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((EExxttrraaoorrddiinnaarriiaa))  
 
Con la confirmación del quórum reglamentario a las 9:15 de la mañana, se 
inició la Sesión Extraordinaria del Consejo, en el Salón de Conferencias del 
Edificio de Postgrado, ubicado en el Campus Víctor Levi Sasso. 
 
El Señor Rector, Ing. Salvador Rodríguez G., solicitó al Señor Secretario 
General Encargado, Lic. Jeremías Herrera D. procediera a dar lectura al 
Orden del Día propuesto para consideración del pleno.  En este sentido, se 
incluyeron los siguientes puntos: 
 

 Incorporar en el punto 1.h.- “y el Costo de los Laboratorios del 
Profesorado”. 

 
 Que el punto No.2 sea Propuesta de Cobro como Asignaturas Especiales 

de los Cursos que se ofrezcan y que corresponden a Planes de Estudios 
no vigentes. 

 
  Incorporar como punto No.3- Resolución para ratificar la compra de un 

Lote de Terreno al Consejo Municipal del Distrito de Changuinola, Prov. 
de Bocas del Toro. 

 
Con la incorporación de los temas señalados, se aprobó con 12 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, el Orden del Día: 
  
 ORDEN DEL DÍA: 
 

1.- Informe de la Comisión de Asuntos Económicos: 
 

a.- Ofrecer a los estudiantes de Pregrado una cuenta de Correo Electrónico en el 
Servidor con una capacidad de 5MB a un costo anual de B/1.00 (Un Balboa). 

 
b.- Ofrecer a los estudiantes de Postgrado una cuenta de Correo Electrónico con 

una capacidad de 10MB a un costo anual de B/5.00 (Cinco Balboas). 
 
c.-  Ofrecer a los estudiantes el Servicio de Ambulancia Alerta a un costo de B/1.20 

por año. 
 
d.-  Eliminar el Recargo del 100% en la matrícula de Postgrado y aprobar el pago 

en Tres Pagos Iguales. 
 - Matrícula 
 - 1/3 Período 
 - 2/3 Período 
      De no cumplir, el Recargo será del 25% sobre saldo, hasta el final del período. 
 
e.- Eliminar el Recargo del 100% en la matrícula de Pregrado. 
 
f.- Aprobar las vacaciones del Sector Administrativo. 
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g.- Aprobar el Pago por Acreditación Bancaria de todos los funcionarios de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
h.- Solicitud de la Facultad de Ciencias y Tecnología en cuanto al costo de Pre-

Inscripción del Profesorado en Ciencias y Tecnología y el costo de Laboratorio 
del Profesorado. 

 
i.- Autorizar al Señor Rector para que presente solicitud de Crédito Extraordinario 

para hacer frente a compromisos de Proyectos de Inversión. 
 
j.- Cobrar B/.25.00 cada Semestre por el uso del Estacionamiento del Sótano 

ubicado en el Edificio No. 1 
 
2.- Propuesta de Cobro como Asignaturas Especiales de los Cursos que se ofrezcan y 

que corresponden a Planes de Estudios no vigentes. 
 
3.- Resolución para ratificar la compra de un Lote de Terreno al Consejo Municipal del 

Distrito de Changuinola, Prov. de Bocas del Toro. 
____________ 
 
1.- Como primer punto, se procedió a la consideración del Informe de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos, aprobándose los 
siguientes temas: 

 
a.- Con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, se 

aprobó ofrecer a los estudiantes de las Carreras de Pregrado y los 
Funcionarios Administrativos de la Universidad Tecnológica de 
Panamá una cuenta de Correo Electrónico en el Servidor de la 
Universidad, con una capacidad de 5MB. 

 
Este servicio se ofrecerá  con el propósito de extender el canal de 
comunicación entre los estudiantes, profesores y administrativos, a 
un costo anual de B/1.00 y será opcional. 
 

b.- Se aprobó con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención, ofrecer a los Funcionarios de la Universidad (docentes, 
investigadores, administrativos) y 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 
10MB. 

 
Este servicio se ofrecerá  a un costo anual de B/5.00 y será 
opcional. 

  
     c.- Se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 

abstención,  contratar una Compañía para que brinde los Servicios 
de Primeros Auxilios y Transporte a los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Panamá - del Área Metropolitana - a un costo de 
B/1.20 por año académico.  

    
   Este servicio se ofrecerá a partir del Primer Semestre de 2003.  

  
 d.-   En lo referente a la eliminación del Recargo del 100% en la 

Matrícula en los Programas de Postgrado (Maestrías y Doctorados), 
se aprobó con 11 votos a favor, 1 voto en contra y 1 voto de 
abstención, lo siguiente:  

   



CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 PÁGINA No. 3 

            

 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2003 

Para el Régimen Semestral: 
  
           1.- Eliminar el 100% de recargo y aprobar el pago de la matrícula  

en tres (3) períodos de la siguiente forma: 
 
  a.-  El primer tercio del pago se hará desde el primer día de 

matrícula hasta cinco (5) días hábiles después de iniciada la 
matrícula. 

 
   b.- El segundo tercio del pago se hará a 1/3 del tiempo 

transcurrido del semestre. 
 
            c.-  El tercer y último tercio del pago se hará a 2/3 del tiempo 

transcurrido del semestre. 
  
 d-  En caso de no haber cancelado hasta el último día de clases 

del calendario académico, se le hará un recargo del 25% 
sobre saldo. 

 
            e- Una vez transcurrido el último día de clases del calendario 

académico, el estudiante que no haya cubierto el saldo 
pendiente, no tendrá derecho a nota y su deuda será 
registrada.  Para poder matricularse nuevamente para 
cualquier curso o programa, deberá cubrir el monto 
adeudado. 

 
  f- El estudiante que cancele la totalidad de la matrícula en el 

primer período de pago, se le hará un descuento del 5%. 
 
 Para el Verano: 
 
 2.- Eliminar  el 100% de recargo y aprobar el pago de la matrícula 

en tres (3) períodos así: 
  

 a.- El primer tercio del pago se hará desde el primer día de 
matrícula hasta cinco (5) días hábiles después. 

 
 b.-  El segundo tercio del pago se hará a 1/3 del tiempo 

transcurrido del  Verano. 
 

 c.- El tercer y último tercio del pago se hará a 2/3 del tiempo 
transcurrido del Verano. 

 
 d.- En caso de no haber cancelado durante los períodos antes 

especificados, se le hará un recargo del 25% sobre saldo. 
 
  e.- Una vez transcurrido este último período de pago, el 

estudiante que no haya cubierto el saldo pendiente, no 
tendrá derecho a nota y su deuda será registrada. 

 
  f.- El estudiante que cancele la totalidad de la matrícula en el 

primer período de pago, se le hará un descuento del 5%. 
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 Para el Régimen Modular: 
 
 3.- Eliminar el 100% de recargo y aprobar el pago de la matrícula 

en tres (3) períodos, quedando así:  
 

  a.- El primer tercio del pago se hará desde el primer día de 
matrícula hasta cinco (5) días hábiles después de iniciada 
la matrícula. 

 
      b.- El segundo tercio del pago se hará a 1/3 del tiempo 

transcurrido el módulo. 
 
      c.- El tercer y último tercio del pago se hará a 2/3 del tiempo 

transcurrido el módulo. 
 
      d.- En caso de no haber cancelado durante los períodos antes 

especificados, se le hará un recargo del 25% sobre saldo. 
 
      e.- Una vez transcurrido este último período de pago, el 

estudiante que no haya cubierto el saldo pendiente, no 
tendrá derecho a nota y su deuda será registrada. 

 
      f.- EL estudiante que cancele la totalidad de la matrícula en el 

primer período de pago, se le hará un descuento del 5%. 
  
 Nota:   Autorizar a la Vicerrectoría Administrativa en definir las 

fechas topes de pago en base a los períodos 
académicos establecidos en cada año. 

     
      Para         todo       tipo      de  pago,    incluso los   del  

Régimen Semestral y período de Verano, los 
Coordinadores de Postgrado deberán revisar con el 
recibo de matrícula del estudiante, que éste haya 
pagado el monto establecido de acuerdo al reporte 
que enviará la Dirección de Finanzas a las Facultades      
y /o Centros Regionales, a fin de que cumpla con el 
pago o se retire del aula. 

 
e.- En cuanto a la solicitud de eliminación del Recargo del 100% en la 

matrícula de los Programas de Pregrado,  se aprobó con 13 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, lo siguiente: 

  
      Para el Régimen Semestral: 
  1.- Eliminar el 100% de recargo y aprobar el pago de la matrícula 

de la siguiente forma: 
 

 a.- El estudiante podrá pagar sin recargo desde el primer día 
de matrícula hasta la última fecha de pago de Retiro e 
Inclusión. 

 
   b.- En caso de no haber cancelado durante este período el 

punto a., se dará un mes calendario más, para cancelar la 
matrícula aplicando un recargo del 25% sobre saldo. 
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 c.- Una vez transcurrido este último período de pago, el 
estudiante que no haya cubierto el saldo pendiente, no 
tendrá derecho a nota y su deuda será registrada más 
recargo del 25%.  

 
  Para el Verano: 
   

            2.- Eliminar el 100% de recargo y aprobar el pago de la matrícula 
de la siguiente forma: 

 
         a.- El estudiante podrá pagar sin recargo el primer día de  

matrícula hasta el último día del período de Retiro e Inclusión.
      

 
            b.- En caso de no haber cancelado durante este período se 

dará 15 días más para cancelar la matrícula aplicando un 
recargo del 25% sobre saldo. 

 
     c.- Una vez transcurrido este último período de pago, el 

estudiante que no haya cubierto el saldo pendiente, no 
tendrá derecho a nota y su deuda será registrada. 

         
 Nota:   Autorizar a la Vicerrectoría Administrativa en definir las 

fechas topes de pago en base a los períodos 
académicos establecidos en cada año. 

     
       Para         todo       tipo      de  pago,    incluso los   del  

Régimen Semestral y período de Verano, los 
Coordinadores de Pregrado deberán revisar con el 
recibo de matrícula del estudiante, que éste haya 
pagado el monto establecido de acuerdo al reporte 
que enviará la Dirección de Finanzas a las Facultades      
y /o Centros Regionales, a fin de que cumpla con el 
pago o se retire del aula. 

 
 f.- El Consejo, luego de analizar la propuesta presentada referente a 

las vacaciones del Sector Administrativo, aprobó con 13 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, las Vacaciones 
institucionales en un solo período para el Año 2003, a partir del 16 al 
30 de diciembre-2003.    

 
  Este programa institucional va dirigido a los funcionarios 

administrativos e investigadores de la institución que laboran en la 
Sede-Panamá o en los Centros Regionales. 

 
  A tal efecto, sólo laborarán aquellas unidades que por el servicio 

que prestan deben permanecer en las instalaciones de la 
Universidad. 

 
  Esta nueva política busca contribuir al ahorro de los gastos de 

operación y funcionamiento de la Institución, permitiendo un mejor 
manejo y control de los recursos.  De igual forma, se busca lograr 
que las distintas unidades se planifiquen, organicen y coordinen 
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actividades de trabajo, de manera más eficiente y eficaz dentro 
del período de trabajo establecido, para contribuir con las metas 
establecidas por la Administración. 

 
  La Dirección de Recursos Humanos elaborará una propuesta para 

los funcionarios que al mes de enero de 2003 hayan hecho uso de 
las vacaciones resueltas a partir del presente año; como también 
de aquellos casos en que al 16 de diciembre de 2003 no tengan a 
su favor la cantidad de días de vacaciones necesarias para hacer 
efectivo este programa. 

     
  Las Unidades Académicas deberán hacer todo lo posible, para 

que los administradores de la academia (Vicedecanos, 
Coordinadores de Carrera, Jefes de Departamentos) programen 
las vacaciones durante el período de receso académico del 
personal docente, de manera que al retornar el personal docente, 
se puedan realizar las actividades académicas concernientes a la 
atención de matrícula, revisiones de planes de estudios, etc. 

 
g.-  Luego de ser evaluada la propuesta por los Miembros del Consejo, 

se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención, la implementación del Sistema de Pago de Planillas por 
Acreditación Bancaria con el Banco Nacional de Panamá para los 
funcionarios de la Universidad Tecnológica de Panamá.    

   
h.-  El Consejo, procedió a considerar la Solicitud de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología referente al costo de Pre-Inscripción del 
Profesorado de Educación Media y Premedia en Ciencias y 
Tecnología y el Costo de los Laboratorios. En este sentido, se 
aprobó con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de 
abstención que el Costo de Inscripción del Profesorado en Ciencias 
y Tecnología será de B/10.00  De igual manera, se aprobó que se 
cobrará  B/15.00 por hora de laboratorio. 

 
i.- Luego de la exposición del Señor Rector con respecto a la solicitud 

de Crédito Extraordinario para hacer frente a compromisos de 
Proyectos de Inversión,  se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto de abstención, la Resolución No. CADM-R-01-2003 
mediante la cual se autoriza, al Señor Rector y Representante legal 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que tramite ante 
el Ministerio y Economía de Finanzas, la solicitud de un Crédito 
Adicional al Presupuesto de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, para la vigencia fiscal 2003, hasta por la suma de 
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cinco 
Balboas con 11/100 (B/.445,275.11); a fin de cumplir con los 
compromisos adquiridos dentro del Presupuesto de Inversiones de 
la vigencia 2002 y que fueran objeto de medidas de disminución 
adoptadas por el Estado para cumplir con metas 
macroeconómicas del déficit del Sector Público no financiero.  

 
 
j.-  Una vez analizados los planteamientos concernientes a la solicitud 

de cobro por la suma de B/25.00 cada semestre por el uso del 
Estacionamiento del Sótano ubicado en el Edificio No. 1, se aprobó 
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con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de abstención, la 
propuesta presentada: Que se cobre B/25.00 por semestre y B/50.00 
por año académico por el uso del Estacionamiento del Sótano 
ubicado en el Edificio No. 1 

 
k.-  Al ser evaluada la propuesta por los Miembros del Consejo, con 

respecto al Cobro como Asignaturas Especiales de los Cursos que 
se ofrezcan y que corresponden a Planes de Estudios No Vigentes, 
se aprobó con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención, cobrar como Asignaturas de carácter especial 
aquellos cursos que no se ofrecen más en los planes de estudios 
vigentes a fin de que puedan ser ofrecidas a los estudiantes que las 
requieren. 

 
l.-   En lo concerniente a la propuesta de Resolución para la 

ratificación de compra de un Lote de Terreno en Bocas del Toro, se 
aprobó con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención, la Resolución No. CADM-R- 02-2003, mediante la cual 
se ratifica la transacción de compra de un lote de Terreno al 
Consejo Municipal del Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas 
del Toro.  

 
 
Al agotarse los temas presentados en el Orden del Día, la sesión finalizó a la 
1:15 p.m.  Fue presidida por el Ing. Salvador A. Rodríguez G., y actuó como 
Secretario Encargado del Consejo, Lic. Jeremías Herrera D., Secretario 
General Encargado. 
 

 
A  S  I  S  T  E  N  C  I  A: 

 
PRESENTES: 
 
Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Vicerrectora Académica; Dra. Delva 
Batista de Chambers, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; 
Ing. Benigno Vargas Gutiérrez, Vicerrector Administrativo; Ing. Dalys 
Guevara, Directora Administrativa; Ing. Avelino Domínguez González, 
Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. René Rodríguez, 
Representante de los Señores Decanos; Arq. René Pardo, Director de 
Planificación Universitaria; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar 
Estudiantil; Prof. Jeannette J. de Herrera y el Prof. Abdiel Pino,  
Representantes de los Profesores –Sede; Prof. Publio González, 
Representante de los Profesores-Centros Regionales; Lic. Raquel Rodríguez 
de Solís, Representante del Sector Administrativo-Sede; Sra. Nelly Murgas, 
Representante del Sector Administrativo-Centros Regionales. 
 
 
Con Cortesía de Sala Permanente: 
 
Lic. Manuel De Jesús Corcio, Representante de la Contraloría General de la 
República; Ing. Axel Martínez, Director de Recursos Humanos y el Lic. Luis 
Cedeño Merel, Asesor Legal. 
 






