
                          UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CONSEJO ADMINISTRATIVO

ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN ORDINARIA No.05-2010
CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010

Con el quórum reglamentario siendo las 10:10 a.m. del martes 16 de noviembre de 2010, se inició la sesión 
ordinaria del Consejo, en el aula 306 del Edificio de Postgrado del campus universitario Dr. Víctor Levi  
Sasso, solicitando la señora Rectora 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.03-2010 de la sesión ordinaria efectuada el 3 de agosto de 2010 y la No.04-2010 de la  
sesión extraordinaria realizada el 24 de agosto de 2010.

2.- Informe de la Señora Rectora.
3.- Calendario de Reuniones Propuesto para el Año 2011.
4.- Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos.
5.- Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.
6.-    Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos.
7.- Propuesta  de  Resolución  por  medio  de  la  cual  se  deja  sin  efecto  la  Resolución  No.CADM-R-10-2009,  que  aprueba  la 

celebración de la Addenda No.3 al Contrato No. DPC-198-2007, con la empresa Estudios, Diseños, Construcciones, S.A.
8.- Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba la celebración de la Addenda No.4 al Contrato No.DPC-198-2007 con  

la Empresa Estudios, Diseños, Construcciones, S.A.
9.- Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba la Contratación Directa con la empresa Applus Panamá, S.A. para la  

implementación del Proceso de Acreditación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO, de Secretaría General.   

10.- Lo que Propongan los Señores Miembros del Consejo.
_____

Sometida a consideración la propuesta del Orden del Día, la Ing. Myriam González B., solicitó reemplazar el  
punto No.10 por la propuesta de la Resolución por medio de la cual se aprueba la Contratación Directa con la 
Licenciada  Xenia  Rebeca  Cervera  de  Moscote,  para  la  realización  de  una  Consultoría  del  Sistema  de  
Evaluación  del  Desempeño  Docente  y  la  Conectividad  con  los  Procesos  de  Selección,  Capacitación  y 
Contratación; el punto No.11. sería Lo que Propongan los Señores Miembros del Consejo.

Secundada la propuesta de modificación el Orden del Día fue sometido a la consideración y aprobado con 14 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.

ORDEN DEL DÍA APROBADO

1.- Ratificación de las Actas Resumidas No.03-2010 de la sesión ordinaria efectuada el 3 de agosto de 2010 y la No.04-2010 de la  
sesión extraordinaria realizada el 24 de agosto de 2010.

2.- Informe de la Señora Rectora.
3.- Calendario de Reuniones Propuesto para el Año 2011.
4.- Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos.
5.- Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.
6.-    Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos.
7.- Propuesta  de  Resolución  por  medio  de  la  cual  se  deja  sin  efecto  la  Resolución  No.CADM-R-10-2009,  que  aprueba  la 

celebración de la Addenda No.3 al Contrato No. DPC-198-2007, con la empresa Estudios, Diseños, Construcciones, S.A.
8.- Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba la celebración de la Addenda No.4 al Contrato No.DPC-198-2007 con  

la Empresa Estudios, Diseños, Construcciones, S.A.
9.- Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba la Contratación Directa con la empresa Applus Panamá, S.A. para la  

implementación del Proceso de Acreditación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO, de Secretaría General.   
10.- Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba la Contratación Directa con la Licenciada Xenia Rebeca Cervera de 

Moscote, para la realización de una Consultoría del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente y la Conectividad con los  
Procesos de Selección, Capacitación y Contratación

11.- Lo que Propongan los Señores Miembros del Consejo.
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En el punto No.1, la Ing. Marcela P. de Vásquez somete a la consideración del Pleno la Ratificación de las 
Actas Resumidas No. 03-2010 de la sesión ordinaria efectuada el 3 de agosto de 2010 y No. 04-2010 de la 
sesión extraordinaria realizada el 24 de agosto de 2010, ratificándose con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 
0 voto en abstención.

En cuanto  al  punto  No.2  Informe  de  la  Señora Rectora,  la  Ing.  Marcela  P.  de  Vásquez presentó  las 
actividades más relevantes que se han desarrollo desde el mes de agosto hasta la fecha.

En lo que respecta al punto No.3,  Propuesta del Calendario de Reuniones para el Año 2011, éste fue 
aprobado con 13 votos a favor, 0 voto en contra  y 0 voto en abstención.

Calendario de Reuniones 2011

MES DÍA OBSERVACIONES
FEBRERO 1

MAYO 3 CONSIDERACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA EL AÑO 2012

AGOSTO 2
NOVIEMBRE 15

LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS SERÁN CONSIDERADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS TEMAS.

En lo que respecta al punto No.4:  Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos, la Ing. 
Myriam  González  B.,  Presidenta  de  la  Comisión  indica  que  los  Informes  se  refieren  a  solicitudes  de  
Licencias.

 El primer caso corresponde al LIC. RAFAEL VEJARANO con cédula de identidad personal No.2-156-
891 del Centro Regional de  Coclé.  Recibimos de Rectoría la nota RUTP-N-17-104-2010 solicitando 
considerar la Licencia por Estudios del Lic. Vejarano quien se encuentra realizando Estudios de Maestría  
en Redes de Sensores Remotos aplicados al uso de las Energías en la Universidad de Hallym, Corea, a  
través del Programa de Estudiantes Graduandos KGSP (Korean Government Scholarship Program for  
Graduate Students).

Sometido a la consideración del Consejo la recomendación de la Comisión, se aprobó con 13 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, conceder al Lic. Rafael Vejarano del Centro Regional de  
Coclé, Licencia por Estudios con Medio Sueldo, por un (1) año prorrogable, a partir del 1 de septiembre 
de 2010 al 31 de agosto de 2011, para que realice estudios de Maestría en Redes de Sensores Remotos 
aplicados al uso de las Energías en la Universidad de Hallym, Corea, bajo el Programa de Estudiantes 
Graduandos KGSP (Korean Government Scholarship Program for Graduate Students)  y basado en  el 
Artículo 104 del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo.

 El segundo caso es del ING. ERNESTO GARCÍA con cédula de identidad personal No.8-704-817 de la 
Dirección de Tecnología y Comunicación (DITIC).  Se recibió de Rectoría la nota No.RUTP-N-17-106-
10 solicitando evaluar la Prórroga al Contrato de Licencia con Goce de Sueldo del Ing. García  para  
realizar Estudios de Doctorado en Ingeniería Telemática, en la Universidad Politécnica de Catalunya,  
España.

Evaluada la recomendación presentada por la Comisión, el Consejo aprobó con 13 votos a favor, 
0  voto  en contra  y 0 en abstención,  conceder  al  Ing.  Ernesto García,  la  tercera  prórroga al  
Contrato de Licencia con Goce de Sueldo, por un (1) año, a partir del 27 de septiembre de 2010 
al 26 de septiembre de 2011 para continuar estudios de Doctorado en Ingeniería Telemática en la 
Universidad Politécnica de Catalunya, España bajo el programa de Excelencia Profesional 2006-
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2010 auspiciado  por  IFARHU – SENACYT,  con una  asignación  de  B/.200.00 mensuales  y 
basado en el Artículo 104 del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo.

 El tercer caso se refiere al ING. PEDRO DE LEÓN con cédula de identidad personal No.4-727-1696 del  
Centro de Proyectos.  Recibimos de Rectoría la nota No. RUTP-N-17-108-10 solicitando se considere la 
Segunda Prórroga al Contrato de Licencia con Goce Sueldo del Ing. De León para  continuar Estudios de 
Doctorado en Gestión Técnica y Económica de Sistema de Generación, Transporte y Distribución de  
Energía Eléctrica, en la Universidad de Sevilla,  España,  bajo el Programa Nacional de Formación de 
Investigadores auspiciado por el IFARHU-SENACYT.

Sometida el Informe presentado por la Comisión,  el pleno del Consejo  aprobó con 13 votos a favor, 0 
voto en contra y 0 voto en abstención, conceder al Ing. Pedro De León, la segunda prórroga al Contrato 
de Licencia con Goce de Sueldo, por un (1) año prorrogable, a partir del 14 de octubre de 2010 al 13 de  
octubre de 2011 para continuar estudios de Doctorado en Gestión Técnica y Económica de Sistema de 
Generación, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica en la Universidad de Sevilla, España, bajo el 
Programa Nacional de Formación de Investigadores auspiciado por el IFARHU – SENACYT, con una 
asignación de B/.300.00 mensuales y basado en el Artículo 104 del Reglamento de la Carrera del Personal 
Administrativo.

 El cuarto caso se trata del  ING. ARTHUR JAMES con cédula de identidad personal No.8-772-2099 del 
Centro de Proyectos. Se recibió de Rectoría la nota RUTP-N-17-107-2010 solicitando se considere la  
Prórroga al Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo del Ing. James, para realizar estudios de Doctorado  
en Ingeniería Biológica y Agricultura en Kansas State University, Estados Unidos, a través del Programa  
de Becas IFARHU – SENACYT.

Considerada esta recomendación por el Consejo, se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
en abstención, conceder al Ing. Arthur James, la Primera Prórroga del  Acuerdo de Licencia sin Sueldo, 
por un (1) año, a partir del 30 de diciembre de 2010 al 29 de diciembre de 2011 para realizar estudios de  
Doctorado en Ingeniería Biológica y Agricultura en Kansas State University, Estados Unidos, a través del  
Programa de Becas IFARHU – SENACYT y basado en el Artículo 104 del Reglamento de la Carrera del  
Personal Administrativo.

 El quinto caso es del ING. RICARDO CASTILLO con cédula de identidad personal No. 8-759-2121 del 
Laboratorio de Ensayo de Materiales – Centro Experimental de Ingeniería.  Recibimos de Rectoría la nota  
RUTP-N-17-105-2010 solicitando se considere la Primera Prórroga al Acuerdo de Licencia sin Sueldo del 
Ing. Castillo, para realizar estudios de Maestría con opción al Doctorado en Ingeniería Eléctrica en Texas 
A & M University, Estados Unidos, a través del Programa de Becas IFARHU – SENACYT.

Evaluada la recomendación presentada por la Comisión, el Consejo aprobó con 13 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto en abstención, conceder al Ing. Ricardo Castillo la primera prórroga al  Acuerdo de 
Licencia sin Sueldo, por un (1) año, a partir del 31 de julio de 2010 al 30 de julio de 2011 para realizar 
estudios  de  Maestría  con  opción al  Doctorado en  Ingeniería  Eléctrica  en Texas A & M University,  
Estados Unidos, a través del Programa de Becas IFARHU – SENACYT y basado en el  Artículo 104 del 
Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo.

 El sexto caso se  refiere  a la  LIC.  ISABEL LEGUÍAS con cédula de identidad No.  8-525-837 de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.  Se recibió de Rectoría la nota RUTP-N-10-342 
solicitando se considere otorgar Prórroga al Contrato de Licencia con Goce de Medio Sueldo de la  Lic.  
Leguías  para  culminar  Estudios  de  Maestría  en  Ciencias  de  Tecnologías  de  la  Información  y 
Comunicación con Especialidad en Seguridad Informática, en la Universidad Tecnológica de Panamá a  
través del Programa de Becas SENACYT – UTP. 
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Concluida la presentación por la Comisión, el Consejo aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto en abstención, conceder a la Lic. Isabel Leguías, la Primera Prórroga al Contrato de Licencia con 
Goce de Medio Sueldo, a partir del 01 de octubre de 2010 al 30 de abril de 2011 para culminar estudios  
de  Maestría  en  Ciencias  de  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  con  Especialidad  en 
Seguridad  Informática,  en  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá  a  través  del  Programa  de  Becas 
SENACYT  –  UTP  y  en  atención  al  Artículo  104  del  Reglamento  de  la  Carrera  del  Personal  
Administrativo.

 El  séptimo  caso  es  del   ING.  ANDRÉS  ORTIZ  con  cédula  de  identidad  personal  No.4-291-981, 
Administrador en la Extensión de Howard. Recibimos de Rectoría la nota RUTP-N-17-125-10 solicitando 
se  evalúe la Prórroga de la Licencia por  Estudio con Sueldo Completo del  Ing.  Ortiz para culminar  
estudios de Maestría en Ingeniería Eléctrica y Computación en Oklahoma State University, a través del  
Programa de Becas Fulbright – LASPAU.

Sometido a la consideración del Consejo la recomendación de la Comisión, éste  aprobó con 13 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, conceder al Ing. Andrés Ortiz, la segunda prórroga de la  
Licencia por Estudio con Sueldo Completo, a partir del 12 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2011, para  
culminar estudios de Maestría en Ingeniería Eléctrica y Computación en Oklahoma State University, a 
través del Programa de Becas Fulbright – LASPAU y basado en  el Artículo 104 del Reglamento de la 
Carrera del Personal Administrativo.

 El octavo caso corresponde al ING.  ENRIQUE TENORIO con cédula de identidad personal No. 3-90-
1667  del  Centro  de  Proyectos.   Se  recibió  de  Rectoría  la  nota  RUTP-N-17-126-2010  solicitando 
considerar Prórroga al Contrato de Licencia por Estudios con Sueldo Completo del Ing. Tenorio para  
realizar Estudios de Doctorado en Ingeniería Estructural en la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México,  a  través  del  Programa  de  Becas  del  Servicio  de  Intercambio  Académico  (DAAD)  y  el  
CONACYT de México.

Evaluada la recomendación de la Comisión, el Consejo aprobó con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
en abstención, conceder al Ing. Enrique Tenorio, la Primera Prórroga al Contrato de Licencia por Estudios  
con Sueldo Completo a partir del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, para continuar estudios 
de Doctorado en Ingeniería Estructural en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, a través  
del Programa Regional de Becas DAAD-CSUCA-CONACYT de México y basado en  el Artículo 104 del 
Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo.

 El noveno caso es del  SR. IVAN VALLESTER con cédula de identidad personal No.8-276-455 de la 
Coordinación General  de los Centros Regionales.  Se recibió de Rectoría la nota RUTP-N-16-399-2010 
solicitando considerar la extensión de Licencia sin Sueldo del Sr. Vallester por razones de índole personal  
por seis (6) meses adicionales, a partir del 1 de septiembre de 2010.

Concluida la presentación del Informe ante el Consejo, se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y  
0  voto  en  abstención,  conceder  al  Sr.  Iván  Vallester,  una  Licencia  sin  Sueldo,  por  un  (1)  año  no 
prorrogable,  a partir  del  1 de marzo de 2010 hasta el  28 de febrero de 2011,  por razones de índole  
personal y en atención al Artículo 103 de la Ley 62 del 20 de agosto de 2008 que instituye la Carrera  
Administrativa Universitaria en las universidades oficiales, con exclusión de la Universidad de Panamá.

 El décimo caso se refiera al  SR. ANTHONY SANTOS con cédula de identidad personal No.4-703-777 
del Centro Regional de Chiriquí.  Recibimos de la Rectoría la nota RUTP-N-16-448-2010 solicitando 
considerar  Licencia  sin  Sueldo  para  ocupar  cargo  público  en  el  Instituto  para  la  Formación  y 
Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). 

Sometido a la consideración  el Informe, el pleno Consejo aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra y  
0  voto  en  abstención,  conceder  al  Sr.  Anthony  Santos  una  Licencia  sin  Sueldo,  por  un  (1)  año 
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prorrogable, a partir del 5 de septiembre de 2010 hasta el 4 de septiembre de 2011 para ocupar cargo 
público en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU)  y 
basado  en el Artículo 108, acápite a, del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la  
Universidad Tecnológica de Panamá.

En cuanto al punto No. 5. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, indica la señora 
Presidenta de la Comisión, que no se tiene informe.

En el punto No.6 Informe  de la Comisión Permanente de Organización y Métodos.

Expresa la Ing. Myriam González que la Comisión de Organización y Métodos tiene Informe, pero  vamos a  
solicitar  que sea la Dra.  Delva Batista quien haga la presentación de los mismos,  ya  que se trata de la  
Estructuración de algunas Direcciones de la Universidad.

Manifiesta  la  Dra.  Delva Batista,  que se  va presentar  algunos avances  de las  Unidades que se  han ido  
aprobando  en  la  Comisión  de  Organización  y  Métodos.  Hemos  iniciado  con  todo  lo  que  es  la  parte 
administrativa  y  en  ese  contexto  queremos  presentar  al  pleno  la  clasificación  de  las  Direcciones  de  la  
Institución.

a. Clasificación de las Direcciones de la Institución.
Tradicionalmente se ha estado llamando Dirección a diferentes unidades, existe una normativa aprobada  
en el Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F.) que rige a nivel de todo el Sector Público lo que tiene  
que ver con las estructuras organizacionales.  En esa normativa aprobada en octubre de 2002 se instaura 
la Guía Técnica para elaborar todos los que son los Organigramas del Sector Público, la cual incluye  
definiciones de los distintos niveles de Dirección. Los aplicables a la Universidad Tecnológica de Panamá 
les hemos dado la definición adecuada, consultada con Asesoría Legal y con Desarrollo Institucional de 
M.E.F., ya que está desarrollada de una manera general para todas las Instituciones.  

En  este  sentido,  las  Direcciones  aplicables  a  la  U.T.P.  serían:  Dirección  General,  las  Direcciones  
Nacionales y las Direcciones Ejecutivas.  Eso implica que todo lo que es Dirección General serían las  
Direcciones que estarían jerárquicamente hablando en los niveles más altos. No implica si tiene autoridad  
de línea o si tiene autoridad de staff, significa que una Vicerrectoría tendría un carácter de Dirección  
General.  

La forma como está dibujado el organigrama, el tipo de línea, eso establece que es Autoridad de Línea y 
que es Autoridad de Staff.  Dentro de las Autoridades de Staff hay varias clasificaciones, hay algunos que 
son coordinadores, hay otros que son auxiliares y hay otros que son ejecutores.  Significa que usted puede 
tener un staff que se ve muy cerca de la Rectora, pero es un staff ejecutor o puede tener otro que está más 
abajo, pero está a un nivel auxiliar o de coordinación.  Eso lo definen las funciones, el tamaño que tenga  
esa unidad, la implicación de los cargos que define Recursos Humanos para las personas que dirigen y  
son  parte  de  esa  unidad.  Esto  es  importante  explicarlo,  ya  que  cuando  ustedes  vayan  a  ver  los  
Organigramas y para el día que ya se apruebe el Organigrama final de la Universidad, estén claros, que el 
que esté más arriba no necesariamente es el que más manda, ya dije salvo la Rectora.

La Dirección General correspondería a unidades de alto nivel jerárquico-técnico, que se crean con el fin  
de liderizar responsabilidades en materias específicas tales como: políticas, objetivos, estrategias, planes,  
programas y asuntos legales de la Universidad.  

Era  necesario  especificar  por  recomendación  del  M.E.F.  lo  de  asuntos  legales,  ya  que  la  Dirección 
Jurídica en nuestra Institución entra como una Dirección General.  En ese caso había que especificar 
exactamente la definición, la parte legal. No se podía después convertir la Dirección Jurídica en general  
solo con eso de objetivos y estrategias, debido a que el tema de asuntos legales por la delicadeza tenía que 
estar tipificado en la definición, no así los otros.  
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Las Direcciones Nacionales son más restrictivas a un área específica, una Dirección General puede tener 
competencia en los cuatro (4) aspectos de nuestra Institución: administración, investigación, postgrado y 
academia.  Las Nacionales no necesariamente van a tener todos esos aspectos,  cumplen con la función,  
los  aspectos  son  más  restringidos  a  unas  o  a  las  otras.  La  definición  habla  de  líneas  sustantivas,  
responsables de normar o fijar políticas en esas áreas. 

La Dirección Ejecutiva son unidades que por lo general se crearon con la finalidad de realizar actividades  
especiales o muy importantes para  la Universidad, a través de las cuales se brindan servicios al estamento  
académico, estudiantil, de investigación o administrativo, pero no tienen carácter nacional.  Se pueden  
crear incluso en un Centro Regional, en una Facultad. 

Seguidamente  la  Dra.  Delva  Batista,  procede  a  dar  lectura  a  como  ya  se  han  clasificado  algunas 
Direcciones de la Universidad:
• Asesoría Legal – Dirección General.
• Dirección de Planificación  Universitaria – Dirección General.
• Dirección de Auditoría Interna y Transparencia y la Dirección de Bienestar Estudiantil – Direcciones 

Nacionales.
• Dirección de Comunicación Estratégica – Dirección Nacional.
• Dirección de Protocolo, Ceremonial de Eventos – Dirección Nacional.
• Dirección de Relaciones Internacionales – Dirección Nacional.|
• Dirección de Inclusión e Integración Universitaria – Dirección Ejecutiva.
• DITIC – Dirección General.
• Dirección Administrativa, Dirección de Finanzas, Dirección de Presupuesto y la nueva Dirección de  

Compras que se tratará en el próximo Consejo – Direcciones Nacionales.
• Dirección General de Recursos Humanos – que ahora se aprobará su nueva estructura pasa de una  

Dirección Nacional a una Dirección General ya que la propia Ley de la Carrera Administrativa así lo  
establece.

• Dirección General de Ingeniería y Arquitectura que antes era Desarrollo Físico - Dirección Nacional,  
la cual será considerada en este Consejo, ahora será una Dirección General.

• Biblioteca – Dirección Nacional.
• Orientación Psicológica – está todavía en reestructuración.
• Dirección de Sistema de Ingreso Universitario – Dirección Nacional 
• Por ejemplo las Direcciones de Extensión, Investigación y Postgrado -  Dirección Nacional.
• Dirección de Gestión  y Transferencia del Conocimiento  - Dirección Nacional.  
• Centro de Distribución y Librería – Dirección Ejecutiva.
• Centro Especializado de Lengua – Dirección Ejecutiva.
• Dirección de Servicio Social y la nueva Dirección de Cultura – Dirección Ejecutiva.
• Editorial Universitaria – Dirección Ejecutiva.

Comenta el Ing. Omar Aizpurúa que en la parte de Dirección Ejecutiva convendría mejor una o en vez de  
y.  Se entiende que  es a uno  u otro, u otro u otro y no a todos, ya que es especifico.  Es solamente para  
investigación o administrativo o para ambas.

Expresa  la  Ing.  Analida  S.  de  Miranda,  ya  explicó  la  diferencia  entre  las  Direcciones  Generales  y  
Ejecutivas, para los efectos tiene alguna implicación dentro de las categorías del personal que está dentro 
del Organigrama, ¿va afectar ese sentido o no?

Señala la Ing. Marcela  P. de Vásquez, puedo adelantar que sí, puesto que se definen responsabilidades 
distintas  y  niveles  de alcance diferente;  tenemos  una  estructura  de  personal  que se  ha  elaborado de  
manera científica, basada en el nivel de responsabilidad, el alcance, la proyección.  Definitivamente que  
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la diferenciaciones entre la proyección y alcance de una Dirección General, una Dirección Nacional y una  
Dirección Ejecutiva van a obtener grados distintos en la Estructura de Recursos Humanos, puesto que 
tienen responsabilidades de diferentes niveles, es así Dra. Delva Batista, verdad?

Responde  la  Dra.  Delva  Batista,  las  Direcciones  Generales  por  ejemplo  pueden tener  bajo  su  cargo 
Direcciones Nacionales y Ejecutivas a la vez y las Nacionales pueden tener bajo su cargo Direcciones  
Ejecutivas.  Como dice la Rectora eso influye en los cargos y también en las categorías del personal va en  
función de la  responsabilidad,  tiene que ver  con el  tamaño  de la  unidad.   Para  crear  una Dirección  
Ejecutiva está definido cuánto es el mínimo de personas que debe haber.

Una vez absueltas las observaciones realizadas por los miembros del Consejo, se aprobó con  14 votos a  
favor,  0  voto  en  contra  y  0  voto  en  abstención,  incorporar  las  Definiciones  de  Dirección  General,  
Dirección Nacional y Dirección Ejecutiva para la utilización dentro del Organigrama de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, quedando finalmente así:

 
DEFINICIONES DE DIRECCIÓN GENERAL, NACIONAL Y EJECUTIVA 

APLICABLES A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

En atención a la Guía Técnica para determinar los Niveles Jerárquicos de las Unidades Administrativas de  
las  instituciones  del  Órgano Ejecutivo  del  Ministerio  de Economía  y Finanzas,  de  octubre  de  2002,  se 
adoptan las siguientes definiciones de Dirección General, Nacional y Ejecutiva Aplicables a la UTP:

Dirección General:  Corresponde  a unidades de alto nivel jerárquico-técnico, que se crean con el fin de  
liderizar  responsabilidades  en  materias  específicas  tales  como:  políticas,  objetivos,  estrategias,  planes,  
programas y asuntos legales de la Universidad, en las áreas académicas, administrativa, de investigación y 
extensión, en función de las actividades y áreas de su competencia. Corresponden al nivel político y directivo 
y responde  a la Rectoría.

Dirección Nacional: Son aquellas direcciones de línea (sustantivas) responsables de normar, fijar políticas y 
regular acciones que rigen a  la Universidad  Tecnológica de Panamá, con la finalidad de cumplir con los  
objetivos  de  la  dirección,  así  como  los  de  la  Institución  en  las  áreas  académica,  administrativa,  de 
investigación y extensión. Estas unidades responden directamente a la Rectoría o Autoridad Superior de la 
Universidad.

Dirección Ejecutiva:  Son unidades que por lo general se crearon con la finalidad de realizar actividades 
especiales o muy importantes para  la Universidad, a través de las cuales se brindan servicios al estamento  
académico, estudiantil, de investigación o administrativo.  

Seguidamente  la  Dra.  Delva  Batista  procedió  con  la  consideración  de  los  Organigramas  de  algunas  
Direcciones que han sido reestructuradas.

En primer lugar está la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura.
Esta Dirección es creada en función de la antigua Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico que fue 
aprobada en este Consejo en el Año 2008, la cual sufre dos (2) transformaciones importantes: La primera es 
que sale de la Vicerrectoría Administrativa y va a estar adscrita a Rectoría como una Dirección General. La 
otra transformación es que se crean dos (2) Subdirecciones y se cambia el nombre.  Ya se había empezado a  
trabajar en esta estructuración estando bajo la Vicerrectoría Administrativa de la Dirección de Infraestructura  
y Desarrollo Físico que era el nombre que tenía antes, ahora será una Subdirección.  Esta subdirección tiene 
dos (2) coordinaciones, una Coordinación de Construcción y una (1) Coordinación de Mantenimiento.
La Coordinación de Mantenimiento tiene cinco (5) Unidades: 

- Unidad de Refrigeración y Plomería.
- Unidad de Albañilería
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- Unidad de Electricidad
- Unidad de Ebanistería y Pintura
- Unidad de Soldadura

El Organigrama tiene una línea entrecortada que dice Unidad Desconcentrada, dentro de esa misma Guía  
Técnica aprobada por el M.E.F. esto significa que físicamente están en otro lado, pero que responden al  
mismo  ente.   Hay  una  línea  como  con  un  zigzag  y  luego  la  línea  está  cortada  y  dice  la  Unidad  de  
Mantenimiento de Tocumen responde a la Coordinación de Mantenimiento que a su vez responde a esa  
Subdirección, sin embargo, en Tocumen  no son unidades, son áreas, debido a que la cantidad de personas 
que están en cada una de ellas no son lo suficiente para convertirla en una Unidad.  

Además cuenta con la Subdirección de Proyectos que es toda la parte del desarrollo del proyecto, desde  el 
punto de vista de diseño arquitectónico, estructural, de ingeniería y de dibujo y la unidad que da seguimiento 
y controla todos estos proyectos, algo así como la figura de lo que hace el Centro de Proyectos ahorita a lo 
interno de la Universidad y también para entes externos. Luego tiene una Coordinación de Inspección. Está  
la Coordinación de Construcción, no se desarrolla ¿por qué razón? Porque los recursos en construcción son 
escasos, no es que tengamos x cantidad de personas como para  armar toda una cuadrilla de construcción,  
aquí a veces se busca gente de Tocumen, de Howard de Centros Regionales para apoyar o viceversa.  Esa 
coordinación no tiene un personal fijo desarrollado bajo ella y muchas veces se contratan transitoriamente 
para las necesidades que van surgiendo, cuando esa unidad se robustezca y tenga ya personal fijo en cantidad  
suficiente  tendrá  sobre  la  marcha  su  desarrollo.   Así  mismo  es  la  Unidad  de  Inspección,  a  veces  los 
inspectores de nuestras obras salen de una facultad o de un departamento x  y no es que hay un conjunto de  
inspectores dispuesto allí, esperando que haya una obra para hacerlo, obviamente se le llama Coordinación  
debido al nivel y las funciones que se tienen que desarrollar y la responsabilidad, debe haber alguien que sí  
coordine las actividades. Ese sería el único que en un momento dado es un Coordinador a nivel de jefe de 
departamento que no va a contar con un personal directamente adscrito a él ya que ese personal puede estar  
en otro lado y al momento de ejercer las funciones tiene que coordinar y ejercer la responsabilidad que le 
compete.  Tendría  una  Asistencia  Técnica  y  una  Asistencia  Ejecutiva.  La  función  de  cada  uno  está  
desarrollada, definida y consensuada por las personas correspondientes en cada una de las Unidades. 

Añade la Ing. Marcela P. de Vásquez que básicamente esta es una Dirección que se crea producto de la gran 
cantidad  de  obras  e  infraestructuras  que  está  desarrollando  la  Universidad  a  nivel  nacional.  Es  una  
transformación que permite por lo menos la coordinación directa desde la Rectoría de todas las obras de 
inversiones, la Universidad está creciendo, nuestro renglón de inversión más importante es el de desarrollo  
de infraestructura  nueva,  va  a  seguir  siendo una actividad  importante  en la  gestión  universitaria  en los 
próximos años. El Campus Central ésta en pleno desarrollo, hay obras de infraestructuras importantes por  
hacer que a simple vista nos va a tomar por lo menos los próximos 10 años completarla.  

Lo que hemos  querido  es  que la  Dirección General  de  Ingeniería  y  Arquitectura  vele  por  el  adecuado  
desarrollo de toda la infraestructura de la Universidad a nivel nacional, en la actualidad lo estamos haciendo. 
Por lo menos, para darle seguimiento a los procesos, a la calidad de los trabajos, se está haciendo de manera  
coordinada con lo que es actualmente el Centro de Proyectos. El Centro de Proyectos en un futuro pasaría a 
estar  también  debajo  de esta  Dirección,  probablemente  dentro de  la  estructura  donde está  el  Centro  de 
Proyectos habría la oportunidad de convertirlo en un nuevo centro de investigación para otras áreas de la 
Universidad que todavía no tienen adscrita ningún centro de investigación. 

Concluida  esta  sustentación,  se  somete  a  consideración  la  reestructuración  del  Organigrama  de  la 
Dirección General de Ingeniería y Arquitectura y su la definición de Dirección General, aprobándose con 
14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
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En segundo lugar tenemos la Secretaría de Vida Universitaria.
Expresa la Ing. Marcela P.  de Vásquez que la Secretaría de Vida Universitaria sería una Dirección General  
que va a brindarle un respaldo a la Rectoría. Actualmente a la Rectoría están adscritas diferentes Direcciones: 
Bienestar  Estudiantil  y  Servicio  Social  Universitario  de  reciente  creación,  que queremos  que  amplíe  su 
proyección  dentro  de  la  Vida  Universitaria.  La  Dirección  de  Inclusión  e  Integración  Universitaria  que 
también es de reciente creación, la cual está haciendo un trabajo muy valioso, en el tema de inclusión. 

Dentro de Bienestar Estudiantil tenemos en la actualidad lo que es Cultura y Deporte, pero este tema de 
Cultura en la Universidad ha adquirido una proyección enorme y queremos que siga creciendo.  Todas estas 
son Direcciones que están por separadas adscritas directamente a Rectoría.  Además de Asesoría Legal,  
DITIC, DICOMES, la Dirección de Protocolo, la Dirección de Relaciones Internacionales y por la Carrera 
Administrativa la Dirección General de Recursos Humanos. 

La Rectoría tiene adscritas demasiadas unidades de manera directa, aún los días y las horas de las semanas  
no alcanzan para reunirse con todas las direcciones que están adscritas ¿qué hicimos? y lo hicimos desde el  
principio de nuestra gestión, revisar que hacían otras Universidades Públicas. Les tengo que decir que otras  
Universidades  Públicas  tienen  más  Vicerrectorías,  eso  es  un  hecho,  probablemente  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá con el crecimiento y el empuje que lleva necesite otras Vicerrectorías para poder  
distribuir todas las cosas que está haciendo, pero eso requiere un cambio de la Ley que en algún momento  
habrá que hacerlo;  quizás tengamos que iniciar la discusión de eso el otro año, mientras llegamos a un 
acuerdo institucional en cuáles deben ser esas Vicerrectorías y en todos aquellos otros cambios que la Ley  
involucre, un mecanismo intermedio a la creación de nuevas Vicerrectorías o de una nueva Vicerrectoría en 
particular  que podría  ser  la  de Vida Universitaria  o  la  de Asuntos  Estudiantiles,  es  la  creación de esta  
Secretaría de Vida Universitaria que sería el enlace y apoyaría al Rector directamente en darle seguimiento a 
la  acción  de  todas  estas  Direcciones  que  hemos  agrupado  por  tener  relación  con  las  actividades 
extracurriculares y con la vida en general de los que somos miembros de esta Casa de Estudios. 
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La propuesta básicamente es crear una Secretaría de Vida Universitaria que en este momento tendría carácter  
de Dirección General. Este el espíritu, para que conste en Acta “como un elemento de transición para que a 
futuro se evalúe la posibilidad de que esto se desarrolle como otra Vicerrectoría” que recoge bajo su tutela 
las Direcciones que de una u otra forma complementan la formación de nuestros jóvenes y también están en  
relación con las actividades más allá de nuestras labores inmediatas que hacemos todos los que estamos en la  
Universidad como es la cultura, el deporte, la parte de servicio social, y del bienestar en general de todos los 
funcionarios.

La Secretaría de Vida Universitaria estaría conformada así: 
- Clínica Universitaria.
- Dirección de Bienestar Estudiantil.
- Dirección de Servicio Social.
- Dirección de Inclusión e Integración, 
- Dirección de Cultura  y Deportes. 

Finaliza la presentación, el Consejo aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la  
recomendación de la Comisión de Organización y Métodos, sobre la  Creación de la Secretaría de Vida 
Universitaria, el Organigrama y su definición de Dirección General.

Seguidamente  se  procedió  con  la  presentación  de  la  propuesta  de  los  Organigramas  de  las  diferentes  
Unidades que conforman la Secretaría de Vida Universitaria.

 Dirección de Bienestar Estudiantil.
Expresa la Ing. Marcela P. de Vásquez que hasta la fecha la Dirección de Bienestar Estudiantil ha llevado 
sobre sus hombros todas las actividades extracurriculares que están vinculadas con el estudiante.  Muchas  
de ellas  consumiendo un tiempo  y energía  que muchas  veces  retrae  al  equipo humano de Bienestar 
Estudiantil de su misión uno, que debiera ser el velar por las condiciones sociales y económicas para que  
el estudiante pueda desempeñarse con una mayor probabilidad de éxito, o sea hacer trabajo social con el  
joven estudiante. Ya se distrae o retrae Bienestar Estudiantil de estas actividades, debido a que tiene que 
organizar los grupos artísticos, todas las manifestaciones folklóricas, todas las otras actividades que tiene  
que ver con cultura,  todos los encuentros deportivos.  Toda la vida extracurricular del estudiante estaba  
centrada en Bienestar Estudiantil.
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Nuestra propuesta es crear una Dirección de Cultura y Deporte ya que tenemos un nivel de actividades en 
materia cultural y deportiva alto que puede conllevar su propia organización y seguimiento. Concentrando  
a Bienestar Estudiantil en las labores que tienen que ver con el trabajo social  con los estudiantes, ver su  
status  socio-económico,  la  consecución  de  becas,  la  situación  que  presentan  ellos  con  las  drogas,  
embarazo  precoz,  todo  lo  que  puede  tener  como  problema  un  adolescente  para  seguir  sus  estudios 
universitarios,  en  cuanto  a  su  entorno,  su   situación  social,  económica  eso  es  lo  que  va  a  manejar 
Bienestar Estudiantil. 

Como  unidad descentralizada  con el  mismo  concepto  que  vimos  hace  un  momento  en  la  Dirección  
General de Ingeniería y Arquitectura vamos a tener la Oficina de Bienestar Estudiantil en los Centros  
Regionales, está su Director de Centro Regional, pero que coordinan la política y los lineamientos que 
emanan de la Dirección de Bienestar Estudiantil.  

Dentro del Trabajo Social se encuentra la Sección de Investigación y Asistencia Académica, la Sección  
de  Asistencia  Económica  y  la  Sección  de  Salud  y  Promoción  Social  que  serían  los  aspectos  que  
reforzaríamos con este reenfoque de la Dirección de Bienestar Estudiantil.  A futuro si se cambia la Ley  
se puede revisar el título principal de la Dirección de Bienestar Estudiantil, es una de las inquietudes que  
presenta el Departamento, pero como aparece taxativamente en toda la Ley tenemos que conservar el  
nombre de Bienestar Estudiantil que es más trabajo social, orientado al bienestar del estudiante, eso es la 
unidad y es lo que su equipo humano desea que quede plasmado.

     Finalizada la sustentación, el Pleno del Consejo, aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 en  
abstención,  el  Organigrama,  la  reestructuración  de  la  Dirección  de  Bienestar  Estudiantil  y  su 
definición de Dirección Nacional. 
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 Dirección de Servicio Social Universitario.
Manifiesta la Ing. Marcela P. de Vásquez que la Dirección de Servicio Social Universitario sería una 
Dirección Ejecutiva, puesto que el alcance de esta Dirección es menor y realmente es formalizar una 
estructura que ya es operativa bajo la Dirección de la Ing. Inmaculada de Castillo; con elementos que se  
extienden  a  cada  Centro  Regional  y  a  cada  Facultad.   Esta  Dirección  estaría  conformada  por  una  
Comisión de Servicio Social Universitario que integraría representantes de diferentes Facultades y de 
todos los Centros Regionales y la Unidad de Coordinación del Servicio Social en Panamá y la Unidad de 
Coordinación  del  Servicio  Social  en  los  Centros  Regionales.  Es  una  estructura  muy  simple,  lo  que 
buscamos es que de ser un plan piloto, podamos introducirla a partir del próximo año como Servicio 
Social con algún carácter de compromiso más formal de todos los jóvenes que cursan estudios a  nivel 
superior.  

Finalizada  la  presentación,  el  Consejo  aprobó  con  13  votos  a  favor,  0  voto  en  contra  y  0  voto  en  
abstención, el Organigrama y la definición de Dirección Ejecutiva para la Dirección de Servicio Social 
Universitario.

 Dirección de Inclusión e Integración Universitaria.
Indica la Dra. Delva Batista que la Dirección de Inclusión e Integración Universitaria ya está aprobada, lo 
único es que ahora se incorpora a la Secretaría de Vida Universitaria, ésta fue aprobada en el Año 2008.

Señala  la  Ing.  Marcela  P.  de  Vásquez  que  el  carácter  de  la  Dirección  de  Inclusión  e  Integración  
Universitaria sería una Dirección Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Vida Universitaria.

Concluida  la  sustentación,  el  Consejo  aprobó  con  14  votos  a  favor,  0  voto  en  contra  y  0  voto  en 
abstención, que la  Dirección de Inclusión e Integración Universitaria esté adscrita a la Secretaría de 
Vida Universitaria y su definición será de Dirección Ejecutiva.
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 Dirección de Cultura y Deporte
Manifiesta la Ing. Marcela P. de Vásquez que sería una Dirección Ejecutiva adscrita a la Secretaría de  
Vida Universitaria. Es nueva, pero no es nueva en el sentido de actividades, si no de su ubicación fuera de 
Bienestar Estudiantil. En ella tendríamos el área de Cultura y el área de Deporte, quizás a futuro inclusive 
estas dos (2) áreas se separen, por el momento se mantienen operando juntas.  

En el Departamento de Cultura tenemos la Unidad de Expresiones Artísticas, Unidad de Bellas Artes y la  
Unidad de Difusión Cultural.  Para los que pregunten como yo ¿qué diferencia hay entre Expresiones 
Artísticas y Bellas Artes? Bellas Artes es el  fomento de la pintura y de la música. Las Expresiones  
Artísticas son los grupos que desarrollan algunas de estas actividades de manera puntual, todos nuestros 
grupos folklóricos, la banda, las corales.  Ahora con esto hemos querido que cada Centro Regional tenga 
un Grupo Folklórico, un Coordinador de Música y un Coordinador de Deporte, además del de Bienestar 
Estudiantil, eso permitió que en la Gala tuviéramos mucha más participación de los Centros Regionales.  
Esta  Coordinación velaría  para que se  coordinaran esas actividades a nivel  nacional.   La Unidad de 
Difusión Cultural que ya existe, es la que maneja nuestros premios, sale de DICOMES, lo que está  en 
diferentes ubicaciones en materia de cultura estaría bajo la Dirección que no necesariamente tiene que 
aparecer en el Organigrama. 

En la Unidad de Deporte tenemos: Unidad de Deportes Competitivos y Unidad de Deportes Recreativos, 
creo que los nombres son suficientemente aclaratorios, esa es la terminología que los especialistas usan y 
fueron las que recomendaron.  
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Finalizada la presentación, el pleno del Consejo aprobó el Organigrama de la Dirección de Cultura y 
Deporte y su definición de Dirección Ejecutiva, con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención.
 

Se consideró la reestructuración del  Organigrama de la Dirección de Comunicación Estratégica.
Expresa la Ing.  Marcela P.  de Vásquez que esto sería nada más  de hecho para que conste en el  nuevo  
Organigrama de la Dirección de Comunicación Estratégica, lógicamente ya habíamos aprobado  que salía el  
tema de Difusión Cultural, por lo tanto, es reestructurar DICOMES  y su Organigrama.  

Se aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, el nuevo  Organigrama   de la 
Dirección  de  Comunicación  Estratégica  con  los  Departamentos  de  Comunicación  e  Imagen  y 
Comunicación Gráfica y su definición de Dirección Nacional.
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Como tercer tema  está  Secretaría General. 
Procede la Dra. Delva Batista con la presentación del Organigrama de Secretaría General, indicando que esta  
Unidad no ha tenido un Organigrama formalmente aprobado. Operaba con un Organigrama que venía de  
cuando éramos Instituto Politécnico y se fueron haciendo los ajustes. Pero, ahora el nivel de automatización  
así como, el de mejora que en los últimos 7 u 8 años ha tenido la Secretaría General, ameritaba que se  
revisaran algunas cosas. 

Es importante resaltar que es la primera Unidad que está próxima a certificarse a ISO 9000.  Ha pasado por 
todo el proceso de Auditoría Interna y ahora vienen los Entes Certificadores. Están en un grado de avance,  
todos los manuales ya fueron entregados al Secretario General. Se requería tener una estructura antes de que  
llegara el ente certificador, una estructura oficialmente aprobada de acuerdo a todo lo que reposa en los  
manuales elaborados por los expertos en calidad.

Así entonces el Departamento de Servicio al Público, el Departamento de Registro e Historial Académico  
que era la primera propuesta y luego cuando se le presentó a la Rectora surgió que por Estatuto Universitario  
y Ley, los Archivos Generales de la Universidad Tecnológica de Panamá no deben estar adscritos a Rectoría,  
deben estar adscritos a la Secretaría General.  Se creó un nuevo Departamento que es la Sección de Archivos 
Administrativos y el de Sección de Archivos Académicos y de Investigación.  Lo que está en Tocumen,  
ahora son los Archivos Generales de la Universidad adscrito a la Secretaría General.
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El Departamento de Servicio al  Público tiene la Sección de Tramitación de Documentos   y Servicio al  
Público y el Departamento de Registro e Historial Académico tiene las Secciones de Historial Académico de  
Estudiantes y Revisión Final de Créditos.

Está la Asistencia Administrativa, la Secretaría Parlamentaria y hay dos (2) staff que realmente son una sola 
persona, pero la importancia y la responsabilidad de estas personas es tal que amerita que estén en un staff de  
nivel coordinador.  El nivel coordinador significa como si fuera un jefe de Departamento, no tiene más gente 
debajo de él ni tampoco es una autoridad de línea entonces se pone como staff coordinador.

Pregunta  el  Ing.  Axel  Martínez,  con el  nombre  de  la  Sección de Archivos Administrativos  y  como en 
Personal hay una Sección que se llama Archivos, ¿como quedaría el mismo?

Responde la  Dra.  Delva Batista,  hay una Comisión  que designó la  Rectora  que está  trabajando en una  
propuesta, que cuando esto se propuso lo enviamos a la Comisión, ya que debemos saber que se va hacer con  
el Archivo de Recursos Humanos, debido a que no puede haber duplicidad, pero ellos necesitan para el día 
tener a mano el Archivo.  Hay una propuesta en la que está trabajando la Comisión para luego reunir a los  
tres (3) departamentos que hemos detectado que tendrían algún tipo de conflicto y uno de eso es el de  
Personal.

Concluida la presentación, el Consejo, aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención,  
el Organigrama de la Secretaría General  y su definición de Dirección General.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2010                                                                                                                                                     PÁGINA No.16



CONSEJO ADMINISTRATIVO
ACTA RESUMIDA No.05-2010

El siguiente Organigrama es de la Dirección de Auditoría Interna y Transparencia.
Expresa la Ing. Marcela P. de Vásquez que la Dirección de Auditoria Interna existe y está adscrita a la  
Rectoría, es una disposición que existe debido a que la Auditoria Interna está al máximo nivel dentro de la  
organización de una institución pública.
  
Aclara la Dra. Delva Batista que cuando se aprobó el Organigrama de la Universidad Tecnológica de Panamá 
en el Año 1998, Auditoria Interna no estaba adscrita a Rectoría, por eso, aunque se hizo de hecho en el año  
2004 se pasó a Rectoría con una nota, pero no esta así en el Organigrama y pasa a Dirección Nacional.

 Añade la Ing. Marcela P. de Vásquez, clasificada como Dirección Nacional y además se le incorpora el  
concepto de transparencia al cual se le ha dado una alta relevancia en la gestión pública mundial, es un tema  
global, el velar por la transparencia de la gestión de cualquier institución pública.  Es lo que hemos querido  
incorporar al ampliar la denominación.   

Hemos  estructurado  la  Dirección  de  Auditoría  Interna  y  Transparencia  en  dos  (2)  Departamentos:  el  
Departamento  de  Auditoría  Interna  tal  cual  está  actualmente  y  un  Departamento  nuevo  de  Ética,  
Transparencia y Valores. Dentro de este Departamento de Ética, Transparencia y Valores estaría la Sección  
de Ética y Valores y la Sección de Transparencia que estaría velando por la estructuración de operación de la 
vida universitaria sobre todo administrativa.  Estamos hablando del sector de la gestión administrativa dentro 
de la Institución. 

El  Departamento  de  Auditoría  Interna  que  es  muy  similar  al  actual  tiene  las  Secciones  de  Auditoría 
Financiera y Contable, pero ahora se le incorpora la Auditoría de TIC´S como  otro elemento que puede ser  
auditada y que tiene que responder a normas de manejo dentro del Estado y que es una sección  nueva que 
estaría adscrita dentro de Auditoría Interna.  

Finalizada la presentación el Consejo aprobó, con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención,  
el Organigrama de la Dirección de Auditoría Interna y su definición de Dirección Nacional.
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Se continúo con el Organigrama de la Dirección General de Recursos Humanos.
Expresa la Ing. Marcela P. de Vásquez que de acuerdo a la Carrera Administrativa, la Dirección de Recursos  
Humanos, aunque no sea de acuerdo con la Rectora, se adscribe ahora a la  Rectoría y es verdad que la mayor 
parte de los procesos de personal pasan por Rectoría de todas formas. 

La Dirección de Recursos Humanos sería una Dirección General que está organizada en esta propuesta en 
dos (2) Subdirecciones. La Subdirección de Personal que básicamente recoge lo que hemos hecho siempre, 
son todas las actividades de personal que se hacen usualmente en la actual Dirección de Recursos Humanos.  
Tenemos  el  Departamento  de  Información  y  Control  Administrativo  con  su  Sección  de  Acciones  de  
Personal,  la  Sección de Registro y Control  de  Asistencia y con su Sección de Archivo de Personal.  El  
Departamento  de  Planillas  y  Descuentos  con  la  Sección  de  Planillas  y  la  Sección  de  Descuentos  y  el  
Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales con la Sección de Bienestar del Servidor Público, la  
Sección de Relaciones Laborales y una nueva Sección de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo.  Pero esta 
Subdirección  de  Personal  antes  era  lo  que  básicamente  conformaba  el  grueso  de  acción  de  Recursos  
Humanos. 

Ahora hemos incorporado la Subdirección de Carrera Administrativa ya  que la Ley así lo demanda y la  
puesta en ejecución de la Carrera Universitaria lo va a demandar. En esta nueva Subdirección de Carrera  
Universitaria  tenemos  el  Departamento  de  Planificación  y Administración de  Recursos  Humanos  donde 
introducimos el concepto de planificación de ese recurso humano que requiere la Institución en su Sección de 
Reclutamiento y Selección para que regulemos todo los procesos de selección del nuevo recurso humano de  
la Institución y la Sección de Clasificación y Remuneración de Cargos que precisamente serviría o quedaría  
constituida  para  hacer  los  estudios  en  cuanto  al  grado  que  amerita  cada  cargo  en  función  de  la  
responsabilidad, del manejo de personal, del manejo de bienes, de la seguridad que son los elementos que se  
han incorporado para la definición de grado de cada cargo dentro de la Institución y lo que se debe considerar 
en una escala de recursos  humanos científicamente valorada.  

Además tenemos el Departamento de Evaluación del Desempeño e Incentivos con su Sección de Evaluación 
del Desempeño y con su Sección de Incentivos, que Incentivos es algo que tenemos que desarrollar dentro de  
la Institución y el Departamento de Capacitación y Desarrollo que ya existía, se le da su espacio formal  
debajo  de  la  Subdirección  de  Carrera  Universitaria  con  la  Sección  de  Capacitación  y  la  Sección  de 
Desarrollo.  Si  bien  la  Subdirección  de  Carrera  Universitaria  va  a  velar  directamente  por  la  Carrera  
Administrativa va a servir de apoyo para la ejecución de lo que está normado por Ley en la Carrera Docente 
y en la Carrera de Investigación.  Ese es el concepto de Subdirección de Carrera Universitaria para que en  
esta área puedan darle el respaldo conceptual a las otras áreas de carrera que hay dentro de la Universidad  
como es el área de los docentes y de los investigadores.

De hecho la Subdirección de Carrera Universitaria se tiene que reforzar para que realmente podamos de una  
manera  efectiva  realizar  las  gestiones  pertinentes  en  cada  una  de  esas  Secciones,  algunas  de  ellas  
simplemente no las hacíamos o la hacíamos con muy poco recurso humano o con un recurso humano que 
tenía múltiples funciones. Por ejemplo, los temas de planificación, el tema de reclutamiento y selección a eso 
habría que darle una estructuración  formal dando seguimiento a lo que se aprobó como carrera para el Sector  
Administrativo de la Institución.  Esperamos que también ayude al reclutamiento y selección del personal  
docente  y  de  investigación  para  que  todo  eso  se  normalice;  sea  un  proceso  menos  discrecional  y  más 
científico, esa es la idea.

Concluida la presentación, el pleno del Consejo aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, el Organigrama de la Dirección General de Recursos Humanos y su definición de Dirección 
General.
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b. Propuesta del Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados Año 2011.
Procede la Ing. Myriam González Boutet, con la presentación de la propuesta del Calendario de Días de  
Asueto, Días Cívicos y Compensados Año 2011. 

El Ing. Luis Barahona, propone que para uniformar criterios con las Sedes Regionales, en cuanto 
a los días feriados distritoriales,  se elimine el  día 15 de agosto ya  que es solamente para la 
Ciudad de Panamá. 

Luego de las consideraciones presentadas por los miembros del Consejo y acogida la propuesta 
de modificación, se aprobó con  14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención,  el 
Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados para el Año 2011. 
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MES DIA OBS. CLASE DE DIA MOTIVO

ENERO Sábado 01 Nota 4 Fiesta Nacional  Año Nuevo  2011

Lunes 10 Nota 5 Duelo Nacional Por el 9 de enero Día de los Mártires

MARZO
Lunes 07 Nota 2 Festivo  Lunes de Carnaval

Martes 08 Nota 4 Fiesta Nacional  Martes de Carnaval

Miércoles 09 Nota 2 Festivo  Miércoles de Ceniza

ABRIL Jueves  21 Nota 2 Festivo (Recogimiento)  Jueves Santo

Viernes 22 Nota 4 Duelo Nacional  Viernes Santo
MAYO Lunes 02 Nota 5 Fiesta Nacional Por el 1 de mayo Día del Trabajo 

AGOSTO Viernes 12 Nota 7 Día  Cívico  Por Aniversario de la U.T.P.

Sábado 13 Nota 2 Festivo  XXX  Aniversario de la U.T.P.

NOVIEMBRE 

Miércoles 02 Nota 2 Festivo (Recogimiento) Día de los Difuntos

Jueves 03 Nota 4 Fiesta Nacional Separación de Panamá de Colombia

Viernes 04 Nota 3 Feriado Día de la Bandera

Sábado 05 Nota 4 Fiesta Nacional Día de Colón

Jueves 10 Nota 4 Fiesta Nacional Primer Grito de Independencia 

Lunes 28 Nota 4 Fiesta Nacional Independencia de Panamá de España 

DICIEMBRE

Jueves 08 Nota 4 Fiesta Nacional Día de la Madre

Sábado 24 Nota 2 Festivo  

Lunes 26 Nota 5 Fiesta Nacional Por el día de Navidad 

Sábado 31 Nota 2 Festivo  
     

Observaciones:     
Nota 1: Serán considerados días Compensados (si el Gobierno Decreta el día libre o parte del día, se le 

 reconocerá al funcionario el tiempo que ha trabajado, de haberse laborado previamente).
Nota 2: Serán considerados días Festivos, con el fin de que nuestros funcionarios puedan disfrutar con sus

 familias de estos días ya sean de recogimiento o de fiesta.
Nota 3:  Se tomarán en cuenta las disposiciones que establezcan los Decretos Municipales de cada

  Provincia, en lo que se refiere a Días Libres y/o Feriados.
Nota 4:  Los días de Fiesta Nacional o de Duelo Nacional aquí indicados son de acuerdo a la Ley No. 55 del

  7 de noviembre de 2001, que modifica el artículo 46 del Código de Trabajo, publicado en Gaceta 
  Oficial No. 24,431 del miércoles 14 de noviembre de 2001.

Nota 5:  Los días de Fiesta Nacional o de Duelo Nacional que caen en día domingo, se corren al día hábil
  siguiente.    

Nota 6:  Si el día es Compensado, todos los funcionarios trabajarán el tiempo de acuerdo al horario que
  se establezca y éste no podrá cambiarse salvo aprobación escrita de la Rectora por causa

  justificada.    
Nota 7: Día Cívico Universitario. Se realizan actividades de Convivio entre los diferentes estamentos de la UTP.

Se presentó el Punto No.7  consideración de la propuesta de resolución por medio de la cual se 
deja  sin efecto la  Resolución No. CADM-R-10-2009, que aprueba la Celebración de la Addenda No. 3 
al Contrato No. DPC-198-2007, con la empresa Estudios, Diseños y Construcciones, S.A.  
Indica la Ing. Marcela P. de Vásquez que básicamente se va a dejar sin efecto la resolución que se 
hizo para la celebración de la Addenda No.3 a la empresa EDCSA debido al cambio en la Ley del 
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cálculo del impuesto de servicio de I.T.B.M. que varío del 5% al 7% y cambió los términos de la  
addenda que había sido aprobada por este Consejo con un cálculo de 5%.

La señora Rectora a continuación procede a leer la propuesta de resolución.  

RESOLUCIÓN No. CADM-R-16-2010

Por medio de la cual se deja sin efecto la  Resolución No. CADM-R-10-2009, que aprueba la Celebración de la Addenda No.3 al  
Contrato No. DPC-198-2007, con la empresa Estudios, Diseños y Construcciones, S.A.  

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al Artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo Administrativo es  
la  autoridad  superior  universitaria  en  asuntos  administrativos,  económicos  y  patrimoniales  de  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá.

SEGUNDO: Que el Artículo 22, literal a, de la precitada Ley, establece:

“Artículo  22:  Son  atribuciones  del  Consejo  Administrativo,  además  de  las  que  señalan  el  Estatuto  y  los  
Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes:
a. Establecer las directrices y las medidas necesarias  para el buen funcionamiento administrativo y económico de  
la Universidad Tecnológica de Panamá;
...”

TERCERO: Que este  Consejo en Reunión Ordinaria No. 10-2009, celebrada el  17 de noviembre  de 2009, aprobó mediante  
Resolución CADM-R-10-2009 la celebración de la Addenda No. 3 al Contrato No. DPC-198-2007, con la empresa 
Estudios, Diseños y Construcciones, S.A., por medio de la cual se le reconocía a dicha empresa un incremento en el  
monto del Contrato No. DPC-198-2007, por la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO BALBOAS CON 87/100 (B/.650,418.87), que ampara la Construcción de la IV Etapa del Edificio  
No.3, en concepto de alza en el costo de los materiales utilizados para la realización de este proyecto. 

CUARTO: Que  antes  que  se  perfeccionara  la  Addenda   mencionada,  se  le  otorgó  a  la  empresa  Estudios,  Diseños,  
Construcciones, S.A. una prórroga de tiempo que fue formalizada mediante Addenda No.3 a este Contrato y la cual  
ha sido refrendada por la Contraloría General de la República. 

 
QUINTO: Que producto de la reforma en las normas fiscales, específicamente el aumento del impuesto de Transferencia de  

Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) del 5% al 7%, la suma de dinero del incremento a reconocer de este contrato ha  
variado.

RESUELVE:
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución No. CADM-R-10-2009, por medio de la cual se aprobó la celebración de la 

Addenda No. 3 al Contrato No. DPC-198-2007, con la empresa Estudios, Diseños y Construcciones, S.A. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la Ciudad de Panamá, Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos  
mil diez (2010).

     LIC. CESIAH ALEMÁN R.         ING. MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ 
SUBSECRETARIA GENERAL Y                                           RECTORA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO  ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA ENCARGADA DEL 
CONSEJO ADMINISTRATIVO

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Añade la señora Rectora que es básicamente lo que se había visto en la Resolución anterior, pero la cifra ha 
sido modificada producto del cálculo con el nuevo valor de I.T.B.M. correspondiente al 7%. 

Considerada la propuesta de resolución, el Consejo aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, la Resolución por medio de la cual se deja sin efecto la  Resolución No. CADM-R-10-2009, que  
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aprueba  la  Celebración  de  la  Addenda  No.3  al  Contrato  No.  DPC-198-2007,  con  la  empresa  Estudios, 
Diseños y Construcciones, S.A. (Resolución CADM-R-16-2010) 

Se consideró el punto No.8, propuesta  de resolución por medio de la cual se aprueba la celebración de la 
Addenda No.4 al Contrato No.DPC-198-2007, con la empresa Estudios, Diseños, Construcciones, S.A.
Expresa  la  Ing.  Marcela  P.  de  Vásquez  que  esta  resolución  vendría  a  reemplazar  la  resolución  que 
previamente eliminó este Consejo.  

Seguidamente procedió la señora Rectora a leer la propuesta de resolución.

RESOLUCIÓN No. CADM-R-17-2010
POR  MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE 

LA ADDENDA No. 4 AL CONTRATO No. DPC-198-2007, CON LA EMPRESA ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES,  
S.A.

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo Administrativo es la  
autoridad  superior  universitaria  en  asuntos  administrativos,  económicos  y  patrimoniales  de  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá.

SEGUNDO: Que el artículo 22, literal f, de la precitada Ley, establece:

“Artículo  22:  Son  atribuciones  del  Consejo  Administrativo,  además  de  las  que  señalan  el  Estatuto  y  los  
Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes:
...
f.  Aprobar  los  empréstitos,  contrataciones  y  compra  de  equipos  y  bienes  según  la  ley,  el  Estatuto  y  los  

Reglamentos;
...”

TERCERO: Que la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  dando  cumplimiento  a  todas  las  disposiciones  legales,  celebró  el  
Contrato  No.  DPC-198-2007,  con  la  empresa  ESTUDIOS,  DISEÑOS,  CONSTRUCCIONES  S.A.,  para  la 
Construcción de la IV Etapa del Edificio No.3 de la Universidad Tecnológica de Panamá, por la suma de CUATRO  
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE BALBOAS 
CON 60/100 (4,445,639.60).   

CUARTO: Que  mediante  Resolución  CADM-R-08-2007  el  Consejo  Administrativo,  aprueba  la  celebración  del  Acuerdo 
Suplementario No.1 al Contrato DPC-198-2007, para la realización de trabajos adicionales, el cual se formalizó por  
un monto de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS BALBOAS 
CON 86/100 (B/.1,599.182.86). Trabajos adicionales que debían ser realizados dentro del tiempo otorgado para la  
Contratación inicial, es decir no hubo extensión de tiempo por estos trabajos. 

QUINTO: Que mediante Resolución CADM-R-07-2009 el Consejo Administrativo, aprueba la celebración de a Addenda No. 2  
y Acuerdo Suplementario No.2 al Contrato No. DPC-198-2007, concediendo una extensión de tiempo de 283 días  
calendario y formalizando la disminución y adición de algunos trabajos indispensables para la conclusión de la IV  
Etapa del Edificio No.3, con lo cual el contrato se incremento en CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE BALBOAS CON 97/100 (B/.413,939.97), con un plazo de entrega final del proyecto fijado 
para el 28 de diciembre de 2009, según especificaciones elaboradas por el Centro de Proyectos de la Universidad  
Tecnológica de Panamá.    

SEXTO: Que durante el desarrollo  de este proyecto, se ha dado un alza en el precio de los materiales, por lo que corresponde  
reconocer  a  favor  del  contratista  la  suma  de  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  MIL  TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 57/100 (B/.667,347.57) por  este  concepto,  dicha suma de dinero esta 
debidamente sustentada en informe preparado por el Centro de Proyectos de esta institución educativa. Haciendo un  
total  para  este  proyecto  de  SIETE MILLONES CIENTO VEINTISEIS  MIL  CIENTO DIEZ BALBOAS CON 
00/100 (B/.7,126,110.00).

SÉPTIMO: Que  la  erogación  que  dicha  Addenda  No.4  ocasione  se  imputará  a  las  partidas  presupuestaria 
No.1.95.1.1.704.01.02.592 y No.1.95.1.1.121.01.02.592. del Fondo de Inversiones de la vigencia fiscal del  2010.       
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RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR  la  celebración  de  la  Addenda  No.4  al  Contrato  No.DPC-198-2007,  con  la  empresa  ESTUDIOS,  
DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, S.A., sociedad constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá e  
inscrita en el Registro Público a la Ficha 295111, Rollo 44309, Imagen 66, de la Sección de Micropelícula Mercantil,  
para la CONSTRUCCIÓN DE LA IV ETAPA DEL EDIFICIO No.3 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PANAMÁ, por la suma de  SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL  TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
BALBOAS CON 57/100 (B/.667,347.57), haciendo un total para esta contratación de SIETE MILLONES CIENTO 
VEINTISEIS MIL  CIENTO DIEZ  BALBOAS CON 00/100 (B/.7,126,110.00). 

SEGUNDO: AUTORIZAR,  a la Ingeniera  MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ, con cédula de identidad personal No. 8-
230-451,  Rectora  y  Representante  Legal  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  para  que  realice  todas  las 
gestiones necesarias, para el perfeccionamiento del trámite antes descrito. 

TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
________
Agrega la señora Rectora que es básicamente lo que se había visto en la resolución anterior, pero la cifra ha 
sido  modificada producto  del cálculo con el nuevo valor de I.T.B.M. correspondiente del 7%.

Evaluada la propuesta de resolución, el pleno del Consejo aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0  
voto en abstención, la Resolución por medio de la cual se aprueba la celebración de la Addenda No. 4 al Contrato 
No. DPC-198-2007, con la empresa Estudios  Diseños, Construcciones, S.A.  (RESOLUCIÓN CADM-R-17-2010).

Se presentó el punto No.9, propuesta de resolución  por medio de la cual se aprueba la Contratación 
Directa con la empresa Applus Panamá, S.A.,  para la Implementación del Proceso de Acreditación del  
Sistema de Gestión de Calidad Bajo la Norma ISO, de Secretaría General.

Señala la Ing. Marcela P. de Vásquez que como se mencionó cuando presentamos el Organigrama de la 
Secretaría General, es la primera Unidad Académica-Administrativa que completa toda la preparación para  
pasar por una Certificación con las Norma ISO-9000 que regula los procesos administrativos.  Nuestra idea 
es  certificar  todo el  esfuerzo que ha hecho Secretaría  General  que data  de varios periodos y para esto,  
estamos solicitando una autorización para una  Contratación Directa con el Sistema de Gestión de Calidad 
SGC. 

Pregunta la Ing. Marcela P. de Vásquez, ¿por qué es una contratación directa?

Responde la Dra.  Delva Batista,  contratación directa,  debido  a que  hicimos las investigaciones de las  
mejores empresas aquí en Panamá en este tema, solicitamos cotizaciones de al menos cinco (5) empresas. Le 
mandamos un informe a usted con tres (3) de esas empresas, las cuales calificaban, pero a criterio de la Dra.  
Rita Araúz la empresa que reunía los requisitos y que más experiencia tenía en la temática era esta empresa. 
La Ley permite hasta 300 mil dólares, debido a que es una consultoría, esto ni si quiera podría llamarse que 
es una contratación directa o tipo excepción, ya que la Ley permite que escojas a cualquier proveedor si es  
para consultoría y simplemente tienes que notificar en Panamá Compras que tienes la intención de hacer eso.  
Se cumplió con todo el proceso a través de Compras bajo ese criterio, está bajo lo que establecen las normas 
de contrataciones públicas.

Contamos con doctores internos certificados en la Unidad de Calidad, no queríamos de Auditores Internos, 
ese paso nosotros nos lo saltamos, desde el punto de vista de contratar a alguien.  Ya se mandó el diagnóstico  
y ellos están por venir, solo que como estos contratos se demoran más, quizás ellos llegan antes de que esto 
venga refrendado de Contraloría, pero no pueden empezar hasta que no se les de la orden de proceder.

A continuación procedió la señora Rectora a leer la propuesta de resolución.
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RESOLUCIÓN No. CADM-R-18-2010

Por medio de la cual se aprueba la Contratación Directa con la empresa Applus Panamá, S.A.,  para la Implementación del  
Proceso de Acreditación del Sistema de Gestión de Calidad 

Bajo la Norma ISO, de Secretaría General

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al Artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo Administrativo es  
la  autoridad  superior  universitaria  en  asuntos  administrativos,  económicos  y  patrimoniales  de  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá.

SEGUNDO: Que el Artículo 22, literal f, de la precitada Ley, establece:

“Artículo  22:  Son  atribuciones  del  Consejo  Administrativo,  además  de  las  que  señalan  el  Estatuto  y  los  
Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes:
...
f.  Aprobar  los  empréstitos,  contrataciones  y  compra  de  equipos  y  bienes  según  la  ley,  el  Estatuto  y  los  
Reglamentos;
...”

TERCERO: Que en aras de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos, servicios o productos que se ofrecen en la  
Universidad Tecnológica de Panamá, se está procurando obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad  
(SGC) en la Secretaría General de esta institución educativa.  

CUARTO: Que como siguiente paso para la certificación del SGC, se hace necesaria la realización de auditoría externa de  
calidad por una empresa certificadora, razón por la cual se solicitó a varias empresas dedicadas a esta actividad nos  
presentaran su propuesta económica para la realización de este servicio.    

QUINTO: Que  el  Artículo  82  de  la  Ley  22  de  27  de  junio  de  2006,  que  regula  la  Contratación  Pública  y  dicta  otras  
disposiciones, define como contratos de consultoría los contratos que tienen por objeto la interventoría, asesoría y  
gerencia de obras o de proyectos,  así  como la dirección,  la programación,  el  análisis,  el  diseño,  los planos,  los  
anteproyectos y servicios similares. Por lo que los trabajos requeridos se enmarcan en este tipo de contratación. 

SEXTO: Que el precitado Artículo 82, exceptúa del procedimiento de selección de contratista y autorización de contratación  
directa las consultorías que no sobrepasen de TRESCIENTOS MIL BALBOAS (B/.300.000.00). 

SÉPTIMO: Que la Empresa APPLUS PANAMÁ, S.A., es una compañía líder en certificación, ensayo, inspección y servicios 
tecnológicos y ha presentado, a solicitud de esta institución, una propuesta formal que cumple con lo requerido para 
la realización de estos trabajos, la cual ha resultado ser la de menor monto entre las presentadas y asciende a la suma  
de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.4,280.00). 

OCTAVO: Que la erogación que dicha contratación ocasione se cubrirá con la partida presupuestaria No.1.95.1.1.704.01.12.171 
del Fondo de Inversiones para la vigencia fiscal 2010.    

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR  la  celebración  de  una  Contratación  Directa  con  la  empresa  APPLUS  PANAMÁ,  S.A.,   sociedad 
constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registro Público a la ficha 461126,  
documento 660240 de la Sección de Micropelícula Mercantil, para la realización de una Consultoría consistente en la  
Implementación del Proceso de Acreditación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO, de Secretaría  
General de la Universidad Tecnológica de Panamá, por un monto de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
BALBOAS CON 00/100 (B/.4,280.00).

SEGUNDO: AUTORIZAR,  a la Ingeniera  MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ, con cédula de identidad personal No. 8-
230-451,  Rectora  y  Representante  Legal  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  para  que  realice  todas  las 
gestiones necesarias, para el perfeccionamiento del trámite antes descrito.  

TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Considerada la propuesta de resolución, el Consejo aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención, la resolución  por medio de la cual se aprueba la Contratación Directa con la empresa Applus 
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Panamá, S.A.,  para la Implementación del Proceso de Acreditación del Sistema de Gestión de Calidad Bajo 
la Norma ISO, de Secretaría General.  (RESOLUCIÓN CADM-R-18-2010).

En cuanto al punto No.10, se presentó la propuesta de resolución  por medio de la cual se aprueba la 
Contratación Directa con la Licenciada Xenia Rebeca Cervera de Moscote,  para la realización de una 
Consultoría del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente y la Conectividad con los Procesos de 
Selección, Capacitación y Contratación.
Indica la Ing. Marcela P. de Vásquez, se trata de una contratación para la evaluación de nuestras fortalezas y 
debilidades en miras a procesos de acreditación institucional que tenemos por obligación que llevar adelante 
con la nueva Ley que estableció el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Universidades en  
Panamá CONEAUPA. Se espera que para el próximo año tengamos los instrumentos   necesarios para pasar  
por esa evaluación institucional. Una de las actividades que llevamos a cabo fue una reunión con el equipo 
directivo,  académico,  Director  de  Centros  Regionales,  Decanos,  Vicerrectores  y  la  Rectora,  entre  los 
aspectos  que  consideramos  importante  mejorar  está  el  tema  del  desempeño  docente  y  las  medidas  de 
mejoramiento  en  torno  a  los  mecanismos  de  evaluación  del  desempeño  docente  y  los  mecanismos  de 
mejoramiento de ese desempeño.  

Actualmente lo único que tenemos como evaluación del desempeño docente es una encuesta que ponemos 
automatizada a los estudiantes, pero eso es un concepto mucho más amplio. Decidimos que era importante  
mejorar todo el proceso de evaluación y proceso de mejoramiento.

En  ese sentido, hay pocos especialistas en el país en ese tema y se recomendó la figura de la Dra. Xenia  
Cervera de Moscote, quien es una persona jubilada de la Universidad de Panamá especialista en la materia de 
evaluación desempeño y de proceso de enseñanza aprendizaje. Esta es una contratación de una consultoría,  
de un carácter técnico muy especial basada en la experiencia y en el currículo de la profesional que va a ser  
contratada, se está sometiendo a una contratación directa de consultoría bajo los mismos términos como los  
que hicimos hace  un momento y quizás acá todavía con un mayor grado de especificidad por la experiencia  
que no es común y que tiene la Dra. de Moscote.

Seguidamente procede la Ing. Marcela P. de Vásquez a dar lectura a la resolución.

RESOLUCIÓN No. CADM-R-19-2010

Por medio de la cual se aprueba la Contratación Directa con la Licenciada Xenia Rebeca Cervera de Moscote,  para la 
realización de una Consultoría del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente y la Conectividad con los Procesos de  

Selección, Capacitación y Contratación

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que conforme al Artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo Administrativo es  

la  autoridad  superior  universitaria  en  asuntos  administrativos,  económicos  y  patrimoniales  de  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá.

SEGUNDO: Que el Artículo 22, literal f, de la precitada Ley, establece:

“Artículo  22:  Son  atribuciones  del  Consejo  Administrativo,  además  de  las  que  señalan  el  Estatuto  y  los  
Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes:
...
f.  Aprobar  los  empréstitos,  contrataciones  y  compra  de  equipos  y  bienes  según  la  ley,  el  Estatuto  y  los  
Reglamentos;
...”

TERCERO: Que en aras de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos, servicios y productos que se ofrecen en la  
Universidad Tecnológica  de Panamá,  se  hace necesario contar con un sistema integrado  que permita  evaluar  el  
desempeño docente, de acuerdo a las normativas y procesos establecidos institucionalmente.  

CUARTO: Que para lograr el objetivo antes planteado, se hace necesaria la realización de una Consultoría que procure el diseño  
de  un  sistema  de  evaluación  del  desempeño  docente  integrado  con  los  procesos  de  selección,  contratación  y 
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perfeccionamiento.   Además de validar la funcionabilidad tecnológica y operativa del sistema de evaluación del  
desempeño docente en todos los niveles de acción académica y administrativa.    

QUINTO: Que  el  Artículo  82  de  la  Ley  22  de  27  de  junio  de  2006,  que  regula  la  Contratación  Pública  y  dicta  otras  
disposiciones, define como contratos de consultoría los contratos que tienen por objeto la interventoría, asesoría y  
gerencia de obras o de proyectos,  así  como la dirección,  la programación,  el  análisis,  el  diseño,  los planos,  los  
anteproyectos y servicios similares. Por lo que los trabajos  requeridos se enmarcan en esta tipo de contratación. 

SEXTO: Que el precitado Artículo 82, exceptúa del procedimiento de selección de contratista y autorización de contratación  
directa las consultorías que no sobrepasen de TRESCIENTOS MIL BALBOAS (B/.300.000.00). 

SÉPTIMO: Que la Licenciada XENIA REBECA CERVERA DE MOSCOTE, es una profesional capacitada que cuenta con la 
experiencia  necesaria  para  la  realización  de  este  proyecto  y  ha  presentado,  a  solicitud  de  esta  institución,  una 
propuesta formal que cumple con lo requerido para la realización de estos trabajos, la cual asciende a la suma de 
DIEZ MIL SETECIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.10,700.00). 

OCTAVO: Que la erogación que dicha contratación ocasione para  el  2010,  de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
BALBOAS CON 00/100  (B/.4,280.00) se cubrirá con la partida presupuestaria No.1.95.1.1.704.01.02.171 del Fondo 
de Inversiones.   El  resto que corresponde a  SEIS  MIL CUATROCIENTOS VEINTE BALBOAS CON 00/100 
(B/.6,420.00) se pagará con la partida que corresponda para la vigencia fiscal 2011.    

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR  la  celebración  de  una  Contratación  Directa  con  la  Licenciada  XENIA  REBECA  CERVERA  DE 
MOSCOTE,  mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 3-59-975, para la 
realización  de  una  Consultoría  del  Sistema  de  Evaluación  del  Desempeño  Docente  y  la  Conectividad  con  los 
Procesos de Selección, Capacitación y Contratación de la Universidad Tecnológica de Panamá, por un monto de 
DIEZ MIL SETECIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.10,700.00).

SEGUNDO: AUTORIZAR,  a la Ingeniera  MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ, con cédula de identidad personal No. 8-
230-451,  Rectora  y  Representante  Legal  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  para  que  realice  todas  las 
gestiones necesarias, para el perfeccionamiento del trámite antes descrito.  

TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
__________

Agrega la  Ing. Marcela P. de Vásquez que una parte va a ser una derogación, eso está en la parte de la  
definición de la partida, en el considerando se aclara que para el 2010 hay B/.4280.00 y que el resto que  
corresponde a B/.6420.00 se paga con la partida que corresponde para la vigencia fiscal 2011.

Podría  ampliar  eso  de  la  conectividad  con los  procesos  de  selección,  ¿eso  está  bien  definido?  Ya  que 
queríamos que se revisara el sistema de evaluación.

Responde   la Dra. Delva Batista, según los talleres que hemos tenido sobre el tema de evaluación no lo  
puedes trabajar, si no estudias el proceso de selección.  La Dra. de Moscote pretende entregarnos los dos (2)  
proyectos,  una recomendación del proceso de selección y reclutamiento y el de sistema de evaluación y 
desempeño, la razón por la cual le pone la conectividad es debido a que hay algunas cosas que en el Estatuto  
tendrían que ajustarse.

Evaluada la propuesta de resolución, se aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, 
la Contratación Directa con la Licenciada Xenia Rebeca Cervera de Moscote,  para la realización de 
una Consultoría del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente y la Conectividad con los Procesos 
de Selección, Capacitación y Contratación.  (RESOLUCIÓN CADM-R-19-2010).

No habiendo ninguna propuesta en el punto Lo que propongan los miembros del Consejo se clausura la 
reunión  a  las  12;50  p.m. Presidió  la  Ing.  Marcela  Paredes  de  Vásquez,  Rectora  y  actuó  la  Secretaria 
Encargada del Consejo, Lic. Cesiah Alemán.
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