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Reunión No. 01-2004 (Ordinaria)                     Fecha:  13 de enero de 2004 
 
Con la verificación del quórum reglamentario y siendo las 9:15 a.m., se declaró abierta la Sesión 
Ordinaria del Consejo, de hoy 13 de enero de 2004, a realizarse en el Salón de Conferencias del 
Edificio de Postgrado ubicado en el Campus Víctor Levi Sasso de la Ciudad de Panamá, 
procediéndose a la consideración del Orden del Día. 
 
Al no existir ninguna modificación, éste fue aprobado con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto de abstención. 

Orden del Día 
 

1.- Ratificación del Acta Resumida No. 05-2003 realizada el 12 de noviembre de  2003. 
2.-  Informe del Señor Rector. 
3.-  Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos. 
4.-  Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 
5.-  Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos. 
6.-  Lo que propongan los  Señores  Miembros  del  Consejo  Administrativo. 

_______ 
Como primer punto, se ratificó con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, el 
Acta Resumida No. 05-2003 de la reunión extraordinaria realizada el 12 de noviembre de 2003. 

 
En cuanto al segundo punto del Orden del Día, concerniente al Informe del Señor Rector, el Ing. 
Salvador Rodríguez, procedió a resaltar las actividades más relevantes realizadas durante los 
últimos meses en las áreas académica, de investigación, administrativa, estudiantil, culturales y 
de apoyo a la comunidad. 
 
En lo concerniente al tercer punto del Orden del Día, Informe de la Comisión Permanente de 
Organización y Métodos, se presentó la propuesta siguiente: 
 
- Establecer como política institucional que anualmente el período de vacaciones en la 
Universidad Tecnológica de Panamá sea del 16 al 30 de diciembre. 
 
El Señor Presidente de la Comisión, manifestó que esta política busca contribuir al ahorro de los 
gastos de operación y funcionamiento de la Institución permitiendo un mejor manejo y control de 
los recursos, que el ahorro alcanzado por la implementación de las Vacaciones Institucionales en 
el Año 2003, fue aproximadamente de B/.109,524.00 en concepto de materiales, suministro y 
servicios básicos de electricidad, telefonía, agua y aseo entre otros. 

 
Que según consulta a la comunidad universitaria, la mayoría ha manifestado estar de acuerdo con 
las Vacaciones Institucionales durante este período. 

 
Sobre este tema el Señor Rector manifestó, que considera que es una medida que debe mantener 
la Universidad, considerando el ahorro durante este período tanto de energía eléctrica que 
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disminuyó notablemente, de combustible, mantenimiento en general; también que es una época 
en donde las personas desean compartir con su familia y es un ambiente en donde prácticamente 
la productividad no está en su mejor forma.  

 
El Consejo, luego de evaluar los beneficios de la propuesta presentada por la Comisión, procedió 
a aprobar con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de abstención, establecer que en la 
segunda quincena del mes de diciembre, sea el período de vacaciones institucionales de la 
Universidad Tecnológica de Panamá a nivel nacional, y que la Administración tendrá la 
flexibilidad de definir  el inicio de este período, a objeto de que se cumpla con todas las 
condiciones legales al respecto. 

 
Sobre el 3er. pto. del Orden del Día, manifestó el Señor Vicerrector Administrativo, que en vista 
que la Comisión de Asuntos Económicos no pudo reunirse, se ha traído directamente al Pleno del 
Consejo, los temas a discutir, de manera que el Consejo tome una decisión sobre los mismos. 

 
Que dentro de las propuestas, tenemos la siguiente: 

 
1.-  Solicitar la autorización del Consejo, para que el Ing. Salvador Rodríguez, Rector de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, pueda solicitar un crédito extraordinario con fondos 
propios al Ministerio de Economía y  Finanzas, para iniciar la construcción del Edificio No.3. 
 
Se manifestó, que es un anhelo que tiene la comunidad universitaria congregar en un solo 
sitio, a todos los Miembros de la Universidad, toda vez que aún tenemos unidades 
académicas ocupando espacios en instalaciones de la Universidad de Panamá y en el Instituto 
América, por ello es importante el inicio de la construcción del Edificio No.3, que albergará a 
las Facultades restantes que no están en el Campus Víctor Levi Sasso. 
 
A la fecha la Universidad Tecnológica de Panamá mantiene saldos disponibles en su cuenta 
bancaria por el orden de B/.364,419.10, producto de actividades de autogestión institucional; 
este monto al no estar incorporado en el Presupuesto no ha podido utilizarse por limitaciones 
presentadas de parte de la Contraloría General de la República, por esta razón es que se 
presenta la solicitud de autorización, de manera que se proceda con el requerimiento de un 
crédito extraordinario con fondos propios para reforzar la Partida de Inversión y empezar con 
la construcción del 3º. Edificio.   
 
Luego de la sustentación de este tema, se sometió a votación la propuesta que dice: Autorizar 
al Señor Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá para que inicie los trámites, a fin 
de utilizar los recursos que están en las Cuentas de Autogestión de la Universidad, y así 
solicitar una partida de crédito extraordinario para reforzar  los Proyectos de Inversión. 
(Aprobada con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención).  Al respecto se 
emitió la Resolución No. CADM-R-01-2004. (1) 

 
2.  El Presidente de la Comisión, presentó el segundo tema, con el cual se desea  conceder una 

alternativa adicional a la aprobada por el Consejo Administrativo en la Reunión No.08-2000 
realizada el 1º. de agosto de 2000, sobre el pago de la deuda contraída con los funcionarios 
administrativos de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Al respecto se manifestó, que actualmente se ha logrado disminuir la deuda en un 64%, 
quedando aún 86 funcionarios y 88 exfuncionarios con saldos a su favor, ascendiendo a una 
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deuda de B/.64,746.72 y con el objetivo de rebajar esta deuda, se ha querido dar otra 
alternativa para que los funcionarios puedan hacer efectivo su cobro, en este sentido, se 
presenta la siguiente propuesta:   
 
- Que los funcionarios con los cuales la Universidad Tecnológica de Panamá tiene 
adquirido un compromiso, éste si así lo desea, pueda hacer uso de cualquier servicio que 
ofrezca la Universidad Tecnológica de Panamá, llámese Seminario, Curso de Actualización, 
Diplomados, etc., de manera que se pueda  rebajar la deuda que tiene la Universidad con este 
personal. 

 
- De igual manera, que el funcionario que tiene este derecho, pueda hacerlo extensivo a sus 
hijos, entendiéndose, que incluye cualquier servicio que ofrezca la Institución (Cursos, 
Diplomados, etc.). 

 
Al ser evaluados los planteamientos presentados por los Miembros, el Señor Rector 
manifestó que se retira la propuesta, a fin de que se evaluada nuevamente. 
 

3. En lo concerniente al tercer tema, el Señor Vicerrector Administrativo manifestó que del 
Departamento de Asesoría Legal, se recibió una propuesta en donde se solicita al Consejo 
Administrativo autorizar al Señor Rector, Ing. Salvador Rodríguez G., para que realice todas 
las gestiones que sean necesarias, judiciales, o extrajudicialmente, incluyendo las demandas 
legales respectivas, para que la Empresa Ingenieros Civiles Asociados, ICA-PANAMÁ, S.A., 
el Ministerio de Obras Públicas (M.O.P.) y/o cualquier otra entidad competente  otorguen a 
la Universidad Tecnológica de Panamá una adecuada indemnización por la afectación del 
Campus de la Universidad Tecnológica de Panamá en Tocumen, por la Construcción del 
Corredor Sur. Se autoriza igualmente al Señor Rector para que determine la cuantía final a 
reclamar, apoyándose en la tasación de peritos. 

 
 Sobre esta propuesta el Señor Asesor Legal indicó, que a raíz de la construcción del Corredor 

Sur, el Campus de la Universidad Tecnológica en Tocumen fue afectado tanto en 
infraestructura como en terreno, y a raíz de eso, se hicieron una serie de negociaciones en 
años anteriores con ICA Panamá, S.A., con el Ministerio de Obras Públicas y con la 
Universidad de Panamá y se llegó a algunos acuerdos en principio. 

 
 A su vez indicó, que lamentablemente estos acuerdos no se han cumplido y que a la fecha se 

está en espera de los pagos correspondientes.  
  
 Que a objeto de cubrir cualquier situación, es prudente que este Consejo autorice al Ing. 

Salvador Rodríguez G., a fin de que esté debidamente amparado por este Organo de 
Gobierno en cualquier tipo de acción, para continuar con estos trámites hasta que se cumplan 
los compromisos adquiridos en su momento con los recargos e intereses cumplidos hasta la 
fecha. 

 
 A consulta de Miembro sobre cuál es la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas; se 

señaló que la demanda en su momento se interpondrá contra ICA Panamá, S.A., pero el 
Estado es solidariamente responsable a través del Ministerio de Obras Públicas. 

 
 Se sometió a consideración la propuesta, la que fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en 

contra y 1 voto de abstención.  Ésta dice:  Autorizar al Señor Rector de la Universidad 
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