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Reunión No.05-2003       Fecha: 12 de Noviembre de 2003 
(Extraordinaria) 

 
En la ciudad de Panamá, Campus Víctor Levi Sasso, a las 9:15 de la mañana 
del día 12 de noviembre de 2003, se reunieron en el Salón de Conferencias del 
Edificio de Postgrado, los miembros que integran el Consejo Administrativo de 
la Universidad Tecnológica de Panamá, con la finalidad de efectuar la sesión 
extraordinaria.   
 
El Presidente del Consejo, Ing. Salvador A. Rodríguez G. declara abierta la 
sesión, toda vez que el Secretario General confirma el quórum reglamentario.    
 
A continuación se procedió a la consideración del Orden del Día propuesto para 
esta reunión, el cual fue aprobado con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
de abstención.   El Orden del Día aprobado es el siguiente: 
 

1.- Ratificación del Acta Resumida No.04-2003 realizada el 9 de septiembre de 2003. 
 
2.- Informe del Señor Rector 
 
3.- Propuesta de Calendario de Reuniones para el Año 2004.  

 
4.- Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos.  
   
5.- Informe de la Comisión Permanente Asuntos Económicos.  
 
6.- Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos 
 
7.- Consideración de la permuta a realizarse entre la Universidad Tecnológica de 

Panamá y la Empresa Construcciones Continentales, S.A. 
 
_______________ 
 
1.-  Como primer punto del Orden del Día, se ratificó con 12 votos a favor, 

0 voto en contra y 1 voto de abstención, el Acta Resumida                
No. 04-2003 efectuada el 9 de septiembre de 2003. 

 
2.- Se consideró el segundo punto concerniente al Informe del Señor 

Rector, iniciándose con la presentación de las actividades más 
relevantes realizadas por la Universidad durante los últimos meses en 
las áreas académica, de investigación, administrativa, estudiantil, 
culturales y de apoyo a la Comunidad. 
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3.- Con respecto a la Propuesta de Calendario de Reuniones para el 

Año 2004, tercer punto del Orden del Día, el Ing. Benigno Vargas, 
Vicerrector Administrativo, procedió a la presentación y sustentación 
de la propuesta ante el pleno del Consejo.   En este sentido, se 
propuso modificar el calendario con la adición de una reunión de 
carácter extraordinaria para el mes de junio-2004, la cual 
contemplará la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la 
Universidad Tecnológica de Panamá- 2005.  Fue aprobado con 13 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. (SE ADJUNTA) 
 

4.-   En cuanto al Informe de la Comisión Permanente de Organización y 
Métodos, el Presidente de la Comisión. Ing. Benigno Vargas,  procede 
a formular la propuesta de Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos 
y Compensados para el Año 2004.  Se propuso la siguiente 
modificación y el Calendario fue aprobado con 14 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto de abstención.  (SE ADJUNTA) 

  
MES DÍA OBSERVACIONES CLASE DE DÍA MOTIVO 

 
ENERO 

 
02 

SE  TRABAJARÁ DEL 5 AL 15 DE 
ENERO-2004, UNA HORA ADICIONAL AL 
HORARIO DE TRABAJO ESTABLECIDO, 
HASTA COMPENSAR  LAS 8 HORAS DEL 
DÍA SEÑALADO. 

 
 

COMPENSADO 

OPTIMIZACIÓN 
DEL 

CALENDARIO 
DE 

ACTIVIDADES. 
AGOSTO 13  

SE DECLARA DÍA CÍVICO Y NO FESTIVO. 
--- --- 

NOVIEMBRE 05 --- --- SEPARACIÓN 
DE PANAMÁ 

DE COLOMBIA. 
       

  
5.-   Como 5to. Punto, se procedió a la consideración del Informe de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 
 

a.- Ofrecer a los funcionarios el Servicio de Transferencia Automática 
de fondo “ACH”.   

 
 En primera instancia, se procedió a considerar la Cortesía de 

Sala a los siguientes funcionarios del Banco Nacional de Panamá 
Lic. Belisario Liao- Gerencia Ejecutiva de Operaciones, Lic. 
Ricardo Villarreal - Asistencia de Operaciones, Ing. Antonio 
Barahona, Gerencia de Informática, Lic. César Madrid, Gerencia 
del Departamento de Contabilidad, donde funciona el servicio de 
ACH, Lic. Freddy Sánchez, encargado de los servicios de Soporte 
de ACH en el Banco Nacional de Panamá; a fin de ampliar la 
información sobre los servicios que ofrece el sistema de 
Transferencia Automática de Fondos (ACH).  Esta cortesía de sala 
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fue aprobada con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención. 

 
 En este sentido, el Ing. Benigno Vargas, Presidente de la 

Comisión manifestó que en el Consejo anterior se había aprobado 
que todos los miembros de la institución cobrarían a través de la 
acreditación bancaria, pero al  discutir esa propuesta en la 
Comisión, se trató el tema de la transferencia utilizando el 
sistema de ACH y se señaló que muchos profesores y 
administrativos al tener las cuentas en otros bancos, deseaban 
que sus fondos fueran trasladados en los bancos de su 
preferencia.  Al momento de efectuar los trámites para la firma de 
los documentos con el Banco Nacional, se hicieron observaciones 
por parte de la Contraloría y por esta razón, se acogieron estas 
recomendaciones y se trae nuevamente esta solicitud al Consejo 
para que se apruebe o si consideran que se brinde este servicio 
por medio de este nuevo sistema. 

 
 Se procede a la presentación por parte de los funcionarios del 

Banco Nacional, en donde señalan las características, seguridad, 
operaciones, beneficios y ventajas que ofrece el servicio, 
incorporando a los usuarios a una nueva tecnología para aquellos 
procesos usuales que se derivan de actividades de entidades 
como las universidades y corporaciones que en vez de pagar por 
medio de cheques, sea por medio de transferencias electrónicas.   

 
 Además, señalaron que el sistema es amistoso, cuenta con claves 

públicas y privadas y tiene las seguridades y requisitos mínimas 
que se exige para este sistema y prontamente se hará extensivo a 
bancos a nivel internacional. 

 
 Luego de absueltas las interrogantes e inquietudes por parte del 

pleno, el Presidente del Consejo somete a consideración la 
implementación del sistema de pago por Transferencia 
Automática de Fondos – ACH  a los funcionarios de la 
Universidad.  (Aprobada con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto de abstención). 

 
b.-  Solicitud de Pago obligatorio por las Cuentas de Correos 

Electrónicos para los estudiantes de Postgrado, Pregrado y 
Preingreso. 

 
 El Señor Presidente de la Comisión, señaló que la Universidad en 

su proceso de modernización y actualización de acuerdo a los 
nuevos sistemas de tecnologías, está tratando de emigrar hacia 
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los sistemas de comunicación electrónica, lo cual conlleva 
inversiones que generan costos de mantenimiento, instalación y 
operación de la red de internet .  Es por ello que se hace 
indispensable  que en estos procesos participen tanto los 
docentes, investigadores y administrativos de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

 
 Luego de discutirse ampliamente el tema, el Señor Presidente del 

Consejo, somete a votación la siguiente propuesta, la cual fue 
aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de 
abstención. 

 
 Ofrecer a los estudiantes de Preingreso y Carreras de Pregrado, 

una cuenta de Correo Electrónico en el servidor de la 
Universidad con una capacidad de 5 MB a un costo de   B/1.00 
por período académico. 

 
 Ofrecer a los estudiantes de los Programas de Postgrado, 

Maestrías y Doctorado, una cuenta de Correo Electrónico en el 
servidor de la Universidad con una capacidad de 10 MB a un 
costo de B/5.00 por año. 

 
 c.- Modificación del cobro de los Cursos Especiales en Verano y 

Semestres Regulares: 
 El Presidente de la Comisión, Ing. Benigno Vargas, señala que en 

la sesión extraordinaria No. 04-2003 efectuada el 9 de septiembre 
de 2003 se aprobó que los cursos especiales podrán ser ofrecidos 
en Semestres Regulares y Verano ajustándose el costo a pagar 
por ello en funciones al costo de lo que representará la planilla 
del  Profesor Regular más antiguo. 

 
 Además, manifestó que luego de un análisis del alto costo de la 

vida y de la recomendación del Sector Estudiantil y de la 
Vicerrectoría Académica, se ha presentado la siguiente propuesta. 

 
 EL valor del costo de estos cursos se hará en base al número de 

créditos de las asignaturas y a la categoría de un Profesor Adjunto 
IV, con la escala salarial vigente utilizando la siguiente fórmula: 

 
 Costo del Curso       =  No. de crédito x B/45.04   x   4.5. 
 Por estudiante     No. de estudiante 
 
 Costo del Curso =  No. de crédito x B/.202.68 
  Por estudiante             No. de estudiante 
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- Donde B/45.04 pago de un Profesor Adjunto IV en 
hr/semana/mes. 

 
-   4.5. es un factor obtenido al dividir 135 días que es la duración 

estimada de un semestre de clases entre 30 días que 
representa un mes. 

 
 

-  El pago resultante se muestra en la Tabla adjunta. Esto 
representa una disminución con respecto a lo vigente a la fecha, 
siendo aproximadamente equivalente a lo que se pagó en 
Verano 2003.   

  
 Luego de discutirse ampliamente este tema, se aprobó con 12 

votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, la nueva 
tabla que se aplicará de los Costos para los Cursos Especiales 
que empezará a regir a partir del Verano - 2004. (SE  ADJUNTA) 

 
d.- Modificación al Contrato de Licencia con Goce de Sueldo Completo 

para realizar estudios, en las cláusulas: Cuarta- letra “c” de la 
Séptima- Décima y Décima Primera. (SE ADJUNTA) 

 
 El Señor Presidente de la Comisión informa a los miembros del 

Consejo que la Universidad en su interés por capacitar y 
actualizar a los docentes de esta institución, ha invertido gran 
cantidad de dinero otorgando becas por estudios.    

 
 Señaló, que aunque han sido bien aprovechados por algunos 

docentes estos recursos para la Universidad, son muy costosos y 
poco beneficiosos, dado que los profesores no terminan los 
estudios o regresan a la institución sin lograr los resultados 
esperados.     

 
 Es por ello, que se está presentando la modificación del Contrato 

que firman los docentes con la Universidad para su discusión y 
aprobación.  Se presentaron las propuestas de modificación a las 
cláusulas cuarta, acápite c de la Séptima, Décima y Décima 
Primera y Décima Segunda; luego de ser discutidas en el pleno 
del Consejo, se aprobó lo siguiente: 

 
 Con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, 

se aprobó la modificación a la Cláusula Cuarta. 
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 Se aprobó con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención, incluir el acápite “c” a la Cláusula Séptima.  De 
igual manera, se acordó que Asesoría legal revise esta 
Claúsula para aclarar mejor la redacción del acápite “c”.  

 
 
 Se modificó con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 

abstención, la Cláusula Décima. 
 
 

 Se aprobó con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención, incorporar al final de la Cláusula Décima Primera 
lo siguiente:   “de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 
Cuarta”. 

 
 

 Luego de incorporadas todas las modificaciones al Contrato, 
éste fue aprobado en su totalidad con 11 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto de abstención. 

 
 
6.- Se procedió a la consideración del 6to.Punto, Informe de la 

Comisión Permanente de Recursos Humanos - Solicitud de 
Prórroga de Licencia con Sueldo de la Ing. Aris Castillo, funcionaria 
de la Rectoría.   

 
 Luego de la presentación del Informe por parte del Señor Presidente 

de la Comisión, Ing. Benigno Vargas, se aprobó con 11 votos a favor, 
0 voto en contra y 0 voto de abstención, concederle a la Ing. Aris 
Castillo, una prórroga de Licencia con Sueldo por Estudios por 
Nueve (9) meses a partir del 20 de diciembre de 2003 hasta el 19 de 
septiembre de 2004 (3 meses para completar los 2 años y 6 meses 
adicionales) para culminar sus estudios y obtener el grado de 
“Master en Telecomunicaciones  y Administración de Redes”.  

 
 
Al no haber la documentación que sustentaba el último tema del Orden del 
Día aprobado, el Presidente clausuró la sesión a la 1:10 p.m. y el 
Secretario del Consejo, Ing. Luis A. Barahona G., levanta la presente acta 
resumida que suscriben ambos. 
 
 
 
 
 






