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IV.   CUERPO DOCENTE 
 

4.1.     Cuerpo Docente Especializado (Síntesis Cur ricular)  
 

Docente 

 Preparación Profesional 
Módulos de 

posible asignación 

Dr. Dorindo Elam Cárdenas, 

P.E., NFPA, CFPS, DEA, 

Ph.D. 

� Doctorado en Ingeniería (especialidad en modelado de 
incendios eléctricos) por la Universidad Politécnica de 
Catalunya (BARCELONATECH), España; con tesis e 
investigación loada en especial reconocimiento por su 
aportación al modelado matemático de los incendios 
eléctricos.   DEA (diploma de estudios avanzados de 
investigación) en el Programa de Ingeniería de 
Proyectos, Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y 
Comunicación, por la misma universidad.  Especialista 
Certificado en Protección Contra Incendios (CFPS) por 
NFPA de Estados Unidos, miembro del National Fire 
Protection Association de Estados Unidos; Ingeniero 
Electromecánico con amplia experiencia en modelado, 
diseño, gestión, dirección y técnicas de instalación de 
sistemas eléctricos, mecánicos y de protección contra 
incendios para mega edificaciones comerciales, 
rascacielos, hospitales y zonas industriales. Ostenta 
múltiples especialidades técnicas de parte de diversas 
instituciones, organizaciones y universidades 
extranjeras, públicas y privadas.  Tiene varias 
publicaciones en revistas científicas e indexadas, así 
como también en medios de prensa sociales.   
Profesor de pregrado y postgrado de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

Ing. Rafael Watson Rojas, 

P.E., NFPA, CFPS, SFPE. 

� Ingeniero Electromecánico por la Universidad 
Tecnológica de Panamá, con una amplia carrera 
profesional del desarrollo de la ingeniería eléctrica y 
mecánica tanto nacional como internacionalmente.  
Especialista Certificado en Protección Contra Incendios 
(CFPS) por la NFPA de Estados Unidos, miembro del 
National Fire Protection Association (NFPA), del 
Society of Fire Protection Engineers (SFPE) y del 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers (ASHRAE) de Estados Unidos.   
Diseñador, consultor y constructor con más de 30 años 
de experiencia en proyectos de ingeniería eléctrica, 
mecánica y de protección contra incendios, donde se 
incluyen múltiples rascacielos, megacentros 
comerciales, proyectos industriales, múltiples 
hospitales, aeropuertos y otras especialidades.   Tiene 
un gran número de especialidades técnicas por parte 
de instituciones, organizaciones y universidades 
extranjeras, públicas y privadas. Es consultor de 
entidades públicas y privadas, nacional e 
internacionalmente. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 
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Ing. Doranse Hurtado � Ingeniero Eléctrico y Electrónico por la Universidad 
Tecnológica.  Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones. 
Maestría en Docencia Superior. Amplia experiencia docente 
como profesor regular de la UTP, actualmente director 
general de ingeniería de INGELEC, consultor de diversas 
empresas públicas y privadas, con múltiples ejecutorías en el 
área de sistemas especiales y de seguridad, tanto en el 
ámbito privado como dentro de la universidad. 

3, 8 

Conferencistas   

Dr. Ofodike Ezekoye � Expositor invitado. Profesor titular de University of 
Texas at Austin, experto en combustión, transferencia 
de calor a alta temperatura, radiación y sistemas 
reactivos. Director del Fire Research Group de 
University of Texas at Austin. Investigador con una 
extensa cantidad de reconocimientos internacionales y  
de amplia trayectoria en ingeniería de seguridad contra 
incendios. Tiene más de 150 artículos publicados en 
revistas científicas indexadas y múltiples conferencias. 
El Dr. Ezekoye es mundialmente reconocido por su 
trabajo de investigación para el avance de la ingeniería 
de protección contra incendios. 

2, 5, 6, 7, 8, 11 

Nota: La asignación final de profesores a cada módulo dependerá de la disponibilidad de 
los mismos.   Los profesores mostrados y sus asignaciones son sólo de referencia, los 
mismos pueden variar. 
 
V. COSTOS DEL DIPLOMADO  
 

El Diplomado en Ingeniería de Protección Contra Incendios tiene una duración de 100 
horas de trabajo académico de las cuales 50 son horas de contacto directo con los 
profesores (CH), las cuales se estructuran en una modalidad nocturna; para  una 
mayor flexibilidad  de los estudiantes.    Al ser dictado con el respaldo académico y 
administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá, el mismo podrá brindarse a 
un costo sumamente bajo, pues la UTP aporta gran parte de las necesidades 
económicas.   El costo es solamente de US$ 385.50 por cada una de las fases, para 
un total de costo del diplomado de US$ 775.00 por estudiante; monto que cubre 
específicamente las necesidades propias del desarrollo de un programa de éste tipo y 
calidad académica, sin la necesidad penalizar a los estudiantes matriculados en el 
diplomado con el pago de ningún fin comercial ni de lucro.  
 

 


