
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 
ACTA RESUMIDA No. 07-2011 

 
DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Reunidos los Representantes del Consejo en el salón 306 del Edificio de Postgrado, campus 
universitario, Dr. Víctor Levi Sasso, a las 9:20 a.m. del día de hoy, martes 15 de noviembre de 2011, 
la señora Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez inicia la sesión ordinaria.   
 
A su vez solicitó a la Secretaria Encargada del Consejo, Lic. Cesiah Alemán, que procediera a 
efectuar el llamado a la lista de asistencia para verificar el quórum reglamentario.  Verificada la 
asistencia la Secretaria Encargada del Consejo indicó a la señora Rectora que se cuenta con el 
quórum reglamentario.  
 
Habiendo el quórum reglamentario la señora Rectora solicita a la Secretaria Encargada del Consejo 
proceda a la lectura del Orden del Día Propuesto. 
 
Seguidamente la Lic. Cesiah Alemán procede a la lectura correspondiente. 

 
Orden del Día: 

 

1. Ratificación del Acta Resumida No. 06-2011 de la sesión extraordinaria efectuada el 5 de octubre de 2011 
2. Informe de la Señora Rectora 
3. Propuesta de Calendario de Reuniones para el Año 2012 
4. Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos 
5. Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos 
6. Lo que propongan los Miembros del Consejo Administrativo. 

--- 
La señora Rectora somete a la consideración del Consejo, el Orden del Día propuesto y la señora 
Secretaria Encargada del Consejo, Lic. Cesiah Alemán R., propuso incluir dentro del Punto No.1, la 
ratificación del Acta Resumida No. 05-2011 de la sesión ordinaria efectuada el 2 de agosto de 2011. 
 
Debidamente secundada la solicitud e incorporada en la propuesta del Orden del Día, fue sometida a 
la consideración del Consejo, y al no presentarse ninguna otra modificación, fue aprobada con 14 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 

Orden del Día: 
 

1.  Ratificación del Acta Resumida No. 05-2011 de la sesión ordinaria celebrada el 2 de agosto de 2011 y el Acta 
 Resumida No. 06-2011 de la sesión extraordinaria efectuada el 5 de octubre de 2011. 
2.  Informe de la Señora Rectora 
3.  Propuesta de Calendario de Reuniones para el Año 2012 
4.  Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos 
5.  Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos 
6.  Lo que propongan los Miembros del Consejo Administrativo. 

 
Punto No.1: la señora Rectora somete a la consideración del Consejo la Ratificación del Acta 
Resumida No. 05-2011 de la sesión ordinaria efectuada el 2 de agosto de 2011; dado que no se 
presentaron observaciones, fue ratificada con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención. 
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Se sometió a la consideración del Consejo la Ratificación del Acta Resumida No. 06-2011 de la 
sesión extraordinaria del 5 de octubre de 2011; al no presentarse observaciones, fue ratificada 
con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 
Punto No.2:  Informe de la Señora Rectora, indicó la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, presento 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 el 2 de agosto de 2011 a la fecha. 
 
Punto No. 3:  Propuesta de Calendario de Reuniones para el Año 2012. 
 
Expresó la Lic. Cesiah Alemán, que la propuesta de calendario se ha elaborado en coordinación con 
la Dirección de Planificación Universitaria y considerando las actividades académicas que se tienen 
programadas principalmente para el primer semestre del Año 2012.  
  
Sometido a la consideración del Consejo, fue aprobado con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto de abstención la propuesta de Calendario, quedando así: 

 

MES DÍA TIPO DE 
REUNIÓN 

OBSERVACIÓN 

MARZO 26 ORDINARIA 
 

CONSIDERACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2013. 

JUNIO 5 ORDINARIA  

SEPTIEMBRE 4 ORDINARIA  

NOVIEMBRE 13 ORDINARIA  

 
Punto No. 4:   Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos. 
Expresó la Ing. Myriam González Boutet, que el primer caso que se presenta al Consejo, es la 
solicitud de Licencia sin Sueldo para ejercer Cargo Público del Sr. Vicente Duncan con cédula de 
identidad personal número 8-173-219, quien labora como Coordinador de Deportes en la  Dirección 
de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Vida Universitaria. 
 
La Comisión está recomendando concederle al Sr. Vicente Duncan la Licencia sin Sueldo para 
ejercer Cargo Público como Subgerente en la Subgerencia de Deportes de la Alcaldía de Panamá. 
Esta solicitud de Licencia es a partir del 15 de agosto de 2010 al 14 de agosto de 2011 y concederle 
una primera prórroga de la Licencia sin Sueldo del 15 de agosto de 2011 al 14 de agosto de 2012.  
Petición basada en el Artículo 108 acápite “a” del Reglamento de la Carrera del Personal 
Administrativo y en el Artículo 94 numeral (2) 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.   
 
Se somete a consideración la solicitud del Sr. Vicente Duncan y al no existir ninguna observación, se 
aprobó con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, concederle al Sr. Vicente 
Duncan Licencia sin Sueldo para ejercer Cargo Público como Subgerente en la Subgerencia de 
Deportes de la Alcaldía de Panamá, a partir del 15 de agosto de 2010 al 14 de agosto de 2011 y 
concederle una primera prórroga de Licencia sin Sueldo del 15 de agosto de 2011 al 14 de agosto de 
2012. 
 
Indicó la Ing. Myriam González Boutet, que el siguiente caso presentado corresponde a la solicitud de 
Prórroga de la Licencia Sin Sueldo del Sr. Anthony Santos con cédula de identidad personal 
número 4-703-777, quien labora en el Centro Regional de Chiriquí. 
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El Sr, Anthony Santos está solicitando una Prórroga de la Licencia sin Sueldo para continuar 
ejerciendo Cargo Público en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 
(IFARHU), a partir del 5 de septiembre de 2011 al 4 de septiembre de 2012. 
 
La recomendación de la Comisión ante el Pleno es aprobar la primera prórroga de la Licencia sin 
Sueldo por un (1) año al Sr. Anthony Santos, a partir del 5 de septiembre de 2011 al 4 de septiembre 
de 2012, para que continúe ejerciendo Cargo Público en el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), basado en el Artículo 108, acápite a del 
Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá y en 
el Artículo 94 numeral (2) 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.      
 
La señora Rectora somete a la consideración del Consejo la recomendación de la Comisión, en 
atención a la solicitud del Sr. Anthony Santos, en vista de que no hubo observaciones, fue aprobado 
con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 
Manifestó la Ing. Myriam González Boutet, que el siguiente caso trata la solicitud de Licencia sin 
Sueldo del Sr. Gregorio González con cédula de identidad personal número No. 4-189-783, quien 
labora como Coordinador de Cultura en el Centro Regional de Chiriquí, y está solicitando una 
Licencia sin Sueldo para ejercer Cargo Publico como Director del Instituto Nacional de Cultura-INAC 
en la provincia de Chiriquí. 
 
Que la Comisión está recomendando al Consejo concederle al Sr. Gregorio González Licencia sin 
Sueldo, por un (1) año prorrogable, a partir del 26 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2011, 
en atención al “Nombramiento Transitorio realizado por el INAC”.  
 
Indicó la señora Rectora que hay que modificar la recomendación de la Comisión para que no diga 
por un año, sino Licencia sin Sueldo Prorrogable,  propuesta que fue acogida en el Consejo.   
 
Se somete a consideración la propuesta de modificación presentada al Informe de la Comisión,  
siendo aprobada con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención y concediéndole al Sr. 
Gregorio González Licencia sin Sueldo Prorrogable, para laborar en el Instituto Nacional de Cultura 
en la provincia de Chiriquí, a partir del 26 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2011.  
Basada en  el Artículo 108 acápite “a” del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo y el 
Artículo 94 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 
 
Se continuó con el siguiente caso, de la Prórroga No.2 del Acuerdo de Licencia por Estudios sin 
Sueldo del Ing. Boris Peñaloza con cédula de identidad personal número 8-769-14, de la Dirección 
de Investigación, quien está culminando estudios de Maestría en Energía Eléctrica en la Universidad 
RWTH Aachen, Alemania, a través del Programa de Becas IFARHU – SENACYT.  
 
Expresó la Ing. Myriam González Boutet que en virtud de que el Ing. Boris Peñaloza ha cumplido con 
todos los requisitos se recomienda al Consejo, conceder la prórroga No.2 del Acuerdo de Licencia 
por Estudios sin sueldo por diez (10) meses, a partir del 15 de julio de 2011 al 14 de mayo de 2012, 
para que culmine sus estudios de Maestría en Energía Eléctrica en la Universidad RWTH Aachen, 
Alemania, a través del Programa de Becas IFARHU – SENACYT.  Solicitud basada en el Artículo 104 
del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo.  Se somete la recomendación, al no existir 
ninguna observación, ésta fue aprobada con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 
El siguiente caso es del Ing. Ernesto Jesús Escobar Pineda con cédula de identidad personal 
número 8-741-2065 del Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias Ambientales (LABAICA) del 
Centro Experimental de Ingeniería, quien solicita Licencia por Estudios con Medio Sueldo para 
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continuar estudios de Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, a través del Programa de Becas de SENACYT 
coordinado con la Facultad de Ingeniería Mecánica. 
 
Se recomienda al Pleno, la aprobación de la Licencia por Estudios con Medio Sueldo por un (1) año, 
a partir del 2 de enero de 2012 al 1 de enero de 2013, basado en el Artículo 104 del Reglamento de 
la Carrera del Personal Administrativo.  Sometido a consideración la recomendación y al no existir 
ninguna observación, ésta fue aprobada con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 
El siguiente caso se trata de la solicitud de Primera Prórroga de Licencia por Estudios con 
Sueldo Completo del Lic. Carlos Ho González con cédula de identidad personal número 4-155-527 
del Centro Experimental de Ingeniería -Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias Ambientales-
LABAICA.   
 
Que la solicitud del Lic. Carlos Ho González es la Primera Prórroga de Licencia por Estudios con 
Sueldo Completo, a partir del 1 de febrero de 2012 al 31 de enero de 2013 para continuar estudios de 
Maestría en Ingeniería en Sistemas en la Universidad del Norte de Texas, Estados Unidos bajo el 
auspicio del Programa de Becas Fulbright – LASPAU.  Basado en el Artículo 104 del Reglamento de 
la Carrera del Personal Administrativo y el Artículo 94 numeral (5) de la Ley 62 del 20 de agosto de 
2008. 
 
Se somete a consideración la solicitud del Lic. Carlos Ho González y al no presentarse 
observaciones, se aprobó con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, concederle 
al Lic. Carlos Ho González Licencia por Estudios con Sueldo Completo, a partir del 1 de febrero de 
2012 al 31 de enero de 2013 para continuar estudios de Maestría en Ingeniería en Sistemas en la 
Universidad del Norte de Texas, Estados Unidos bajo el auspicio del Programa de Becas Fulbright – 
LASPAU. 
 
Punto No.5: Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos. 
 
Expresó la Ing. Myriam González Boutet, que a continuación se presenta la propuesta del Calendario 
de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados para el próximo año 2012. 
 

MES DIA  OBS. CLASE DE DIA MOTIVO 

          

ENERO 
Lunes 2 Nota 5 Fiesta Nacional Por el 1 de enero - Año Nuevo 

Lunes 9 Nota 4 Duelo Nacional Día de los Mártires 

FEBRERO 

Lunes 20 Nota 2 Festivo  Lunes de Carnaval 

Martes 21 Nota 4 Fiesta Nacional  Martes de Carnaval 

Miércoles 22 Nota 2 Festivo  Miércoles de Ceniza 

ABRIL 
Jueves  5 Nota 2 Festivo (Recogimiento)  Jueves Santo 

Viernes 6 Nota 4 Duelo Nacional  Viernes Santo 

MAYO Martes 1 Nota 4 Fiesta Nacional  Día del Trabajo  

AGOSTO 
Viernes 10 Nota 7 Día  Cívico  Por Aniversario de la U.T.P. 

Lunes 13 Nota 2 Festivo  XXXI  Aniversario de la U.T.P. 

NOVIEMBRE  
Viernes 02 Nota 2 Festivo (Recogimiento) Día de los Difuntos 

Sabado 03 Nota 4 Fiesta Nacional Separación de Panamá de Colombia 
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Domingo 04 Nota 3 Feriado Día de la Bandera 

Lunes 05 Nota 4 Fiesta Nacional Día de Colón 

Sábado 10 Nota 4 Fiesta Nacional Primer Grito de Independencia  

Miércoles 28 Nota 4 Fiesta Nacional Independencia de Panamá de España  

DICIEMBRE 

Sábado 8 Nota 4 Fiesta Nacional Día de la Madre 

Lunes 24 Nota 2 Festivo   

Martes 25 Nota 4 Festivo Nacional Navidad 

Lunes 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 fín 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. 

  
Al no existir observaciones sobre la propuesta presentada, se sometió a consideración del Pleno, el 
Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados para el Año 2012, el cual se adjunta, 
aprobándose con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 
Punto No. 6:    Lo que Propongan los Miembros del Consejo Administrativo.  
 
Expresó la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, que somete a la consideración de este Consejo el caso 
de los Profesores Marcelo Coronado y Deyka García de la Facultad de Ingeniería Mecánica.  Ellos 
recibieron la aprobación del Consejo Académico de su Licencia con Sueldo para completar sus 
estudios doctorales.  Ellos están a través del Programa de Becas SENACYT realizando estudios de 
doctorado en la Universidad de Kansas en donde ya están en la fase final de la preparación de su 
disertación e informe final para la tesis de doctorado en el área de Ingeniería Mecánica, ambos con 
diferentes especialidades.   
 
Ellos conforman una misma familia y tienen a todos sus hijos también viviendo con ellos en los 
Estados Unidos y la beca de SENACYT culminó, sin embargo el trabajo de la tesis doctoral todavía 
retrasada por unos meses creo para su presentación.     
 
En el caso del Consejo Académico, al no haber becas SENACYT, se le concedió Licencia con Sueldo, 
pero se acordó que este Consejo fijara el nivel salarial.  Yo si considero que debiéramos conversarlo 
y discutirlo y si es posible llegar a un acuerdo porque siendo este el último Consejo del año y estando 
toda la familia, padres ambos e hijos en los Estados Unidos, dejar ese tema pendiente para la 
próxima reunión del Consejo Académico, es una situación muy riesgosa para la pareja y que ambos 
son colegas de esta institución.   
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Entonces, lo que realmente queríamos solicitar desde el Consejo Académico a este Consejo 
Administrativo, es que se aprobara por excepción el conceder Licencia con Salario Completo puesto 
que la Beca SENACYT cubría todos los gastos de la familia completa estando en los Estados Unidos 
y ahora no están recibiendo ningún beneficio salarial de SENACYT por los meses que lleva el 
período de beca.   
 
Adicionalmente, ya hay precedentes en estos casos en que la Beca de SENACYT ha culminado para 
poder mantener los costos de vida, cuando se está en la etapa final de la beca. 
 
Secundada la propuesta presentada por la señora Rectora de concederle Licencia con Salario 
Completo al Prof. Marcelo Coronado y a la Prof. Deyka García de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
ya aprobada  por el Consejo Académico, por el período determinado, fue sometida a la consideración 
del Consejo, siendo aprobada con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 
Continuando con el punto en Asuntos Varios, el Dr. Pedro Rebolledo, propone al Consejo que 
evaluara la posibilidad de tener un transporte con vagones pequeños, con horarios establecidos para 
que realice los recorridos en el Campus.  
 
En atención a su solicitud, la señora Rectora indicó que se tomará en cuenta su propuesta para 
evaluarla y de seguro habrá interesados al respecto. 
 
El estudiante Estewart Baxter, sugiere que se dé mayor divulgación a los servicios que presta la 
Clínica Universitaria, de manera que los estudiantes al conocer de estos servicios sean mayormente 
beneficiados. 
 
Como segunda sugerencia, indicó que en tema de seguridad, estamos conscientes del aumento en 
los niveles de inseguridad en el Campus, especialmente en las horas de la noche.      
 
La señora Rectora expresó que en el tema de la Clínica Universitaria una de las metas que tenemos 
es ampliarla, tener otro segundo doctor con otro turno y otro consultorio; luego reinaugurarla y hacer 
un lanzamiento de divulgación a toda la Comunidad Universitaria. 
 
En cuanto al tema de seguridad, informamos a la Comunidad Estudiantil que las medidas se están 
tomando en coordinación con la Policía Nacional y esperamos que se reduzca el nivel de inseguridad, 
al menos en nuestras paradas, puede que no lo noten, pero se está haciendo.  Se estará dando 
seguimiento y evaluando las medidas de manera que no se tenga un patrón institucional de cómo es 
el comportamiento, porque no podemos bajar la guardia en el tema de seguridad. 
 
Dice el Ing. Richard Daly, que la Policía Nacional quiere realizar un conversatorio con los estudiantes 
como parte del programa que se tiene en el aspecto de seguridad. 
 
Dice la Ing. Marcela Paredes de Vásquez:  sería bueno que estas reuniones se puedan realizar en el 
mes de enero con los estudiantes de primer ingreso para que reciban una orientación al respecto.   
 
Finalmente, la Ing. Marcela Paredes de Vásquez concluye la reunión, agradeciendo a todos los 
miembros del Consejo por la labor desarrollada durante el año e invita al brindis que cordialmente ha 
organizado la Vicerrectoría Administrativa.  
 
Concluidos los temas del Orden del Día, la sesión concluyó a las 10:55 a.m.  Fue presidida por la Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez, Rectora y Presidenta del Consejo y actuó como Secretaria Encargada 
del Consejo, la Lic. Cesiah Alemán R., Subsecretaria General. 
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