
REPÚBLICA DE PANAMÁ

JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Resolución No. JTIA-792 de 22 de octubre de 2008.

POR LA CUAL SE DECLARAN ELEGIBLES PARA EL OTORGAMIENTO DE IDONEIDAD PROFESIONAL LAS
CARRERAS DE TÉCNICO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TÉCNICO EN INGENIERÍA ELCTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES, IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN,

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (UMECIT).

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) es una entidad gubernamental, creada y fundamentada en la Ley
No.15 (de 26 de enero) de 1959, modificada por la Ley No.53 (de 4 de febrero) de 1963, por la cual se regula el ejercicio
de la ingeniería y la arquitectura Y No. 21 ( de 20 de junio) de 2007.

Que el 14 de mayo de 2007, se recibió en la Oficina de la JTIA una Solicitud por parte del Rector de la UMECIT, para
que fuese evaluada la situación de los egresados de esta universidad y por lo tanto sean aprobadas las idoneidades de los
egresados de las carreras de Técnico en Ingeniería Eléctrica y Técnico en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Que en originalmente el Pleno de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, luego de haber nombrado una comisión
técnica para investigar este tema, concluye que la aprobación de las carreras técnicas de Ingeniería son una potestad de la
Universidad Tecnológica de Panamá, y que por no estar aprobados los pensum académicos por esta, sin lugar a dudas no
podría otorgársele idoneidad a los egresados de esta universidad.

Puesta en conocimiento esta desición, la UMECIT a través de su apoderado legal, presenta una reconsideración,
argumentando su disconformidad y adjuntando a esta reconsideración nueva documentación donde se acredita el
reconocimiento y aprobación de dichos planes de carrera universitaria por la Comisión Técnica de Fiscalización de las
Carreras universitarias de la República de Panamá.

Que la comisión técnica designada para investigar este tema, luego de analizar los documentos presentados en la
Denuncia, determinó que existen méritos para entrara a considerar la documentación presentada pues se trata de una
Comisión nombrada por la Ley 30 del 20 de julio de 2006, Ley de la República, donde se crea el Sistema nacional de
Evaluación y Acreditación para el mejoramiento para la calidad de la Educación Superior Universitaria y donde la misma
esta conformada por un representante de cada una de las universidades reconocidas como las estatales, por lo que es
elevada a la reconsideración del pleno de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la moción de que se trata de
planes académicos universitarios aprobados por un organismo estatal legitimado para dicha función y por lo tanto, se debe
considerar la aprobación de las idoneidades de los egresados bajo dichos planes de estudio.

Que con base a lo anterior, en Reunión Ordinaria de 8 de octubre de 2008, el Pleno de la JTIA decidió, con base al
artículo 4 del Decreto 775 de 1960, aprueba otorgar las idoneidades de las Carreras de Técnico en Ingeniería Eléctrica y
Técnico en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, dictadass por la UMECIT, y en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. APROBAR OTORGAR IDONEIDAD a todos los egresados de La UMECIT que hayan cumplido
con el Plan académico de las Carreras de Técnico en Ingeniería Eléctrica y Técnico en Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones, dictas por la UMECIT y que cumplan con los requisitos de fiscalización requeridos por la Junta
Técnica de Ingeniería y Arquitectura

ARTÍCULO 2.  COMUNICAR a las partes que contra esta Resolución, cabe el Recurso de reconsideración, contados a
partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO:  Ley 15 de 1959, decretos reglamentarios y demás resoluciones complementarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Arq. Magda Bernard V.

Presidenta
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Ing. Numan Vásquez

Representante del Colegio de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos y de la Industria

Arq. Olga Rodríguez Sam

Representante del Colegio de Arquitectos y Secretaria

Arq. Genaro Flores

Representante Suplente de la Universidad de Panamá

Ing. Augusto Arosemena

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles
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