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Con el quórum reglamentario siendo las 10:20 a.m. del viernes 10 de diciembre de 2010, se 
inició la sesión extraordinaria del Consejo, en el aula 306 del Edificio de Postgrado del campus 
universitario, Dr. Víctor Levi Sasso, para lo cual la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, solicitó a 
la Secretaria Encargada, diera lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:

1.- Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos.

2.- Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

3.- Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos.

4.- Otorgamiento del Grado Doctor Honoris Causa al Señor Bernardo Kliksberg.
-----
Sometido a consideración el Orden del Día, éste fue aprobado sin observaciones con 12 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

En el Primer Punto: Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos, expresó la 
señora Vicerrectora  Administrativa,  Ing.  Myriam González  Boutet,  que no hay informe para 
considerar en el Consejo.

Siguiendo  con  el  Segundo  Punto:  Informe  de  la  Comisión  Permanente  de  Asuntos 
Económicos, expresó la Ing. Myriam González Boutet que recibió una solicitud de someter ante 
el  Consejo  Administrativo  la  consideración  de  un  Programa  de  Becas  para  cumplir  con  el 
Acuerdo de Cooperación  para  Programas  de Desarrollo  Humano firmado entre  la  Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos y la Universidad Tecnológica de Panamá 
en donde se considera otorgar becas para realizar estudios en la Universidad Tecnológica de 
Panamá.  

Según este Acuerdo la Universidad Tecnológica de Panamá debe conceder la exención de pago 
de colegiatura y demás tasas obligatorias a los becarios bajo los términos descritos dentro del 
Convenio y que la Universidad Tecnológica de Panamá será responsable de proporcionar a los 
becarios una buena red de apoyo para los estudiantes internacionales.

Además, los estudiantes en los Programas de Magíster o Doctorado, si éstos se extienden por 
más  de  dos  (2)  años,  se  deberán  enmarcar  dentro  de  los  lineamientos  de  los  respectivos 
Departamentos  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá  para  la  obtención  de  un  apoyo 
financiero. 

La  señora  Rectora  sometió  a  consideración  la  solicitud  de  conceder  exención  del  pago  de 
colegiatura y demás tasas obligatorias a los Becarios de la OEA que vayan a realizar estudios en 
la Universidad Tecnológica de Panamá, en base al Acuerdo de Cooperación para Programas de 
Desarrollo  Humano  firmado  entre  la  Secretaría  General  de  la  Organización  de  los  Estados 
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Americanos SG/OEA, lo cual fue aprobado con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención. 

Al proseguir con el  Tercer Punto:  Informe de la Comisión Permanente de Organización y 
Métodos, la Ing. Myriam González Boutet, expresó que la Comisión en reunión sostenida el 2 de 
diciembre  de 2010,  trató  la  Reestructuración  Organizativa  de la  Universidad Tecnológica  de 
Panamá y en este caso se trata fundamentalmente de la Vicerrectoría Administrativa con una 
nueva reestructuración organizativa de la Dirección Administrativa, la Dirección de Proveeduría 
y  Compras,  la  Dirección  de  Finanzas,  la  Dirección  de  Presupuesto  y  además  adscrita  a  la 
Vicerrectoría Administrativa, el Centro de Distribución y Librerías.

Manifestó la Dra. Delva Batista que la  Vicerrectoría Administrativa ya se había presentado en 
este  Consejo  en  el  año  2008  con  algunos  cambios  que  se  hicieron  a  la  aprobación  de  su 
estructura en el año 1998.

Que el Organigrama aprobado en el año 2008, tenía la Dirección Administrativa, la Dirección de 
Presupuesto, la Dirección de Finanzas, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de 
Desarrollo e Infraestructura Física.

Que en el Consejo Administrativo anterior, la Dirección de Desarrollo e Infraestructura Física se 
convirtió  en una Subdirección de la  recientemente  creada Dirección General  de Ingeniería  y 
Arquitectura y sale de la Vicerrectoría Administrativa.  Formando parte ahora de las unidades de 
las direcciones generales adscritas a Rectoría.  Por la Ley 62 que rige la Carrera Administrativa 
Universitaria, la Dirección de Recursos Humanos tal como lo observaron en el Consejo anterior, 
está adscrita a la Rectoría.

Siguiendo  toda  la  evolución  de  lo  que  se  ha  dado  a  nivel  de  la  Administración,  con  la 
sistematización de procedimientos y el aumento de recursos y de presupuesto, considerando que 
ese aumento de recursos y de presupuesto, que implica directamente más trámites y más recursos 
físicos  y  humanos,  se  consideró  hacerle  una  propuesta  a  la  señora  Rectora  por  parte  de  la 
Vicerrectoría Administrativa y también evaluada técnicamente por la Dirección de Planificación 
para elevar a la categoría de Dirección Nacional a la Dirección de Proveeduría y Compras, que 
antes era un departamento de la Dirección Administrativa.   

El  esquema  que  se  propone  ahora  es  mantener  la  Dirección  Administrativa,  Finanzas  y 
Presupuesto que son direcciones nacionales y elevar a dirección nacional lo que antes era el 
Departamento de Proveeduría y Compras y adscribir el Centro de Distribución y Librerías a la 
Vicerrectoría Administrativa por las competencias y el tipo de trabajo que desarrolla era donde 
más coherentemente lo veíamos, ya que actualmente estaba bajo la Rectoría. 
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El  Centro  de  Distribución  y  Librerías quedaría  como  un  Staff,  tiene  dos  departamentos: 
Mercado y Ventas y la parte de Gestión Administrativa y tres secciones dentro del Departamento 
de Mercado: Publicidad, Ventas y Librerías y dentro de esa Sección de Librerías se aglutinan 
todas las librerías a nivel nacional. El Departamento de Gestión Administrativa que tendría el 
Control Financiero y del Almacén.  El concepto de Almacén aquí no tiene nada que ver con ese 
concepto de Almacén General, que ya lo vamos a ver dentro de Compras, sino el almacén o el 
depósito de libros de la Librería.    

La  Dirección  Administrativa,  es  bastante  grande,  tiene  un  Departamento  de  Cafetería,  un 
Departamento  de  Seguridad  Institucional,  Departamento  de  Servicios  Generales  y  el 
Departamento de Transporte.  

Indicó que se ha creado el  Departamento de Trámites y Adquisiciones, de tal manera que se 
pueda agilizar el tema de las requisiciones. 

La Cafetería queda exactamente igual, es un esquema que ha funcionado bastante bien.

En cuanto a Seguridad Institucional, ha tenido cambios, pues ahora la especialización a nivel de 
seguridad no solamente por la tecnología que se le ha incluido dentro del departamento sino 
también por la experticia que han desarrollado.  Con esta estructura además de ser una sección 
por separación de funciones sigue siendo un equipo, porque aquí no es que uno deja de participar 
en otra cosa, por ejemplo, Protección y Seguridad Universitaria, que son los que nosotros vemos 
parados  por  ahí  revisando,  también  participan  de  las  operaciones  de  seguridad  y  también 
participan de la parte de video vigilancia y en investigación del delito.  Solo que aquí hay entes o 
de otros departamentos internos que colaboran cuando se da alguna situación o de entes externos 
que colaboran.

Algo muy importante en esta estructura son los “Universitarios Vigilantes” que somos todos 
nosotros, desde la señora Rectora.   Así que aunque hay un equipo más pequeño, obviamente, 
que han formado ese grupo y que ya se van a empezar a poner los ojitos por toda la institución, 
es una unidad muy importante para apoyar al Departamento, porque podemos poner una unidad 
en cada puerta y si nosotros mismos no colaboramos, no podemos evitar que ocurran los delitos. 
Es una forma de colaborar y también sintonizarnos un poco con la cultura que se está creando 
fuera de estos muros en cuanto al tema de vigilancia.  

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2010 PÁGINA No. 3



CONSEJO ADMINISTRATIVO
ACTA RESUMIDA No. 06-2010

El  Departamento de Servicios Generales,  tiene cuatro secciones:  Servicios Administrativos,  Ornato y 
Aseo,  Áreas  Verdes  y  Atención  de  Eventos,  que  es  la  sección  que  le  da  apoyo  a  la  Dirección  de 
Organización de Eventos.    

De Ornato y Aseo son los que hacen todos los días la limpieza y nos ayudan a sentirnos más cómodos y 
con más bienestar y salud.  

La gente de Servicios Administrativos que son los que están en el día a día con las fotocopias, asistencia 
académica y demás cosas que se requieren a nivel de los diferentes estamentos.  

El  otro  Departamento es  el  de  Transporte, está  la  parte  de  Mantenimiento  Vehicular  que  está 
temporalmente en Tocumen y la Sección de Transporte de personas, valijas y de todo el combustible, esto 
es lo que compone la nueva Dirección Administrativa.

La nueva Dirección de Proveeduría y Compras ha sido un proceso de consultas técnicas por parte de la 
Dirección  de  Compras,  revisando lo  que  establecen  las  normativas  con  Asesoría  Legal,  la  gente  de 
Contrataciones Públicas y el punto de vista normativo-organizacional con la Dirección de Planificación 
Universitaria.

La  Dirección  de  Proveeduría  y  Compras  tendría  una  Subdirección,  una  Asistencia  Técnica y  es 
precisamente para apoyarlos con el manejo de la terminología de los Pliegos de Cargos, con el manejo de 
las Especificaciones de los Catálogos cuando se solicitan bienes y servicios que requieran cierto nivel de 
conocimiento, entonces la Rectora pensó, que no se ha concretado la idea de esa asistencia técnica, pero 
el concepto está ahí de formar un grupo de asesores técnicos de cada una de las especialidades, incluso 
mencionó cuáles eran para que revisaran y apoyaran todo el proceso de Pliegos de Cargos, que lo hacen 
las unidades que lo solicitan e incluso lo hace el Centro de Proyectos cuando son de construcción, pero 
siempre se requiere en Compras una mejora a los mismos y trabajarían ahí.

Una parte de Atención a Proveedores que se está dando actualmente y hay una sola persona, pero es una 
parte muy importante porque la atención a los proveedores también garantiza que recibamos el mejor 
servicio. 
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Añade que tendrá tres (3) departamentos:  Licitación Pública, una parte es la Sección de Confección de 
Pliego  de  Cargos  y  Asesoría  Técnica  y  una  Sección  de  Actos  Públicos  para  todo  el  tema  de  las 
comisiones de homologación, las comisiones de evaluación, el mismo acto público en sí.  

Que todo esto tiene una dinámica y una especialidad y una parte legal muy detallada en lo que realmente 
amerita que haya una sección exclusivamente para esto.

El otro departamento es el de Compras Menores, Seguimiento y Control tiene dos (2) secciones, la parte 
de Compras Menores y Sección de Seguimiento y Control, que permitirá a toda persona que esté en la 
sección pueda dar respuesta directa a todos aquéllos que quieren saber cómo anda su trámite.

En cuanto al Departamento de Almacén antes habían muchos almacenes, uno en Tocumen, otro acá, pero 
ahora se va a tener un solo almacén y será el Almacén Central de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
en donde se tiene que recibir todo lo que compra la Universidad o a través de cualquier proyecto de la 
institución a nivel nacional y luego se distribuye a los centros donde han solicitado los bienes o servicios. 

Van a tener la Sección de Materiales y Suministros de Oficina que antes era de Mantenimiento y luego de 
Infraestructura, en donde había uno en la Sede, en Howard y en Tocumen, ahora es uno sólo llamado, 
Sección de Almacén de Equipos, Herramientas y Materiales de Construcción.

Interviene la Lic. Nedelka Espinosa para aclarar que de acuerdo a la Ley, en el caso de Compras hay un 
Departamento de Licitación Pública y en ese sentido existe la licitación pública, la licitación por mejor 
valor y la licitación abreviada y son las de montos más altos, así que se recomienda cambiar el nombre de 
ese departamento a, Departamento de Licitaciones.

Expresa la señora Rectora que se acoge la recomendación de Asesoría Legal en apego a la Ley 
porque  hay  más  tipos  de  licitaciones,  así  que  diría:  “Licitaciones  Públicas”  para  que  el 
departamento tenga el concepto amplio de todas las opciones.   
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Continuando con la presentación, señala la Dra. Delva Batista que la  Dirección de Finanzas, 
tuvo un solo cambio, Bienes Patrimoniales, que era una sola Sección dentro de Tesorería.  Ahora 
Bienes  Patrimoniales  es  un  Departamento.  Tenemos  120  Millones  de  Balboas  en  Bienes 
Patrimoniales  que  tiene  la  Universidad  Tecnológica  y  tienen  que  ser  contabilizados,  dar 
seguimiento y tenerlos al día.  Ahí se está haciendo un esfuerzo y el nuevo sistema para los 
Bienes Patrimoniales está bien adelantado.  Cuenta con una Sección de Registro y otra Sección 
de Control porque el que registra no puede controlar.

En el Departamento de Tesorería, está la Sección de Ingresos y la Sección de Pagos y aunque de 
hecho  estaba  funcionando  la  Sección  de  Gestión  de  Cobros,  no  se  había  incluido  en  el 
organigrama.

El Departamento de Contabilidad  mantiene la Sección de Análisis y Preparación Financiera y la 
Sección de Registros Contables.

La  Dirección  de  Presupuesto mantiene  dos  departamentos,  el  Departamento  de  Análisis  y  
Control  Presupuestario  y  el  Departamento  de  Programación  y  Evaluación  Presupuestaria,  se 
sistematiza todo y es un trabajo bastante integral. 

Concluida  la  presentación de  la  Dra.  Delva Batista,  la  señora  Rectora  somete a  discusión del 
Consejo la propuesta de la reestructuración organizativa presentada.
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La  señora  Rectora  somete  a  votación  la  propuesta  de  la  reestructuración  organizativa  de  la 
Vicerrectoría  Administrativa  que  involucra  el  Centro  de  Distribución  y  Librerías,  las 
modificaciones  en  la  Dirección  Administrativa,  la  creación  de  la  Dirección  de  Proveeduría  y 
Compras, las modificaciones en la Dirección de Finanzas y la presentación de la Dirección de 
Presupuesto; lo cual fue aprobado con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

Expresó la  Ing.  Myriam González Boutet que en el  día  de  ayer recibimos  lo aprobado por el 
Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión en la sesión No. 05-2010 del 9 de diciembre de 
2010 y se trata de una propuesta de reestructuración del Centro Experimental de Ingeniería –CEI; 
una  propuesta  de  la  Dirección  de  Gestión  y  Transferencia  del  Conocimiento;  el  Centro  de 
Capacitación  de  Energías  Renovables-CECER;  y  el  Centro  de  Innovación  y  Transferencia 
Tecnológica-CITT.  

Por lo anterior, se indicó que el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de Investigación, Postgrado y 
Extensión hará la presentación de las propuestas de reestructuración.

Inicia la presentación el Dr. Martín Candanedo manifestando que efectivamente en el día de ayer, 
en el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión se aprobaron las modificaciones en diversos 
organigramas y el primero que tenemos es el del  Centro Experimental de Ingeniería, en donde 
haciéndonos  eco de la  política,  incluso,  del  sector de investigación se está creando un nuevo 
Laboratorio  que  es  el  Laboratorio  de  Investigación  en  Ingeniería  y  Ciencias  Aplicadas 
(LIICA).  Tenemos el organigrama dividido en dos áreas, nivel operativo y nivel temático y se han 
definido originalmente en primera instancia tres áreas temáticas: Ingeniería Civil y Metalurgía, 
Ciencias Ambientales y Geofísica e Ingeniería Sísmica.

El  Laboratorio  de  Investigación  en Ingeniería  y  Ciencias  Aplicadas  va  a  tener  una estructura 
similar a los otros cinco (5) laboratorios. Tenemos el Laboratorio de Ensayo de Materiales que va 
separado  del  Laboratorio  de  Estructuras,  el  Laboratorio  de  Geotecnia,  el  Laboratorio  de 
Metrología y el Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias Ambientales.   Así que este es el 
sexto Laboratorio de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. 

Con este Laboratorio se quiere impulsar el desarrollo de la investigación y acercar aun más lo que 
se hace en los Centros de Investigación con las Facultades y al definir este nivel esquemático se 
establece una Junta Asesora en donde participan los Decanos de las Facultades involucrados en 
las áreas propias del desarrollo del Centro.   En este momento tenemos a la Facultad de Ingeniería 
Civil, la Facultad de Ingeniería Mecánica tiene mucha actividad en el área de soldadura y lo que 
queremos es generar una Junta Asesora que se reúna al menos cada tres (3) meses con el Director 
del Centro y crear este laboratorio que impulse y aglutine el desarrollo de la investigación en el 
Centro Experimental de Ingeniería. 

Concluida  la  presentación,  la  Ing.  Marcela  Paredes  de  Vásquez, sometió  a  consideración  del 
Consejo el organigrama propuesto para el Centro Experimental de Ingeniería con la incorporación 
del Laboratorio de Investigación-LIICA, lo cual fue aprobado con 12 votos a favor, 0 voto en contra 
y 0 voto de abstención.
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Indicó  el  Dr.  Martín  Candanedo que el  siguiente  organigrama que se  está  modificando  es  la 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento.   La Universidad Tecnológica  de 
Panamá  se  ha  convertido  en  la  institución  líder  en  el  desarrollo  de  Emprendedurismo  e 
Incubación Universitaria.  Contamos con relaciones internacionales muy importantes con fondos 
del BID y de la  Agencia Española de Cooperación Internacional-AECI.  En febrero de este año, se 
abrió formalmente el frente de Emprendedurismo o UTP Emprende.  

En noviembre del año pasado se empezaron a dar las actividades de incubación o UTP INCUBA, 
sin  embargo,  estas  dos  unidades,  que  se  conocen  como Centro  de  Incubación  Empresarial  y 
Centro  de  Emprendedurismo  no  habían  sido  considerados  en  el  organigrama  original  de  la 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento.  Lo que hemos pedido en el Consejo de 
Investigación y fue aprobado en el día de ayer y pedimos ahora a ustedes, es que nos aprueben la 
creación del Centro de Emprendedurismo y el Centro de Incubación Empresarial para que aparezca 
formalmente dentro de la estructura de la Universidad Tecnológica de Panamá, en este caso bajo 
la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento con la coordinación de la Vicerrectoría 
de Investigación, Postgrado y Extensión y dirigida por la Rectoría.
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Finalizada  la  presentación,  la  señora  Rectora  somete  a  discusión  la  modificación  con  la 
incorporación del Centro de Incubación Universitaria y el Centro de Emprendedurismo en el 
Organigrama de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento, que de hecho existe. 
Además se incluye en la modificación la Unidad de Gestión de la Vinculación Universidad – 
Empresa.     Propuesta aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.
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Nota: Atendiendo al Artículo 45 del Estatuto Universitario, que establece que la Unidad de Enlace Universidad-
Empresa depende directamente del Rector, la Rectora delega a la Vicerrectoría de Investigación,
Postgrado y Extensión la coordinación de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento, en
virtud de que esta Dirección contempla dentro de sus funciones, las funciones de la Unidad de Enlace
Universidad-Empresa.

Continuó el Dr. Martín Candanedo con la transformación del Centro de Proyectos en el Centro 
de  Investigación  e  Innovación  Eléctrica,  Mecánica  y  de  la  Industria  –CINEMI- En  este 
mismo  Consejo  Administrativo  recientemente  se  elevó  a  Dirección  General  la  Dirección  de 
Infraestructura  de  Ingeniería  y  Arquitectura;  por  lo  tanto,  lo  que  se  pretende  es  utilizar  la 
estructura  organizativa  del  Centro  de  Proyectos  y  transformarlo  en  este  nuevo  Centro  de 
Investigación, Postgrado y Extensión, orientado al área de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y de la 
Industria.  Igual que vimos en el Centro Experimental de Ingeniería, tenemos dos niveles: uno 
operativo y otro temático.  El nivel operativo es similar a todos los centros de investigación, está 
bajo  el  Consejo  de  Investigación,  Postgrado  y  Extensión,  la  Rectoría  y  el  Vicerrector  de 
Investigación, Postgrado y Extensión y con el concepto de asesoría del  Cuerpo de Decanos que 
están dentro del área de influencia del desarrollo de investigación de este Centro.  

También  se  pretende  con  esta  transformación  del  Centro  de  Proyectos  recoger  un  grupo 
importante de investigadores  que tenemos en la Dirección de Investigación en este momento y 
que  son  cerca  de  18  activos  y  12  estudiando  el  doctorado  en  el  extranjero,  así  que  estamos 
hablando de 30 profesionales que se dediquen exclusivamente al área de investigación y que están 
ejerciendo investigación y deben estar en un centro de investigación como debe esperarse en esta 
estructura universitaria.  
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Añade que se está proponiendo que el Centro de Proyectos pase a ser un Centro de Investigación 
e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria y de manera similar como se hizo en el Centro 
Experimental  de  Ingeniería  se  han  declarado  unos  niveles  temáticos  y  jerárquicamente 
tendríamos dos (2) departamentos: Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación y el 
Departamento de Producción de Servicios.  

La parte de lo que es el Departamento de Producción y Servicios, es la parte de extensión que 
hacen  los  centros  de  investigación  y  es  en  donde  tenemos  Soporte  Técnico,  Consultorías  y 
Asesorías y Capacitación.   En la otra parte tenemos lo que queremos impulsar, el desarrollo de la 
investigación.  Ahí entrarían estos investigadores que están en la Dirección de Investigación más 
todos los investigadores que ya existen dentro de los centros creados en las Facultades, los cuales 
llamaremos “Centros Asociados”.  

Es un espacio en el que queremos que nuestros investigadores se sienten en una misma mesa y 
generen los proyectos de investigación.  Es una iniciativa que queremos para acercar a estos dos 
mundos  y  es  una  de  las  grandes  dificultades  que  tenemos  ahora  mismo,  que  el  sector  de 
investigación va por un lado y el sector académico va por otro.  Igualmente se generan una serie 
de  líneas  que  no  son  coordinaciones  de  departamentos  sino  líneas  temáticas  en  Energía, 
Electrónica  y  Telecomunicaciones,  Automática  y  Robótica,  Mecánica  Industrial,  Ingeniería  de 
Procesos y otros.

Señala  que  tenemos  dos  (2)  centros,  el  Centro  de  Capacitación  de  Energías  Renovables-
CECER y el  Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica –CITT, utilizados como 
Centros, pero no son Centros de Investigación, Postgrado y Extensión, sino Centros en los cuales 
se está brindando un servicio a la Comunidad.   Esto aparece en las Unidades Descentralizadas, 
pero  jerárquicamente  van  a  depender  del  director  o  directora  del  Centro  de  Investigación, 
Postgrado y Extensión, aprobada ayer en el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión.

Igualmente que en el Centro Experimental de Ingeniería, el director tendrá una reunión periódica 
de no más de una vez cada tres (3) meses con los Decanos, de forma tal que se lleve una agenda de 
investigación común dentro de la Universidad.

Interviene  el  Ing.  Omar  Aizpurúa  para  expresar  con  respecto  al  organigrama  del  Centro 
Experimental de Ingeniería, que en el día de ayer la discusión se circunscribía en una forma más 
técnica en el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, pero en la parte administrativa no 
se está siendo uniforme en la presentación de los organigramas, ya que el Centro Experimental de 
Ingeniería inicia con el Consejo General Universitario como máxima autoridad, luego el Consejo 
de Investigación, Postgrado y Extensión y después la Rectoría, sin embargo en esta presentación 
no  aparece  el  Consejo  General  Universitario  y  es  un Centro de  Investigación igual  al  Centro 
Experimental de Ingeniería, así que sería una cuestión de forma para que la presentación ante este 
Consejo sea uniforme en todos los organigramas.  

Manifiesta la Dra.Delva Batista que el del Centro Experimental de Ingeniería no debería tener la 
escala de esa manera, ya que el Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno.  

Pregunta el Ing. Omar Aizpúrua, en los otros que van por Rectoría, el de CECER por ejemplo?

Responde la Dra. Delva Batista que el organigrama de la Dirección de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento inicia por Rectoría porque el Artículo 45 del Estatuto Universitario establece que la 
Unidad de Enlace Universidad-Empresa está adscrita a Rectoría y que la Rectoría podrá delegar a 
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la Vicerrectoría de mayor competencia en el ámbito la dirección de esta unidad.  Es por eso que se 
observa de donde sale una línea directa continua de Rectoría a la Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión y luego sale una línea discontinua a la Dirección de Gestión y Transferencia 
y una nota abajo.  Eso es lo que significa en la estructura organizativa el esquema, la simbología 
para dibujar cuando hay una delegación completa de autoridad.  

El  Ing.  Omar  Aizpurúa  pregunta  si  desaparece  el  Consejo  General  Universitario  del  Centro 
Experimental de Ingeniería como ha sido presentado en el organigrama?

Aclara  la  señora  Rectora  que  el  máximo órgano  de  gobierno  para  políticas  de  investigación, 
postgrado y extensión es el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión.

La señora Rectora somete a votación la propuesta de transformación del Centro de Proyectos en el 
Centro  de  Investigación  e  Innovación  Eléctrica,  Mecánica  y  de  la  Industria  –CINEMI  con  la 
creación del Centro de Capacitación de Energías Renovables-CECER y la creación del Centro de 
Innovación y Transferencia Tecnológica-CITT, el cual fue aprobado con 14 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto de abstención.

En el  Cuarto Punto,  Otorgamiento del Grado de Doctor Honoris Causa al Señor Bernardo 
Kliksberg,  señala  la  Señora  Rectora  que  en  fecha  reciente  tuvimos  el  privilegio  de  tratar 
personalmente  con el Dr. Bernardo Kliksberg, quien es un reconocido, digamos, yo le llamaría 
filósofo  porque  lo  que  él  plantea  son  ideas  que  han  sido  acogidas  por  distintos  gobiernos  y 
organismos internacionales en temas que son muy valiosos para la sociedad en general.  
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Los temas en que el Dr. Bernardo kliksberg se ha desarrollado son temas de la responsabilidad 
social empresarial como uno de los líderes de su desarrollo en el mundo y posteriormente, temas 
como el Capital Social y la Gerencia Social.   El Señor Kliksberg viene a Panamá a través de una 
vinculación con diferentes grupos interesados en la responsabilidad social empresarial en nuestro 
país, preocupados en los problemas de violencia, preocupados por el tema de cómo disminuir la 
situación de los problemas sociales que aquejan a la Sociedad Panameña desde el Sector Privado. 
Ven  a  Panamá  como  una  iniciativa  de  grupos  económicos  preocupados  por  las  condiciones 
sociales y económicas que vive nuestra ciudad y muy particularmente, preocupados por el tema 
de la violencia.

Se acercan a la Universidad Tecnológica de Panamá por la labor que hemos venido desarrollando 
en materia de Cultura.  La Cultura puede ser un mecanismo para que los jóvenes salgan de las 
bandas en las calles, un mecanismo para que se formen micro y pequeñas empresas en áreas de 
bajo nivel económico, se puedan generar ingresos a través de diferentes desarrollos culturales.   Es 
un mecanismo para impulsar el Turismo, lo cual trae inversiones extranjeras al país.  

Como la Universidad ha tenido un papel preponderante a través de los especialistas que ha traído 
con el Proyecto I+D en Cultura, estos grupos económicos que habían invitado al Dr. Kliksberg a 
Panamá,  interesados  en  el  tema  de  responsabilidad  social  empresarial,  se  acercaron  a  la 
Universidad Tecnológica de Panamá, primero con el ánimo de incorporar nuestro Proyecto de 
I+D en Cultura dentro de la Agenda de responsabilidad social empresarial de diferentes sectores 
económicos del país y por otro lado, con el ánimo de vincularnos con el Dr. Klibsberg, así que voy 
a presentarles un poco la Hoja de Vida del Dr. Kliksberg.  

Al Dr. Bernardo Kliksberg lo conocimos personalmente, es una increíble persona, tiene cinco (5) 
carreras  universitarias  y  básicamente  tiene  tres  (3)  licenciaturas,  una  en  Contabilidad, 
Administración  Pública  y  otra  en  Sociología.   Además  dos  (2)  doctorados,  uno  en  Ciencias 
Administrativas y el otro en Ciencias Económicas.

Es de origen judío – polaco, inmigrante su familia a Argentina y sus estudios los realizó en la 
Universidad  de  Buenos  Aires  (UBA)  Argentina  y  en  todos  los  casos  obtuvo  las  máximas 
distinciones,  posteriormente,  le fue otorgada la Medalla  de Oro en la  Universidad de Buenos 
Aires-UBA y dos (2) veces el Diploma de Honor.   Puedo adelantarles que ya es Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Buenos Aires en donde realizó sus estudios.  

Ha sido profesor de máximo rango en distintas universidades latinoamericanas, casi todas en Sur 
América,  la  Universidad  de  Buenos  Aires-UBA,  la  de  República  de  Uruguay,  la  Central  de 
Venezuela y la Universidad Nacional del Sur de la Argentina.  

Actualmente  preside  la  Cátedra  de  Honor  de  Gerencial  Social  para  el  Desarrollo  Humano 
establecida por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires-UBA y el 
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo-PNUD.  
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Es miembro del Comité de Doctorado de Tulane University en los Estados Unidos y Miembro 
del Consejo Superior del Instituto de Estudios Avanzados parra las Américas (UNEAM) de la 
Organización de los Estados Americanos.

El Dr. Kliksberg tiene más de 48 libros publicados y centenares de trabajos en diversas áreas 
como educación, salud pública, responsabilidad social empresarial, alta gerencia, capital social, 
lucha contra la pobreza, gestión pública, ética y economía.  Son las áreas en las que él ha hecho 
su aporte.  

De hecho el concepto de responsabilidad social empresarial, él es uno de los que lo introduce en 
el mundo y  es un tema que ha calado y ha tenido amplio desarrollo a lo largo del tiempo, pero 
también el concepto de capital social y más recientemente la disciplina de Gerencia Social son 
aportes de Kliksberg para toda la humanidad.  

Entre  los  libros  que  tienen  mayor  cantidad  de  publicaciones  internacionales  y  en  diferentes 
idiomas está “El Pensamiento Organizativo”, “Pobreza.  Un tema impostergable”, “Hacia una 
economía  con rostro humano” y “Más ética, más desarrollo”.  El último libro que ha realizado el 
Dr. Bernardo Kliksberg lo lleva adelante con el Premio Nóbel en Economía “Amartya Sen” y se 
llama: “Primero la gente”.  Este libro de publicación reciente; lo que destaca es que el desarrollo 
económico del mundo no puede estar ajeno a la situación de pobreza en que viven muchos dentro 
de nuestras sociedades  en equidad,  sobre todo es un problema que afecta  a toda la América 
Latina.    

El Dr. Kliksberg dice que no hay sociedad exitosa si no se toma en cuenta primero a la gente. 
Este libro consta de dos partes, una parte en donde publica el economista Amartya Sen, también 
Premio Nóbel por su desarrollo en el tema: “Economía con rostro humano” y otra parte que 
desarrolla el Dr. Kliksberg en donde enfoca el problema desde el punto de vista latinoamericano. 
Aquí es uno de los aspectos en donde esta relación puede ser muy productiva para la Universidad 
porque además en la conversación que hemos realizado con el Dr. Kliksberg, él está interesado 
en que la Universidad Tecnológica haga una coe-visión  del libro “Primero la gente” que se 
puede tener una relación muy productiva en que la Universidad haga una introducción del libro 
con motivo de nuestro 30º Aniversario, lo cual podría concretarse negociando con la editorial 
que tiene los derechos del libro y sería un evento de relevancia por los autores y el contenido 
desde la perspectiva de la economía.  

Además de ser considerado uno de los pioneros en la responsabilidad social empresarial es una 
reconocida  autoridad  en el  tema  de Capital  Social.   Siempre  pensamos  en los  capitales  que 
puedan acumular  las  sociedades  en términos  netamente  económicos,  pero  luego está  el  otro 
valor, la gente y cómo se desarrolla y que esto debe verse dentro de la formación de nuestros 
economistas y gerentes.  Ahí es donde surge la Gerencia Social como una disciplina.

Fue el que introdujo lo de Gerencial Social, el cual fue acogido por las Naciones Unidades hace 
veinte (20) años.   Es también un pionero en plantear que es importante considerar la Ética para 
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que los países tengan un verdadero desarrollo.   Así que es otro aspecto que yo considero muy 
valioso  porque  él  sustenta  que  no  hay  desarrollo  primero  sino  un  carácter  social,  no  hay 
economía, no hay país rico sino se preocupa por toda la gente que hace parte en esa sociedad, 
pero tampoco puede haber éxito si no hay valores éticos sólidos, tanto para los que están en 
sector público como los que están en el sector privado.  Estamos hablando de un mensaje que es 
sumamente positivo  y sumamente necesario para nuestra sociedad.  Por eso siento que es una 
oportunidad valiosa de seguir resaltando los aspectos que él defiende en brindar este doctorado al 
Dr. Kliksberg.

Hay  una  serie  de  actividades  y  él  es  un  asesor  reconocido  de  la  Organización  de  Estados 
Americanos de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Organización Panamericana para la Salud 
–  OPS-;  ha  hecho  diferentes  aportes  a  diferentes  estados  como  asesor  en  sus  programas  de 
cambios en reformas.  

Entre las instituciones que ha fundado está el Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo  patrocinado  por  las  Naciones  Unidades;  el  Instituto  Interamericano  de  Desarrollo 
Social del BID; la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo, establecida por el 
BID y  los  gobiernos  de  Noruega  y  Canadá;  el  Fondo  Gobierno  de  España  PNUD “Hacia  un 
desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el  Caribe”,  o sea que sus aportes se han 
traducido en organismos,  organizaciones y  en programas que han recibido financiamiento de 
organizaciones internacionales.

Actualmente integra el Comité del Primer Informe Regional de Desarrollo Humano de América 
Latina y el Caribe de la ONU.   Es integrante del Consejo de Expertos en Gestión Pública de la 
Argentina.  Es Señor Adviser del Observatorio en América Latina por el New School University of 
New York.    Es integrante del Consejo Académico del Programa Internacional “Planes de carrera 
en  ayuda  humanitaria”,  creado  por  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  de  España,  y  es  Asesor 
Principal de la Dirección Regional para América Latina y del Caribe del Programa de las Naciones 
Unidas (PNUD) y Director del Fondo Gobierno de España PNUD “Hacia un desarrollo integrado e 
inclusive  en  América  Latina  y  el  Caribe”.   Presidente  del  Consejo  Académico  del  Centro  de 
Formación  para  la  Integración  Regional,  organismo  internacional  patrocinado  por  la  Unión 
Europea, con sede en Montevideo.   Preside el nuevo Centro Nacional de Responsabilidad Social 
Empresarial creado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires.  Forma parte como Asesor Internacional en Bioética de la Organización Panamericana de la 
Salud y la Organización Mundial de la Salud.  Es Asesor de la Secretaria actual de la Organización 
panamericana de la Salud.  Integra el Grupo Mundial de Asesoría en Salud y Maternidad de la 
Organización Mundial de la Salud.  Integra el Consejo Editorial de UNESCO, Brasil.  Es asesor 
social de la Presidencia del MERCOSUR.  Integra el Comité Editorial de la International  Review 
of Administrative Sciencies (Bruselas).

Además, tiene cargos en Uruguay, Perú,  Argentina y es asesor especial  de la ONU, UNESCO, 
UNICEF, OIT, OEA, OPS y otros organismos internacionales.
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Dirige la Iniciativa Interamericana de Capital Social, ética y desarrollo del BID.  El Dr. Bernardo 
Kliksberg  ha recibido 25 Doctor Honoris Causa a lo largo y ancho de América y también algunos 
de Europa.  Entre los que podemos resaltar muchas son en Argentina, su país de origen, está la 
Universidad Nacional de San Luis, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina, 
Universidad Internacional de México, la Universidad de Buenos Aires – UBA- que es su Alma 
Mater, la Universidad Nacional del Sur.  La UBA fue una de las últimas, pero se dice que nadie es 
profeta en su propia tierra.  De la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España en donde ha 
sido el único extranjero en recibir el grado de Doctor Honoris Causa.  La Universidad Autónoma 
de  Santo  Domingo,  República  Dominicana,  la  Universidad  Nacional  Lomas  de  Zamora,  la 
Universidad Nacional de La Matanza en Argentina, la Universidad Simón Bolívar,  que es una 
universidad de mucho prestigio en Venezuela también le entregó el grado de Doctor Honoris 
Causa, la Universidad Nacional de Táchira de Venezuela, la Universidad Federico Villarreal del 
Perú,  la  Universidad  Inca  Gracilazo  de  la  Vega  del  Perú  que  es  una  condecoración  de  esa 
universidad, la Palma Real, la Universidad Nacional de Córdoba de la Argentina, la Universidad 
Nacional  de  Nuevo león  de  México,  la  Universidad  Nacional  del  Rosario  de  la  Argentina,  la 
Universidad  Centro  Occidental  de  Venezuela,  la  Universidad  de  Morón  de  Argentina,  la 
Universidad Nacional de Piura del Perú, la Universidad de Carabobo de Venezuela.

El  Presidente de Guatemala lo  condecoró  con la  máxima condecoración presidencial,  por  sus 
eminentes  servicios  al  país  y  al  continente,  la  Medalla  Presidencial.    El  Senado argentino lo 
condecoró  con  su  Diploma  de  Honor  y  ha  sido  declarado  visitante  ilustre  y  reconocido 
especialmente por diversas ciudades y Estados y Municipios sobre todo en Argentina y Venezuela. 
Así  como ha recibido  numerosos premios,  distinciones como Profesor  Honorario  de  distintas 
Universidades del continente.

Realmente consideramos y les comento que la propuesta del Doctorado Honoris Causa vino por 
estos grupos económicos panameños interesados en destacar el concepto de Ética, Transparencia, 
Responsabilidad Social Empresarial de Líderes con una visión social y que se acercaron a esta 
Universidad indicando por qué no proponíamos un  Doctorado Honoris Causa para esta figura ya 
que eran valores que había que resaltar y exaltar en nuestro país y que ellos consideraban que 
nuestra Universidad por su trayectoria y con el trabajo que hemos venido haciendo en temas 
sociales y culturales podía muy bien acoger este doctorado.  En realidad la propuesta nos vino de 
estos grupos hacia la Rectoría y nosotros realmente luego de meternos de lleno en revisar este 
currículo y los aportes del Dr. Kliksberg consideramos que es una figura valiosa y vamos a dejarlos 
en la parte de este currículo en un aspecto que él exalta lo cual considero son muy valiosos para la 
formación de líderes, más allá de formar ingenieros y tecnólogos con un perfil de preocupación 
por los problemas de su entorno con sólidos valores éticos, que es algo muy loable para nuestra 
Universidad,  por  lo  tanto  considero  que  es  una  figura  merecidamente  para  reconocerla  e 
incorporar entre los pocos Doctor Honoris Causa que ha entregado esta Universidad.

Por qué traerlo al Consejo Administrativo puesto que la relación ha sido reciente con el Doctor 
Kliksberg? Él va a estar en Panamá, es una persona con múltiples obligaciones internacionales, a 
si es que hay una ventana de oportunidad que pudiera estar presente con nosotros para recibir el 
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grado de Doctor Honoris Causa en el mes de abril del próximo año, por lo tanto, es muy corta la 
ventana de oportunidad que tendríamos para poder otorgar el  doctorado a una figura con su 
trayectoria y que él estuviera presente con nosotros en la Universidad.  

Sería una convocatoria de muy alto nivel para nuestra institución.  Definitivamente tendría que 
ser en el campus de la Universidad y el reglamento para el otorgamiento de este tipo de grados 
requiere que se haga en dos (2) años distintos y en dos (2) órganos de gobierno distintos.   Lo 
único fijo es que el segundo tiene que ser el Académico y el primero puede ser cualquier órgano 
de gobierno y la única posibilidad de lograr cumplir con esto en los tiempos que teníamos era 
con una convocatoria del Consejo Administrativo, que lo considero viable porque el Reglamento 
lo  permite  y  que además  los valores  que él  promulga  han sido valores  que nosotros  hemos 
querido incorporar a la gestión administrativa de la Universidad, tanto el concepto de “Primero la 
Gente” como los conceptos  de ética,  transparencia  en toda la  gestión que hacemos  desde la 
administración.   Por tanto, siento que no es incompatible que la primera etapa de órgano de 
gobierno que lo revise sea este Consejo Administrativo.  

Indiscutiblemente que quien tendrá la última palabra es el Consejo Académico y que en ese lapso 
la  Rectoría  tiene  que  nombrar  una  Comisión  notable  que  documente  toda  la  labor  del  Dr. 
Kliksberg que amerite el reconocimiento de Doctor Honoris Causa y que lo presente al Consejo 
Académico.   Esa es la presentación de la vida del Dr. Kliksberg y aquí planteamos precisamente 
su liderazgo en la reforma de una economía más humana y muy centrada en la ética.   

Nosotros somos una institución de educación superior comprometida en la formación integral de 
profesionales con sólidos valores éticos y morales. Esperamos desarrollar en nuestros estudiantes 
un sentido de responsabilidad social,  que los impulse a aplicar sus conocimientos de manera 
creativa para aportar a la solución de los problemas sociales y económicos que afectan a nuestra 
Sociedad. Es un compromiso que también se transfiere a la labor de investigación y extensión 
que se desarrolla institucionalmente.

El  reconocimiento  del  doctorado  honoris  causa  al  Dr.  Bernardo  Kliksberg  constituye  un 
reconocimiento de su trayectoria académica y de la importancia de su línea de pensamiento en la 
formación  de  profesionales  líderes  que  nos  conduzcan  hacia  una  sociedad  más  equitativa  y 
exitosa.Estas son básicamente las razones por las que estamos haciendo esta propuesta al pleno 
de este Consejo.

A continuación la Ing. Myriam González Boutet, procedió a la lectura de la Resolución, que dice:

RESOLUCIÓN No. CADM-R-20-2010            

Por medio de la cual se propone ante el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg, por su destacado desempeño y 

contribución en las áreas científicas, tecnológicas, sociales y culturales en beneficio de la sociedad.

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL 
ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS
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CONSIDERANDO:

PRIMERO:   Que  la  Ley  17   del  19  de  octubre  de  1984  contempla  entre  las  funciones  del  Consejo 
Académico, en el acápite n) del artículo 16 “Conferir los grados de Doctor Honoris Causa de 
acuerdo con los reglamentos que la Universidad Tecnológica de Panamá adopte para ese 
efecto”.

SEGUNDO: Que el Reglamento para el Otorgamiento del Grado Doctor Honoris Causa en el Capítulo 
II,  artículo  4,  establece:  “Podrán  ser  candidatos  Honoris  Causa  de  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá, personas nacionales o extranjeras sin distinción de raza credo o 
ideología,  de  ejemplar  actuación  a  los  cuales  se  les  puede  comprobar   un  destacado 
desempeño  en  cualquiera  de  las  áreas  científicas,  tecnológicas,  sociales,  económicas, 
artísticas, culturales o educativas, que hayan contribuido considerablemente al desarrollo 
integral de la sociedad”.

TERCERO: Que en el Capítulo III de este reglamento se establece que la propuesta debe ser presentada 
por un órgano de gobierno de la Universidad Tecnológica de Panamá.

CUARTO: Que el Doctor Bernardo Kliksberg, de nacionalidad argentina, ha obtenido los títulos de 
Doctor  en  Ciencias  Económicas,  Doctor  en  Ciencias  Administrativas,  Licenciado  en 
Sociología, Licenciado en Administración y Contador Público.

QUINTO: Que el doctor Kliksberg es el Asesor Principal de la Dirección Regional para América Latina 
y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  y el Director de Fondo 
España-PNUD “hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe”

SEXTO: Que el Doctor Kliksberg ha sido asesor de más de treinta (30) países y de     instituciones 
como ONU, UNESCO, UNICEF, OEA y OPS, entre otras.

SÉPTIMO: Que  el  Doctor  Bernardo  Kliksberg  posee  una  extraordinaria  trayectoria  académica, 
producción científica y aportes a la sociedad.

OCTAVO: Que el Doctor Kliksberg es considerado creador de  la gerencia social, pionero de la idea de 
capital social en la región e inspirador y líder de la vinculación de la ética con el desarrollo.

NOVENO: Que el  Doctor  Kliksberg  es autor  de cuarenta  y ocho (48) libros  y numerosos  trabajos 
utilizados  internacionalmente, traducidos a múltiples idiomas; obras que han contribuido 
a la apertura de un pensamiento crítico en la formación profesional  de administración, 
introduciendo nuevas ideas y modelos en la lucha contra la pobreza, la ética del desarrollo, 
la responsabilidad social empresarial y otros campos del desarrollo.

DÉCIMO: Que sus aportes han impactado fuertemente en las Universidades y han sido aplicadas por 
organismos internacionales  de acción social.

UNDÉCIMO: Que por su trayectoria científica, profesional y académica se le han conferido numerosas 
distinciones.

RESUELVE:

PRIMERO: Proponer ante el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá, otorgar el 
grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg, por su destacado desempeño 
y contribución en las áreas científicas, tecnológicas, sociales y culturales en beneficio de la 
sociedad.

------
Añade la  Ing.Myriam González Boutet,  aunque no está ahí,  pero hemos agregado un segundo 
párrafo resolutivo, que dice así:
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“SEGUNDO: Remitir a la Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá la presente propuesta para el 
trámite correspondiente.”

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
---

Manifiesta la Señora Rectora que esto lleva ahora un proceso, hay que nombrar una comisión, se 
tiene que documentar.  

Concluida la presentación y leída la Propuesta de resolución, el Consejo aprobó con 13 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, la resolución mediante la cual se propone ante el 
Consejo Académico otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo kliksberg por 
su  destacado  desempeño  y  contribución  en  las  áreas  científicas,  tecnológicas,  sociales  y 
culturales en beneficio de la sociedad.  

Añade la  señora Rectora que hemos  cumplido  con el  Orden del  Día propuesto para nuestra 
sesión  extraordinaria  del  día  de  hoy  que  también  es  nuestra  última  sesión  del  Consejo 
Administrativo de este año 2010.   

Finalmente agradece a los señores Miembros de este Consejo, indicando que el Consejo que más 
se ha reunido este año 2010, creo que tenemos seis (6) reuniones en este año y con un abultado 
número de puntos discutidos.  Quiero a cada miembro reiterarle el agradecimiento por el apoyo 
que nos han dado en la  gestión administrativa de la  Universidad y en reconocimiento  a  ese 
esfuerzo, aunque estamos a fin de año, estamos aquí trabajando todavía involucrándonos en más 
trabajo. 

La sesión fue clausurada a las 12:50 p.m.

ASISTENCIA

Presentes: 
Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora; Ing. Luis A. Barahona G., Vicerrector Académico; 
Dr.  Martín  Candanedo,  Vicerrector  de  Investigación,  Postgrado  y  Extensión;  Ing.  Myriam 
González Boutet, Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Ing. 
Omar O. Aizpurúa, Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Esmeralda Hernández 
Plaza, Representante de los Señores Decanos; Dra. Delva Batista M., Directora de Planificación 
Universitaria;  Lic.  Jeremías  Herrera  D.,  Representante  Encargado  de  los  Directores  de  los 
Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. Analida Sanjur de Miranda y la Prof. 
Itzomara Pinzón de Guevara,  Representantes de los Profesores – Sede Metropolitana-; Profa. 
María  Luisa  Hernández  de Soto,  Representante  de  los  Profesores  –  Centros  Regionales;  Sr. 
Rafael Saturno, Representante de los Empleados Administrativos por la Sede; Sr.Javier Ferri, 
Representante de los Empleados Administrativos por los Centros Regionales.
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