
 

 
 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  PPAANNAAMMÁÁ  
  

CCOONNSSEEJJOO  GGEENNEERRAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  
  

AACCTTAA    RREESSUUMMIIDDAA 
 

Reunión No. 01-2005      Fecha: 20 de enero de 2005 
(Ordinaria) 
 
Al contestar 40 miembros del Consejo General Universitario al llamado y siendo las 10:15 a.m. en la 
Ciudad de Panamá, se reúnen en el Salón 306 del Edificio de Postgrado del Campus Dr. Víctor Levi 
Sasso, los representantes del Consejo General Universitario para celebrar la primera sesión 
ordinaria.  Fue presidida por el Ing. Salvador A. Rodríguez G. Rector y actuó como Secretario del 
Consejo, el Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General. 
 
A continuación el Señor Rector somete a la consideración del pleno el Orden del Día Propuesto para 
esta sesión, el cual fue aprobado sin modificaciones con 41 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención. 

ORDEN DEL DÍA APROBADO: 
 

1.- Ratificación del Acta Resumida No.04-2004 efectuada el 7 de octubre de 2004.  
  
2.- Lectura de Correspondencia. 
  
3.- Informe del Señor Rector. 
 
4.- Propuesta de Calendario de Reuniones para el año 2005. 
 
5.- Consideración de la aplicación del ajuste bienal de la Escala Salarial para los docentes e investigadores de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
6.- Consideración de un ajuste en la Escala Salarial para aquellos docentes regulares titulares e investigadores 

regulares titulares con 30 años ó más de servicios docentes o de investigación en la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

 
7.-  Informes de la Comisión Permanente de Estatuto y Reglamentos. 
 
8.- 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. 
 
9.- Lo que propongan los Señores Miembros del Consejo General Universitario. 
 
______________ 

 
1.- Con las observaciones señaladas por miembros del Consejo, se ratificó con 41 votos a 

favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, el Acta Resumida No.04-2004 de la  
sesión efectuada el 7 de octubre de 2004.  

 
2.- Se procedió con el siguiente punto, Lectura de Correspondencia, en este sentido, el 

Señor Secretario del Consejo manifestó que no se ha recibido documentación para ser 
considerada ante el pleno del Consejo. 

 
3.- Continuando con el Orden del Día, se procedió con el  Informe del Señor Rector,  a 

través del cual el Ing. Salvador A. Rodríguez G., manifestó que se han contemplado 
las actividades desarrolladas desde el 8 de octubre de 2004 hasta la fecha en el área 
académica, administrativa, de investigación, extensión, estudiantil, culturales y de 
apoyo a la comunidad. 

 
 El Señor Rector, antes de concluir con el informe, solicitó al pleno del Consejo, un 

minuto de silencio por el fallecimiento del profesor Agapito Santos Sanjur q.e.p.d., el 
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pasado 12 de diciembre de 2004, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
quien fungió como Director del Centro Regional de Bocas del Toro. 

 
4.- Se procedió a la consideración de la Propuesta de Calendario de Reuniones para el 

año 2005, el cual fue aprobado sin modificaciones con 37 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto de abstención, quedando así:     

 
MES 

 
DÍA OBSERVACIONES

ENERO 
 

20 
 

 
 

ABRIL 
 

 
7 

 
 

 
JULIO 

 
7 
 

14(*) 

 
 
 

REUNIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO –2006- DE LA 

U T .P. 
 

OCTUBRE 
 
6 

 

 
5.-  En cuanto a la Consideración de la Aplicación del Ajuste Bienal de la Escala Salarial 

para los Docentes e Investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá, el 
Secretario del Consejo procedió a la lectura de la propuesta presentada a través de la 
Resolución No. CADM-R-13-2004 que aprobara el Consejo Administrativo el 24 de 
noviembre de 2004.   

 
El Señor Rector señaló que actualmente hay dos criterios diferentes que se están 
aplicando, al Sector Administrativo se le aplica el ajuste bienal al sueldo base, 
mientras que al Sector Docente y de Investigación se le aplica a todo el salario y no 
hay un sueldo base, sino que va cambiando cada dos años, por lo que hay que 
uniformar esos criterios. 
 
Miembros del Consejo una vez plantearon sus observaciones, solicitaron posponer 
para la próxima reunión ordinaria, 7 de abril de 2005, la Consideración de la 
definición del Sueldo Base para la aplicación del Ajuste Bienal para los docentes e 
investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá;  propuesta que no fue 
aprobada. (9 votos a favor, 0 en contra y 31 votos en abstención). 
 
Atendiendo la propuesta a través de la Resolución No. CADM- R- 13-2004 que 
aprobara el Consejo Administrativo y al agotarse los oradores, ésta fue sometida a 
votación del pleno; propuesta que  no fue aprobada.  (25 votos a favor, 2 votos en 
contra y 13 votos de abstención).  
 

6.- En cuanto al sexto punto del Orden del Día, Consideración de un ajuste en la Escala 
Salarial para aquellos docentes regulares titulares e investigadores regulares 
titulares con 30  años ó más de servicios docentes o de investigación en la 
Universidad Tecnológica de Panamá, una vez concluida la lectura de la Resolución 
CADM-R-14-2004, aprobada por el Consejo Administrativo el 24 de noviembre de 
2004, el Señor Rector señaló que se ha tratado de hacer el reconocimiento a los 
docentes de la Universidad porque ahora se ha visto que con la desaparición de la 
Jubilación Especial los períodos laborales serán cada vez mayores, por lo que creemos 
de justicia que un docente que ha dedicado 30 ó más años a la institución, cuente con 
una escala especial, aunque en estos momentos no existe, solamente se tiene una 
categoría de hasta 25 años porque con esa edad se jubilaban las personas.  Así que se 
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está proponiendo una escala adicional para los que tengan  30 ó más años de servicio 
con el 60% del diferencial sobre el salario base.   

 
 Luego de ser analizada esta propuesta, el Señor Vicerrector Administrativo propuso 

retirar el documento para que sea revaluado en base a las observaciones vertidas y se 
presente un nuevo informe en la próxima reunión ordinaria que se celebrará el 7 de 
abril próximo; propuesta que no fue aprobada.  (32 votos a favor, 2 votos en contra y 1 
voto de abstención). 

 
  Al no ser aprobada la propuesta anterior, se propuso verificar la votación para retirar 

el documento y se presente un nuevo informe en la próxima sesión de abril; propuesta 
que no fue aprobada. (33 votos a favor, 2 votos en contra y 1 voto de abstención). 

 
 Continuando con la discusión del tema y al agotarse los oradores, se consideró la 

propuesta del Consejo Administrativo presentada a través de la Resolución              
No. CADM -R- 14- 2004, propuesta que no fue aprobada (15 votos a favor, 0 voto en 
contra y 15 votos de abstención).  

 
 Se procedió a la verificación de la votación para someter a la consideración de los 

miembros nuevamente la Resolución CADM-R-14-2004; propuesta que no fue 
aprobada.  (18 votos a favor, 0 voto en contra y 17 votos en abstención). 

 
7.-   Informe de la Comisión Permanente de Estatuto y Reglamentos, con respecto a la 

Solicitud de aplicar el Reglamento de la Carrera Administrativa de la Universidad 
Tecnológica de Panamá al Sector de Investigación hasta que se desarrolle el Artículo 
23 del Reglamento de la Carrera de Investigación. 

 La Señora Presidenta de la Comisión manifestó que a solicitud de la Rectoría y el  
Departamento de Asesoría Legal se presenta a consideración del Consejo, a falta de 
un reglamento de la Carrera de Investigación, en ausencia de lo cual se propone 
hacer uno del Reglamento de la Carrera Administrativa de la Universidad 
Tecnológica de Panamá.  De hecho, se está aplicando y lo que se quiere es darle 
énfasis a estas acciones. 

 
 Seguidamente el Asesor Legal añadió que la esencia de esta propuesta es porque 

actualmente existe un reglamento de la Carrera de Investigación, pero en la parte de 
manejo de personal no existe una regulación muy específica como existe en el área 
administrativa.   Ante esa ausencia  se ha venido por muchos años regulando a este 
personal con el reglamento de la Carrera Administrativa, pero al no existir algo que 
establezca claramente esa situación, estamos en una especie de impasse jurídico que 
en alguna ocasión pudiera ser llenado con la ley de Carrera Administrativa general, 
que es la Ley 9 de 1994, la cual regula a los Ministerios y Otras Instituciones no 
Autónomas.   

 
La idea es que nosotros nos regulemos con nuestras propias normativas, pero 
mientras el Órgano correspondiente regule esta situación del manejo de personal de 
investigación debe existir una regulación para estos casos.  Así que la propuesta es 
que se aplique los procedimientos que establece el Reglamento del Personal 
Administrativo, aclarando que eso se está haciendo actualmente, pero para tener 
mayor énfasis y que no se señale que es la Ley de Carrera Administrativa la que debe 
aplicarse, estimamos conveniente que el Consejo General Universitario avale esta 
disposición transitoria hasta que se establezca la regulación que señala el Artículo 23 
del Reglamento de la Carrera de Investigación. 
 



CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
        PÁGINA No.  4 

 

 
ACTA RESUMIDA No. 01-2005 
DEL 20 DE ENERO DE 2005 

 

Al concluir los oradores sobre el tema, se sometió a la consideración del Consejo, la 
propuesta de aplicar  el Reglamento de la Carrera Administrativa de la Universidad 
Tecnológica de Panamá a los funcionarios del Sector de Investigación hasta que se 
desarrolle el Artículo 23 del Reglamento de la Carrera de Investigación.  Propuesta 
que no fue aprobada.  (21 votos a favor, 3 votos en contra y 10 votos de abstención). 
 
Al considerarse el siguiente tema de la Comisión, Implementación de un Programa de Incentivo a 
la Jubilación para Docentes Regulares Tiempo Completo, una vez concluida la lectura de la 
propuesta, el Señor Rector expresó que la Universidad Tecnológica de Panamá está confrontando 
dos situaciones, en los últimos años no hemos podido conseguir posiciones para concursos de 
profesores regulares; nuestro personal docente están  alcanzando la edad de jubilación.  La 
docencia es una actividad que no es fácil de desarrollar, así que pensando en que tenemos 25 
docentes potenciales que están prácticamente muy cerca de cumplir con los requisitos para 
acogerse a la Pensión por Vejez Normal.  Se ha preparado esta propuesta a objeto de motivar a los 
a que tengan derecho y hayan cumplido con todos los requisitos puedan acogerse a la pensión y la 
Universidad los contraría por medio tiempo para que la suma de los dos ingresos no constituya un 
desbalance en el nivel de vida económico, y a través de esta política institucional, se contrata al 
docente a medio tiempo y su carga horaria se reduzca a la mitad.  A su vez esta condición le 
permite a la Universidad liberar posiciones que anteriormente estaban ocupadas por estos docentes 
y así podamos abrir concursos para otros docentes o podamos contratar nuevos docentes.   Esta es 
la estrategia que se ha diseñado para darle respuesta a los dos sectores, los que ya han cumplido su 
etapa de profesores en la Universidad y han llegado a la edad del retiro, pero no quieren hacerlo 
por el desmejoramiento económico que se dará y abrirle el concurso a tros profesores que esperan 
la apertura de esas nuevas posiciones que no se ha podido conseguir. 
 
Al continuar con la discusión del tema, Miembros del Consejo solicitaron la 
verificación del quórum.  Al no existir el quórum reglamentario, la Sesión fue 
clausurada a las 2:10 p.m.  Fue presidida por el Ing. Salvador A. Rodríguez G., Rector 
y como Secretario del Consejo, actúo el Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General. 
 

 
 

A S I S T E N C I A 
 
PRESENTES: 
Ing. Salvador A. Rodríguez G., Rector; 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. Pedro 
Rebolledo, en Representación del Decano, Ing. Lino Ruíz, Ing. Modaldo Tuñón y la 
Lic. Alma Urriola de Muñoz; Ing. Avelino Domínguez, Coordinador General de los 
Centros Regionales; Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General; Arq. René Pardo 
C., Director de Planificación Universitaria ; Lic. Grace de Lasso, Directora de 
Bienestar Estudiantil; los Representantes de los Centros de Investigación, Postgrado 
y Extensión, Ing. Ricardo González y el Ing. Wedleys Tejedor; los Señores Directores 
de los Centros Regionales, Ing. Urbano Alaín, Ing. Lionel Pimentel, Ing. Pablo 
Moreno, Ing. Policarpio Delgado, Lic. Alex Matus, Ing. José Varcasía y el Ing. Even 
Vásquez; los Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Civil, 
Prof. Felicia Rivera de Araolaza y  la Prof. Obdulia de Guizado; los Representantes de 
los Profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Julio Quiel, Prof. Elías 
Mendoza y el Prof. Roger Ríos (Rep. Suplente); los Representantes de los Profesores 
de la Facultad de Ingeniería Industrial, Prof. Vielka Melo de Duarte, Prof. Elvia Rosa 
Jaén de Díaz y el Prof. Alfredo Jiménez; los Representantes de los Profesores de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica, Prof. Martín Valdés, Prof. Jaime Contreras y el 
Prof. Rafael Silvera; los Representantes de los Profesores de la Facultad de 
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