
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA N.°03-2014 del 3 de abril de 2014 

Con el cuórum reglamentario, siendo las 9:05 a.m. se dio inicio a la sesión del Consejo en el Aula 306 del 

Edificio de Postgrado, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”; procediendo el señor Secretario con la 

lectura del Orden del Día.  

 

Orden del Día Propuesto 
1. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Presupuestarios: 

 Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia Fiscal 

2015.  

 

El Dr. Oscar Ramírez, presentó a consideración el único punto del Orden del Día; al no existir ninguna 

observación, este fue aprobado con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

 

Punto N°.1 Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Presupuestarios que se refiere al 

Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia Fiscal 2015.  

 

Expresó la Ing. Esmeralda Hernández presidenta de la Comisión, que cumpliendo con el calendario 

establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual establece un proceso interno para la formulación 

del Anteproyecto de Presupuesto 2015, presentamos ante este Consejo la recopilación integral de la 

formulación de todos los programas presentados por las Unidades y su consolidación es una responsabilidad 

de la Dirección de Planificación Universitaria, por lo cual invitamos al  Lic. Augusto Cedeño para iniciar la 

presentación.   

 

Indicó el Lic. Augusto Cedeño, que es importante compartir el marco de referencia básico sobre el cual está 

planteado este Anteproyecto. Este proceso presupuestario del año 2015, es sui géneris por la condición de 

transición de Gobierno que se va a dar en este periodo. Un Gobierno que termina el 30 de junio con uno electo 

desde inicios de mayo y esa fase, obviamente, tiene incidencia en todos los elementos que se discutan.  Eso 

implica en la práctica dos (2) cosas fundamentales, lo primero es que el Gobierno actual a través del MEF 

recibe lo que las instituciones les hacen llegar y preparan una primera versión presupuestaria, lo que en 

términos prácticos significa un primer recorte. Cuando se da el proceso de transición, obviamente, se le explica 

al nuevo Gobierno la situación y a partir del 1° de junio las nuevas autoridades del MEF revisan esas 

propuestas; eso implica en la experiencia un segundo recorte. Lo otro que ocurre es, dependiendo de la 

situación financiera que el Gobierno entrante encuentre, eso puede afectar e incluso lo que es el presupuesto 

del segundo semestre del año vigente, porque en algunas ocasiones se han declarado políticas de autoridad 

presupuestaria para finalizar el año vigente. Lo comento porque tenemos que estar preparados, eso podría 

implicar incluso que recursos del año 2014, en el segundo semestre puedan estar sujetos a reconsideraciones. 

Por eso es que la dogma presupuestaria establece que en los años de transición de Gobierno, ninguna 

institución puede comprometer del Presupuesto Vigente, más allá de lo que es el primer semestre para dejar 

esa holgura.   

 

A nivel Institucional definimos una estrategia de presentación del Anteproyecto que nos blindará lo mejor 

posible, coincidimos y decidimos internamente no hacer ningún recorte, sino presentarlo ante el MEF tal cual 

las diferentes Unidades gestoras los hicieron llegar planteando sus necesidades. Dejar esas cifras que no están 

distintas al Anteproyecto 2014 para que sean sujeta a los dos (2) recortes que les he explicado. Por esa razón, 

las fases de Vistas Presupuestarias Internas no se realizaron.  

 

Nuestra presentación será realmente informativa, obviamente, un presupuesto está compuesto de un marco 

básico de los Objetivos Institucionales, eso sale de  la norma de acción en este quinquenio, que es el Plan de 

Desarrollo Institucional.  
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PRINCIPALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Brindar Educación Superior Tecnológica, de la más alta calidad, integral y basada en un modelo 

centrado en el estudiante. 

 Incrementar el patrimonio y los recursos institucionales, en forma cónsona con las necesidades de la 

Universidad, para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

 Promover y facilitar la generación, transferencia  y aprovechamiento de los conocimientos científicos 

y tecnológicos en el país. 

 Propiciar la participación del recurso humano de la Institución, en programas de capacitación y de 

perfeccionamiento académico – profesional. 

 Brindar a profesionales de distintas disciplinas, de empresas privadas y entidades públicas, 

oportunidades de formación continua, que los impulse a una mayor contribución al desarrollo y 

bienestar de la sociedad, a través de la aplicación de conocimientos y tecnología.  

 Desarrollar y remozar instalaciones físicas que la Universidad requiere para su adecuado 

funcionamiento. 

 Fortalecer las Sedes Regionales de la Universidad.  

 Impulsar y consolidar una Universidad inclusiva, facilitando la accesibilidad, integración y retención 

de personas vulnerables. 

 Articular actividades de docencia de grado y postgrado, I+D+i, vinculación y extensión, para fomentar 

el desarrollo integral del personal docente y generar capacidades en los estudiantes para investigar. 

 

A continuación se describe la composición del Presupuesto Total, por Categoría de Gastos y Fuente de 

Financiamiento. 

 

El Presupuesto Total es de 114.6 millones, está compuesto por los 11.5 millones de Ingresos Propios y por el 

Aporte Estatal de 103.1 millones.  En el aporte Estatal hay 5.7 millones para Inversión y la diferencia para 

Funcionamiento. Los Ingresos Propios son generados por los Servicios de Gestión Institucional que son 5.9 

millones. Lo que corresponde a Matrícula-Derechos es por 3.6 millones; Venta de Servicios es el aporta del 

Centro Experimental de Ingeniería que está separado en ese caso.  Es importante destacar que estamos  yendo 

comparativamente con el Anteproyecto que llevábamos en el 2014 con apenas unos 2.5 millones de diferencia, 

el cual detallamos a continuación:  
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En cuanto a los Ingreso de Gestión Institucional, comparativamente lo estamos presentado por 5.8 millones 

como el Anteproyecto de Ley de 2014.  En este renglón el MEF siempre respeta la cifra que presentamos, si  

decimos que vamos a ejecutar 5.8 millones es lo que nos asignarán, es conveniente para ellos porque es menos 

lo que tienen que darnos.  Es un compromiso de que cada Unidad gestora que presupuestó ese ingreso haga ese  

esfuerzo total para lograrlo. 

 

Señaló además, que la experiencia nos dice que llegamos a la mitad, cuando hacemos un análisis histórico de 

este renglón qué pasa, no hemos llegado a más de 3 millones.  Hay un problema de que el MEF nos aprueba lo 

que le pedimos, sin embargo, si no llegamos a esa cifra tendríamos que sacarla de otro lado y sería una de las 

cosas básicas a las que nos comprometeríamos en el Presupuesto 2015 y ojalá en el 2014 que ya está aprobado.   

 

A continuación se detalla el cuadro por cada Unidad y lo que se han comprometido a generar.   
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Los 114.6 millones que componen el Presupuesto total, está integrado por la parte de Funcionamiento – 

Gestión Institucional que son 108.9 millones de dólares y los 5.7 millones de Inversiones.  Con esos 5.7 

millones de Inversiones hemos seguido la Norma de Lineamientos Presupuestarios que el MEF envió, 

manteniéndonos dentro de los límites que ha establecido la cifra tope en los Planes Quinquenales.  La 

Institución tiene que remitir cada año al MEF el Plan Quinquenal de Inversiones, dependiendo de las 

proyecciones financieras que tenga a nivel de país y la cifra tope que nos asignan en el Plan Quinquenal ¿Qué 

hemos hecho para blindarnos? No pasarnos de esa cifra en Presupuesto de Inversión y el segundo blindaje 

¿dónde está? Como en los Lineamientos decía que hiciéramos énfasis principalmente en proyectos de 

continuidad, ¿qué hicimos? Registramos esos 5.7 millones en proyectos de continuidad, de manera que es muy 

difícil que nos digan que no hay plata y el proyecto se detenga, eso es difícil presupuestariamente.   

 

La Institución tiene que saber sobre los elementos que le preocupan, en Funcionamiento fundamentalmente la 

pregunta es ¿cómo estamos en Servicios Personales?  En el Anteproyecto 2014 se presentaron necesidades por 

70.5 millones, nos aprobaron 64.6  millones por Ley.  A pesar que esta es nuestra referencia que nos aprobaron 

este año, estamos yendo con nuestras necesidades que son 76.1 millón o sea 5.5 millones más que nuestras 

necesidades en el año anterior  

 

Seguidamente presentamos el Cuadro de Gastos. 

 

   

 

 

 

La Estructura Total solicitada es de 48.4 millones con una diferencia de 5.4 millones, es decir con un 

incremento del 12.5% en la estructura solicitada. ¿Cómo ese incremento está compuesto? La parte de la 

Dirección y Administración Superior con una Estructura Vigente del 2014 de 11.3 millones; Estructura 

solicitada de 12.2 millones y un incremento de 982 mil dólares que representan un 8.7%; Docencia Superior 

30, millones con incremento de 3.3 millones equivalente al 12.3%; Investigación, Postgrado y Extensión 5.6 

millones, más una diferencia de 1 millón que corresponde al 22.4%.   
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A continuación se detalla la distribución del Incremento solicitado para el 2015. 

                  

 
En el tema de Transferencias Corrientes, por Ley 2014 nos aprobaron 741 Mil Balboas y ahora estamos viendo  

2.461. En ese momento, estimados miembros de la Comisión teníamos una cifra en vez de 2.4 de 7 millones y 

algo, recuerdan qué componía el grueso de esos 7 millones; 6 millones y algo que correspondían al total de lo 

que se identificaba como el Personal que tenía derecho a retirarse en el 2015 y obviamente, el componente de 

Bonificaciones y Gratificaciones que había que darle.  A esa fecha de la reunión no teníamos el resultado del 

análisis y la investigación que estaba haciendo Recursos Humanos, en donde preguntaba a los que tenían 

derecho de retirarse quiénes tenían la intención real de retirarse,  esa diferencia hace que la cifra cambie a 2.4 

millones.  Esta es la situación con derecho a retiro, obviamente, y al recibir bonificaciones y gratificaciones en 

los diferentes estamentos administrativos, docentes e investigadores habría en el 2015, 237 personas en estas 

tres (3) categorías.  Eso hace un total de 6.3 millones, esa es la cifra que llevamos a la Comisión.  La cifra que 

está ahora después de la investigación que hace Recursos Humanos es que de esas 237 personas; 25 

presentaron formalmente su intención de retirarse.  Lo que hace un total de 280 mil dólares comparado con los 

6.3 que había antes.  

 

Hay imprevistos, cosas que pueden surgir, por lo tanto, esos 280 mil dólares los hemos incrementado a un total 

de 1.5 millones que nos cubren cualquier persona adicional a estos 25.  Hay 1 millón 220 mil por encima, 

cubriendo cualquier imprevisto en esta categoría e incluso la posibilidad de cualquiera se acoja por la Ley 127 

que el Gobierno instaura y que está vigente a partir del 1º de abril, donde hay que indemnizar al funcionario 

que se vota.  Ante esa situación en la UTP el que se vota no tiene derecho a bonificación, pero sí tiene derecho 

a su antigüedad.  

 

En cuanto al tema del pago que hay que hacer a los organismos internacionales a los cuales estamos adscritos,  

esa información nos llegó y está incluida  en este detalle. Sobre la nota que la Contraloría General envió sobre 

el incremento a las personas que trabajan en la Institución, pues llevan la parte de la auditoría externa del 

gobierno, lo cual está incluido.   
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A continuación mostraremos mediante una Gráfica de Pay, el Presupuesto de Inversión. 

 

 

Los 5.7 millones de Inversión están fundamentado en proyectos de continuidad y esos proyectos de 

continuidad están compuestos a la vez en dos (2) grandes categoría, los cuales se muestran a continuación. 
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Los proyectos de la Rectoría, Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, Vicerrectoría 

Administrativa, Coordinación General de los Centros Regionales y Vicerrectoría Académica son los proyectos 

que le llamamos Proyectos Macros, constituidos a la vez en cuatro (4) dentro del Programa de Construcciones 

Educativas y uno (1) dentro del Programa de Mobiliario, Libros y Equipo.  Además de esos proyectos macros 

están estos proyectos individuales que eso hace los 5.7.   
 

A continuación se muestra el desglose de los grandes Proyectos Macros. 
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Indicó el Lic. Augusto Cedeño que las siguientes recomendaciones presentadas por la Comisión de 

Presupuesto del Consejo fueron  incorporadas al Anteproyecto de Presupuesto 2015. 
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En atención a las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto del Consejo Administrativo, las 

Transferencias Corrientes se ajustaron de la siguiente manera: 
Cuenta Transferencias Corrientes Monto Original (B/.) Monto Ajustado (B/.) 

600 Pensiones y Jubilaciones 130,000 130,000 

610 A personas   6,466,962 1,591,800 *  

620 Becas de estudio 548,200 548,200 

640 A Instituciones Públicas 122,324 154,627 

660 Transferencias al Exterior 35,128 36,984 

690 Crédito por Transferencias 0.0 0.0 

                       Total 7,302,614 2,461,611 

*     Considerando que no se cuenta con experiencias previas en la aplicación de la Ley 127 del 31 de diciembre de 2013,  que 

establece el pago de bonificaciones e indemnizaciones a los servidores públicos, al momento de la terminación de la relación 

laboral, se estimó oportuno no incrementar la Cuenta 610.  

 

En el caso  de que se deba hacer frente a estos pagos, la estrategia sería realizar el pago con los recursos asignados a la 

posición, misma que se congelaría hasta cubrir estas obligaciones.   

 

Hasta el Año 2014 los Fondos de Matrícula de los Programas de Postgrado de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y la Matrícula del SIU estaban incluidos dentro de Ingreso de Gestión Institucional, esa es una 

deformación, porque eso va realmente en matrícula. Con autorización de la Comisión lo reclasificados para 

colocarlo en el lugar donde le corresponde.  Así que aparecerá del 2015 en adelante dentro de Funcionamiento, 

en la parte de Matrícula.      

 

Una vez concluida la presentación y evaluado el Informe de la Comisión Permanente de Asuntos 

Presupuestarios, fue sometido a la consideración del Consejo lo que respecta al Anteproyecto de Presupuesto 

de la Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia Fiscal 2015, siendo aprobado con 15 votos a favor, 

0 en contra y 0 abstención. 

 

Seguidamente el Dr. Oscar Ramírez expresó que hay puntos interesantes en el Presupuesto y es un proceso 

que cada vez uno aprende de las cosas que normalmente no manejamos; es un proceso continuo de 

aprendizaje; siempre nos sentamos primero a analizar las solicitudes de las diferentes Unidades. Hay algo que 

es importante y lo mencionó muy bien el Lic. Cedeño en cuanto a la cifra que nosotros prometemos como 

Institución que vamos a generar y luego comparado a la cifra que realmente en un año cualquiera nosotros 

producimos como razón de la gestión de estos fondos; que el diferencial entre lo que prometemos y lo que 

generalmente generamos luego tenemos que sacarlo de otros fondos.  Eso es importante, nos dice claramente 

la necesidad de racionalizar nuestras promesas y al mismo tiempo que esas promesas que hacemos de 

números, luego tengamos presente el compromiso de generar esas cantidades.  Tenemos una herramienta que 

es nuestra estadística, por otro lado las nuevas estrategias.   

 

El año pasado recibimos como Presupuesto Total 7.45 millones y luego teníamos que aportar 12 millones de 

dólares, eso crea una preocupación muy grande, ¿producimos 12 millones? Lo que tenemos que aportar se 

separa en dos (2) partes, una que son ingresos recurrentes de todos los años como la matrícula que son bastante 

fijas y las otras que no tenemos en mano, porque dependen de una gestión si podemos hacer x número de 

consultoría.  Esto ayuda al administrador a entender dónde deben estar concentrados sus esfuerzos para ir 

reforzándonos y poder aspirar a llenar ese vacío. Lamentablemente llegar al nivel de cada uno de los 

funcionarios de la Universidad y explicar estas cosas en detalle a veces no es fácil, sin embargo, aprovecho el 

Consejo para compartir estos pensamientos y entender que la Universidad y no ahora, históricamente ha 

dependido de un componente muy fuerte, nuestra propia gestión de generación de fondos.  

 

Al margen de todo eso la Universidad sigue creciendo, las necesidades están allí, hay toda esa bolsa de 

necesidades que tenemos que hacerle frente. El gestionar para que todos estemos tranquilos, que la Institución 

primero está en buenas manos y va en una dirección correcta, esa es parte de la confianza que debe existir en 

cualquier organización. Así que voy a promover unas reuniones sobre el punto específico de la Gestión 

Institucional de fondos que no son los fondos recurrentes o fijos, sino esos que tenemos que generar para 

promover una serie de iniciativas que creo que podemos establecer sin mayor dificultad y apuntar a ver cómo 

los mejoramos.  
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A continuación manifestó el Rector que deseaba compartir algunas actividades que se han realizado: 
 

 Hemos invitado a los candidatos a la Presidencia de las próximas elecciones para que vengan y compartan 

con la comunidad universitaria sus Planes de Trabajo; que la gente escuche de cada uno de ellos cuáles son 

sus planteamientos y tengan la oportunidad de hacer sus preguntas.  Hicimos una invitación a los 

candidatos para que visitaran la Universidad, con el propósito de que se diera una reunión más amplia, no 

con la Rectoría, sino con la comunidad universitaria. Lo que se ha dado no es un debate presidencial como 

se han hecho en otras universidades, es una reunión con cada candidato para que ellos tengan la libertad de 

disponer con su tiempo. 
 

Para la Administración es importante, porque más allá de todas las promesas que surjan de una reunión 

como esta y los compromisos, es que la Universidad salga ganando en este momento, que existamos ante la 

opinión de un candidato.  Uno de ellos o cualquiera de ellos va a ser el Presidente de la República en los 

próximos cinco (5) años y ha tenido la oportunidad de venir acá, sentarse con nosotros, conocer nuestro 

equipo, conocer un poco de la Universidad;  es importante que la Universidad Tecnológica de Panamá 

aparezca en el horizonte de ellos.   
 

 El Proyecto de DITIC el año pasado se suspendió por incumplimiento e iniciamos un proceso legal. Lo que 

estamos haciendo es habilitando alrededor de 13 aulas en el último piso del Edificio 3 y el Sótano de este 

mismo edificio. 
 

 El Sótano del Edificio de Orillac, solo está a la espera de la instalación de aires acondicionados para 

reubicar al Personal de Recursos Humanos.  
 

 Dentro de las 13 aulas que estamos habilitando en el último piso del Edificio 3, hay 2 o 3 aulas que estamos 

habilitando con tecnología para implementar un plan piloto de Educación Activa, paralelamente estamos 

armando un programa para que docentes voluntarios puedan empezar este programa piloto es para la 

metodología de la enseñanza.  
  

 En lo que respecta al Puente Peatonal que estamos haciendo lleva un avance, actualmente estamos 

trabajando en las torres que reciben el puente en el Edificio 1 y en el Edificio 3. La intención es que para la 

Fundación de la Universidad en agosto, podamos inaugurar el puente y otras cosas más que estamos 

ejecutando. 
 

 Del Proyecto de la Línea de Agua que viene de Tinajita hacia la Ciudad, está prácticamente  instalado, lo 

que se está esperando es unas pruebas de presión de agua de este tramo, todas las uniones, las mismas 

estructuras de las tuberías. 
 

 En cuanto a las líneas de Transmisión que pasan por el Campus, primero se hizo un proyecto de diseño y se 

pagó el diseño, fue en la administración. Luego se hizo un contrato con Unión FENOSA por 800 y algo mil 

dólares, se consiguieron los fondos y adjudicó, eso fue firmado con todo el proceso administrativo. Desde 

abril a esta parte, más allá del tiempo de contrato y entendiendo que había un tramo del proyecto que 

requería que ellos cotizaran las torres que hay que poner y no están aquí en Panamá, tienen que cotizarla en 

el exterior, tienen que subcontratar gente, todas esas cosas que involucra un proyecto.    Recibimos una 

solicitud de Adenda al contrato para una extensión de tiempo, cuando se dio esta solicitud de Adenda para 

una extensión de tiempo, solicité una reunión con Unión FENOSA, porque físicamente en el campo no se 

había movido nada. Después de esa reunión, recibí una nota de ellos donde me decían que estaban 

licitando, pero que el proyecto no costaba 800 mil dólares, sino 2 y algo millones de dólares.  Enviaron un 

ingeniero para que hablara conmigo, lo único que le dije: ¡te puedo adelantar es que no tenemos plata para 

hacer eso!  Así que lo que me estás diciendo, ustedes tienen que formalizarlo, le solicité que me enviaran en 

detalle los gastos que se habían incurrido en el proyecto para proceder con el siguiente paso, así que ese es 

el estatus de ese proyecto. 
 

Con el movimiento de la Línea de Transmisión a parte de ganar tierra, nos permitía acomodar parte de un 

espacio para habilitar áreas deportivas, porque no tenemos espacio. Está una cancha de futbol, mientras la 

Línea de Transmisión este allí, la cancha de baloncesto y todo lo que habíamos planificado en esa área no 

se va a poder hacer, estamos buscándole otro espacio. 
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 En una gestión de donación  con MECO que es la compañía que está ejecutando la Línea de Agua para 

CONADES, se comprometieron a hacer unos trabajos de rehabilitación de la cancha de futbol de la pista y 

campo, solo que no lo han iniciado. 
 

 Dentro del Proyecto del Puente que siempre lo visualicé de dos maneras, hay dos elevadores panorámicos, 

uno en la llegada del Edificio 1 y el otro en la llega al Edificio 3.  Esos elevadores panorámicos se  licitaron 

y se designaron para perfeccionar el contrato, eso va en paralelo con la instalación del puente en su orden 

de trabajo, así que tenemos tres (3) puntos de subidas y bajadas al puente. 
 

 Tenemos un proyecto en Chiriquí que es la Remodelación del Taller de Eléctrica, ese proyecto debió ser 

entregado en noviembre, el contratista pidió una extensión de tiempo de 105 días y le reconocimos 90 días 

y debió haberlo entregado el veinte y algo de febrero.  Los planes eran para el primer semestre todos esos 

estudiantes que tomaban clases en ese taller pudieran utilizarlo. El contratista no ha terminado, ahora está 

solicitando otros 45 días con sus argumentos, todos esos argumentos que presenta un contratista que 

siempre son analizados en la Dirección de Ingeniería y Arquitectura y en Asesoría Legal. Lo cierto es que 

no se ha terminado. Tiene un atraso con aire acondicionado y unas escaleras que debe llevar un forro. Se 

dieron algunas omisiones y él está reclamando tiempo contra esas omisiones, eso está en análisis pero, la 

situación de ese proyecto es que todavía no se ha terminado.  He inclusive tenemos hasta los mobiliarios 

comprados desde hace rato esperando que entregue para instalarlo en 1 o 2 días. 
 

 Estamos preparándonos para solicitar un Crédito Extraordinario sobre el monto de reserva del Presupuesto 

2013 y estamos tratando de solicitar esa suma en este año para  honrar compromisos que venían del 2013. 
 

 El Proyecto de DITIC está en los Tribunales, se asignaron peritos por las partes y el perito externo no debe 

ser de la Universidad, ya los peritos remitieron sus informes. El tribunal recibió una solicitud por parte del 

contratista que le dieran seis (6) meses para terminar, esa es ya una decisión del Tribunal, no de la 

Universidad.   
 

 En cuanto a la ejecución del Presupuesto 2014, nos encontramos en proceso de ejecución. 
 

 Vamos a someter a licitación el Proyecto de la VIPE, el cual se licitó dos veces y en ambas ocasiones se 

declaró desierta la licitación. Lo estamos analizando para ver si lo volvemos a someter tal como lo 

habíamos hecho antes o si le hace variantes para aprovechar que se va a licitar nuevamente. Es un tema de 

ingeniería que estamos analizando, recuerden que en esa esquina va el Edificio de la VIPE, un Laboratorio 

de Alimentos, el Laboratorio de Estructura y los Estacionamientos.  Los planos del Laboratorio de 

Estructura  vamos a tratar de hacerlo por donaciones, mientras se hace el de la VIPE y luego, incluir el 

proyecto de Laboratorio de Alimentos, eso nos ayuda a trasladar prácticamente la Vicerrectoría, el 

Laboratorio de Hidráulica, CINEMI, CEPIA y un componente de investigación del Centro Experimental 

que estén acá; recuerden, el tema filosófico es que la investigación o los temas de investigación estén cerca 

de donde está la academia, de allí nació todo esto y tiene su objetivo, luego veremos el Centro 

Experimental, puesto que el costo de su traslado es de casi 18 millones de dólares. 
 

 Recientemente se acaba de acreditar la Maestría en Ciencias de Ingeniería  Mecánica, por cinco (5) años,  

es un reconocimiento a esa Maestría.  
 

 Tenemos la reacreditación de la Licenciatura en Ingeniería Civil, pronto llegarán los Pares.  Vamos a ver el 

tema de las acreditaciones, porque la acreditación tiene compromisos financieros.  En primer lugar cada vez 

que acreditamos una carrera, tenemos que entender que esa carrera ya tiene un compromiso de 

reacreditación que tiene un costo.  Entonces hace más daño perder una acreditación que no acreditar una 

carrera que no haga falta.  Estamos ahora en el proceso con la Dirección General de Planificación 

Universitaria y las Unidades Académicas de hacer una planificación económica en función de nuestras 

realidades financieras para los próximos 3 o 4 años, estamos hablando hasta el 2017. Estamos apuntando 

primero el concepto a las carreras banderas de cada Facultad, las Licenciaturas en Ingeniería Civil, 

Eléctrica, Mecánica, Mecánica Industrial, Industrial, Sistemas y luego venir en ese orden de prioridades 

con las otras, pero en una programación que nos permita  oxigenarnos tranquilamente, estar seguros que 

cada paso lo estamos dando de esa manera. La acreditación definitivamente es algo que tenemos que hacer, 

sin embargo la acreditación no se trata de que traigamos unos Pares y que le mostremos documentos; las 

carreras tiene que ser respaldadas en muchos de los cursos con laboratorios y tenemos laboratorios con 

máquinas que son de los años 60 o 70. Hay una contradicción cuando decimos que vamos a acreditar esta 
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carrera y cuando miras para el laboratorio resulta que no tenemos laboratorios, primero arreglemos los 

laboratorios y después vamos a acreditar las carreras.   
   

 Tenemos una cantidad de profesores compañeros nuestros, administrativos e investigadores que se están 

retirando de la Universidad, eso nos llama la atención al tema presupuestario de bonificación. Quiero hablar 

de otro aspecto y es que la diferencia de nuestra Universidad con otras es que la gente que se está retirando 

son las que fundaron esta Universidad, cada Facultad está haciendo un acto, está bien.  Pero siento que la 

Institución, debe hacerle un acto de reconocimiento anual, el día de la Fundación de la Universidad con 

todas las personas que se retiran.  Hay que entender es que la gente que se está separando de la Universidad 

voluntariamente, son la gente con que esta Universidad inició, siento que tenemos un compromiso con ellos 

y un compromiso de historia.   

 

Concluyó el Dr. Oscar  Ramírez, agradeciéndoles a todos los miembros del Consejo su participación en la 

sesión del día de hoy. 

 

Concluidos los temas de la agenda, la sesión fue clausurada a las 10:00 a.m.; presidió el Dr. Oscar Ramírez, 

rector y actúo el secretario del Consejo, Ing. Luis A. Barahona G. 

 

Asistencia 

 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., rector; Ing. Mirtha Y. Moore, vicerrectora académica encargada; Dr. 

Gilberto A. Chang, vicerrector de investigación, postgrado y extensión; Ing. Esmeralda Hernández P., 

vicerrector administrativa; Ing. Richard Daly, director administrativo; Lic. Homero Sealy L., representante del 

Ministerio de Economía y Finanzas; Ing. Rubén Espitía, coordinador general de los Centros Regionales; Ing. 

Sonia Sevilla, representante de los señores decanos; Lic. Augusto Cedeño, director encargado de planificación 

universitaria; Dr. Ramfis Miguelena, representante de los directores de los centros de investigación, postgrado 

y extensión; Prof. Vielka L. de Barraza, representante suplente de los profesores por la sede; Prof. Itzomara 

Pinzón T., representante de los profesores por la sede; Prof. Luis López, representante de los profesores por los 

centros regionales; Est. Ricardo Sánchez, representante estudiantil por la sede; Sr. Javier Ferri, representante 

de los empleados administrativos por los centros regionales.  

 

Excusas: Prof. Elida Córdoba, representante de los profesores por la sede. 

 

Ausente: Sr. Rigoberto Mena, representante de los empleados administrativos por la sede. 

 

Presentes con derecho a Voz: Ing. Luis A. Barahona G., secretario general y la Lic. Grace Ivandich, directora 

de bienestar estudiantil. 

 

 

Presente con Cortesía de Sala Permanente: Lic. Nedelka Espinosa G., asesora legal encargada. 

 

Ausentes con Cortesía de Sala Permanente: Ing. Delia de Benítez, directora general de Recursos Humanos y 

el Lic. Carlos Moreno, jefe de Control Fiscal- Contraloría General de la República. 

 

 

 

        Ing. Luis A. Barahona G.                                Dr. Oscar Ramírez R. 

               Secretario General,                               Rector, 

Secretario del Consejo Administrativo                                  Presidente del Consejo Administrativo                                      

 

mdeg. 

 

RATIFICADA EN LA SESIÓN ORDINARIA N.° 05-2014 EFECTUADA EL 5 DE AGOSTO DE 2014. 


