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   Informe de Buzón de Sugerencias 

De Julio a Noviembre de  2012 
 

Importancia de las quejas y sugerencias en un Sistema de Gestión de la Calidad 

 

En vías del fortalecimiento de nuestros servicios hacia la comunidad universitaria y demás 

clientes, presentamos los resultados del Buzón de Quejas y /o  Sugerencias 

correspondientes al II período 2012, el cual nos permitió conocer sus necesidades e 

inquietudes poder dar cumplimiento a nuestro compromiso de brindar con equidad y 

transparencia una atención satisfactoria.  

 

Resultados del Buzón: 
 

Durante el  período comprendido entre julio y noviembre 2012 se ejecutaron cuatro 

aperturas del buzón de sugerencias en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.  

Estas aperturas fueron coordinadas por la Dirección de Auditoría Interna y Transparencia, los 

días  30 de julio, 12 de septiembre,  9 de octubre  y  14 de  noviembre de 2012. 
 

 

Para la apertura del 30 de julio de 2012 se encontraron 7  boletas, cuyos resultados 

fueron: 

 

1. El 71% de los comentarios son sugerencias donde se solicita: 

- Se dicten más cursos de rehabilitación en verano resaltando las asignaturas de 

Cálculo I, II y III así como Desarrollo de Software entre otras.  

- La habilitación de un salón de  estudio. 

 2.  El 29 %  Fueron Boletas en Blanco. 

 

Las recomendaciones de la Dirección Auditoría Interna y Transparencia fueron: 

 

1. Considerar la solicitud de construir o asignar un salón de estudio en la Facultad  de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

2. Evaluar  la solicitud de impartir cursos de rehabilitación en verano tomando en cuenta 

las asignaturas sugeridas. 

 

Acciones a tomar  para dar respuesta a las sugerencias y/o quejas que se recibieron:  
 

Descripción de la sugerencia y/o queja Acciones a tomar 
Poner cursos de rehabilitación en el verano 

como Cálculo I, II, III, Matemáticas Desarrollo 

de Software. 

Por Reglamento en la Universidad Tecnológica de       

Panamá, no se pueden abrir en el verano materias 

correspondientes al I semestre,  las pertenecientes a los 

demás períodos deben ser solicitadas al decano mediante 

nota y adjunto el listado de estudiantes interesados.  

 

Se manifiesta la necesidad de un salón de 

estudio debido a que la Biblioteca Central no 

cuenta con el espacio suficiente para atender a 

todos los estudiantes  

Actualmente la Facultad no cuenta con espacio físico para 

cubrir esta necesidad, se elevará la consulta a la Rectoría 

para evaluar la posibilidad de que se nos asigne un área 

para la construcción o habilitación del salón de estudio. 
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Para la apertura del 12 de septiembre de 2012 se encontró 1  boletas física y dos quejas 

electrónicas, cuyos resultados fueron: 

 

La  recomendación de la Dirección Auditoría Interna y Transparencia fueron: 

 

1. Atender las quejas presentadas referentes a la red y facilidad de horario y actitud de la   

     Profesora  

 

Acciones a tomar  para dar respuesta a las sugerencias y/o quejas que se recibieron: 

 

Descripción de la sugerencia y/o queja Acciones a tomar 
Deficiencia en el Servicio de Red Cloud 

Computing, la capacidad de la red existente 

compartida entre los estudiantes  no nos permite 

tener este tipo de servicio “conectando hacia 

afuera”  se queda cargando la página de 

outllook, la cual es el proveedor de correo UTP 

y finalmente no se conecta 

Se envió la inquietud a la Dirección de Tecnología de la 

Información y  Comunicación  DITIC. 

No existe grupos de II año de Licenciatura en 

Redes en el turno de la mañana, para colaborar 

con los estudiantes que laboramos en el turno de 

la tarde. 

Se elevó la consulta al Coordinador de Carrera, quien 

considerará el caso ya que la apertura de estos grupos 

depende de la evaluación de  muchos criterios tales como 

espacio físico disponible, evitar choques de horario 

cantidad de estudiantes y disponibilidad de docentes. 

Estando en espera de la Profesora la cual 

demoro como unos 10 minutos, salimos afuera 

un momento y no nos dejó entrar perdiendo así 

nuestras horas de clases y no es la primera vez. 

Prof. Guelda Tristan 

La queja se elevó a las autoridades académicas pertinentes 

para que se realice la investigación y  poder aclarar los 

hechos y  situación. 

 

 

 

Para la apertura del 9 de octubre de 2012 no se  encontraron  boletas físicas. 

 

Se dejó constancia mediante el Acta No. E # 3/10-FISC-3-2012. 

 

 

Para la apertura del  14 de noviembre de 2012  no se  encontraron  boletas físicas. 

 

Se dejó constancia mediante el Acta No. E # 3/10-FISC-4-2012. 

 

Agradecemos todo su apoyo a  la Dirección de  Auditoria Interna y  Transparencia como ente 

regulador, en la vigilancia y coordinación de  este  proceso. 

 

 

 


