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Siendo las 9:30 a.m. y con el quórum reglamentario, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del 
Consejo, en el Salón de Conferencias (Aula 306) del Edificio de Postgrado, ubicado en el Campus 
Central, Dr. Víctor Levi Sasso en la Ciudad de Panamá. 

 
Se sometió a consideración, el Orden del Día el cual fue aprobado sin modificación con 12 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.-  Informe del Señor Rector. 
2.-  Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 
3.-  Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos. 
4.-  Lo que propongan los Señores Miembros del Consejo Administrativo. 

______ 
1.-  El Señor Rector procedió a la presentación del Informe de Rectoría, que contempla las actividades 

realizadas en las áreas académicas, de investigación, postgrado y extensión, como estudiantiles, 
administrativas, culturales y deportivas, desde el último Consejo, 24 de noviembre de 2004 hasta el 
3 de febrero de 2005. 

 
2.-  Informe de la Comisión de Asuntos Económicos.   
       

a.-  Ante el pleno del Consejo, se presentó la propuesta de la Comisión, de modificar el acuerdo 
que aprobara el Consejo Administrativo en reunión realizada el 24 de noviembre de 2004, respecto 
a la exoneración de Matrícula en los Programas de Maestría o Postgrado para  funcionarios de esta 
Universidad. 

 
Sobre esta petición el señor Rector indicó que básicamente es una ligera modificación al acuerdo, 
en el sentido que la exoneración incluya solamente el costo de los créditos y que los Servicios 
Básicos deberán ser pagados por el Estudiante. 
 
Al no existir ningun comentario adicional a la propuesta, se procedió a aprobar con 12 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, la solicitud de la Vicerrectoría Administrativa de 
modificar el Acuerdo del Consejo, de excluir de la exoneración del pago de Matrícula Total y 
Parcial en los Programas de Maestría y Postgrado, el costo de los Laboratorios, quedando éste así: 
 

1.- Modificar los montos del pago de Matrícula Total y Parcial (esto incluye créditos 
solamente); los servicios básicos deberán ser pagados en la matrícula por los funcionarios que 
gozan de estas exoneraciones.  Los montos quedaron así: 
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• Reducción del 100% de exoneración al 50%. 
• Reducción del 50% de exoneración al 25%. 

 
Los ptos., 2., 3., 4., y 5., de este Acuerdo, se mantienen iguales. 

 
b.- La 2ª. propuesta presentada en el Informe de la Comisión, concierne a modificar lo aprobado 

por el Consejo Administrativo en las reuniones realizadas el 6 de agosto de 1996 y 25 de 
febrero de 2003, en cuanto al monto a cobrar en concepto de Seguro de Accidentes y Seguro de 
Ambulancia a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá.   

 
 Indicó el señor Vicerrector Administrativo, que en el Año 2004 se recibió de la Empresa 

Aseguradora que actualmente ofrece el servicio, el Informe de Siniestralidad, cuyo porcentaje 
está por el 64% a diciembre de 2004, lo que significa que probablemente para este Año 2005, la 
prima del Seguro Estudiantil pueda tener un aumento.  

 
 Dado que el Consejo realizado en febrero de 2003 aprobó un valor fijo, la Comisión presenta 

ante el Pleno, una propuesta de modificación, de manera que se ofrezca el Seguro Estudiantil 
obligatorio a los Estudiantes, que incluye el Seguro de Accidentes y el Servicio de Ambulancia 
a un costo máximo de B/.2.50 por período académico y una Póliza de Responsabilidad Civil, la 
cual es exclusivamente para los estudiantes que realizan Práctica Profesional, la cual es 
opcional. 

 
 Por otra parte el Señor Rector manifestó, que inicialmente se estableció un monto fijo, pero el 

mismo va a Licitación todos los años dependiendo de la oferta que indiquen las Compañías de 
Seguros, de manera que la Administración pueda escoger la mejor oferta que presenten las 
Compañías de Seguro que participen en la Licitación; por lo cual se solicita al Consejo, la 
autorización de escoger la mejor oferta, siempre y cuando ésta no pase de B/.2.50 por cada 
estudiante. 

 
 El Consejo, procedió a aprobar con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, la 

solicitud de la Vicerrectoría Administrativa de aumentar hasta un máximo de B/.2.50 por 
período académico, el Seguro Estudiantil obligatorio que incluiría, el Seguro de Accidentes y el 
Servicio de Ambulancia.  De igual manera, la Póliza de Responsabilidad Civil, la cual es 
opcional y tendrá un costo adicional. 

  
c.- Respecto a la 3ª. propuesta de la Comisión, se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 

voto de abstención, la realización de los Contratos siguientes: 
 

1.- El Contrato No.DPC-132-2005 con la Empresa GS Contractors (Grupo Corporativo GS, 
S.A.), para la construcción de la I Etapa del Edificio No.3 de la Universidad Tecnológica de 
Panamá por un monto de B/.247,590.00; para lo cual se emitió la Resolución No.CADM-R-
02-2005, adjunta. 

 
      2.-, El Contrato No.DPC-133-2005 con la empresa Servicios Electrónicos Profesionales S.A. 

(SELPRO, S.A.) para la realización de la II Etapa del Sistema de Aire Acondicionado del 
Edificio No.1 de la Universidad Tecnológica de Panamá, por un monto de B/.441,577.50; 
emitiéndose la Resolución No.CADM-R-03-2005, adjunta.    
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d.- Con respecto a la 4ª. propuesta, de establecer un salario base a partir de la fecha, 
correspondiente al salario vigente a febrero del Año 2005 de la Escala Salarial Docente y de 
Investigación y hacer un ajuste a la escala salarial para docentes e investigadores regulares con 
30 ó más años de ejercicio docente, se sugirió que la misma  sea retirada del Orden del Día, con 
la finalidad de que se nombre una Comisión Especial ampliada para tratar de encontrar un 
consenso, que recoja todas las impresiones de los sectores involucrados y traer una nueva 
propuesta al Pleno del Consejo. 

 
e.-  De la 5ª. propuesta presentada en el Informe de la Comisión, de solicitar autorización para que 

el señor rector, Ing. Salvador A. Rodríguez G., realice los trámites pertinentes, para solicitar al 
Ministerio de Economía y Finanzas un crédito extraordinario financiado con saldo en Caja por 
el orden de B/.1,434,109.23, para solventar problemas de Infraestructura y Equipamiento que 
se presentan en los Programas de Atención de la Educación Superior Tecnológica tanto en el 
Campus Central como en los Centros Regionales; al respecto se aprobó con 13 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto de abstención, la presente propuesta emitiéndose la Resolución 
No.CADM-R-01-2005, adjunta. 

 
2.- El Señor Vicerrector Administrativo presentó ante el Pleno del Consejo, el documento denominado: 

Políticas y el Reglamento para el uso aceptable de los Recursos de Redes de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, elaborado por la Red Académica y de Investigación Nacional PANNet, en 
vista que la Comisión de Organización y Métodos no pudo reunirse, justificando la elaboración del 
mismo, en consideración a los parámetros siguientes: 

 
• En el Plan de Mejoramiento Institucional coordinada por la Rectoría está entre las líneas de 

acción el de implementar y divulgar las Políticas y Reglamento del uso de Internet. 
• El espíritu de este documento es el establecer normas de convivencia y aprovechamiento de los 

recursos y servicios computacionales y de Internet en beneficio de nuestra comunicad 
universitaria. 

• El desarrollo de políticas que sean bien entendidas, que circulen ampliamente y que sean 
efectivamente implementadas, conllevará a hacer de la Red Universitaria y el Internet un 
ambiente seguro y productivo para todos.  

• Estas políticas establecen entre otras cosas, el comportamiento esperado de los Miembros de la 
comunidad universitaria hacia diferentes servicios de información (e-mail, www, 
videoconferencias, etc) y las reglas en cuanto al uso adecuado de recursos físicos. 

• Estas políticas de uso son un reflejo directo de los códigos de conducta vigentes en la 
Universidad Tecnológica de Panamá y representan explícitamente la cultura de nuestra 
Institución. 

 
El Señor Rector a su vez indicó que los parámetros indicados en este documento, ya existen y están 
en el Reglamento de PANNet, pero la Universidad tiene la necesidad de dictar ciertas políticas 
sobre el uso de los recursos informativos, puesto que se han detectado situaciones desagradables a 
lo largo de toda la Universidad, uso inadecuado de estos recursos, situación que ha ocasionado 
problemas difíciles a la Administración al no existir Lineamientos Generales al respecto. A su vez 
manifestó, que se desea informar a los funcionarios de esta Universidad,  que este recurso se pone a 
su disposición para que realice una labor académica, una labor de investigación, para que 
desempeñe mejor su trabajo. 
 
Luego de una amplia explicación por parte del Señor Rector sobre el uso efectivo de esta 
herramienta, se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, las Políticas y 
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