Inicio Fin 

No existe un 
procedimiento de 
actividades de 
extensión en el 
ámbito social en 
la FISC, ni en los 
Centros 
Regionales 

• Desarrollar un 
procedimiento para la 
planificación de las 
actividades de 
extensión enfocadas 
al ámbito social anual 
dentro del programa 
basado en el nuevo 
reglamento de 
servicio social de la 
UTP, para la sede y 
Centros Regionales 
en conjunto con la 
Dirección de 
Extensión y La 
Dirección de 
Servicios Social 
Universitario. 

1-Reuniones para 
recopilar información 
y estrategias 
utilizadas para la 
planificación de 
actividades de 
extensión en el 
ámbito social con 
Dirección de 
Extensión, Dirección 
de Servicio Social, 
Los VDIPE, CE, Jefe 
de Departamento y 
Coordinador de 
Carrera. 
2-Levantar borrador 
del procedimiento. 
3-Discutir y Aprobar 
el Procedimiento. 
4-Automatizar 
mediante una 
aplicación el 
procedimiento. 
5- Promoción, 
divulgación y 
capacitación del uso 
de la aplicación. 
 
 

Plan de 
trabajo 

2020 2022 Listas de 
Asistencia a las 
Reuniones 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de 
avances del 
procedimiento. 

Vicedecano 
Académico y 
Vicedecanato de 
Investigación 
Postgrado y 
Extensión, 
Coordinación de 
Investigación, y 
Coordinador de la 
FISC en Centros 
Regionales. 
Jefes de 
Departamentos. 
Coordinación de 
carrera. 
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMPONENTE: 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 5: Extensión y Vinculación del Programa 
COMPONENTE 5.1 Extensión Universitaria 
PAUTA 5.1.1: Debe existir Actividades de Extensión Universitaria en el Programa. 

Debilidad a Superar Acciones de Mejoras Tareas Monto 
Asignado 

Monto 
Programado 

Monto 
Ejecutado 

Período de Ejecución 

No existe un 
procedimiento de 
actividades de 
extensión en el 
ámbito social en la 
FISC, ni en los 
Centros Regionales 

Desarrollar un 
procedimiento para la 
planificación de las 
actividades de extensión 
enfocadas al ámbito 
social anual dentro del 
programa basado en el 
nuevo reglamento de 
servicio social de la UTP, 
para la sede y Centros 
Regionales en conjunto 
con la Dirección de 
Extensión y La Dirección 
de Servicios Social 
Universitario. 

1-Reuniones para recopilar 
información y estrategias 
utilizadas para la 
planificación de 
actividades de extensión 
en el ámbito social con 
Dirección de Extensión, 
Dirección de Servicio 
Social, Los VDIPE, CE, 
Jefe de Departamento y 
Coordinador de Carrera. 
2-Levantar borrador del 
procedimiento. 
3-Discutir y Aprobar el 
Procedimiento. 
4-Automatizar mediante 
una aplicación el 
procedimiento. 
5- Promoción, divulgación 
y capacitación del uso de 
la aplicación. 
 
 

 
 

B/.6000.00 
 
 

 

  Año 1 
 
X 

Año 2 
 

    X 

Año 3 
 

       X 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Plan de Mejoras 

CATEGORÍA 11: Recursos de Apoyo al Programa 
COMPONENTE: RECURSOS TECNÓLOGICOS 
PAUTA 11.1.1: Los laboratorios, talleres o centros de práctica deben tener recursos tecnológicos adecuados, actualizados y suficientes para lograr 
los resultados del programa  

Debilidades a 
Superar 

Acciones de Mejora Tareas Indicadores 
de 

Cumplimiento 

Fecha de Ejecución Fuente de 
Verificación 

Responsable 

Inicio Fin 

Mejorar la 
distribución de la 
cantidad de 
estudiantes por 
salón y equipo 
disponible, de 
esta forma se 
logra un mejor 
aprovechamiento 
de los recursos 
tecnológicos. 

Aumentar el empleo de 
programas de código 
abierto en asignaturas 
donde la adquisión de 
licencias resulte sumamente 
costosa. 

1-Gestionar el 
recurso de 
hardware a nivel 
nacional. 
2-Monitorear 
anualmente el 
listado de 
software 
utilizado en el 
programa a nivel 
nacional. 

Cantidad 
anual de 
software 
utilizado 

2020 2023 Reporte anual de 
software utilizado 

Soporte Técnico, 
Jefe de 
Departamento y 
Vicedecano 
Académico. 
Coordinadores de 
la facultad en los 
Centros 
regionales. 

 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMPONENTE: 

 

CATEGORÍA 11: Recursos de Apoyo al Programa 
COMPONENTE: RECURSOS TECNÓLOGICOS 
PAUTA 11.1.1: Los laboratorios, talleres o centros de práctica deben tener recursos tecnológicos adecuados, actualizados y suficientes para lograr 
los resultados del programa 

Debilidad a Superar Acciones de Mejoras Tareas Monto 
Asignado 

Monto 
Programado 

Monto 
Ejecutado 

Período de Ejecución 

Mejorar la distribución de la 
cantidad de estudiantes por 
salón y equipo disponible, de 
esta forma se logra un mejor 
aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos 

Aumentar el empleo de 
programas de código 
abierto en asignaturas 
donde la adquisión de 
licencias resulte 
sumamente costosa. 

1-Gestionar el 
recurso de 
hardware a 
nivel nacional. 
2-Monitorear 
anualmente el 
listado de 
software 
utilizado en el 
programa a 
nivel nacional. 

 
 

100000.00 

  Año 1 
 
X 

Año 2 
 

    X 

Año 3 
 

       X 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

PLAN DE MEJORAS 

CATEGORÍA 11: Recursos de Apoyo al Programa 
COMPONENTE: RECURSOS TECNÓLOGICOS 
PAUTA 11.3.2: Conviene que exista promoción para la producción y registro de material bibliográfico 

Debilidades a 
Superar 

Acciones de Mejora Tareas Indicadores 
de 

Cumplimiento 

Fecha de Ejecución Fuente de 
Verificación 

Responsable 

Inicio Fin 

Poca 
participación de 
la facultad, a 
nivel nacional en 
la creación de 
materiales 
didácticos a 
través de la 
editorial 
Universitaria 

Incentivar a los docentes a 
nivel nacional que su 
material didáctico sea 
evaluado para su 
publicación por la editorial 
universitaria. 

Capacitar a los 
docentes en la 
elaboración de 
material 
didáctico 
publicable. 
 
Evaluar 
anualmente la 
producción de 
materiales 
didácticos por 
los docentes a 
nivel nacional en 
la editorial 
universitaria 

Cantidad de 
publicaciones 
en librería 
universitaria 

2020 2023 Reporte anual de 
publicaciones 
realizadas en la 
editorial 
universitaria 

Jefe de 
Departamento y 
Vicedecano 
Académico 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMPONENTE: 

 

CATEGORÍA 11: Recursos de Apoyo al Programa 
COMPONENTE: RECURSOS TECNÓLOGICOS 
PAUTA 11.3.2: Conviene que exista promoción para la producción y registro de material bibliográfico, talleres o centros de práctica deben tener 
recursos tecnológicos adecuados, actualizados y suficientes para lograr los resultados del programa 

Debilidad a Superar Acciones de Mejoras Tareas Monto 
Asignado 

Monto 
Programado 

Monto 
Ejecutado 

Período de Ejecución 

Poca participación de la 
facultad, a nivel nacional en 
la creación de materiales 
didácticos a través de la 
editorial Universitaria 

Incentivar a los docentes a 
nivel nacional que su 
material didáctico sea 
evaluado para su 
publicación por la editorial 
universitaria. 

Evaluar 
anualmente la 
producción de 
materiales 
didácticos por 
los docentes a 
nivel nacional 
en la editorial 
universitaria 

 
 

2000.00 

  Año 1 
 
X 

Año 2 
 

X 

Año 3 
 

X 


