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El Modelo Educativo Institucional es el documento que proporciona a la comunidad
universitaria y a la población en general, un panorama de los elementos y relaciones
esenciales que fundamentan la formación Científica Tecnológica que ofrece la
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
Su actualización periódica es necesaria por cuanto refleja la vida universitaria a la
luz de las nuevas concepciones en el avance de las ciencias y, en consecuencia,
la mayor pertinencia a las necesidades de formación de recursos humanos que
demanda el mercado laboral, en el marco de competitividad resultante de la
realidad nacional y de los procesos mundiales de globalización.
En este sentido, el documento “Modelo Educativo de la Universidad
Tecnológica de Panamá (Propuesta para el Diálogo y Análisis Institucional)”
del año 2011, se constituyó en la evidencia presentada en el proceso de
Autoevaluación Institucional para la Acreditación (2012), registrada como 1.2 dentro
del Factor Docencia de la Matriz del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá (CONEAUPA). A este primer documento, las autoridades
académicas, le hicieron sugerencias y recomendaciones las cuales fueron enviadas
por la Vicerrectoría Académica según Nota VRA-N-1661-11 de 22 de septiembre
de 2011, e incorporadas en la segunda versión del Modelo Educativo. Esta versión
fue modificada y presentada en mayo del 2013, incorporando las recomendaciones
de los pares académicos asignados por el CONEAUPA al proceso de
Autoevaluación Institucional el cual culminó con la Acreditación de la Universidad
Tecnológica de Panamá, mediante Certificado N°01-2012-CONEAUPA de fecha 24
de mayo del 2012. Las modificaciones más importantes fueron las siguientes:
1. Las actualizaciones de la misión, la visión y los valores de la Universidad
Tecnológica de Panamá aprobadas por el Consejo General Universitario en la
Sesión Extraordinaria N°02-2012 de 12 de abril del 2012.
2. La inclusión de las Políticas Académicas aprobadas por el Consejo General
Universitario en la Sesión Extraordinaria N°02-2012 de 12 de abril del 2012.
3. La referencia al Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017.
4. La especificación de las Competencias Básicas y Genéricas, incluyendo sus
descriptores, con base a un Análisis Comparativo de las competencias
planteadas por ACAAI, ABET, TUNING, CDIO (Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Ver Anexo 1.
5. La inclusión de un punto sobre la gestión curricular, sus metas y funciones, como
un componente fundamental del Modelo Educativo el cual está referido a la forma
en que la UTP y la comunidad académica trabajan para mejorar la calidad
educativa.
6. El ajuste a lo señalado en el Decreto Ejecutivo N°511 de 6 de julio de 2010,
respecto a la cantidad mínima de créditos en las carreras Técnicas y de
Licenciatura; y los programas de Postgrado, Maestría y Doctorado.
7. Especificación del Núcleo Básico en las carreras de Ingeniería de acuerdo con
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el Manual del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI10).
8. La consideración de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) dentro de
las Ciencias Sociales y Humanísticas.
El Modelo Educativo es dinámico, queda abierto a la incorporación de nuevos
elementos para mantener su vigencia.
ACTUALIZACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO
(septiembre, 2013)
La aprobación de los “Lineamientos para el Seguimiento del Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI)” resultante del Proceso de Evaluación con fines de Acreditación
Universitaria (Resolución No.14 de 6 de junio de 2013), así como la solicitud a las
universidades para que se clasificaran las carreras según el Cuadro “Áreas de
Conocimiento” y el Formulario “Instrumento para la recolección de información
sobre las carreras por área de conocimiento” enviado por el CONEAUPA, ha
llevado a la revisión del Modelo Educativo y en consecuencia, a su actualización
(Septiembre, 2013).
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO
(mayo, 2022)
El Modelo Educativo ha sido actualizado dado la aprobación del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) 2018-2030, de la Universidad Tecnológica de Panamá, el cual
redefinió la misión, visión y valores institucionales como guía para el desarrollo de
la universidad. Este nuevo PDI como documento estratégico, definido en un
horizonte de tiempo hasta el 2030, alineado a un marco orientador actualizado y a
la vanguardia de las necesidades del entorno fue estructurado con base en las
cinco áreas principales de desarrollo institucional: Docencia, Investigación,
Innovación y Vinculación con la Sociedad, Internacionalización y Gestión.
Adicionalmente, el componente curricular del Modelo Educativo también ha sido
actualizado en base a la nueva clasificación de la oferta académica de la
Universidad Tecnológica de Panamá, de acuerdo con la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación (CINE 2011) solicitada por el CONEAUPA para el
proceso de reacreditación institucional.
Tal como lo define CONEAUPA, las áreas de conocimiento representan el conjunto
de asignaturas o materias afines que constituyen cada una de las ciencias,
disciplinas o carreras profesionales que se estudian y que caracterizan las
diferentes facultades y departamentos académicos de una universidad. Para fines
de reporte de datos se consideran las áreas de conocimiento de acuerdo con la
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011).
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PRESENTACIÓN
Las características y tendencias que asume la administración de la educación
superior en la Universidad Tecnológica de Panamá implican el abordaje de los
procesos de enseñanza-aprendizaje con carácter y fisonomía propia, vinculando el
desarrollo científico y tecnológico y los procesos de producción en la formación
integral del estudiante.
En este contexto, la pertinencia de la enseñanza tecnológica ha facilitado la
concreción de ofertas educativas en los diversos niveles académicos combinando
teoría y práctica en la enseñanza de las Ciencias, la Ingeniería, la Tecnología y en
Educación; Permitiendo a la evaluación curricular establecer relaciones entre la
formación que brinda la UTP y la capacidad laboral demostrada por un profesional
de tal manera que la oferta académica se retroalimente en su pertinencia y calidad.
El Modelo Educativo de la UTP enfoca la enseñanza tecnológica en su carácter
científico, racional y estructuralmente planificado de manera que se disponga de
directrices que permitan la toma de decisiones con fundamento teórico, pragmático
y con sentido prospectivo para canalizar las demandas del entorno, los adelantos
científicos y tecnológicos; y sobre todo fundamentar las decisiones en enfoques
claramente aceptados y validados por la comunidad educativa de docentes,
investigadores y administradores.
El paradigma y filosofía que caracteriza el Modelo Educativo de la UTP es inherente
al desarrollo de sus funciones: Docencia, Investigación, Innovación y Vinculación
con la Sociedad, Internacionalización, y Gestión Universitaria las cuales están al
servicio de la comunidad educativa y de la población en general impactada por la
existencia de un Modelo Educativo probado, experimentado y en constante
mejoramiento.
La sistematización que aquí se presenta del Modelo Educativo está integrada por
un sumario de los antecedentes de la Ingeniería y del fundamento legal de la
Universidad Tecnológica de Panamá. En el Marco Conceptual se plantean los
referentes teóricos, tanto a nivel de ingeniería como del Modelo Educativo y
Psicopedagógico. Un aspecto que se describe de forma detallada es la estructura
curricular, así como sus características y tendencias. El documento finaliza con los
detalles de la estructura departamental.
Considerando que el Modelo Educativo es un documento esencial en la
universidad, la lectura, comentarios y sugerencias que devienen de esta entrega ha
de permitir que sean agregados nuevos detalles, elementos y variables que
permitan enriquecer su contenido, alcance y sobre todo hacer visible desde una
puesta en común el Modelo Educativo de la Universidad Tecnológica de Panamá,
aportes que completarían la conceptualización y esencia de esta Institución, de
quienes han contribuido en su gestión y sobre todo de aquellos estudiantes que se
forman y han formado, evidencia ésta de que el Modelo Educativo es funcional y
pertinente en relación a las demandas de los diversos sectores que integran la
sociedad panameña, pero con una visión internacional.
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1 ANTECEDENTES
1.1

Antecedentes de la Ingeniería en Panamá y la
Universitaria de las Carreras de Ingeniería1

Formalización

Las referencias históricas del desarrollo de la Ingeniería en Panamá se localizan en
diversos momentos de desarrollo, de los cuales se extraen los siguientes hitos de
interés socioeducativos.
Las primeras obras de ingeniería en Panamá datan del período colonial, habida
cuenta la intensa actividad constructora que suponía el que Panamá fuera punto de
redistribución de mercancías y personas entre la metrópoli hispana y sus colonias
de América del Sur. Testigo fiel de ello es el sistema de murallas que circunscribía
el llamado Casco Antiguo de nuestra Capital, y cuyos vestigios conocemos como
Las Bóvedas en la Plaza de Francia, al igual que el trazado en damero de la nueva
Panamá y la erección de obras arquitectónicas como la Catedral (p.1).
La ingeniería moderna se hizo presente de manera temprana en el territorio
panameño habida cuenta que aquí se construyó el primer ferrocarril
transcontinental americano, mucho antes que las costas este y oeste de los
Estados Unidos se vieran unidas por el caballo de hierro. Tal empresa, una de las
más importantes del mundo en la década de 1850, fue todo un avance de las
ingenierías civil, mecánica e industrial al servicio de una de las primeras
experiencias de expansión imperial norteamericana (p.2).
En todas estas obras monumentales, así como en la posterior construcción del
Canal de Panamá, la contribución de ingenieros y técnicos panameños fue
relevante, si bien hemos de recordar al ilustre Ing. Pedro J. Sosa, quien con Armand
Reclus, Napoleón Bonaparte Wyse y otros destacados científicos franceses,
exploraron en el istmo, Panamá y Darién y arbitraron el trazado original del Canal.
Desgraciadamente, Pedro Sosa y su hijo murieron en el viaje que los llevaba a
Europa para participar en el Primer Congreso Universal convocado en París sobre
el tema.
Las primeras acciones de formación en ingeniería en la época Republicana ocurren
en el Instituto Nacional, creado en 1909, al dictarse las asignaturas superiores de
Agrimensura, que fueron dictados por varios años. Cuando se crea en 1935 a la
Universidad de Panamá, estos cursos se transfieren a esta nueva institución,
integrándose a la Facultad de Ciencias.
Es importante destacar la creación de la carrera de Agrimensor Geodesta, cuya
duración de tres años pasó con el tiempo a una duración de cuatro años,
adquiriendo “mayor cobertura y carácter científico y más afín a una ingeniería” (p.4).
En el año 1941, siendo Rector de la Universidad de Panamá el Dr. Octavio Méndez
Pereira, se creó la primera Facultad de Ingeniería y como nueva unidad académica
fue conformada con profesores provenientes de la Facultad de Ciencias.

1

El recuento histórico de la UTP ha sido tomado del libro Génesis de la Universidad Tecnológica de Panamá
escrito por el Dr. Ignacio Chang y cuya versión fue reelaborada, ampliada y corregida por el Dr. Gregorio Urriola.
s/f. Panamá, p. 1 a 18.
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En 1943 se dio la integración de la Facultad de Arquitectura con la Facultad de
Ingeniería (previamente creada), denominación que predominó hasta los inicios de
los años sesenta, cuando se separaron para brindar una formación más enfocada
en cada área de estudio.
La primera promoción de Ingenieros formados en el territorio nacional se dio en
1945 y la de Arquitectura en 1950. Hasta 1957 los estudios ofertados eran
solamente nocturnos.
Hasta la década del sesenta en la Facultad de Ingeniería solo existía la Escuela de
Ingeniería Civil. Producto de la preocupación del Decano, Ing. Alberto Saint Malo,
en cuanto a la necesidad de abrir nuevas carreras, “se estableció un convenio con
la Universidad de Tennessee, de Estados Unidos, y el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITSM), en México, con la finalidad de abrir la
carrera de Ingeniería Eléctrica-Mecánica” (p.5).
Existiendo la necesidad de recurso humano formado que a su vez pudiera enseñar,
se inició un programa de movilidad en la formación de ingenieros, la cual se
desarrolló en dos etapas; la primera etapa consistía en preparar estudiantes de
pregrado y la segunda en brindar estudios de maestrías a los docentes.
En la primera etapa (1963), se envió a Monterrey, un grupo de estudiantes de tercer
año de Ingeniería Civil que fueron becados por la Universidad de Tennessee, para
terminar su carrera en la especialidad de Electromecánica (p.6). En este primer
grupo estaban Edilberto Yee, Rodolfo Cardoze y Ramón Argote (p.5). A su regreso
algunos se incorporaron a la docencia y otros como José González, Pedro Vásquez
y Roberto Smith a la industria (p.6).
De esta acción de desarrollo de la formación de ingenieros surgió una segunda
carrera, la Ingeniería Mecánica.
En el año 1965 se iniciaron carreras de ingeniería en las Extensiones de Chiriquí,
con la carrera de Agrimensura y en Azuero con la de Técnico Topógrafo. Cinco
años después, se creó la Extensión de Santiago de Veraguas, ofertándose la
carrera de Técnico en Topografía.

2

1.2 Antecedentes de la Gestión Organizativa de la Universidad Tecnológica
de Panamá
Los antecedentes de la gestión organizativa de la Universidad Tecnológica de
Panamá se encuentran en la creación del Módulo de Ciencia y Tecnología, dentro
de la Universidad de Panamá, en donde se agrupaban las Facultades de Ingeniería,
Ciencias, Arquitectura y el Centro de Cómputo.
Con el objetivo de lograr la autonomía en la formación en Ingeniería se gestan varias
ideas, tales como el Instituto Politécnico que como iniciativa respondía a las
propuestas desarrollistas del General Omar Torrijos Herrera, dirigente del país en
aquella época, así como con los movimientos de nacionalización de los servicios de
telecomunicaciones y energía.
El 25 de abril de 1975, en un acto realizado en la planta baja del edificio de la que
luego se llamaría Sede Provisional en el Campus “Dr. Octavio Méndez Pereira”, se
dio la transcripción de Facultad de Ingeniería a Instituto Politécnico; surgimiento
cobijado bajo la consigna de “Igualdad de Oportunidades y Democracia” (p.6).
Con el Instituto Politécnico surgieron los departamentos que planearon sus propias
carreras y contaban con Coordinadores de Carreras. Estos Departamentos fueron
los de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil e Industrial y el de Ingeniería Mecánica y
Sistemas el cual posteriormente se dividió dando origen a otros departamentos.
La solicitud de la población del interior del país dio origen a los Centros Regionales,
surgiendo en el siguiente orden cronológico:
En 1975 la extensión de Veraguas pasó a formar parte del Instituto Politécnico,
iniciando con las carreras de Técnico en Ingeniería con especialización en:
Mecánica Industrial, Edificaciones, Electricidad, Artes Industriales. Tres años
después inició el primer año de Licenciatura en Ingeniería Civil. Sin embargo, no fue
sino hasta el año 1979 cuando adquirió su carácter independiente y de personalidad
propia al trasladar sus instalaciones a los locales del Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), ubicados en la barriada La
Hilda de Santiago de Veraguas.
En 1975 la sede de Chiriquí se integró al Instituto Politécnico, pero no fue sino hasta
el 24 de noviembre de 1979 cuando se reubicó definitivamente en sus propios
edificios, localizados en la Urbanización Lassonde, con una matrícula de 346
estudiantes (p.9).
En abril de 1976, el Instituto Politécnico inauguró, en el Colegio Ángel María Herrera,
en Coclé, una sede regional, ofertando las carreras de Técnicos en Ingeniería con
Especialización en Topografía y en Riego y Drenaje.
Entre las carreras de Ingeniería que constituyeron la oferta del Instituto Politécnico
se cuentan la Ingeniería en Electromecánica, Mecánica Industrial, Civil, Sistemas y
Mecánica. La oferta de las carreras técnicas comprendía los Técnicos en Ingeniería
con Especialización en Industrial, Tecnología, Artes Industriales, Programación,
Análisis de Sistemas, Edificaciones, Dibujo, Topografía, Geología, Sanitaria,
Carreteras, Electricidad y Electrónica.
3

Para atender la demanda de docentes en el Instituto Politécnico se llevó adelante
un Plan de formación de docentes, concibiéndose la práctica de que los estudiantes
distinguidos pasaran a formar parte del cuerpo de profesores. Éstos fueron
formados mediante becas con organismos internacionales y estudios de postgrado
en el extranjero.
1.3

El Establecimiento de la Universidad Tecnológica de Panamá:
Fundamentación Legal

La Constitución Política de la República de Panamá de 1972, ajustada a los actos
reformatorios de 1978, al Acto Constitucional de 1983, a los Actos Legislativos N°1
de 1993, N°2 de 1994, N°1 de 2004, y la Ley N°34 Orgánica de Educación por la
cual se deroga, modifican, adicionan y subrogan artículos de la Ley N°47 de 1946,
Orgánica de Educación, al regular y normar el Sistema Educativo Panameño,
estableció los compromisos que el Estado asume en esta materia y que las
instancias educativas, públicas y privadas, deben atender.
Las leyes que fundamentan la creación, organización y carácter oficial de la
Universidad Tecnológica de Panamá son las siguientes:
• Ley N°18 del 13 de agosto de 1981, concreta la creación de la Universidad
Tecnológica de Panamá al transformarse el Instituto Politécnico en
universidad, hecho trascendente en la historia educativa del país. La Ley era
de carácter transitoria, estableciéndola como universidad autónoma con
personería jurídica, patrimonio propio y facultad para administrarlo, a la vez
que le confirió la facultad para organizar los estudios, programas,
investigaciones y servicios.
• Ley N°17 del 9 de octubre de 1984, promulgada tres años después de
haberse creado la UTP; determina la organización de la Universidad
Tecnológica de Panamá. Esta Ley le confiere a la Universidad Tecnológica de
Panamá, carácter oficial y le hace extensivos todas las garantías y principios
contenidos en la Constitución referentes al patrimonio, personal y a la
dirección académica, que son válidos y aplicables a la Universidad de
Panamá.
El artículo 2 de la Ley N°17 de 9 de octubre de 1984 señala que “la Universidad
Tecnológica de Panamá estará constituida por sus Docentes, Investigadores,
Estudiantes y Personal Administrativo que componen el conjunto de
Facultades, Institutos Tecnológicos Regionales, Institutos y Centros de
Investigación, Centros Regionales, Extensiones y Departamentos existentes
o que en el futuro se establezcan”. En el caso de los Institutos Tecnológicos
Regionales, su fundamentación jurídica específica son los artículos 26, 27 y
28 de la citada ley.
• Ley N°57 del 26 de julio de 1996 mediante la cual se reforma la Ley 17 de
1984, estableció modificaciones en dos grandes aspectos: Cambios en las
normas para la elección de las autoridades a lo interno de la universidad y la
ampliación de la estructura académica de la Universidad Tecnológica de
Panamá, creándose la Facultad de Ciencias y Tecnología.
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En adición a la Ley que rige la Universidad Tecnológica de Panamá, sus funciones
y quehacer como ente de Educación Superior están fundamentadas en las
siguientes reglamentaciones y normativas:
• Ley N°62 del 20 de agosto de 2008 que instituye la Carrera Administrativa
Universitaria y que regula, entre otros aspectos, lo relacionado a reclutamiento
y selección, derechos, deberes, prohibiciones, estabilidad, ascensos, salarios,
incentivos, licencias, jubilaciones, reconocimientos de mérito, régimen
disciplinario, recursos y medidas de protección y seguridad social del personal
administrativo. Se complementa con el Reglamento de la Carrera del Personal
Administrativo en todo aquello que no se desarrolle expresamente en la Ley.
• Complementan las normas legales señaladas, el Estatuto Universitario, así
como las disposiciones y reglamentaciones emitidas por la Universidad
Tecnológica de Panamá en el desarrollo de sus funciones.

2
2.1

MARCO CONCEPTUAL
Concepto de Modelo Educativo

Un modelo educativo es un patrón conceptual cuya base es la recopilación o
síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que tienen como objetivo
orientar al cuerpo docente en la elaboración de los programas de estudios y en la
sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite esquematizar las
partes y los elementos de un programa de estudios. Los Modelos Educativos
responden a las necesidades de la sociedad por lo que conforme las épocas
avanzan y se dan nuevos descubrimientos, éste va cambiando y ajustándose a las
nuevas demandas.
Las instituciones educativas conceptualizan su propio modelo educativo con base
en el conjunto de valores, principios, ideales y prácticas que han de orientar y regir
la concreción de su quehacer en el escenario donde se desenvuelve. El modelo
educativo matiza todas y cada una de las acciones que rigen las funciones
sustantivas de la institución universitaria y que corresponden a las funciones de
Docencia, Investigación, Innovación y Vinculación con la Sociedad,
Internacionalización y Gestión.
El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) de México (2003), ha
descrito conceptualmente lo que sería un Modelo Educativo para el Tercer Milenio
el cual “es representado gráficamente como un gran proceso central, denominado
proceso educativo, en el que confluyen cinco procesos estratégicos: el académico,
de planeación, el administrativo, de vinculación y difusión de la cultura y el de
innovación y calidad” (p.17).
A su vez, en cada uno de estos cinco procesos “afluyen procesos claves que
alimentan, a través de los estratégicos, al gran proceso educativo, el que,
fundamentalmente, gira en torno del ser humano y de su aprendizaje, desde una
óptica de la construcción del conocimiento y el cultivo de la inteligencia en todas
sus formas (p.18).
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En el caso de la UTP, el Modelo Educativo refleja los Lineamientos Estratégicos
que responden a su misión, visión y valores y que se recogen en el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI). Inicialmente la UTP tuvo su PDI 2013-2017. Hoy día,
la UTP tiene el PDI 2018-2030, el cual contempla también los Lineamientos
Estratégicos y las Políticas Institucionales (aprobado por el Consejo General
Universitario en la Reunión Ordinaria No. 04-2019, realizado el 9 de mayo de 2019).
2.2

Misión, Visión y Valores Institucionales

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.
Valores
Las convicciones de la administración de la organización y el sentir de la comunidad
universitaria se reflejan en los valores que deben estar presentes en cada acción
institucional:
• Responsabilidad Social: Vocación, compromiso y capacidad con que la
universidad atiende las necesidades del entorno y de la comunidad
universitaria, a través de actividades académicas y administrativas.
• Transparencia: Proveer información clara y veraz, basada en la rendición de
cuentas, en apego a las normativas vigentes.
• Excelencia: Búsqueda constante del grado máximo de calidad en el ser y
hacer de la institución.
• Pertinencia: Relevancia y congruencia del quehacer universitario, en sus
diversas manifestaciones, dando respuestas a las necesidades del entorno.
• Equidad: Igualdad de trato y oportunidades en la universidad, considerando
los mismos derechos y deberes para todos.
2.3

Lineamientos Estratégicos y Políticas Institucionales por Área de
Desarrollo

El Plan de Desarrollo Institucional actual de la Universidad Tecnológica de Panamá,
como documento indicativo, flexible y dinámico, está diseñado para enfrentar retos
y oportunidades en las cinco áreas principales de desarrollo de la universidad, a
saber: Docencia, Investigación, Internacionalización, Innovación y Vinculación con
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la Sociedad, y Gestión. A cada área de desarrollo del PDI se asocian Lineamientos
Estratégicos y Políticas Institucionales que funcionan como marco orientador para
la ejecución del PDI con una visión al año 2030, tal como se muestra a continuación.
Área de Docencia
Lineamiento Estratégico
Lineamiento 1. Disponer de una oferta académica, planta docente, procesos de
enseñanza-aprendizaje y programas de apoyo estudiantil acordes a las necesidades del
entorno, procurando la pertinencia, calidad y mejora continua.
Políticas Institucionales
Política 1.1. Mantener una oferta Política 1.2. Asegurar un cuerpo docente
académica acreditada a nivel nacional e calificado y especializado con los niveles
internacional.
adecuados.
Política 1.3. Garantizar procesos de
enseñanza-aprendizaje de excelencia,
acordes a las tendencias globales de
educación.

Política 1.4. Mantener programas de
acompañamiento estudiantil que apoyen la
admisión, la permanencia y la titulación, con
equidad e inclusión.

Área de Investigación
Lineamiento Estratégico
Lineamiento 2. Fortalecer la investigación orientada a apoyar a la academia, generar
conocimiento y responder a los requerimientos del entorno.
Políticas Institucionales
Política 2.1. Enmarcar la investigación dentro
Política 2.2. Fortalecer el vínculo de las
de los objetivos y políticas nacionales de
actividades de investigación con los
desarrollo del país y atendiendo las
procesos de enseñanza-aprendizaje.
tendencias globales.

Área de Innovación y Vinculación con la Sociedad
Lineamiento Estratégico
Lineamiento 3. Impactar el entorno a través de la innovación y vinculación con la
sociedad.
Políticas Institucionales
Política 3.1. Fortalecer el vínculo de la Política 3.2. Fortalecer la gestión, promoción y
universidad con la sociedad a través de transferencia de conocimientos y resultados de
alianzas estratégicas.
investigación.
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Área de Internacionalización
Lineamiento Estratégico
Lineamiento 4. Integrar elementos de internacionalización en la docencia, investigación,
innovación y vinculación con la sociedad, y gestión de la universidad.
Política Institucional
Política 4.1. Promover el desarrollo de competencias globales en la comunidad
universitaria.

Área de Gestión
Lineamientos Estratégicos

Políticas Institucionales

Lineamiento 5. Proveer los recursos Política 5.1. Lograr la sostenibilidad
financieros necesarios para el desarrollo financiera de la institución accediendo a
sostenible de la universidad.
diferentes fuentes de financiamiento.
Política 6.1. Administrar los recursos de
manera eficiente y eficaz.
Lineamiento 6. Ejecutar la gestión
institucional con eficiencia, eficacia, calidad
Política 6.2. Promover una gestión
y transparencia.
ambiental sostenible dentro de la comunidad
universitaria.

2.4 Impacto del Plan de Desarrollo Institucional en el Modelo Educativo
2.4.1 Docencia
Dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2030 de la UTP, el área de docencia
comprende cuatro componentes: oferta académica, planta docente, proceso de
enseñanza-aprendizaje y estudiantes. Por ello, ha establecido como Lineamiento
Institucional, disponer de una oferta académica, planta docente, procesos de
enseñanza-aprendizaje y programas de apoyo estudiantil acordes a las
necesidades del entorno, procurando la pertinencia, calidad y mejora continua.
La UTP se caracteriza por el dinamismo en sus acciones, destacándose la oferta de
formación pertinente y actualizada. Por ello, periódicamente realiza procesos de
revisión, encaminados a modernizar los planes de estudio de manera que
respondan tanto a los avances científicos, como a los requerimientos de la sociedad,
para que sean funcionales, oportunos y revistan de calidad.
Igualmente, cuenta con una planta docente con sólida formación, reconocimiento
nacional e internacional y con amplia producción científica e innovación tecnológica
que contribuye al desarrollo del entorno.
El Modelo Educativo de la UTP es concebido considerando la inclusión de los
grupos vulnerables, inmerso en la Política 1.4 “Mantener programas de
acompañamiento estudiantil que apoyen la admisión, la permanencia y la titulación,
con equidad e inclusión”, reforzando el valor institucional de responsabilidad social.
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Para ello, se desarrollan programas tendientes a sensibilizar, concienciar, capacitar,
brindar acompañamiento y coordinar la inclusión plena de las poblaciones
vulnerables de la UTP, con el objetivo de apoyar la equiparación de oportunidades
a personas con discapacidad, promover la participación y el liderazgo de las mujeres
de la UTP, y garantizar la convivencia efectiva entre personas de diferentes etnias,
razas, culturas y religiones.
El Servicio Social Universitario, cuyo Reglamento se aprobó y ratificó en el año
2019, es un requisito de egreso para todos los estudiantes que ingresen a la UTP a
partir de ese año, logrando así sensibilizar y motivar al estudiante hacia una
participación activa en beneficio de las poblaciones más vulnerables, a través de la
articulación entre la academia, la extensión y la investigación con el servicio social
como una estrategia ganar-ganar.
Además, para fomentar la formación integral de los estudiantes, la UTP promueve
y difunde el arte y la cultura en sus diversas manifestaciones, para contribuir con el
desarrollo del talento de los estudiantes; organiza y desarrolla actividades físicas,
deportivas y recreativas propiciando estilos de vida activos y saludables; y promueve
la salud mental, individual y colectiva de todos los miembros de la Institución.
También, se pone a disposición de los estudiantes, el proyecto de reforzamiento
académico en la cual estudiantes, generalmente del Capítulo de Honor o del
Programa de Mención Honorífica acompañan a sus pares que presenten bajo
rendimiento académico en una asignatura, brindando explicaciones de los
contenidos contemplados en la misma.
2.4.2 Investigación
Teniendo en cuenta que la investigación es uno de los pilares en que descansa el
desarrollo de la vida universitaria, y consciente del impacto de la ciencia y el
conocimiento en un país como el nuestro, la UTP desarrolla, continuamente,
proyectos de investigación en las áreas de ingeniería, ciencia y tecnología.
La generación y producción de conocimiento, la vinculación de las actividades de
investigación y las actividades académicas destinadas a la transferencia de
conocimiento, producto de la investigación, forman parte importante del quehacer
universitario en materia de investigación en la UTP y, por lo tanto, tienen su impacto
en el Modelo Educativo.
Por una parte, la generación y producción de conocimiento en la universidad, por
medio de patentes y licencias, así como “spin off” y “start ups”, promueve el
desarrollo económico del país. En este sentido, para que haya innovación, la
universidad necesita investigación básica y aplicada. En cuanto a la vinculación de
las actividades de investigación con la docencia en la UTP, tal como contempla el
PDI, las mismas se desarrollan a través de transferencia directa de conocimiento,
aprendizaje basado en proyectos o en la investigación, cultura de investigación, y
desarrollo de prototipos. Las experiencias de la Jornada de Iniciación Científica
Nacional (JIC), la cual tiene como objetivo fomentar la cultura de investigación en
los jóvenes estudiantes que estén cursando carreras de licenciatura, reviste vital
importancia para esta vinculación de la investigación con la docencia.
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Finalmente, en materia de investigación, igual relevancia tienen las actividades
académicas de la UTP destinadas a la transferencia de conocimiento producto de
la investigación. En este sentido, se desarrollan actividades de divulgación
académica de la investigación básica y aplicada, actividades de promoción de las
ciencias, y actividades de transferencia de conocimiento con ideas empresariales.
2.4.3 Innovación y Vinculación con la Sociedad
La Universidad Tecnológica de Panamá promueve la vinculación de la capacidad
científica, tecnológica, académica, social y cultural de la institución con los
diferentes sectores de la sociedad, estableciendo vínculos de beneficio mutuo para
capacitación, investigación, desarrollo integral y transferencia del conocimiento.
La UTP tiene entre sus mandatos la generación, difusión y transferencia de
conocimiento. Por ello, la universidad entiende la labor de vinculación con la
sociedad, no solo como una responsabilidad, sino como una herramienta de
interacción y aprendizaje con esa sociedad a la que se debe.
La extensión otorga la oportunidad de capacitar complementaria e integralmente
estudiantes, técnicos y profesionales de todos los sectores de la sociedad, a través
de la vinculación y firma de convenios entre la UTP y empresas, instituciones y
ONG’s, permitiendo cumplir con el deber de reevaluar nuestros programas
académicos ajustándolos a las demandas del mercado laboral y de aportar a la
sociedad profesionales capaces de enfrentar las necesidades científicas y
tecnológicas.
La UTP participa activamente en redes nacionales e internacionales, que son
organismos de naturaleza académica y técnica que interactúa estrechamente con
los distintos sectores de la sociedad y el Estado, contribuyendo a los procesos de
integración y desarrollo local y regional en forma sostenible, mediante las diferentes
actividades de vinculación que la sociedad requiera. Esta participación garantiza el
mejoramiento de la calidad, pertenencia, equidad y modernización de la gestión
para lograr una mejor eficiencia y eficacia administrativa.
Entre las metas de la UTP, se encuentra la de aumentar la vinculación y relación
con los diferentes estamentos: academia e investigación para apoyar con proyectos
a la sociedad con la participación de nuestros estudiantes.
A su vez, se mantiene una estrecha relación con el Estado, mediante alianzas
estratégicos con los ministerios; también se realizan alianzas con Asociaciones
Religiosas, Fundaciones, Clubes Cívicos, Centros de Competitividad y Patronatos.
La UTP desarrolla distintas iniciativas de extensión con el propósito de vincular,
articular y gestionar acciones entre la universidad, empresa, estado y sociedad en
general a nivel nacional e internacional, y esto con el objetivo de mantener un
estrecho vínculo con los problemas y necesidades de la sociedad, por ello lleva a
cabo un conjunto de acciones para la transferencia y aplicación del conocimiento a
partir de I+D, ideas innovadores, Patentes, entre otros activos generados en la
universidad y que contribuyan a reforzar la relación universidad-empresa. Sobre
esta premisa, se desarrollan actividades de innovación, propiedad intelectual,
emprendimiento y vinculación con el sector productivo.
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También, se trabaja permanentemente en la gestión y transferencia del
conocimiento, a través del fomento a la cultura del emprendimiento, generar activos
intangibles, apoyar el desarrollo de nuevas empresas capaces de generar productos
y servicios innovadores, fortaleciendo el tejido empresarial y la oferta tecnológica
del país y de la región. La UTP cuenta con una Unidad de Gestión y Transferencia
del Conocimiento (UGTC), en cada Centro Regional de la UTP, ubicados
estratégicamente a lo largo del país, que brindan servicios especializados para
fomentar el emprendimiento, la innovación y la vinculación con su entorno local,
nacional e internacional.
Esta Casa de Estudios Superiores ha aportado una gran cantidad de Ingenieros,
Licenciados y Técnicos, que han permitido que Panamá crezca con profesionales
de calidad, y mantiene una comunicación constante con los mismos, dándoles a
conocer seminarios, diplomados, charlas y vacantes de trabajo, con el objetivo de
mantener el vínculo de la UTP con sus egresados.
En materia de emprendimiento, se brinda el apoyo a los emprendedores e
incubados, en actividades como: concursos de emprendimientos, pitch
tecnológicos, acompañamientos a emprendedores en concursos nacionales e
internacionales, gestión para la consecución de fondos y aceleración de
emprendimientos y empresas incubadas, asesorías, capacitaciones, seguimientos
de sus proyectos y vinculaciones con el sector externo, entre otras actividades.
2.4.4 Internacionalización
La Universidad Tecnológica de Panamá reconoce la internacionalización como la
integración de componentes internacionales e interculturales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, la investigación, la innovación, la vinculación con la
sociedad y con su propia gestión administrativa. Es un factor clave para fortalecer
la calidad educativa y mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
En el año 2018, la UTP se posicionó por primera vez, como una de las 60 nuevas
universidades que entraron en la clasificación de las mejores mil universidades del
mundo (QS World University Rankings, realizado por la empresa
británica Quacquarelli Symonds), ubicándose en el rango de 801-1000, posición que
ha mantenido hasta la fecha. Por otro lado, en el QS Latin America University
Rankings, se mantiene en la primera posición, entre las universidades panameñas
que participan del mismo. En ambos rankings, la mayor fortaleza de la Universidad
Tecnológica de Panamá radica en el indicador Reputación de Empleadores, debido
al nivel de aceptación de sus egresados por parte de los empleadores. Esto, sin
duda alguna, para la UTP ha constituido una ventana de oportunidades más allá del
contexto latinoamericano.
La universidad tiene una gran responsabilidad, más allá de las funciones
tradicionales de generación y transmisión de conocimiento, formando a los futuros
profesionales con competencias que los habiliten para alcanzar la autonomía y el
éxito en su carrera personal, académica y profesional, en el escenario internacional,
y esto forma parte del Modelo Educativo de la UTP.
Para lograr lo anterior, la suscripción y ejecución de convenios, acuerdos,
protocolos, memorandos de entendimiento internacionales y demás similares,
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relacionados a la implementación de los Programas de Cooperación Internacional
en las áreas académica, científica, de investigación, cultural y de movilidad
estudiantil, docente, de investigación y administrativo son acciones que promueven
la cultura de internacionalización en la comunidad universitaria y fortalecen el
quehacer universitario de la UTP. Esto, entre otros aspectos, contempla la
promoción de oportunidades de movilidad internacional para estudiantes y
académicos, las redes de colaboración con organismos internacionales y los
vínculos con expertos internacionales para realizar investigaciones.
También se destaca en su estrategia institucional de fortalecimiento de sus
relaciones universidad-empresa-estado-sociedad, mecanismos que contribuyen a
la generación de oportunidades de desarrollo de competencias globales a los
estudiantes, tales como alianzas estratégicas con empresas internacionales a fin de
establecer academias o programas de certificación en la UTP y acuerdos
estratégicos que permiten avanzar en programas y proyectos de desarrollo
socioeconómico, ciencia y tecnología con empresas privadas.
Además de la internacionalización que se vive día a día en los salones de clases a
través de algunas asignaturas en inglés, clases espejos, el uso de las TIC y la
presencia de comunidad internacional en el campus, a través de invitación de
profesores o investigadores extranjeros en el marco del programa de visitantes
internacionales ya sea, para realizar estancias académicas y de investigación
específica entre otros. La universidad ofrece a los estudiantes la posibilidad de vivir
una experiencia académica internacional.
2.4.5 Gestión
Para que la UTP continúe su desarrollo como líder, a nivel nacional y regional,
necesita elevar su competitividad en cada área, siendo la gestión administrativa un
pilar fundamental. Esta gestión se lleva a cabo a través de la planificación
estratégica con la actualización de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 20182030, la implementación de la plataforma automatizada para su seguimiento, así
como la creación de un modelo de seguimiento al Plan Operativo Anual (POA), que
permite el reporte de avance en las actividades programadas y su evaluación
cualitativa y cuantitativa.
Como institución estatal, la rendición de cuentas tiene un papel primordial en la
administración transparente de los recursos del Estado y el cumplimiento de los
compromisos contraídos con la sociedad. Por tal razón, se rinde anualmente un
Informe de Gestión ante el Consejo General de esta universidad, que muestra la
labor desarrollada y los logros alcanzados. También se elabora una Memoria
Institucional anual que es presentada ante la Asamblea Nacional y se cuenta con
una sección de Transparencia en la página web UTP en donde se tiene acceso a la
información pública como: Reglamento Interno, Plan de Desarrollo Institucional,
Estructura Organizativa, manuales de procedimientos internos, planilla, compras e
informes, entre otras, lo que permite conocer cómo se manejan los recursos y se
escruta la labor que se realiza desde cualquier dispositivo con servicio de internet.
Para mantener la mejora continua de su calidad, cuenta con una política de calidad
institucional aprobada por el Consejo Administrativo en la Sesión Extraordinaria
N°04-2003, efectuada el 9 de septiembre de 2003: “Satisfacer y exceder las
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expectativas de nuestros estudiantes y del personal administrativo, investigativo y
docente; así como también de la comunidad en general, a través de planes de
estudios actualizados, de investigación científica, de innovación tecnológica y de
altos estándares de desempeño de sus procesos; mejorando así continuamente su
funcionamiento de modo que la excelencia no sea un acto sino una disciplina en
nuestra universidad”.
Comprometida con el aseguramiento de la calidad ha implementado un Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC), en el cual se desarrollan procesos de evaluación y
acreditación institucional que involucra todos los sectores de esta universidad
(Docencia, Investigación, Innovación y Vinculación con la Sociedad,
Internacionalización y Gestión). En la academia, se realizan procesos de evaluación
y acreditación de carreras y de programas sometiéndose voluntariamente a
procesos de autoevaluación logrando acreditaciones y reacreditaciones.
En la administración y los laboratorios, la UTP se ha sometido a procesos de
certificaciones y acreditaciones basados en los estándares de calidad establecidos
por las Normas ISO.
2.5

La Enseñanza de la Ingeniería

La orientación del proceso de enseñanza en la UTP responde a la
conceptualización de Ingeniería teniendo como marco la definición expresada por
el Ing. Héctor Montemayor:
La ingeniería es la profesión que integra un conjunto de
áreas de las Ciencias Naturales y Matemáticas, adquiridas
mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea
con buen juicio a fin de desarrollar modos en que se
puedan utilizar de manera óptima, los materiales y fuerzas
de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el
contexto de restricciones éticas, físicas, económicas,
ambientales, humanas, políticas, legales y culturales.
Esta definición tiene aspectos en común con las definiciones que organismos
internacionales han aportado en torno a la Ingeniería, tales como la del Mercosur
que indica que:
Ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos,
humanísticos y tecnológicos de base Físico-Matemática,
que con la técnica y el arte analiza, crea y desarrolla
sistemas, productos, procesos y obras físicas, mediante el
empleo de energía y materiales para proporcionar a la
humanidad con eficiencia y sobre bases económicas,
bienes y servicios que le den bienestar con seguridad y
creciente calidad de vida preservando el medio ambiente.
O la de Acreditation Board for Engineering and Technology (ABET, EE.UU) que
señala que:
Ingeniería es la profesión en la cual el conocimiento de las
Ciencias Naturales y Matemáticas, obtenido por estudio,
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experiencia y práctica, es aplicado con criterio al desarrollo
de formas de emplear, económicamente, los materiales y
fuerzas de la naturaleza para el beneficio de la humanidad.
O la del Consejo Superior de Educación de Chile que define la Ingeniería como:
Ingeniería es la profesión en la cual el conocimiento de las
Matemáticas, las Ciencias Naturales, las Ciencias de la
Ingeniería, y de los procesos y métodos de diseño y
ejecución obtenido por el estudio, la experiencia y la
práctica, es aplicado creativa y metódicamente, al diseño,
optimización, control, operación y disposición de sistemas
que utilizan materiales, energía y otros recursos y valores
naturales, para satisfacer responsablemente las
necesidades humanas y el mejoramiento de la calidad de
la vida, respetando exigencias económicas, sociales,
tecnológicas, ambientales y de calidad.
En el marco de las definiciones la docencia en Ingeniería, en el nivel universitario,
involucra elementos y actividades de las funciones de docencia, investigación,
extensión y difusión de conocimientos.
En consecuencia, un programa académico de docencia en ingeniería constituye
una experiencia educativa institucional en la cual se planifican y diseñan conjuntos
de cursos o módulos educativos coherentes, agrupados y ordenados en secuencia,
que brindan conocimientos en áreas determinadas con un grado de profundidad
acorde al nivel académico de técnico, licenciatura, maestría o doctorado.
La formación del ingeniero apunta al desarrollo de habilidades básicas y la
aplicación de conocimientos en las diversas expresiones de la práctica de la
ingeniería, como también han de incluirse objetivos educativos correspondientes a
los programas de educación superior.
El currículum para la ingeniería, como constructo, constituye la representación ideal
a través de la cual una institución docente universitaria sistematiza la cultura con la
cual aborda la formación de las nuevas generaciones de profesionales, en campos
de conocimientos específicos de las diversas ramas de la ingeniería.
En consecuencia, la estructura curricular inherente implica tanto el diseño como la
transformación, desde y entre el sistema cultural y el sistema docente, donde la
solución de problemas dará cuenta de la funcionalidad de la estructura curricular,
lo que se traduce como la interacción y organización de los componentes del
sistema educativo para dar así atención a las necesidades del contexto. De allí que,
es desde la sociedad que se fundamenta y contextualiza el objeto de estudio de la
Ingeniería, siendo este objeto esencialmente los modos de actuación y el objeto de
trabajo.
Para las Facultades de Ingeniería el objeto propio de estudio estará asociado a la
gestión tecnológica de los sistemas de producción; y el objeto de trabajo serán los
sistemas de producción; y el modo de actuación lo constituye la gestión tecnológica.
Esta fundamentación conceptual se realiza mediante modelos pedagógicos
asociados a enfoques desarrollistas, los cuales propugnan por la formación de
14

profesionales conscientes de su rol protagónico en el desarrollo económico de las
sociedades del conocimiento, interesados además en su proceso de aprendizaje y
de formación integral. Por ende, el modelo pedagógico que sustenta este concepto
se reafirma como un sistema abierto, complejo y sistemático.
2.6

Modelo Educativo y Modelo Curricular de la Universidad Tecnológica de
Panamá

El diseño curricular se concreta a partir de la Ley N°17 de 1984 que organiza la
UTP, así como del Estatuto Universitario, estableciendo de manera genérica el
conjunto de prescripciones y orientaciones relacionadas a la intencionalidad de la
educación superior tecnológica y en especial a las estrategias educativas que son
consecuentes a los objetivos, principios y misión de la universidad.
La formación que brinda la UTP se aproxima a la realidad social panameña,
mediante la vinculación de la teoría con la práctica, teniendo al desarrollo
tecnológico, económico, social y cultural del país como referencia de la misión y de
la tecnología, para transformarla y proyectarla.
Para el diseño de carreras y programas se plantea la contextualización, a través de
estudios de mercado laboral, o de la interrelación entre tendencias, estrategias y
políticas que avalan la apertura y actualización de las ofertas académicas. Los
datos, referencias y variables que resulten de prioridad se constituyen en los
elementos orientadores que encauzan el diseño, el desarrollo y la evaluación
curricular.
Por lo tanto, la trayectoria educativa que ha concretado esta casa de estudios
superiores, en más de cuatro décadas de existencia (1981-2021) ha permitido
consolidar en el Modelo Educativo la integración de la educación técnica a los
procesos de producción, garantizando en la acción del subsistema universitario el
desarrollo continuo e integral del recurso humano a través de la formación y
capacitación; de manera que se promueve la capacidad generadora,
transformadora en la población estudiantil, así como la proyección y transferencia
de conocimientos científicos y tecnológicos, revalorándose así la equidad educativa
y el libre acceso a la educación.
En el Esquema N°1 se detallan los fundamentos legales de la estructura curricular;
y en el Esquema N°2 se presenta la esquematización del de las carreras en la
Universidad Tecnológica de Panamá.
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Esquema N°1
FUNDAMENTOS LEGALES DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR
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Esquema N°2
ESQUEMATIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS EN LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
PLANIFICACIÓN
CURRICULAR
DIAGNÓSTICO

Estrategias,
Tendencias y
Políticas que
apoyan la apertura
de la carrera

EVALUACIÓN
DEL
DESARROLLO

DISEÑO
CURRICULAR

Descripción
Justificación
Fundamentación
de la Carrera

Criterios a
Evaluar

Métodos a
utilizar

Objetivos de la
Carrera
Posibilidades de
inserción del
graduado en el
mercado laboral

Interesados en
ingresar a la carrera

Ofertas educativas
similares a nivel
nacional e
internacional

Perfil de Ingreso
Requisitos de
permanencia y de
graduación

Periodicidad de
la Evaluación

Perfil de Formación
Profesional

Programa de las
asignaturas

Plan de Estudio

Detalles de cursos
de especialidad
Complementación
de aprendizajes a
través de
experiencias

Malla Curricular

Título que se
otorgará de acuerdo
con el perfil de
egreso
Campo
Ocupacional
Proyección
socioeconómica
del Graduado
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REQUERIMIENTOS
PARA OFERTAR LA
CARRERA

Personal
Docente

Capacitación y
Adiestramientos
de Docentes

Aulas,
Laboratorios y
Talleres

Recursos
bibliográficos
existentes o por
adquirir

Resumen de
costos asociados
a la nueva de
Carrera

2.6.1 El Modelo Psicopedagógico
El Modelo Psicopedagógico de la Universidad Tecnológica de Panamá tiene al
estudiante como centro y responsable de su proceso de formación. Se basa en una
concepción constructivista y humanista del aprendizaje por medio de la cual el
estudiante, en su esfuerzo por aprender, construye sus conocimientos, se
construye a sí mismo y se prepara para ser un agente activo en su entorno social y
laboral.
El modelo centrado en el estudiante asume que, teniendo las cualidades mínimas
necesarias, los conocimientos básicos y una actitud positiva hacia el aprendizaje,
éste podrá lograr los objetivos formativos de la oferta académica elegida bajo la
guía, colaboración y acompañamiento del docente.
El componente de las cualidades mínimas necesarias y el componente de los
conocimientos básicos vienen determinados por la formación que recibe el
estudiante durante su paso por el sistema de educación media y que es observado
a través de las evaluaciones y observaciones psicológicas y académicas aplicadas
durante el proceso de ingreso a la universidad.
La actitud hacia el aprendizaje se fortalece a través de los programas de
Introducción a la Vida Estudiantil Universitaria (IVEU). En este contexto, el modelo
considera fundamental acompañar al estudiante en su proceso de ingreso y
ayudarle, desde el punto de vista técnico-humanista (pruebas académicas y
psicológicas, Seminario de IVEU), a adaptarse a la vida universitaria de manera tal
que pueda obtener de ella los resultados óptimos que persigue.
El modelo así entendido sustenta su actividad pedagógica sobre tres ejes
fundamentales, a saber: Aprender a hacer, aprender a usar y aprender hacer y a
usar con otros.
Aprender a hacer: constituye la dimensión práctica de los programas. En todo el
proceso de enseñanza de las carreras en la UTP se hace énfasis en el paradigma
de que el estudiante aprenda por medio de actuar o aplicar los conocimientos en
forma práctica y expedita. La cantidad de horas de laboratorios, talleres,
experiencias de campo y actividades similares son expresiones de estas premisas.
Aprender a usar: el estudiante debe aprender que lo hecho tiene una dimensión
aplicable, práctica y concreta que debe ensayar. Debe hacer uso de los
conocimientos adquiridos en la práctica o en situaciones creadas por el facilitador
docente para analizar, resolver o intervenir en situaciones de la vida real y en
situaciones en el contexto del trabajo para el que se prepara.
En forma complementaria, y como énfasis de la dimensión humanista de la
concepción pedagógica de la universidad, el estudiante tiene que aprender que su
hacer y su usar ocurren siempre en un contexto social en que los demás son
importantes para el trabajo que se desarrolla.
Aprender a hacer y a usar con otros: le permite al estudiante compartir sus
esfuerzos con otros profesionales proporcionándoles herramientas útiles para su
desarrollo en entornos organizacionales.
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De esta forma, el Modelo Pedagógico de la UTP promueve el
desarrollo integral del estudiante, fortalece su crecimiento personal y
profesional ayudándole a experimentar un conjunto de destrezas y
competencias, entre las que se distinguen las dimensiones del
liderazgo, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales en el
contexto del trabajo, la comunicación organizacional y la búsqueda de
objetivos personales de vida y trabajo, por lo que simultáneamente,
desde la experiencia pedagógica, ocurren otros aprendizajes como
aprender a pensar, aprender a decidir, aprender a ser persona y
aprender a convivir.

El estudiante es, ante todo, una persona única, compleja, que ha incorporado de su
realidad y de su entorno inmediato un conjunto de categorías y experiencias que
conforman la personalidad con que se proyecta al mundo.
La universidad en su intención de contribuir a su formación profesional y personal
entiende y acepta este hecho de manera que el proceso educativo se convierte en
un complemento del proceso de crecimiento que le permite al estudiante obtener
las herramientas necesarias para continuar su proceso de aprendizaje y seguir
construyéndose a sí mismo. En este sentido, el Modelo Pedagógico no se opone a
lo que el estudiante es, o representa, sino que se constituye en un instrumento
adicional viable para que se convierta en lo que desea ser.
En esta concepción, la labor del docente es un complemento del proceso de
aprendizaje de los estudiantes en tanto el docente es un ser humano preparado
para acompañar al aprendiz, pues posee una clara concepción de que su rol no es
“enseñar” en el sentido tradicional, sino que su tarea docente se encamina más por
el sendero del facilitador, acompañante y mediador cuya función es crear
condiciones, experiencias y momentos para que el estudiante logre los
conocimientos que sean pertinentes al programa académico correspondiente.
De igual forma, la labor del docente se entiende como la de un modelo que
representa los conocimientos, las actitudes y los valores propios de una vida
profesional al servicio de la comunidad.
La universidad es el escenario de interacción en el cual se dan las experiencias de
aprendizaje y su función primordial es ofrecer a los actores (estudiantes y docentes)
las herramientas y las condiciones para que el proceso se lleve a cabo de manera
científica, humana y profesional. El entorno legal, social, académico y humano
garantiza la calidad del proceso educativo, la pertinencia de la oferta académica, la
integridad psicosocial de los participantes y responde ante la sociedad por el
profesional y el ciudadano que le entrega.
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En síntesis, el Modelo Pedagógico de la UTP promueve el desarrollo integral del
estudiante, considerándolo como agente activo y primordial del proceso de
aprendizaje en el que es acompañado por un cuerpo docente con capacidad para
crear estrategias y ambientes de trabajo científica y profesionalmente diseñados
para que el discente experimente, en primer lugar, y vivencie,
complementariamente, el ejercicio de la carrera que estudia, desarrolle una idea de
la persona capacitada que quiere ser y tome conciencia del papel que pretende
jugar en la sociedad como ciudadano y profesional.
3

LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Los documentos legales y técnicos sustentan las intenciones educativas que se
concretan en la estructura curricular mediante decisiones prácticas y predefinidas
con antelación.
La Constitución Política de la República de Panamá y la Ley N°34 de 6 de julio de
1995, por la cual se deroga, modifican, adicionan y subrogan artículos de la Ley
N°47 de 1946, Orgánica de Educación, regulan y norman el Sistema Educativo
Panameño, al precisar los compromisos que el Estado asume en materia educativa
y que rigen las instancias educativas públicas y privadas para coadyuvar al
desarrollo personal, cultural y técnico que la educación panameña ha de
proporcionar.
La Ley N°17 de 1984 que crea la UTP y el Estatuto Universitario concretan el diseño
curricular, detallando de manera genérica el conjunto de prescripciones y
orientaciones relacionadas a la intencionalidad de la educación superior
tecnológica y en especial a las estrategias educativas que son consecuentes con
los objetivos, principios y misión de la UTP.
El diseño curricular adquiere carácter de primer nivel de concreción, de tal forma
que las Facultades, Centros Regionales, Docentes y Administrativos han de
interpretar sus directrices, evidenciando coherencia, sistematización y coordinación
entre los niveles educativos que forman la estructura académica, ya sea que se
trate de Planes de Estudio, de Programa de Módulos, Guías y otras formas de
concreciones.
El diseño curricular responde a un paradigma curricular que permite a la comunidad
educativa percibir, comprender y compartir como totalidad el conjunto de elementos
que integrados en forma coherente y enmarcados en la misión, la visión y los
valores definidos por la UTP, constituyen su marco de referencia sobre la educación
universitaria.
El Esquema N°3 presenta los componentes de la estructura curricular e incluye los
documentos que se derivan del diseño curricular y que sustentan, de forma
coherente, el planeamiento curricular en la Universidad Tecnológica de Panamá.

20

Esquema N°3
COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR UTP
PARADIGMA CURRICULAR
MARCO DE REFERENCIA
• Carácter de la universidad
señalado en el Estatuto
Universitario
• Misión
• Visión
• Valores

SISTEMA ACADÉMICO
ADMINISTRATIVO
Estructura Departamental
•
•

Estudios técnicos y de
licenciatura
Estudios Avanzados

SISTEMA DIDÁCTICO ORGANIZATIVO
• Áreas Curriculares
• Líneas Curriculares en carreras cortas
• Líneas Curriculares en carreras largas
• Perfil de formación y las funciones
profesionales
• Tipos de Asignaturas
• Sistema de Crédito

ESTRATEGIAS
CURRICULARES
• Guía para el diseño de
nuevas ofertas
educativas
• Guía para la
actualización de
carreras y programas
• Guía para la apertura de
carreras que ya se
ofrecen en otras Sedes
de la UTP
• Guía para la elaboración
de Programas de
Asignatura
• Guía para el diagnóstico
que fundamenta la
apertura de las carreras y
los programas

• Sistema de Evaluación

ESPECIFICACIONES
CURRICULARES
• Planes de Estudio
• Programas de
Asignatura
• Guía para el
desarrollo de tesis
• Examen General de
Conocimientos
• Guía para la
presentación del
Informe de Práctica
Profesional
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SISTEMA
DIDÁCTICO
INSTITUCIONAL
• Enseñanza
teórica práctica
• Aprendizaje
teórico práctico
• Enseñanza no
presencial
• Aprendizaje
virtual

3.1

Componentes de la Estructura Curricular

La estructura curricular que rige en la Universidad Tecnológica de Panamá
relaciona los elementos que integran el quehacer curricular, a saber: los objetivos,
el perfil de formación, los contenidos, las actividades pedagógicas, la evaluación y
otros, mediante la secuencia en que se va presentando la enseñanza, según sea
la organización interna de las disciplinas y la profundidad en que se atienda, durante
la carrera y los aprendizajes profesionales.
La estructura curricular, de manera implícita, fundamenta la oferta académica en la
UTP y constituye la unidad técnico-docente que orienta y regula las
intencionalidades formativas de las diversas carreras, posibilita la concreción de los
procesos de enseñanza y la planificación de las situaciones de aprendizajes
profesionales científico-tecnológicos.
Las características y detalles de la estructura curricular se encuentran tanto en las
especificaciones curriculares (planes de estudio, perfiles, contenidos de las
asignaturas, sistemas de evaluación y acreditación), como en las estrategias
curriculares que posibilitan los procesos técnicos de diseño, planificación, ejecución
y evaluación del currículo.
La estructura curricular es escalonada y jerárquica. En ella intervienen diferentes
agentes educativos, tanto de los niveles centrales como regionales. En la
administración educativa se formulan las directrices y documentos de obligada
aprobación y seguimiento; mientras que, en los niveles subsiguientes de la
estructura académica, se interpretan y desdoblan las prescripciones curriculares.
De esta forma se da coherencia al Proyecto Educativo que canaliza el diseño y
desarrollo curricular.
En la UTP se identifican las siguientes características de la estructura curricular:
• Las facultades administran las carreras, así como los procesos de innovación
y evaluación del desarrollo curricular.
• Las carreras están formadas por un conjunto de cursos, los cuales se
desarrollan anualmente a través de tres períodos académicos: dos semestres
regulares y un verano.
• El carácter horizontal de los planes de estudio implica que el estudiante
confronte en forma paralela disciplinas de áreas y líneas curriculares
diferentes, de manera que se asegura, al final de los estudios, la preparación
en todas y cada una de las disciplinas que integran las ofertas académicas.
• Las asignaturas comunes u obligatorias están integradas por líneas
curriculares, en las cuales se encuentran disciplinas de las Ciencias Básicas,
Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Ciencias Socio-Humanística y
Área Complementaria.
• Existen en el pensum académico disciplinas específicas de las especialidades
y disciplinas necesarias a todas las especialidades, las cuales forman el
núcleo básico en cada modalidad.
• El sistema de acreditación de cada asignatura, según horas de teoría, de
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laboratorio y/o horas de práctica, facilita el monitoreo de los aprendizajes y la
totalidad de los créditos académicos que cada formación otorga como
culminación de la carrera.
• La certificación de los aprendizajes correspondientes a un plan de estudio
implica que se cumpla con respecto a la aprobación de las asignaturas
(fundamentales y no fundamentales) y cuyo índice académico al finalizar los
estudios no sea inferir a uno (1.00) como lo señala el Estatuto Universitario en
el artículo 212.
En síntesis, la estructura curricular antes descrita puede concebirse como la
arquitectura del proceso educativo en la Universidad Tecnológica de Panamá,
porque cada uno de sus elementos facilita su comprensión, así como los ámbitos
de competencia en la toma de decisiones que emprenden los agentes educativos.
3.2

Fundamentos Curriculares que Tipifican la Planificación Educativa en la
Universidad Tecnológica de Panamá

Los fundamentos son la base teórica que sustenta la propuesta curricular, los cuales
intervienen en la sistematización de las fuentes del currículo que constituye el
sustento curricular de los procesos de formación de la persona.
Se conciben como fundamentos el sistema de conocimientos que permite
interpretar la realidad y operar con ella para tomar decisiones curriculares en un
determinado contexto social. En el Esquema N°4 se presentan los fundamentos
curriculares de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Esquema N°4
FUNDAMENTOS CURRICULARES

FUNDAMENTO
SOCIO
ANTROPOLÓGICO
FUNDAMENTO
TECNOLÓGICO

FUNDAMENTO
FILOSÓFICO

CURRÍCULO
FUNDAMENTO
EPISTEMOLÓGICO

FUNDAMENTO
LEGAL

FUNDAMENTO
PEDAGÓGICO

FUNDAMENTO
PSICOLÓGICO
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3.2.1 Fundamento Socio Antropológico
La sociedad se transforma constante y rápidamente, por lo que los diseños
curriculares deben ser flexibles y adaptables. La fuente sociológica aporta
información sobre la sociedad y sus costumbres, tradiciones y cosmovisiones que
se recogen en la herencia histórica, mientras que las fuentes antropológicas
permiten analizar la realidad social e incorporarla en la acción educativa.
3.2.2 Fundamento Filosófico
El currículo en la Universidad Tecnológica de Panamá se organiza, planifica y
sustenta de acuerdo con el marco filosófico-político que orienta el proyecto de vida
social y cultural, así como en los principios que emanan de la Constitución Política
de la República de Panamá, la Ley, el Estatuto Universitario y los Reglamentos que
legítimamente adopte esta institución educativa. Las normas, los principios y
valores contribuyen a dimensionar lo que se prescribe y determina como funcional,
verificable y adecuado para encauzar su concreción en las prácticas pedagógicas,
en las decisiones técnico-administrativas, en las intencionalidades educativas y en
la conducción y abordaje del recurso humano que se forma.
3.2.3 Fundamento Legal
La Universidad Tecnológica de Panamá es autónoma; se le reconoce personería
jurídica, patrimonio propio, y derecho a administrarlo. Sus actos están amparados
por las normas vigentes que garantizan el ejercicio de sus funciones Docencia,
Investigación, Innovación y Vinculación con la Sociedad, Internacionalización y
Gestión.
3.2.4 Fundamento Psicológico
Está constituido por el conocimiento que se tiene de la manera en que los
estudiantes, en las distintas edades, adquieren el aprendizaje, ajustándolo a las
intenciones educativas que se persigan. Esta fuente permite seleccionar los
contenidos, de acuerdo con su extensión y profundidad, de la manera más
adecuada y a su vez, diseñar las secuencias de aprendizaje.
Las Teorías del Aprendizaje y especialmente, las Constructivistas y Cognoscitivas
aportan información sobre el desarrollo intelectual en las diversas etapas de la vida,
conocimiento que es necesario para la planificación de las asignaturas.
Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá tendrán igualdad de
oportunidades y estarán clasificados en regulares, especiales y oyentes. Su ingreso
y permanencia sólo estará sujeta a la idoneidad para realizar estudios superiores y
al cumplimiento de los deberes como educando, según lo establece la Ley N°17 del
9 de octubre de 1984 en su artículo 63.
En tal sentido, el proceso de admisión de estudiantes a la Universidad Tecnológica
de Panamá se basa en el principio de igualdad de oportunidades y del libre acceso
a los estudios superiores, para lo cual se requiere poseer título de educación
secundaria, obtenido de un plan de estudios de cinco (5) años o más.
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El acceso a los estudios en la UTP bajo el enfoque de igualdad se plantea en
función de los aspectos lógico-analíticos, las capacidades de análisis y el dominio
de los conocimientos asociados al álgebra elemental. Además, se evalúan
mediante exámenes de ingreso el dominio de los conocimientos asociados al
álgebra II, geometría-trigonometría y elementos de ciencias básicas.
Al constituirse en estudiante de la UTP, se adquieren, entre otros, los derechos de
recibir enseñanza de acuerdo con los planes y programas de estudio y a ser
evaluado en forma científica; contar con la libertad de expresión, asociación y
organización, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto y de los organismos
universitarios; disfrutar de los programas culturales, recreativos, sociales y
deportivos de la universidad y los servicios de bienestar de la misma. (artículo 66
del Estatuto Universitario)
3.2.5 Fundamento Pedagógico
La Universidad Tecnológica de Panamá atiende la educación superior científicatecnológica con fundamento en los fines y objetivos de las carreras a nivel técnico,
de licenciatura, postgrado y cualquier otro nivel académico que sea inherente a la
educación superior, mediante la integración de la teoría y práctica como
fundamento para que los estudiantes y los graduados respondan a las necesidades
del desarrollo nacional complementados con la investigación de los problemas
científico tecnológicos.
Para ello, se medían pedagógicamente los contenidos transfiriendo al estudiante el
protagonismo y la responsabilidad por su propio aprendizaje, siendo un factor de
motivación que además favorece el auto concepto y la autoestima. La comunicación
es bidireccional y horizontal, se favorece el Aprender a Aprender, Aprender a Hacer,
Aprender a Ser y Aprender a Convivir al que se agrega el Aprender a Emprender al
emplear estrategias de Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje Colaborativo
apoyado por la tecnología; la evaluación del docente se suma a la Coevaluación y
la Autoevaluación del estudiante como mecanismo de autorregulación de los
aprendizajes.
El aprendizaje tiene una concepción sociocultural por lo que se enfatiza en el papel
mediador del lenguaje y la construcción social del conocimiento para promover en
el estudiante los procesos de interpretación y reinterpretación de la realidad a partir
de experiencias prácticas que vinculan la teoría con la práctica que enfatizan en la
funcionalidad, pertinencia y transferencia de los conocimientos.
3.2.6 Fundamento Epistemológico
El Currículum busca un equilibrio y una vinculación entre las ciencias naturales y
las ciencias sociales, entre los contenidos rígidos y aquellos que pueden tener
interpretaciones distintas. Este equilibrio permite el impulso de la
interdisciplinariedad y la integralidad en la educación que reciben los estudiantes
en la UTP.
A partir del conocimiento que aportan las diversas ciencias, el Fundamento
Epistemológico considera los otros fundamentos, de manera que el sentido
científico en la educación se oriente hacia la formación de profesionales capaces
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de generar soluciones a los problemas actuales y futuros que presenta el país, y no
únicamente a los intereses económicos y de mercado que plantea una sociedad
basada en un sistema capitalista.
En la construcción de contenidos fundamentados en el aspecto epistemológico, se
consideran aspectos y valores como son el desarrollo integral del ciudadano y de
la sociedad, la formación de un espíritu crítico capaz de explicar objetivamente las
situaciones de su entorno.
El grado de conocimiento alcanzado por el estudiante sobre una parte o toda la
materia objeto de cada curso, atiende al desarrollo de la capacidad de
razonamiento del alumno y de demostración del grado de asimilación con que ha
hecho suyo los conocimientos recibidos, transformándolos en haber intelectual
propio y permanente.
3.2.7 Fundamento Tecnológico
La relación entre la acción del sistema educativo y los procesos de producción,
constituyen las bases para el desarrollo económico y de la tecnología en el país,
concebida mediante la investigación y solución a los problemas y necesidades
nacionales.
La Universidad Tecnológica de Panamá, tiene como funciones la Docencia,
Investigación, Innovación y Vinculación con la Sociedad, Internacionalización y
Gestión. las cuales aseguran la transformación y aplicación de conocimientos en el
campo de la Ciencia y Tecnología y la transversalidad de las habilidades básicas y
estratégicas del pensamiento, mediante la oferta de carreras técnicas y carreras
ingenieriles y no ingenieriles que, apoyadas por la tecnología, potencian la
formación del recurso humano que requiere el desarrollo del país.
3.3

Competencias Básicas y Genéricas

Las Competencias Básicas son el componente esencial del currículo para
organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. No son
exclusivas de un área o de una asignatura, sino que se van logrando desde distintas
áreas, asignaturas, materias o módulos de forma gradual en diferentes momentos
y situaciones de aprendizaje y constituyen un núcleo de referencia para concretar
la integración de contenidos, su coherencia vertical y horizontal y su
complementariedad e interdependencia con las dimensiones teórico-conceptual y
actitudinal.
Las Competencias Genéricas son enunciados en términos de objetivos que
atienden al desarrollo de capacidades relacionadas con el saber hacer
evidenciándose a través de distintos tipos de acciones apropiadas para resolver
problemas en contextos diferentes. Son de carácter transversal y se constituyen en
punto de referencia para el planteamiento de las competencias a desarrollar en
diversas áreas, materias, asignaturas, cursos o módulos.
En el Esquema N°5 se presentan las Competencias Básicas y Genéricas de la
Universidad Tecnológica de Panamá.
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Esquema N°5
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
COMPETENCIAS
BÁSICAS

Habilidad matemática
Competencia Lingüística
Tratamiento de la
información y
competencia digital
Creatividad e innovación
Ingenio e Iniciativa
Reflexión
Responsabilidad individual

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

Conocimientos en Ciencias Básicas
Comunicación oral y escrita
Manejo de tecnología
Planificación y organización
Curiosidad científica
Capacidad de análisis
Creatividad
Utilización de herramientas de
ingeniería
Trabajo en equipo
Emprendimiento
Liderazgo
Responsabilidad social
Ética
Autocontrol
Detallista
Educación continua
Compromiso con la calidad

Las Competencias Básicas son capacidades relacionadas, especialmente, con el
saber hacer aunado a dimensión de carácter teórico comprensivo (componentes,
claves, tareas, formas de resolución) y, también a una dimensión de carácter
actitudinal que hace uso de los conocimientos, los pone en ejercicio y permite al
individuo valorar las opciones para tomar decisiones.
La competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona para dar
respuesta a los problemas con los que se enfrentará a lo largo de su vida. Supondrá
una intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en
las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes
actitudinales, procedimentales y conceptuales (Zabala y Arnau, 2007).
A continuación, se detallan las Competencias Básicas en las carreras que se
ofrecen en la Universidad Tecnológica de Panamá.
• Habilidad Matemática: Capacidad para realizar operaciones de aritmética,
álgebra, geometría, trigonometría y geometría analítica a un nivel intermedio.
• Comunicación verbal, escrita y lectura comprensiva (Competencia
Lingüística):
o Verbal: Capacidad del individuo de expresar su punto de vista de manera
clara y concisa utilizando un lenguaje técnico adecuado.
o Lectura comprensiva: Capacidad de leer, entender y sintetizar
documentos en su lengua materna u otro idioma (inglés).
o Escritura: Capacidad de expresar ideas y opiniones a través de un reporte
escrito, utilizando la gramática y ortografía correcta al expresarse por escrito
con precisión y claridad.
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• Tratamiento de la información y competencia digital: Capacidad para la
identificación de información relevante, el uso de programas de Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point) e internet.
• Creatividad e innovación: Capacidad para transferir saberes teóricos y
prácticos de forma ajustada a distintos problemas en diferentes contextos
mediante un proceso de adaptación creativa, de innovación y de flexibilidad,
de acuerdo con la complejidad del problema y las situaciones que se
presenten.
• Ingenio e iniciativa: Capacidad para discurrir e inventar, para solucionar en
forma rápida y efectiva, las dificultades que surjan en el día a día.
Incorporación de nuevos esquemas o módulos cognitivos al repertorio de
conductas habituales. Capacidad de asimilar nueva información y su eficaz
aplicación.
• Reflexión: Capacidad de desarrollo de la Metacognición sobre el hacer
(planificar, ejecutar, evaluar) para armonizar las intenciones, las posibilidades
y limitaciones de la acción con las características de cada contexto.
• Responsabilidad individual: Capacidad para reflexionar y tomar acciones
que sean apropiadas para sí y para otros en el marco de los valores y de la
idea de desarrollo, progreso, mejora o perfección.
Las competencias deben tener sobre todo un valor intrínseco, además del
propedéutico y el funcional. Son directrices para el desarrollo equilibrado de la
personalidad con fundamento en los valores personales y sociales.
Las Competencias Genéricas para los estudiantes de la UTP son las siguientes:
• Planificación y organización: Capacidad de organizar y planificar el tiempo,
establecer y respetar prioridades, definir metas, anticipar escenarios con
criterios estratégicos, formulando y presentando estimaciones acertadas.
Diseñar proyectos con metas alcanzables, identificar y conseguir recursos,
monitorear y controlar los avances de proyectos, con orientación a resultados.
• Trabajo en equipo: Disposición favorable para pensar y trabajar de forma
colectiva. Capacidad de participar en escenarios multidisciplinarios generando
vínculos positivos y respeto por las opiniones de los demás. Contribuir
activamente a los resultados del equipo. Establecer red de contactos.
• Curiosidad científica: Capacidad de investigación y para adquirir y generar
conocimientos, buscar, procesar, analizar e interpretar información
proveniente de diversas fuentes.
• Manejo de tecnología: Capacidad para evaluar tecnologías nuevas y utilizar
de forma crítica y efectiva las ya existentes. Incluye el procesar y manejar
información utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
• Liderazgo: Capacidad para tomar decisiones, motivar y conducir hacia metas
comunes. Incluye negociación y persuasión, manejo de conflictos, desarrollo
de otros, establecer una red de contactos, manejar el cambio para asegurar
competitividad y efectividad a largo plazo.
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• Responsabilidad Social: Capacidad para enfocar la prestación de los
servicios de la organización hacia la comunidad, mejorando y respetando las
condiciones ambientales, a través de la búsqueda de la compatibilidad entre
las demandas sociales y las líneas estratégicas de la organización.
• Ética: Proceder consecuentemente con los valores morales, las buenas
costumbres y prácticas profesionales.
• Capacidad de análisis: Habilidad de identificar, formular, realizar
estimaciones y análisis cualitativos, análisis de incertidumbre, modelar y
resolver problemas complejos, estableciendo de forma dinámica las
relaciones causales, e incorporando la información nueva para llegar a
conclusiones y a soluciones seguras.
• Autocontrol: Capacidad de autocrítica, habilidad para trabajar en forma
autónoma, confianza en sí mismo. Adecuado manejo de las situaciones de
incertidumbre y cambiantes.
• Detallista: Capacidad de manejar datos e información compleja con rapidez
y precisión.
• Comunicación oral y escrita: Habilidad para comunicar sobre las actividades
complejas dentro de la profesión, escuchar y leer con entendimiento, actuar
asertivamente, expresar ideas y mensajes en forma oral y escrita con claridad
y precisión utilizando un lenguaje adaptado al objetivo y al receptor. Hace uso
de la retroalimentación.
• Educación Continua: Capacidad para aprender y actualizarse
permanentemente. Plantearse un plan de acciones que supongan una mejora
en su nivel de formación y de habilidades específicas.
• Compromiso con la calidad: Conocimiento de los conceptos básicos
generales de calidad, Normas de Calidad ISO, la estructura del sistema
interno de calidad y las herramientas de resolución de problemas. Capacidad
para buscar y seleccionar información requerida para el desarrollo de los
diferentes aspectos del sistema de gestión de calidad, medir y evaluar la
calidad de procesos y servicios en el entorno mediante instrucciones y
procedimientos especificados en instrucciones, describir procedimientos y
determinar indicadores.
• Creatividad: Capacidad para identificar alternativas de mejora en su ámbito
de intervención, proponiendo ideas novedosas que permitan obtener
soluciones efectivas a los problemas y situaciones. Capacidad de integrar un
número alto de elementos nuevos en sus funciones, adaptando su actuación
a los cambios de forma ágil y adecuada en el tiempo.
• Emprendimiento: Voluntad de iniciar y organizar acciones y proyectos
teniendo en cuenta los recursos disponibles para atender a los resultados
concretos independientemente de la actividad donde se desarrolla. Busca
constantemente oportunidades y asume riesgos.
• Utilización de herramientas de ingeniería: Habilidad para seleccionar,
aplicar, adaptar y ampliar apropiadamente tanto técnicas como herramientas
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modernas de ingeniería, incluyendo modelos predictivos, para un rango de
actividades de ingeniería, simples y complejas, con la comprensión de las
limitaciones asociadas.
• Conocimientos en Ciencias Básicas: Conocimiento de Matemáticas, Física,
Química y Biología, de nivel universitario, así como los fundamentos de la
ingeniería en general y de la especialidad de la carrera de Ingeniería.
3.4

Marco de Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana
(MCESCA)

La Universidad Tecnológica de Panamá fortalece su oferta académica y ratifica la
importancia de proporcionar una formación integral al profesional que egresa de
esta casa de estudios, por ello utiliza como referente el Marco de Cualificaciones
para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA). Este documento
presenta resultados de aprendizaje esperados, ordenados de forma progresiva en
cinco niveles (Técnico Superior Universitario, Bachillerato Universitario,
Licenciatura, Maestría y Doctorado), agrupados en cinco descriptores:
1. Saberes disciplinarios y profesionales.
2. Aplicación de conocimientos, análisis de información y resolución de
problemas e innovación.
3. Autonomía, responsabilidad personal, profesional, social y toma de
decisiones.
4. Comunicación.
5. Interacción profesional, cultural y social.
Se espera que este contribuya a la innovación educativa en la región, al tener un
referente regional que enfoca la atención en el aprendizaje del estudiante y en el
logro de las competencias, como medida de pertinencia y calidad, y no tanto en lo
que se enseña o en los contenidos incluidos.
Para comprender el marco de cualificaciones deben definirse previamente los
siguientes dos conceptos fundamentales en que está basado: Resultados de
Aprendizaje, “son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea
capaz de hacer, comprender o demostrar una vez terminado un proceso de
aprendizaje”; describen de manera integrada los conocimientos, habilidades y
actitudes que los estudiantes adquirirán en un proceso de formación. Dichos
resultados deben ser observables o medibles, y se redactan usando un verbo
dinámico, es decir que se refiera a una acción y no a un estado.
Según la definición del grupo de trabajo de Bolonia sobre marcos de cualificaciones,
una cualificación es “cualquier título, diploma u otro certificado emitido por una
autoridad competente que da fe de que se han alcanzado unos resultados de
aprendizaje”.
La Dirección de Currículo utiliza el MCESCA como referente, para desarrollar y
organizar capacitaciones a las facultades y comisiones curriculares respecto a la
elaboración y actualización de los diseños curriculares y la elaboración de los
programas de asignaturas (pregrado y grado) o unidades de aprendizaje
30

(postgrado), planteando así las competencias para un determinado nivel: técnico,
licenciatura, maestría o doctorado.
3.5

La Enseñanza Teórico-Práctica en la UTP

La enseñanza teórico-práctica constituye una opción hacia la profesionalidad
temprana del ingeniero, lo cual ha implicado fortalecer la actividad cognoscitiva del
estudiante, proyectando la teoría hacia un ámbito de aplicación en el terreno
profesional y, convirtiendo por consecuencia, al docente-ingeniero en asesor, de
esa formación.
En tal sentido, para llevar a cabo esta posibilidad, existe una condición importante
en que el docente enfoca su atención hacia la conformación o modelamiento
progresivo de las habilidades, actitudes y valores implícitos en la práctica de la
profesión, más que en el cúmulo de conocimientos que puede “transmitir”.
De allí que en el aula el estudiante, desde el momento en que ingresa a la carrera,
se inicia en el ejercicio de la profesión, a través de las modalidades metodológicas
con que se organiza el aprendizaje, a saber: la organización de giras técnicas,
prácticas profesionales, así como la profundización de los conocimientos mediante
la ejecución de sus destrezas y conocimientos adquiridos a través de la docencia y
la práctica en tareas de investigación.
En consecuencia, la formación teórico-práctica que se brinda en la Universidad
Tecnológica de Panamá es planificada y concebida mediante clases presenciales
y virtuales, organizadas en semestres, cursos intensivos de verano, o en módulos;
en horarios diurnos, vespertinos y nocturnos. Las clases teóricas se complementan
con los Programas de Laboratorios de las asignaturas que así lo requieran, para lo
cual se utilizan aulas equipadas con el instrumental y con las condiciones
necesarias para garantizar el aprendizaje; de manera que la población estudiantil
que accede a las ofertas educativas tecnológicas son protagonistas de los cambios
científico-tecnológicos, apropiándose de la tecnología de manera inteligente,
racional y efectiva.
La instrucción teórico-práctica abarca el análisis de lo que se enseña y se aprende,
las estrategias con las que será enseñado el conocimiento, la revisión del proceso
y la aplicación de pruebas y estrategias para evaluar el aprendizaje de los
estudiantes. Este proceso es planificado y hace uso de elementos facilitadores,
contenidos, ambientes de aprendizaje, estrategias y materiales, así como de la
evaluación los cuales interactúan para lograr los resultados esperados.
Entre ellos se destacan las expresiones de logro, los contenidos y la evaluación.
Las primeras indican los aprendizajes o comportamientos que deben ser
observados en el estudiante al concluir el proceso educativo.
Los contenidos son temas que, de acuerdo con los objetivos, se seleccionan y
organizan atendiendo a su naturaleza y estructura, así como a la madurez y otras
características psicológicas de los estudiantes como es su nivel de comprensión.
La organización de los contenidos se hace atendiendo a la secuencia en unidades
o módulos.
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La evaluación se considera como proceso que permite verificar el logro de los
aprendizajes de acuerdo con los objetivos planteados. Este proceso permite hacer
los ajustes que sean necesarios.
Se identifican igualmente componentes específicos como son las estrategias, los
métodos, las técnicas de enseñanza y aprendizaje, los medios o recursos y los
criterios para la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las Estrategias son secuencias planificadas de eventos del docente y del
estudiante que facilitan la consecución del aprendizaje esperado que se
complementan con los criterios para la ejecución de las tareas por parte de los
estudiantes.
Los Métodos y las Técnicas son un conjunto de acciones que utiliza el profesor para
organizar y mediar la actividad cognoscitiva del estudiante.
Los Recursos son los medios, materiales, instalaciones y equipos necesarios para
desarrollar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos.
3.6

El Aprendizaje Mediante la Práctica

En el aprendizaje práctico, como en el interactivo se sitúan los métodos y prácticas
docentes, de tal manera que en las actividades didácticas tanto el profesor como el
estudiante comparten protagonismos, acciones diferenciadas, según el rol, la
intencionalidad de la conducta que se persigue en los objetivos. El estudiante al
aprender mediante estrategias de aprendizaje práctico se torna más hábil,
autónomo, así como más consciente de todo lo que acontece en su vivencia de
aprendizajes y de pensamientos, lo que facilita su capacidad reflexiva, crítica y
analítica.
La organización de los contenidos asociados al aprendizaje práctico está precedida
por el planeamiento teórico, de manera que los intercambios entre docentes y
estudiantes dan lugar a la acción transformadora que se espera como resultado de
la didáctica empleada y de los aprendizajes profesionales que se potencian.
El desarrollo curricular a través de la metodología teórico-práctica conlleva en sí a
la competitividad, entendida ésta como el saber actuar en un contexto de trabajo,
combinando y movilizando los recursos necesarios para el logro de un resultado
excelente y que es validado en una situación de trabajo (Le Boterf, 2001, citado en
Hernández, 2010), lo cual se posibilita por la utilización y desarrollo de nuevas
tecnologías vinculadas al aprendizaje mediante la práctica (learning by doing); el
aprendizaje mediante el uso de sistemas complejos (learning by using); así como
también el aprendizaje mediante la interactividad (learning by interacting). A
continuación, se ilustra la organización teórico-práctica de los contenidos
(Hernández, 2010, p. 129).
3.7

La Enseñanza a Distancia y el Modelo Andragógico

A partir del año 2000 la aplicación de nuevas tecnologías, así como la incorporación
de nuevas modalidades de servicios que mejoran y optimizan la función formadora
de la universidad, se concretan en el Programa Institucional UTP Virtual a través
de las asignaturas on-line-2001, con lo cual según se plantea en la web de la UTP,
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se busca ofrecer igualdad de oportunidades de aprendizajes a quienes, de forma
general, encuentran dificultades por razones de tiempo, distancia,
responsabilidades profesionales y laborales, discapacidades físicas y otras, las
cuales no le permiten asistir regularmente a un salón de clases para beneficiarse
de una formación o capacitación especializada.
La universidad virtual basa su accionar en el Modelo Andragógico, en virtud de esta
opción metodológica se caracteriza por una educación horizontal, participativa y
flexible en donde, a través del trabajo cooperativo/colaborativo, logramos
aprendizajes en consenso. Con este enfoque procuramos garantizar la formación
de comunidades de estudio interdependientes que posibiliten un elevado grado de
participación de sus miembros, en un ambiente donde todos reconozcan el valor de
las aportaciones de los demás. Por todo esto, desde el principio, invitamos a los
participantes a ser discentes activos.
La universidad virtual ofrece cursos virtuales considerando las necesidades
identificadas por los docentes e investigadores especialistas y la demanda
estudiantil.
Un curso virtual corresponde al desarrollo de todo el contenido del programa oficial
de una asignatura perteneciente a un programa o carrera de la Universidad
Tecnológica de Panamá e incluye las estrategias pedagógicas y actividades
necesarias para el alcance de sus objetivos.
La oferta del curso virtual se realiza en los periodos académicos en que las
facultades ofrecen dicha asignatura, de acuerdo con lo que establecen los planes
de estudio, y su duración es la misma que la del periodo lectivo vigente.
3.8

Educación Innovadora, a Distancia e Inmersiva

La Universidad Tecnológica de Panamá está organizada para dar respuesta a los
requerimientos de una educación innovadora, a distancia e inmersiva. Como
respuesta a la realidad dinámica y cambiante de la educación, pone a disposición
de la comunidad estudiantil un modelo abierto, centrado en el aprendizaje para una
formación integral (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes), guiando a
los estudiantes a experiencias autónomas, significativas y colaborativas, en base al
Modelo Educativo que promueve el desarrollo de habilidades para aprender a
aprender, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a
emprender.
La política institucional impulsa la formación y la oferta académica en las diversas
modalidades y niveles de estudio, basado en la aplicación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) y los recursos tecnológicos complementarios,
contribuyendo a la creación, actualización, renovación y producción de saberes y
el conocimiento. Aplica tecnologías y procesos innovadores, tendientes a mejorar
y optimizar la función formadora de la universidad.
Sustenta una forma alternativa y complementaria de la educación presencial, que
busca ofrecer igualdad de oportunidades de aprendizaje, democratizando la
educación, a quienes, de forma general, encuentran dificultades para asistir
regularmente a un salón de clases presencial por razones de tiempo, distancia,
responsabilidades profesionales y laborales, discapacidad física, atención al hogar
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y otras; las cuales no le permiten beneficiarse de una formación o capacitación
especializada, mejorando el alcance sin disminuir la calidad, es decir, llega a una
mayor parte de la población, geográficamente dispersa, con igual o mejor calidad
que la que se recibe dentro de un salón de clases presencial.
El modelo resalta, entre sus principios básicos, la flexibilidad, autonomía,
interacción y la colaboración, visualizando al docente en su papel de mediador y
facilitador de posibilidades de aprendizaje, mediante la aplicación de estrategias
tecno pedagógicas que viabilicen el proceso, a través de metodologías activas de
aprendizaje.
La universidad gestiona las actividades, acciones y procesos de innovación
educativa potenciadores de los aprendizajes y del perfeccionamiento docente
mediante la aplicación de metodologías de trabajo innovadoras en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y evaluación.
En correspondencia con la declaración de la misión y visión, que orientan el
quehacer de la universidad, la academia es sustentada por los siguientes
componentes:
• Capacitación docente
La universidad, como parte de un proceso dinámico, mantiene un programa
sistemático y permanente de capacitación y actualización encaminado a que
los docentes obtengan los principales conocimientos, habilidades y actitudes
para desenvolverse de forma efectiva en los nuevos entornos de aprendizaje,
desarrollando competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas
específicas, desde sus funciones académicas, orientadoras, gestoras y
evaluadoras. El programa, lo mantiene actualizado en temas relacionados al
uso de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación,
el trabajo, la gestión y las buenas prácticas en los ambientes virtuales de
aprendizaje, las metodologías activas en el aula de clase y en la virtualidad,
el uso y aplicación de plataformas de educación inmersiva, así como en la
aplicación de herramientas de productividad en la gestión docente, entre
otros, que lo empoderan y fortalece la práctica educativa con miras a la
generación de innovaciones educativas.
• Proceso enseñanza-aprendizaje
Las actividades que tienen lugar durante los procesos de enseñanzaaprendizaje y evaluación, ya sea que ocurran en la práctica presencial o en la
virtualidad, son importantes para la organización educativa. De allí que se
trabaja hacia el empoderamiento de los docentes en la práctica pedagógica,
cualquiera que sea su modalidad, para que sea capaz de introducir
innovaciones en los procesos educativos del día a día, cuyos resultados lo
lleven al registro de sus innovaciones educativas.
La universidad coloca a disposición del proceso laboratorios docentes y para
estudiantes, con equipos computacionales y recursos para la educación
inmersiva, simulaciones, estudio de grabación, entre otros, que facilitan
prácticas educativas innovadoras.
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• Estudiantes
El estudiante es el gran beneficiario ya que constituye el foco, catalizador y
orientador de las actividades y procesos que realiza la universidad. En él
decantan los resultados de los nuevos saberes y buenas prácticas
innovadoras adoptadas, producto del continuum de capacitación,
mejoramiento y perfeccionamiento del docente.
Con miras al logro de buenas prácticas educativas y experiencias de
aprendizaje exitosas, al estudiante se le prepara y orienta para el éxito en el
trabajo en los nuevos escenarios de aprendizaje.
• Plataformas tecnológicas institucionales
Para atender las necesidades de la academia, en atención a los diferentes
perfiles de usuario, la Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con
plataformas tecnológicas educativas institucionales:
o Educación Virtual: Es la plataforma desde la cual se imparte la oferta
de educación virtual oficial de la universidad. Almacena las asignaturas
100% virtuales.
o Apoyo a la educación presencial: Plataforma utilizada para apoyar a
los docentes en sus clases presenciales; normalmente almacena
algunos contenidos y/o actividades de los cursos presenciales, pero su
finalidad no está dirigida a ofrecer una formación virtual.
o Capacitación autogestionada: Ante la situación de sanidad pública,
provocada por la COVID-19, la universidad enfocó sus esfuerzos en la
capacitación autogestionada de sus docentes para apoyar la formación
de los estudiantes aún en medio de las adversidades, mediante la puesta
en funcionamiento de la plataforma de educación contingente.
• Educación en línea: Mediante un sistema unificado de comunicación y
videoconferencia se ofrece educación sincrónica.
• Educación inmersiva: Entorno de aprendizaje donde, simulando un
ambiente tridimensional, el usuario percibe el conocimiento a través de
estímulos sensoriales, utilizando e interactuando con la realidad virtual, la
realidad aumentada o el vídeo en 360º, permitiendo una posibilidad real para
conectar con los contenidos que se transmiten a los estudiantes.
A través de estos componentes, los docentes y los estudiantes, logran una
interacción productiva y colaborativa reproduciendo estrategias y procesos de los
escenarios de aprendizaje. El Esquema N°6, presenta los componentes de la
academia, en el marco de una educación innovadora, a distancia e inmersiva.
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Esquema Nº6
COMPONENTES DE LA ACADEMIA

4

LA GESTIÓN CURRICULAR

La gestión curricular es la capacidad de organizar y poner en marcha el proyecto
pedagógico de la institución a partir de la definición de qué se debe enseñar y qué
deben aprender los estudiantes.
La gestión curricular está referida a la forma en que la Universidad Tecnológica de
Panamá y la comunidad académica trabajan para mejorar la calidad de la
educación con base en la normativa académica establecida en concordancia con
el Modelo Educativo sobre aspectos críticos de la enseñanza y el aprendizaje como
son la evaluación, la articulación de niveles, áreas y grados, la jerarquización de
contenidos, el uso de textos, la elaboración y utilización de material didáctico y de
apoyo, la formación permanente de docentes, además de la atención a estudiantes
con necesidades educativas especiales.
Se trata de un proceso que permite al currículo alcanzar los objetivos y metas para
los cuales fue diseñado y en el que los procesos correlacionados de planificación,
ejecución y evaluación dan cuenta de la operatividad de los diseños curriculares.
La gestión curricular se aprecia en el Esquema N°7 y comprende:
• La conducción de los procesos de planificación, organización, ejecución y
evaluación curricular para el logro de los aprendizajes fundamentales de los
estudiantes de manera sistemática oportuna y pertinente. Incluye la
organización de los tiempos para la implementación curricular en el aula.
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• La orientación, a nivel de la universidad, de una planificación curricular
centrada en el logro de los aprendizajes de los estudiantes y al Modelo
Educativo.
• El monitoreo de los procesos de ejecución curricular para tomar decisiones
que mejoren las condiciones para el logro de los aprendizajes de los
estudiantes.
Esquema N°7
GESTIÓN CURRICULAR

La Planeación Curricular
Se refiere a los pasos a seguir para crear el proyecto educativo mediante el cual se
definen los objetivos y metas por alcanzar, los procedimientos necesarios para
lograr los fines y los recursos que se requieren para que el proyecto sea operativo.
La Implementación o Ejecución
Es una función realizada básicamente por docentes y estudiantes, sin que ello
minimice la participación de los administradores del currículo en el proceso
educativo, así como del personal administrativo que apoya en la adecuada
aplicación de lo planeado.
La Evaluación Curricular
Es un proceso sistemático y de retroalimentación conducente a la continua
perfección del quehacer académico e incluye la planeación, organización, dirección
y control de las actividades inherentes al proyecto educativo.
La evaluación curricular es uno de los tipos de evaluación que se hacen en la
Institución educativa. A ella se agregan la evaluación de planes y programas de
estudios, la evaluación de los aprendizajes; la evaluación de la enseñanza y la
evaluación institucional.
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Los contenidos y objetivos procedimentales y actitudinales deben evaluarse,
además de las pruebas escritas, con otros instrumentos como: pruebas de
ejecución, productos de trabajo, observación, demostraciones, resolución de
problemas y casos, proyectos que permitan el desarrollo de aprendizajes críticos y
constructivos.
La gestión curricular debe ser coherente con el diseño curricular y con el Modelo
Educativo y se orienta hacia el logro de las siguientes metas:
• La integración de todos los actores al proceso de
transformación curricular. El conocimiento y la comprensión
del diseño curricular, facilita la identificación con él y crea
una atmósfera favorable al cambio y a la innovación, al
propiciar un proceso de construcción colectiva en la acción.
METAS DE LA
GESTIÓN
CURRICULAR

• El cumplimiento de los propósitos educativos generales
asumidos en el diseño curricular a lo largo de todo el
proceso de desarrollo y adecuación curricular, de acuerdo
con las especificidades y posibilidades de cada contexto.
• La evaluación y el mejoramiento permanente del diseño
curricular y del proceso mismo de actualización y
modificación curricular, a partir de un trabajo de
capacitación, seguimiento, asesoría e investigación en la
acción.

La gestión curricular tiene varias funciones, entre ellas:
• Garantizar la difusión del diseño curricular de las carreras aprobadas.
• Garantizar la comprensión del diseño curricular en su globalidad y en cada una
de sus partes y propuestas, para lograr su desarrollo y mejoramiento continuo.
• Realizar las planificaciones para el desarrollo curricular.
• Garantizar la vinculación con la comunidad mediante la contextualización de
la propuesta educativa, de las relaciones y saberes que ella implica, así como
de la interacción de los sujetos y mediaciones implícitas en ella.
• Garantizar la formación y la capacitación docente de acuerdo con el diseño
curricular y que sea a su vez una instancia de iniciativas y sugerencias para su
mejoramiento permanente.
• Promover la evaluación del proceso de actualización curricular a fin de
mantener la pertinencia del diseño curricular a las demandas sociales.
• Garantizar las formas organizativas necesarias y la participación de los actores
educativos.
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5
5.1

CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR
El Sistema de Ingreso a la UTP 2011-2022

Con la pandemia hubo modificaciones y se adecuó el proceso de admisión de
estudiantes a la UTP, bajo el principio de igualdad de oportunidades y de libre
acceso a los estudios superiores.
Para matricularse en la UTP, el aspirante debe tener título de educación
secundaria, obtenido después de cursar y culminar un plan de estudios de cinco
años o más.
Ha sido una práctica institucional en la Universidad Tecnológica de Panamá, desde
sus inicios, determinar las capacidades y habilidades del estudiante como condición
básica para otorgarle el derecho de admisión. Para ello se ha establecido un
Sistema de Ingreso, el cual conlleva etapas a través de las cuales el estudiante
demuestra sus habilidades y condiciones para cursar estudios universitarios
mediante el desarrollo de pruebas y cursos de nivelación enmarcadas en el proceso
de admisión.
Cada una de estas etapas se realiza simultáneamente a nivel nacional, lo que
permite que el candidato pueda efectuar el programa en la unidad académica que
le resulta más próxima a su lugar de residencia ya que los resultados son
transferibles a cualquier otra unidad académica.
A partir del año 2004 al 2019, el Sistema de Ingreso a la UTP utilizó las pruebas
estandarizadas del College Board, orientadas a “sistematizar los procesos de
evaluación y admisión universitaria”, esfuerzo que busca perfeccionar el Sistema
de Ingreso a las carreras que brinda la UTP mediante la evaluación de las aptitudes
académicas (PAA), de aprovechamiento Matemático (PAM) y del dominio de inglés
(ELASH).
Desde el 2020 la UTP está diseñando las pruebas manteniendo los criterios de
estandarización.
5.1.1 Prueba de Ubicación (P.U.)
La Prueba de Ubicación es el primer paso en el proceso de admisión, la cual
determina si el aspirante puede continuar con el proceso para su ingreso a una
carrera ingenieril o no ingenieril. Es un instrumento científico para evaluar la aptitud
en dos áreas necesarias en los estudios superiores: Español y Matemáticas.
El área de Español mide la habilidad verbal en el uso de la comunicación oral y
escrita, estructura de la lengua, comprensión lectora y apreciación literaria.
Mientras que el área de Matemáticas mide la habilidad para procesar, analizar y
utilizar información en aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad,
comparaciones de cantidades y solución de problemas cuantitativos verbales.
Prueba de Aptitudes Académicas (PAA)
Es un instrumento científico para sistematizar la admisión a los estudios
universitarios desarrollada para evaluar la aptitud en términos de dos procesos
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intelectuales necesarios en los estudios superiores: el razonamiento verbal y el
razonamiento matemático.
El razonamiento verbal mide la habilidad verbal en el uso de antónimos, analogías,
completar oraciones y comprensión de lectura, mientras que el razonamiento
matemático mide la habilidad para procesar, analizar y utilizar información en
Aritmética, Álgebra, Geometría, comparaciones de cantidades y solución de
problemas cuantitativos verbales.
5.1.2 Prueba de Inglés Oxford Placement Test
Esta prueba sólo medirá el nivel de dominio que tiene el estudiante sobre este
idioma. Es determinante para el ingreso de los aspirantes a las carreras de aviación
y la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe.
Prueba de English Language Assessment System for Hispanics (ELASH)
La Prueba de Inglés (ELASH) sólo medirá el nivel de dominio que tiene el estudiante
sobre este idioma, la misma no determina su ingreso. Sólo determina el ingreso de
los estudiantes de aviación.
Para ingresar a las carreras ingenieriles, el puntaje mínimo es de
1,000 puntos y para las carreras no ingenieriles es de 900 puntos.

5.1.3 Curso de Nivelación de Matemáticas
Para aspirar a una carrera ingenieril se debe aprobar el curso de nivelación de
precálculo y para aspirar a una carrera no ingenieril se debe aprobar el curso de
nivelación de Matemática Básica.
Además, se cuenta con una presentación de las facilidades que ofrece el Sistema
de Bibliotecas, durante todo el año ofrece a los estudiantes capacitaciones sobre el
uso de sus facilidades.
5.1.4 Seminario de Introducción a la Vida Estudiantil Universitaria (IVEU)
Durante tres días (presencial o virtual) quienes hayan aprobado los requisitos
previos gozarán de un provechoso seminario que le permitirá introducirse de
manera exitosa a la vida universitaria. Recibirán orientación y conocerán todos los
servicios disponibles para beneficio del estudiante.
Denominación de los módulos del curso
El curso Introducción a la Vida Estudiantil Universitaria está estructurado en seis
módulos, los cuales se presentan en una estructura programática, en donde se
presentan en detalle las sub-temáticas correspondientes.
MÓDULO I: Mapa del Campus Universitario y las Infraestructuras.
MÓDULO II: Información General de la U.T.P.
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MÓDULO III: Procedimientos y Disposiciones Académicas.
MÓDULO IV: Perfil del Estudiante Universitario.
MÓDULO V: Servicios.
MÓDULO VI: Actividades Extracurriculares que ofrece la U.T.P.
En el Esquema N°8 se presenta la secuencia de las etapas que abarca el Sistema
de Ingreso Universitario (SIU) de acuerdo con sus manuales.
El Seminario de Introducción a la Vida Estudiantil Universitaria se realiza con la
finalidad de facilitar la integración del estudiante de primer ingreso, en el ambiente
universitario, tanto a nivel académico como social, mediante el conocimiento de los
servicios y programas que brindan apoyo para fortalecer la transición del nivel de
educación media a estudios superiores, además de conocer más sobre la
universidad y su estructura organizacional.
En este sentido el estudiante conocerá a las autoridades de la facultad, al personal
académico y administrativo que lo apoyará durante su estancia en la institución,
además de conocer las actividades extracurriculares que se le ofrecen para una
educación integral. Se dicta un día en específico para cada facultad, de acuerdo
con un cronograma preestablecido. Es de carácter obligatorio, siendo un requisito
para el ingreso a las carreras de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Cabe resaltar que, a partir del año 2020, se ha incluido dentro del Seminario de
Introducción a la Vida Estudiantil Universitaria, el recorrido por el Campus Dr. Víctor
Levi Sasso, con el objetivo primordial que conozcan cada una de las instalaciones
con las que cuenta, así como las facilidades que se les brinda.
Desde el año 2021, al Seminario IVEU, producto de la situación sanitaria que
enfrentamos a nivel mundial, se le adiciona la modalidad virtual. Teniendo con esto
dos metodologías de presentación, la presencial y virtual, tanto para el recorrido
como para el seminario en sí.
En el Seminario IVEU, la Vicerrectoría de Vida Universitaria de la UTP, presenta
los programas de ayuda y las actividades extracurriculares de las seis direcciones
y de la Clínica Universitaria, que forman parte de esta.
La Dirección de Bienestar Estudiantil presenta sus programas de asistencia
económica, investigación, asistencia académica, salud y promoción social.
Dentro de la Vicerrectoría de Vida Universitaria, nos preocupamos no sólo por la
salud física sino también por la salud mental. Es por esto que se cuenta con la
Dirección de Orientación Psicológica (DOPSI). Para ello contamos con un equipo
de psicólogas idóneas, que están para servirles con todo el respeto, guardando la
confidencialidad de la información proporcionada por usted. Se les presenta a los
estudiantes, los programas que brinda la Dirección de Orientación Psicológica:
asesoramiento psico-educativo, clínico psicológico, informativo, orientación
profesional a estudiantes de primer ingreso.
También se presenta, los servicios de la Dirección de Equiparación de
Oportunidades, la cual está organizada a través de tres unidades: Unidad de
Discapacidad, Unidad de Género y Unidad de Interculturalidad.
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Se les detalla también, los programas culturales que se realizan a través de la
Dirección de Cultura: conjunto folclórico, grupo teatral, danza urbana, semillero de
acordeones, agrupación musical, estudiantina (conformada por voces y cuerdas) y
el grupo de creación literaria.
Para la salud física, se les presentan las disciplinas deportivas con las que cuenta
la UTP, dirigidas por la Dirección de Deportes: fútbol, futsala, baloncesto, voleibol,
karate, ajedrez, softbol, atletismo, tenis de mesa y rugby.
Se les indica en el Seminario IVEU a los estudiantes, la importancia de cumplir con
el requisito de egreso, de horas de Servicio Social Universitario y Voluntariado,
aprobado para los estudiantes que ingresaron a la UTP, a partir del año 2019; y que
está bajo la responsabilidad de la Dirección de Servicio Social Universitario, la cual
puede brindarles toda la información.
También, se les da a conocer, que cuentan con la Clínica Universitaria, la cual
brinda una atención integral de la salud, haciendo énfasis en la prevención y
tratamiento de enfermedades comunes. En la misma, se tienen profesionales
idóneos en atención primaria.

Esquema No.8
ETAPAS DEL SISTEMA DE INGRESO
A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
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5.2

Criterios Técnicos Organizativos - Temporales que Orientan la Estructura
Curricular

Los periodos curriculares
El proceso de enseñanza mediado por el desarrollo curricular en la Universidad
Tecnológica de Panamá está organizado en tres períodos académicos, (dos
semestres y un verano), los cuales están orientados por un sistema de
prerrequisitos y de matrícula por asignaturas, las cuales pueden ser obligatorias o
electivas; en atención a un sistema de créditos de evaluación previsto en el Estatuto
Universitario.
La unidad de medida: semana de clases
La duración de los periodos académicos regulares comprende 16 semanas de
clases, ascendiendo en promedio a un total de 80 días laborables en cada periodo,
de manera que un periodo académico abarca 231 días laborables,
aproximadamente.
En los periodos de verano tienen una duración de diez semanas de clases, y la hora
de clase a su vez abarca 60 minutos.
En un periodo académico el estudiante puede matricular hasta un máximo de 15
créditos, según corresponda a las asignaturas del plan de estudio.
Entre los dos periodos académicos regulares existen vacaciones de dos semanas,
y si el estudiante no cursa verano entonces existe un periodo de vacaciones de dos
meses.
Extensión de la jornada semanal de clases
La jornada semanal de clases comprende, aproximadamente, 17 horas, distribuidas
entre los tres turnos en que se ofertan los servicios educativos; en series temporales
de 6 horas aproximadamente de clases por cada turno; hay las excepciones si en
algunas asignaturas se requieren de horas de clases los sábados, o de la extensión
de los laboratorios.
Duración de la hora de clase
La hora de clase es de 45 minutos en las carreras de pregrado y grado y de 55
minutos en los programas de postgrado, y existe entre cada período de clases un
intermedio de 5 minutos.
Horas de clases exigibles al Semestre

Las horas de clases exigibles en el semestre regular pueden estar comprendidas
entre un promedio de 14 horas, hasta un máximo de 20 y/o 21 horas; mientras que
en los veranos las horas de clases ascienden entre 3 a 9 horas.
5.3

Criterios Académico-Administrativos con que se Organiza la Estructura
Curricular

Los criterios académicos administrativos comprenden el tamaño de los grupos, el
tipo y duración de las carreras y el total de créditos según el tipo de estudio.
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Tamaño de los grupos según niveles educativos
Las facultades mantienen la oferta continua de asignaturas, mediante el criterio de
una matrícula mayor o igual a veinticinco estudiantes por grupo, si se trata de
carreras técnicas y de treinta y cinco estudiantes si son carreras de licenciatura.
Tipos y duración nominal de las carreras
Los estudios académicos atienden la formación en carreras técnicas (carreras
cortas), como en carreras de licenciaturas (carreras largas); así como programas
de especialización (postgrado), maestrías y doctorados.
Los estudios académicos en las carreras técnicas tienen una duración entre cinco
y seis semestres.
En las carreras de licenciaturas la duración es de ocho a diez semestres.
En los programas de especialización la duración varía de acuerdo con la modalidad:
• Los diplomados tienen una duración de 4 a 10 meses.
• Las especializaciones tienen una duración de un año.
• Los postgrados tienen una duración variante, según el nivel educativo.
• Las maestrías duran aproximadamente 2 años.
• Los doctorados tienen una duración de 2 a 4 años.
Total de créditos según tipo de estudio2
• Carreras técnicas, oscila entre noventa (90) y ciento veinte (120) créditos.
• Carreras de licenciaturas, no tendrán menos de ciento cuarenta (140) créditos.
• Carreras de Ingeniería, tendrán como mínimo ciento ochenta (180) créditos.
• Estudios especializados (postgrados), se otorgarán como mínimo veinticuatro
(24) créditos.
• Las maestrías pueden ser profesionales y académicas.
• Las maestrías profesionales otorgarán como mínimo treinta y seis (36)
créditos.
• Las maestrías académicas otorgarán como mínimo cuarenta y dos (42)
créditos.
• Los doctorados tendrán un mínimo de sesenta (60) créditos.
5.4

Los Criterios Didáctico-Organizativos de la Estructura Curricular

Especificaciones de las estrategias curriculares
Las estrategias curriculares que posibilitan la orientación de la enseñanza son los
procesos técnicos de diseño, planificación, ejecución y evaluación curricular.

2

Artículos 118 y 119 del Decreto Ejecutivo N°539 del 30 de agosto de 2018.
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Las facultades administran carreras, así como los procesos de innovación y
evaluación del desarrollo curricular.Las características y detalles de la estructura
curricular se encuentran en las especificaciones curriculares, a saber:
• Los planes de estudio
• Los perfiles
• Los contenidos de las asignaturas
• Los sistemas de acreditación y de evaluación
La clasificación de las carreras y programas en las áreas de conocimiento de
acuerdo con lo solicitado por el CONEAUPA, y en función de la realidad
institucional, llevó a plantear una propuesta sobre las mismas, consensuada con la
Vicerrectoría Académica y las facultades, la cual se presenta en el Anexo N°2.
5.4.1 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011)
Los sistemas educativos de los distintos países suelen presentar variaciones en
términos de estructura y contenidos, la finalidad de la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación (CINE 2011) es proporcionar un marco de referencia
que permita presentar datos en forma comparable y uniforme.
Por el hecho de facilitar la transformación de datos nacionales de educación en
categorías internacionalmente consensuadas, esta clasificación hace posible la
realización de comparaciones internacionales de los diferentes países.
La CINE es una clasificación de referencia que forma parte de la familia
internacional de Clasificaciones Económicas y Sociales de las Naciones Unidas.
Originalmente desarrollada en la década de los setenta por la UNESCO, la CINE
ha sido objeto de actualizaciones periódicas orientadas a reflejar la continua
evolución experimentada por los sistemas educativos del mundo. En este sentido,
la nueva versión CINE 2011 (que reemplaza a la CINE 1997) se ha convertido en
un instrumento de uso generalizado. Distintos países han elaborado manuales
nacionales en los que relacionan sus sistemas educativos con los niveles y
disciplinas que abarca la CINE y la mayoría de las organizaciones internacionales
o regionales presentan sus estadísticas sobre educación ajustándose a las
orientaciones del documento. La CINE utiliza los rangos de duración acumulada
como criterio para clasificar los programas de educación formal.
La clasificación de las carreras y programas de la UTP es consensuada por la
Vicerrectoría Académica y las facultades, para la reacreditación con el CONEAUPA
y se hace en función de las áreas CINE que se detallan en el Anexo N°3.
5.4.2 Asignaturas Comunes según las Líneas Curriculares
Las líneas curriculares son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y
curriculares que define el Modelo Educativo de la UTP, establecidas con el
concurso de la comunidad académica, para apoyar el proceso de fundamentación
y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales.
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En el proceso de elaboración de los planes de estudio por niveles y áreas, las líneas
curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor
conjuntamente con los aportes de las ciencias, de la Institución y sus docentes a
través de su experiencia, formación e investigación.
La agrupación de las asignaturas entre las distintas carreras de ingeniería que se
ofertan permitió establecer las asignaturas comunes de las Ciencias Básicas dentro
de la estructura curricular, conceptualizándose como un conjunto de materias y el
correspondiente porcentaje que el estudiante ha de cursar, a medida que completa
los estudios especializados dentro de la carrera.3
Las asignaturas comunes de las Ciencias Básicas desde un punto de vista técnico,
es un conjunto de asignaturas pertenecientes a un grupo de carreras afines, de la
misma área del conocimiento y que se cursan en la etapa básica, las cuales están
dirigidas a asegurar la preparación básica del estudiante; se caracteriza por ser
siempre propedéutico, de formación general, de dominio instrumental y de práctica
además, favorece la adquisición de un lenguaje común, por encima de los lenguajes
más especializados, susceptibles de vincular entre sí a los especialistas de una
misma o de distintas áreas.
Es un espacio académico al que ingresa un estudiante en la etapa de formación
básica, sin que esté predeterminada la carrera que finalmente cursará, aun cuando
desde el ingreso los estudiantes tengan preferencia por una carrera del área de
interés.
La focalización de las áreas temáticas que resultan comunes a las carreras de
ingeniería como son las asignaturas comunes de las Ciencias Básicas, además de
posibilitar el ingreso a cualquiera de las carreras de licenciatura, consolida la
organización y relación entre las disciplinas que fundamentan el pensum
académico; estas atraviesan toda la formación, sin embargo, en los primeros años
de la carrera las asignaturas que las integran le dan la posibilidad de acceder a
cualquiera de las carreras de pregrado.
A continuación, se presentan las asignaturas agrupadas por áreas, atendiendo al
Manual CACEI-10 de contenidos temáticos mínimos.4
• Ciencias Básicas: el objetivo de estas asignaturas es proporcionar el
conocimiento fundamental de los fenómenos de la naturaleza incluyendo sus
expresiones cuantitativas y desarrollar la capacidad de utilizar el método
científico. Incluyen la Matemática, Física, Química. Los estudios de
matemática contribuyen a la formación del pensamiento lógico deductivo del
estudiante, proporcionan una herramienta heurística y un lenguaje que
permite modelar los fenómenos de la naturaleza. Incluyen Cálculo Diferencial,
Estadística, Análisis Numérico, entre otros. Estos estudios deben orientarse
al énfasis de los conceptos y principios matemáticos más que a los aspectos
operativos.

3
4

Estudio de las Áreas Temáticas y Asignaturas Comunes de las Carreras de Licenciatura en Ingeniería,
realizado en el periodo 1999-2000. Universidad Tecnológica de Panamá.
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. México. Manual de Licenciatura, CACEI-10.
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• Ciencias de la Ingeniería: tienen como fundamento las Ciencias Básicas y
las Matemáticas, desde el punto de vista de la aplicación creativa del
conocimiento. Deben ser la conexión entre las Ciencias Básicas y la aplicación
de la ingeniería y abarcan la Mecánica, Termodinámica, Ciencias de los
Materiales entre otros. Los principios fundamentales de las distintas
disciplinas deben ser tratados con la profundidad conveniente para su clara
identificación y aplicación en las soluciones de problemas básicos de la
ingeniería.
• Ingeniería Aplicada: en esta área deberán considerase los procesos de
aplicación de las Ciencias Básicas y del Ingeniería para proyectar y diseñar
sistemas, componentes o procedimientos que satisfagan necesidades y
metas preestablecidas. Deben ser incluidos los elementos fundamentales del
diseño de la Ingeniería abarcando aspectos como el desarrollo de la
creatividad.
• Ciencias Sociales y Humanidades: los cursos se orientan a formar
ingenieros conscientes de las responsabilidades sociales y capaces de
relacionar diversos factores en el proceso de toma de decisiones. De manera
especial, destacan en las asignaturas la Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS) el cual permite que cada ser humano adquiera los
conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para
forjar un futuro sostenible.
Tal como lo indica la UNESCO, educar para el desarrollo sostenible significa
incorporar los temas fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza
y el aprendizaje, por ejemplo, el cambio climático, la reducción del riesgo de
desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo
sostenible.
La EDS exige métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que motiven
a los alumnos y les doten de autonomía, a fin de cambiar su conducta y facilitar
la adopción de medidas en pro del desarrollo sostenible y agrega que, la EDS
promueve la adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico,
la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de
decisiones. La EDS exige cambios de gran calado en los métodos
pedagógicos que se aplican actualmente.5
• Área Complementaria: se refieren a formación complementaria basada en
materias como Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía, Ciencias
Ambientales, Legislación Laboral, además de las asignaturas culturales.

5

UNESCO (2005-2014). El Decenio de las Naciones Unidas para la EDS.
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Cuadro N°1
ASIGNATURAS POR ÁREA CURRICULAR EN INGENIERÍA SEGÚN CARGA
HORARIA, CREDITICIA Y PERIODO ACADÉMICO
Área y Asignaturas

Carga Horaria

CIENCIAS BÁSICAS

PERIODO ACADÉMICO EN
QUE SE DICTA

HT

HL

CR

I

Cálculo Diferencial e Integral I

5

-

5

X

Cálculo Diferencial e Integral II

5

-

5

X

Algebra de Vectores y Matrices

3

-

3

X

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

4

-

4

Matemáticas Superiores para Ingenieros

4

-

4

Métodos Numéricos

3

2

4

Física I

3

2

4

Física II

3

2

4

Química General para Ingenieros

3

2

4

Estadística para Ingenieros

4

-

4

Sub total 37

8

41

HL

CR

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

HT

II

III

X
X

X
X
X
X

4

-

4

X

Ciencias de los Materiales

3

2

4

X

Procesos de Flujo

3

2

4

X

Termodinámica I

3

2

4

X

Programación de Computadoras I

3

2

4

Sub total 16

8

20

INGENIERIA APLICADA

Sub total 27

30

33

CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

HT

HL

CR

X

Idioma I (Español)

3

-

3

X

Idioma (Inglés)

3

-

3

X

Idioma III (Inglés Conversacional)

3

-

3

Humanidades I

2

-

2

Ética Profesional

2

-

2

Sub total 13

-

13

*Historia de Panamá

48

V

X

Mecánica I

*Geografía de Panamá

IV

X
X
X

Área y Asignaturas

Carga Horaria

AREA COMPLEMENTARIA

HT

PERIODO ACADÉMICO EN
QUE SE DICTA

HL

CR

I

X

II

III

IV

Dibujo Asistido por Computadora

3

2

4

Sistemas Contables

3

-

3

X

Principios de Economía

3

-

3

X

Comportamiento Organizacional

3

-

3

Formación de Emprendedores

3

-

3

X

Ingeniería Ambiental

3

-

3

X

Ecología General

3

-

3

Métodos de Investigación en Ingeniería

3

-

3

Sub total 24

2

25

Área y Asignaturas

V

X

X

Carga Horaria

CURSOS NO COMUNES

HT

HL

CR

Mecánica II

4

-

4

Sistemas Eléctricos

3

2

4

Derecho

3

-

3

Sub total 10

2

11

TOTAL 87

18

96

* De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 719 del 23 de diciembre de 2003.

5.4.3 Agrupación de las Asignaturas según las Áreas de Formación
Académica
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018, en su artículo
81, acápite 7, las asignaturas se agrupan según las áreas de formación general y
profesional de las carreras de pregrado y grado. (Ver Cuadro N°2)
Cuadro N°2
DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA
Área de formación

Porcentaje

Asignaturas

General

17%

Asignaturas culturales y
humanísticas y las
aprobadas por ley

Profesional

83%

Asignaturas fundamentales
o específicas y asignaturas
de orientación especializada
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5.4.4 Líneas Curriculares en las Carreras Cortas e Intermedias
A lo interno de la estructura académica también se dan enlaces entre los niveles
académicos. Así, por ejemplo, las carreras cortas, a saber, las técnicas, se
constituyen en prerrequisitos de algunas licenciaturas. En consecuencia, el
estudiante puede optar por cursar una carrera que tiene salidas intermedias,
obteniendo así dos titulaciones.
5.4.5 Líneas Curriculares en las Carreras Largas
Las carreras de licenciatura (Ingeniería) se estructuran en torno a cinco áreas
temáticas, las que aglutinan una serie de disciplinas y/o materias, de manera que
la enseñanza profesional está orientada en las diversas facultades, por enfoques
particulares de lo que conceptúa como válido para conducir el proceso educativo.
Las áreas temáticas que prevalecen en las seis facultades son: Ciencias Básicas,
Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Ciencias Sociales y Humanísticas y,
Área Complementaria. Además, se han determinado otras áreas muy particulares,
que denotan el enfoque adoptado en cada una de las especialidades de la
Ingeniería.
El Cuadro N°3 presenta las líneas curriculares que estructuran las carreras de
ingeniería y que coinciden con los departamentos académicos, destacando los
conocimientos de cada campo, con algunas excepciones como lo son: Ciencias
Forestales y Ciencias de los Alimentos, que están contempladas dentro del
Departamento de Ciencias Naturales.
Cuadro N°3
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS
CURRICULARES DE LAS FACULTADES
FACULTADES
Ingeniería Civil

Ingeniería
Eléctrica

Ingeniería
Industrial

Ingeniería
Mecánica

Ingeniería de
Sistemas
Computacionales

Ciencia y
Tecnología

Mecánica
Estructural

Ingeniería
Electrónica

Recursos
Humanos

Energía y
Ambiente

Computación y
Simulación de
Sistemas

Ciencias Exactas

Programación de
Computadoras

Ciencias Sociales
y Humanísticas

Geociencias
Aplicadas y
Transporte

Ingeniería en
Sistemas de
Hidráulica, Sanitaria Comunicación
y Ciencias
Ambientales
Ingeniería en
Representaciones
Sistemas de
Gráficas
Potencia
Ciencias Marítimas
y Portuarias
Gestión de la
Construcción

Estadística y
Metal Mecánica
Economía
Producción

Mercadeo

Finanzas y
Ingeniería en
Contabilidad
Control e
Instrumentación
Logística

Materiales y
Metalurgia
Ingeniería
Mecánica

Ingeniería de
Software
Ciencias
Naturales:

Arquitectura y Redes
de Computadora
• Ciencias de
los Alimentos
Sistemas de
Diseño,
• Ciencias
Información, Control
Sistemas y
Forestales
y evaluación de
Componentes
Recursos
Mecánico
Informáticos
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5.5

Opciones de Trabajo de Graduación

En la Universidad Tecnológica de Panamá se han diversificado las opciones de
trabajos de graduación, entre las cuales se tienen las siguientes:6,7
• Trabajo Teórico: Consiste en 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.
• Trabajo Teórico-Práctico: Consiste en una tesis sobre la aplicación de los
fundamentos teóricos a la solución de un problema o necesidad existente en
la sociedad. El trabajo deberá incluir experiencias de laboratorio y/o cálculos
que justifiquen la solución propuesta.
• Práctica Profesional: Consiste en una práctica supervisada durante un
periodo de seis 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 y la universidad. 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.
• Cursos de Postgrado: En este caso el estudiante podrá matricular
asignaturas de postgrado en la Universidad Tecnológica de Panamá, con seis
(6) o más créditos en total.
• 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 UTP y la universidad extranjera que se
trate.
•

6

Certificación Internacional: Consiste en 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 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.
LA ESTRUCTURA ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA

La administración de la academia en la Universidad Tecnológica de Panamá se ha
organizado en facultades, las cuales son organismos académicos y administrativos
6
7

Estatuto Universitario Capítulo VI. Régimen Académico. Sección K. Trabajo de Graduación. Página 52-54
Estatuto Universitario. Capítulo IV Órganos Académicos, de Investigación y Extensión de la Universidad
Tecnológica de Panamá, Sección A. Facultades. Página 10
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que agrupan recursos universitarios de enseñanza, investigación y extensión
relativamente homogénea. Estarán organizadas fundamentalmente mediante
carreras y departamentos académicos que se coordinarán estrechamente con los
centros de investigación, postgrado y extensión.8
6.1

La Estructura Departamental

El modelo de organización que caracteriza a la administración de los currículos en
las diferentes facultades de la Universidad Tecnológica de Panamá se asume en
función de carreras afines a su naturaleza, de manera que los departamentos
académicos respondan a las líneas curriculares de la facultad.
Por departamento académico se entiende la unidad universitaria que integra
académica, científica y administrativamente las asignaturas afines de un campo del
conocimiento básico, derivado o aplicado, que la Universidad Tecnológica de
Panamá ofrezca (Estatuto Universitario, artículo 72).
Las conceptualizaciones de los departamentos académicos en la Universidad
Tecnológica de Panamá implican las siguientes tendencias:
• Administrativamente constituye la unidad formada por el cuerpo docente, el
material de enseñanza e investigación y los estudiantes que cursen
asignaturas en dicho campo.
• Académicamente contribuye a preparar los planes de estudios de las carreras
que existen en las diferentes Facultades y Carreras que requieran sus
asignaturas; y está al servicio de dichas carreras, además de promover las
propias al nivel exigido en las mismas, sean ellas cortas o de formación, de
postgrado o de perfeccionamiento y de especialización.
• Científicamente contribuye a la realización de proyectos integrados, o sea a
los que incluyan varios campos del conocimiento y, por consiguiente, a
distintos departamentos, así como al desarrollo de la investigación en el
campo propio.
• Estructuralmente se divide en áreas curriculares (Estatuto Universitario).
Los departamentos académicos estructuralmente se dividen en áreas curriculares,
lo que facilita tanto el diseño, como la organización de las ofertas de carreras, en
las que deberá atenderse una cultura general, humanística y científica.
6.2

La Estructura Académica-Administrativa para Estudios Técnicos y de
Licenciatura

La administración y desarrollo del componente académico, así como el
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje para las carreras de técnico
y licenciatura corresponde a la Rectoría en conjunto con la Vicerrectoría
Académica, las seis facultades, la Secretaría General y los siete centros regionales.
Las carreras técnicas y de licenciatura abarcan los niveles de pregrado y de grado
8

Estatuto Universitario. Capítulo IV Órganos Académicos, de Investigación y Extensión de la Universidad
Tecnológica de Panamá, Sección A. Facultades. Página 10
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respectivamente, de manera que la titulación otorgada implica tanto estudios
técnicos profesionales, así como estudios profesionales.
Estos dos niveles académicos (pregrado y grado) se capacitan para el ejercicio
profesional y para el ejercicio docente en una práctica profesional o en una
disciplina científica.9
6.3

La Estructura Académica-Administrativa para Estudios Avanzados

En el ámbito de la docencia universitaria se conceptúan a los postgrados como
estudios que se realizan posteriormente al primer grado de los estudios superiores
y su propósito es la actualización y especialización de profesionales de alto nivel,
la formación y entrenamiento de personal docente y la capacitación y entrenamiento
para la conducción de investigaciones.10De manera que se pueden identificar
cuatro niveles, a saber: las especializaciones, los diplomados, postgrado, maestría,
doctorado y postdoctorado.
En la Universidad Tecnológica de Panamá los estudios de postgrado son
conceptualizados también como estudios avanzados (especialidades, post grados
y maestrías), los cuales son administrados por la Vicerrectoría de Investigación,
Postgrado y Extensión en coordinación con la Rectoría, las facultades, la Secretaría
General y los centros regionales.
7

LA INVESTIGACIÓN, COMO UNA DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DE
LA UNIVERSIDAD

Generación y producción de conocimiento
En una situación ideal, las instituciones de educación superior contribuyen al
conocimiento, ideas y recursos que recíprocamente con la industria privada y el
gobierno se convierten en los ingredientes necesarios para el desarrollo económico
de la región. Esto se refleja en el vínculo estrecho entre universidades generadoras
de conocimientos y el éxito económico de las ciudades donde estas se encuentran.
Sin embargo, para que esta relación se lleve a cabo, las universidades deben ser
anclas del desarrollo en la comunidad. Esto se consigue con liderazgo en los más
altos niveles, creando las oportunidades para el encuentro, dentro y fuera de las
universidades. La investigación no debe ser una anarquía descentralizada donde
los investigadores y docentes llenan las casillas de los requisitos de la universidad.
Debe haber un orden disciplinario, que sirva tanto a la reputación de la universidad
en el ámbito global, así como brindar soluciones a la comunidad. Birch et al (2003),
sugieren también que las fuentes de financiamiento para la investigación deben ser
consistentes.
Garton (2021) demuestra, por medio de una intensa búsqueda en la literatura, que
las universidades incrementan la productividad en la región. La transferencia de
conocimiento por medio de patentes y licencias a firmas establecidas, y
eventualmente en forma de “spin off” y “start ups” fomenta el desarrollo económico
de la región, siendo para la Universidad Tecnológica de Panamá focos o anclas
9

Sistema de Información sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe, p. 2
Ídem.
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para percibir ese crecimiento. Sin investigación básica y aplicada no hay
innovación, y para la UTP es una primicia centralizada en esa dirección:
investigación básica y aplicada.
Vinculación de las actividades de investigación con la docencia
A nivel global, en las Instituciones de Educación Superior (IES), en las últimas tres
décadas se le ha dado importancia a lo que en inglés se llama conexión
investigación/docencia (research/teaching nexus). Dentro de este contexto, en la
Universidad Tecnológica de Panamá se han considerado las principales funciones
de la educación superior, fundamentada en la conexión del binomio investigación y
docencia por medio de las siguientes formas:
• Transferencia directa de conocimiento.
Un profesor que realiza
investigaciones, básicas o aplicadas, tiene un conocimiento profundo del tema
que investiga. Este conocimiento, que usualmente está a la vanguardia del
estado del arte, se imparte de forma directa a los estudiantes, los cuales se
benefician no solo del conocimiento en sí, sino de aquellas cualidades del
docente que sirven como un modelo a seguir (role model) para los estudiantes
e inspiración para continuar una carrera en investigación.
• Aprendizaje basado en proyectos o en la investigación. Los profesores
investigadores tienen una plataforma que les permite valorar el aprendizaje
basado en proyectos, donde los estudiantes son los protagonistas de su
propio aprendizaje. Los profesores con experiencia en investigación asesoran
proyectos de la Jornada de Iniciación Científica (JIC), implementada
inicialmente en la Universidad Tecnológica de Panamá como modelo de
vinculación de la docencia y la investigación a nivel institucional y adoptada
por otras universidades del país. También la vinculación entre el docente y el
dicente se da por medio de las realizaciones de los trabajos de término de
grados: tesinas, disertaciones y tesis.
• Cultura de investigación. Cuando la investigación es parte de las
asignaturas académicas, los estudiantes desarrollan competencias
necesarias para resolver problemas como el pensamiento crítico basado en el
método científico, así como el desarrollo de diseños experimentales,
manipulación de datos y sobre todo el análisis del significado de sus datos.
• Desarrollo de prototipos. Por otra parte, los proyectos de ingeniería que
demandan el desarrollo de prototipo requieren de procesos concretos de
generación de ideas, diseño, evaluación de requisitos, optimización del
diseño, elaboración del prototipo y mediciones y optimización del prototipo.
Entre más conocimientos e investigaciones relacionadas a los diseños, más
posibilidades de éxito. Estas destrezas son el prerrequisito para convertir las
ideas del laboratorio en productos tangibles que aporten a la economía
regional.
Actividades académicas destinadas a la transferencia de conocimiento
producto de la investigación
Para cumplir con la misión de la UTP, es necesario, no sólo dotar a nuestros
estudiantes con conocimientos básicos y específicos, sino también con la formación
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de pensamiento crítico por medio de la investigación y el desarrollo de proyectos
innovadores que pueden convertirse en emprendimientos. Las actividades de
transferencia de conocimiento deben ser parte integral del currículum del
estudiante. Estas actividades pueden ser de forma pasiva o activa. La siguiente
lista presenta actividades académicas destinadas a la transferencia de
conocimiento:
• Actividades de divulgación académica de la investigación básica y
aplicada. Estas actividades incluyen:
o Publicaciones de los resultados de la investigación en revistas de impacto
nacional e internacional.
o Presentación de los resultados en congresos nacionales e internacionales.
o Cursos académicos, seminarios y cursos de verano.
o Presentaciones a nivel comunitario, que puede incluir artículos en la
prensa, una revista popular, radio, redes sociales o conferencias en las
comunidades o empresas beneficiadas con la investigación, etc.
•

Actividades de promoción de las ciencias. Estas actividades están más
alineadas con la promoción de las ciencias en general como son el
Encuentro Académico Científico (ECA) donde se les ofrece a los estudiantes
de pregrado participar en un congreso internacional, a la vez de realizar sus
propias actividades como talleres, simposio. Otras actividades son los
concursos de innovación abierta, ferias y exposiciones de proyectos de
investigación, etc.

•

Actividades de transferencia de conocimiento con ideas empresariales.
Estas actividades están diseñadas para la explotación económica de la
propiedad intelectual.
Las universidades deben tener estrategias
específicas asignadas a este tema. La Dirección de Gestión y Transferencia
de Conocimientos (DGTC) ofrece un proceso a los estudiantes que
participan en la JIC, cuyas ideas tienen potencial para el emprendimiento de
comenzar el proceso de emprendimiento ayudándolos a concursar en las
convocatorias de innovación y emprendimiento. Existen también cursos
específicos que promueven el desarrollo empresarial.

•

La Jornada de Iniciación Científica (JIC). Es una actividad que combina
varias de estas actividades a diferentes niveles dependiendo de la
experiencia de los estudiantes. A nivel de los investigadores, se debe hacer
énfasis en este tema. El Nivel de Madurez Tecnológico (Technology
Readiness Levels), es una herramienta que se utiliza en la UTP para
determinar si la investigación está en los niveles requeridos para llevarse al
mercado y convertirse en una innovación.
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8

IMPACTO DE LA PANDEMIA
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

COVID-19

EN

LA

UNIVERSIDAD

A raíz de la pandemia COVID-19, la Dirección Ejecutiva de Gestión Académica
logró desarrollar algunas innovaciones para dar respuestas a las necesidades
surgidas, tales como el Reglamento para la Inscripción, Asesoría y Sustentación de
los Trabajos de Graduación de Licenciatura; Lineamientos para la tramitación digital
y sustentación de trabajo de graduación; y el Instructivo Adobe Sign. Estas
innovaciones son de vital importancia, porque constituyen un instrumento
institucional de consenso para afrontar presentes y futuros estados de emergencias
que impidan el desempeño de las funciones relacionados con las actividades del
trabajo de graduación de manera presencial.
Como otra de las innovaciones, se autorizó la fusión paralela de grupos con igual
código de asignatura, para reducir el número de sesiones que debe atender el
docente por semana, tanto para los docentes con dedicación a tiempo completo,
como para los docentes con dedicación a tiempo parcial, aprobado en Consejo
Académico Resolución N° CACAD-R-03-2021 del 12 de febrero de 2021.
El Sistema de Ingreso Universitario como innovación logró lo siguiente:
• Atención a los aspirantes de primer ingreso por medio de la aplicación de
Microsoft Teams sobre la divulgación del proceso de admisión y promoción de
la oferta académica.
• Creación de la prueba de ubicación, elaboradas por docentes especialistas de
Español y Matemáticas de la UTP, basada en los planes académicos vigentes,
de séptimo a décimo grado, del Ministerio de Educación, conservando los
criterios de pruebas estandarizadas.
• Se logró la aplicación en línea de las pruebas de ubicación y la de inglés,
supervisadas por docentes de la UTP a nivel nacional, tanto para los
aspirantes de las carreras de aviación y de la Licenciatura en Comunicación
Ejecutiva Bilingüe.
El Centro Especializado en Lenguas en pandemia implantó nuevas técnicas de
enseñanza que permitió migrar de las clases físicas a las clases virtuales sin
interrupciones. Se pueden destacar las siguientes innovaciones:
• Clase de forma virtual a través de la plataforma Teams.
• Uso de la plataforma Edmodo para la aplicación de exámenes virtuales.
• Aplicación de pruebas estandarizadas con monitoreo incluido, lo que garantiza
la veracidad de los resultados.
• Utilización de libros virtuales (e-books) de diferentes idiomas y la migración a
la banca en línea para el recibo de los pagos del curso.
El Sistema de Bibliotecas ha desarrollado proyectos de innovación y automatización
de las colecciones y servicios en línea para atender las necesidades de información
de la comunidad académica y de investigación de manera presencial y virtual. Uno
de esos proyectos es la implementación del Sistema de Gestión de Bibliotecas
Koha, que permite a la comunidad académica y de investigación acceder y utilizar
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los servicios y recursos de información en línea.
La Dirección de Innovación y Tecnología Educativa (DIGITED), durante la
pandemia, introdujo grandes e importantes transformaciones en los procesos de
enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Entre estos podemos anotar los siguientes:
• Programa permanente de capacitación en el uso de nuevas herramientas
tecnológicas que empodera al docente en su aplicación en los procesos
educativos.
• Prácticas educativas innovadoras en entornos virtuales de aprendizaje.
• Tránsito de la academia hacia una transformación digital.
• Operacionalización de nuevas estrategias didácticas conducentes a la
innovación en los procesos educativos en el aula de clase y en la virtualidad.
• Contribución a la comunidad académica mediante un modelo abierto,
centrado en el aprendizaje, para una formación integral (conocimientos,
competencias, actitudes y autonomía), que promueve el desarrollo de
habilidades para aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser,
aprender a convivir y aprender a emprender.
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ANEXOS

ANEXO N°1
COMPARATIVO DE LAS COMPETENCIAS CONSIDERADAS EN EL MODELO
EDUCATIVO DE LA UTP Y LAS PLANTEADAS POR ACAAI,
ABET, CDIO Y TUNING
ACAAI

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

http://www.cdio.org/framework-benefits/cdio-syllabus
http://www.fcctp.usmp.edu.pe/cultura/imagenes/pdf/21_06.pdf

x

x
x

x

x
x

Educación Continua

Ingeniería económica y administración

Ética

Impacto de la ingeniería sobre la sociedad y el
ambiente
Responsabilidad Profesional

Comunicación

x

Trabajo individual y en equipo

x

Utilización de herramientas de ingeniería

Utilización de recursos

x

Diseño

Investigación

Análisis de Problemas

Planificación y organización
Trabajo en equipo
Curiosidad Científica
Manejo de Tecnología
Liderazgo
Responsabilidad Social
Responsabilidad Individual
Ética
Capacidad de análisis
Autocontrol
Detallista
Asertividad

Conocimientos Fundamentales para la Ingeniería

Competencias Genéricas
UTP/Competencias en
otros países u
organizaciones

ABET

Capacidad de usar las técnicas, habilidades y herramientas
modernas dela ingeniería necesarias para la práctica
ingenieril
Conocer los problemas contemporáneos
Reconocimiento de la necesidad y la capacidad de
participar en el aprendizaje permanente
La amplia formación necesaria para entender el impacto de las
soluciones ingenieriles en un contexto global, económico,
ambiental y social
Capacidad para comunicarse efectivamente
Entender la responsabilidad profesional y ética
Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de
ingeniería

Capacidad para diseñar y dirigir experimentos, así como para
analizar e interpretar datos

Capacidad para diseñar sistemas, componentes o procesos para
satisfacer las necesidades con enfoques reales: económicos,
ambientales, sociales, políticos, éticos, saludables y seguros,
manufacturables y sostenibles.

Capacidad para aplicar los conocimientos de matemáticas,
ciencias e ingeniería

x
x

Capacidad de participar en equipos multidisciplinarios

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

Planificación y organización
Trabajo en equipo
Curiosidad Científica
Manejo de Tecnología
Liderazgo
Responsabilidad Social
Responsabilidad Individual
Ética
Capacidad de análisis
Autocontrol
Detallista
Asertividad

x

x
x
x
x
x

Competencias Genéricas
UTP/Competencias en
otros países u
organizaciones

CDIO (Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Los ingenieros graduados deben comprender el proceso de ingeniería, ser
capaces de contribuir al desarrollo de productos de ingeniería y hacerlo al mismo
tiempo que trabajan en organizaciones de ingeniería.
Conocimiento
técnico y
razonamiento

Habilidades
Interpersonales:
trabajo en equipo
y
comunicación

Concebir, diseñar,
implementar y operar
sistemas en un contexto
empresarial y social

Operar

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Implementar
Diseñar (Proceso, Etapas, Enfoques, Utilización del
conocimiento en diseño, diseño en la disciplina, Diseño
multidisciplinario, MultiObjetivo)
Concebir Sistemas de Ingeniería

La Empresa y el Contexto Empresarial

Contexto Externo y Social

Comunicación en Idiomas Extranjeros

Comunicaciones

Trabajo en Equipo

Habilidades y Actitudes Profesionales

Habilidades y Actitudes Personales

x

Pensamiento Sistematizado

Planificación y
organización
Trabajo en equipo
Curiosidad
Científica
Manejo de
Tecnología
Liderazgo
Responsabilidad
Social
Responsabilidad
Individual
Ética
Capacidad de
análisis
Autocontrol
Detallista
Asertividad

Experimentación y descubrimiento de
Conocimiento
Razonamiento y Resolución de Problemas de
Ingeniería
Conocimiento Avanzado de Ingeniería

Competencias en
otros países u
organizaciones

Conocimiento del núcleo fundamental de Ingeniería
(Ciencias de la Ingeniería)
Conocimiento en Ciencias Básicas

Competencias
Genéricas UTP/

Aptitudes
Personales y
Profesionales y
sus atributos

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

TUNING

x

x

x

x

Compromiso con la calidad

x

Compromiso ético
Capacidad para formular y gestionar
proyectos
Habilidad para trabajar en forma
autónoma
Habilidad para trabajar en
contextos
y respeto por la
Valoracióninternacionales
diversidad y
multiculturalidad
con su medio socioCompromiso
cultural
Compromiso con la preservación
del medio ambiente
Capacidad de motivar y conducir
hacia metas comunes
Habilidades interpersonales
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad para tomar decisiones
Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas
Capacidad creativa

Detallista

Capacidad para actuar en nuevas
situaciones
Capacidad crítica y autocrítica

Autocontrol

Habilidades para buscar, procesar y
analizar información desde fuentes
diversas. de aprender y
Capacidad
actualizarse
permanentemente
de investigación
Capacidad

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
Asertividad

x
x
x

Planificación y
organización
Trabajo en
equipo
Curiosidad
Científica
Manejo de
Tecnología

x
x

Liderazgo
Responsabilida
d
Social
Responsabilida
d
Individual
Ética
Capacidad de
análisis

Habilidades en el uso de las
tecnologías de la información y
de la comunicación
de comunicación en un
Capacidad
segundo idioma
Capacidad de Comunicación oral y
escrita
Responsabilidad social y compromiso
ciudadano
Conocimiento sobre el área de
estudio y la profesión
Capacidad para organizar y planificar
el tiempo
Capacidad de aplicar los
conocimientos en la
práctica
análisis y
Capacidad de abstracción,
síntesis
Competencias
Genéricas
UTP/Competen
cias en otros
países u
organizaciones

ANEXO N°2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
PROPUESTA DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO PRESENTADA AL
CONEAUPA
(agosto, 2013)
ÁREAS DE CONOCIMIENTO
N°1 Ciencias Naturales y Exactas
Matemáticas y Ciencias de la Computación: matemáticas y otras áreas afines;
ciencia computacional, arquitectura y organización, algoritmos y diseño, estructuras
discretas, graficación y computación visual, interacción hombre- máquina,
validación de información y seguridad, sistemas inteligentes, redes y comunicación,
sistemas operativos, desarrollo basado en plataformas, computación paralela y
distribuida, lenguajes de programación, fundamentos para desarrollo de software,
fundamentos de sistemas.
Ciencias Físicas: astronomía y ciencias del espacio, física y otra áreas afines.
Ciencias Químicas: química y otra áreas afines.
Ciencias de la tierra y relacionadas con el ambiente: geología, geofísica,
mineralogía, geografía física y otras ciencias de la tierra, meteorología y otras
ciencias de la atmósfera incluyendo la investigación climática, oceanografía,
vulcanología, paleoecología y otras ciencias afines.
Ciencias Biológicas: biología, botánica, bacteriología, microbiología, zoología,
entomología, genética, bioquímica, biofísica, otras disciplinas afines.
Otras Ciencias Naturales y Exactas
N°2 Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
Ingeniería Civil: ingeniería arquitectónica, ciencia e ingeniería de la edificación,
ingeniería de la construcción, infraestructuras urbanas y otras disciplinas afines.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica: ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería y
sistemas de comunicación y otras disciplinas afines.
Ingeniería Industrial: ingeniería industrial, de procesos, investigación
operaciones, de manufactura, mecánica industrial y otras disciplinas afines.

de

Ingeniería Mecánica: ingeniería mecánica, robótica industrial, mecatrónica,
siderúrgica y otras disciplinas afines.
Ingeniería Química: ingeniería química, ingeniería química Industrial y otras
disciplinas afines.
Ingeniería Informática: ingeniería de sistemas y computación, ingeniería de
sistemas de información, ingeniería de software, TIC´s y otras disciplinas afines.
Otras Ciencias Básicas de la Ingeniería: ingeniería náutica, aeronáutica y
aeroespacial, metalúrgica, biomédica, de los materiales y sus correspondientes
subdivisiones especializadas, ingeniería forestal, ciencias aplicadas, como
geodesia, ciencias y tecnología de los alimentos, tecnologías especializadas o
áreas interdisciplinares, por ejemplo, análisis de sistemas, metalurgia, minería,
tecnología textil y otras disciplinas afines.

N°3 Ciencias de la Salud
Medicina fundamental: anatomía, citología, fisiología, genética humana, farmacia,
farmacología, toxicología, inmunología e inmunohematología, química clínica,
microbiología clínica y patología.
Medicina Clínica: anestesiología, pediatría, obstetricia y ginecología, medicina
interna, cirugía, odontología, estomatología, neurología, psiquiatría, radiología
terapéutica, otorrinolaringología y oftalmología.
Medicina Veterinaria
Otras Ciencias de la Salud: psicología, salud pública, medicina social, higiene,
higiene del medio ambiente, enfermería, epidemiología y otras disciplinas afines.
N°4 Ciencias Agropecuarias
Agricultura, silvicultura, pesca y ciencias afines: agronomía, zootecnia, pesca,
silvicultura, horticultura y otras disciplinas afines
N°5 Ciencias Sociales y Administrativas
Sociología
Economía
Derecho y Ciencias Políticas
Contabilidad
Administración
Otras Ciencias Sociales: antropología (social y cultural) y etnología, demografía,
geografía (humana, económica y social), urbanismo y ordenación del territorio,
lingüística, métodos y organización, ciencias sociales varias y actividades
interdisciplinarias, actividades metodológicas e históricas de I+D relacionadas con
disciplinas de este grupo.
N°6 Ciencias de la Educación
Educación, formación y otras disciplinas afines.
N°7 Humanidades
Historia y ciencias auxiliares de la historia, tales como la arqueología,
numismática, la paleografía, la genealogía, etc.
Lengua y Literatura: lenguas y literaturas antiguas y modernas.
Otras Humanidades: filosofía (incluyendo la historia de la ciencia y de la tecnología),
arte, historia del arte, pintura, escultura, musicología, gastronomía, diseño,
expresiones artísticas en general, arte escénico, religión, teología, otras áreas y
disciplinas relacionadas con las humanidades, otras actividades de I+D
metodológicas e históricas relacionadas con disciplinas de este grupo.

ANEXO N°3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INDICADORES
OFERTA EDUCATIVA POR SEDE, SEGÚN FACULTAD AÑO 2021
Facultad de Ingeniería Civil
SEDE
CLASIFICACIÓN CINE

5. Ingeniería, industria y
construcción
1-Educación
4-Ciencias
8-Servicios

8-Servicios
8-Servicios
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
8-Servicios
8-Servicios
5. Ingeniería, industria y
construcción
8-Servicios

FACULTAD

Maestría y Post-Grado
Maestría en Administración de
Proyectos de Construcción
Maestría en Ciencias Básicas de
la Ingeniería
Maestría Científica en Recursos
Hídricos
Maestría Científica en Cambio
Climático y Sostenibilidad
Ambiental
Maestría en Gestión y Auditorías
Ambientales
Maestría en Ing. de Transporte
Maestría y Post-Grado en
Desarrollo Urbano y Regional
Maestría y Post-Grado en
Ingeniería Estructural
Maestría y Post-Grado en
Ingeniería Geotécnica
Maestría y Post-Grado en
Ciencias en Ingeniería Ambiental
Maestría y Post-Grado en
Ingeniería Ambiental
Maestría y Post-Grado en
Sistemas de Información
Geográfica
Maestría y Post-Grado en
Planificación y Gestión Portuaria

BOCAS
PANAMÁ AZUERO DEL
COCLÉ
TORO

✓

✓

✓

COLÓN

PANAMÁ
CHIRIQUÍ OESTE VERAGUAS

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

4-Ciencias

Maestría de Recursos Hidricos

✓

5. Ingeniería, industria y
construcción

✓

5. Ingeniería, industria y
construcción
6-Agricultura

Post-Grado en Administración de
Proyectos de Construcción
Licenciatura en Ingeniería
Lic. en Ingeniería Administración
de Proyectos de Construcción
Lic. en Ingeniería Agrícola

8-Servicios

Lic. en Ingeniería Ambiental

✓

✓

✓

5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
4-Ciencias

Lic. en Ingeniería Civil

✓

✓

✓

Lic. en Ingeniería Geomática

✓

✓

Lic. en Ingeniería Geológica

✓

8-Servicios

Lic. en Ingeniería Marítima
Portuaria
Licenciatura
Lic. en Ciencias Básicas de la
Ingeniería
Licenciatura con Título
Intermedio de Técnico en
Ingeniería
Lic. en Dibujo Automatizado
Lic. en Edificaciones

✓

Lic. en Operaciones Marítimas y
Portuarias
Lic. en Saneamiento y Ambiente

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Lic. en Topografía

✓

✓

✓

✓

✓

1-Educación

5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
8-Servicios
8-Servicios
5. Ingeniería, industria y
construcción
6-Agricultura

8-Servicios
6-Agricultura

Licenciatura en Tecnología
Lic. en Tecnología en Riego y
Drenaje
Técnico en Ingeniería
Técnico en Ing. con Esp. en
Carretera
Técnico en Ing. con Esp. en Riego
y Drenaje

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

Facultad de Ingeniería Eléctrica
CLASIFICACIÓN CINE

5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción

5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y

FACULTAD

Maestría y Post-Grado
Maestría en Ing. Eléctrica

SEDE
BOCAS
PANAMÁ
PANAMÁ AZUERO DEL COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ OESTE VERAGUAS
TORO

✓

Post-Grado en Ing. Eléctrica
Industrial
Post-Grado en Ing. Electrónica
Digital
Post-Grado en
Telecomunicaciones
Licenciatura en Ingeniería
Lic. en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica
Lic. en Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones
Lic. en Ingeniería
Electromecánica
Lic. en Ing. de Control y
Automatización
Lic. en Ing. Eléctrica

✓

Lic. en Ing. Electrónica

✓

Lic. en Ing. en
Telecomunicaciones
Licenciatura con Título
Intermedio de Técnico en
Ingeniería
Lic. en Electrónica Digital y
Control Automático
Lic. en Electrónica y Sistemas
de Comunicación
Lic. en Sistemas Eléctricos y

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción

Automatización
Técnico en Ingeniería
Técnico en Ing. con Esp. en
Electrónica Biomédica
Técnico en Ing. con Esp. en
Sistemas Eléctricos
Técnico en Ing. con Esp. en
Telecomunicaciones

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Facultad de Ingeniería Industrial
SEDE
CLASIFICACIÓN CINE

FACULTAD
PANAM AZUERO
Á

BOCAS
PANAMÁ
DEL COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ OESTE VERAGUAS
TORO

Maestría y Post-Grado
6-Agricultura

Maestría en Agronegocios

✓

4-Ciencias

Maestría en Ciencias con Esp. en
Administración Industrial
Maestría en Dirección de
Negocios con Esp. en Adm. de
Sist. de Información
Maestría en Dirección de
Negocios con Esp. en Economía
de las Empresas
Maestría en Dirección de
Negocios con Esp. en Estrategia
Gerencial
Maestría en Dirección de
Negocios con Esp. en Gerencia
de Recursos Humanos
Maestría en Dirección de
Negocios con Esp. en Mercadeo
Estratégico
Maestría en Gerencia de
Proyectos
Maestría en Gestión de
Proyectos con Esp. en
Administración

✓

8-Servicios

4-Ciencias

8-Servicios

1-Educación

8-Servicios

5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

5. Ingeniería, industria y
construcción
4-Ciencias
4-Ciencias
4-Ciencias

4-Ciencias

4-Ciencias
4-Ciencias

4-Ciencias
4-Ciencias

4-Ciencias

8-Servicios
5. Ingeniería, industria y
construcción
6-Agricultura

4-Ciencias
5. Ingeniería, industria y
construcción
4-Ciencias

Maestría en Gestión de
Proyectos con Esp. en
Evaluación
Maestría en Ciencias en Ing. de
la Cadena de Suministros
Maestría en Ing. Industrial con
Esp. en Administración
Maestría en Ing. Industrial con
Esp. en Administración de Sist.
de Información
Maestría en Ing. Industrial con
Esp. en Economía de las
Empresas
Maestría en Ing. Industrial con
Esp. en Estrategia Gerencial
Maestría en Ing. Industrial con
Esp. en Gerencia de Recursos
Humanos
Maestría en Ing. Industrial con
Esp. en Mercadeo Estratégico
Maestría en Sist. Logísticos y
Oper. con Esp. en Centros de
Distribución
Maestría en Sist. Logísticos y
Oper. Con Esp. en Planificación
de la Demanda
Post-Grado en Alta Gerencia

✓

✓

✓

Post-Grado en Formulación,
Eval. y Gestión de Proyectos de
Inversión
Post-Grado en Gerencia
Agroindustrial
Licenciatura en Ingeniería
Lic. en Ingeniería Industrial

✓

✓

✓

✓

Lic. en Ingeniería Mecánica
Industrial
Lic. en Ingeniería Logística y
Cadena de Suministro
Licenciatura con Título

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8-Servicios

8-Servicios
8-Servicios
8-Servicios
8-Servicios

Intermedio de Técnico en
Ingeniería
Lic. en Recursos Humanos y
Gestión de la Productividad
Lic. en Logística y Transporte
Multimodal
Lic. en Mercadeo y Negocios
Internacionales
Lic. en Gestión Administrativa

✓

✓

✓

Lic. en Gestión de la Producción
Industrial

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Facultad de Ingeniería Mecánica
SEDE
CLASIFICACIÓN CINE

FACULTAD
PANAMÁ AZUERO

5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción

Doctorado, Maestría y
Post-Grado
Doctorado en Automatica y
Robótica
Doctorado en Ciencias
Ambientales
Doctorado en Energía y
Ambiente
Maestría y Post-Grado en
Energía Renovable y
Ambiente
Maestría en Ingeniería de
Planta
Maestría en Ciencias de la
Ing. Mecánica
Maestría en Ciencias con
Esp. en Automática y
Robótica
Maestría en Mantenimiento
de Planta
Post-Grado en Fuentes
Renovables de Energía

BOCAS
DEL
TORO

PANAMÁ
COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ OESTE VERAGUAS

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción

Post-Grado en Ingeniería de
Planta
Post-Grado en
Mantenimiento de Planta
Especialista en Admón.
Energética y Protección
Ambiental
Especialista en
Mantenimiento Industrial
Especialista en Manufactura
y Automatización
Licenciatura en Ingeniería
Lic. en Ingeniería
Aeronáutica
Lic. en Ingeniería de Energía
y Ambiente
Lic. en Ingeniería Mecánica

✓

Lic. en Ingeniería de
Mantenimiento
Lic. en Ingeniería Naval

✓

Licenciatura con Título
Intermedio de Técnico en
Ingeniería
Lic. en Mecánica Industrial
Lic. en Mecánica Automotriz
Lic. en Refrigeración y Aire
Acondicionado
Lic. en Soldadura
Licenciatura
Lic. en Administración de
Aviación
Lic. en Admón. de Aviación
con opción de Vuelo
Técnico en Ingeniería
Téc. en Ing. de
Mantenimiento de Aeronaves

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

5. Ingeniería, industria y
construcción

5. Ingeniería, industria y
construcción

con
Esp. en Aviónica y Fuselaje
Téc. en Ing. de
Mantenimiento de Aeronaves
con Esp. en Motores y
Fuselaje
Técnico
Téc. en Despacho de Vuelo

✓

✓

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
CLASIFICACIÓN CINE

FACULTAD

SEDE
BOCAS
PANAMÁ AZUERO DEL
COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ
TORO

PANAMÁ
OESTE
VERAGUAS

Maestría y Post-Grado
8-Servicios

4-Ciencias
4-Ciencias
8-Servicios
8-Servicios

4-Ciencias
1-Educación
4-Ciencias
8-Servicios

4-Ciencias

Maestría y Post-Grado en Aud.
de Sistemas y Evaluación de
Control Informático
Maestría en Ciencias
Computacionales
Maestría en Computación
Móvil
Maestría en Dirección de las
Tecnologías de Información
Maestría en Gestión de
Servicios de Información
Documental
Maestría en Seguridad
Informática
Maestría y Post-Grado en
Informática Educativa
Maestría y Post-Grado en
Ingeniería de Software
Maestría y Post-Grado en
Redes de Comunicación de
Datos
Maestría en Ciencias de
Tecnología de la Información y

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

8-Servicios
8-Servicios

4-Ciencias
4-Ciencias
4-Ciencias

Comunicación
Post-Grado en Comercio
Electrónico
Especialista en Tecnología de
la Información E-business
Licenciatura en Ingeniería
Lic. en Ingeniería de Sistemas
de Información
Lic. en Ingeniería de Sistemas
y Computación
Lic. en Ingeniería de Software

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4-Ciencias

Licenciatura
Lic. en Ciencias de la
Computación
Licenciatura con Título
Intermedio de Técnico en
Ingeniería
Lic. en Informática Aplicada a
la Educación
Lic. en Ciberseguridad

4-Ciencias

Lic. en Desarrollo de Software

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4-Ciencias

Lic. en Redes Informáticas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4-Ciencias

Técnico
Técnico en Informática para la
Gestión Empresarial

✓

✓

✓

✓

4-Ciencias

1-Educación

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Facultad de Ciencias y Tecnología
CLASIFICACIÓN CINE

4-Ciencias

4-Ciencias
3-Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho
1-Educación

FACULTAD

Doctorado, Maestría y
Post-Grado
Doctorado Regional en
Ciencias Física
Doctorado en Biociencias y
Biotecnología
Maestría en Mediación,
Negociación y Arbitraje

SEDE
BOCAS
PANAMÁ
PANAMÁ AZUERO DEL COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ OESTE VERAGUAS
TORO
✓
✓
✓
✓

3-Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho
5. Ingeniería, industria y
construcción
4-Ciencias

Maestría en Docencia
Superior con Esp. en
Tecnología y Didáctica
Educativa
Maestría en Ciencias en
Promoción y Desarrollo
Cultural
Maestría en Ciencias y
Tecnología de los Alimentos
Maestría en Ing. Matemática

4-Ciencias

Maestría en Matemática

✓

4-Ciencias

Maestría en Ciencias Física

✓

4-Ciencias

Post-Grado en Ciencias de
los Materiales
Post-Grado de
Especialización en Docencia
Superior
Post-Grado en Indagación
como Estrategia en la
Enseñanza de Ciencias
Post-Grado en Mediación y
Negociación

✓

1-Educación

1-Educación

3-Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

3-Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho
3-Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho
1-Educación

5. Ingeniería, industria y
construcción
5. Ingeniería, industria y
construcción

3-Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho

Post-Grado en Mediación y
Arbitraje

✓

Post-Grado en Promoción y
Desarrollo Cultural

✓

Prof. en Educ Media y PreMedia en Ciencias y Tec. con
Esp. en el Área
Licenciatura en Ingeniería
Lic. en Ingeniería en
Alimentos
Lic. en Ingeniería Forestal

✓

Licenciatura con Título
Intermedio de Técnico en
Ingeniería
Lic. en Comunicación
Ejecutiva Bilingüe

✓

✓

✓
✓

✓

(1) Se ofrecen en todas las Facultades
Elaborado: Departamento de Estadística e Indicadores Fuente: Secretaría General

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO N°4
MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR CENTROAMERICANA (MCESCA)
DESCRIPTORES

DEFINICIÓN

1.Saberes disciplinarios y
profesionales

Dominio teórico epistemológico, axiológico, metodológico y técnico del campo disciplinar,
así como los conocimientos de otras disciplinas requeridos para el trabajo multidisciplinar e
interdisciplinar

2.Aplicación de conocimientos,
resolución de problemas e
innovación.

Capacidad para abordar situaciones o tareas particulares, plantear soluciones a problemas
en distintos contextos y complejidades y proponer innovaciones con base en análisis de
información. Es la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades adquiridas.

3.Autonomia con
responsabilidad personal,
profesional y social

Habilidades para tomar decisiones en los ámbitos personal, laboral, social, y sobre su
propio aprendizaje, tomando en cuenta su impacto en los seres humanos y el ambiente, en
el marco de los valores, la ética y el derecho en contextos multiculturales

4.Comunicación

Habilidad para estructurar argumentos y mensajes adecuados a diversos públicos, en
varios lenguajes y formatos transmitiéndolos con claridad, rigurosidad y precisión haciendo
uso de tecnología disponible

5.Interacción profesional,
cultural y social

Habilidad para relacionarse y colaborar en grupos profesionales, disciplinares,
multidisciplinares e interdisciplinares, con base en las dinámicas de las tradiciones
culturales, organizacionales, sociales, políticas, religiosas mediante relaciones empáticas y
de respeto mutuo. Capacidad para liderar equipos de trabajo para el logro de objetivos en
contextos diversos.

