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ACTA  RESUMIDA 
 

Reunión No. 01-2004     Fecha: 15 de enero de 2004 
(Ordinaria) 

 
Con el quórum reglamentario y siendo las 10:30 a.m. del día 15 de enero de 2004, se reunieron 
en el Salón de Conferencias del Edificio de Postgrado, ubicado en el Campus Víctor Levi Sasso, 
los miembros que conforman el Consejo General Universitario para realizar la primera reunión 
ordinaria del año. 
 
Seguidamente el Señor Rector somete a la consideración del pleno el Orden del Día Propuesto 
para esta reunión, solicitándose la siguiente modificación:  
 
El punto No. 4 sea considerado como punto No.3  y los demás puntos se desplacen 
sucesivamente.  Esta modificación fue aprobada con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto 
de abstención. 
 
El Señor Rector somete a la consideración del pleno el Orden del Día con la modificación 
incorporada, siendo aprobado con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de abstención. 
 

ORDEN DEL DÍA APROBADO 

 
1.- Ratificación del  acta resumida no. 06-2003 efectuada el 13 de noviembre de 2003. 
2.- Informe del Señor Rector. 
3.- Ratificación de solicitud aprobada por el Consejo Administrativo en cuanto al cambio de nombre de Centro 

Regional de La Chorrera al de “Centro Regional de Panamá Oeste”. 
4.- Informes de la Comisión Permanente de Estatuto y Reglamentos: 

a.- Continuación  de la discusión de la Solicitud  de Modificación a los artículos 127 y 129 del Estatuto 
Universitario. 

b.- Código de Ética de la Universidad  Tecnológica de Panamá (continuación de la discusión). 
c.- Modificación al Reglamento Interno de la Junta de Centros Regionales, en cuanto al aspecto de 

ratificación de los Subdirectores de Centros Regionales. 
5.- Informe de la Comisión Accidental referente al reconocimiento a todas las personas involucradas en la 

gestión para la creación del Instituto Politécnico que dio inicio a la Universidad Tecnológica de Panamá. 
6.- Continuación de la discusión del Programa de Incentivos para miembros del Personal Docente de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 
7.- Consideración del Reglamento para la Circulación y Estacionamiento en el Campus Víctor Levi Sasso. 
8.- Recurso de Apelación contra la Resolución No. J.47-2002, del 19 de julio de 2002 presentado por el Prof. 

Lisandro  Rodríguez. 
9.- Lo que propongan los Señores Miembros del Consejo General Universitario. 
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1.- Como primer punto del Orden del Día,  se procede a la Ratificación del Acta Resumida 

No. 06-2003 efectuada el 13 de noviembre de 2003, con 39 votos a favor, 0 voto en 
contra y 1 voto de abstención. 

 
 
2.- Al considerarse el 2º pto., el Señor Rector presentó un informe suscinto de la gestión 

realizada por la Rectoría en el Año 2003 en las áreas académica, administrativa, de 
investigación,  extensión,  estudiantil,  culturales  y de Apoyo a la Comunidad. 

 
 
3.- Se sometió a la consideración del pleno el punto No.3 del Orden del Día- Ratificación de 

la solicitud aprobada por el Consejo Administrativo en cuanto al cambio de nombre de 
Centro Regional de La Chorrera al de “Centro Regional de Panamá Oeste”- y en este 
sentido, luego de las consideraciones planteadas, se aprobó con 40 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto de abstención, ratificar la decisión aprobada por el Consejo 
Administrativo en cuanto al cambio de nombre del Centro Regional de La 
Chorrera por el de “Centro Regional de Panamá Oeste”.   

 
 
4.- Al continuar con el 4o. Punto del Orden del Día-  Informes de la Comisión 

Permanente de Estatuto y Reglamentos- se consideraron  los siguientes Informes: 
 

a.-  Continuación de la discusión de la Solicitud de modificación a los artículos 127 y 
129 del Estatuto Universitario: 

 
 Al respecto, la Señora Presidenta de la Comisión informó que este tema  está 

pendiente de ser discutido nuevamente por parte de la Comisión, por lo tanto se 
espera tener otro Informe en la próxima sesión del Consejo General Universitario. 

 
b.- Código de Ética de la Universidad Tecnológica de Panamá (continuación de la 

discusión). (1) 
 

 Se procede a considerar la propuesta presentada en la Sesión Extraordinaria  
del 13 de noviembre de 2003, con respecto al Artículo 13º Nepotismo y 
Favoritismo-    En este sentido y  luego de discutirse, se aprobó con 37 votos a 
favor, 0 voto en contra  y 3 votos  de abstención lo siguiente: 

 
Artículo 13:   
La contratación de funcionarios en la Universidad Tecnológica de Panamá debe 
basarse en los procedimientos y normas, la misma debe fundamentarse 
primordialmente en la idoneidad y capacidad requerida por el funcionario para 
el desempeño del cargo y no a situaciones de favoritismo, amistad o nexos de 
familiaridad. 

 
 Con respecto al Artículo 14 sobre Disposición Final, se aprobó con 38 votos a 

favor, 0 voto en contra y 3 votos de abstención,  lo siguiente: 
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Disposición Final: 

 
Artículo 14: 
El incumplimiento de las presentes Disposiciones acarreará la sanción de 
acuerdo a las normas que regulan a la Universidad Tecnológica de Panamá. 

  
 Concluida la votación de todo el articulado, se sometió a la consideración del 

pleno la  aprobación integral de los 14 artículos que constituyen el Código de 
Ética de la Universidad Tecnológica de Panamá, contemplado en la Resolución 
No. CGU-R-01-2004.   
En este sentido, el Código  fue aprobado con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 
4 votos en abstención. 

 
 Este Código de Ética entrará en vigencia a partir de su promulgación.   

 
 

c.- Modificación  al Reglamento Interno de la Junta de Centros Regionales, en cuanto al 
aspecto de ratificación de los Subdirectores de Centros Regionales: 

 
 Una vez iniciada la discusión sobre la solicitud de modificación al Artículo No.3 de la 

Junta de Centro y luego de una amplia discusión, el Señor Presidente del Consejo,  
somete a votación las siguientes propuestas presentadas. 

 
 La primera propuesta: 
 
 Artículo 3:   La Junta, además de las funciones que se señalan en el artículo 31 de la 

Ley Orgánica y el Estatuto Universitario tendrá la función de ratificar a los 
Subdirectores por mayoría absoluta.    

 
 Esta propuesta no fue aprobada con 25 votos a favor, 0 votos en contra y 15 votos de 

abstención. 
 
 La segunda propuesta: 
 
  Artículo 3:   La Junta, además de las funciones que se señalan en el artículo 31 de la 

Ley Orgánica y el Estatuto Universitario tendrá la función de ratificar a los 
Subdirectores por mayoría simple. 

 
 Esta propuesta no fue aprobada con 25 votos a favor, 0 voto en contra y 14 votos de 

abstención.    
 
  

5.- Al proceder con el 5o. punto del Orden del Día- Informe de la Comisión Accidental 
referente al reconocimiento a todas las personas involucradas en la gestión para la 
creación del Instituto Politécnico que dio inicio a la Universidad Tecnológica de Panamá- 
la Señora Presidente de la Comisión ,  Dra. Delva Batista  de Chambers,  entre los aspectos 
que resaltó, señaló que se presenta un Informe de Avance, el cual contempla Los 
Antecedentes, cómo surgió la Comisión y quiénes son sus integrantes; los Objetivos por los 
cuales nació la Comisión; la Metodología de Trabajo que se siguió y un Análisis y 
Resultados Preliminares.  
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 Luego de hacer el análisis a la información recabada, la Comisión presenta los siguientes 
avances: 

  
 a.- Los miembros de la Comisión Accidental consideran que el sentir de la gran mayoría de 

las personas entrevistadas proponen que se debe reconocer en primer lugar al Dr. 
Vïctor Levi  Sasso, haciéndole un busto en el Campus que lleva su nombre. 

 
 b.- Que se debe hacer un reconocimiento a aquellas personas que participaron activamente 

y de manera significativa en la creación del Instituto Politécnico y posteriormente en la 
creación de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como también en la consecución 
de las 60 hs. (directivos, docentes, administrativos, estudiantes y personal externo a la 
U.T.P.) 

 
 c.- Se muestra en los resultados de las entrevistas que el General Omar Torrijos Herrera 

tuvo desde el punto de vista político una gran disposición para lograr que tanto el 
Instituto Politécnico, como la U.T.P. fueran creadas.  Por esta razón la Comisión 
considera que se le debe reconocer de alguna manera su apoyo, quizás con alguna 
mención especial. 

 
 d.- Una propuesta consensuada de la Comisión es que, de aprobarse un reconocimiento, 

éste se lleve a cabo el 13 de agosto de 2004 y de esa manera se da cumplimiento al 
objetivo No. 4 de la Comisión, en cuanto a que se realice en el marco del Centenario de 
la República, que finaliza el 14 de agosto de 2004. 

 
 e.- Para efectos del reconocimiento se presenta una serie de cuadros con información 

resumida sobre las personas identificadas por los entrevistados, en cada etapa de vida 
institucional.  Sin embargo, la Comisión considera que en el tiempo dispuesto para la 
presentación de este informe no se ha podido cumplir a cabalidad con el objetivo No.3 
de la Comisión que dice: “Investigar la participación que tuvieron dichas personas en la 
gestión de creación de la Institución, logrando  así el enriquecimiento del marco 
histórico de la Universidad” pues a nivel de los Centros Regionales y externamente 
también hay personas que contribuyeron y que no hemos podido entrevistar y 
documentar.   

   
  Dada la seriedad, la importancia y la sensibilidad de la información necesaria para la 

misión encomendada, esta Comisión espera poder concluir  y documentar con hechos 
fehacientes el reconocido y merecido mérito de aquellos que dieron inicio a la 
Universidad Tecnológica de Panamá en la próxima reunión del Consejo General 
Universitario. 

 
  Cabe mencionar que en la Junta de Facultad de la Facultad de Ingeniería Civil reunida 

el 10 de octubre de 2003, un grupo de profesores miembros de la Junta, hicieron la 
propuesta de hacerle un busto al Dr. Víctor Levi Sasso en  reconocimiento también a 
sus aportes a esta Universidad, el cual será costeado por dicha Facultad; con lo que  hay  
una  concordancia entre lo planteado por esta Comisión a través de las entrevistas 
realizadas y lo planteado por la Facultad de Ingeniería Civil, punto que será 
incorporado  al Informe. 

   
5.- Al continuar con el 6o. punto del Orden del Día- Continuación de la discusión del 

Programa de Incentivos para miembros del Personal Docente de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, el Señor Rector manifestó que dado lo 
extemporáneo para  la  discusión de este Informe,  éste sea retirado del Orden del Día y si 
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en un momento dado se requiere, se nombre una Comisión para su adecuación y 
aplicación.   Esto fue aprobado con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 3 votos de 
abstención. 

 
6.- En lo que concierne a la Consideración del Reglamento para la Circulación y 

Estacionamiento en el Campus Víctor Levi Sasso,  7o. punto en consideración, se 
aprobó con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto  abstención, devolver este Informe a 
la Comisión de Estatuto y Reglamento para que lo actualice y presente una nueva 
propuesta.     

  
7.- Recurso de Apelación contra la Resolución No. J-47-2002 del 19 de julio de 

2002 presentada por el Prof. Lisandro Rodríguez. 
 Luego de las consideraciones presentadas, se aprobó con 35 votos a favor, 0 voto en contra 

y 3 votos de abstención,  confirmar en todas sus partes la Resolución No. J.47-2002 del 19 
de julio de 2002, emitida al Profesor José Lisandro Rodríguez .   

 
Al concluir los temas del Orden del Día y no haber otro asunto que tratar,  la Presidencia 
clausuró la sesión a la 1:50 p.m.  y el Secretario levanta el presente Acta que suscribirán ambos. 
 
La reunión fue presidida por el Ing. Salvador Rodríguez, Rector y actuó como Secretario del 
Consejo, Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General. 
 
 

ASISTENCIA 
 

PRESENTES: 
 
Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Vicerrectora Académica; Dra. Delva Batista de Chambers, 
Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Benigno Vargas, Vicerrector 
Administrativo; los Señores Decanos, Dr. Martín Candanedo, Ing. Medardo Logreira Van Arken, 
Ing. René R. Rodríguez, Ing. Lino Ruíz T., Ing. Modaldo Tuñón, Lic. Alma Urriola de Muñoz; 
Ing. Avelino Domínguez, Coordinador General de los Centros Regionales; Arq. René Pardo 
Ceballos, Director de Planificación Universitaria; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar 
Estudiantil, Invest. Wedsley Tejedor, Representante  de los Centros de Investigación, Postgrado 
y Extensión;  Lic. Edna Bouche  y el Sr. Gerardo Romero, Representantes del Sector 
Administrativo; los Señores Directores de los Centros Regionales, Ing. Urbano Alaín,  Ing. Lionel 
Pimentel,  Lic. Pablo Moreno, Ing. Policarpio Delgado, Lic. Alex Matus, Ing. José Varcasía y el 
Ing. Even Vásquez; los Señores Representantes de la Facultad de Ingeniería Civil, Prof. Héctor 
Acevedo, Prof. Obdulia de Guizado; los Señores Representantes de los Profesores de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica, Prof. Julio Quiel, Prof. Elías Mendoza, Prof. Martha De Ycaza; los 
Señores Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial, Prof. Vielka 
Melo de Duarte, Prof. Elvia Jaén de Díaz y el Prof. Alfredo Jiménez; los Señores Representantes 
de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Prof. Jaime Contreras y el Prof. Rafael 
Silvera;  Prof. Matías Prado, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales; los Señores Representantes de los Profesores de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, Prof. Reynaldo McLean, Prof. Serafín Prado y el Prof. Edilberto Koocsy; 
los Señores Representantes de los Profesores de los Centros Regionales, Prof. Roberto 
Cigarruista, Prof. José Flores, Prof. Horacio Flores, Prof. Ángel Gómez, Prof. Carlos M. Acosta F., 
Prof. Daniel I. Quiróz N. y el Prof. Fernando González; los Señores Representantes Estudiantiles, 
Est. Sandy Correa, Est. Luis Caballero y el Est. Raúl Morán. 
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