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I. LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

Acrónimos Definición  

ACOBIR Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces 

AEE Association of Energy Engineers – Capítulo de Panama 

APAFAM Asociación Panameña de Facility Management 

CNA Consejo Nacional de Acreditación 

CAPAC Cámara Panameña de la Construcción 

CETES Centro Técnico de Estudio Superiores 

CONEP Consejo Nacional de la Empresa Privada 

CONVIVIENDA Consejo Nacional de Promotores de Vivienda 

INADEH Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano 

INSPA Instituto Superior Politécnico de América 

ISCYT Instituto Superior de Ciencia y Tecnología 

ISTHMUS Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe 

ITSE Instituto Técnico Superior de Enseñanza 

JTIA Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos 

MEDUCA Ministerio de Educación 

MICI Ministerio de Comercio e Industrias 

PGBC Panama Green Building Council 

SIP Sindicato de Industriales de Panamá 

SPIA Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos 

UIP Universidad Interamericana de Panamá 

UP Universidad de Panamá 

USMA Universidad Católica Santa María La Antigua 

UTP Universidad Tecnológica de Panama 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Dado que el sector energético de Panamá depende en un 40% de la energía fósil, haciéndolo 
vulnerable a las fluctuaciones del precio del petróleo, el Gobierno de Panamá (GdP) a través de 
la Ley 69 del 12 de octubre del 2012, regulada por el Decreto Ejecutivo 398 del 2013, 
estableció lineamientos generales de las políticas nacionales para el uso racional y eficiente de 
la energía (UREE). Esta Ley contempla lineamientos referentes a la organización del programa 
UREE a través de comités interinstitucionales, la disposición de un fondo de fomento, el 
establecimiento de normas técnicas para definir índices mínimos de eficiencia y etiquetado de 
equipos consumidores, entre otros. 

Adicionalmente, en el año 2015, El GdP lanzó su Plan Energético Nacional (PEN) para los años 
2015-2050, en dónde contempla 5 pilares básicos incluyendo medidas para asegurar el acceso 
universal de energía y la reducción de la pobreza energética, la descarbonización de la matriz 
energética, la eficiencia energética y la sobriedad del consumo y el aseguramiento de la oferta 
energética nacional. 

Hasta ese momento no se habían contemplado medidas en el sector de la construcción que 
ayudaran a la reducción del consumo energético de las edificaciones, las cuales son 
responsables del 60 % consumo eléctrico nacional, a través de los sectores residenciales, 
comerciales oficinas públicas y privadas, según estadística de la Secretaría Nacional de Energía 
(SNE) y el PEN. 

Finalmente, en el año 2016, en conjunto con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por 
sus siglas  en inglés), el GdP logra lanzar la primera Guía de Construcción Sostenible (GCS) para 
el Ahorro de Energía en Edificaciones y Medidas para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, 
para la Construcción de Nuevas Edificaciones, incluyendo viviendas, centros comerciales, 
oficinas, hoteles, centros educativos y hospitales y cínicas. Esta guía, publicada el 17 de 
Noviembre de 2016, entra en vigor en noviembre del 2017 y se dio un  año a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado, para que todos los Municipios de Panamá inicien su 
implementación. 

Todos los profesionales involucrados en el diseño, la aprobación y la construcción de 
edificaciones nuevas deberán conocer los requerimientos de esta guía para asegurar el 
cumplimiento de las reducciones de consumo energético propuestas. 

El objetivo principal de este documento es presentar los diferentes niveles de formación 
profesional existentes en Panamá, haciendo énfasis en aquellos que brindan carreras o 
especialidades referentes al diseño y construcción de edificaciones y sus planes de estudios 
vigentes. 

A través de este mapeo de actores de formación se busca identificar las capacidades técnicas 
actuales de los profesionales  responsables por el diseño, la construcción y la aprobación de los 
nuevos proyectos de construcción y definir un marco de actualización y fortalecimiento de 
capacidades que les permita hacer cumplir la nueva Guía de Construcción Sostenible  
diligentemente. 

El Sistema Educativo Panameño consta de 5 niveles educativos: Preescolar, Primario, 
Secundario o Pre-Media, media o Bachillerato y Educación Superior. Es este último nivel al que 
estaremos haciendo referencia en este informe. La Educación Superior se compone de 
Educación Superior Universitaria y no Universitaria, como se detalla a continuación. 

La Educación Superior Universitaria puede ser impartida en centros estatales o privados 
reconocidos por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, 
conformado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría 
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Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Representantes de Universidades Estatales y 
Privadas, el Consejo Nacional De La Empresa Privada y la Organización de Profesionales de 
Panamá. 

Las carreras impartidas en estos centros incluyen aquella de pregrado como las Licenciaturas y 
Técnicos en Arquitectura e Ingeniería, así como las de posgrado  que incluyen Maestrías y 
Doctorados. 

Se analizó la oferta de formación en las carreras de Arquitectura e Ingenierías, al estar 
relacionadas con la formación de profesionales involucrados en la implementación de la GCS.  

Dentro de las carreras de Arquitectura actualmente aprobadas, se ha verificado que en general 
los planes de estudio actuales no contemplan materias específicamente enfocadas en las áreas 
de Arquitectura Bioclimática, Eficiencia Energética y/o sostenibilidad en las Edificaciones; salvo 
la Maestría  en  Arquitectura  Bioclimática  impartida por ISTHMUS. 

Dentro de las carreras de Ingeniería actualmente aprobadas, se identificó una carrera en la 
Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá que contempla 
áreas de Energía y Ambiente, incluyendo Sistemas de Energía Renovables y Diseño Energético 
de Edificaciones Sostenibles. 

Por otra parte, la Educación Superior no Universitaria se imparte en Institutos de Estudios 
Superiores o Centros de Enseñanza Superior estatales o privados aprobados por el Ministerio 
de Educación en donde se brindan diplomados y formación técnica profesional. En estos 
centros se dictan tanto cursos, seminarios, talleres de corta duración como programas 
educativos de hasta dos años en las ramas de Albañilería, Carpintería, Fontanería, 
Mantenimiento de Edificaciones, Técnicos Superiores en Ingeniería Industrial con énfasis en 
Construcción, Electricidad, Plomería, Refrigeración, Soldadura , entre otros . 

Adicionalmente a los actores de formación, hemos identificado actores de sensibilización 
importantes para este proceso de adaptación a la nueva guía de sostenibilidad. Estos actores 
son la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos encargada de la acreditación de profesionales, 
técnicos y/o empresas de la construcción y varios de los gremios que los agrupan; entre ellos: 
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara Panameña de la Construcción, 
el Consejo de Construcción Verde de Panamá (Panama Green Building Council), la Asociación 
de Ingenieros de Energía (Association of Energy Engineers), la Asociación Panameña de Facility 
Management , Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), 
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), sindicato de Industriales de Panamá (SIP), 
Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA) . 

La  información plasmada en este informe ha sido compilada de mallas curriculares y planes de 
estudios de las diferentes instituciones mencionadas así como de información relevante 
disponible a través de las diferentes páginas web. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. FORMACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL 

 

Sistema Educativo Panameño 

El sistema educativo en Panamá consta de 5 niveles educativos como se detalla a 
continuación: 

El primer  nivel es el Preescolar, el cual está dirigido a niños entre 4 y 5 años. Este nivel tiene 
una duración de 2 años dividido en Pre-Kinder y Kinder. 

El segundo nivel es el Primario, el cual está dirigido a alumnos entre los 6 y 12 años y el tiene 
una duración de 6 años. 

El tercer nivel llamado Secundario o Pre-Media. Tiene 3 años de duración y está dirigido a 
alumnos entre 12 y 15 años. Al finalizar este nivel, el alumno recibe un Certificado de 
Educación Básica General. 

El cuarto nivel llamado  Media o Bachillerato tiene una duración de 3 años (en algunas 
escuelas tiene 2 años como mínimo) y está dirigido a alumnos entre 15 y 18 años. Al finalizar 
esta etapa el alumno recibe un Diploma de Bachiller en alguna de las siguiente modalidades: 
Ciencias, Humanidades, Comercio, Informática, Agropecuaria, Pedagogía, Publicidad, Turismo, 
Marítima, Industrias o Artes. En los Institutos Profesionales y Técnicos del MEDUCA se ofrecen 
además Diplomas de Bachiller en Construcción, Electricidad, Electrónica, Ebanistería, 
Soldadura, Refrigeración y Aire Acondicionado, entre otros oficios. 

El quinto nivel es el de la Educación Superior, la cual se divide en Educación Superior 
Universitaria y no Universitaria. Las carreras de Licenciatura (o estudios de grado) impartidas 
en las universidades tiene una duración de 4 años y los estudios de posgrado tienen una 
duración que varía entre 1 -4 años dependiendo de la formación. 

La siguiente tabla muestra un resumen de los 5 niveles de formación académica y profesional 
disponibles en la República de Panamá. 
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Tabla 1. Niveles Educativos Relevantes a la Formación Profesional 

Niveles de 
formación 

Duración Edades Título otorgado 

Media o Bachillerato 3 años 15 - 18 Diploma de Bachiller  

Educación Superior 
Universitaria 

4 – 5 años para 
licenciatura 

2-3 años para 
técnicos 

1-4 años para 
Posgrados 

(Maestrías y 
Doctorados) 
Educación 
Continua 

(Diplomados, 
cursos de 

actualización) 

18 – 22 
 
 
 

>22 

Diploma de Licenciatura 
en Arquitectura o 
Ingeniería, Diploma de 
Técnico en Ingeniería 
Maestrías en 
Arquitectura (Vivienda 
Social y Bioclimática 
Maestrías y Posgrados 
en Ingeniería 
(Administración de 
Proyectos, Eléctrica, en 
ciencias de la Ingeniería 
Mecánica y 
Administración de 
Construcciones) 

Educación Superior 
No Universitaria 

Varia 
Educación 
Continua 

(Diplomados, 
cursos de 

actualización) 

> 18 Diplomas Técnicos 
Superiores 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Educación Superior Universitaria se imparte tanto en instituciones estatales como privadas.  
Las instituciones estatales son entidades educativas autónomas del Estado dedicadas al 
desarrollo humano y la formación profesional, son también las encargadas de homologar los 
títulos obtenidos en las universidades extranjeras. Las siguientes son las universidades 
estatales: 

 Universidad de Panamá (UP) 

 Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

 Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) 

 Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) 

 Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) 

 

Tanto la Universidad de Panamá como la Universidad Tecnológica de Panamá son las 
instituciones estatales de educación superior con carreras de formación profesional en las 
ramas de Arquitectura e Ingeniería para el diseño y mantenimiento de edificaciones. En el 
capítulo 2 se enumeran las carreras técnicas y de licenciaturas referentes a edificaciones. 

 

Las universidades privadas son universidades acreditadas por el Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, conformado por el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
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e Innovación, Representantes de Universidades Estatales y Privadas, el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada y la Organización de Profesionales de Panamá. Las universidades privadas 
son: 

 Universidad Católica Santa María La Antigua 

 Universidad Latina de Panamá 

 Universidad del Istmo 

 Universidad de Santander (USantander) 

 Universidad Americana de Panamá 

 Universidad Interamericana de Educación a Distancia 

 Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología (UMECIT) 

 Universidad Interamericana de Panamá (UIP) 

 Universidad Cristiana de Panamá 

 Columbus University 

 ISAE University 

 INCAE University 

 Florida State University 

 Universidad del Arte GANEXA 

 Universidad del Caribe (ISTHMUS) 

 

La Universidad Católica Santa María La Antigua, la Universidad del Caribe (ISTHMUS), la 
Universidad Interamericana de Panamá (UIP) son las universidades privadas de educación 
superior con carreras de formación profesional en las ramas de Arquitectura e Ingeniería para 
el diseño y mantenimiento de edificaciones. En el capítulo 2 se enumeran las carreras técnicas 
y de licenciaturas referentes a edificaciones. 

 

Tabla 2. Universidades locales y ofertas académicas en el área de Arquitectura 

Nombre de la Universidad Nombre de la Carrera 

Universidad de Panamá (UP) Licenciatura en Arquitectura 
Licenciatura en Edificación 
Maestría en Vivienda Social 

Universidad Católica Santa María La Antigua 
(USMA) 

Licenciatura en Arquitectura Estructural 
 

Escuela de Arquitectura y Diseño de América 
Latina y el Caribe (ISTHMUS) 

Licenciatura en Arquitectura 
Maestría  en  Arquitectura  Bioclimática   
 

Universidad Interamericana de Panamá (UIP) Licenciatura en Arquitectura 
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Tabla 3. Universidades locales y ofertas académicas en el área de Ingeniería 

Nombre de la Universidad Nombre de la Carrera 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) Facultad de Ing. Civil 
o Licenciatura en Ingeniería Civil 
o Licenciatura en Edificaciones 
o Maestría y Postgrado en Administración 

de Proyectos de Construcción 
Facultad de Ing. Eléctrica 

o Licenciatura en Ingeniería 
Electromecánica 

o Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

o Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

o Licenciatura en Sistemas Eléctricos y 
Automatización 

o Licenciatura en Electrónica y Sistema de 
Comunicación 

o Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 
o Técnico en Ingeniería con Especialización 

en Sistemas Eléctricos 
o Técnico en Ingeniería con Especialización 

en Telecomunicaciones 
o Maestría en Ingeniería Eléctrica 

Facultad de Ing. Mecánica 
o Licenciatura en Ingeniería Mecánica 
o Licenciatura en Ingeniería de 

Mantenimiento 
o Licenciatura en Ingeniería de Energía y 

Ambiente 
o Licenciatura en Mecánica Industrial 
o Licenciatura en Refrigeración y Aire 

Acondicionado 
o Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

Mecánica 

Universidad Católica Santa María La 
Antigua (USMA) 

Licenciatura en Ingeniería Civil 
Licenciatura Ingeniería  Electrónica 
Maestría en Administración de Construcciones 

 

La Educación Superior no Universitaria está conformada por Institutos de Estudios Superiores 
o Centros de Enseñanza Superior que brindan diplomados y formación técnica profesional.  Los 
siguientes son los Institutos Superiores estatales: 

 Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH) 

 Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras. 

 Instituto Superior de Agricultura 

 Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica 

 Instituto Bancario Internacional de Panamá 

 Instituto Superior de Investigaciones Criminales y Ciencias Forenses 
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 Centro de Enseñanza Superior "Dr. Justo Arosemena" de la Policía Nacional de Panamá 

 Academia Superior del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá 

 Instituto Técnico Superior del Este. Nuevo Instituto de educación post-media que 
contará con carreras relacionadas a las áreas de construcción, tecnología, idiomas, 
comercio y logística. El Instituto estará en funcionamiento en el año 2019.Este instituto 
es el primero de seis centros de educación superior que el Ministerio de Educación 
construirá para atender áreas técnicas de interés nacional. 

 

Tanto el INADEH y prontamente el ITSE son las instituciones estatales de educación superior 
no universitaria con carreras de formación profesional en las ramas de construcción de 
edificaciones. En el capítulo 2 se enumeran las carreras técnicas actualmente disponibles en el 
INADEH. 

 

Los Institutos de Estudios Superiores o Centros de Enseñanza Superior privado son aquellos 
acreditados por el MEDUCA. Entre los Institutos Superiores privados se encuentran: 

 Instituto Superior Politécnico de América (INSPA) 

 Instituto Superior Tecnológico de Computación 

 Instituto Superior de Microfinanzas 

 Instituto Superior de Alta Cocina (ISAC) 

 Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCYT) 

 Instituto Superior de Seguridad Especializada 

 Instituto Superior Servi Guías de Panamá 

 Instituto Superior The Panama Internacional Hotel School 

 Instituto Superior de Comercio y Educación 

 Instituto Superior Bilingüe de Centroamérica 

 Instituto Superior de Educación y Formación Profesional 

 Instituto Superior Monte Horeb 

 Instituto Superior Istmeño 

 Instituto Superior Latinoamericano de Administración y Tecnología Naval 

 Instituto Superior Mag Flight Training 

 Instituto Superior Fly Corporation Aviation Training 

 Instituto Técnico Superior 

 Instituto Técnico Superior de Cocina, S.A. 

 Instituto Técnico Superior en Teología de las Asamblea de Dios 

 Instituto Técnico Superior Bilingüe Tecno Plus Monterrey 

 Instituto Politécnico de Azuero 

 Instituto Pedagógico Superior 
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 Instituto de Educación Cooperativa 

 Instituto Superior Los Llanos 

 Instituto Nacional de Capacitación Profesional 

 Centro de Enseñanza Superior en Administración y Seguridad 

 Centro de Estudios ASSA 

 Centro de Estudios Regionales de Panamá 

 Centro de Estudios Superior 

 Centro Técnico de Estudios Superiores (CETES) 

 Centro Tecnológico Superior de Panamá 

 Seminario Mayor San José 

 Albrook Flight Institute 

 Canadian Technical Institute 

 The Oxford Technical Institute 

 

Los siguientes institutos privados se han identificado como algunos de los que actualmente 
ofrecen careras técnicas en el área de construcción: el Instituto Superior Politécnico de 
América (INSPA),el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCYT), el Centro Técnico de 
Estudios Superiores (CETES). En el capítulo 2 se enumeran las carreras técnicas y de 
licenciaturas referentes a edificaciones. 
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Tabla 4. Institutos de Estudios Superiores y Carreras Ofrecidas 

Nombre de Institución Curso o Carrera Ofrecida Duración 

Instituto Nacional de Forma-

ción Profesional y Capacitación 

para el Desarrollo Humano 

(INADEH) 

Albañilería Básica y Calificada 265-300 horas 

Reforzador, Carpintero y Fontanero 
Calificado 

Por Establecer 

Capataz General de Infraestructura 555 horas 

Auxiliar de Mantenimiento de 
Edificación 

520 horas 

Colocación de gypsum Board 175 horas 

Diseño y Estructura de Gypsum 100 horas 

Acabado de superficies de Cielo Raso 
paredes con pasta Gypsum. 

60 horas 

Estimado de Materiales de Albañilería Por Establecer 

Elaboración de Ladrillos de Adobe. 150 horas 

Bloqueo y Repello 300 horas 

Albañilería Mosaico y Azulejo 300 horas 

Formaleta para Estructura de 
Hormigón 

300 horas 

Mantenimiento de trabajos de 
Albañilería. 

75 horas 

Cemento y Hormigón 25 horas 

Interpretación de Planos de Plomería 60 horas 

Instituto Superior Politécnico 

de América (INSPA) 

Técnico Superior en Obras Civiles Centro Técnico de 
Estudios 

Superiores 

Instituto Superior de Ciencia y 

Tecnología (ISCYT) 

Técnico Superior en Gerencia de 
Proyectos 

5 cuatrimestres 

Centro Técnico de Estudios 

Superiores (CETES) 

Técnico Superior en Ingeniería 
Industrial con énfasis en 
Construcción, Electricidad, Plomería, 
Refrigeración y Soldadura 

4 cuatrimestres 

Instituto Técnico Superior Es-

pecializado (ITSE) 

Este primer centro se encuentra 
actualmente en construcción y se 
estima que estará finalizado a finales 
del 2018. En el sector construcción se 
aprobó un currículo que incluirá 
laboratorios de materiales, 
construcción de edificaciones, 
soldadura estructural y planificación 
de obras. 

2 años 
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTORES DE FORMACIÓN  

 

La siguiente sección describe a los varios actores de formación en Educación Superior 
Universitaria y no Universitaria identificados en la sección anterior. 

2.1. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ – FACULTAD DE ARQUITECTURA 

La Universidad de Panamá, creada en el año 1935, es la primera institución oficial de 
educación superior al servicio de la nación panameña. Además de su Campus Central ubicado 
en la Ciudad de Panamá, cuenta con 10 centros regionales y dos extensiones universitarias en 
el territorio nacional.  

La Universidad de Panamá es una universidad estatal y una de las principales del país con 19 
facultades, entre ellas la Facultad de Arquitectura y Diseño. Esta facultad cuenta con 7 carreras 
de pregrado y  5  programas de postgrado. A continuación se detallan las carreras relacionadas 
al diseño y construcción de edificaciones. 

La Universidad de Panamá bajo el Área de Arquitectura es participante del proyecto Alfa 
Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social. Este es un proyecto independiente, 
impulsado y coordinado por universidades, académicos y responsables de la educación 
superior de distintos países, tanto de Latinoamérica como de la Unión Europea. Y su objetivo 
es contribuir a la construcción de un espacio de educación superior en América Latina a través 
de la convergencia curricular. 

Adicionalmente, la facultad ha creado un grupo de investigación llamado Sustainable Building 
and City Research Group (SusBCity), cuyo enfoque de investigación de encuentra entre la 
física social (las personas), la física del edificio (edificios) y la física urbana (ciudad). Este grupo 
de investigación es liderizado por el Dr. Jorge Isaac Perén Montero, investigador y consultor en 
diseños energéticamente eficientes y ambientales (Edificios Verdes). 

Su investigación más reciente destaca los parámetros de construcción relevantes para 
aumentar la ventilación cruzada, tales como (i) inclinación del techo, (ii) geometría del techo, 
(iii) ubicación y ángulo del alero, y (iv) relación de apertura de salida de entrada. Además, en lo 
que respecta a la ventilación cruzada natural, se destacaron los hallazgos importantes sobre 
los edificios de tejado de diente de sierra de un solo tramo con una profundidad de 12 m y un 
solo tramo con una profundidad de 6 m con el mismo tipo de geometría del techo. Sus áreas 
de investigación incluyen: 

 Física Urbana 

 Dinámica Urbana 

 Diseño y Desarrollo Sostenible 

 Eficiencia Energética 

 Edificaciones aerodinámicas 

 Construcción y Tecnologías Urbanas 
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2.1.1. LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 

2.1.1.1.1. Descripción 

La carrera de Licenciatura en Arquitectura ha sufrido varias modificaciones desde el año 2004 
en el que se incluyeron talleres de dibujo y expresión asistidos por computadoras; la última 
revisión de la carrera se dio en el año 2013. La revisión incluyó la introducción de cursos 
interdisciplinarios, un núcleo común de formación, la incorporación en el plan de estudios de 
los periodos de verano con talleres y asignaturas electivas impartidas 

La carrera de Arquitectura crea profesionales con amplia idoneidad técnica, social y artística 
capaz de diseñar, coordinar y realizar las soluciones más adecuadas para la vivienda del 
hombre, sus lugares de recreo o centros de enseñanza, de trabajo y de servicios sociales, 
atendiendo siempre al bienestar colectivo, a la estabilidad y seguridad de las construcciones, al 
respecto a la personalidad y al logro de las concepciones de utilidad funcional. 

El profesional de la Arquitectura es el responsable directo de la coordinación de las actividades 
de todos los otros profesionales de  Ingeniería que con el cooperan a la realización de sus 
proyectos. 

Duración: 5 años 

Modalidad de Estudio: Diurno y Nocturno 

Título que otorga: Licenciatura en Arquitectura 

 

2.1.1.1.2. Objetivo General 

Formar profesionales capaces de elaborar proyectos, planos arquitectónicos y la construcción 
y conservación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urbanísticos y demás 
actividades concernientes a la profesión del arquitecto. 

Áreas y Talleres 

 Diseño arquitectónico 

 Edificación 

 Representación asistida por computadora (2D y3D) 

 Practica supervisada y talleres de diseño en verano 

 

 

2.1.1.1.3. Perfil del Egresado 

El Arquitecto, estará habilitado para: 

1. Elaborar proyectos, planos arquitectónicos y especificaciones para la construcción de 
toda clase de edificios. 

2. Planear, proyectar, organizar, dirigir, inspeccionar, fiscalizar, ejecutar, reparar, 
presupuesta y conservar las obras siguientes: 

 Edificios de todas clases 

 Monumentos, parques, plazas y jardines 

 Decoración interior y exterior de toda clase de edificios 
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 Proyectar y dirigir los aspectos arquitectónicos de la Planificación Urbana 

 Elaborar y emitir los informes, avalúos y peritajes en todo lo concerniente a la 
profesión de Arquitecto. 

 Profesar en los centros de enseñanza las materias propias de la profesión d 
Arquitecto 

 Ejercer cualquier otra función que, por su carácter o por los conocimientos 
especiales que requiera, sea privativa del Arquitecto. 

El profesional egresado del Programa de Arquitectura está en la capacidad de elaborar 
proyectos y planos arquitectónicos para la construcción de toda clase de edificios. Planear, 
organizar, proyectar, dirigir, construir, inspeccionar, fiscalizar, reparar, presupuestar y 
conservar edificios de toda clase, monumentos, parques, plazas y jardines y decorar interiores 
y exteriores de toda clase de edificios. Diseñar y dirigir los planos de conjuntos urbanísticos. 
Elaborar y emitir los informes, avalúos y peritaje en todo lo concerniente a la profesión de 
arquitecto. Enseñar como profesor en los centros de enseñanza, las materias propias de la 
profesión de Arquitectos. 

Actualmente esta carrera no contempla materias enfocadas en estrategias para la eficiencia 
energética ni sostenibilidad de las edificaciones. 

 

Campo Laboral 

 Como proyectista y diseñador, orientado al diseño y desarrollo de proyectos, planos 
arquitectónicos y especificaciones para proyectos arquitectónicos, de interiores y 
urbanos a diferentes escalas, utilizando todos los medios de comunicación oral, 
escrita, por medio del dibujo y el modelado - asociados con la disciplina -, tanto para 
obras nuevas, ampliación, reforma, reparación y conservación de los mismos. 

 Como constructor de edificios de toda clase, monumentos, parques, plazas y jardines, 
desarrollando actividades que incluyen planear, proyectar organizar, dirigir, 
inspeccionar, fiscalizar, ejecutar, presupuestar tanto para obras nuevas, ampliación, 
reforma, reparación, conservación y de los mismos. 

 Ejercer cualquier otra función que por su carácter o por los conocimientos especiales 
que requiera, son privativas del arquitecto entre las cuales se encuentran:  

o Coordinar las actividades de todos los otros profesionales de la ingeniería que 
cooperan en la realización de sus proyectos;  

o Proyectar y dirigir los aspectos arquitectónicos de la planificación urbana, 
parcelaciones y/o urbanizaciones en toda sus etapas;  

o Elaborar y emitir informes, avalúos y peritajes en todo lo concerniente a la 
profesión del arquitecto;  

o Dirigir, administrar y planificar las funciones de mantenimiento de 
edificaciones e instalaciones; y   

o Profesar en los centros de enseñaza las materias propias de su profesión. 

o En instituciones públicas y privadas, organizaciones internacionales que 
tengan que ver con el sector construcción, vivienda o planificación y en el 
ejercicio liberal de la profesión. 
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2.1.1.1.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Arquitectura se encuentra en el Anexo 1. 

 

2.1.2. LICENCIATURA EN EDIFICACIÓN.  

 

2.1.2.1.1. Descripción 

La carrera de Técnico en Edificación y Licenciatura en Edificación está aprobada por Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y Ciencias Administrativas No. CF-TCNA-1-13 del 
22 de enero de 2013. 

 

Duración de la carrera: Cuatro (4) años para Licenciatura y tres (3) años para Técnico 

Modalidad de Estudio: Semestral. Horario: Nocturno 

Título que otorga:  

 Licenciado(a) en Edificación 

Técnico en Edificación 

2.1.2.1.2. Objetivo General 

Preparar y capacitar para realizar de manera integral las siguientes actividades: construir, 
inspeccionar y reparar cualquier tipo de edificación de acuerdo al valor o magnitud fijado por 
la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

 

Áreas de Taller 

 Edificación 

 Topografía 

 Dibujo Asistido por Computadora (2D) 

Práctica de campo supervisada 

2.1.2.1.3. Perfil del Egresado 

Campo laboral 

Empresas públicas o privadas en las cuales se realicen obras de construcción, inspecciones y 
presupuestos. Ser un apoyo en la organización, dirección y supervisión de todas las actividades 
y trabajos de campos involucrados en las diferentes edificaciones de acuerdo a lo estipulado 
por la Junta Técnica de ingeniería y Arquitectura. 

Actualmente esta carrera no contempla materias enfocadas en estrategias para la eficiencia 
energética ni sostenibilidad de las edificaciones. 

 

2.1.2.1.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Edificación se encuentra en el Anexo 1. 
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2.1.3. MAESTRÍA EN VIVIENDA SOCIAL 

2.1.3.1.1. Descripción 

Las políticas públicas en materia habitacional en los países de América Latina no enfrentan de 
una manera sostenida las necesidades de vivienda especialmente las de las poblaciones de 
estratos de menos ingresos. De allí que hace necesario conocer y evaluar el efecto directo de 
las políticas de vivienda así como las intervenciones que en esta materia se han realizado.  

Requisitos técnicos: Titulo de Licenciatura o equivalente en Arquitectura, Ingeniería Civil o 
Licenciatura en Economía 

Duración: 3 semestres 

Modalidad de Estudio: Diurno y Nocturno 

Título que otorga:  

 Postgrado de Especialización en Vivienda Social 

 Maestría en Vivienda Social 

 

2.1.3.1.2. Objetivo General 

Formar profesionales a nivel de maestría en el campo de la vivienda social, con habilidades 
actitudes y destrezas para ejecutar su función en cargos de alta gerencia. 

 

2.1.3.1.3. Perfil del Egresado 

El egresado de esta especialización o postgrado podrá escrutar estrategias más creativas y 
eficaces que ofrezcan respuestas reales a tales necesidades sociales. 

 

2.1.3.1.4. Malla curricular 

 

La malla curricular de la Especialidad y la Maestría en Vivienda Social se encuentra en el Anexo 
1. 
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2.2. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ-UTP 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) es la institución estatal de más alto rango en lo 
que respecta a la educación superior científica y tecnológica, en la República de Panamá. 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) es una institución estatal, cuyo Campus Central 
está ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. Esta Universidad tiene presencia 
a nivel nacional en los siguientes siete Centro Regionales: El Centro Regional de Bocas del Toro, 
Centro Regional de Chiriquí, Centro Regional de Veraguas, Centro Regional de Azuero, Centro 
Regional de Coclé, Centro Regional de Colón, Centro Regional de Panamá Oeste. Además 
cuenta con dos Extensiones Universitarias, una en Howard y la otra en Tocumen. 

2.2.1. FACULTA DE INGENIERÍA CIVIL 

La Ingeniería Civil continuó su desarrollo como departamento dentro de la antigua Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, la cual a partir de 1975 pasa a ser Instituto Politécnico. Luego con el 
Instituto Politécnico se convierte en Universidad Tecnológica, mediante la Ley 18 del 13 de 
agosto de 1981, el Departamento de Ingeniería Civil se instituye en lo que hoy denominamos 
Facultad de Ingeniería Civil.  

Tiene disponible 18 carreras diferentes, distribuidas de la siguiente manera: 4 Maestrías, 4 
Postgrados, 5 Licenciaturas en Ingeniería, 5 Licenciaturas en (Topografía, Edificaciones, Dibujo 
Automatizado, Saneamiento y Ambiente y Operaciones Marítimas y Portuarias). 

2.2.1.1. Licenciatura en Ingeniería Civil 

2.2.1.1.1. Descripción 

La carrera en Licenciatura en Ingeniería Civil está acreditada por la Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI). 

La Ingeniería Civil es la rama de la Ingeniería que se encarga del diseño, supervisión y gerencia 
de la construcción de obras civiles relacionadas prácticamente con todas las actividades 
humanas tales como: transporte, puertos, carreteras, aeropuertos, túneles, estructuras 
costeras, explotación minera, evaluación de impacto ambiental, urbanizaciones, edificaciones; 
a la vez promueve investigaciones en estas áreas orientadas a la transferencia de los 
conocimientos más recientes. 

 

Misión. Formar Ingenieros (as) Civiles integrales con conocimientos científico-técnicos 
constantemente actualizados, liderazgo, ética, compromiso social, capacidad creativa y de 
innovación e integración para desarrollar proyectos y obras civiles respetando el ambiente, 
procurando la sostenibilidad y cumpliendo con estándares de calidad, reglamentaciones, 
normas, especificaciones,  con miras a mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Visión. El Programa de Licenciatura en Ingeniería Civil constituirá un modelo en la formación 
de ingenieros (as), por la calidad de su gestión académica, investigativa, administrativa y social. 
Contará con reconocimiento nacional e internacional manteniendo una relación firme con el 
sector productivo y la Sociedad. 

Duración de la carrera: 10 semestres (5 años) 

Modalidad de Estudio: Semestral. Horario: Diurno 
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Título que otorga: Licenciado(a) en Ingeniería Civil. 

2.2.1.1.2. Objetivo General 

Formar Ingenieros (as) Civiles integrales, emprendedores(as) e innovadores (as), con 
conocimientos científico-técnicos constantemente actualizados, liderazgo, ética, compromiso 
social, capacidad creativa y de innovación e integración para desarrollar proyectos y obras 
civiles respetando el ambiente, procurando la sostenibilidad y cumpliendo con estándares de 
calidad, reglamentaciones, normas y especificaciones, con miras a mejorar la calidad de vida 
de la sociedad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 257 del 3 de 
septiembre de 1965; por medio del cual se reglamenta la Ley 15 de 1959. 

 

Objetivos Específicos 

Formar ingenieros civiles capaces de: 

 Planificar y diseñar proyectos de obras civiles de acuerdo a normas y códigos vigentes 
y respetando criterios ambientales, de riesgo y de seguridad. 

 Administrar la ejecución y operación de las obras civiles de acuerdo a los documentos 
contractuales, reglamentaciones  vigentes y respetando criterios ambientales, de 
riesgo y de seguridad. 

 Inspeccionar la ejecución de obras civiles de acuerdo con los planos, especificaciones y 
respetando criterios ambientales, de riesgo y de seguridad. 

 Elaborar avalúos, peritajes e informes técnicos propios de la Ingeniería Civil, de 
acuerdo a los códigos, normas y leyes vigentes. 

 Impartir docencia en las materias propias de la Ingeniería Civil y carreras relacionadas, 
de acuerdo al  modelo andragógico de educación superior. 

 Administrar empresas relacionadas con el desarrollo de las obras civiles, cumpliendo 
con los objetivos de rentabilidad y crecimiento 

 Generar nuevos conocimientos que permitan innovaciones y adaptaciones 
tecnológicas siguiendo el método científico de investigación. 

 

2.2.1.1.3. Perfil del Egresado 

El graduado de la carrera de Licenciatura de Ingeniería Civil es un profesional integral, 
emprendedor e innovador, con conocimientos científico-técnicos constantemente 
actualizados, liderazgo, ética, compromiso social, el cual se encuentra capacitado para realizar 
lo siguiente: 

Elaborar proyectos, planos estructurales y especificaciones, diseñar, dirigir, organizar, 
inspeccionar, fiscalizar, ejecutar, rehabilitar, presupuestar y conservar, respetando criterios 
ambientales, de riesgo y de seguridad, en los siguientes tipos de obras:  

 Vías de comunicación terrestre, fluvial y aérea (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, 
Puentes, canales, y otros) 

 Obras hidráulicas, embalses, presas, muros de contención, etc. 

 Obras de Saneamiento, abastecimiento de agua, riego y drenaje, acueductos. 
Irrigación, desagüe, canalización, etc. 

 Edificios de todas clases. 
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 Estudios geotécnicos. 

 Estudios de impacto y auditoría ambiental. 

 Trabajos topográficos y geodésicos. 

 Elaborar y emitir los informes, planes, avalúos y peritaje en todo lo concerniente a la 
profesión de Ingeniero Civil. 

 Profesar en los centros de enseñanza las materias propias de la profesión de Ingeniero 
Civil. 

 Ejercer cualquier otra función que, por su carácter o por los conocimientos especiales 
que requiera, sea privativa del Ingeniero Civil 

 Coordinar con los profesionales de la Arquitectura y otras especialidades, cuando la 
naturaleza de la obra así lo exija. 

 Generar nuevos conocimientos que permitan innovaciones y adaptaciones 
tecnológicas, siguiendo el método científico de investigación. 

 Conocer y manejar adecuadamente el equipo, las herramientas de cómputo modernas 
y los programas computacionales de su especialidad. 

 

Actualmente esta carrera no contempla materias enfocadas en estrategias para la eficiencia 
energética ni la sostenibilidad de las edificaciones. Tiene una materia electiva sobre el cambio 
climático con enfoque en riesgo de desastres, mitigación y desarrollo sostenible. 

 

Lo siguiente es un listado de Competencias Básicas  y Genéricas, basado en un Modelo Integral 
de Competencias. Trabajo Basado en el Taller de Elaboración de Programas Analíticos (2006) y 
editado por la Comisión de Revisión del Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en 
Ingeniería Civil durante el verano de 2013. 

 

Competencias Básicas:  

1. Habilidad matemática. Capacidad para realizar operaciones de aritmética, álgebra, 
geometría, trigonometría y geometría analítica de acuerdo a los programas oficiales de la 
República de Panamá. 

2. Comunicación verbal, escrita y lectura comprensiva. Verbal: Capacidad del individuo de 
expresar su punto de vista de manera clara y concisa utilizando un lenguaje adecuado. 

Lectura comprensiva: Capacidad de leer, entender y sintetizar cualquier documento en su 
lengua materna u otro idioma (Inglés) 

Escritura: Capacidad de expresar, con precisión y claridad, ideas y opiniones a través de un 
reporte escrito, utilizando gramática y ortografía correcta. 

3. Ingenio e iniciativa. Capacidad para solucionar en forma rápida, las dificultades que surjan 
en el día a día. Es la capacidad de generar, en forma autónoma y mediante la investigación, 
soluciones a problemas actuales y producir respuestas a los mismos. 

4. Capacidad para aprender. Se relaciona con la incorporación de nuevos esquemas o módulos 
cognitivos al repertorio de conductas habituales. Capacidad de asimilar nueva información y su 
eficaz aplicación. 
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5. Inglés. Dominio del idioma Inglés, capacidad para realizar lectura  y comprensión general del 
idioma. Capacidad para interactuar profesionalmente, sostener  conversaciones técnicas y de 
negocios en inglés. Capaz de expresar por escrito con precisión, claridad y de acuerdo con la 
gramática inglesa los informes y/o reportes.  

6. Informática. Capacidad para utilizar adecuadamente los programas básicos de una 
computadora para el procesamiento de palabras, hojas de cálculo electrónicas y 
presentaciones. 

 

Competencias Genéricas:  

1. Planificación y organización. Capacidad para analizar una situación, el entorno y los recursos. 
Formular objetivos, establecer prioridades y desarrollar las estrategias secuenciales necesarias 
para alcanzar un objetivo. Organización: Capacidad para determinar la distribución del trabajo, 
asignación de recursos y establecer niveles de responsabilidad. 

2. Trabajo en equipos. Capacidad para relacionarse y participar activamente en un grupo para 
alcanzar una meta en común, adaptándose de manera  flexible y siendo tolerante a las 
diferentes situaciones y puntos de vista de  los miembros del grupo. 

3. Capacidad de investigación. Habilidad para plantear soluciones a situaciones o problemas 
del conocimiento humano. Inquietud y curiosidad constante para incrementar el 
conocimiento, que implica el análisis profundo de hechos colectados. Es la inquietud y la 
curiosidad constante por descubrir o profundizar en algún género de estudio referente a cosas, 
hechos o personas. 

4. Manejo de tecnologías. Capacidad para utilizar métodos, procesos o herramientas 
tecnológicas adecuadas en la solución de situaciones propias de la profesión. 

5. Liderazgo, impacto e influencia. Capacidad que tiene una persona para dirigir, orientar, 
convencer, motivar e influir sobre las decisiones de un grupo o persona en particular, que 
trabajando con entusiasmo logren las metas propuestas. 

6. Ética, valores y responsabilidad social. Compromiso de ejercer su profesión de manera 
íntegra con valores éticos y morales, actuando con responsabilidad social en el interés del bien 
común. 

7. Aplicación de conocimientos a la práctica. Habilidad para poner en práctica de manera 
satisfactoria y eficiente, conocimientos adquiridos en su formación académica. 

 

2.2.1.1.4. Malla curricular 

 

La malla curricular de la carrera de  Licenciatura en Ingeniería Civil se encuentra en el Anexo 2. 
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2.2.1.2. Licenciatura en Edificaciones 

2.2.1.2.1. Descripción 

La Licenciatura en Edificaciones es una Especialización de la construcción que se encarga a la 
inspección, supervisión de obras civiles, preparar presupuestos y elaborar informes técnicos, 
entre otras. 

 

Duración de la carrera: 8 semestres y dos (2) veranos. Cuatro (4) años. 

Modalidad de estudio: Semestral. Horario: Diurno/Nocturno 

Título que otorga:  

 Licenciado(a) en Edificaciones 

 Al culminar el tercer año se le otorgará el Título de Técnico en Ingeniería con 
Especialización en Edificaciones. 

 

2.2.1.2.2. Objetivo General 

Formar profesionales en Edificaciones que cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para su desenvolvimiento diario en construcciones. 

 

2.2.1.2.3. Perfil del Egresado 

Los conocimientos teóricos y prácticos especializados del Licenciado en Edificaciones le 
capacitan específicamente para: 

 Leer e interpretar planos de construcción, especificaciones de materiales y de 
construcción preparados por el Arquitecto, Ingeniero y demás profesionales idóneas 
involucrados en el diseño de la obra. 

 Preparar presupuestos de costos de materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
para la construcción, reparación y mantenimiento de obras habitacionales, 
comerciales e industriales. 

 Preparar documentos de programación y control de obras basado en métodos 
constructivos tradicionales y modernos. 

 Organizar los trabajos relativos a la construcción incluyendo la organización y 
distribución en sitio de oficina, almacenes, talleres, equipos, herramientas, materiales 
y trabajo de campo según actividades y etapas de desarrollo de proyectos. 

 Confeccionar los formularios para participar en licitaciones y concursos de precios para 
la construcción de obras habitacionales, comerciales e industriales. 

 Gestionar los permisos de construcción y permisos de ocupación respectivos con las 
instituciones correspondientes. 

 Elaborar informes de supervisión e inspección de proyectos que estén dentro de los 
límites de su responsabilidad. 

 Seleccionar personal de construcción, coordinar y supervisar las operaciones de todos 
los trabajadores técnicos especialistas y colaboradores de proyectos, tales como: 
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maestros de obra, plomeros, fontaneros, eléctricos, mosaiqueros, ebanistas, 
mecánicos, técnicos en edificación y otros. 

 

Actualmente esta carrera no contempla materias enfocadas en estrategias para la eficiencia 
energética ni sostenibilidad de las edificaciones. Esta carrera tiene en el segundo semestre del 
4to año una materia llamada Tópicos Especiales en donde se incluyen temas de actualidad 
profesional, que pudiera utilizarse para la introducción de estrategias energéticas y 
sostenibilidad. 

 

Campo laboral 

Los graduados de la Carrera de Licenciatura en Edificaciones tienen una gran aceptación en 
entidades públicas y privadas, cuyas actividades principales se enmarcan en las construcciones 
en general, reparaciones, inspecciones y avalúos de edificios habitacionales comerciales e 
industriales. 

Actualmente esta carrera no incluye materias de eficiencia energética ni sostenibilidad. 

2.2.1.2.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Edificación se encuentra en el Anexo 2.  

 

2.2.1.3. Maestría y Posgrado en Administración de Proyectos de 
Construcción 

2.2.1.3.1. Descripción 

La industria de la construcción es, sin lugar a dudas, una actividad que involucra una gran 
cantidad de recursos humanos tanto a nivel técnico como profesional y es además uno de los 
pilares de la economía panameña. 

Evidentemente, cualquier actividad que involucre la conjunción de recursos humanos, 
económicos, de materiales y equipos a gran escala, requiere de herramientas adecuadas para 
optimizar estos recursos y administrarlos adecuadamente. 

Considerando estos factores y el marcado interés por parte de los profesionales de la 
ingeniería y arquitectura, de poder obtener localmente una especialidad en el área de la 
Administración de Proyectos, la Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Facultad de 
Ingeniería Civil, ofrece a estos profesionales la Maestría y Postgrado en Administración de 
Proyectos de Construcción. 

 

Duración de la carrera: Mínimo 1 año, Máximo 4 años 

Modalidad de estudio: Horario: Nocturno. 

Título que otorga: 

 Maestría en Administración de Proyectos de Construcción. 

 Postgrado de Especialización en Administración de Proyectos de Construcción. 
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2.2.1.3.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales capaces de poner en práctica técnicas de administración de proyectos 
desde la evaluación hasta la coordinación y construcción de obras civiles, controlar costos y 
tiempos en las diferentes fases de los proyectos. 

 

2.2.1.3.3. Perfil del Egresado 

El profesional graduado de la Maestría y Postgrado en Administración de Proyectos de 
Construcción está en capacidad de: 

 Poner en práctica técnicas apropiadas para la Administración de Proyectos. 

 Evaluar, dirigir y coordinar estudios y construcción de obras civiles. 

 Planear y controlar proyectos de ingeniería civil en costo y tiempo. 

 Ejecutar las fases de diseño y construcción de obras temporales durante la ejecución 
de proyectos.  

 

Campo laboral 

El Ingeniero Electromecánico podrá desempeñarse a nivel del sector público y privado y en 
aquellas instituciones y empresas dedicadas a la generación y transformación de la energía 
eléctrica, electrónica y telecomunicaciones, así como también en industrias mecánicas para 
diseñar y operar sistemas e instalaciones en este tipo de industrias. 

 

2.2.1.3.4. Malla curricular 

La Malla curricular de la Maestría y Postgrado en Administración de Proyectos se encuentra en 
el Anexo 2. 

 

2.2.2. FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

La Facultad de Ingeniería Eléctrica es la segunda en antigüedad en la Universidad Tecnológica 
de Panamá. Sus orígenes se remontan a la entonces Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Panamá en el año de 1962. 

En 1975, al formarse el Instituto Politécnico, la Escuela de Ingeniería Eléctrica existente pasó a 
ser el Departamento de Ingeniería Eléctrica, en la cual se brindaban las carreras de 
Licenciatura en Ingeniería Electro-mecánica, Técnico en Ingeniería con especialización en 
Electricidad y Técnico en Ingeniería con Especialización en Electrónica. Es importante resaltar 
que al crearse el Instituto Politécnico, surgieron las primeras carreras técnicas. 

2.2.2.1. Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 

2.2.2.1.1. Descripción 

La carrera de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica abarca, de acuerdo a su título, las 
definiciones tanto de la carrera de Ingeniería Mecánica, como la de Ingeniería Eléctrica. 
Constituye una carrera combinada, en la cual el estudiante que egresa de ésta, podrá 
desempeñarse para ejercer funciones tanto de ingeniero eléctrico como de ingeniero 
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mecánico. Constituye el Ingeniero Electromecánico un profesional con vastos conocimientos 
teóricos-prácticos que lo capacitarán para diseñar y operar instalaciones eléctricas y 
mecánicas. 

 

Duración de la carrera: 10 semestres (5 años). 

Modalidad de estudio: Esta carrera se dicta en el turno diurno los cuatros (4) primeros años y 
el último año en el turno nocturno. 

Título que otorga: 

 Licenciado(a) en Ingeniería Electromecánica. 

 

2.2.2.1.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales con capacidad dual de ejecución en las áreas de ingeniería eléctrica y 
mecánica, con vastos conocimientos teóricos-prácticos que lo capacitarán para diseñar y 
operar instalaciones eléctricas y mecánicas. 

 

2.2.2.1.3. Perfil del Egresado 

El (la) Ingeniero(a) Electromecánico(a) es el profesional con conocimientos para interpretar y 
aplicar las normas, especificaciones, códigos, manuales, planos y diagramas de equipos y 
sistemas electromecánicos, establecerá y administrará programas de técnicas de 
mantenimiento. Es capaz de participar en la generación y desarrollo de proyectos de 
investigación, así como la aplicación de nuevas tecnologías, fomentando la calidad y la 
productividad en los sectores industriales y de servicios. 

Esta carrera tiene su enfoque en temas  de electricidad y mecánica por lo cual ve en varias 
materias temas energéticos relevantes como transferencia de calor, ciencias de los materiales, 
diseño eléctrico, diseño de sistemas térmicos, aire acondicionado y refrigeración. Así mismo 
tiene una materia en temas de sostenibilidad como ingeniería ambiental, enfocada en la 
problemática de agua, residuos sólidos y tecnologías para la producción más limpia. 

 

2.2.2.1.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera en Licenciatura en Ingeniería Electromecánica se encuentra en 
el Anexo 2. 
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2.2.2.2. Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

2.2.2.2.1. Descripción 

La Carrera de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica forma profesionales idóneos 
con los conocimientos teóricos-prácticos, para desempeñarse en el área de Electrónica y en 
todos los campos relacionados con la producción, transmisión y consumo de la energía 
eléctrica. 

 

Duración de la carrera: 10 semestres (5 años). 

Modalidad de estudio: Esta carrera se dicta en el turno diurno, los cuatros (4) primeros años y 
el último año, en el turno nocturno. 

Título que otorga: 

 Licenciado(a) en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 

 

2.2.2.2.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales en la rama de la ingeniería eléctrica capaces de aplicar conocimientos 
teóricos-prácticos en la  producción, transmisión y consumo de la energía eléctrica. 

 

2.2.2.2.3. Perfil del Egresado 

El Ingeniero Eléctrico y Electrónico es el profesional con conocimientos sólidos de física y 
matemática y en técnicas de ingeniería que le permiten desarrollar su actividad profesional en 
áreas tales como: la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica participando 
en etapas de planeación, diseño, construcción y operación de sistemas eléctricos de potencia, 
en la fabricación de equipo y material eléctrico de alta complejidad técnica, así como en el 
diseño, construcción y planeación de sistemas electrónicos de alta tecnología con aplicación a 
las comunicaciones, el control, la instrumentación y la automatización para lograr el bienestar 
de la sociedad a la que se debe. 

 

Esta carrera tiene su enfoque en temas  de electricidad por lo cual ve en varias materias temas 
energéticos relevantes como termodinámica, diseño eléctrico e iluminación, conversión de 
energía. Así mismo tiene una materia en temas de sostenibilidad como ingeniería ambiental, 
enfocada en la problemática de agua, residuos sólidos y tecnologías para la producción más 
limpia. 

 

Campo laboral 

El Licenciado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica podrá desempeñarse a nivel del sector 
público y privado y en aquellas instituciones y empresas dedicadas a la generación y 
transformación de la energía eléctrica, electrónica y comunicaciones. 

2.2.2.2.4. Malla curricular 

La malla curricular de carrera en Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica se encuentra 
en el Anexo 2. 
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2.2.2.3. Licenciatura en Sistemas Eléctricos y Automatización 

2.2.2.3.1. Descripción 

La Carrera de Licenciatura en Sistemas Eléctricos y Automatización está dirigida a la formación 
de un profesional con un alto perfil académico, con una estructura constituida por tres áreas 
de conocimiento que integran el plan de estudios, mediante la distribución porcentual de 
cursos humanísticos, científicos y profesionales que forman parte del desarrollo integral del 
egresado. 

 

Duración de la Carrera: Cuatro años (8 semestres) 

Modalidad de Estudio: Esta carrera se dicta en el turno diurno y nocturno. 

Título que Otorga: 

 Licenciado(a) en Sistemas Eléctricos y Automatización. 

 

2.2.2.3.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales en las ramas de sistemas de automatización electricos capaces de aplicar 
conocimientos teóricos-prácticos.  

 

2.2.2.3.3. Perfil del Egresado 

Es una carrera dirigida a la formación de un profesional con un alto perfil académico, basado 
en los últimos avances tecnológicos en las áreas de sistemas eléctricos, estará capacitado para 
la supervisión y ejecución de proyectos relacionados con los sistemas de control automático, 
medición industrial, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Esta carrera tiene su enfoque en temas  eléctricos y automatización por lo cual ve en varias 
materias temas energéticos relevantes como máquinas eléctricas, instalaciones comerciales e 
industriales, mantenimiento, equipos especiales y sistemas de control de automatización.  

Campo Laboral 

El profesional poseedor del título de Licenciatura en Sistemas Eléctricos y Automatización 
formará parte indispensable del desarrollo y crecimiento del país, siendo capaz de participar 
con competencias tecnológicas de vanguardia en mega proyectos, operación y mantenimiento 
del Canal, en el desarrollo industrial y la implementación técnica de política energética 
nacional tanto en entidades públicas como privadas. Además, podrá establecer su propia 
empresa de consultoría, en virtud de que en Panamá se demandan, cada vez más, servicios 
especializados en este campo profesional. 

 

2.2.2.3.4. Malla curricular 

La malla curricular de carrera en Licenciatura en Sistemas Eléctricos y Automatización se 
encuentra en el Anexo 2. 
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2.2.2.4. Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 

2.2.2.4.1. Descripción 

La carrera de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica constituye una formación especializada, a 
nivel superior, que se encuentra estructurada en cinco (5) áreas diferentes: Ciencias Básicas, 
Ciencias Básicas de la Ingeniería Eléctrica, Humanística, Ingeniería Aplicada y un área 
Complementaria, que incluye materias de formación general en otros campos de la ingeniería. 
En el área de la Ingeniería Aplicada se incluyen los siguientes campos: generación, transmisión 
y distribución de la energía eléctrica, diseño eléctrico y uso final de la energía eléctrica. 

 

Duración de la Carrera: Ocho semestres, (4 años). 

Modalidad de Estudio: Esta Carrera se dicta en el turno diurno, los  cuatro (4) años. 

Título que Otorga: 

 Licenciado(a) en Ingeniería Eléctrica. 

 

2.2.2.4.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales en la ingeniería eléctrica capaces de aplicar conocimientos teóricos-
prácticos que lo capacitarán para diseñar y operar instalaciones eléctricas. 

 

2.2.2.4.3. Perfil del Egresado 

El egresado de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica es un profesional integral con 
sólida formación científica, técnica y humanística, que contribuye al desarrollo de la sociedad. 
Con capacidad para planear, diseñar, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, administrar y 
mantener equipos y sistemas eléctricos; para identificar y resolver problemas respetando la 
legislación vigente, preservando medio ambiente y con un alto sentido de responsabilidad 
social. 

Esta carrera tiene su enfoque en temas  de electricidad por lo cual ve en varias materias temas 
energéticos relevantes como termodinámica, diseño eléctrico e iluminación y tecnología 
eléctrica. Así mismo tiene una materia en temas de sostenibilidad como ingeniería ambiental, 
enfocada en la problemática de agua, residuos sólidos y tecnologías para la producción más 
limpia. 

Campo Laboral 

El Ingeniero Eléctrico estará capacitado para desempeñarse en cualquier empresa o industria 
donde la energía eléctrica tenga un papel importante. 

 

2.2.2.4.4. Malla curricular 

La malla curricular de carrera en Licenciatura en Ingeniería Eléctrica se encuentra en el Anexo 
2. 
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2.2.2.5. Técnico en Sistemas Eléctricos 

2.2.2.5.1. Descripción 

Nombre completo de la Carrera: Técnico en Ingeniería con Especialización en Sistemas 
Eléctricos 

La Carrera de Técnico en Sistemas Eléctricos se define como un campo de acción que aplica los 
principios de la Ciencias y Tecnología, para comprender y resolver problemas 
interdisciplinarios en los sistemas eléctricos. Este profesional laborará  en empresas dedicadas 
a la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. 

La carrera de Técnico en  Sistemas Eléctricos aborda la capacitación y profesionalización del 
recurso humano a nivel superior, en la especialidad instrumentación eléctrica. El diseño 
curricular atiende un enfoque de enseñanza contextualizada y comprende asignaturas en las 
áreas de humanística, científica y profesional. 

 

Duración de la Carrera: Dos años y medio (5 semestres) y un (1) verano. 

Modalidad de Estudio: Esta carrera se dicta en el turno diurno y nocturno. 

Título que Otorga: 

 Técnico en Ingeniería con Especialización en Sistemas Eléctricos 

 Técnico en Telecomunicaciones 

 

2.2.2.5.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales a nivel técnico en el área de sistemas eléctricos capaces de aplicar 
conocimientos teóricos-prácticos que lo capacitarán para operar instalaciones eléctricas. 

 

2.2.2.5.3. Perfil del Egresado 

El Técnico en Sistemas Eléctricos es un profesional integral con sólida formación científica, 
técnica y humanística, que contribuye al desarrollo de la sociedad. Con capacidad para 
planear, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, administrar y mantener equipos y 
sistemas eléctricos; para identificar y resolver problemas respetando la legislación vigente, 
preservando el medio ambiente y con un alto sentido de responsabilidad social. 

Conocimientos: 

 Aplicar los conocimientos en matemáticas y ciencias básicas que sirven de base para 
comprender los fenómenos físicos en los sistemas eléctricos. 

 Crea soluciones tecnológicas a problemas de los automóviles, de acuerdo a los 
requerimientos, normas y reglamentaciones vigentes. 

 Ejecuta funciones que, por su carácter o por los conocimientos especiales que 
requieran, sean privativas en los sistemas eléctricos. 

 Investigar sobre temas relacionados con los automóviles para contribuir al desarrollo 
de la sociedad. 
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 Ejecuta funciones que, por su carácter o por los conocimientos especiales que 
requieran, sean privativas de los sistemas eléctricos, de acuerdo a los requerimientos, 
normas y reglamentaciones vigentes. 

 Implementa técnicas de control de calidad y procesos de mitigación ambiental. 

 Transfiere conocimientos en su área de especialidad a través de medios escritos, 
orales y otros, de manera clara y precisa. 

 

Esta carrera tiene su enfoque en temas  de electricidad por lo cual ve en varias materias temas 
energéticos relevantes como termodinámica, diseño eléctrico e iluminación y tecnología 
eléctrica. Así mismo tiene una materia en temas de sostenibilidad como ingeniería ambiental, 
enfocada en la problemática de agua, residuos sólidos y tecnologías para la producción más 
limpia. 

 

Campo Laboral 

El graduado de la carrera de Técnico en Sistemas Eléctricos estará  capacitado  para 
desempeñarse en: 

 Empresas de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica 

 Empresas innovadoras tecnológicamente, de consultoría, así como de instalación y 
soporte técnico. 

 Ejercicio de la libre profesión como consultor y/o asesor técnico. 

 

 

2.2.2.5.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera en Técnico en Sistemas Eléctricos se encuentra en el Anexo 2.  

 

2.2.2.6. Maestría en Ingeniería Eléctrica 

2.2.2.6.1. Descripción 

El Programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica está orientado a ofrecer a nuestros 
profesionales transferencia de conocimiento teórico-práctico que eleven su nivel académico y 
profesional para afrontar los nuevos retos tecnológicos de nuestros tiempos. Se identifican 
tres áreas de especialización: Potencia Eléctrica, Telecomunicaciones y Electrónica Digital y 
Automatización; a través de las cuales se espera contribuir con el desarrollo económico y social 
de la comunidad nacional. 

 

Duración de la Carrera:  

 Completar cuatro (4) períodos académicos con un total de 27 créditos. 

 Realizar el trabajo de graduación en un período de dos (2) años. 

 Los créditos obtenidos en los Postgrados o Seminarios de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica son reconocidos en el programa de maestría. 
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Modalidad de Estudio: Horario  Nocturno 

Título que Otorga: 

 Maestría en Ingeniería Eléctrica con Especialización en Potencia Eléctrica 

 Maestría en Ingeniería Eléctrica con Especialización en Electrónica Digital y 
Automatización 

 Maestría en Ingeniería Eléctrica con Especialización en Telecomunicaciones 

 

2.2.2.6.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales en el área de ingeniería eléctrica capaces de aplicar conocimientos 
teóricos-prácticos de alto nivel que lo capacitarán para desarrollarse a nivel administrativo, 
académico y/o de consultoría. 

 

2.2.2.6.3. Perfil del Egresado 

Actualmente esta carrera no contempla materias enfocadas en estrategias para la eficiencia 
energética ni la sostenibilidad de las edificaciones.  

Campo Laboral 

 Desempeñar cargos de alto nivel en áreas administrativas, de negocios, diseño y 
financieras de proyectos de ingeniería en el área de especialización. 

 Desarrollar actividades de Docencia a Nivel Superior en el Área de Especialización. 

 Desempeñarse como asesor o consultor en el área de especialización. 

      

2.2.2.6.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Maestría en Ingeniería Eléctrica se encuentra en el Anexo 2. 

 

2.2.3. FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

La Facultad de Ingeniería Mecánica, tuvo sus orígenes en el año de 1966 cuando la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Panamá, inició el 4to año de la carrera de Ingeniería 
Electromecánica. Este evento marcó el inicio de esta especialidad en la Educación Superior 
Nacional. En 1967 se abrió la carrera de Ingeniería Mecánica-Industrial y se comenzó a ofrecer 
el 5to año en ambas carreras. Con anterioridad a estos eventos, los estudiantes debían optar 
por finalizar estas carreras en el Instituto Tecnológico de Monterrey, previa aprobación de los 
tres primeros años en Panamá. 

La Escuela de Ingeniería Mecánica continuó operando en la etapa de transición de Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Panamá a Instituto Politécnico. Se destacó durante este 
período la implantación de la carrera de Técnico de Ingeniería con especialización en Mecánica 
Industrial en 1972 y la carrera de Licenciatura en Ingeniería Mecánica en 1975. 
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En julio de 1982, aproximadamente un año después de la creación de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) se constituyó como 
estructura académica de la Institución. 

 

2.2.3.1. Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

 

2.2.3.1.1. Descripción 

El Licenciado en Ingeniería Mecánica será capaz de enfrentarse al reto tecnológico en todo 
momento en el ámbito nacional e internacional, que tenga actitud científica; de 
autorrealización y la habilidad de diseñar, construir, instalar, operar, mantener y reparar todo 
tipo de sistemas-equipos-componentes mecánicos. 

 

Duración de la Carrera: 10 semestres (5 años) y dos (2) veranos 

Modalidad de Estudio: Semestral con un horario diurno. 

Título que otorga: 

 Licenciado(a) en Ingeniería Mecánica. 

Esta carrera tiene las siguientes tendencias: 

 Licenciatura en Ingeniería Mecánica (Sin Tendencia) 

 Licenciatura en Ingeniería Mecánica (Tendencia Sistema Naval) 

 Licenciatura en Ingeniería Mecánica (Tendencia Sistemas Dinámicos y Automáticos) 

 Licenciatura en Ingeniería Mecánica (Tendencia Energía y Ambiente) 

 

2.2.3.1.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales con capacidad en ingeniería mecánica, con vastos conocimientos 
teóricos-prácticos que lo capacitarán para diseñar y operar instalaciones mecánicas. 

 

2.2.3.1.3. Perfil del Egresado 

Es un profesional con las competencias y habilidades necesarias para comprender, analizar y 
aplicar conocimientos científicos y prácticos, la tecnología y las herramientas computarizadas 
en la solución de problemas que involucren el diseño, desarrollo, construcción y operación de 
sistemas de máquinas y elementos de máquinas, basado en especificaciones y de acuerdo a las 
normas vigentes. El mismo podrá: 

 Elaborar e interpretar planos de sistemas mecánicos. 

 Analizar y evaluar teórica y experimentalmente sistemas estructurales y sistemas 
mecánicos. 

 Diseñar e integrar elementos de máquinas, mecanismos, apoyado por software 
especializado 

 Diseñar, desarrollar e instalar sistemas de naturaleza termo-fluídica, sistemas de 
fabricación, sistemas de acondicionamiento de aire y sistemas de control automático. 
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 Diseñar y evaluar sistemas de control de la contaminación industrial. 

 Diseñar e implementar programas de mantenimiento industrial. 

 Integrar equipos de trabajo multidisciplinarios para resolver problemas de la industria. 

 Formar parte de equipos de investigación y desarrollo. 

 

Esta carrera tiene su enfoque en ingeniería mecánica por lo cual ve en varias materias temas 
energéticos relevantes como mecánica de materiales, termodinámica, ingeniería eléctrica, 
transferencia de calor, aire acondicionado y refrigeración. Así mismo tiene materias electivas 
en temas de sostenibilidad como energía y ambiente, contaminación del aire y agua, 
contaminación por ruido y auditoría energética y ambiente. 

Campo Laboral 

 Supervisar, inspeccionar y dirigir obras mecánicas tales como plantas industriales, 
empresas de servicios técnicos y de consultoría. 

 Como docente en las diferentes áreas de la Ingeniería Mecánica a nivel Superior. 

 Desempeñarse como profesional independiente en su propia empresa o negocio. 

 

2.2.3.1.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Ingeniería Mecánica se encuentra en el Anexo 
2. 

 

2.2.3.2. Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento 

 

2.2.3.2.1. Descripción 

La carrera de Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento, tiene como fin formar un 
profesional capaz de enfrentarse al reto del avance tecnológico en todo momento en el 
ámbito nacional e internacional, que tenga una actitud científica; de autorrealización; y la 
habilidad de construir, instalar, operar, mantener y reparar todo tipo de sistemas-equipos-
componentes mecánicos. 

 

Duración de la Carrera: Nueve (9) semestres. 

Modalidad de Estudio: Durante los tres primeros años la carrera se dicta en horario diurno y 
los dos últimos años en horario nocturno. 

Título que otorga:  

 Licenciado(a) en Ingeniería de Mantenimiento 

 

2.2.3.2.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales con vastos conocimientos teóricos-prácticos que lo capacitarán para 
operar y mantener instalaciones mecánicas. 
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2.2.3.2.3. Perfil del Egresado 

Nuestro egresado puede desarrollarse profesionalmente en el libre ejercicio creando empresas 
de asistencia técnica y asesoría en áreas de mantenimiento correctivo y preventivo con una 
sólida cultura de seguridad. 

Esta carrera tiene su enfoque en ingeniería mecánica y mantenimiento por lo cual ve en varias 
materias temas energéticos relevantes como mecánica de materiales, termodinámica, 
ingeniería eléctrica, sistemas de control, instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos. 
Así mismo tiene materias en temas de sostenibilidad como fundamentos de ingeniería 
ambiental, y auditoría energética. 

 

Campo Laboral 

 En la gerencia de mantenimiento de la infraestructura en las empresas públicas y 
privadas, sean o no industriales. 

 En compañías dedicadas a la producción de bienes y otros insumos de mantenimiento, 
en sectores tales como: industria petrolera, petroquímica, automotriz, eléctrica, 
producción de alimentos, etc. 

 En la industria del transporte, comunicación y turismo. 

 

 

2.2.3.2.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento se encuentra en 
el Anexo 2. 

 

2.2.3.3. Licenciatura en Ingeniería de Energía y Ambiente 

2.2.3.3.1. Descripción 

La formación básica se estructura con una idoneidad en Ingeniería Mecánica adquirida en los 
cuatro primeros años de estudio, reforzada en el quinto año con cursos especializados en tres 
temas de gran actualidad: eficiencia energética, energías limpias y control de la contaminación 
ambiental. 

 

Duración de la Carrera: Diez (10) semestres y dos (2) veranos. 

Modalidad de Estudio: Semestral, en horarios diurno. 

Título que Otorga: 

 Licenciado(a) en Ingeniería de Energía y Ambiente. 

 

2.2.3.3.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales con capacidad en energía y  ambiente, con vastos conocimientos 
teóricos-prácticos que lo capacitarán para diseñar y operar sistemas energéticos. 



Mapeo preliminar de actores de formación  39 

 

2.2.3.3.3. Perfil del Egresado 

El Ingeniero de Energía y Ambiente es un profesional con conocimientos técnicos y teóricos 
para el diseño y operación de sistemas de eficiencia energética, incluyendo la incorporación de 
fuentes renovables de energía y criterios de sostenibilidad ambiental. 

Campo Laboral 

El Ingeniero de Energía y Ambiente de la Universidad Tecnológica de Panamá será capaz de 
desenvolverse con éxito en cualquier empresa o entidad, tanto pública como privada, como: 

 Consultor y diseñador de sistemas mecánicos y térmicos para edificios e industrias 
bajo criterios novedosos de eficiencia energética, control ambiental y un óptimo uso 
de energías limpias. 

 Gerente de mantenimiento de empresas industriales o comerciales, con capacidad 
para problemas de diseño y modernización de sistemas e instalaciones. 

 Evaluador de impacto ambiental y auditor ambiental de proyectos de inversión e 
instalaciones industriales y comerciales. 

 Diseñador y Gerente de Programas de Administración Energética en empresas e 
industrias. 

Consultor y diseñador de proyectos de energías renovables de fuentes solares, eólicas hídricas 
y biocombustibles. 

 

2.2.3.3.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Ingeniería de Energía y Ambiente se encuentra 
en el Anexo 2. 

 

2.2.3.4. .Licenciatura en Mecánica Industrial 

2.2.3.4.1. Descripción 

La carrera de Licenciatura en Mecánica Industrial tiene como meta formar profesionales con la 
veracidad de atender las áreas Tecnológicas de la Mecánica Industrial. Esto se logra del 
entrenamiento sistemático en la aplicación racional y empírica de los procedimientos de 
diseño, proyección instalación, fabricación, mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones mecánicas. 

 

Duración de la Carrera: Ocho (8) Semestres y un (1) verano. 

Modalidad de Estudio: Semestral en horarios diurno y nocturno, de acuerdo a la cantidad de 
matrícula y disponibilidad de los laboratorios. 

Títulos que Otorga: 

 Licenciado(a) en Mecánica Industrial. 
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2.2.3.4.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales con capacidad en tecnología mecánica, con vastos conocimientos 
teóricos-prácticos que lo capacitarán para diseñar y operar proyectos de fabricación mecánica. 

 

2.2.3.4.3. Perfil del Egresado 

Los Licenciados en Mecánica Industrial, están capacitados para: Ejecutar proyectos que 
involucren fabricación mecánica. Instalar, mantener y reparar equipos mecánicos industriales 
en términos generales. Interpretación y ejecución de proyectos mecánicos según planos y 
especificaciones. Organización y ejecución de mantenimiento industrial. Operación, 
aprovechamiento y uso apropiado de las máquinas, herramientas en general. Realización y 
supervisión de trabajos de montajes, reparación y ajustes mecánicos. Crear y administrar 
empresas en áreas de su especialidad. 

Esta carrera tiene su enfoque en el área industrial pero ve varias materias en temas 
energéticos relevantes como electricidad básica y sistemas de control. Así mismo tiene 
materias en temas de sostenibilidad como fundamentos de ingeniería ambiental. 

 

Campo Laboral 

El egresado en esta carrera podrá desempeñarse: 

 En toda actividad de Mecánica Industrial con la capacidad de supervisar y efectuar 
instalaciones, mantenimiento y reparaciones de equipos mecánicos. 

 Como docente a nivel medio y universitario en las asignaturas de la especialidad. 

 Desempeñarse como profesional independiente en su propia Empresa o negocio. 

 Asesorar profesionalmente en la interpretación de problemas técnicos. 

 Plantear soluciones a los problemas de su campo profesional de acuerdo a las 
exigencias tecnológicas actuales. 

 

2.2.3.4.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Mecánica Industrial se encuentra en el Anexo 
2. 

 

2.2.3.5. Licenciatura en Refrigeración y Aire Acondicionado 

2.2.3.5.1. Descripción 

La carrera de Licenciatura en Refrigeración y Aire Acondicionado tiene la finalidad en formar 
un profesional capaz de enfrentarse al reto del avance tecnológico en todo momento en el 
ámbito nacional e internacional, que tenga una actitud científica; de autorrealización; y 
habilidad de diseñar, construir, instalar, operar, mantener, y reparar todo tipo de sistema de 
aire acondicionado y refrigeración. 

 

Duración de los Estudios: 8 semestres. 

Modalidad de Estudio: Semestral, en horarios diurnos y nocturnos. 
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Títulos que Otorga: 

 Licenciado(a) en Refrigeración y Aire Acondicionado 

 

 

2.2.3.5.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales con capacidad en las ramas de refrigeración y aires acondicionados, con 
vastos conocimientos teóricos-prácticos que lo capacitarán para diseñar y operar sistemas de 
bombeo, refrigeración y aire acondicionado. 

 

2.2.3.5.3. Perfil del Egresado 

Los Licenciados en Refrigeración y Aire Acondicionados, están capacitados para: 

 Interpretar planos, especificaciones y normas para Aire Acondicionado y Refrigeración. 

 Diseñar, instalar, dirigir, supervisar y reparar equipos de Aire Acondicionado y 
Refrigeración residencial, comercial e industrial. Se incluyen los equipos de sistemas de 
agua. 

 Dirigir y supervisar instalaciones de controles neumáticos para Aire Acondicionado. 

 Dirigir y supervisar instalaciones de tuberías de refrigeración y los controles 
correspondientes. 

 

Esta carrera tiene su enfoque en el área de diseño de sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado y ve varias materias en temas energéticos relevantes como electricidad básica, 
termodinámica y sistemas de control. Así mismo tiene materias en temas de sostenibilidad 
como fundamentos de ingeniería ambiental, calidad del ambiente en interiores. 

 

Campo Laboral 

 Toda actividad de Refrigeración y Aire Acondicionado con la capacidad de supervisar y 
efectuar instalaciones y reparaciones de sistemas de Aire Acondicionado (esto incluye 
los equipos de distribución de aire, balance, pruebas y ajustes a las condiciones de 
diseño). 

 Como docente a nivel medio y universitario en las asignaturas de la especialidad. 

 

2.2.3.5.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Mecánica Industrial se encuentra en el Anexo 
2. 
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2.2.3.6. Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica 

2.2.3.6.1. Descripción 

La Facultad de Ingeniería Mecánica se enorgullece en presentar su primer Programa de 
Maestría acreditado. Se trata de un programa de investigación en el que el estudiante debe 
realizar una tesis científica para obtener su título en una de sus tres especialidades: Energía y 
Ambiente, Robótica y Automatización, Manufactura y Materiales. 

El Programa tiene como meta principal, formar investigadores de alta calidad, con la habilidad 
para resolver problemas de forma creativa y original, basada en el método científico. En la 
actualidad, un gran porcentaje de los graduados están realizando estudios de doctorado en sus 
especialidades, en el exterior del país. 

 

Duración de la Carrera: La Maestría se cursará en un plazo de dos (2) años académicos. Cada 
año académico está compuesto por dos semestres y un verano académico. 

Observaciones: 

 La Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica está diseñada para profesionales 
que posean el título de Licenciatura en Ingeniería Mecánica o ingeniería afín que a 
juicio de la Comisión del Programa cuenten con el pensum académico para tomar con 
éxito las asignaturas del programa. 

 En los veranos académicos del primero y segundo año, los estudiantes dedicarán el 
tiempo al desarrollo de su investigación. 

 

Título que Otorga:  

El título que otorga el Programa es el de Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con 
Especialización en una de las tres (3) líneas de investigación: 

 Energía y Ambiente. 

 Automatización y Robótica. 

 Manufactura y Materiales. 

 

2.2.3.6.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales con vastos conocimientos teóricos-prácticos que lo capacitarán para 
diseñar y manejar proyectos de investigación en el área de ingeniería mecánica. 

2.2.3.6.3. Perfil del Egresado 

El egresado del programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica tendrá una alta 
calidad científica para abordar problemas por medio del método científico. El egresado tendrá 
un sentido elevado del trabajo en equipo, y dispondrá de las herramientas para publicar y 
escribir artículos científicos. 

Conocerá el estado del arte de las disciplinas de la maestría y estará capacitado en una de 
estas disciplinas de especialización.  Estará capacitado para dirigir grupos de investigación, así 
como de efectuar las tareas generales y específicas, propias de la especialidad que el  
Programa de Maestría en Ciencias establece. 

Actualmente esta carrera no tiene materias en temas de eficiencia energética o sostenibilidad. 
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2.2.3.6.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Maestría en Ingeniería Eléctrica se encuentra en el Anexo 2. 

 

2.3. UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA ANTIGUA-USMA 

La Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), es una institución de educación 
superior, de origen privado. Se constituyó como la primera universidad privada de Panamá, al 
iniciar sus funciones el día 27 de mayo de 1965. Comenzó su actividad académica en el parque 
Catedral, en lo que antiguamente era el Palacio Arzobispal, con 232 alumnos, 9 carreras y 21 
profesores. 

2.3.1. FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

Al inicio de sus labores, en 1965, la USMA contaba con una Facultad de Ciencias, integrada a su 
vez por la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Física, Química y Matemática.  

En esa época, la Escuela de Ingeniería dictaba la carrera de Ingeniería Civil; la Escuela de Física, 
Química y Matemática regentaba la Licenciatura y Profesorado tanto en Física como en 
Química y Matemática. En 1972, estos títulos pasan a ser Licenciaturas. 

La propuesta académica de aquella Facultad crece en 1974, con las Escuelas de Ingeniería 
Industrial Administrativa e Ingeniería Civil, y se añade un Departamento de Ciencias Naturales 
y Tecnología 

 

2.3.1.1. Licenciatura en Ingeniería  Civil 

2.3.1.1.1. Descripción 

Es la rama de la Ingeniería que se encarga del diseño, supervisión y gerencia de la construcción 
de obras civiles relacionadas prácticamente con todas las actividades humanas tales como: 
transporte, puertos, carreteras, aeropuertos, túneles, estructuras costeras, explotación 
minera, evaluación de impacto ambiental, urbanizaciones, edificaciones; a la vez promueve 
investigaciones en estas áreas orientadas a la transferencia de los conocimientos más 
recientes. 

Esta carrera está aprobada por la Universidad Tecnológica de Panamá mediante Resolución 
No. CTF-80-213. 

 

Duración de los Estudios: 4 años y 1 cuatrimestre 

Modalidad de Estudio: Horario Diurno y Nocturno 

Título que otorga: 

 Licenciatura en Ingeniería Civil 
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2.3.1.1.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales capaces de elaborar proyectos, planos arquitectónicos y la construcción 
y conservación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urbanísticos y demás 
actividades concernientes a la profesión del arquitecto. 

 

2.3.1.1.3. Perfil del Egresado 

El graduado de la carrera de Licenciatura de Ingeniería Civil es un profesional con la capacidad 
de elaborar proyectos, planos estructurales y especificaciones, diseñar, dirigir, organizar, 
inspeccionar, fiscalizar, ejecutar, rehabilitar, presupuestar y conservar, respetando criterios 
ambientales, de riesgo y de seguridad, en los siguientes tipos de obras: 

 Vías de comunicación terrestre, fluvial y aérea (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, 
Puentes, canales, y otros) 

 Obras hidráulicas, embalses, presas, muros de contención, etc. 

 Obras de Saneamiento, abastecimiento de agua, riego y drenaje, acueductos. 
Irrigación, desagüe, canalización, etc. 

 Edificios de todas clases. 

 Estudios geotécnicos. 

 Estudios de impacto y auditoría ambiental. 

 Trabajos topográficos y geodésicos. 

 Elaborar y emitir los informes, planes, avalúos y peritaje en todo lo concerniente a la 
profesión de Ingeniero Civil. 

 Profesar en los centros de enseñanza las materias propias de la profesión de Ingeniero 
Civil. 

 Ejercer cualquier otra función que, por su carácter o por los conocimientos especiales 
que requiera, sea privativa del Ingeniero Civil 

 Coordinar con los profesionales de la Arquitectura y otras especialidades, cuando la 
naturaleza de la obra así lo exija. 

 Generar nuevos conocimientos que permitan innovaciones y adaptaciones 
tecnológicas, siguiendo el método científico de investigación. 

 Conocer y manejar adecuadamente el equipo, las herramientas de cómputo modernas 
y los programas computacionales de su especialidad. 

 

Actualmente esta carrera no tiene materias en temas de eficiencia energética o sostenibilidad. 

 

2.3.1.1.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Ingeniería Civil se encuentra en el Anexo 3. 
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2.3.2. FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO. 

La Escuela de Arquitectura Estructural fue creada por el Consejo Académico de la USMA el 6 de 
diciembre de 1975. Inició sus labores el primer semestre de 1976, con lo cual se estableció 
como segunda Escuela de Arquitectura de la República. 

La Facultad ofrece las Licenciaturas en Arquitectura Estructural, Diseño Gráfico, Diseño 
de  Interiores y Diseño y Mercadeo de Modas. 

2.3.2.1. Licenciatura en Arquitectura Estructural  

2.3.2.1.1. Descripción 

La Arquitectura Estructural tiene un enfoque de cálculo y diseño de estructuras. Se diferencia 
de la Licenciatura en Arquitectura en el hecho que conceptualiza, coordina y diseña las 
soluciones arquitectónicas y estructurales de obras. 

Esta carrera tiene como opciones de graduación: Tesis, Práctica Profesional, Materias de 
Maestría, Diplomados con opción de Certificaciones altamente valoradas en el mercado. Es 
válida la Práctica Profesional en el extranjero como opción de graduación. 

Esta carrera incluye: 

 Laboratorio de Materiales de Construcción. 

 Prácticas de topográficas en campo. 

 Laboratorios de Autocad como parte del plan de estudios. 

 Egresas con uso avanzado de Excel, Word, PowerPoint, Autocad, Access y Project, 
además de otros cursos tecnológicos que complementan las materias de la carrera. 

 Congreso de estudiantes anuales. 

 Materia de gira internacional dentro del plan de estudio como libre elección 

 Con intercambio de uno o dos cuatrimestres con universidades de América del Sur, 
Estados Unidos y Europa. 

 Más reconocida y preferida entre las empresas panameñas. 

 Intercambio estudiantil con universidades de América del Sur y de Estados Unidos. 

 Posibilidad de realizar la práctica profesional en otro país. 

El estudiante debe realizar pasantías en las empresas en el tercer año de la carrera. 

Esta carrera está aprobada por la Universidad Tecnológica de Panamá mediante Resolución 
No. CTF-102-2012. 

 

Duración de los Estudios: 4 años y 1 cuatrimestre 

Modalidad de Estudio: Horario Diurno y Nocturno 

Título que otorga: 

 Licenciatura en Arquitectura Estructural 
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El actual plan de estudio de esta carrera se está actualizando para incluir la materia “Principios 
de Arquitectura Bioclimática (cod. 4945)”. Esta materia tendrá como pre-requisito la materia 
de Diseño Arquitectónico V. 

Descripción de la materia 

El curso se apoya en la aplicación de los conocimientos básicos adquiridos en los cursos de 
diseño previos y surge como una respuesta a la creciente demanda de profesionales 
comprometidos con el medioambiente y con el correcto uso de los recursos y la energía en 
arquitectura. En ese contexto los participantes recibirán conocimientos y herramientas 
actualizadas para proponer, evaluar y desarrollar proyectos innovadores, preocupados del 
confort ambiental natural, y sensibles al clima, al lugar y al contexto social en el que se 
insertan. 

Así también se revisarán los fundamentos científico - técnicos de los métodos y prácticas de la 
arquitectura sustentable, teniendo como referencia los avances más recientes producidos a 
nivel internacional, sin olvidar las condiciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales 
de nuestro medio. 

Todo lo anterior se produce dentro el marco de la formación integral y de las competencias 
que debe desarrollar el estudiante de arquitectura estructural. Como logro final, el estudiante 
debe demostrar de haber sabido relacionar todos los elementos aprendidos en los cursos 
anteriores, en este curso y las normativas legales. 

 

Contenido propuesto 

1. Definición de Arquitectura Bioclimática 

2. Introducción al pensamiento científico contemporáneo 

a. La ciencia contemporánea vs la tradicional 

b. Energía y Arquitectura 

c. Tipos de energía 

3. Geometría Solar 

a. Relación de la Tierra con el Sol 

b. El clima: Las Estaciones 

4. Factores climáticos 

a. Temperatura 

b. Humedad 

c. Precipitación pluvial 

d. Vientos 

e. Radiación solar 

5. Transmisión del calor 

a. Conducción 

b. Convección 

c. Radiación 

6. El confort Humano. 
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a. Comodidad térmica 

b. Nivel metabólico 

c. Estimación de Nivel de ropa 

d. Condiciones del confort humano 

7. Criterios básicos del diseño bioclimático 

a. Diagrama Bioclimático 

i. Carta bioclimática (Victor Olgyay) 

ii. Carta Psicométrica (Baruch Givoni) 

8. Cálculo Bioclimático del espacio arquitectónico 

a. Características térmicas de los materiales 

i. Conductividad 

ii. Resistividad 

iii. Admisividad 

iv. Difusividad 

v. Coeficiente de transmisión de calor 

b. Vientos 

c. Acústica 

d. Hidráulica 

9. Ecotécnicas para el diseño bioclimático 

 

Objetivos específicos de la materia según el contenido 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

 Desarrollar la capacidad de análisis y juicio crítico durante el desarrollo del proyecto 
para seleccionar y aplicar las tecnologías de control climático más apropiadas. 

 Entender los conceptos y herramientas fundamentales que le permitan evaluar crítica 
y técnicamente los aspectos bioclimáticos del proyecto. 

 Calcular algunos elementos que condicionan el hábitat humano como el confort 
térmico, acústico, de ventilación, etc. 

 Valorar el consumo energético y los mecanismos para el diseño pasivo con bajo 
consumo energético. 

 

 

2.3.2.1.2. Objetivos Generales 

La carrera está diseñada para proveer de los conocimientos necesarios para establecer, 
administrar y hacer crecer una empresa. 
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2.3.2.1.3. Perfil del Egresado 

El egresado de esta carrera tiene la capacidad de: 

 Desarrollar el diseño arquitectónico y urbano 

 Construir la obra diseñada 

 Administrar las obras de construcción 

 Desarrollar el diseño estructural de los proyectos 

 Realizar inspección y asesorías de obras 

 Realizar avalúos y presupuestos de obras 

 Incluir criterios bioclimáticos en sus diseños y elegir materiales según su características 
térmicas 

 

2.3.2.1.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Arquitectura Estructural se encuentra en el 
Anexo 3. 

 

2.4. ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE- ISTHMUS 

ISTHMUS es una Fundación académica que ofrece programas de pregrado (Licenciatura) y 
posgrado en campos del Diseño. Actualmente se limita a Arquitectura y Diseño Industrial, pero 
a mediano plazo incrementará su actividad para incluir otras áreas. 

Cuenta con 3 carreras de pregrado y 2 carreras de postgrado. 

2.4.1.1. Licenciatura en Arquitectura 

2.4.1.1.1. Descripción 

Esta carrera está aprobada por la Universidad de Panamá mediante Resolución No. CTF-192-
2011. 

 

2.4.1.1.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales capaces de elaborar proyectos, planos arquitectónicos y la construcción 
y conservación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urbanísticos y demás 
actividades concernientes a la profesión del arquitecto. 

2.4.1.1.3. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Arquitectura se encuentra en el Anexo 4. 
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2.4.1.2. Maestría en Arquitectura Bioclimática 

2.4.1.2.1. Descripción 

La  Maestría  en  Arquitectura  Bioclimática  es  un  programa  interinstitucional  de  doble  
grado,  ofrecido conjuntamente  por  la  Universidad  de  Colima,  México,  y  la Escuela 
ISTHMUS,  Panamá.  Es  de  orientación  profesionalizante y modalidad mixta, pues contempla 
tanto actividades presenciales como a distancia.  

El programa está dirigido sustancialmente a profesionales latinoamericanos de la arquitectura, 
el  diseño,  la ingeniería,  el  urbanismo  y  demás  disciplinas  afines  al  hábitat  construido  
que  ya  ejercen  su  profesión y  no pueden disponer de dos años exclusivos para el estudio de 
un posgrado. Por ello, los cuatro módulos que lo integran son independientes y completos por 
sí mismos, con el fin de que puedan cursarse como diplomados independientes  o  bien  como  
parte  de  una  maestría  pero  sin  contenidos  secuenciales  ni  seriación.  En  ese sentido es un 
programa por créditos y no por semestres. 

Esta carrera está aprobada por la Universidad de Panamá mediante Resolución No. ECTF-40-
2012. 

 

Duración de la carrera: 

El  programa  consta  de  cuatro  semestres,  por  lo  que  la  duración  mínima  del  programa  
es  de  dos  años.  No  obstante  dadas  las  características  de  su  diseño  curricular  en  el  que  
no  existe  una continuidad  entre  los  diversos  semestres,  el  alumno  podrá  establecer  su  
propio  programa  de estudios y por lo tanto la duración del mismo, la cual no debe exceder a 
cuatro años. 

Modalidad: Dadas las particularidades que reclama un programa de esta naturaleza, como son 
facilidades de tiempo para que los arquitectos en ejercicio de su profesión que pretenden 
mejorar la calidad de sus servicios y profundizar en el conocimiento del medio ambiente, 
puedan llevar a cabo estudios de   posgrado   de   alto   nivel   de   excelencia   académica,   
compaginándolo   con   sus   actividades cotidianas, la modalidad que se plantea es mixta: A 
DISTANCIA y ESCOLARIZADA INTENSIVA. Por las   mismas   razones   el   esquema   del modelo   
propuesto   gira   en   torno   a   los   siguientes planteamientos:  

1. Abrir  la  posibilidad  de  que  profesionales  de  distintos  lugares  de  América  Latina  
puedan acceder  a  programas  de  posgrado,  mediante  un  esquema  de  trabajo  a  
distancia  y  cursos  de  corta presencialidad.  

2. Ofrecer  la  opción  de  que  puedan  completar  su  posgrado  en  función  de  módulos  
cortos,  de  acuerdo  con  su  disponibilidad  de  tiempo  y  recursos,  y  sin  que  tengan  
que  dejar  empleo, despacho y/o familia por largos períodos.  

3. Lograr que cada módulo consista en un Diplomado independiente que conduzca a la 
Maestría, y que permita a los participantes definir cuántos y cuáles módulos cursar.  

4. Establecer   un   mecanismo   que   permita   vincular,   por   períodos   cortos,   un   
profesorado multinacional de altísimo nivel académico y profesional.  

5. Buscar  que  exista,  en  función  de  la  experiencia  personal  de  cada  asistente,  un  
alto  grado  de  participación personal y de grupo.  

Sobre las anteriores bases, se plantea el siguiente esquema:  

1. Tres módulos de  3  semanas  cada uno,  separados  por  períodos  de  5  a  6  meses en  
que  se realizan lecturas y se avanzan proyectos a distancia, más un módulo final para 
quienes opten por la obtención del grado.  
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2. El  número  mínimo  de  integrantes  en  un  grupo  para  la  apertura  del  programa  
será  de trece alumnos y un máximo de 36.  

3. Cada módulo es independiente en su contenido, pero complementario con los demás 
en caso de que se opte por la obtención del grado.  

4. Previa  a  la  fase  presencial  en  Panamá,  los  alumnos  inscritos  contarán  con  4  
meses  para desarrollar  un  trabajo  de  investigación  y  prediseño,  así  como  para  
preparar  una  serie  de lecturas,  todo  lo  cual  les  servirá  para  las  actividades  que  
realizarán  en  cada  módulo. Estos trabajos  serán  supervisados  por  el  coordinador  
del  programa  por  vía  electrónica,  cuando menos por tres ocasiones previas al inicio 
de cada módulo.  

5. Por  lo  tanto,  cada  módulo  tendrá  una  duración  de  191  horas,  las  cuales  se  
componen  de  la  siguiente manera: 71 horas de preparación de trabajos y lecturas 
previas sobre el tema que se le  indicara  oportunamente,  los  cuales  serán  parte  de  
las  discusiones  de  trabajo  durante  el  curso; 120 horas efectivas de clase y/o 
discusión presencial, que incluyen eltiempo necesario para que el estudiante concluya 
durante su estancia en Panamá, sus trabajos de investigación y proyecto. Esto dará un 
total de 191 créditos por módulo.  

6. Al  momento  de  su  inscripción  recibirá  un  formato  para  que  empiece  a  realizar  
el  trabajo de investigación necesario para la ejecución del taller correspondiente. Los 
dos profesores de las materia  teóricas  revisarán  que  la  información  investigada  
previa  a  la  fase  presencial  esté completa  y  debidamente  organizada.  Con  el  
contenido  de  sus  materias  complementarán  la  información necesaria para el 
arranque del taller.  

7. Así  pues,  cada  módulo  estará  integrado  por  4  materias  lectivas  que  se  
impartirán  de  manera  intensiva: dos materias teóricas, un taller de diseño y un 
seminario de discusión de casos. En cada  módulo  participará  un  equipo  de  4  
profesores,  cada  uno  de  los  cuales  ofrecerá  una materia.  

8. Habrá  un  coordinador  del programa  cuyo  cargo  estará  la  organización  del  mismo  
en términos  de  selección  de  profesores,  tutores,  lecturas  obligatorias,  asignación  
de  trabajos, supervisión del avance de trabajo de los estudiantes, etc. 

 

2.4.1.2.2. Objetivos Generales 

Objetivos Generales son: 

 Generar en los participantes una base científica que permita consolidar o depurar,  en 
su experiencia  de  diseño,  prácticas  de  diseño  empírico,  intuitivo  o  inicial  y  
generar  la certidumbre que estos procesos requieren. 

 Proporcionar a los participantes el conocimiento indispensable para identificar y 
solucionar problemáticas de diseño desde el punto de vista de las condicionantes 
ambientales.  

 Habilitar a los participantes en el manejo de los procesos básicos del diseño 
bioclimático en las  tres  escalas  de  intervención:  diseño  de  dispositivos,  diseño  
arquitectónico  y  diseño urbano.  

 Habilitar  a  los  participantes  en  el  dominio  de  los instrumentos de  diagnóstico,  
cálculo, evaluación y simulación del desempeño bioclimático y energéticos de espacios 
habitables. 
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 Dotar  a  los  participantes  de  las herramientas auxiliares  para  la  toma  de  
decisiones  en  el campo del control de las variables climáticas por medios pasivos.  

 Crear un sistema de valores comprometido con su entorno social, natural y  cultural 
para lograr el desarrollo sustentable del hábitat y la mejoría constante de la calidad de 
vida. 

 

2.4.1.2.3. Perfil del Egresado 

El Maestro en Arquitectura Bioclimática es un profesionista especializado en la adecuación de 
su entorno, comprometido con la sociedad, la naturaleza y la cultura. Posee una mentalidad 
analítica y holística: entiende la naturaleza de un problema, sus partes y conexiones externas. 
Es un conocedor y operador de tecnologías que permiten aprovechar eficientemente los 
recursos a su alcance. Es una persona que conoce el pasado, entiende el presente y prevé el 
desarrollo de los fenómenos que lo ocupan. 

Está preparado para interactuar con profesionales de diversas disciplinas para abordar 
problemas complejos de diseño cuyo impacto se extiende en el tiempo y el espacio. Se ocupa 
principalmente de la aplicación de conocimientos, sistemas y habilidades en proyectos de 
ejecución diversos. El ejercicio profesional lo podrá realizar en el mismo campo de la iniciativa 
privada o en el ejercicio de funciones públicas que realizaba antes de su formación pero con 
mayor grado de amplitud, responsabilidad y eficiencia como resultado de su formación. 

Es también un experto en el ámbito del diseño apropiado en tres escalas: dispositivos, espacio 
arquitectónico y urbano; con conocimiento general de los factores climáticos en particular y 
ambientales en general, especializado sobre todo en las condiciones bioclimáticas de su región 
o localidad, capaz de solucionar las necesidades de bienestar termo-fisiológico de los usuarios 
de espacios interiores y exteriores en particular, y de aprovechar las condiciones ambientales 
en beneficio de los usuarios de dichos espacios en general. 

 

Campo laboral 

Dado los requisitos de ingreso que establecen la necesidad de que los aspirantes ejerzan su 
profesión de manera regular, los egresados de cada Diplomado tienen asegurada la aplicación 
de los conocimientos adquiridos justamente en su ámbito laboral cotidiano, ya sea en 
actividades relacionadas con la arquitectura, la ingeniería civil, la ingeniería climática, el 
urbanismo, el diseño industrial y cualquier actividad afín, pero con mayor amplitud, certeza, 
responsabilidad y eficiencia. Lo harán, además, aprovechando al máximo las condiciones 
ambientales para beneficio de los usuarios de los edificios y espacios diseñados, construidos, 
promovidos o supervisados por ellos. 

 

2.4.1.2.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Maestría en Arquitectura Bioclimática se encuentra en el 
Anexo 4. 
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2.5. UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ - UIP 

2.5.1.1. Licenciatura en Arquitectura 

2.5.1.1.1. Descripción 

La carrera está dirigida a jóvenes con aptitudes analíticas y visiones creativas, interesados en el 
desarrollo de nuevos espacios públicos, así como en la conservación y restauración de las 
ciudades y su entorno. Buscamos que nuestros alumnos se conviertan en profesionales 
proactivos que busquen adquirir las experiencias y los conocimientos necesarios para 
desarrollar visiones de urbanización, que aporten al desarrollo nacional y al bienestar de las 
personas, eligiendo las herramientas indicadas para interpretar las necesidades del mundo 
actual. 

Esta carrera está aprobada por la Universidad de Panamá mediante Resolución No. CTF-31 -
2015. 

 

Duración: 4 años y 4 meses 

Modalidad: Presencial 

Título que otorga: Licenciatura en Arquitectura 

 

2.5.1.1.2. Objetivos Generales 

Formar profesionales capaces de elaborar proyectos, planos arquitectónicos y la construcción 
y conservación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urbanísticos y demás 
actividades concernientes a la profesión del arquitecto. 

 

 

2.5.1.1.3. Perfil del Egresado 

El egresado deberá tener una visión clara, amplia y consciente de la realidad nacional; ser 
sensible, humanista, tener una formación que le haga capaz de enfrentar problemas en su 
campo de acción con alta eficiencia. Deberá tener habilidad para la coordinación de equipos 
multidisciplinarios en el campo del diseño arquitectónico y la construcción. 

Al finalizar su carrera profesional, el egresado de Arquitectura de UIP, estará en capacidad de: 

 Trabajar con los detalles, ambientes, estilos de decoración, sacar partido a materiales 
sencillos y dar soluciones prácticas a problemas de funcionalidad. 

 Diseñar, proyectar y preparar dibujo o maquetas para mostrar la apariencia que tendrá 
la casa o edificio una vez terminado. A su vez debe preparar planos detallados y 
especificaciones para uso de los encargados de la construcción. 

 Prepara planos detallados para la construcción, refacción o reconstrucción de edificios. 

 Supervisar la obra en general y el lugar en que esta se va a ubicar, para asegurarse que 
se esté construyendo de acuerdo con las especificaciones del contrato y controlando 
materiales, costos de obra, plazos de ejecución, observancia de normas y reglamentos 
pertinentes. 
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 Mantener contactos técnicos y realizar consultas con otros especialistas 

 Realizar arquitectura de interiores organizando el espacio interno de una construcción 
y planeando las condiciones de iluminación, temperatura, acústica, colores, 
ventilación, terminaciones, revestimientos y muebles. 

 Reciclar edificios antiguos planeando las reformas de acuerdo a la estructura que estos 
ya poseen. 

 Sugerir la iluminación adecuada para espacios pequeños como casas, apartamentos, 
fachadas de edificios, lobby, etc. 

 En tareas correspondientes a Urbanización, organizar la reunión de datos acerca de los 
aspectos económicos, sociales, físicos y otros factores que incluyen en el desarrollo de 
la zona. Analizar estos datos para determinar la naturaleza, amplitud, ritmo de 
crecimiento y desarrollo de esta y con la información planear su trazado. 

 Preparar planos para la ordenación futura de la zona, incluidas la distribución de las 
zonas industriales, comerciales, residenciales y la ubicación de instalaciones de recreo, 
de enseñanza y otros servicios comunitarios. 

 Planear y coordinar la ordenación de zonas rurales 

 Trabajar la forma y la estética 

 Asesoría de la construcción 

 Administración de proyectos 

 

El egresado de esta carrera tendrá los siguientes conocimientos: 

En el saber: 

 Dominará la evolución histórica de la arquitectura pasando por cada una de sus etapas 
y cambios, desde la época más antigua a la moderna. 

 Conocerá todo lo relacionado a los diversos tipos, usos y aplicaciones de materiales de 
construcción. 

 Poseerá los elementos necesarios para lograr armonizar los distintos ambientes, 
tomando en consideración su funcionalidad y la estética. 

 Dominará el uso de aplicaciones informáticas especializadas para la arquitectura como 
lo es el AutoCAD. 

En el hacer: 

 Interpretará las necesidades de un grupo o de una persona percibiendo sus 
requerimientos de funcionamiento y su forma de expresarse, para plasmarlo en un 
dibujo y luego en el plano. 

 Desarrollará creatividad para analizar los espacios, dimensiones y áreas. 

 Poseerá habilidad para el dibujo y el diseño. 

 Adquirirá habilidad para imaginar figuras en tercera dimensión. 

 

En el ser: 
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 Interpretará y solucionará problemas relacionados a la transformación y organización 
del espacio físico urbano y arquitectónico en concordancia con las características 
sociales, culturales, económicas y ambientales locales, regionales y nacionales. 

 Conservará una actitud ética en el ejercicio profesional fundamentada en valores 
humanos, sociales, culturales y democráticos. 

 Demostrará honestidad e integridad en todas sus interacciones y actividades con 
respecto al desarrollo, al desempeño de su trabajo, sus relaciones con otros 
profesionales y los clientes. 

 

Actualmente esta carrera de arquitectura tiene materias enfocadas en la sostenibilidad tales 
como: educación ambiental, principios de arquitectura bioclimática, regeneración urbano 
ambiental, desarrollo sustentable y ciudad y psicología ambiental. 

2.5.1.1.4. Malla curricular 

La malla curricular de la carrera Licenciatura en Arquitectura se encuentra en el Anexo 5. 
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2.6. INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN 

PARA EL DESARROLLO HUMANO  - INADEH  

El INADEH es el organismo rector del Estado en materia de formación profesional, capacitación 
laboral y capacitación en gestión empresarial; que promueve una cultura de formación para la 
vida y el trabajo. El INADEH cuenta con 22 centros regionales de formación distribuidos a nivel 
nacional. 

2.6.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Dentro de su programa de formación incluye acciones formativas destinadas a desarrollar las 
competencias (habilidades, destrezas y actitudes) requeridas en un oficio u ocupación. Su 
duración oscila de 304 a 2,000 horas. 

2.6.2. SEMINARIOS Y TALLERES 

Dentro de sus seminarios y/o talleres incluyen acciones de capacitación especializada de 
origen técnico o académico. Su duración es de 8 a 40 horas. 

Código Cursos Duración (Horas) 
F2040107 Albañil Calificado 265 

 Reforzador Calificado Por Establecer 

 Carpintero Calificado Por Establecer 

 Fontanero Calificado Por Establecer 

F2040901 Capataz General de Infraestructura 555 

F2040801 Técnico Auxiliar de Topografía 696 

 Auxiliar de Mantenimiento de 
Edificación 

520 

   

0401C0004 Colocación de gypsum Board 175 

0401C0005 Diseño y Estructura de Gypsum 100 

0401C0006 Acabado de superficies de Cielo Raso 
paredes con pasta Gypsum. 

60 

0401C0016 Estimado de Materiales de 
Albañilería 

 

0401H0002 Albañilería Básica 300 

0401H0002F Elaboración de Ladrillos de Adobe. 150 

0401H0003 Bloqueo y Repello 300 

0401H0004 Albañilería Mosaico y Azulejo 300 

0401H0006 Formaleta para Estructura de 
Hormigón 

300 

0401H0011 Mantenimiento A trabajos de 
Albañilería. 

75 

0401H0012 Practica profesional 125 

0401H0017 Cemento y Hormigón 25 

0405C0005 Instalación de Marcos y puertas de 
Madera. 

110 

0405C0006 Barnizado y Laqueado de la Madera 160 

0402H0002 Pintura Básica 200 

0405c0007 Confección de Muebles de Estilo 300 

0405H003 Ebanistería Artesanal 300 

0405H0004 Ebanistería Básica 300 

0405H0005 Tallado Industrial de la Madera 300 

0403C001 Interpretación de Planos de Plomería 60 
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2.7. INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE AMÉRICA  - INSPA 

El Instituto Superior Politécnico de América “INSPA” es una institución educativa que ofrece 
Carreras Técnicas Superiores. 

El INSPA inicia operaciones en septiembre del año 2000, fruto de la experiencia que en la 
República de Colombia tuviese el Instituto Politécnico Agroindustrial, en la Ciudad de 
Villavicencio, Departamento del Meta; Institución que ofrece carreras técnicas y visionó en la 
República de Panamá. Y de la Experiencia del INSPA, nace en el año 2004 la Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología - UMECIT. 

 EL INSPA es regido por el Ministerio de Educación Nacional, y cuenta con Resuelto Definitivo 
No. 589 del 23 de abril de 2004, el cual le autoriza a funcionar de manera definitiva. 

Cuenta en su portafolio educativo con 24 programas Técnicos Superiores debidamente 
aprobados por el Ministerio de Educación, en todas las áreas del conocimiento. 

2.7.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Dentro de su cartera de programas educativos, el INSPA ofrece la carrera de Técnico Superior 
en Obras Civiles. Esta carrera cuenta con la certificación DNCES/124/065/-11-10-06 

Tiene una duración de  4 cuatrimestres. 

 

2.8. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – ISCYT 

El Instituto Superior de Ciencia y Tecnología fue aprobado por el Ministerio de Educación de 
forma provisional según resuelto No. 341 del 16 de Marzo del 2004 y de forma definitiva  
según Resolución  No. 231 del 3 de Marzo del 2006. 

El ISCYT cuenta con carreras en 17 áreas académicas además de proveer seminarios, cursos y 
diplomados 

2.8.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Dentro de su cartera de programas educativos, el ISCYT ofrecer la carrera de Técnico Superior 
en Gerencia de Proyectos. Esta cerrera está aprobada por el Ministerio de Educación según 
Certificación DNCES - 124/ 0153/ 02/07 

Perfil del Profesional:  

 Analizar la rentabilidad de proyectos de inversión. 

 Hacer proyecciones de demanda y oferta. 

 Identificar los elementos y confeccionar estudios de resultado para proyectos de 
inversión. 

Objetivos:  

 Establecer objetivos y pautas de desarrollo de los proyectos. 

 Dirigir de manera efectiva y óptima el factor humano y los recursos físicos y 
financieros. 
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Campo Laboral:  

Este profesional podrá desarrollarse, ejerciendo el Técnico Superior en Gerencia de Proyectos 
en: 

 Empresas constructoras 

 Empresas de servicios 

 Organismos públicos 

 Ejercer libremente su profesión 

 

Duración: 5 cuatrimestres 

2.8.2. EDUCACIÓN CONTINUA 

En el área de educación continua, el ISCYT ofrece  seminarios en las ramas de: 

 Redacción de Informes Técnicos 

 Seguridad Industrial en el Sector de la Construcción 

 La Implementación de un Programa de Capacitación en el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos 

 Administración de Proyectos 

 Redacción y Ortografía 

 Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales 

 

Cursos de: 

 Microsoft 1 - 2 

 Microsoft Office - Básico 

 Excel Avanzado 

 Illustrador 

 Adobe Photoshop 

 Peachthree 

 Uso Avanzado de Herramientas y Análisis Estadístico y Financieros 

 Taller Atención y Servicio al Cliente. 

 Taller Seguridad Industrial en el Sector de la Construcción 

 Manejo de la Inteligencia 

 Emocional aplicada al Contexto Laboral y Técnica de Protocolo 

 Perfeccionamiento Secretarial 

 Administración del Tiempo 

 Excel Nivel 1, 2 y 3 
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 Taller Habilidades de Supervisión para mandos medios. 

 Afianzamiento para estudiantes de colegio de nivel medio 

 

Diplomados en: 

 Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos 

 Diseño de Moda 

 Gestión Ambiental 

 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

 Manejo Clínico de la Farmacoterapia en Pacientes de Alto Riego 

    Atención Farmacéutica 

2.9. CENTRO TÉCNICO DE ESTUDIOS SUPERIORES - CETES 

La misión del Centro Técnico de Estudios Superiores es “Contribuir, significativamente, al 
desarrollo del país, mediante servicios educativos a nivel superior, innovadores y 
vanguardistas”. 

CETES, tiene como visión “Ser una institución modelo en Educación Superior no universitaria 
de alta calidad, integridad, eficiencia y compromiso social”. 

El CETES tiene 8 sedes a nivel nacional con su Sede Central en Panamá Oeste y cuenta con 
carreras en 5 áreas, entre ellas Ingeniería. 

 

2.9.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Dentro de área de Ingeniería, CETES ofrece las siguientes carreras con una duración mínima de 
2 años (4 cuatrimestres). 

 Técnico Superior en Ingeniería Industrial con énfasis en Construcción. Esta carrera está 
aprobada por el Ministerio de Educación mediante Resolución No. 4523 del 20 de 
Agosto de 2012. 

 Técnico Superior en Ingeniería Industrial con énfasis en Electricidad. Esta carrera está 
aprobada por el Ministerio de Educación mediante Resolución No. 4523 del 20 de 
Agosto de 2012. 

 Técnico Superior en Ingeniería Industrial con énfasis en Plomería. Esta carrera está 
aprobada por el Ministerio de Educación mediante Resolución No. 4523 del 20 de 
Agosto de 2012. 

 Técnico Superior en Ingeniería Industrial con énfasis en Refrigeración. Esta carrera está 
aprobada por el Ministerio de Educación mediante Resolución No. 4523 del 20 de 
Agosto de 2012. 

 Técnico Superior en Ingeniería Industrial con énfasis en Soldadura. Esta carrera está 
aprobada por el Ministerio de Educación mediante Resolución No. 4523 del 20 de 
Agosto de 2012. 
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2.10. INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO (ITSE) Y OTROS 

El ITSE  es el primero de 6 institutos técnicos especializados que estará construyendo el 
MEDUCA. Este primer centro se encuentra actualmente en construcción y se estima que estará 
finalizado a finales del 2018. 

Este instituto bilingüe ofrecerá educación post-media con programas de dos años de estudios 
para 10 mil estudiantes. Estos institutos superiores especializados se diferenciarán del INADEH, 
cuya oferta de formación se basa en cursos de habilidades de corta duración. 

Los programas de enseñanza estarán basados en una combinación de aprendizaje práctico y 
teórico, a razón de 70% de práctica y 30% de teoría. 

Las especialidades que se impartirán fueron diseñadas tomando como base la demanda 
laboral, como el caso del sector construcción, industria, aeroespacial, finanzas, logística, 
lenguas, hospitalidad y turismo; específicamente en el sector construcción se aprobó un 
currículo que incluirá laboratorios de materiales, construcción de edificaciones, soldadura 
estructural y planificación de obras. 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las Instituciones mencionadas por nivel educativo, 
programas y público objetivo. 
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Tabla 5. Resumen de Instituciones por nivel educativo, programas y público objetivo 

Nivel 
(Sistema Educati-

vo Nacional) 

Nombre de la 
Institución 

Programas 
ofertados 

Acreditación otor-
gada 

Público objetivo Rol Formato 

Educación Superior 
Universitaria 

  
UP Carreras de Licencia-

turas y Maestrías 
- Estudiantes de nivel de 

bachillerato 
Universidad Estatal, 
acreditadora de Universi-
dades Privadas 

Presencial y a Distancia, 
según carrera 

UTP Carreras de Licencia-
turas, Técnicos y 
Maestrías 

Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Pro-
gramas de Arquitectura y 
de Ingeniería 

Estudiantes de nivel de 
bachillerato 

Universidad Estatal, 
acreditadora de Universi-
dades Privadas 

Presencial y a Distancia, 
según carrera 

USMA Carreras de Licencia-
turas y Maestrías 

Por la UP Estudiantes de nivel de 
bachillerato 

Universidad Privada 
Acreditada 

Presencial 

ISTHMUS Carreras de Licencia-
tura y Maestría 

Por la UP Estudiantes de nivel de 
bachillerato 

Universidad Privada 
Acreditada 

Presencial y a Distancia, 
según carrera 

UIP Carrera de Licenciatu-
ra 

Por la UP Estudiantes de nivel de 
bachillerato 

Universidad Privada 
Acreditada 

Presencial 
Educación Superior no 

Universitaria 
  

INADEH Carreras Técnicas y 
Cursos de Capacita-
ción 

- Estudiantes de nivel de 
secundaria y bachillerato 

Instituto Estatal Presencial 

INSPA Carreras Técnicas Por MEDUCA Estudiantes de nivel de 
secundaria y bachillerato 

Instituto Privado de 
Capacitación 

Presencial 
ISCYT Carreras Técnicas y 

Cursos de Capacita-
ción 

Por MEDUCA Estudiantes de nivel de 
secundaria y bachillerato 

Instituto Privado de 
Capacitación 

Presencial 

CETES Carreras Técnicas Por MEDUCA Estudiantes de nivel de 
secundaria y bachillerato 

Instituto Privado de 
Capacitación 

Presencial 
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES DE SENSIBILIZACIÓN  

Adicionalmente a los actores de formación, hemos identificado actores de sensibilización 
importantes para este proceso de adaptación a la nueva guía de sostenibilidad. Estos actores 
son la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos (JTIA) encargada de la acreditación de 
profesionales, técnicos y/o empresas de la construcción y varios de los gremios que los 
agrupan; entre ellos: La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara Panameña 
de la Construcción, el Consejo de Construcción Verde de Panamá (Panama Green Building 
Council), la Asociación de Ingenieros de Energía (Association of Energy Engineers), la 
Asociación Panameña de Facility Management, Asociación Panameña de Corredores y 
Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), 
sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Consejo Nacional de Promotores de Vivienda 
(CONVIVIENDA) . 

3.1. JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es una entidad gubernamental, con 
responsabilidades técnicas, políticas y de monitoreo, con jurisdicción en todo el territorio 
nacional, de las leyes existentes que rigen la Práctica Profesional de Ingeniería, Arquitectura y 
Profesiones Técnicas relacionadas. 

Su base Legal incluye: 

1. Ley 15 de 26 de enero de 1959 Publicada en la Gaceta Oficial 13,772 de 28 de febrero 
de 1959  

2. Ley 53 de 4 de febrero de 1963 Publicada en la Gaceta Oficial 14,811 de 6 de febrero 
de 1963  

3. Decreto Ejecutivo 175 de 18 de mayo de 1959  

4. Decreto Ejecutivo 775 de 2 de septiembre de 1960 Publicada en la Gaceta Oficial 
15,255 de 26 de noviembre de 1964  

5. Decreto Ejecutivo 257 de 3 de septiembre de 1965 Publicada en la Gaceta Oficial 
15,499 de 19 de noviembre de 1965 gal 

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es la entidad autorizada para expedir los 
permisos para empresas en las ramas de la Ingeniería y Arquitectura en Panamá y para los 
profesionales que quieran ejercer su profesión legalmente. 

Conociendo esto, la J.T.I.A. ofrece los servicios de: 

 Buscar profesionales idóneos, para consultar si un profesional está debidamente 
registrado en la J.T.I.A. y es idóneo para realizar sus funciones. 

 Solicitud de idoneidad profesional, en donde el solicitante debe llenar un formulario 
con información personal y sobre sus estudios sumado a un listado de requisitos 
solicitados. 

 Solicitud de registro de empresas, en donde el solicitante debe llenar un formulario 
con información de la empresa, representante legal y profesionales responsables de la 
empresa, sumado a los requisitos que se le piden para generar su resolución. 

 Normativas Legales, compendio de leyes, decretos y resoluciones que tienen relación 
con la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y las profesiones de Arquitectura, 
Ingeniería y Técnicos. 
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Como lo menciona el Decreto Ejecutivo No 398, la JTIA apoyará el programa de uso racional y 
eficiente de la energía emitiendo resoluciones que introduzcan conceptos de uso racional y 
eficiente de la energía en el componente técnico que se relaciona con el diseño eléctrico, 
mecánico, arquitectónico y civil de edificaciones u otras obras de infraestructura.  

Adicionalmente, la JTIA será la encargada de la acreditación de los Profesionales Energéticos. 
La JTIA normalmente no gestiona cursos de capacitación a profesionales, éstos son 
coordinados por la SPIA, con quien trabajaban conjuntamente.   

3.2. SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

La Sociedad Panameña de Ingeniero y Arquitectos agrupa a tres colegios, El Colegio de 
Ingenieros Civiles, el colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Eléctricos. 

Cuenta con 7 centros a nivel nacional: Panamá y las seccionales de Azuero, Colón, Coclé, 
Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. 

Parte importante de las actividades desarrolladas por la SPIA la ocupan aquellas dirigidas a 
promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía en general a través de 
acciones directas e indirectas con participación de gran cantidad de sus miembros. Entre otras 
cabe mencionar las siguientes: 

 Revisión y refrendo de planos habitacionales a población de bajos recursos 
económicos. 

 Presentación y discusión de temas que interesan a la comunidad. 

 Asesoría permanente al Gobierno Nacional través de sus representantes en las Juntas 
Directivas, del IRHE, IDAAN, COPANlT, Comisión de Valorización del MOP, Comisión del 
Código de Construcción del MIVI y otras entidades estatales. 

 Participar en la evaluación de firmas, proyectos y estudios de factibilidad en distintas 
entidades del Gobierno. 

 Asesoramiento a programas de interés social que se desarrollen en el país. 

Para el logro de sus fines la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos realiza las 
siguientes actividades: 

 Fomenta, estudia y debate temas relacionados con las ramas de las ciencias que son 
objeto de la profesión del Ingeniero o del Arquitecto. 

 Sirve al Gobierno Nacional, a los Municipios y las demás entidades oficiales y 
semioficiales, así como a los particulares que así lo tengan a bien, como cuerpo 
consultivo en toda materia relacionada con la ingeniería y la Arquitectura. 

 Ilustra a la opinión pública con respecto problemas de interés nacional. 

 Lucha por agrupar en su seno a todos los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura 
del país. 

 A través de los Colegios, la Sociedad realiza congresos y seminarios que tienen como 
fin primordial ofrecer a los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura la oportunidad 
de exponer sus ideas y trabajos sobre aspectos profesionales y técnicos así como 
profundizar sus conocimientos en área específicas. 

 La Sociedad auspicia también la presentación de conferencias técnicas de 
profesionales de reconocido prestigio, nacionales o extranjeros. 
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 Organiza debates y mesas redondas sobre temas de interés para todo el país y que 
concierne directa o indirectamente a nuestras profesiones. 

 Se interesa por ofrecer a los miembros actividades culturales, sociales y deportivas que 
lleven a estrechar los lazos de amistad, compañerismo y respeto mutuo. 

La SPIA a través de su Comité de Energía es un actor natural para capacitar y sensibilizar a 
nivel nacional a través de un grupo de profesionales semillas, a los profesionales y técnicos 
de las ramas de Arquitectura e Ingeniería, incluyendo: diseñadores, desarrolladores de 
proyectos, especialistas de sistemas, directores de obra, supervisores, instaladores de las 
nuevas tecnologías y sistemas constructivos. 

Adicionalmente, la SPIA contaría con la capacidad de fortalecimiento de capacidades a 
funcionarios públicos del nivel nacional, tales como SNE, JTIA, como los del nivel local 
incluyendo todos los funcionarios de la Ventanilla Única del DOYC y demás municipios. 

3.3. CÁMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La Cámara Panameña de la Construcción, denominada por sus siglas CAPAC, es una  asociación  
civil  sin  fines  de  lucro,  de  duración  indefinida,  constituida  de acuerdo  con  lo  dispuesto  
en  el  artículo  64  ordinal  5  del  Código  Civil  de  la República de Panamá. 

La  Cámara  Panameña  de  la  Construcción  tiene  como  objetivo  el  fomento, desarrollo,  
protección  y  defensa  de  la  industria  de la  construcción  en  el  país,  de sus  actividades  
conexas,  de  los  intereses  profesionales  y  económicos  de  sus asociados y su mejoramiento 
social, económico y moral.    

Para lograr  estos objetivos dedicará sus mejores esfuerzos para el cumplimiento de los 
siguientes fines: 

1. Organizar  a  los  profesionales  de  la  construcción  en  el  país  y  a  las empresas 
dedicadas a la construcción desde el punto de vista económico, social y profesional, 
creando entre ellos relaciones armoniosas, fraternales y  nexos  afectivos  de  
solidaridad  para  defender  y  apoyar  sus  intereses legítimos, prestándoles la debida 
asistencia.  

2. Estudiar, apoyar y fomentar el desarrollo de la industria de la construcción y de sus 
actividades conexas. 

3. Lograr el mejoramiento  de los sistemas  de  construcción  y  la utilización de 
tecnología  apropiada  con  el  propósito  de  obtener  menores  costos  de producción 
y un mayor rendimiento.  

4. Obtener  la  protección  adecuada  de  los  poderes  públicos  para  el  fomento de  la  
industria  de  la  construcción  y  sus  derivados,  el  incremento  de  las obras  públicas  
y  particulares  y  el  desarrollo  de  una  política  y  planes nacionales  de construcción,  
que propendan  a desarrollar la infraestructura del  país  y,  en  especial,  avanzar  
hacia  la  solución  del  problema  de  la vivienda.  

5. Procurar  obtener  representación  de CAPAC  en  aquellas  Juntas Directivas 
Comisiones que atiendan asuntos relacionados con la construcción.  

6. Fomentar  y  establecer  instituciones  de  crédito  que  fortalezcan  la  industria de la 
construcción, así como el desarrollo de las empresas de construcción existentes y la 
formación de nuevas.  
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7. Lograr  el  establecimiento  de  una  legislación  industrial,  mercantil,  social, 
económica  y  administrativa  ajustada  a  las  exigencias  del  desarrollo  de  la industria 
de la construcción.  

8. Coadyuvar  para  que  los  procedimientos  de  licitación,  tanto  públicos  como 
privados,  sean  transparentes  y  justos;  y  para  que  las  adjudicaciones  y ejecuciones 
de obras se basen en los mismos principios.  

9. Servir   de   intermediaria   entre   las   empresas   constructoras   del   país, procurando   
la   celebración   de   convenios   que   tiendan   a   evitar   la competencia  desleal,  
fomentando  la  agrupación  de  las  empresas  que tengan   actividades   similares   o   
conexas,   allanando   y   resolviendo   las diferencias  que  pudieran  presentarse  entre  
ellas  y  servir  también  de intermediaria con el comercio y la industria en general.  

10. Fomentar   las   relaciones   con   los   organismos   oficiales   y   con   las asociaciones  
privadas  y  profesionales  que  tengan  fines  similares  y  cuya cooperación    se  
considere  necesaria  o  conveniente,  muy  especialmente con la Sociedad Panameña 
de Ingenieros y Arquitectos, a cuyo progreso y engrandecimiento contribuirá en la 
medida de sus capacidades.  

11. Ejercer   la   representación   de   la   industria   de   la   construcción   y   sus actividades 
conexas dentro del país y en el ámbito internacional, así como la  representación  de  
los  miembros  de  CAPAC  ante  los  organismos  del Estado y del sector privado.  

12. Ejercer el derecho de petición ante los Órganos Ejecutivo y Legislativo del Estado, con 
miras a la aprobación de leyes o disposiciones que favorezcan la industria de la 
construcción o la modificación de las que le afecten.  

13. Divulgar  por  los  medios  de  comunicación  social  todo  lo  que  sea  de provecho 
para la industria de la construcción y de sus actividades conexas, valiéndose  de  los  
diarios,  radiodifusoras,  televisoras,  otros  medios  y  a través de órganos propios de 
publicidad.  

14. Preparar   o   colaborar   en   la   elaboración   de   estudios   estadísticos   y económicos  
relativos  a  la  industria  de  la  construcción,  sus  actividades conexas  y  sus  
vinculaciones  con  la  economía  general  del  país  y  procurar su divulgación.  

15. Celebrar   y   patrocinar   congresos,   exposiciones,   seminarios,   talleres, conferencias  
y  cursos  sobre  temas  que  interesen  a  la  industria  de  la construcción  y  prestar  
apoyo  decidido  a  los  de  la  misma  índole  que  se celebren en el país o en el 
extranjero.  

16. Promover la adopción de un reglamento y especificaciones de construcción y  de  
otras  normas  técnicas  y  propiciar  el  uso  uniforme  y  forzoso  de  las mismas en los 
sectores públicos y privados.  

17. Auspiciar  la  fundación  y  operación  de  entidades  de  investigación  de técnicas para 
aumentar la eficiencia y productividad en la construcción.  

18. Estimular  y  apoyar  el  desarrollo  de  toda  iniciativa  que  promueva  la capacitación   
del   personal   técnico   y   administrativo   y   del   trabajador panameño  que  labore  
en  la  industria  de  la  construcción,  auspiciando  la formación de escuelas e institutos 
para tal objeto.  

19. Estudiar  y  promover los sistemas convenientes en materia de seguridad  y salud 
ocupacional en la industria de la construcción. 
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Capacitaciones 

El Programa Anual de Capacitación que adelanta CAPAC se fundamenta en tres herramientas 
esenciales, las cuales han permitido identificar las necesidades y requerimientos en materia de 
capacitación para la industria de la construcción. Estos elementos pueden sintetizarse como 
sigue: 

1. El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación aplicado la empresas miembros de 
CAPAC 

2. Las encuestas dirigidas a los miembros de la Cámara 

3. Los comentarios y sugerencias de los socios de aprendizaje luego de la aplicación de 
los instrumentos de evaluación en las actividades de capacitación 

El objetivo fundamental de este programa es coadyuvar al perfeccionamiento y superación del 
recurso humano del sector de la construcción en términos de formación y especialización, 
mediante acciones de capacitación que les permitan elevan los conocimientos, el desarrollo de 
sus habilidades e incidir positivamente en la aptitud para el desempeño de sus actividades. 

El plan de formación está dirigido a Ingenieros, Arquitectos, Personal Técnico, Capataces, 
Maestros de Obra, Trabajadores en General y Personal Administrativo que labora en la 
industria de la construcción. 

Dentro de los cursos dictados en años anteriores en el tema de edificación sostenible y/o 
eficiencia energética se encuentran: 

 Buenas prácticas ambientales que se aplican en la construcción 

 Importancia de la gestión ambiental y como se desarrolla en el sector construcción 

 Construcción Sostenible 

 Eficiencia energética y fuentes renovables 

 Legislación ambiental que aplica a la construcción 

 Manejo de las relaciones con la comunidad 

 Manejo de residuos de construcción y residuos aceitosos 

 Metodología para implementación de la gestión ambiental 

 Planes de reforestación y arborización 

 Plantas de tratamiento para aguas residuales (PTAR) 

 Producción Más Limpia en el sector Construcción 

 Buenas prácticas ambientales en la construcción de obras 

 Diseño, operación y mantenimiento de PTAR - Tipo lodos activados 

 Legislación ambiental que aplica a la construcción 

 

Adicionalmente a su programa de capacitación, CAPAC tiene foros de capacitación y 
actualización profesional durante su feria anual CAPAC EXPO HABITAT realizada en el mes de 
Septiembre. 
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3.4. PANAMA GREEN BUILDING COUNCIL 

El Consejo de Construcción Verde de Panamá forma parte del Consejo Mundial de Edificios 
Verdes, que es una unión global de consejos nacionales de todo el mundo, lo que la convierte 
en la organización internacional más grande que influye en el mercado de edificios verdes. 

PGBC es una organización sin ánimo de lucro (ONG), basada en el consenso, que busca 
representación diversa e incluye a todos los sectores de la industria y cuyos miembros forman 
parte del concierto de naciones que actualmente representa más del 50% de actividades 
globales relacionadas con el desarrollo y la construcción. 

Dentro de las actividades relacionadas al tema de edificación sostenible y/o eficiencia 
energética se encuentran: 

 Jornada Interactiva en Biodiversidad. Desarrolla y educa a tomadores de decisiones del 
sector público y privado en temas relacionados a la construcción sostenible. 

 Lunch & Lean. En donde miembros promueven productos y servicios innovadores y 
sostenibles de nuestros miembros a través de una inversión mínima y en audiencias 
relevantes. 

 Seminario LEED Green Associate V4. Forma a profesionales en la especialidad de la 
construcción sostenible específicamente la certificación LEED. 

 Giras verdes. En donde se muestran casos de éxito a nivel local de la construcción 
sostenible para que los miembros puedan compartir información y soluciones al 
implementar este tipo de proyectos. 

 Green Drinks. Evento que crea una atmosfera apropiada y relajante que promueva las 
relaciones comerciales y el Networking entre nuestros miembros. 

 Foro Internacional y Expo Ciudades Sostenibles. Presenta casos exitosos a nivel 
regional y mundial sobre el avance y el éxito del desarrollo de edificios de alto 
desempeño. 

 Pabellón Verde en EXPO CAPAC. Promueve la innovación y tecnologías verdes en el 
sector de la construcción y educa a los participantes o visitantes sobre los productos o 
servicios y proyectos sostenibles en el mercado local. 

 Seminarios de Actualización de Normativas Sostenibles. Actualiza a los participantes en 
las distintas normativas de sostenibilidad así como facilita propuestas ajustadas a las 
empresas (ejemplo: Guía de Construcción Sostenible, ASHRAE, RAV). 

A través de sus miembros acreditados bajo cualquiera de las dos designaciones del U.S. Green 
Building Council (Consejo Verde de Edificaciones de los Estados Unidos), LEED Accredited 
Professional (LEED AP) o LEED Green Associate (LEED GA),  se puede llegar a profesionales en 
las ramas de Arquitectura e Ingeniería que pudieran fungir como los Profesionales Energéticos. 

3.5. ASSOCIATION OF ENERGY ENGINEERS – CAPÍTULO DE PANAMÁ 

La Asociación de Ingenieros de Energía (AEE), fundada en 1977, es una sociedad profesional sin 
fines de lucro cuya misión declarada es "promover los intereses científicos y educativos de 
quienes participan en la industria energética y fomentar la acción para el desarrollo sosteni-
ble". 

AEE es un Organismo Certificador acreditado por el Instituto Nacional Estadounidense de Es-
tándares (ANSI, por sus siglas en ingles) para el Programa Certified Energy Manager® (CEM®), 
Gestores Energéticos Certificados. El programa de certificación CEM® de la Asociación de Inge-
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nieros de Energía (AEE) está acreditado por ANSI basado en la Norma Internacional ANSI / ISO 
/ IEC 17024. ANSI Standard 17024 es reconocido dentro de la Industria como el más alto nivel 
en la acreditación de certificación de personal.  

Desde 1981 la Asociación de Ingenieros de Energía ha certificado a más de 26.000 profesiona-
les a nivel mundial, cuyas credenciales son reconocidas por el Departamento de Energía de los 
Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. AEE ofrece 
las certificaciones listadas a continuación.  

No todas las certificaciones están disponibles en Panamá, en caso de interés, el capítulo local 
se encarga de gestionar el curso o se apoya de otros capítulos hermanos que ya tenga dicha 
oferta disponible.  

 Gerente Certificado de Energía (CEM) 

 Gerente de Energía en Formación (EMIT) 

 Auditor de Energía Certificado (CEA) 

 Profesional Certificado de Medición y Verificación (CMVP) 

 Profesional de Energía de Negocios (BEP) 

 Analista de Simulación Energética de Edificios (BESA) 

 Profesional Certificado de Puesta en Marcha de Edificios (CBCP) 

 Profesional Certificado en Adquisición de Energía (CEP) 

 Diseñador Certificado de GeoExchange (CGD) (ver International Ground Source Heat 
Pump Association) 

 Profesional Certificado de Eficiencia de Iluminación (CLEP) 

 Profesional Certificado de Calidad de Energía (CPQ) 

 Administrador de reducción de carbono (CRM) 

 Certificado en el Uso de RETScreen (CRU) 

 Profesional Certificado de Desarrollo Sostenible (CSDP) 

 Distributed Generation Certified Professional (DGCP) 

 Profesional de Comisionamiento de Edificación Existente (EBCP) 

 Profesional del edificio del alto rendimiento (HPB) 

 Ingeniero del Edificio Verde (GBE) 

 Auditor de Energía Residencial (REA) 

 Profesional de Energía Renovable (REP) 

 Técnico en Energía y Sostenibilidad (BEST) 

 Practicante de Eficiencia Energética (EEP) 

 Profesional Certificado de Contratación y Financiamiento de Rendimiento (PCF) 

 Operador gubernamental de edificios de alto rendimiento 

 

Actualmente en Panamá, hay aproximadamente 15 profesionales energéticos certificados 
CEM®. 
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3.6. ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE FACILITY MANAGEMENT (APAFAM) 

La Asociación Panameña de Facility Management APAFAM es el órgano de representación 
nacional de la industria del Facility Management (FM). Pretende difundir esta disciplina y con-
vertirse en un vehículo para canalizar las actividades de esta industria a nivel nacional, así co-
mo reforzar el reconocimiento del FM en las empresas. 

El Facility Manager tiene como función principal el desarrollo y la implementación de las estra-
tegias corporativas para el buen funcionamiento y la conservación de los recursos inmobilia-
rios. Están a su cargo las políticas de optimización de espacios y costos, la coordinación de los 
proyectos de construcción, renovación y reubicación; y la contratación de los productos y ser-
vicios para garantizar un entorno de trabajo más eficiente, humano y productivo. 

Esta organización tendría la capacidad de brindar cursos de actualización a profesionales y 
técnicos de las ramas de Arquitectura e Ingeniería, incluyendo: especialistas de sistemas, 
administradores de edificaciones, supervisores, instaladores de las nuevas tecnologías. 
Actualmente realizan sus capacitaciones gratuitas cada tercer jueves del mes en donde tocan 
temas de sostenibilidad, manejo de iluminación, sistemas contra incendios, calidad del 
ambiente, entre otros. 

APAFAM ha gestionado con la Facultad de Arquitectura de la USMA la creación de un 
diplomado llamado “Diplomado en Gestión de Infraestructura encaminándolo hacia el Facility 
Management y el Property Management” a partir del año 2018.  

Adicionalmente, Manuel Medina – Director de APAFAM dicta el curso de Facility Management 
en la carrera de Maestría en la Administración de la Construcción de la Universidad de 
Louisville. 

3.7. ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CORREDORES Y PROMOTORES DE BIENES 

RAÍCES (ACOBIR) 

La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces está integrada por 
empresas dedicadas a la industria del corretaje y promoción de bienes inmuebles; agrupa a 
más de 200 pujantes empresas y personas naturales de la industria del Corretaje, el avalúo y la 
promoción de bienes raíces y una membresía corporativa cuya actividad se relaciona 
directamente con aquella de los bienes raíces, tales como los bancos hipotecarios y empresas 
de corretaje de hipotecas. 

ACOBIR realiza anualmente una feria de vivienda llamada EXPO INMOBILIARIA, que se realiza 
en el mes de Enero. Expo Inmobiliaria ACOBIR tiene como público compradores locales y 
extranjeros, público en general,  inversionistas internacionales del área comercial, residencial y 
de turismo; brokers, profesionales del diseño y la arquitectura; ejecutivos de cadenas de 
hoteles y empresarios multinacionales, entre otros.  Todos con el mismo interés de comprar, 
alquilar o vender bienes inmobiliarios. 

3.8. CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA (CONEP) 

El Consejo Nacional de la Empresa Privada tiene como misión unir, coordinar y representar a 
las organizaciones empresariales, para el fortalecimiento del Sector Privado, a fin de impulsar 
la economía, la transformación social, económica y política de Panamá y su proyección 
internacional. 

Objetivos Generales Respecto al Empresario y al País 
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 Influir en el diseño de la nueva etapa de Panamá. Contribuir a su estabilidad política y 
al aprovechamiento del nuevo estatus del canal y de las áreas revertidas, logrando 
para el CoNEP el liderazgo del proceso. 

 Modificar el perfil del gobierno hacia un modelo promotor y más eficiente y crear 
elementos de confianza. Lograr un entorno económico y jurídico que facilite la 
actividad de las empresas y propicie el retorno de capitales para el desarrollo de 
Panamá y crear elementos de confianza. 

 Desarrollar los sectores productivos que puedan atraer inversión interna y externa. 
Identificar áreas de oportunidad y aumentar las exportaciones. 

 Disminuir las brechas entre la capital y las provincias, entre las diferentes clases 
sociales; y entre sectores incorporados a la modernidad y la población indígena. 
Promover el empleo productivo y la capacitación. 

 Aprovechar el prestigio del CoNEP para contribuir a un cambio de mentalidad 
adecuada para la inversión productiva, la generación de empleos y la transformación 
positiva del país. 

Objetivo Generales Respecto a las Organizaciones 

 Promover la unidad y la coordinación entre las organizaciones empresariales y la 
convergencia y sinergia del sector privado. 

 Consolidar la representatividad del CoNEP y su capacidad de coordinación, de 
formación de consensos y de conciliación de intereses. Desarrollar su institucionalidad. 

 Desarrollar el pensamiento empresarial, la visión y capacidad de planeación, el 
liderazgo y la habilidad de comunicación de los dirigentes de las organizaciones 
afiliadas de las organizaciones y sus dirigentes. 

 Ser la institución que logre la sinergia del sector para la difusión de la información 
clave y para la realización de programas de formación y capacitación empresarial.  

Plan de Fortalecimiento del Sector Privado a través de la cúpula empresarial. 

 Fortalecimiento Institucional. 

 Consolidación de la unidad empresarial. 

 Facilitar el desarrollo de los sectores productivos. 

 Estimular el pensamiento y actitud empresarial con metas comunes para Panamá y los 
panameños. 

3.9. SINDICATO DE INDUSTRIALES DE PANAMÁ (SIP) 

El Sindicato de Industriales de Panamá es la institución que agrupa, representa y defiende los 
intereses de la industria panameña. Sirve como ente de comunicación, información y 
educación entre sus afiliados, facilitando la orientación del industrial panameño y mejorando 
sus ventajas competitivas. 

Por Ley, el SIP cuenta con representantes en algunas instituciones públicas y entidades 
privadas. Algunas de éstas son: 

 La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social 

 La Comisión de Buena Vecindad Colombo-Panameña 

 La Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (COPANIT) 
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 La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovaciones (SENACYT) 

 La Comisión Arancelaria 

 El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) 

 El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE) 

 El Centro de Desarrollo de la Productividad (CEDEPRO) 

 La Asociación Latinoamericana de Industriales (AILA) 

Bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva, el SIP proporciona un programa de apoyo a las 
necesidades de capacitación de sus miembros, a través de la coordinación de seminarios que 
redunden en beneficio y actualización de los ejecutivos y trabajadores de las industrias.  

Anualmente gestionan el Simposio de Energía que se realiza en el mes de Octubre y el 
Simposio Internacional de Ambiente que se realiza en el mes de Marzo. 

Actualmente organizan el Programa de Administrador de la Energía, para el mes de Agosto. 
Este es un programa de capacitación teórico – práctico, que brinda una formación integral en 
eficiencia energética para el sector industrial, comercial y gubernamental; por medio de la 
mejor utilización de los recursos energéticos y el aprovechamiento de las energías limpias. El 
programa, desarrollado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo-GIZ, inició en Costa 
Rica en el año 2010, como parte del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética 
en Centroamérica (4E). Los egresados del AdlE, tienen la posibilidad de optar por la 
Certificación Steinbeis que otorga Instituto Steinbeis de Berlín, Alemania. 

Este es un programa dirigido al personal vinculado a los sectores producción, servicio, 
comercio, gubernamental y de energía: 

 Consultores independientes 

 Personal encargado de temas ambientales 

 Responsables de mantenimiento y producción 

 Académicos 

 Responsables de temas de energía 

 Técnicos, Ingenieros y Arquitectos 

 

Para facilitar el planteamiento y  la solución de los problemas;  así como para identificar  y 
fortalecer  los intereses comunes, los miembros del SIP se agrupan en Comisiones de Trabajo, 
según la afinidad o similitud de sus actividades. 

 Comisión de Medio Ambiente 

 Comisión de Responsabilidad Social Empresarial 

 Comisión de Energía 

 Comisión Económica 

 Comisión de Alimentos y Bebidas 
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3.10. CONSEJO NACIONAL DE PROMOTORES DE VIVIENDA (CONVIVIENDA) 

El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda es un gremio constituido por las promotoras 
de vivienda y bancos, reunidos con el propósito común de impulsar el adecuado desarrollo del 
sector inmobiliario y promover legislaciones justas que normen el sector, protegiendo los in-
tereses del cliente y del promotor. La misión de CONVIVIENDA es “Agrupar a las promotoras 
comprometidas en ofrecer soluciones habitacionales con la mejor calidad, respaldo, garantía y 
precios justos, para impulsar el adecuado desarrollo del sector inmobiliario y promover legisla-
ciones justas que normen el sector, protegiendo los intereses del cliente y del promotor.” 

Dentro de las acciones de este gremio se encuentran: 

 Feria de vivienda anual con empresas promotoras y bancos miembros, a realizarse en 
el mes de Agosto. 

 Exigen a sus miembros el cumplimiento de las normas y legislaciones vigentes para 
todo el proceso de construcción de una vivienda; brindándole la atención al cliente, 
antes, durante y post venta. 

 Instrumento de consulta y orientación para el cliente. 

 Puente de comunicación con más de 19 instituciones, para la búsqueda de soluciones y 
mejor desarrollo del sector inmobiliario. 

 Forma parte de otras agrupaciones, como la Alianza Intergremial de la Industria de la 
Construcción –AIIC, a fin de unificar esfuerzos para el crecimiento sostenido y la 
protección del sector de la construcción inmobiliaria. 

 Mantiene el compromiso de brindar docencia al consumidor, a través de su Campaña: 
Conozca bien a su promotor! 

 Desarrollo de conversatorios con periodistas y líderes de opinión; así como participar 
en Foros de opinión en diferentes medios de comunicación 

CONVIVIENDA ha creado el Sello de Calidad para ayudar a compradores a identificar a las 
promotoras de vivienda y bancos que cumplen con las más estrictas normas de calidad de 
construcción y servicio. 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las Instituciones mencionadas, formatos de 
capacitación y su público objetivo. 
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Tabla 6. Resumen de Actores de Sensibilización 

Actores de  
Sensibilización 

Rol Cobertura Público objetivo Formato 

JTIA  JTIA otorga acreditación a profesionales y 
certificaciones a empresas 

A nivel nacional con sede en 
Ciudad de Panamá y 7 centros 
regionales 

Ingenieros, Técnicos  y Arquitectos No dictan charlas ni talleres 

SPIA Gremio de profesionales A nivel nacional y su sede 
central es en Ciudad de Pana-
má 

Ingenieros, Técnicos  y Arquitectos Talleres, charlas 

CAPAC No otorga ninguna acreditación, otorga 
reconocimiento o certificado de asistencia a 
cursos de capacitación profesional 

Ciudad de Panamá Ingenieros, Arquitectos, Personal Técni-
co, Capataces, Maestros de Obra, Traba-
jadores en General y Personal Adminis-
trativo que labora en la industria de la 
construcción 

Talleres, charlas, congresos 

PGBC Otorga créditos o puntos de capacitación 
válidos ante el USGBC, otorga reconoci-
miento o certificado de asistencia a cursos 
de capacitación profesional 

Ciudad de Panamá Ingenieros, Técnicos  y Arquitectos Talleres, charlas, lunch & learns, con-
gresos 

AEE Otorga certificaciones Ciudad de Panamá Ingenieros, Técnicos  y Arquitectos Talleres, charlas 

APAFAM No otorga ninguna acreditación, otorga 
reconocimiento o certificado de asistencia a 
cursos de capacitación profesional 

Ciudad de Panamá Ingenieros, Técnicos  y Arquitectos Talleres, charlas, congresos 

ACOBIR No otorga ninguna acreditación Ciudad de Panamá Clientes finales, Bancos, Bienes Raíces, 
Profesionales de la Construcción, Desa-
rrolladores de Proyectos 

Talleres, charlas, congresos 

CONEP No otorga ninguna acreditación Ciudad de Panamá Empresarios y Administradores de 
Empresas 

Talleres, charlas 

SIP No otorga ninguna acreditación, otorga 
reconocimiento o certificado de asistencia a 
cursos de capacitación profesional 

Ciudad de Panamá Ingenieros, Técnicos  y Arquitectos Talleres, charlas, congresos, cursos 

CONVIVIENDA No otorga ninguna acreditación, otorga 
reconocimiento o certificado de asistencia a 
cursos de capacitación profesional. 
Otorga el Sello de Calidad a empresas 
promotoras y bancos.  

Ciudad de Panamá Clientes finales, Bancos y Empresas 
Promotoras 

Talleres, charlas, congresos 



Mapeo preliminar de actores de formación  73 

4. RESUMEN DE GRUPOS META DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

A partir de los antecedentes presentados en las secciones 2 y 3, a continuación se muestra el 
resumen de los distintos grupos metas identificados para los aspectos de: a) capacitación, b) 
sensibilización y c) fortalecimiento de capacidades.  

 

Tabla 7. Grupo Meta de Formación de Nuevas Capacidades 

Grupo Meta Capacitación 
(formación de nuevas capaci-

dades) 

Título del Profesional Institución 

Diseñadores Licenciatura en Arquitectura 
e Ingeniería 

UP, UTP, USMA, UIP, ISTH-
MUS 

Elaboradores  de planos eje-
cutivos 

Licenciatura en Arquitectura 
e Ingeniería 

UP, UTP, USMA, UIP, ISTH-
MUS 

Especialistas en el diseño de 
sistemas eléctricos, instala-
ciones hidro-sanitarias, siste-
mas de ventilación y aire 
acondicionado 

Licenciatura y Técnicos en 
Ingeniería 

UP, UTP, USMA, UIP, ISTH-
MUS 

Directores Responsables de 
Obra 

Licenciatura en Arquitectura 
e Ingeniería Civil 

UP, UTP, USMA, UIP, ISTH-
MUS 

Supervisores de Obra Licenciatura en Arquitectura 
e Ingeniería 

UP, UTP, USMA, UIP, ISTH-
MUS 

Instaladores de materiales, 
sistemas constructivos y 
equipos 

Técnicos en Ingeniería, Téc-
nicos Superiores, Bachilleres 
Técnicos 

UP, UTP, USMA, UIP, IST-
HMUS 

1. INADEH, INSPA, ISCYT, 
CETES, ITSE 

 

A continuación describimos brevemente los grupos identificados para el tema de capacitación 

profesional: 

1. Diseñadores: Agrupa a profesionales idóneos en las áreas de arquitectura e ingeniería 

responsables  del diseño de las edificaciones. 

2. Elaboradores de planos ejecutivos: Agrupa a profesionales idóneos en las áreas de ar-

quitectura e ingeniería ejecutores de los planos de las edificaciones. 

3. Especialistas en el diseño de sistemas eléctricos, instalaciones hidro-sanitarias, siste-

más de ventilación y aire acondicionado: Profesionales de las ramas de la ingeniería, 

incluyendo técnicos, encargados del diseño de sistemas eléctricos (iluminación y fuer-

za), sistemas de control y automatización, sistemas especiales (sistemas contra incen-

dio), mecánicos (sistemas de presurización y bombeo), , sistemas de plomería (pota-

ble, fluvial y sanitaria), diseño de sistemas de acondicionamiento de aire y ventilación, 

especialistas energéticos, etc. 
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4. Directores Responsables de Obra. Agrupo a los Arquitectos y/o Ingenieros Residentes 

de Obras responsables por la construcción. Adicionalmente pueden agregarse a Inge-

nieros encargados de la verificación de los sistemas electromecánicos instalados. 

5. Instaladores de materiales, sistemas constructivos y equipos: Agrupa al profesional 

técnico y empresas dedicadas a la instalación de los sistemas constructivos. 

 

El segundo grupo meta identificado es el de sensibilización y en este se agrupa a profesionales 

y a organizaciones gremiales con los que se puede organizar talleres  para dar a conocer la GCS 

y aprovechar sus membresías para la difusión de la información. Estos gremio luego pueden 

replicar el contenido y mantener talleres de actualización a través del tiempo. 

 

Tabla 8. Grupo Meta de Sensibilización de Nuevos Contenidos 

Grupo Meta para la Sensibili-
zación de nuevos contenidos 
(requerimientos de la GCS) 

Profesionales Institución 

Directores Responsables de 
Obra 

Ingenieros y Arquitectos JTIA, SPIA, CAPAC 

Desarrolladores de Vivienda 
e Inmobiliarios* 

Ingenieros, Arquitectos, Per-
sonal Técnico, Capataces, 
Maestros de Obra, Trabaja-
dores en General y Personal 
Administrativo que labora en 
la industria de la construcción 

CAPAC, ACOBIR, CONEP, SIP, 
CONVIVIENDA 

Cámaras y Asociaciones de 
Profesionales 

Ingenieros, Técnicos y Arqui-
tectos 

CAPAC, PGBC, AEE, APAFAM 

JTIA – Junta Técnica de Ingeniera y Arquitectura 
SPIA – Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos 
CAPAC- Cámara Panameña de la Construcción 
PGBC – Panama Green Building Council 
AEE – Asociación de Ingenieros Eléctricos 

 

APAFAM – Asociación Panameña de Facility Management 
ACOBIR - Asociación Panameña de Corredores y Promotores de 
Bienes Raíces 
CONEP - Consejo Nacional de la Empresa Privada 
SIP - Sindicato de Industriales de Panamá 
CONVIVIENDA – Consejo Nacional de Promotores de Vivienda 

 

El tercer grupo meta es el de fortalecimiento de capacidades y en este grupo se encuentran 

aquellos profesionales e instituciones encargados de hacer cumplir, verificar o monitorear la 

implementación de la GCS a nivel nacional. En este grupo se han incluido a: 

 Asesores de SNE. Ingenieros y Secretarios encargados de la creación de leyes y políti-

cas nacionales en temas de usos racional y eficiente de la energía (UREE) que velarán 

por la correcta implementación de las normativas vigentes. 

 Creadores de normas y resoluciones de JTIA. Profesionales miembros de los diferen-

tes comités encargados de la aprobación de reglamentos técnicos para la construcción 

de edificaciones a nivel nacional. 

 Directivos de Educación del MEDUCA. Directivos encargados de la creación y actuali-

zación de planes de educación para la inclusión de temas de eficiencia energética y 
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sostenibilidad en las carreras técnicas dictadas en el nivel de bachillerato y/o superior 

técnico. 

 Consejo Nacional de Acreditación (CNA) del MICI. El CNA es el Organismo Nacional de 

Acreditación de Panamá y actualmente tiene la capacidad de acreditar laboratorios de 

ensayo y calibración, organismos de certificación y de inspección. El sistema de cali-

dad y los procesos de acreditación utilizados por el Consejo Nacional de Acreditación 

se fundamentan en las normas internacionales de acreditación y de acuerdo a las 

Guías y Procedimientos establecidos y/o adoptados por la Cooperación Interamerica-

na de Acreditación. 

o Norma ISO 17020. Evaluación de la Conformidad para organismos de inspec-

ción. 

o Norma ISO 17021. Evaluación de la Conformidad para organismos que reali-

zan la auditoria y la certificación de sistemas de gestión 

o Normas ISO 17023. Evaluación de la conformidad. Directrices para determinar 

la duración de las auditorías de certificación de sistemas de gestión. 

o Norma ISO 17024. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para 

los organismos que realizan certificación de personas.  

o Norma ISO 17025. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. 

o Actualmente, el CNA está en proceso de aprobar la norma ISO 17065. Evalua-

ción de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican produc-

tos, procesos y servicios. 

 

 Arquitectos, Ingenieros, Técnicos e Inspectores de instituciones como DINASEPI de 

los Bomberos, DOYC de Aprobaciones Municipales y otras instituciones encargadas de 

la aprobación de proyectos (MiAmbiente, MINSA, MOP, AUUD, IDAAN, ATTT).  

Estos profesionales están encargados de hacer cumplir las leyes, normas y acuerdos 

municipales vigentes en materia de construcción de edificaciones y prontamente ten-

drán que verificar los requisitos adicionales impuestos por la GCS. 

 

La siguiente tabla resume este grupo, sus funcionarios y su actuar a nivel nacional. 
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Tabla 9. Grupo Meta para el Fortalecimiento de Capacidades 

Grupo meta para el for-
talecimiento de capaci-

dades 

Funcionarios  
(áreas correspondientes) 

Instituciones 

Nivel Nacional DINASEPI 
UREE 
Dirección General de Educación 
CNA* 
Dep. de Normas y Resoluciones 

Bomberos  
SNE 
MEDUCA 
MICI 
JTIA 

Nivel Local Supervisores e Inspectores de Campo, Segu-
ridad, Electricidad y Plomería de DINASEPI 
Director de DOYC, Ingeniero Municipal, Ar-
quitectos e Ingenieros Municipales, Inspec-
tores de Campo 
Inspectores de demás instituciones 
 

Bomberos 
 
DOYC  
 
 
MiAmbiente, MIN-
SA, MOP, AUUD, 
IDAAN, ATTT 
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5. DESCRIPCIÓN DE ESQUEMAS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

PERSONAS Y EMPRESAS 

El Consejo Nacional de Acreditación es un organismo parte del Ministerio de Comercio e Indus-

tria (MICI)  y tiene como objetivo  “acreditar organismos nacionales o internacionales" y "cons-

tituirse en un organismo de acreditación técnicamente activo reconocido internacionalmente". 

El CNA fue creado de acuerdo al Título II de la Ley 23 del 1997 como el Organismo Nacional de 

Acreditación de Panamá y actualmente tiene la capacidad de acreditar laboratorios de ensayo 

y calibración, organismos de certificación y de inspección.  

El sistema de calidad y los procesos de acreditación utilizados por el Consejo Nacional de Acre-

ditación se fundamentan en las normas internacionales de acreditación y de acuerdo a las 

Guías y Procedimientos establecidos y/o adoptados por la Cooperación Interamericana de 

Acreditación. Las normas internacionales que actualmente acreditan son:  

 Norma ISO 17020. Evaluación de la Conformidad para organismos de inspección. 

 Norma ISO 17021. Evaluación de la Conformidad para organismos que realizan la audi-

toria y la certificación de sistemas de gestión 

 Normas ISO 17023. Evaluación de la conformidad. Directrices para determinar la dura-

ción de las auditorías de certificación de sistemas de gestión. 

 Norma ISO 17024. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los orga-

nismos que realizan certificación de personas. Esta norma podría ser aplicable al pro-

fesional energético acreditado para realizar las evaluaciones de los diseños y asegurar 

cumplimiento de las medidas de eficiencia energética propuestas por la GCS. 

 Norma ISO 17025. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la compe-

tencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. 

 Actualmente, el CNA está en proceso de aprobar la Norma ISO 17065. Evaluación de la 

conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servi-

cios. Esta norma podría ser aplicable a las empresas que brindan servicios energéticos 

entre ellos, evaluaciones de los diseños y asegurar cumplimiento de las medidas de 

eficiencia energética propuestas por la GCS. 
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6. ANEXOS 
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6.1. ANEXO 1 – MALLAS CURRICULARES – UP 

 

 Licenciatura en Arquitectura 

 Licenciatura en Edificaciones 

 Maestría en vivienda Social 
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6.2. ANEXO 2 – MALLAS CURRICULARES – UTP 

 

1. Facultad de Ingeniería Civil 

 Licenciatura en Ingeniería Civil 

 Licenciatura en Edificaciones 

 Maestría y Postgrado en Administración de Proyectos de Construcción 

 

2. Facultad de Ingeniería Eléctrica 

 Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 

 Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 Licenciatura en Sistemas Eléctricos y Automatización 

 Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 

 Técnico en Sistemas Eléctricos 

 Maestría en Ingeniería Eléctrica 

 

3. Facultad de Ingeniería Mecánica 

 Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

 Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento 

 Licenciatura en Ingeniería de Energía y Ambiente 

 Licenciatura en Mecánica Industrial 

 Licenciatura en Refrigeración y Aire Acondicionado 

 Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica 
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6.3. ANEXO 3 – MALLAS CURRICULARES – USMA 

 

1. Facultad de Ingeniería y Tecnología 

 Licenciatura en Ingeniería Civil 

 

2. Faculta de Arquitectura y  Diseño 

 Licenciatura en Arquitectura Estructural 

  



Mapeo preliminar de actores de formación  82 

6.4. ANEXO 4 – MALLAS CURRICULARES – ISTHMUS 

 

 Licenciatura en Arquitectura 

 Maestría en Arquitectura Bioclimática 
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6.5. ANEXO 5 – MALLAS CURRICULARES - UIP 

 

 Licenciatura en Arquitectura 
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