
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CONSEJO ADMINISTRATIVO

ACTA RESUMIDA No.05-2011
DE LA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 2 DE AGOSTO DE 2011

En el campus universitario, Dr. Víctor Levi Sasso, a las 9:28 a.m. del día de hoy, martes 2 de agosto de 
2011, se reúnen en el salón de Conferencias -306- del edificio de Postgrado los miembros del Consejo 
Administrativo,  para dar  inicio a la  sesión ordinaria.   La señora Rectora  declara  abierta la  sesión y 
procedió a dar la bienvenida a todos los nuevos miembros que inician su gestión para el período 2011-
2014.
 
Seguidamente la Lic. Cesiah Alemán, procedió a la lectura del Orden del Día propuesto.

ORDEN DEL DÍA:

1. Ratificación del Acta Resumida No. 04-2011 de la sesión extraordinaria efectuada el 19 de abril de 2011
2. Informe de la Señora Rectora
3. Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo Administrativo para el período 2011-2014.
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. Lo que Propongan los Miembros del Consejo Administrativo.
---

Sometido a consideración el Orden del Día propuesto, la Ing. Myriam González Boutet,  Vicerrectora 
Administrativa, solicita la inclusión como nuevo punto 7, el tema: Resolución por la cual se establece que el  
Centro  de  Distribución y Librerías  de  la  Universidad Tecnológica  de  Panamá  es  el  sucesor  de  lo  que fue  el  
Proyecto RTAC-II.

Incorporada esta propuesta y secundada, se somete a la consideración el Orden del Día,  el  cual fue 
aprobado con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

ORDEN DEL DÍA:

1. Ratificación del Acta Resumida No. 04-2011 de la sesión extraordinaria efectuada el 19 de abril de 2011
2. Informe de la Señora Rectora
3. Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo Administrativo para el período 2011-2014.
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. Resolución por la cual se establece que el Centro de Distribución y Librerías de la Universidad Tecnológica de 

Panamá  es el sucesor de lo que fue el  Proyecto RTAC-II.
8. Lo que Propongan los Miembros del Consejo Administrativo.

_______
En el  punto No. 1, la señora Rectora somete a la consideración del Consejo la  Ratificación del Acta 
Resumida No. 04-2011 de la sesión extraordinaria efectuada el 19 de abril  de 2011; dado que no se 
presentaron observaciones, fue ratificada con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

En la consideración del punto No.2, Informe de la señora Rectora,  la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, 
presenta  el  Informe  basado  en  los  Ejes  que  conforman  el  Plan  Estratégico  de  Trabajo,  Calidad 
Académica, Vida Estudiantil, Investigación y Postgrado, Vinculación con el Entorno, Sedes Regionales, 
Internacionalización y Gestión Universitaria, desde abril de 2011 a la fecha.



CONSEJO ADMINISTRATIVO
ACTA RESUMIDA (REUNIÓN ORDINARIA) No. 05-2011

En el  punto  No.3,  Integración  de  las  Comisiones  Permanentes  del  Consejo  Administrativo  para  el  
período  2011-2014, indicó  la  Ing.  Myriam  González  Boutet  que  el  Consejo  Administrativo  está 
compuesto por varias Comisiones Permanentes que son las que permiten hacer los análisis de todos los 
temas  a  evaluar.    Estas  Comisiones  Permanentes  son  las  siguientes:  La  Comisión  Permanente  de 
Asuntos Presupuestarios, la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, la Comisión Permanente de 
Acrecentamiento del Patrimonio, la Comisión Permanente de Organización y Métodos y la Comisión 
Permanente de Recursos Humanos.  

Hoy, lo que haremos es llenar las posiciones con los nuevos Representantes docentes, administrativos y 
estudiantiles  de  este  Consejo.  Iniciaremos  la  escogencia  con  la  Comisión  Permanente  de  Asuntos  
Presupuestarios, la cual está conformada por el Director de Planificación Universitaria, quien la preside; el 
Vicerrector  Administrativo;  el  Coordinador  General  de  los  Centros  Regionales;  el  Representante  del 
Sector Docente por los Centros Regionales, en este caso se propone al Prof. Luis López; el Director de 
Programación y Control Presupuestario; el Representante Principal y Suplente de los Directores de los 
Institutos y Centros de Investigación, será escogido el día de mañana miércoles 3 de agosto de 2011, en la 
sesión del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión; el Representante del Sector Administrativo –
Sede Metropolitana,  se  propone al  Sr.  Rigoberto  Mena y el  Representante  del  Sector  Estudiantil,  se 
propone al Est. Stewart Baxter.     Esta Comisión fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto de abstención y quedó integrada así: 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

El Director de Planificación Universitaria, quien la presidirá Dra. Delva Batista Mendieta
El Vicerrector Administrativo Ing. Myriam González Boutet
El Coordinador General de los Centros Regionales Ing. Omar O. Aizpurúa P.
El Representante del Sector Docente – Centros Regionales Prof. Luis López (Centro Regional de Veraguas)
El Director de Programación y Control Presupuestario (*) Lic. David Branca
El Representante de los Directores de los Institutos y Centros de Invest. El Representante Principal y el Suplente que escoja el 

CIPE
El Representante del Sector Administrativo – Sede Metropolitana Sr. Rigoberto Mena (Dirección de Infraestructura)
El Representante del Sector Estudiantil Est. Stewart Baxter (Facultad de Ingeniería Industrial)
 (*)  SÓLO CON DERECHO A VOZ)
-----

Se  prosiguió  con  la  Comisión  Permanente  de  Asuntos  Económicos,  conformada  por  el  Vicerrector 
Administrativo,  quien la  preside;  el  Coordinador  General  de  los  Centros  Regionales;  el  Director  de 
Planificación  Universitaria;  el  Director  de  Finanzas;  el  Director  de  Programación  y  Control 
Presupuestario;  Un  Representante  de  los  Decanos  y  en  este  caso  fue  propuesta  la  Ing.  Esmeralda 
Hernández y el Ing. Raúl Barahona, quien actuará como Suplente de los Decanos; el Representante de los 
Directores de los Institutos y Centros de Investigación y el Suplente, que será escogido por el Consejo de 
Investigación, Postgrado y Extensión el día de mañana 3 de agosto de 2011; el Representante del Sector 
Estudiantil, que en este caso se propone al Est. Stewart Baxter; un Representante del Sector Docente- 
Sede Metropolitana. Los dos docentes se reunieron y definieron ayer que la representante sería la Prof. 
Itzomara Pinzón; el Representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el Lic. Homero Sealy 
Ledezma.   Esta  sería  la  conformación  de  la  Comisión  que  ha  sido  establecida  por  el  Consejo 
Administrativo.  Además, se propone incluir la representación del Sector Administrativo por los Centros 
Regionales, en este caso se propone al Sr. Javier Ferri.   Sometida a la consideración del Consejo, fue 
aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, e integrada así:

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS ECONÓMICOS

El Vicerrector Administrativo, quien la presidirá Ing. Myriam González Boutet
El Coordinador General de los Centros Regionales Ing. Omar O. Aizpurúa P.
El Director de Planificación Universitaria Dra. Delva Batista Mendieta

FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2011 PÁGINA No. 2 
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El Director de Finanzas (*) Lic. Ginela Sousa
El Director de Programación y Control Presupuestario (*) Lic. David Branca
El Representante de los Decanos Ing. Esmeralda Hernández Plaza
El Representante Suplente de los Decanos Ing. Raúl A. Barahona B.
El Representante de los Directores de los Institutos y Centros de Invest. El Representante Principal y el Suplente que escoja el 

CIPE
El Representante del Sector Estudiantil Est.  Stuart Baxter (Facultad de Ingeniería Industrial)
El Representante del Sector Docente- Sede Metropolitana Prof. Itzomara Pinzón (Facultad de Ing. de Sist..Computac.)
El Representante del Ministerio de Economía y Finanzas Lic. Homero Sealy Ledezma 
El Representante del Sector Administrativo por los Centros Regionales       Sr. Javier Ferri  (Centro Regional de Veraguas)
(*)  SÓLO CON DERECHO A VOZ)
-----

Se prosiguió con la Comisión Permanente de Acrecentamiento del Patrimonio, integrada por el Vicerrector de 
Investigación,  Postgrado y Extensión,  quien la  preside;  el  Vicerrector  Administrativo;  el  Director  de 
Planificación Universitaria; el Director de Finanzas; el Coordinador General de los Centros Regionales; 
un  Representante  del  Sector  Docente-  Sede Metropolitana,  en  este  caso se  propone  a  la  Prof.  Elida 
Córdoba;  el  Representante  Principal  y  Suplente  de  los  Directores  de  los  Institutos  y  Centros  de 
Investigación, los cuales serán escogidos por el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión el día de 
mañana 3 de agosto de 2011; un Representante del Sector Docente – Centros Regionales, se ha propuesto 
al  Prof.  Luis  López y  un Representante  del  Sector  Administrativo  –Centros  Regionales,  el  cual  está 
propuesto el Sr. Javier Ferri.   Considerada por el Pleno, fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto de abstención y quedó integrada así: 
   

COMISIÓN PERMANENTE DE ACRECENTAMIENTO DEL PATRIMONIO

El Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, quien la presidirá Dr. Martín Candanedo G.
El Vicerrector Administrativo Ing. Myriam González Boutet
El Director de Planificación Universitaria Dra. Delva Batista Mendieta
El Director de Finanzas (*) Lic. Ginela Sousa
El Coordinador General de los Centros Regionales Ing. Omar O. Aizpurúa P.
El Representante del Sector Docente- Sede Metropolitana Prof. Elida Córdoba (Facultad de Ingeniería Industrial)  
El Representante de los Directores de los Institutos y Centros de Invest.    El  Representante  Principal  y  el  Suplente  que  

escoja el CIPE
El Representante del Sector Docente – Centros Regionales Prof.  Luis López (Centro Regional de Veraguas)
El Representante del Sector Administrativo –Centros Regionales Sr. Javier Ferri (Centro Regional de Veraguas)
(*)  SÓLO CON DERECHO A VOZ)
-----

Se  continuó  con la  Comisión  Permanente  de  Organización  y  Métodos,  presidida  por  el  Vicerrector 
Administrativo; el Director Administrativo; el Director de Planificación Universitaria; el Representante 
del  Sector  Administrativo-  Sede  Metropolitana,  en  este  caso,  se  propone  al  Sr.  Rigoberto  Mena;  el 
Representante del Sector Docente- Sede Metropolitana, se ha seleccionado entre los docentes a la Prof. 
Elida  Córdoba  y el  Representante  del  Sector  Docente-  Centros  Regionales,  se  propone  al  Prof.  Luis 
López.  Sometida a la consideración del Consejo, fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto de abstención y su conformación queda así:

COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

El Vicerrector Administrativo, quien la presidirá Ing. Myriam González Boutet
El Director Administrativo Ing. Richard Daly
El Director de Planificación Universitaria Dra. Delva Batista Mendieta
El Representante del Sector Administrativo- Sede Metropolitana Sr. Rigoberto Mena (Dirección de Infraestructura)
El Representante del Sector Docente- Sede Metropolitana Prof. Elida Córdoba (Facultad de Ingeniería Industrial)
El Representante del Sector Docente- Centros Regionales Prof. Luis López (Centro Regional de Veraguas)

FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2011 PÁGINA No. 3 
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Se prosiguió con la presentación de la  Comisión Permanente de Recursos Humanos  indicándose que está 
integrada por el Vicerrector Administrativo, quien la preside; el Representante de la Rectora; el Director 
de  Planificación  Universitaria;  el  Director  Administrativo;  el  Director  de  Recursos  Humanos;  un 
Representante del Sector Administrativo- Sede Metropolitana, en este caso se propone al Sr. Rigoberto 
Mena; un Representante del Sector Administrativo –Centros Regionales, se propuso al Sr. Javier Ferri; el 
Representante  del  Sector  Docente-  Sede  Metropolitana,  se  propone a  la  Prof.  Itzomara  Pinzón;  y  el 
Representante Principal y Suplente de los Directores de los Institutos y Centros de Investigación, los 
cuales serán escogidos por el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión el día de mañana 3 de 
agosto de 2011.  Fue sometida a la consideración del Consejo, aprobándose con 13 votos a favor, 0 voto 
en contra y 0 voto de abstención y quedó así:

COMISIÓN PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS

El Vicerrector Administrativo, quien la presidirá Ing. Myriam González Boutet
El Representante de la Rectora               
El Director de Planificación Universitaria Dra. Delva Batista Mendieta
El Director Administrativo Ing. Richard Daly
El Director de Recursos Humanos (*) Ing. Axel Martínez
El Representante del Sector Administrativo- Sede Metropolitana Sr. Rigoberto  Mena (Dirección de Infraestructura)
El Representante del Sector Administrativo –Centros Regionales Sr. Javier Ferri (Centro Regional de Veraguas)
El Representante del Sector Docente- Sede Metropolitana Prof. Itzomara Pinzón (Fac. Ing. Sist. Computac.)
El Representante de los Directores de los Institutos y Centros de Investig. El Representante y el Suplente que escoja el CIPE
(*)  SÓLO CON DERECHO A VOZ)
-----

Indica la Ing. Myriam González Boutet que tenemos la Comisión de Personal Administrativo, la cual es para 
los temas de asuntos disciplinarios.  No es una Comisión Permanente del Consejo Administrativo, pero 
también se establece según el Reglamento de la Carrera de Personal Administrativo en su Artículo 8, 
Título  II,  acápite  6d,  que  debe  estar  conformada  por  el  Director  de  Recursos  Humanos,  quien  la 
presidirá;  el Director Administrativo; un Representante Docente o Investigador,  que normalmente se 
escoge de este Consejo Administrativo, puede ser o docente o investigador; un Representante del Sector 
Administrativo y el Representante Suplente del Sector Administrativo.

Pregunta la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, dado que no es una Comisión Permanente del Consejo, 
quién debe aprobar su conformación?
   
Aclara el Ing. Axel Martínez que en la actualidad hemos estado trabajando con la Comisión de Personal 
Administrativo que se estableció con el  reglamento hace varios  años en la  Universidad.   La Ley 62 
establece una nueva denominación que es: Comisión Disciplinaria de Recursos Humanos para llevar a 
cabo todos los casos disciplinarios.  Sin embargo, la Ley no establece quiénes son los miembros de la 
Comisión  sino  que  cada  universidad  en  particular  va  a  elegir  quiénes  son  los  miembros  que  la 
conforman.   Ya nosotros tenemos una propuesta de quiénes son los miembros, pero eso aún no ha sido 
aprobado.  Así que si tenemos casos disciplinarios que atender es propicio que tengamos esta Comisión 
provisionalmente, pero sabemos que en la eventualidad tiene que desaparecer porque el nombre que se 
va a manejar es Comisión Disciplinaria de Recursos Humanos.

Expresa la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que tendrá que escogerse a un profesor o investigador por 
parte  de  este  Consejo  y  el  Representante  Administrativo  y  su Suplente  también de  la  Comisión de 
Personal Administrativo,  como una Comisión Transitoria.  Por lo cual,  decretaremos 5 minutos para 
escoger  al  Representante  Docente  o  Investigador  y  al  Representante  del  Sector  Administrativo  y  su 
Suplente, quienes formarán parte de esta Comisión de Personal Administrativo. 

FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2011 PÁGINA No. 4 
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Luego del receso, la señora Secretaria del Consejo procede a la lectura de los representantes propuestos y 
seleccionados para la Comisión Transitoria de Personal Administrativo.  Por el Sector Docente se designa 
a la Prof. Elida Córdoba y por el Sector Administrativo como Principal al Sr. Rigoberto Mena y como 
Suplente al Sr. Javier Ferri.

Con la incorporación de estas nuevas designaciones,  fue sometida a la consideración del  Consejo la 
Comisión Transitoria del Personal Administrativo, la cual fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en 
contra y 0 voto de abstención, quedando integrada así:

COMISIÓN TRANSITORIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (1)

El Director de Recursos Humanos, quien la presidirá Ing. Axel Martínez
El Director Administrativo (presidirá en ausencia del Direct. Rec. Hum.) Ing. Richard Daly
Un Representante Docente o Investigador Prof. Elida Córdoba (Fac. Ing. Industrial)
Un Representante del Sector Administrativo Sr. Rigoberto Mena (Dirección de Infraestructura)
El Representante Suplente del Sector Administrativo Sr. Javier Ferri (Centro Regional de Veraguas)
El Secretario General de la Asociación de Empleados Admvos. – U.T.P. ---    
_______

(1) Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo.

Se continuó con el punto No. 4, Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos.  

Manifestó  la  Ing.  Myriam  González  Boutet  que  el  primer  caso  presentado  es  del ING.  JAHIR 
FERNANDO CALVO con cédula de identidad personal No. 8-729-2293 de la Dirección de Planificación 
Universitaria,  quien  se  encuentra  realizando  estudios  de  Maestría  Internacional  en  Investigación  y 
Desarrollo  de  la  Educación  Superior  en  la  Universidad  de  Kassel,  Alemania  y  está  solicitando  la 
Extensión de Licencia por Estudios con Medio Sueldo, a partir del 1 de junio de 2011 al 31 de marzo de 
2012. 

La Comisión, al evaluar la solicitud presenta al pleno del Consejo Administrativo la recomendación de 
aprobar la Prórroga No.2 al Contrato de Licencia por Estudios con Medio Sueldo, a partir del 1 de junio 
de 2011 al 31 de marzo de 2012, para que el Ingeniero Jahir Calvo, continúe sus estudios de Maestría, ya 
que cumple con lo basado en el Artículo 104 del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo. 

Dado que no se presentaron observaciones en el Pleno, fue sometida a la consideración del Consejo la 
recomendación de la Comisión, sobre la petición del Ing. Jahir Calvo, la cual fue aprobada con 13 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 

El  segundo  caso  presentado  es  de  la  ING.  GISSELLE  GUERRA con  cédula  de  identidad  personal 
No.  8-788-2326 funcionaria  del  Centro  de  Investigaciones  Hidráulicas  e  Hidrotécnicas,  quien realiza 
estudios de Maestría en Ingeniería de Costas,  en la Universidad de Florida,  Estados Unidos,  bajo el 
Programa de Becas Fulbright LASPAU.

En atención al análisis realizado por la Comisión, la Ing. Guerra ha cumplido con todo lo establecido por 
el Reglamento de Carrera Administrativa y se recomienda al Pleno del Consejo conceder la primera 
prórroga de Licencia por Estudios con Sueldo Completo por un (1) año, a partir del 1 de junio de 2011 al 
31 de mayo de 2012.  Esta recomendación está basada en el Artículo 98 de la Ley 62 de 20 de agosto de 
2008  que  instituye  la  Carrera  Administrativa  en  las  universidades  oficiales,  con  exclusión  de  la 
Universidad de Panamá.

FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2011 PÁGINA No. 5 
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El Consejo Administrativo al evaluar esta solicitud y en vista de que no se presentaron observaciones, 
aprobó la recomendación de la Comisión, con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.
El  siguiente  caso es  de  la   ING. KATEILA GÓMEZ con cédula  de identidad personal  No.2-708-163 
funcionaria de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación – DITIC,  quien recibió la 
designación por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), como oficial de enlace para 
Gobierno  Electrónico,  en  Panamá  y  a  su  vez  ser  parte  del  proyecto  “El  Ciudadano  y  Gobierno 
Electrónico en las Américas”, coordinado por OEA y otras corporaciones.

La Comisión de Recursos Humanos en base a los antecedentes presentados por la Ing. Kateila Gómez, 
expresó que ha recibido a través de la Rectoría tres (3) meses de Licencia Sin Sueldo a partir del 23 de 
mayo de 2011, mientras se reúne el Consejo Administrativo.    

Considerando la solicitud, se recomienda al Consejo Administrativo, aprobar Licencia sin Sueldo por un 
(1) año prorrogable a la Ing. Kateila Gómez, a partir del 23 de mayo de 2011 al 22 de mayo de 2012 y 
basado en el Artículo 108 acápite  b del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.   Al no presentarse observaciones, el Pleno del Consejo aprobó la 
recomendación de la Comisión con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

El siguiente caso es de la LIC. MARIA MONTEMAYOR  con cédula de identidad personal No. 9-184-816,  
quien  labora como  Oficial  de  Compras  en  el  Centro  Regional  de  Veraguas,  quien  está  solicitando 
Licencia  sin  Sueldo  para  realizar  funciones  de  Asesor  Técnico  Especializado  en  la  Dirección  de 
Contrataciones Públicas, a partir del 14 de junio de 2011.

La Comisión, entre los antecedentes de la Lic. María Montemayor, indicó que la Lic. Montemayor recibió 
por parte de la Rectoría tres (3) meses de Licencia Sin Sueldo a partir del 14 de marzo de 2011, mientras 
se reúne el Consejo Administrativo.  

Evaluada  la  solicitud  y  al  no  presentarse  observaciones,  la  Comisión  recomendó  al  Consejo 
Administrativo concederle a la Lic. Montemayor Licencia sin Sueldo por un (1) año prorrogable, a partir 
del 14 de marzo de 2011 al 13 de marzo de 2012, basado en el Artículo 108, acápite d del Reglamento de 
la Carrera del Personal Administrativo, la cual fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y  0 
voto de abstención.

El siguiente caso se trata del Sr. ROLANDO FARLANES  con cédula de identidad personal No. 8-518-
1051, colaborador del Departamento de Seguridad Institucional quien solicita prórroga de la Licencia sin 
Sueldo, a partir del 21 de mayo de 2011. El Sr. Farlanes presta servicios en la Fiscalía de Cuentas de la 
República. 

La Comisión al considerar la solicitud del Sr. Farlanes, recomienda al Consejo Administrativo aprobarle 
Licencia sin Sueldo, a partir del 22 de mayo de 2011 al 21 de mayo de 2012, basado en el artículo 108 
acápite a del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo, para ocupar cargo público en otra 
Institución Pública;  al  no existir ninguna observación, fue aprobada con  13 votos a favor,  0 voto en 
contra y 0 voto de abstención.

El siguiente caso es de la LIC. ISABEL LEGUIAS  con cédula de identidad personal No.8-525-837 de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, quien realiza estudios para culminar su Tesis  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. 

La Comisión al evaluar la solicitud, recomiendó al Consejo Administrativo aprobar la Prórroga No.2 al 
Contrato de Licencia con Goce de Medio Sueldo a la Lic. Leguías, a partir del 1° de mayo de 2011 al 30 de 
septiembre  de  2011.    Basado  en  el  Artículo  104  del  Reglamento  de  la  Carrera  del  Personal 

FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2011 PÁGINA No. 6 
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Administrativo.  Recomendación que fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención.
El  siguiente  caso  es  de  la  ING.  KA  LAI  NG  PUGA  con  cédula  de  identidad  No.  3-714-2281  del 
Laboratorio  de  Ingeniería  Aplicada  del  Centro  Experimental  de  Ingeniería,  quien  se  encuentra 
realizando estudios de Maestría en el área de Geotécnica y Materiales en Iowa State University, Estados 
Unidos.   

Luego  que  la  Comisión  evaluara  la  solicitud  de  la  Ing.  Ka  lai  Ng  Puga,  recomendó  al  Consejo 
Administrativo concederle la Prórroga No.1 de la Licencia con Goce de Sueldo, a partir del 16 de agosto 
de 2011 al 15 de agosto de 2012,  dado que ha cumplido con lo establecido por el Reglamento de la 
Carrera  de  Personal  Administrativo.    Considerada  esta  recomendación  y  al  no  presentarse 
observaciones, ésta fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención.

Prosiguiendo con el punto No.5, Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.  Indicó la 
Ing. Myriam González Boutet, que no hay Informes para esta sesión.

Se continuó con el punto No. 6,  Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos. Indicó 
la Ing. Myriam González Boutet que una vez que se ha revisado la propuesta hecha por la Dirección de 
Planificación  Universitaria,  para  lo  que  es  la  reestructuración  administrativa  de  la  Vicerrectoría 
Académica y algunas de sus dependencias como lo es, la Dirección del Centro Especializado de Lenguas 
y la Dirección del Sistema de Ingreso Universitario, se presenta a recomendación de la Comisión:

La primera  propuesta  que tenemos es  de  la  Vicerrectoría  Académica para  que administrativamente 
conste  del  apoyo  de  Asistencia  Académica  y  Asistencia  Administrativa.   Debajo  de  ella  está  el  Centro 
Especializado  de  Lenguas,  la  Dirección  de  Bibliotecas  y  la  Dirección  del  Sistema  de  Ingreso 
Universitario.  Esa sería la conformación administrativa de lo que es la Vicerrectoría Académica y luego, 
siguen las demás dependencias, Facultades y Centros Regionales.    

Expresa la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que básicamente es la misma conformación actual, salvo la 
Dirección de  Orientación  Psicológica  que ya no estaría  adscrita  a  la  Vicerrectoría  Académica y  que 
probablemente se  incorporaría  a  la  Secretaría  de Vida Universitaria,  ya  que sale  del  esquema de la 
Vicerrectoría  Académica.   Dado  que  ya  está  aprobada  la  estructuración  de  la  Secretaría  de  Vida 
Universitaria,  la  salida  de  ellos  implica,  además,  que  dicha  dirección  entra  a  formar  parte  de  las 
direcciones de manera horizontal debajo de la Secretaría de Vida Universitaria, al mismo nivel que están 
Bienestar Estudiantil, Cultura y Deportes, la Dirección de Inclusión, así entraría Orientación Psicológica 
y Voluntariado Social.

Indicó la Ing. Esmeralda Hernández que valdría la pena en estos momentos incorporar o dejar abierta la 
posibilidad de que a través de la Dirección de Planificación Universitaria, se incorporara dentro de la 
Vicerrectoría Académica alguna dirección o unidad que tuviera que ver con el desarrollo de todos estos 
aspectos de competencia y mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje o algo en ese estilo, que 
realmente irradie a toda la Universidad y algunos de seguimientos, sobre todo, ahora que estamos en 
estos procesos en materia de acreditación de carreras y de la Universidad.  Lo segundo, antes que llegue 
al Consejo y empecemos con el asunto de las líneas que se comunican y no se comunican,  tal como está 
presentada la relación o coordinación  con la Vicerrectoría Académica de todos los que son los Centros 
Regionales, no sé si seguirá apareciendo como Centros Regionales o Sedes Regionales, por ejemplo, la 
conexión que existe entre ellos y las Facultades.
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En ese sentido, indicó la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que acoge la inquietud de la Ing. Esmeralda 
Hernández Plaza, porque se había conversado sobre la posibilidad de que en la Vicerrectoría Académica 
se  formulara  el  tema  de  desarrollo  de  la  parte  de  planificación,  así  como  de  acreditación,   y  eso 
ameritaría una discusión más profunda, una complejidad mayor, porque si aprobamos esto aquí sigue su 
camino hacia el Consejo General Universitario, pero no agotamos la discusión de cómo debería quedar 
conformada la Vicerrectoría Académica a  futuro.   Me inclino porque recojamos las  observaciones  y 
sugerencias que se han hecho y emitamos todas las observaciones que ustedes estimen pertinentes, se las 
hagamos llegar a la Dirección de Planificación Universitaria y en el próximo Consejo Administrativo, nos 
traigan esa sustentación o aquellas recomendaciones incorporadas, porque hay unos puntos que hemos 
conversado  en  otras  ocasiones  que  no  veo  reflejado  en  la  propuesta  del  organigrama  que  se  está 
trayendo a discusión.

Interviene el Prof. Luis López para indicar que le deja inquietudes lo manifestado por la Ing. Esmeralda 
Hernández  sobre  la  parte  de  los  niveles  de  jerarquía  que  se  establecen  en  relación  al  Centro 
Especializado  de  Lenguas,  en  cuanto  a  niveles  por  los  puntos  que  ocupan;  no  sé  si  vincularlos 
directamente a bloques,  en donde dice Vicerrectoría Académica y si  esos al final tienen un nivel de 
inherencia o autoridad por encima de facultades, centros o son bloques como los veía la Ing. Esmeralda 
Hernández, bloques aislados.  En donde cada uno de ellos tiene un organigrama que se desprende y que 
se interconectan entonces hay líneas directas y líneas de staff y ahí como que quedan a interpretación o 
están sujetas a algún tipo de análisis de más detalle como menciona la señora Rectora, así es que sí creo 
que es conveniente recoger algunas inquietudes que pudiesen nutrir un poco más y servir de insumo 
para mejorar el organigrama que se está viendo.  No sé si había alguna otra modificación o y si partimos 
de éste documento como el borrador inicial o, el mismo es para aprobación.

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez agregó que se había traído, pero como faltan los especialistas que 
trabajan el tema de los organigramas, que no están hoy en la sesión y por otro lado, aunque era una 
propuesta final darnos tiempo para que venga completa,  porque no tenemos el organigrama que se 
desprendería de ahí para la Biblioteca, no tenemos el organigrama modificado de Vida Universitaria que 
debiera  acoger  Orientación  Psicológica  y  estamos  recogiendo  las  observaciones   del  aspecto  de 
acreditación  y,  considerando  que  podemos  seguir  siendo  que  se  ha  mencionado  el  impacto  de  la 
vinculación de la Vicerrectoría Académica con los Centros Regionales, tomaríamos luego nota de todas 
las recomendaciones que vayan surgiendo, las enviaríamos a la Dirección de Planificación Universitaria 
y les solicitaríamos que completaran todo el paquete del Organigrama que hubiera con la unidad y lo 
traerían a una discusión para que estuvieran presente los especialistas  para poder contestar algunas 
preguntas sobre la forma en que se ha estructurado.   

Indicó la Ing. Myriam González Boutet que tiene es la estructura administrativa lo que se ha presentado 
aquí, es decir, la Vicerrectoría Académica, que tiene la Dirección del Centro Especializado de Lenguas y 
este a su vez tiene la Coordinación Académica y la Coordinación Administrativa; esa es la estructura de 
ellos  y  luego  existe  una  Coordinación  con  los  Centros  Especializados  de  Lenguas  en  los  Centros 
Regionales.

Prosiguiendo con la presentación de los organigramas, el siguiente organigrama que se presenta es del 
Sistema de Ingreso Universitario que está bajo la Vicerrectoría Académica; tiene una Unidad de Apoyo 
Administrativo,  cuenta  con  3  Departamentos,  el  Departamento  de  Ingreso  Universitario  en  la  Sede 
Panamá, de Enlace del Sistema de Ingreso Universitario con los Centros Regionales y el Departamento 
de Estudio y Evaluación de Ingreso Universitario.  
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Lógicamente,  que debajo del  Departamento de Ingreso Universitario  en la  Sede Panamá tendrá dos 
apoyos que son,  Sección de Promoción y Mercadeo y la  Sección de Logística.   El  Departamento de 
Estudio y Evaluación de Ingreso Universitario tiene la Sección de Proyectos Especiales y la Sección de 
Medición y Registro de Ingreso.  Luego, el Departamento de Enlace del Sistema de Ingreso Universitario 
con  los  Centros  Regionales  tendrá  su  comunicación  con  la  Coordinación  del  Sistema  de  Ingreso 
Universitario en cada uno de los Centros Regionales.   Así que estos son los dos organigramas que han 
hecho llegar hasta el momento y hay otros como el de la Biblioteca que todavía están en revisión de los 
Departamentos.

La Lic. Cesiah Alemán sugiere que hagan las separaciones entre las palabras porque están pegadas, para 
que quede mejor la presentación.  

Manifiesta la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que quizás el Departamento de Enlace con los Centros 
Regionales, se sobreentiende que es del Sistema de Ingreso Universitario y abajo, se puede abreviar SIU 
para que no se vea tan abultado y diga: “Coordinador del SIU en los Centros Regionales” y el otro diría: 
“Departamento de Enlace con los Centros Regionales”, estando debajo del SIU.  Pero no necesita repetir 
Sistema de Ingreso Universitario, lo puede eliminar,  pero sí podemos no repetir si es la Dirección del 
Sistema  de  Ingreso  Universitario  toda  la  palabra  en  los  bloques.   Hemos  escuchado  algunas 
recomendaciones y hacemos la propuesta de que se tomen todas las observaciones  que se han vertido en 
la Sala, que se complete con el organigrama de Biblioteca y con la definición de qué va a ocurrir con 
Orientación Psicológica, porque debe quedar enmarcada en alguno de los organigramas existentes y que 
nos traigan los organigramas con todas las recomendaciones sugeridas para la próxima sesión de este 
Consejo.   

La Ing. Esmeralda Hernández Plaza indicó que en el organigrama donde está el Centro de Lenguas,debe 
decir, “Coordinación de Centros Especializados de Lenguas en los Centros Regionales”.

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez expresó que existe la propuesta de devolver a la Comisión y que a 
su  vez hagan las  consultas  con la  Dirección  de  Planificación  Universitaria  para  que nos  remitan  la 
información completa de todos los organigramas y también para que tomen en cuenta las observaciones 
que se han vertido en este Consejo.  

Concluidas las consideraciones y observaciones, se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
de abstención, la propuesta secundada de devolver los organigramas presentados a la Comisión, para 
que a su vez hagan las consultas con la Dirección de Planificación Universitaria, de manera que se tomen 
en cuenta  las  observaciones  que se  han  vertido   y  sea  presentada  la  información  completa  en una 
próxima reunión del Consejo. 

Se continuó con el  punto No.7,  Resolución  por la cual se establece que el  Centro de Distribución y  
Librerías de la Universidad Tecnológica de Panamá es el sucesor de lo que era el  Proyecto RTAC-II.

Indicó la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que el Programa de Librerías que actualmente tenemos en la 
Institución  es  el  resultado  de  un  proyecto  que  incluso  recibió  en  sus  orígenes  financiamiento 
internacional.  Es un proyecto que recibió el nombre de RTAC-II, todavía en una etapa anterior debió 
haber una Etapa I, que promovía la adquisición de libros para nuestra población estudiantil. Formaban 
parte  varias  universidades  estatales  para  la  promoción  de  libros  a  menor  costo  para  la  población 
estudiantil.   La etapa de subsidio de ese proyecto se concretó y luego ha continuado como Librería 
Universitaria y ha alcanzado niveles de sostenibilidad, que superó a las otras instituciones que estaban 
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originalmente en el programa, creo que es la única librería que subsiste de lo que fue originalmente el 
Proyecto RTAC-II.   

También agregó que este es un proyecto que cuenta con un convenio refrendado por la Contraloría 
General de la República en colaboración con la Fundación Tecnológica de Panamá y que permite la 
diversidad de oferta de librerías  que tiene la  Institución que no ha estado sirviendo solamente a la 
Universidad, sino que hemos estado dando servicio a otras universidades y a otros sectores académicos, 
inclusive  de  Media,  en  material  bibliográfico.   Resulta  que  hay  que  actualizar  la  nomenclatura  del 
Proyecto y darle continuidad y que ya no debe continuar con el nombre original, RTAC-II, porque dicho 
proyecto finalizó y tiene que respaldarse el cambio a través de este Consejo, a Librería Universitaria que 
es como actualmente se conoce y entiendo es el tenor de la propuesta.

Básicamente se subsanaría el término con que ha estado operando la Librería desde que se reconoció 
como Proyecto RTAC-II.  Esta actualización está pendiente desde hace tiempo, pero de hecho se ha dado 
porque ha continuado operando, pero es tiempo de poner la nomenclatura correcta para actualizarlo, 
para darle el nombre propiamente del sistema de Librería en la Universidad Tecnológica de  Panamá. 

La Ing. Myriam González Boutet procedió a la lectura de la resolución, la cual sometida a consideración 
del Pleno, fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, quedando así:

RESOLUCIÓN No. CADM-R-06-2011

“Por la cual se establece que el Centro de Distribución y Librerías de la Universidad Tecnológica de Panamá  es el sucesor de lo 
que fue el  Proyecto RTAC-II ” 

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 la   Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  suscribió  con  la  Fundación  Tecnológica  de  Panamá  el 

Memorandum de Entendimiento No. 01-2004 de 6 de enero de 2004, para el Manejo Financiero de los 
servicios que prestaba el Proyecto RTAC-II. 

SEGUNDO: Que de acuerdo a lo establecido en dicho Memorandum, la Universidad Tecnológica de Panamá es la 
encargada  de  administrar  la  adquisición  y  venta  de   textos  del  Proyecto  RTAC-II,  cuya  misión  era 
“Distribuir y suministrar libros de textos universitarios y profesionales de excelente calidad a precios 
accesibles; a librerías universitarias, privadas, colegios e instituciones públicas y particulares”.

TERCERO: Que al concluir el Proyecto RTAC-II,  en aras de continuar brindando el servicio que éste prestaba a la 
comunidad  en  general,  la  institución  creó  el  Centro de Distribución y  Librerías  de  la  Universidad 
Tecnológica  de  Panamá, como  sucesor  del  Proyecto  RTAC-II.  Este  Centro  asumió  las  funciones  de 
distribuir y suministrar libros de textos universitarios y profesionales a la comunidad en general.

CUARTO: Que el Memorandum de Entendimiento No. 01-2004 establece en su cláusula tercera que las utilidades 
que se generen después de cubrir los costos se traspasarán a la Universidad Tecnológica  de Panamá. 
Igualmente,  en la  cláusula cuarta,  establece que se autoriza a la Fundación Tecnológica de Panamá a 
utilizar el 5% del total de ingresos, en concepto de manejo administrativo. 

RESUELVE:

PRIMERO: ESTABLECER  que el Centro de Distribución y Librerías de la Universidad Tecnológica de Panamá es 
el sucesor de lo que fue el Proyecto RTAC-II luego de que éste concluyera, y que por tanto asumió todas 
sus  funciones,  derechos  y  obligaciones,  incluidas  todas  las  contenidas  en  el  Memorandum  de 
Entendimiento  entre la UTP y FTP No. 01-2004.  
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SEGUNDO: ESTABLECER  que  las  utilidades  que  se  generen  después  de  cubrir  los  costos  del  proyecto  de  este 
Memorandum de Entendimiento se traspasarán a la Universidad Tecnológica de Panamá, reconociendo 
que el  5% del  total  de ingresos  anuales  generados  serán utilizados  por la  Fundación Tecnológica  de 
Panamá como manejo administrativo, constituyendo este gasto parte de los costos del  proyecto.

TERCERO: Comunicar lo anterior a las unidades involucradas. 

COMUNÍQUESE 

Dada en la Ciudad de Panamá a los dos (2) días del mes de agosto de dos mil once.

                LIC. CESIAH  ALEMÁN  R.            ING. MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ
            Secretaria General Encargada,                 Rectora y Presidenta del Consejo Administrativo
Secretaria Encargada del Consejo Administrativo

----

En la consideración del  punto No.  8,  Lo que  Propongan los  Miembros  del  Consejo Administrativo, 
expresó el Sr. Rigoberto Mena, Representante del Sector Administrativo-Sede, que en las noticias del 
periódico se pudo percatar que el Gobierno Nacional por la transformación del transporte, ha adquirido 
una serie de buses llamados diablos rojos y muchos de esos buses están en buen estado y los otros, los 
van a catalogar como chatarra y los está donando a diferentes instituciones del Estado.  A la Universidad 
de Panamá hasta donde tengo entendido, le donaron 4 buses, a la Universidad de Las Américas, 2 buses 
y quisiera señora Rectora y Miembros del Consejo Administrativo, que se interpusiera sus buenos oficios 
para que la Universidad Tecnológica de Panamá pudiera conseguir o tramitar a bien de usted, uno de 
esos buses que estén en buenas condiciones para que le sirva a la Institución, ya sea para los compañeros 
administrativos, compañeros docentes y al estudiantado de la Universidad.

Indicó la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que ya se está tramitando la solicitud, pero vamos a tomar en 
cuenta la petición, así es que a través de la Vicerrectoría Administrativa veremos las posibilidad de que 
un bus sea para el tema que siempre ha dado vuelta, el transporte a la Extensión de Tocumen y que 
tengamos otro o dos más, pensando en el transporte para los estudiantes para giras académicas y al 
menos uno más, que tuviera disponibilidad para el Centro Regional de Chiriquí que está solicitando un 
bus también para giras académicas, dado que tienen grupos numerosos.  Son de más capacidad estos 
buses que los que normalmente podemos adquirir. O sea, que estaremos pensando en al menos 4 buses 
que pudieran ser solicitados a quien esté a cargo de la distribución.  

Por otro lado, el Est.  Stewart Baxter, Representante Estudiantil-Sede, propone la construcción de una 
marquesina porque, a todos nos afectan las lluvias.    

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez indicó que el tema de las marquesinas ha sido un tema ampliamente 
discutido y se canceló en los proyectos de ampliación en la Universidad.  Lo estamos reconsiderando, 
porque cambian todas las perspectivas de los edificios y de acuerdo a los arquitectos afecta la visual del 
Campus  Central.   Eso  desde  el  punto  de  vista  arquitectónico  y  de  desarrollo  del  Campus  que  es 
importante.  También entendemos el interés de los estudiantes de tener facilidades para poder moverse 
entre un edificio y otro, aunque no se exime de la responsabilidad.  

Indicó además que en otros países se acostumbra a usar paraguas, porque igual no se van a poder cubrir 
todas las necesidades de movilidad de los estudiantes y si tiene que ir hasta el carro, igual va a necesitar 
de  un  mecanismo  de  cobertura,  pero  estamos  evaluando,  sin  embargo,  la  posibilidad  que  de  la 
marquesina que cruza el estacionamiento se vaya al Edificio No.1, lo cual no cubre ningún edificio e 
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implicaría hacer algo sobre la vía, doble altura para que se cruce la calle, y es posible que también vaya 
de la marquesina al Edificio No. 3, porque el edificio que se está construyendo entre la marquesina actual 
y el  Edificio No.  3,  la entrada mira al  edificio No.3,  la  parte  lateral  no es fachada, por lo tanto,  no 
afectaría la fachada el tener una marquesina lateral, que tiene que ser de estilo colonial y a lo mejor 
rompa con la arquitectura del Campus, por lo cual no es barata y hay que incorporarla en el Proyecto de 
Desarrollo del Campus, en el presupuesto del próximo año.  

Creo que eso permitiría que los estudiantes del Edificio No.1 y No.3 tomaran la vía que va a la calle y 
pudieran moverse del edificio No.1 a la Biblioteca que está en el No.3 y eso no cubriría ninguna fachada 
de  los  edificios,  los  arquitectos  no  protestarían  porque  lo  que  tenemos  como  bondad  es  la  buena 
apariencia del Campus y que fuera el diseño adecuado que probablemente será el estilo colonial, para 
que no rompa con el esquema de los otros edificios.  Así que hay que buscar un mecanismo que no tenga 
tanto impacto y que además les facilite el paso. 

Indicó el Est. Stewart Baxter que la segunda propuesta es el gimnasio que está en la Facultad de Ciencias 
y Tecnología, que nada más está de nombre y los estudiantes muchos se preguntan cuándo se va a poner 
algo, allí en vez de tener sillas y cosas así.  Por lo menos, poner una mesa de Ping Pong, porque los 
estudiantes  usualmente van universidad- clases-casa y a veces se  quedan y no tienen nada con qué 
entretenerse,  aunque  sea  esa  mesa  para  que  ellos  se  entretengan,  claro  quedaría  a  disposición  del 
Consejo, si es viable la idea.   

Expresó la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que para estos casos no tiene que dictaminarlo el Consejo, 
eso está para ser habilitado pronto y será un gimnasio y en el área se colocarán las máquinas que ya 
están listas.   Tenemos que terminar  la  habilitación del  área,  porque en el  sótano del  Edificio  No.  3 
actualmente hay un enorme depósito y es poco seguro.  Ahí ahora mismo está operando una oficina de 
la Vicerrectoría Administrativa temporalmente.  

Cuando logremos habilitar todo el área que incluye un depósito al fondo del sótano del Edificio No.3 y 
mover a los administrativos que recién hemos ubicado, podemos entonces iniciar operaciones de ese 
gimnasio y enfrente, va a estar la oficina del Centro de Estudiantes con lo cual probablemente le demos 
la administración del gimnasio.  Tomamos la inquietud, que está en proceso y esperamos que este año 
podamos ponerlo en práctica.

Interviene el Sr. Javier Ferri, Representante Administrativo de los Centros Regionales para expresar que 
retomando los buses diablos rojos, quisiera que se tomara en cuenta al Centro Regional de Veraguas por 
el  hecho de que la matrícula del turno nocturno ha bajado bastante por la distancia que hay en las 
afueras de la Universidad, de manera que tengamos un bus en la noche para cuando se sale tarde.  

Expresó la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que hablaremos con el Ing. Avelino Domínguez para ver si 
él puede habilitar con el transporte que tiene en el Centro Regional o con un sistema de transporte e 
incorporar un transporte para el Centro por ser grande.  Hay que ver cuántos buses nos quieran dar, 
porque la Universidad de Panamá que tiene más de 4 veces nuestra matrícula, nada más les dieron 6, 
pero vamos a ver si conseguimos 4 o más. 

Manifestó la Ing. Esmeralda Hernández, Representante de los Decanos que desea darle las gracias a la 
señora Rectora y a su administración por el hecho de haber concretado dentro de su gestión, el ascensor 
en el Edificio No.1, en nombre de todos los que ocupamos ese edificio, ya que era sentida esa necesidad.  
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Expresó la Prof. Itzomara Pinzón, Representante de los Profesores- Sede, que quería hacer un aporte en 
relación  a  la  inquietud  del  estudiante  sobre  las  marquesinas.  Me  gustaría  que  consideráramos  la 
posibilidad de la Universidad Tecnológica de Panamá como gestora de nuevas culturas interna y externa 
en nuestro país, así como logramos que en las cafeterías de la Universidad todo el mundo se levanta, 
agarra su plato, los sacude y dispone los platos en un lugar y los cubiertos en otro, yo no veo eso en 
ninguna otra parte de la República, ni privada ni pública y creo que eso fue una gestión de cultura, de 
colaboración.  Igualmente, pudiéramos hacer una cultura de colaboración con los paraguas y que hayan 
algunos paraguas que sean de uso de la Universidad exclusivamente. De manera que no se los pueden 
llevar para la casa, se deposita cierta cantidad en la entrada del edificio No. 3 y del edificio No. 1 y en 
este mismo edificio, se trasladan de aquí hacia otro lugar y lo dejo en ese edificio y cuando necesito 
moverme al otro edificio,  lo traslado y siempre se depositan en las entradas, en custodia tal vez del 
Personal de Seguridad, porque creo que es un buen ejemplo que pudiéramos tomar de otras latitudes, 
como el Japón y otros lugares, así en donde los paraguas son públicos y nadie se los lleva para su casa. 
Esto sería algo añadido a la cultura de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Expresa la Ing. Marcela Paredes de Vásquez que podemos usar unos paraguas grandes y llamativos que 
digan UTP por todas partes  en colores  rojos,  amarillo,  azul  y  se  les  coloque:  “Devolver  a la  UTP”. 
Solicitamos una donación, se pide el apoyo al Centro de Estudiantes y pudiera ser una campaña en cada 
entrada de los edificios, teniendo un área de secados. Se pueden hacer 60 paraguas, 20 por cada edificio. 
Además puede ser compartido con un letrero, un banner explicativo para ver qué pasa.  El proyecto en la 
Cafetería  empezó  como  un  experimento,  una  campaña  y  ya  se  hizo  costumbre.   Vamos  haciendo 
ejemplos, que puedan luego reproducirse, inclusive, a toda la Sociedad.  Me gusta esa idea y vamos a 
implementarlo ya.

Consulta  el  Prof.  Luis  López  con  relación  a  lo  establecido  por  la  Ley  Orgánica  en  el  Consejo 
Administrativo, en su página No.12, acápite k, en donde se habla en el Artículo 20 de la conformación 
del Consejo Administrativo, en donde se señala que hay un estudiante por la Sede y un estudiante por 
los Centros Regionales.  No veo la representación estudiantil por los Centros Regionales y entonces me 
inquietó eso, no sé si no se dio en la apertura de elecciones la vacante, o si fue que no participaron o si se 
vuelve a abrir en algún momento para llenar la vacante, porque veo que a veces el quórum es muy 
limitado y sería conveniente.  Creo que conformamos 19 miembros  de los cuales 17 tienen derecho a voz 
y voto y sería conveniente tener el número máximo habilitado.

También  aunado a  esto,  no sé  si  dentro  de  la  conformación  de  las  Comisiones  Permanentes,  en el 
Reglamento Interno, me parece que es la página No.4, Capítulo de las Comisiones, párrafo No.2, si no 
excedemos en número, sabemos en donde dice: “Las comisiones permanentes estarán conformadas por 
los distintos estamentos universitarios  en cantidad no menor de 5 ni mayor de 8 miembros del Consejo 
con derecho a voz y voto.   No vaya a ser que al incluir algunas de las representaciones en las comisiones 
permanentes excedamos el número de 8 que está establecido. 

También otra consulta relacionada con el estatus que toman los Coordinadores de Extensión, de Servicio 
Social, los que vayan a ocupar cargos de Coordinador de Investigación y Coordinación de Postgrado en 
las diferentes unidades, caso de las Facultades, Centros Regionales y si ya tiene a través del Consejo 
Administrativo  algún  soporte  que  permita  pagar  el  emolumento  que  se  da  en  las  funciones  de 
Coordinador como en el caso nuestro que estamos en Coordinación de Mecánica y tenemos un sobre 
sueldo.  No sé si esto está establecido también o existe algún paso intermedio que haya que dar.   

Expresó la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, en materia del Sector Estudiantil se abrió una convocatoria 
pero no hubo participantes.   Lo que podemos hacer profesor es tomar la iniciativa, conversar con la 

FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2011 PÁGINA No. 13 



CONSEJO ADMINISTRATIVO
ACTA RESUMIDA (REUNIÓN ORDINARIA) No. 05-2011

Directora de Bienestar Estudiantil  para que podamos renovar la convocatoria,  pero muchas veces al 
representante  estudiantil  de Sedes Regionales,  que no había en el  período pasado,  le  cuesta mucho 
trabajo reunir los requisitos.  No sé si este será el caso, pero como es de toda la Sede que tiene que 
recoger una gran cantidad de firmas y muchas veces es una labor tan titánica para un estudiante de una 
Sede  que  termina  sin  haber  participación,  pero  vamos  a  conversar  con  la  Directora  de  Bienestar 
Estudiantil para ver si ese es el caso e inclusive promovemos con los docentes de diferentes sedes que 
apoyen los pocos estudiantes que están y lo escogemos padrino de ese representante estudiantil para ver 
si los ayudamos.

Por otro lado, agregó, que en materia de las Comisiones, no creo que ninguna supera los 8 miembros, 
habría que revisar en el caso de aquellas que están en esa condición y con Asesoría Legal, porque son 
comisiones cuyas conformaciones ya hemos heredado en este Consejo y ya se ha llegado a este tamaño y 
si eso entra en otra versión  con lo que está establecido en el reglamento, creo que la observación es 
importante.

En el  tercer caso,  con la aprobación de los  organigramas que ya pasaron por este  Consejo y por el 
Consejo General Universitario se aprobaron los organigramas de las Facultades y Centros Regionales, 
que incorporan las Coordinaciones de Investigación, de Extensión y de Postgrado para cada decanato y 
para  cada  centro  regional.   Esas  tres  coordinaciones  que  tienen  funciones  definidas  se  incorporan 
entonces al presupuesto y deberían tener emolumento a partir de la Vigencia Fiscal 2012.

En el caso del Voluntariado Social, todavía ha sido, digamos, voluntario y no se ha contemplado que sea 
un rango de autoridad con sobresueldo, pero, por lo menos, los otros tres; sí estaba primero el paso de 
incorporarlos al organigrama, por eso es importante ir definiendo los organigramas institucionales, para 
entonces  poder sustentar  la  solicitud en el  presupuesto  del  sobresueldo correspondiente que hemos 
pensado incluirlo a partir del Presupuesto 2012. 

Manifiesta  el  Prof.  Mario  Navarro  que  básicamente  nuestra  inquietud  sería  pensando en  que  si  se 
adquieren  esos  buses  nosotros  como  docentes  en  la  Facultad  de  Ingeniería  Mecánica,  en  la 
representación de segundo suplente, quisiéramos preguntarle si es posible que se le pueda brindar el 
apoyo a nuestros estudiantes de los laboratorios del área de Metal – Mecánica que están en la Extensión 
de Tocumen, porque nuestra Facultad da servicio a las otras Facultades y muchas otras instancias y 
sobre todo, a muchos estudiantes que asisten a nuestros laboratorios, que incluso se abren desde las 7:05 
a.m. y cierran a las 10:30 p.m.  

Otra  inquietud  es  que  nosotros  también  damos  laboratorios  todo  el  día  los  sábados  hasta 
aproximadamente las 8:00 p.m. y quisiéramos pedirle un apoyo para los estudiantes que entran a las 5:50 
p.m.  hasta las 10:30 p.m.,  aproximadamente,  puesto que no hay servicio de cafetería.   Sabemos que 
nuestros Coordinadores han conversado con usted y si es posible que se haga algo en esta área dado que 
es una inquietud que tengo desde hace muchos años.

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez indicó que esa inquietud se ha planteado ya varias veces y es un 
asunto de organizarse.  Vamos a pedirle a la Vicerrectoría Administrativa que lo tome en cuenta.  Ya el 
tema de los estudiantes que entran a las 5:50 p.m. y no encuentran nada abierto es un tema reiterativo.  

El tema del bus si va a depender de que nos asignen los buses y se asigne uno para la Extensión de 
Tocumen,  de  manera  que  podamos  brindar  doble  servicio,  para  estudiantes  y  para  el  personal 
administrativo.   Tomamos  la  inquietud  profesor  y  esperamos  una  respuesta  de  la  Vicerrectoría 
Administrativa para evaluar la posibilidad de ampliar el Kiosco de operación de la cafetería y evaluar 
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también la posibilidad de hacer un Kiosco, porque hay que ver cuál es el movimiento estudiantil real 
después de las 4:30 p.m., que pudiera ser también sometido a la administración de terceros.  Hay varias 
alternativas, pero tiene que hacerse un estudio rápido de cuánto es la población estudiantil que no se está 
cubriendo  y  busquemos  una  respuesta  porque  la  inquietud  ha  sido  planteada  ya  varias  veces  y 
realmente no debe ser muy complicado tener algún servicio de comida rápida, de emparedados para 
después de las 4:30 p.m. o 5:00 p.m.  

Concluidas las intervenciones y al no haber otro asunto que tratar, la señora Rectora agradeció a todos 
los miembros su participación.

La sesión finalizó a las 11:45 a.m.  Fue presidida por la Ing. Marcela Paredes de Vásquez y actuó como 
Secretaria Encargada del Consejo, la Lic. Cesiah Alemán R., Secretaria Encargada de Secretaría General.

ASISTENCIA:

Presentes:
Ing.  Marcela  Paredes  de  Vásquez,  Rectora  y  Presidenta  del  Consejo;  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; Lic. 
Homero  Sealy  Ledezma,  Representante  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas;  Ing.  Esmeralda 
Hernández Plaza, Representante de los señores Decanos; Ing. Norman Rangel, Representante Encargado 
de  los  Directores  de  los  Centros  de  Investigación,  Postgrado  y  Extensión;  Prof.  Mario  Navarro  V., 
Representante  Suplente  de  los  Profesores  –Sede-  y  la  Prof.  Itzomara  Pinzón,  Representante  de  los 
Profesores –Sede-; Prof. Luis López, Representante de los Profesores – Centros Regionales-; Est. Stewart 
Baxter, Representante Estudiantil – Sede Metropolitana-; Sr. Rigoberto Mena, Representante del Sector 
Administrativo –Sede-; Sr. Javier Ferri, Representante del Sector Administrativo -Centros Regionales.

Presentaron Excusas:
Prof.  Analida Sanjur  de  Miranda,  Coordinadora  General  Encargada  de los  Centros  Regionales;  Dra. 
Delva  Batista,  Directora  de  Planificación   Universitaria;  Lic.  Jeremías  Herrera  D.,  Representante 
Encargado de los Directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión.

Cortesías de Sala Permanente:
Presentes:
Lic.  Cesiah  Alemán R.,  Secretaria  Encargada  del  Consejo;  Ing.  Axel  Martínez,  Director  de  Recursos 
Humanos y el Lic. Luis Cedeño Merel, Asesor Legal.

Ausentes: 
Lic. Bolívar Aguilar, Jefe de Fiscalización, Jefe de Control Fiscal.

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

RATIFICADA EN LA SESIÓN No. _____ EFECTUADA EL _____ DE ____________ DE 2011.

Griselda 
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