
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

CONSEJO ADMINISTRATIVO

ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN ORDINARIA No.01-2011
CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE 2011

Con el quórum reglamentario siendo las 9:50 a.m. del martes 1 de febrero de 2011, se inició la sesión ordinaria del  
Consejo, en el aula 217 del Edificio de Postgrado del campus universitario Dr. Víctor Levi Sasso, solicitando la  
señora Rectora a los miembros del pleno dedicar un momento de reflexión al Prof. Raúl Ávila q.e.p.d. y decretando  
un minuto de silencio recordando a quien formó parte del equipo administrativo como Director de Finanzas de la  
Universidad Tecnológica de Panamá.  

A continuación la señora Rectora solicitó a la Secretaria Encargada del Consejo, Lic. Cesiah Alemán diera lectura 
al Orden del Día Propuesto.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:

1.- Ratificación de las Actas Resumidas No.05-2010 de la sesión ordinaria efectuada el 16 de noviembre de 2010 y la No. 06-2010 de la  
sesión extraordinaria realizada el 10 de diciembre de 2010. 

2.- Informe de la Señora Rectora.
3.- Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos.
4.- Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.
5.-    Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos.
6.- Lo que Propongan los Señores Miembros del Consejo.

_____
Sometido a consideración la propuesta del Orden del Día, éste fue aprobado sin modificaciones con 15 votos a  
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

En el Primer Punto: Ratificación de las Actas Resumidas No.05-2010 de la sesión ordinaria efectuada el 16 de  
noviembre de 2010 y la No. 06-2010 de la sesión extraordinaria realizada el 10 de diciembre de 2010 , la señora 
Rectora somete a la consideración del Pleno la ratificación de las Actas Resumidas, siendo ratificadas con 14 votos  
a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

En lo que respecta al Segundo Punto: Informe de la Señora Rectora, la Ing. Marcela Paredes de Vásquez presentó 
las actividades más relevantes que se han desarrollado desde el mes de diciembre de 2010 hasta la fecha.

En cuanto al Tercer Punto: Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos, la Ing. Myriam González 
Boutet, como Presidenta de la Comisión manifiesta que se presentan los siguientes Informes.

El primer caso que tenemos es del TEC. CARLOS U. MARTEZ, con cédula de identidad personal número 8-517-
2470 de la Vicerrectoría Académica.  Se recibió de Rectoría la nota RUTP-N-16-348-2010 donde solicitan a la 
Comisión de Recursos Humanos considerar la extensión de Licencia sin Sueldo para Atender Asuntos Personales 
del Téc. Carlos Martez por un (1) año, a partir del 1 de octubre de 2010.

La Comisión al evaluar la solicitud del Téc. Carlos U. Martez, recomienda al Consejo, no concederle extensión de 
la Licencia solicitada por un (1) año para atender asuntos personales, basados en el artículo 103 de la Ley 62 de 20 
de  agosto  de  2008  Que  instituye  la  Carrera  Administrativa  Universitaria  en  las  universidades  oficiales,  con 
exclusión de la Universidad de Panamá y que dice:  “...(2). Por razones de índole personal hasta por un año.”  
Dado  que al Téc. Martez ya se le había dado el año correspondiente. 

El señor Vicerrector Académico,  Ing. Luis Barahona aclara  que el planteamiento original de la extensión de la 
Licencia del Téc. Martez era por asuntos personales, pero tenía entendido que el esquema de licencia se modificó  
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para  perfeccionamiento  profesional  porque  con  ese  entendimiento  que  era  perfeccionamiento  profesional  la 
Rectoría de esta institución aceptó extenderle la licencia.  Recuerdo haber enviado las notas donde se sustentaba 
que la persona estaba recibiendo un entrenamiento especial en las labores que está realizando y que iban a redundar 
en beneficio de las labores que desempeña en la Vicerrectoría Académica porque el perfeccionamiento profesional  
no solo se logra en una institución educativa también se puede lograr en un entrenamiento en servicio y esa fue la 
ultima  comunicación  que  nosotros  enviamos  solicitando  la  licencia.   A  nosotros  hasta  ahora,  no  se  nos   ha 
informado que se iba a proceder en caso contrario.

Luego  de  las  intervenciones  y  las  observaciones  presentadas  por  miembros  del  Consejo,  la  señora  Rectora  
manifiesta que en efecto es un caso del conocimiento del Despacho y que falta información en el expediente para  
poder tomar una decisión, por lo tanto sugiero a la Ing. Myriam González que amplíe la información y la presente 
en una próxima sesión.

El  Ing.  Omar  Aizpurúa,  sugirió   que en los  próximos  Informes  que  presente  la  Comisión,  se  coloque en  las  
Recomendaciones no solamente un sí o un no.  Debe ampliarse un poco la explicación, de manera que indique “si  
se le concede o no se le concede”, el por qué, puesto que entonces crea otro ambiente y sobre todo, en los casos en  
que negamos las licencias o prórrogas.

El segundo caso es del  LIC. ARTURO HERRERA, con cédula de identidad personal número 8-161-2074 del 
Departamento de Planillas-Dirección de Recursos Humanos.  Se recibe la solicitud de Licencia sin sueldo para el  
Lic. Arturo Herrera, por un (1) año prorrogable, a partir del 16 de enero de 2011 al 15 de enero de 2012, para  
desempeñar funciones en la Autoridad Marítima de Panamá. 

El Lic. Arturo Herrera ejerce el cargo de Asistente de Oficial de Planillas en el Departamento de Planillas de la  
Dirección de Recursos Humanos, con estatus permanente en la institución desde el 01 de julio de 2010.

Mediante nota No. RUTP-N-16-017-2011, Rectoría le concede al Lic. Herrera Licencia sin Sueldo por seis (6)  
meses,  a partir del 16 de enero de 2011.

Luego de evaluar la solicitud presentada por la Comisión, el Consejo aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra  
y 0 voto de abstención, conceder al Lic. Arturo Herrera, Licencia sin Sueldo por un (1) año prorrogable, a partir del  
16 de enero de 2011 al 15 de enero de 2012 para ocupar cargo público en la Autoridad Marítima de Panamá.  
Basado en el Artículo 108 acápite (a) del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad  
Tecnológica de Panamá. 

El siguiente caso es de la ING. GUADALUPE GONZÁLEZ  con cédula de identidad personal número 8-758-
1900 de la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión.  Se recibe de la  
Rectoría solicitud para  la Comisión de Recursos Humanos mediante nota RUTP-N-16-535-10, se considere una 
extensión al Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo para realizar Estudios en Ingeniería Eléctrica a nivel de  
Doctorado en Filosofía  en Texas University, Estados Unidos, bajo el Programa de Excelencia Profesional 2006-
2010 auspiciado por IFARHU-SENACYT.

Se indica además, que el Consejo Administrativo en la sesión ordinaria No. 03-2010 efectuada el 03 de agosto de 
2010, aprobó otorgarle una extensión al Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo para realizar Estudios, a partir  
del 31 de julio de 2010 hasta el 15 de enero de 2011.

Ahora se está solicitando la extensión al Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo, a partir del 16 de enero al 26 de 
mayo  de  2011.   Se ha  mandado  y se  ha  recibido la  documentación  necesaria  justificando los  tres  (3)  meses  
adicionales que necesita para culminar su tesis.  

Por lo antes expuesto, el Consejo aprobó con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención,  concederle 
a la Ing. Guadalupe González  la extensión de tipo excepcional al Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo para 
realizar Estudios en Ingeniería Eléctrica a nivel de Doctorado en Filosofía en Texas University, Estados Unidos, a  
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partir del 16 de enero al 26 de mayo de 2011.   Basado en el Artículo 104 del Reglamento de la Carrera del Personal 
Administrativo.

El siguiente caso se trata del  LIC. CARLOS A. HO,  con cédula de identidad personal número 4-155-527 del 
Laboratorio de Ingeniería Aplicada del Centro Experimental de Ingeniería.   Se recibe de Rectoría la nota No. 
RUTP-N-17-02-11 donde solicita a la Comisión de Recursos Humanos considerar la Licencia por Estudios con 
Salario Completo por un año del Lic. Carlos A. Ho quien realizará estudios de Maestría en el área de Sismología 
bajo el auspicio del Programa de Becas Fulbright – LASPAU, a partir del 1 de febrero de 2011 al 31 de enero de 
2012.

El Lic. Carlos A. Ho ejerce el cargo de Mecánico - Electrónico en el Laboratorio de Ingeniería Aplicada y ha sido 
beneficiado por  el   Programa  de  Becas  Fulbright  LASPAU de la  Embajada  de Estados  Unidos,  para  realizar 
Estudios de Maestría en el Área de Sismología. 

Durante  los  primeros  siete  meses,  el  Lic.  Carlos  A.  Ho asistirá  a  un  curso  intensivo  del  idioma  inglés  en la 
Universidad Estatal de San Francisco, previo a los estudios de Maestría.  

Luego de evaluar la solicitud, el Consejo aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, 
otorgarle al Lic. Carlos A. Ho Licencia por Estudios con Sueldo Completo por un (1) año, a partir del 01 de febrero 
de 2011 al 31 de enero de 2012, para realizar estudios de Maestría en el área de Sismología.  Basado en el Artículo 
104 del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo. 

En el  Cuarto Punto:  Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos,  manifiesta la Ing. Myriam 
González Boutet, que en los últimos tiempos se ha estado confrontando problemas en relación al monto de lo que se 
paga en concepto de gastos de alimentación, hospedaje y movilización interna para aquellos profesores y asesores  
extranjeros que contrata la Universidad.    Hay varios programas,  por  ejemplo  las maestrías en Tic’s,  algunos  
programas con la Universidad de Harvard con LASPAU en donde se traen invitados extranjeros, pero no tenemos 
nada que diga exactamente a cuánto corresponden los gastos de movilización, hospedaje y comida- alimentación de 
esas personas dentro del territorio nacional.  

Lo que se recomienda es que se tome como punto de referencia lo que por Ley de Presupuesto está acordado para  
América Latina.   En América Latina ya se ha establecido que el costo de alimentación, hospedaje y transporte para 
los que se movilizan a esos países el año pasado era B/.350.00, este año son B/.450.00, pero normalmente en la Ley 
de Presupuesto siempre se establece el monto.  

El Consejo, al evaluar la propuesta presentada en el Informe, aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto  
de  abstención,  que  el  pago  a  profesionales  y  asesores  extranjeros  en  concepto  de  alimentación,  hospedaje  y  
movilización interna se considere lo que acuerdan las leyes vigentes de las Normas Generales de Administración  
Presupuestaria en concepto de viáticos en el  exterior del  país para otros funcionarios que viajen para Méjico,  
Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina.

Al considerarse el Quinto Punto: Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos, expresa la Ing. 
Myriam González Boutet que la Comisión trae dos propuestas que se nos hizo llegar a través de la Dirección de  
Planificación  Universitaria,  la  Reestructuración de  la  Dirección  de  Asesoría  Legal   y  de  la  Editorial 
Universitaria.  

Expresa la señora Rectora que para la exposición del esquema de la Dirección de Asesoría Legal, aprovechemos al 
Lic. Luis Cedeño Merel, quien podrá hacer más docencia sobre el tema.

Manifiesta el asesor legal, Lic. Luis Cedeño Merel, en esencia la Dirección estaría compuesta por 3 departamentos 
que hemos procurado equilibrar en cuanto al trabajo que realizan, el  Departamento de Consultoría Jurídica y 
Trámite Administrativo, se dedicaría a todo lo que son consultas escritas o verbales que llegan a la unidad y toda  
clase de tramitaciones internas y externas de índole administrativo.  El Departamento de  Jurisdicción Coactiva, 
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como ella sola no es que tenga una cantidad grande de procesos se le ha adicionado la Jurisdicción Ordinaria y  
también la Administrativa, pero judicial. La diferencia de los trámites administrativos en el primer departamento es 
que acá se trata de justicia meramente administrativa, mientras que la Jurisdicción Administrativa se refiere a Sala  
Tercera y a Tribunales, y el otro se refiere a instituciones públicas no tribunalicias.    Eso le da un equilibrio en el  
trabajo a la Jurisdicción Coactiva, sumándole la Ordinaria y la Administrativa.

Finalmente,  el  Departamento de Contratos,  Convenios y Otros,  ha crecido tanto en la unidad,  es necesario 
mantenerlo como un departamento que tiene que ver con contratación pública y también tiene que ver con los  
convenios que se desarrollan a través de la Dirección de Extensión y también a través de la Dirección de Relaciones  
Internacionales y cualquier otro que surja, pero no necesariamente pasan por estas unidades y al final de cuentas  
todas se canalizan a través de la Rectoría y la vía legal. 

Con esta reestructuración nosotros pensamos que la unidad trabajaría mucho mejor y el trabajo se comparte de una 
manera más adecuada, dándole más eficiencia y efectividad a la Dirección de legal.

En esencia, ahora se ha estado haciendo todo el trabajo, pero con la reestructuración ya se ha desarrollado una serie 
de objetivos,  funciones  que están adjuntas  a  los  documentos  que se  presentaron y nos ha ayudado  a  que los  
miembros que conforman la Dirección tengan un poquito más de conciencia en cuál es el trabajo a desarrollar y 
cuál es el sentido y alcance de cada una de las funciones que están desarrollando actualmente.

Expresa la rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, podemos revisar cada propuesta por separado y someterla a 
votación, así que vamos a discutir sobre la propuesta de reestructuración de Asesoría Legal.  

Manifiesta la  directora de Planificación Universitaria,  Dra. Delva Batista: Solo por cuestión de forma, no me 
gustaría que se llame Departamento.  El Juzgado Ejecutor que es el segundo cuadrito de Jurisdicción Coactiva 
Ordinaria  se  puede  poner  así  mismo  Consultoría  Jurídica  y  Trámites  Administrativos;   Jurisdicción  Coactiva  
Ordinaria y Administrativa y Contratos, Convenios y Otros, sin la palabra “Departamento” porque realmente la 
dimensión no la podemos medir en Asesoría Legal que la hemos estudiado bastante y es más este ha sido uno de los  
organigramas más estudiados y no es por la cantidad de personas, sino que el concepto aquí tendría que medirse en  
folios  y trámites que es muy diferente el trabajo de Asesoría Legal.  Entonces la Jurisdicción Coactiva es a nivel  
Nacional y no es un Departamento.  Igualmente, las partes de Consultorías entonces no debería ser Departamento.

Señala el asesor legal, Lic. Luis Cedeño Merel, nosotros aceptamos las recomendaciones de los especialistas, sin 
embargo,  la parte de que si  es Nacional  o no,  no veo la incongruencia porque los Departamentos  pueden ser  
nacionales, de hecho Asesoría Legal era antes Nacional.  

Indica la directora de Planificación Universitaria,  Dra. Delva Batista: Desde el punto de vista del concepto de 
Departamento puede estar adscrito ciertamente a una Dirección General o a una Dirección Nacional.  Sin embargo,  
quien dirige la Jurisdicción Coactiva, Ordinaria y Administrativa es un Juez, un Juez Ejecutor no acá a nivel de 
Departamento y entonces yo  preferiría en este momento no ponerle la palabra Departamento y usted lo puede  
manejar con el tratamiento de un Jefe de Departamento sin necesidad de que ahí diga Departamento y esto lo que  
nos permite es que en un momento dado el organigrama no tenga que volverse a traer por una reestructuración,  
porque en este caso la palabra Departamento se queda chica para el trabajo que se hace ahí por el volumen, la  
complejidad y la responsabilidad del trabajo que se hace en cada uno de esos cuadritos, por eso era que decía que 
no se mide por la cantidad de gente, sino por la responsabilidad que tienen cada una de esas instancias en un  
momento dado.  Entonces, podemos darle el trato administrativamente de un Jefe de Departamento, pero en el 
organigrama yo no le pondría Departamento.  No sé si ha visto en otras instancias todo lo que es el Departamento  
de Asesoría Legal, no le llaman Departamento, por algo será. 

Dice el asesor legal, Lic. Luis Cedeño Merel, capté lo de la Jurisdicción Coactiva y lo único es que normalmente 
cuando hemos revisado otros departamentos de Asesoría Legal en otras instituciones ésta ha sido la tónica que se ha 
llevado,  tal  vez  sacando  del  Departamento  de  Jurisdicción  Coactiva,  Ordinaria  y  Administrativa  la  parte  de 
Jurisdicción Coactiva y agregándolo como Jurisdicción Coactiva, solamente, porque en realidad para que capten la  
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parte ésta, la Jurisdicción Coactiva la ejerce la Rectoría, pero administrativamente se pone en Asesoría Legal, sin  
embargo ciertamente si un Rector dijera, bueno yo quiero que Jurisdicción Coactiva sea un ente independiente y  
aparte, lo pudiera ser.  Como es un tema legal en casi todas las instituciones lo ponen bajo Asesoría Legal y no si  
habrá que colocarle esos puntitos salteados que lo vincula a Rectoría o cualquier otra cosa, pero lo cierto es que  
cuando se ha dejado como un ente aparte han venido problemas porque no ha habido coordinación entre legal y  
jurisdicción coactiva y se forman las situaciones.   Ya pasó con el Ing. Salvador Rodríguez que al final hubo que  
ponerlo en Asesoría Legal porque andaba cada una por su lado y las cosas no se coordinaban.

Pregunta la rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, hay algún inconveniente en que el Juzgado Ejecutor o las 
funciones que se delegan a través de Rectoría con legal de Jurisdicción Coactiva queden en un departamento bajo  
su percepción?

Responde el asesor legal, Lic. Luis Cedeño Merel, no, por eso yo lo veía bien como estaba planteado ahorita como 
Departamento porque la Jurisdicción Coactiva realmente  uno la puede ubicar en un nivel  que uno desee y lo  
importante es que se haga a Nivel Nacional, realmente como está, pienso que está bien.

La rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, bueno yo pienso que ellos son los interesados y vamos a dejar la 
figura tal como fue presentada en el Informe y tal como fue estructurada originalmente.  

Expresa el coordinador general de Centros Regionales,  Ing. Omar Aizpurúa,  creo que en otras discusiones que 
hemos tenido sobre organigramas se ha hablado de que tal cosa no puede ser departamento porque no tiene la 
cantidad de funcionarios que pasen de umbral para que formen el departamento, la unidad, sección o lo que sea,  
pero en este caso, la Dra. Delva Batista ha hablado de que se pueda medir en función de cantidad de trámites, eso es  
subjetivo porque para eso no hay medición y si este mes es menos, deja de ser departamento?  O sea, siento que eso 
está medio enredado y si somos consistentes en que un departamento debe tener mínimo cinco (5) funcionarios, seis  
(6) o no sé cuántos, eso debe ser uniforme para toda la Universidad y no para una unidad u otra porque eso es lo  
que se ha dicho antes que un departamento debe tener como mínimo, pero si ahora cambiamos eso a un número de  
papeles, entonces ya no somos consistentes.

Señala la rectora,  Ing.  Marcela Paredes de Vásquez:  Creo que hay una duda razonable sobre el  tapete y al 
escuchar a los que han intervenido en el Informe de la Vicerrectora, la opinión de la Directora de Planificación  
Universitaria, la opinión del Director de Legal y no ser consistente, creo que a esto le falta mayor revisión, por lo  
tanto propongo que sea devuelto a la Comisión  y que sea discutido cuál es el formato y cuál es la presentación más  
conveniente  para  reconocer  el  trabajo  que  hace  legal,  que  es  importante,  que  es  parte  estructural  en  la  vida  
universitaria y que si vale la pena que tengamos bien claro cómo queremos que funcione y cuál es la mejor manera  
para que funcione, no hay prisa para aprobar esto y por las intervenciones siento que todavía tenemos que discutir  
un poquito más cómo es la mejor estructura y que no tengamos que estarla cambiando a corto plazo, por lo tanto  
propongo que dicho informe sea remitido a  la Comisión y que se  amplíe  las discusiones  respecto a la mejor  
estructura organizativa de la Dirección  y que ya está definida Asesoría Legal como Dirección General.

Finalizadas las intervenciones y secundada esta propuesta, el Consejo aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra  
y 0 voto de abstención, devolver el informe a la Comisión para que amplíen la discusión respecto a cuál sea el  
formato y la presentación más conveniente para mejorar la estructura organizativa de la Dirección de Asesoría  
Legal, de manera que se presente una nueva propuesta unificada en el próximo Consejo.

Seguidamente expresa la vicerrectora administrativa, Ing. Myriam González Boutet, que ahora se procederá a la 
presentación de la propuesta de la Editorial Universitaria y en este caso, solicitaría que lo presentara la Directora 
de Planificación Universitaria, Dra. Delva Batista.

Para hacer una introducción al Consejo, interviene la rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, indicando que la 
propuesta de la Editorial Universitaria como tal, en la Universidad se ha estado imprimiendo libros, de hecho una 
gran  cantidad  de  las  publicaciones  de  autores  nacionales  que  se  hacen  en  este  país,  las  edita  e  imprime  la  
Universidad Tecnológica de Panamá.  El tema es convertirnos formalmente en una Editorial y además poder hacer 
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alianzas  estratégicas  con  otras  editoriales  universitarias  y  comerciales  y  que  incursionemos  no  solo  en  la  
publicación de algunas obras literarias, sino también empecemos a pensar en la producción de material científico y  
tecnológico por nuestros especialistas, que pueda servir  para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de  
Panamá, que pueda tener un interés a nivel regional y por qué no, publicaciones que puedan tener un mercado en el  
campo de Ciencias o Tecnologías y afín en el nivel medio o en el nivel de formación profesional o técnica.   

Son áreas donde la Universidad pudiera tener una presencia, llenar un vacío en el país y abrir una oportunidad para  
nuestros docentes e investigadores de poder publicar, o sea profesionalizar  un poco la labor que ya hemos venido  
haciendo de manera informal, a través de la Imprenta Universitaria.  Esto requiere por supuesto una inversión en  
equipamiento y esperamos poder estar en capacidad de hacerlo este año y en el próximo, pero creo que el resultado 
es ponernos en la capacidad de publicar mucho del material que usamos y de publicaciones que pueden servirles a 
otras instituciones en materia educativa.  Además de continuar la línea de publicación cultural, literaria y de revistas 
que ya lleva la Institución y que tiene un espacio también en la sociedad panameña.   

Entonces, le hemos pedido a la Dirección de Planificación Universitaria que nos prepare una propuesta de cómo 
podría ser esa estructura y esto ha sido conversado con las dos personas, primero estuvo el Lic. Villalaz por un  
tiempo en la estructuración de la Editorial y actualmente está la Ing. Libia Batista, esperamos con esto darle una 
plataforma organizativa que permita que la Editorial arranque.

Seguidamente  manifiesta la directora de Planificación Universitaria,  Dra. Delva Batista, la  Editorial sería una 
dependencia de la Rectoría y está clasificada como una Dirección Ejecutiva adscrita en principio a la Rectoría.  Va 
a tener 3 unidades y el nombre de unidades en este caso se le da cuando actualmente están asignadas dos (2)  
personas y todavía no han desarrollado un nivel estas unidades como para llamarlas secciones o departamentos.  La 
Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Mercadeo  y la Unidad de Edición y Producción.  Además 
tendrá dos (2) Consejos, como ustedes saben en el tema de las editoriales el negocio es producir material escrito,  
impreso o digital, pero que hay una gran responsabilidad con todo lo que se imprime en cualquiera de los formatos  
por tanto, la responsabilidad es tanto académica como de derechos de propiedad intelectual, de regalías, etc. A parte  
de la marca “UTP”, que es lo que está promoviendo Editorial UTP, requiere entonces que no se sea juez y parte, los  
que escriben y lo que negocian.  Entonces, para ello se ha pensado en dos (2) figuras que de alguna manera sea un  
paliativo a cualquier situación de conflicto que pueda darse.   Una es el  Consejo Editorial que es una comisión 
interna de la Universidad Tecnológica de Panamá y que será designada formalmente y que siendo entonces ya la  
Editorial una unidad aprobada por este Consejo Administrativo se espera también en la reglamentación o en los  
lineamientos  que se van a tener en la Editorial  algunos de los cuales ya  están desarrollados, que ese Consejo  
Editorial sea ratificado por este Consejo Administrativo y formado por los diferentes sectores de la Universidad,  
administrativos,  investigadores  y académicos  porque la Editorial  puede tener  material  a publicar de diferentes  
índoles  y  con  diferentes  fines  y  objetivos.    Y  un  Comité  Científico  para  cuando  se  trate  de  publicaciones 
académicas de alto nivel o en alianzas y consorcios con otras instituciones o con otros organismos. 

Ya de hecho, la Rectora se ha reunido con el Director de la Editora de la UNAM de Méjico y se está tratando de  
buscar convenios y otras editoriales para hacer esos convenios y por eso el Comité Científico se ve dibujado con 
líneas punteadas porque son personal externo, obviamente habrá también miembros de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, pero más que todos externos porque lo que se quiere es el aval internacional, el arbitraje de lo que la  
Editorial publica porque eso es lo que le daría la credibilidad.  

Lo que decía de ser juez y parte en el ámbito académico, esto no sería así.  Esto sería el organigrama de la Editorial  
Universitaria planteado para el cual se han desarrollado ya las diferentes funciones en cada una de las unidades.   

Añade la rectora,  Ing. Marcela Paredes de Vásquez, por supuesto que para la adecuada labor se requerirá del 
apoyo de los especialistas, según sea la temática de cada publicación.  Por eso hay algunas pautas generales de  
cómo publicar que quedan bajo la recomendación del Consejo Editorial y Comités Específicos dependiendo del tipo 
de publicación que pueden variar, quedarían entonces bajo el apoyo de los distintos Comités Científicos que se 
crean.   
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Expresa el coordinador general de los Centros Regionales, Ing. Omar Aizpurúa: Entiendo que la Editorial tiene 
una Dirección Ejecutiva, donde está reflejado ahí en el organigrama el Director o Directora Ejecutiva?

Indica la directora de Planificación Universitaria,  Dra. Delva Batista, ninguno de los organigramas que hemos 
presentado aquí está de manera personalizado, ustedes han visto todos los organigramas dicen: Coordinación de 
Centros Regionales, por ejemplo, Vicerrectoría de Investigación, Rectoría, Dirección de Planificación, se habla del 
nombre  de la  Unidad.    El  de  Asesoría  Legal  dice  Dirección de Asesoría  Legal,  Editorial  Universitaria,  aquí  
aprobamos la Secretaría de Vida Universitaria y no se llama Dirección.   

Una cosa es el nivel que se le otorgue a las unidades y otra cosa es el nombre que se le otorgue a las unidades.  El 
nivel  son  Dirección  General,  Dirección  Nacional  y  Dirección  Ejecutiva,  después  vienen  los  departamentos,  
secciones  y  unidades.   Ese  es  el  esquema  y  entonces  el  nombre  genérico  con  que  se  conoce  la  Editorial  
Universitaria y como está en la estructura programática del Ministerio de Economía y Finanzas en presupuesto es:  
Editorial Universitaria.   

Expresa la rectora,  Ing. Marcela Paredes de Vásquez,  no necesariamente, aunque pudiera parecer que el que 
dirige una unidad, aunque a nivel de dirigirla reciba el nombre de Director, ya sea Ejecutiva, General o Nacional,  
no necesariamente la unidad tiene que llamarse dirección, depende del esquema que en la Universidad se planté.  
En este caso los organigramas presentan es el nombre de la unidad que coincide con el cargo cuando hay esa  
coincidencia de que es una dirección y el que la dirige es un director, pero que no es estrictamente necesario que  
aunque el que la dirige reciba el cargo de director, la unidad sea una dirección, me explico.  En el caso de la  
Editorial Universitaria lo típico es que se conozca como Editorial Universitaria, o sea, es poco común que se llame 
Dirección de Editorial Universitaria y es más lo usual que se conozca como Editorial Universitaria y aquí definimos  
que el que la dirige es un Director Ejecutivo, lo que pasa es que tampoco vemos toda la información que acompaña  
al organigrama.  Una vez que está el organigrama de la Unidad con el nombre de la Unidad viene la descripción de 
cargos o el personal recomendado y aquí aprobamos en principio la estructura básica que solo tiene el nombre de la  
Unidad y es en el caso este que no es Dirección de Editorial Universitaria.   

Señala el coordinador general de los Centros Regionales,  Ing. Omar Aizpurúa, la inquietud surge porque todo 
arriba dice: “Editorial Universitaria”, entiendo que todo el organigrama pertenece a la Editorial Universitaria, no sé,  
disculpe mi ignorancia en este tipo de cosas, pero como que no veo bien que arriba diga Editorial Universitaria que  
engloba toda la Unidad y luego hay otro cuadrito que dice: “Editorial Universitaria” y ese cuadrito sea nada más  
para el director, no entiendo.

Manifiesta la rectora,  Ing. Marcela Paredes de Vásquez: El título aparece así para fines de presentación, en el 
organigrama eso no aparece arriba, arriba aparece Rectoría. 

Expresa  el  vicerrector  académico,  Ing.  Luis  Barahona,  lo  que genera  confusión es  que  todo el  organigrama 
pertenece a la organización que se llama  Editorial Universitaria y da la impresión que la Editorial Universitaria 
solamente es el rectángulo intermedio y que las unidades de abajo no son parte de la Editorial Universitaria cuando 
sabemos que si.   O sea, que el segundo nivel y el tercer nivel son de la Editorial Universitaria.  La Unidad de  
Administración y Finanzas, la Unidad de Mercadeo y la Unidad de Edición y Producción pertenecen a la Editorial  
Universitaria, pero tal como está ahí que dice Editorial Universitaria en el punto central da la impresión de que es  
solamente eso y por eso él hablaba de la dirección de la Editorial Universitaria porque era el nivel, da la impresión  
de que no fuese así, es cuestión de visión. 

Aclaradas las observaciones vertidas por los miembros del Consejo, se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en 
contra y 1 voto de abstención, el Informe de la Comisión con la observación de que se coloque en el organigrama la  
palabra Dirección para los efectos de presentación.   

En este sentido, el organigrama quedó de la siguiente manera.
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