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CAFETERÍA  

BUZÓN - 3 Septiembre 

         Sugerencia             Atención Recibida 
 

  

  

 Instalar maquinas  expendedoras de golosinas para 

los estudiantes que asisten los       días sábados. 

 Debería de haber mas variedad en la cafetería 

 Que haya más cantidad de comida para los 

estudiantes, ya que con los administrativos, se acaba 

y no alcanza para los demás. 

 

 Por favor pongan aire en la cafetería y un plasma, 

que la T.V. es muy chica.  

 Que haya más variedad de comida a la hora del 

almuerzo, ya que solo hay una variedad de carnes. 

 Realizar encuesta de los menús que se quieran 

ofrecer Ejemplo, lechuga, zapallo, chayote. 

 

 Variedad en las carnes (mariscos, pescado apanado, 

hervido). 

 

 Hagan un menú variado que incluya ensalada de 

vegetales, yogurt, gelatina, emparedados, carnes 

asadas. Recomiendo que visiten modelos de 

cafetería de otras Universidades esta da pena y 

parece mas un kiosco de cholos!!!! 

 Debido a las restricciones y controles en las 

compras en el Área existen pocas Empresas que 

cumplan con los requisitos exigidos por el MEF Y 

Controlaría General de la República de Panamá, 

Empresas del área de Panamá, no quieren abastecer 

en Panamá Oeste. 

 El Aire esta en proyecto, una vez que se culmine la 

Cafetería.  

 Ya  se le colocó una pantalla plana de 52’’. 

 Se les ofrece un menú (comida) variado y al alcance 

de sus presupuestos, los estudiantes exigen comidas 

a un costo que no se puede sufragar. 

 Ya se ofrecen diversos postres. 

 El presupuesto asignado para cafetería fue 

ejecutado 
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 Que se deje a una persona responsable de  abrir los 

laboratorios de topografía, ya que muchas veces  

llegamos a dar clases y nos dan la noticia que no hay 

llaves para abrir los laboratorios Nos hacen perder el 

tiempo. Esperamos respuestas………… 

 Debido a restricciones presupuestarias no se ha 

podido conseguir una partida para contratar nuevo 

personal. 

 



CAFETERÍA  

BUZÓN - 3 Septiembre 

     Quejas                         Atención Recibida 
  

 Mala Administración de la cafetería, no hay nada para comer en el turno nocturno 

 No hay comida en la cafetería, cambiar de Administración 

 Necesitamos un lugar donde adquirir meriendas los días sábados. 

 Creo que merecemos mejor servicio de cafetería, yo trabajo y cuando llego a la Universidad 

con hambre encuentro pura frituras (muslo de pollo, hojaldre,  y agua para tomar) 

 En la noche tenemos problemas con el servicio que prestan en la cafetería. La comida no es 

fresca y casi nunca hay nada para los alumnos nocturnos. 

 No hay comida en la cafetería en la noche 

Salimos tarde, en la cafetería no hay que comer y no contamos con servicio de transporte en 

la noche. Todo va mal……. 

 Esperamos que la situación de la cafetería mejore, es un complete desagrado llegar a la 

misma y no quedar satisfecho con la comida, no posee bebidas embotelladas, ni diversidad 

en las elección de los alimentos. Esperamos solución muy pronto. 

 Nunca hay comida y las empanadas están muy caras y que las señoras no se  estén rascando 

cuando sirvan. 

 La cafetería va para dos semanas y de a milagro hay agua y tortilla. Pienso que debería 

mejorar ya que es de la Universidad. 

 Falta de productos comestibles, costo de comida muy caros para ser dentro de la 

Universidad. 

 Que hay que mejorar el Menú, no hay variedad(frituras no es comida) 

 Falta de comida saludable  

 Necesitamos en la cafetería comida sana; aunque sea galleta de soda,  Basta de grasas 

saturadas… 

 El servicio de la Cafetería es pésimo, como es posible que uno llega a comer algo para 

aguantar las clases y lo único que hay son hojaldas y chorizo, es  todo los días. Es que no 

tienen más que ofrecernos? Deja mucho que decir, ni siquiera un jugo, bebida o soda??? 

 El presupuesto asignado para Cafetería ya 

fue ejecutado. Por lo que solo se puede 

ofrecer lo que ya fue aprobado. Debido a 

las restricciones solo se hacen compras 

aprobadas por el MEF. 

 Se abrió la cafetería por 4 sábados 

continuos y no hicieron uso de la misma.  

La admón. Incurrió en gastos por pago de 

transporte y tiempo extraordinario del 

personal de cafetería. 

 Los precios son accesibles , un estudiante 

nocturno encuentra comida fresca y a buen 

precio 

 Por los controles en las compras los 

trámites para las mismas han demorado por 

la aprobación de los cheques por parte de 

Control Fiscal. 

 Hasta ahora  en diciembre fue que se 

liberaron los cheques y se pudo abastecer la 

cafetería. 
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 Los estudiantes de Topografía exigimos equipos para realizar nuestras labores  ya que no hay estación, niveles, 

miras y los que están dañados. Una Universidad Tecnológica, no es nada Tecnológica en estas condiciones. 

Además que no hay equipos no hay llave disponibles para usar el poco equipo que existe en el laboratorio. 

 El domingo 19 de agosto los estudiantes de topografía no pudieron realizar su laboratorio por motivo de la falta 

de equipo. En muchas ocasiones los mismos estudiantes tienen que traer el equipo. 

 La primera queja es la falta de equipo para los grupos de Topografía. Los laboratorios se hacen difícil de dar. 

 Deben de tener mejor orden en los horarios-no tenemos equipos……se necesita laboratorios y equipos de 

fotogrametría. 

 Como es posible que la Sede principal hay equipos de laboratorios de Topografía y la matricula está escaza en la 

Carrera de Lic. En topografía, sin embargo aquí en la extensión de Chorrera no existe suficiente equipo. Por 

favor necesitamos Estaciones total, miras, niveles. Recuerde que su trabajo depende de los estudiantes. 

 Sino hay suficientes estudiantes, ustedes no comen, es importante mantener a los estudiantes satisfechos en 

cuantos laboratorios adecuados. No entiendo como se hace llamar U.T.P. sino tiene el equipo tecnológico para 

un buen aprendizaje. 

 Los estudiantes de III año estamos necesitando equipo para dar los laboratorios los domingos se detallan las 

necesidades: miras, estaciones, niveles, otros. 

 Necesitamos equipos disque UTP, donde esta la Tecnología?- 

 El Profesor  deja muchas tareas, algunas de un día para otro. En la parte de su carácter es un poco antipático y 

arrogante, ya que al momento de hacer preguntas las respuestas no son como esperamos. Sacábamos demasiadas 

copias y en realidad sólo era pasar problemas y copias de un lado a otro, considerando que no es una manera de 

explicarnos las cosas que debemos aprender. 

 Solicitamos que el profesor sea un poco más consiente ya que algunos estudiantes trabajamos y no tienen el 

tiempo suficiente para todo lo que asigna, de que las tareas no sean de un día para otro, nos hubiera ayudado un 

poco más. 

 

 

 

 Se gestiono con la empresa Continex la 

compra de Baterías para los equipo. El Ing. 

Encargado manifestó que no hay batería  de 

ese tipo en Panamá. Las mismas estarán 

llegando como aproximadamente en dos 

meses. 

 

 

 

 

 Ya se conversó el docente para que tome 

las medidas 
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SERVICIO DE BIBLIOTECA 
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 Se supone que el área de biblioteca es un área de silencio. Entonces porqué el conjunto típico interrumpe ese 

silencio con sus prácticas? Mientras que dentro de la biblioteca hay cartelones, por todos lados de área de 

silencio. 

 La Joven de la biblioteca es una escandalosa, hace relajos y se ríe muy fuerte. 

 El conjunto típico fue  reubicados para sus 

prácticas. 

 Se le ha hecho un llamado de atención a la joven 

de la biblioteca. 

 Necesitamos apoyo del Bus en la noche. 

 Los horarios no nos favorecen! Y sin transporte la seguridad de muchos está en peligro 

 Se les asignó transporte nocturno hasta el día 23 

de noviembre, ya que los estudiantes no lo 

utilizaban 



Buzón   - 3 de septiembre 

 

Resultados de Quejas:   28   (75.68%) 

 

 El 40.54% son quejas presentadas por estudiantes, que hacen gran énfasis en los sumistros  de comida ya que no hay variedad de la misma. 

 El 24.32% las quejas son relacionadas a la falta de equipo de topografía ya que algunos de los existentes se encuentran dañados. 

 El 5 .41% son sugerencias, en donde solicitan que se le brinden el servicio de transporte con el Bus del Centro.  

 El 2.71% relacionadas con un profesor de la FIC 

 El 2.70% relacionadas a la joven que atiende en la Biblioteca 
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            Resultados de sugerencias: 9      (24.32%) 

  

 Servicio de Cafetería   21.62%  

 Académico:   2.70% 
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Quejas vs Sugerencias 

3 de septiembre 
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 Yo trabajo y llego a la Universidad a las 7:00 p.m., 

por eso necesito comida Buena y sana en la 

cafetería, porque vengo con hambre y nunca hay 

nada. 

 La Cafetería es de lo peor. 

 La cafetería es un asco, nada mas es chef y comida 

mala. 

 Debido a las restricciones y controles en las 

compras, las empresas no le dan crédito a la 

Universidad, por lo que solo se hacen   compras 

mínimas en los locales comerciales para poder 

mantener en funcionamiento la misma. 

 El Profesor de Higiene nocturno es una persona que 

no transmite nada en su clase y siempre habla de él 

mismo. 

  El profesor de Higiene nocturno, de tercer año, 

tiene mala metodología de enseñanza y sus ejemplos 

alteran algunos estudiantes. Lo hace inseguro y no 

tiene un enfoque con la carrera. 

 Ya se conversó el docente para que tome las 

medidas 
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SERVICIO DE BIBLIOTECA 

BUZÓN - 28 NOVIEMBRE 
 

          Quejas                          Atención Recibida 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugiero que se le regule la temperatura al aire acondicionado, puesto que cuando se pasa mucho tiempo en la 

biblioteca el frío, nos da dolores de cabeza y en los huesos. Además el tipo de sillas es muy incómoda para el 

tiempo que pasamos en ella. 

 La misma fue atendida por las autoridades 

responsables, esto se debió por los cambios 

climáticos registrados en mes de noviembre. En 

lo referente a las sillas, se incluirá en el próximo 

presupuesto 


