


Renovación Académica. 
 

          Presentamos nuestra candidatura a Decano y Vice de-
cano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, periodo 
2021-2026, convencidos que unidos es posible generar una 
cultura de cambio en pro de nuestra unidad académica.  Sa-
bemos que los tres estamentos de la Facultad: Docente, Ad-
ministrativo y Estudiantes lo conforman personas 
comprometidas con nuestro país y la institución deseosos de 
elevar la calificación del valioso recurso que aportamos a la 
sociedad: nuestros profesionales. 
          Reconocemos la importancia que tiene cada uno de 
los actores de nuestro entorno, ponderamos y valoramos su 
contribución, que estamos seguros, es siempre con el deseo 
de mejorar. Deseamos propiciar un ambiente que invite al tra-
bajo, la innovación, la excelencia, a ser resilientes, proactivos 
y creativos en lo que hacemos y en la proyección nacional e 
internacional de nuestra institución.   
          Recordemos que la Facultad es de todos y por ella de-
bemos trabajar en equipo, no tomarlo como un modus vi-
vendi, sino impulsar, con nuestro compromiso su 
permanencia en el tiempo con calidad y vocación académica, 
así como lo hicieron nuestros mentores: Octavio Méndez 
Guardia, Ricardo J. Bermúdez, René Brenes, Guillermo Trujillo 
o Juan Manuel Cedeño, por mencionar algunos de los que 
nos han precedido. 
 

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos 

pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. 

De hecho, son los únicos que lo han logrado.”  
Margaret Mead. 
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Propuestas de ejecución inmediata 
 

 Fortalecimiento de los contenidos de las asignaturas. *
 
 Generar proyectos de  investigación. *

 
 Rescatar los programas de postgrado y maestrías. *

 
 Gestionar los insumos para el desarrollo adecuado de *

los talleres. 
 
 Incentivar la excelencia académica en los estudiantes. *

 
 Recompensar a los estudiantes de alto índice en sus *

horas de labor social. 
 
 Reducir la burocracia en procesos administrativos. *

 
Reorganizar los procesos que validan la finalización *

del curso académico. 
 
Adecuación de las convalidaciones de planes de *

  estudio. 
 
Fortalecimiento de los requisitos de ingreso y *

  evaluación del Banco de Datos. 
 
Actualizar los requisitos de ingreso a la Facultad.  *

 
Gestionar los presupuestos necesarios para mejorar *

los espacios de la Facultad. 
 
Evaluar el proceso de matrícula para lograr fluidez y *

eficiencia. 
 
Gestionar la implementación del FAB-Lab de la *

  Facultad de Arquitectura y Diseño, en beneficio de 
  todas las carreras. 
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Propuestas de ejecución a mediano plazo 
 

 
Establecer el Centro de Investigaciones y Estudios *

  Japoneses con biblioteca y videoteca especializadas. 
 
Gestionar el presupuesto para mejorar los Talleres de *

la Facultad. 
 
Gestionar la reforma o construcción de un aula magna *

para los eventos de la Facultad. 
 
Incorporar talleres y/o laboratorios que garanticen el *

contacto del estudiante con la realidad profesional. 
 
Promover la incorporación de temas que puedan *

  desarrollarse virtualmente como parte del pénsum 
  académico. 
 
Promover cursos semi-presenciales y virtuales. *

 
Promover la creación de cursos virtuales de *

  actualización para todos los estamentos de la Facultad. 
 
Impulsar proyectos académicos vinculados a las *

  necesidades de la comunidad. 
 
Crear enlaces directos con egresados de la Facultad *

de Arquitectura y Diseño para impulsar proyectos. 
 
Estructuración y creación de la Secretaría Académica. *

 
Creación de la dirección de talleres y laboratorios de la *

Facultad. 
 
Mantener un banco actualizado de temas de tesis que *

permita facilitar a los estudiantes la escogencia y 
desarrollo de su tema. 
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Propuestas de ejecución a largo plazo 
 
 

Crear una Revista Académica de la Facultad de *
  Arquitectura y Diseño. 
 
Crear una revista de divulgación de la Facultad de *

  Arquitectura y Diseño. 
 
Incentivar la publicación de artículos por parte de los *

docentes de la Facultad. 
 
Adecuar un espacio para uso exclusivo de profeso-*

res. 
 
Crear un comedor para administrativos y docentes.  *

 
Construcción y promoción de un centro de graba-*

ción de clases virtuales para los profesores de la Facul-
tad con carácter gratuito. 
 
Gestionar convenios con empresas públicas y priva-*

das para mantener un directorio actualizado de Prácti-
cas Profesionales de los estudiantes. 
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¿QUIENES SOMOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Licenciado en Arquitectura con postgrado y maestría 
de la Universidad de Panamá; 28 años ejerciendo en el 
campo de la Arquitectura y la Construcción como suscriptor 
de las empresas C y C Constructores Co, S.A. y Arqco, S.A., 
que han participado en la construcción de obras como: 
Novey, Cochez, Mitsubishi, Cueros Vélez Panamá, Financiera 
Pacífico, Kam y Asociados, Renovación planta Tropigás Chi-
libre, Galera de Planta de envasado Tropigás Petroport Colón, 
áreas sociales en Embassy Village y Playa Dorada, Gimnasio 
y salón de eventos en The Reserve en Santa María Country 
Club, ampliación de la Procesadora de alimentos Monte Azul, 
Construcción de viviendas en residencial Los Laureles Villa 
Zaita, Residencia Mendieta Castillo en Villa Cárdenas, entre 
otros. 
          26 años como docente en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de Panamá; Secretario Adminis-
trativo 1997-2000; representante de la Universidad ante la 
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura desde el 2008 a la 
fecha.

Profesor Lizandro 
               Castrellón Villarreal.

Candidato a

Decano
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          Dr. en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la 
Universidad Complutense de Madrid y Maestría en síntesis 
de imágenes y animación por ordenador de la Universitat de 
Les Illes Balears. Catedrático de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de Panamá y profesor invitado de 
la Universidad del Istmo de Guatemala. Desde 2017 escribe 
para el Diario La Estrella de Panamá temas relacionados a la 
Cultura Japonesa y coopera desde hace trece años con la 
Embajada del Japón en temas culturales. 
          Miembro del Anime and Manga Research Circle 
(AMRC) y la Red Iberoamericana de Investigadores en 
Anime y Manga (RIIAM). Autor de los libros “El cine de ani-
mación en Japón” y “26 años de anime en Panamá”, escribe 
sobre manga, anime y novelas gráficas para revistas acadé-
micas, libros internacionales y en su blog Lecturas en Anime.

Candidato a

Vice Decano

Innovación, honestidad y excelencia.

Profesor Rolando José 
               Rodríguez De León.

https://issuu.com/rolando_jose/docs/26_a__os_de_anime_en_panam__
https://www.pananime.com/LeAn/index.html
https://pananime.com/ewExternalFiles/CV.pdf
https://pananime.com/ewExternalFiles/CV.pdf
https://pananime.com/ewExternalFiles/CV.pdf


@2021Academica

@renovacion.academica.1

@renovacion_academica

¡Síguenos en redes sociales!

Prof. Lizandro Castrellón Villarreal.

Decano
Prof. Rolando José Rodríguez De León.

Vice Decano


