
                              UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

ACTA RESUMIDA 

DE LA REUNIÓN N°03-2013 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

Reunidos los representantes del Consejo General Universitario en el aula 306 del Edificio de Postgrado, 

del campus universitario, Dr. Víctor Levi Sasso y con el cuórum reglamentario, siendo las 10:30 a.m., el 

Dr. Oscar Ramírez, presidente, dio inicio a la sesión ordinaria solicitando al Ing. Luis A. Barahona G., 

secretario del Consejo, procediera con la lectura del Orden del Día propuesto. 
 

Procedió el Ing. Luis A. Barahona, a dar lectura a la Propuesta del Orden del Día:  

 

Propuesta de Orden del Día 

 

1. Ratificación de las Actas Resumidas N°.01-2013 de la sesión ordinaria efectuada el 7 de marzo de 

2013 y N°.02-2013 de la sesión extraordinaria efectuada el 16 de abril de 2013.  

2. Lectura de Correspondencia. 

3. Informe del señor Rector.  

4.   Informes de las Comisiones Permanentes. 

5. Lo que propongan los Miembros del Consejo General Universitario.  

____ 

 

El Dr. Oscar Ramírez presentó a consideración el Orden del Día; no existiendo observación, este fue 

aprobado con 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

1. Ratificación de Actas: 
Con 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se ratificaron las siguientes Actas Resumidas: 

 N.°01-2013 de la sesión ordinaria efectuada el 7 de marzo de 2013 

 N°02-2013  de la sesión extraordinaria efectuada el 16 de abril de 2013. 

 

2.  Lectura de Correspondencia, indicó el señor Secretario que no reposa documentación para su 

lectura. 

 

3.  Informe del señor Rector: 

El Dr. Oscar Ramírez, presentó en su Informe, un resumen de la gestión realizada desde el mes de 

marzo de 2013 a  la fecha en los temas Académico, Administrativo e Investigación, indicando que se 

ha establecido un procedimiento para la Selección de Profesores Tiempo Completo, el cual fue 

compartido con las Autoridades Académicas. El objetivo es que existan claramente las condiciones 

para nombrar a un Profesor Tiempo Completo en la Universidad Tecnológica de Panamá.   

 

El procedimiento incluye la evaluación de los grados académicos, producción científica que una 

persona pueda tener y potenciar como Profesor Tiempo Completo, además, se les solicita a los  

candidatos que desarrollen un tema de la especialidad que están aspirando, lo presenten en una clase 

ante el Comité, profesores de la Facultad y estudiantes inclusive.  Para esta selección se nombra una 

Comisión que básicamente la establece el Decano de la Facultad compuesta por miembros de la 

Facultad y un representante de la Rectoría. Ese Comité se encargará de evaluar al Profesor y  

establecer cuáles fueron los resultados.  Luego de esos resultados todos aquellos que aplican con un 

puntaje mayor de 80  son recomendados y se procede con su aprobación. 

 

En el Proyecto del Puente Peatonal con un elevador panorámico, hemos diseñado la estructura y 

donado a la Universidad. Estamos en la primera fase, el cual nos permite conectar el Edificio N.°1 con 

el Edificio de DITIC y el Edificio N°3; lo vamos a construir nosotros mismos por razones económicas 

y con donaciones. 
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Hemos solicitado un crédito extraordinario por un millón de dólares, en la etapa de análisis que se han 

hecho, el crédito ha sido aprobado para ejecutarlo este año.  Actualmente  presentamos a la Comisión 

de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas un cronograma de trabajo, porque quieren 

asegurarse cómo vamos a ejecutar el millón de dólares en lo que resta del año. La propuesta que 

estamos haciendo es que el millón de dólares se utilizará en la ejecución del Edificio de 

Investigaciones.   

 

Asistimos a la Vista Presupuestaria del Presupuesto 2014, solicitamos a todas las Unidades que 

presenten su presupuesto e inclusive, que lo defiendan en la Rectoría. De allí surge un presupuesto que 

resultó en 112 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 7.8 millones de dólares eran de 

Inversiones; 104 y algo eran de Funcionamiento. El 7.8 millones de dólares es el tope que nos 

permiten solicitar, hay un Plan Quinquenal de Inversiones de acuerdo a la Ley de Presupuesto que no 

nos permite pedir más y ahora se nos informa que el Presupuesto recomendado por parte del Estado 

para el 2014 es de 74.5 millones; 2.52 en Inversiones versus los 7.8 que pedimos y 72 millones en 

funcionamiento, de ese total debemos aportar 15% o sea 12.38 millones. En la Comisión de 

Presupuesto se dieron varias participaciones en donde se comprometieron a que nos iban a ayudar a 

mejorar nuestro presupuesto.  

 

Hemos recibido solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas que le entreguemos cuáles son los 

proyectos de mayor prioridad que se le había dejado de asignar fondo en el Presupuesto 2014. Lo que 

hicimos fue solicitar cerca de 4.5 millones en Funcionamiento para atender compromisos de Servicios 

Personales y solicitar 6.5 millones en Inversiones, lo cual suma cerca de 11 millones para que 

reconsideren nuestro presupuesto.   

 

Luego de la Vista Presupuestaria enviamos una nota al Presidente de la Comisión de Presupuesto con 

copia a la Directora de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministro de Economía 

y Finanzas, donde solicitábamos que levantaran la restricción a la Universidad Tecnológica para el uso 

financiero de autogestión, en la nota incluimos el texto de cómo debería quedar la Ley de Presupuesto 

2014, en el artículo 240 para que esto se libere.   

 

Hemos participado en reuniones con el Grupo Motta, Grupo Rey, Banco General y Empresas Bern, 

con el apoyo del Dr. Danilo Toro, la Dra. Zoila Yadira de Castillo y el Ing. Héctor Montemayor, ellos 

abonaron a esta relación. En esa primera reunión estaban los gerentes o  dueños de estas empresas  

acompañados de sus Directores de Recursos Humanos y expresó el señor Stanley Motta que teníamos 

una agenda para la segunda reunión. En esa segunda reunión le solicitamos que nos apoyaran en la 

consecución que en la Ley de Presupuesto 2014 se aprobara el uso financiero del Fondo de 

Autogestión y la otra es que hemos estimado que la Universidad requiere 125 millones de dólares, 

para ejecutar el Plan de Desarrollo de la Universidad para los próximos 5 años.  

 

En cuanto a los 125 millones de dólares planteamos que el Estado nos apoye o apruebe que haya una 

gestión con organismos financieros internacionales, a través de un préstamo que respalde el Estado.  

Ellos nos dijeron, que hay hacer gestiones de todas clases, pero considerando la deuda tan grande que 

tiene el país de tantos millones de dólares no sabemos cuál sería la posición del Gobierno en 

endeudarse con 125 millones más para que la Universidad construya su edificio. Si no podemos 

conseguir los 125 millones pudiéramos formar una fundación privada cuyo objetivo sería recoger 

fondos para ayudar a la Universidad Tecnológica de Panamá.  Además, se propuso que la Universidad 

Tecnológica de Panamá necesita un plan estratégico de mercadeo y publicidad, ellos van a aportar los 

especialistas de mercadeo y publicidad, porque tenemos que hacer del conocimiento público quien es 

la Universidad con 0 costo  para la Universidad o para ellos. 
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El Banco General prometió, revisar financieramente y asesorar en el proyecto de los 125 millones para 

darle la forma como debemos presentarlo. Con respecto al Consejo Consultivo nos solicitaron les 

enviáramos un documento del proyecto donde definiéramos el perfil que esperábamos debieran tener 

las personas que formarán parte de ese comité, que describiéramos claramente que iban a recibir y qué 

esperábamos de ellos.  

 

Finalmente, el Rector procede a explicar las noticias en los medios de comunicación sobre la posición 

del Consejo de Rectores y de la Asociación de Universidades Privadas respecto a la Ley de 

CONEAUPA. Todo el proceso de acreditación institucional ha surgido por la Ley que crea 

CONEAUPA y nos hemos sometido con nuestra autoevaluación, planes de acreditaciones, planes de 

mejoramiento. Enviamos el Plan de Mejoramiento que es uno de los requisitos a medir que se debe 

cumplir como una condicional de mantener la acreditación. 

 

Desde sus inicios ha habido incomodidades de ciertas Universidades Privadas y Oficiales acerca del 

proceso, tanto en el tema de fondo como de forma de la aplicación de la Ley. Recientemente el 

Consejo Rectores, aprobó un pronunciamiento que fue enviado a los medios donde listaban una serie 

de inconformidades respecto al proceso y en el último punto se solicitaba la suspensión de la 

aplicación de Ley de CONEAUPA. En reunión que nos representó el Dr. Humberto Álvarez, cuando 

se dio esa votación, nos llamó para compartir cuál debería ser la posición de la Universidad; le 

autoricé para que su voto fuera de abstención y mi criterio era que ciertamente pueden haber 

disconformidades.  Entendiendo y comprendiendo todo eso, nos abstuvimos especialmente por el 

último punto del pronunciamiento, porque considerábamos que dar un voto de apoyo a ese 

pronunciamiento, incluyendo ese último punto donde se suspendiera el sistema de acreditación iba en 

contra de nuestros principios de calidad. Además, consideramos que la posición de una organización 

como esta, si hay deficiencia en una Ley,  es dirigirse a CONEAUPA para plantear toda esta situación 

y ver de qué manera se resuelve. Nuevamente el Consejo de Rectores se reúne y les solicita a las 

Universidades Oficiales que participan en CONEAUPA que no  participáramos de la reunión.  Cuando 

eso llegó para que lo firmáramos y votáramos, nos abstuvimos. Así que enviamos nuestro 

representante a la reunión de CONEAUPA, en esa reunión se discutía la selección del Secretario 

Ejecutivo de CONEAUPA, seleccionándose a la Ing. Marcela P. de Vásquez como la nueva Secretaria 

Ejecutiva. 

 

Después de esa reunión recibí una nota del Consejo de Rectores donde me citaban a dar explicaciones 

de por qué razón no había atendido un mandato del Consejo de Rectores.  Ante esto, solicité a 

Asesoría Legal, que me diera su opinión o asesoría  respecto a la nota.  De allí surgió que la 

representación en el Consejo de Rectores de todas las Universidades Oficiales y las Universidades 

Privada, no tienen la autoridad para solicitarle al representante de las Universidades Oficiales que 

participe o no en una reunión de CONEAUPA.  Ellos me estaban citando para que diera explicaciones 

del por qué había desatendido un mandato. Lo que hice fue redactar una nota donde elaboraba los 

aspectos legales de por qué razón esa no era una atribución de ellos.    

 

En la condición de Rector y en representación de esta Institución tomé esa decisión, con las consultas 

que pude hacer con plena conciencia de mi responsabilidad, porque tenía que responder 

inmediatamente, según lo que ellos me planteaban. Esta nota le fue entregada al Dr. Gustavo García de 

Paredes que es el Presidente del Consejo de Rectores y a todos los Rectores que participan de esa 

reunión de Universidades Privadas y Universidades Oficiales. En la notificación que nos hacían a la 

Tecnológica para que me apersonara allá, se referían al  Consejo de Rectores y a la Asociación de 

Universidades Privadas de Panamá, ese es un grupo adicional a los 17. Francamente comparto con 

ustedes nuestra opinión, considero que sí hay puntos que tenemos que revisar de ese sistema de 

acreditación, es cierto después de vivir la experiencia de la acreditación hay puntos que revisar. 

Consideré que no podíamos aparecer como que avalamos que se callera la Ley de Acreditación, que se 
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suspendiera el texto de la nota, no podíamos respaldarlo.  El día de ayer apareció una publicación del 

Dr. Gustavo García de Paredes donde decía que nosotros estábamos avalando el pronunciamiento que 

ellos hicieron. 

 

Es nuestro interés mandar una circular a la Comunidad Universitaria y después veremos de qué 

manera decir que no era correcta la aseveración que apareció en el diario tal, el día tal, respecto a 

nuestra posición. En la entrega del documento el comentario que hizo el Dr. Gustavo García de 

Paredes era que nos iba a invitar nuevamente, porque claramente no habíamos entendido lo que él 

quería decir en su nota; la nota está bien clara.  

 

Terminado el señor Rector su Informe, se continuó con el punto 4 del Orden del  Día. 

 

4.  Informes de las Comisiones Permanente. El Ing. Luis A. Barahona informó que no se tienen 

informes. 

 

En el punto 5., Lo que propongan los miembros del Consejo General Universitario, se aprobó con 40 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, la propuesta de Resolución del Prof. Everardo Meza y 

secundada por el Lic. Alex Matus, de presentar un comunicado por medio del cual se respalda la posición 

asumida por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá frente a los conflictos que está 

atravesando el proceso de acreditación  universitaria de Panamá.  (Resolución CGU-R-01-2013). 

 
Concluidos los temas del Orden del Día, el señor Rector agradeció la presencia de los representantes del 

Consejo, declarando cerrada la sesión, siendo las 12:40 p.m.  

 

Asistencia: 

 
Presentes: 

Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector y Presidente del Consejo; Ing. Ángela Laguna, Vicerrectora Académica 

Encargada; Dr. Gilberto A. Chang, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión; Arq. Héctor Acevedo, 

Decano Encargado de la Facultad de Ingeniería Civil; Ing. Julio A. Quiel S., Decano de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica; Ing. Sonia Sevilla, Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial; Ing. Mirtha Y. Moore, Decana de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica; Dr. Nicolás Samaniego, Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales; Dr. Eleicer Ching, Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología; Ing. Rubén Espitia, 

Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Ricardo González y el Ing. José De La Cruz Sánchez, 

Representantes de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Teodoro Núñez y la Lic. Julia Muñoz, 

Representantes del Sector Administrativo; Lic. Magdalena D. de Huerta, Directora del Centro Regional de Azuero; 

Ing. José Mendoza, Director del Centro Regional de Bocas del Toro; Lic. Hercilia Domínguez, Directora Encargada 

del Centro Regional de Colón; Lic. Alex Matus, Director del Centro Regional de Chiriquí; Ing. Javier Herrera, 

Director Encargado del Centro Regional de Panamá Oeste; Profesores Representantes de la Facultad de Ingeniería 

Civil, Prof. Everardo Meza, Prof. David Cedeño (Suplente) y Arq. René Pardo; Profesores Representantes de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Prof. Oscar Vicente Ellis (Suplente) y Prof. Roldán J. Virzi; Profesores 

Representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Prof. Delia G. de Benítez y Prof. Cornelio Garcés; Prof. Ilka 

Banfield, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Profesores Representantes de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Prof. Ana Gloria C. de Hernández, Prof. Jacqueline S. de 

Ching y la Prof. Laila V. de Fuertes; Prof. Griselda B. de Mitre (Suplente), Representante de los Profesores de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología; Prof. Lilio Villarreal (Suplente), Representante de los Profesores del Centro 

Regional de Azuero; Prof. Vitelio A. Pinzón, Representante de los Profesores del Centro Regional de Bocas del 

Toro; Prof. Mariano Sánchez, Representante de los Profesores del Centro Regional  de Coclé; Prof. Ángel Gómez, 

Representante de los Profesores del Centro Regional de Colón; Prof. Pedro González (Suplente), Representante de 

los Profesores del Centro Regional de Chiriquí; Prof. Alex Castillo, Representante de los Profesores del Centro 

Regional de Panamá Oeste; Est. Gina González, Representante Estudiantil de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Est. Winanda Osses, Representante Estudiantil del Centro Regional de Veraguas. 
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Ausentes con Excusas:  

Ing. Félix Tejeira, Director del Centro Regional de Coclé; Arq. Héctor J. Acevedo, Representante de los Profesores 

de la Facultad de Ingeniería Civil; Prof. Elías Mendoza, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica; Prof. Emigdia E. González, Representante de los Profesores de la Facultad de Ciencias y Tecnología; 

Prof. Roberto A. Cigarruista, Representante de los Profesores del Centro Regional de Azuero; Prof. Rubiela de 

Quintero, Representante de los Profesores del Centro Regional de Chiriquí. 

 

Ausente sin Excusas: Prof. Ángel A. Hernández, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica; Prof. Izael Urieta, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial; Profesores 

Representante de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Prof. Jorge Jiménez y Prof. Jovanny A. Díaz; Profesores 

Representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Prof. Salomón Polanco y Prof. Marilú Rivera; Est. Javier 

Herazo, Representante Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnología; Est. Mónica Algelkos, Representante 

Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnología; Est. José Oberto, Representante Estudiantil del Centro Regional 

de Azuero; Est. Aman De Gracia, Representante Estudiantil del Centro Regional de Bocas del Toro. 

 

Presentes con Cortesía de Sala Permanente: 

Lic. David Branca, Vicerrector Administrativo Encargado; Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General; Lic. 

Luzmelia Bernal, Directora Encargada de Planificación Universitaria; Lic. Nedelka Espinosa G., Asesora Legal 

Encargada. 

 

Ausentes con Excusa con Cortesía de Sala Permanente: 

Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

   ING. LUIS  A. BARAHONA G.                                       DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
                    Secretario General,                                                                                  Rector,  

Secretario del Consejo General Universitario                                          Presidente del Consejo General Universitario 

 

 

 

 

RATIFICADA EN LA SESIÓN ORDINARIA N.°04-2013, REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 

 

 
mdeg. 


