
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA  
DE LA REUNIÓN ORDINARIA N.°06-2014 EFECTUADA EL 11DE NOVIEMBRE DE 2014 

Con el cuórum reglamentario siendo las 10:56 a.m., se dio inicio a la sesión ordinaria del Consejo en el Salón 
“Rosendo Taylor” de la Facultad de Ingeniería Civil, ubicado en el Edificio N.° 1 del campus universitario “Dr. 
Víctor Levi Sasso”, procediendo el Ing. Luis A. Barahona G., con la lectura del Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe del señor Rector. 
2. Ratificación del Acta Resumida N. °05-2014 de la reunión ordinaria realizada el 5 de agosto de 2014.  
3. Informes de Comisiones. 
4. Lo que propongan los miembros del consejo. 

         --- 

Considerada la propuesta del Orden del Día, esta fue aprobada sin modificaciones con 12 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstención. 
 

En el primer punto, el señor Rector participó a los miembros del Consejo, el resumen de las actividades más 
relevantes que han sido desarrolladas a partir de la última sesión hasta la fecha.  
 

En la consideración del segundo punto, se ratificó con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, el Acta 
Resumida N.° 05-2014 de la reunión ordinaria realizada el 5 de agosto de 2014. 
 

En el tercer punto, Informe de Comisiones, la señora Vicerrectora Administrativa procedió con la 
presentación del Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, expresando: La siguiente  
propuesta fue presentada por el ingeniero Luis Barahona, secretario general y evaluada por la Comisión, 
llegándose a la siguiente recomendación: 
  

 Exonerar del pago a los funcionarios de la Universidad Tecnológica de Panamá de la Certificación 
requerida para realizar trámites ante la Caja de Seguro Social, para acogerse a pensión de vejez y licencia 
por maternidad.   Fue aprobada con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

En el Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos, se presentó el Informe de la Comisión 
Especial Multiconsejos sobre las licencias y prórrogas otorgadas mediante la reunión N.° 06-2014 realizada 
el 29 de agosto de 2014. 
 
 
 

1. Otorgarle a la Ingeniera Erika Quintero de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Contrato de Licencia Remunerada por la suma de cien balboas con 00/100 (B/.100.00) mensuales, para 
realizar estudios Doctorales en Ciencia de la Computación  en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, 
a partir del 2 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015, prorrogable bajo el Programa de Becas UTP – 
IFARHU.  
 

2. Concederle al Licenciado Nyder Menéndez del Centro Regional de Chiriquí, prórroga de Licencia por 
Estudios con Goce de Medio Sueldo, para culminar estudios de Maestría en Ciencias de Tecnología de la 
Información y Comunicación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, a partir del 18 de marzo de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 

 

3. Otorgarle a la Ingeniera Ka Lai Ng Puga del Centro Experimental de Ingeniería, la prórroga No.4 de su 
Licencia con Goce de Sueldo, para que culmine  estudios de Doctorado en Ingeniería Civil en Iowa State 
University, Estados Unidos, a partir del 16 de agosto de 2014 al 15 de agosto de 2015. 

 
4. Concederle al Ingeniero Pedro R. De León de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, la 

prórroga excepcional por un mes de su Contrato de Licencia por Estudio para culminar estudios de 
Doctorado en Gestión Técnica y Económica de Sistemas de Generación, Transporte y Distribución de 
Energía Eléctrica en la Universidad de Sevilla, España, a partir del 14 de octubre de 2014 al 13 de 
noviembre de 2014. 
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5. Otorgarle a la Ingeniera Sandy Luz Correa Flores de la Dirección General de Planificación, Licencia Sin 
Sueldo para Ocupar Cargo Público en el Ministerio de Educación, a partir del 2 de julio de 2014 al 1° de 
julio de 2015, prorrogable. 

 

6. Concederle a la Señora Nayla Susela Góndola Rodríguez de la Dirección General de Asesoría Legal, 
Licencia Sin Sueldo para Ocupar Cargo Público en el Ministerio de Educación, a partir del 2 de julio de 
2014 al 1° de julio de 2015, prorrogable. 

 

7. Otorgarle al Ingeniero Axel Martínez de la Dirección General de Planificación, Licencia Sin Sueldo para 
Ocupar Cargo Público en el Ministerio de Educación, a partir del 7 de julio de 2014 al 6 de julio de 2015, 
prorrogable. 

 

8. Concederle a la Licenciada Nadja D. Acosta V., del Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias 
Ambientales (LABAICA) del Centro Experimental de Ingeniería, prórroga de su  Licencia por Asuntos 
Personales, a partir del 12 de septiembre de 2014 al 11 de marzo de 2015. 

 

9. Otorgarle a la Ingeniera Marilyn López Millán colaboradora en el Centro Experimental de Ingeniería, Licencia Sin 
Sueldo por Asuntos Personales, a partir del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015. 

 

Se continuó con la presentación del Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos 
indicando la señora Vicerrectora Administrativa, que se presenta la propuesta del Calendario de Días de 
Asueto, Días Cívicos y Días Compensados para el año 2015, sometido a consideración del Consejo este fue 
aprobado con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. (Se adjunta) 
 

 

Seguidamente la señora Vicerrectora Administrativa presenta la propuesta de Resolución por medio de la 
cual se reconoce la Administración del Kiosco de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
denominado “Kiosco 20 de septiembre” y se ordenan otras medidas.  
 

Indicó la señora Vicerrectora Administrativa que la Universidad tiene un tipo de control financiero sobre el 
Quiosco de los estudiantes, porque hay un arqueo diario, sin embargo, el manejo que se hace de los dineros de 
ese Quiosco es todo en efectivo ya que por transparencia y seguridad deberían esos fondos reposar de alguna 
manera en alguna cuenta que permitiera depositar diariamente y administrarlo; darle el mismo proceso que 
se le da a todos los dineros que se reciben en la Universidad Tecnológica de Panamá, así que pasaría de ser un 
manejo en efectivo en una caja fuerte, a un manejo vía Banco Nacional como una subcuenta del Fondo de 
Bienestar Estudiantil. 
 
 

Sometida ante el Consejo fue aprobada con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, la Resolución             
N.° CADM-R-06-2014, por medio de la cual se reconoce la Administración del Kiosco 20 de septiembre que 
realiza la Universidad Tecnológica de Panamá, como un apoyo que se le brinda a los estudiantes y a la  
comunidad universitaria en general.   
 

Se ordena que se apliquen todos los mecanismos de control administrativo en el manejo de los fondos que se 
generen del Kiosco 20 de septiembre, depositando las sumas generadas en el Fondo de Bienestar Estudiantil, 
con el fin de garantizar que éste siempre cuente con los insumos necesarios para brindar el servicio a la 
comunidad universitaria, además de  que su producto revierta en beneficio de los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, manteniendo el subsidio que se le otorga al  Centro de Estudiantes de la 
UTP, y se remita copia de esta Resolución a los departamentos que correspondan. (Se adjunta resolución) 
 
 

A continuación se presenta la propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba el establecimiento y 
puesta en marcha de un Aula Virtual en las instalaciones del Colegio San Agustín de Kankintú. 
El señor Rector indicó que en este proyecto surgió en primer lugar, por la gran necesidad que había ya de 
formación universitaria y no necesariamente para estudiantes del programa, sino, para los propios docentes 
de las escuelas que hay en esa zona.  
 

El Colegio San Agustín es un colegio público y pertenece al Ministerio de Educación.  En aquella ocasión hubo 
un acuerdo en el que se le iba a asignar a la Universidad Tecnológica un terreno para construir en Kankintú, 
pero eso nunca se llevó a la realidad, quedó en conversaciones e iniciando nuestra gestión, tuvimos una 
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reunión en el Centro de Bocas del Toro e hicimos una visita al área nuevamente, en donde se expresaba el 
interés de la comunidad de que la Tecnológica tuviera presencia en esa área.   
 

Cuando se me planteó el tema del terreno, ellos están dispuestos a donar el terreno y todo lo demás, mi 
argumento era que para un programa que inicia la Tecnológica una erogación en edificio y todo lo demás no lo 
consideré debido a las tantas restricciones económicas que nosotros tenemos y entonces en la conversación 
surgió la propuesta de que el Colegio San Agustín nos podría asignar un aula para que nosotros instaláramos 
nuestros programas, por lo menos el programa inicial.   
 

Estuve de acuerdo que podía ser un buen inicio, el compromiso de San Agustín de mantener esa aula, hasta 
tanto nosotros no construyamos en el futuro, sin ponerle fecha, eso quedo abierto, así está escrito.  ¿Dónde 
estamos actualmente? el programa que se va a instalar en Kankintú lo va administrar el Centro Regional de 
Bocas del Toro, será un programa virtual y básicamente lo que se va a instalar en esa aula es tecnología: 
terminal de computadoras, quizás algún receptor de señales, pero en donde estamos ahorita es en el proceso 
ese de formalizar la relación.  Desde el momento en que la UTP va a asignar fondos, hacer compra de equipos 
a instalar, entonces tiene que ser formalizado el convenio, los acuerdos y los compromisos de las partes, para 
que tanto la Contraloría como  todas las partes que tienen que ver con esto puedan aprobarlo.   
 

Es un programa en el que el señor Presidente mostró mucho interés en apoyarnos y demás, pero para la 
Universidad Tecnológica de Panamá, independientemente es importante que nosotros tengamos presencia en 
Kankintú, ya sea que empecemos con un programa muy sencillo. Así que en ese proceso necesitamos traer al 
Consejo Administrativo esta propuesta de resolución, para que aprobado sigamos nosotros con el proceso de 
instalar ese programa en el primer semestre 2015. 

 
 

Evaluada la propuesta, fue aprobada con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención la Resolución CADM-R-
05-2014, por medio de la cual se aprueba el establecimiento de un Aula Virtual en las instalaciones del Colegio 

San Agustín de Kankintú, ubicado en el Corregimiento de Kankintú, Distrito de Kankintú, región de Ñö Kribo de la 

Comarca Ngäbe Buglé, provincia de Bocas del Toro.  Y se autoriza al Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector y 

Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que realice todas las gestiones necesarias, para 

el establecimiento de un Aula Virtual en las instalaciones del Colegio San Agustín de Kankintú.  (Se adjunta) 
 

Propuesta de equiparación de pago de emolumentos para los cursos especiales que se dicten durante 
el periodo de vacaciones o de recesos académicos de la Universidad Tecnológica de Panamá, de 
materias con derecho a créditos equivalentes a los de semestres regulares. 
 

La señora Vicerrectora Administrativa expresó que con el fin de unificar los montos de los emolumentos 
que reciben los docentes que presten sus servicios en el periodo de vacaciones o de receso académico en la 
Universidad Tecnológica de Panamá, se propone que el emolumento a recibir por la prestación del servicio 
docente tanto para cursos regulares como especiales no sea mayor al pago que recibe un profesor Adjunto IV, 
que se incluya para ambos tipos de cursos, los que son especiales y los que son parte de un programa regular 
académico que programas tienen, que se dictan en el Verano, y que el tope que se le pague a un profesor por 
su categoría y demás, que participe de estos programas, sea un máximo de Adjunto IV. 
 

Manifiesta la Ing. Sonia Sevilla: Qué criterios se habían tomado en cuenta para pagar bajo la categoría de 
Adjunto IV a un profesor, por ejemplo, que sea regular con su antigüedad ¿qué criterios se tomaron en cuenta 
para bajarle y llevarlo a esa categoría? y si eso no infringe con algún derecho o algo que esté establecido en ley 
en lo cual estemos nosotros cayendo para ir contra algún derecho que quizás tiene el docente. 
 

Expresa el Dr. Omar Aizpurúa: En primera instancia hay que aclarar que los cursos de Verano son 
voluntarios.  El docente Tiempo Completo que dicta cursos en el Verano se le contrata como profesor Tiempo 
Parcial, él no tiene una carga académica en el Verano como Tiempo Completo, es Tiempo Parcial, por lo tanto 
es una carga voluntaria que el docente lleva, por un lado, por otro lado, este mismo Consejo hace ya algunos 
años estableció el salario de un Adjunto IV como pago a los Cursos Especiales o mal llamados Cursos de 
Repetidores, porque se consideraba que era una suma que estaba digamos, en el medio de la Escala y permitía 

a la Institución digamos, maniobrar con este salario la cantidad de cursos que los estudiantes 
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solicitaban que estaban autorizados por las debidas unidades.  Sin embargo ¿qué ha pasado? Ha pasado que 
hay cursos regulares que tienen su carga de Verano de 16 horas, hay profesores que dictan cursos de Verano 
desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche corrido, pero resulta que el profesor es Regular Titular, 35 
años, entonces hay que pagarle B/. 5,000.00 mensuales y se acabó la plata que tenía el  Centro o la Unidad 
para con 2 profesores que contratemos de ese nivel, y le quitamos la oportunidad a otra serie de necesidades 
que tal vez tiene el Centro para satisfacerla.  Entonces en función de esas experiencias, pues y en función de la 
capacidad de pago de la Institución, se ha tomado esta propuesta o se ha presentado esta propuesta que ya 
estaba en función solamente que no incluía a los profesores de cursos regulares, sino a los profesores 
solamente para cursos especiales.  Entonces un poco también para uniformar y para homologar ese pago, 
porque un curso de esas 3 horas para los repetidores es igual que un curso de 3 horas pagar un curso nuevo, 
son las mismas 3 horas, así que un poco para homologar eso se ha presentado esta solicitud ante este 
honorable Consejo. 
 

Para aclarar la Lic. Nedelka Espinosa manifiesta: Tal y como lo explicó el Dr. Omar, esto es algo adicional.  El 
docente como docente y funcionario de la Universidad sigue recibiendo su emolumento de los B/.4,000.00 o 
B/.5,000.00 y eso que se le está pagando es un adicional, que no es obligación de él prestar el servicio.  Esto se 
está tomando como una medida administrativa, porque no se pueden administrar bien estos cursos de verano 
regulares si se sigue pagando de esa manera. Entonces para efectos de poder establecer un tope y que todas 
las unidades sepan que de trabajar un docente regular esa es la suma de dinero que se le reconoce por ese 
servicio que presta. 
 

Señala la Ing. Sonia Sevilla: Es que me parecía que en ocasiones algunos docentes cuando nosotros nos 
encontrábamos con esto, entendiendo lo que ha explicado el Dr. Aizpurúa con respecto al monto que se nos 
designan para el Verano, lo que nos decían era, que en el Estatuto estaba claro que los cursos regulares y más 
los del programa debían ser dictados por catedráticos especialistas en el área, eso era siempre lo que nos 
enfocaban y nos manifestaban, esa es la parte que me preocupaba, si realmente estamos infringiendo o no, 
realmente nunca lo busqué como tal, porque lo dejé más para la parte administrativa, pero en realidad en la 
Facultad siempre llegábamos a un acuerdo con el profesor, le bajábamos era la cantidad de horas para poder 
cubrir un pago, pero sin bajarle la categoría, me explico, pero no sé hasta donde nosotros podamos estar 
infringiendo que estemos fallando en esa parte. 
 
 

Indica la Lic. Nedelka Espinosa: La norma ahí es que es docente y está cobrando sus vacaciones; tiene un 
cheque adicional. 
 

Manifiesta la Ing. Sonia Sevilla: Sí, es un nuevo contrato, puedo entender quizás mejor, si tú te comprometes 
a esto y lo firmas, pues estas aceptando lo que yo te puedo ofrecer en ese momento. 
 

Intervino el señor Secretario: Ante la preocupación de carácter legal, pienso de que ya ese rio lo cruzamos 
hace años cuando se estableció que los cursos especiales, que incluyen hasta cursos fundamentales, se da un 
tope hasta Adjunto IV y ese curso ha sido dictado por catedráticos de distintas categorías, o sea, que desde el 
punto de vista legal eso ya fue resuelto.  Segundo es, cuando se habla de que en el Verano los cursos tienen 
que ser dados por catedráticos, titulares regulares con toda la antigüedad, lo que dice el precepto es, 
“preferiblemente”, no es obligatorio, por lo tanto, la unidad académica siempre podrá asignar otras personas 
idóneas, independientemente de que sean regulares titulares con toda la antigüedad. 
 

El señor Rector expresa: Compartiendo un poquito de experiencia, a veces se conceptualiza que el Curso de 
Verano es un curso que prácticamente se paga por sí solo y eso no es necesariamente correcto.  Para empezar 
todos los cobros que hacemos de esos cursos nosotros tenemos que depositarlos al Fondo General del Estado 
y la rata actual que el Gobierno nos deposita a nosotros el presupuesto de ese año es otra y no coincide con 
eso, nosotros tenemos que resolverlo con nuestro propio presupuesto.  Entonces está pasando algo 
obviamente, eso por decir algo.   
 

También como así hay especialistas que dan los cursos de especialidad, hay especialistas que dan los cursos 
que tú tienes más de una opción para ofrecer, eso no es generalizado, pero eso lo vemos en esto.  Entonces, a 
veces, pudiendo resolverse un curso con un profesor que pueda costarle menos a la Institución se le asignan 
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cursos a profesores titulares y con antigüedad para cursos que son básicos, por eso digo, aquí estamos 
tratando de balancear varias cosas.   
 

La otra cosa es, que con todo y los problemas, es una mística que nosotros como Universidad hemos 
mantenido siempre, con todo y nuestro presupuesto recortado, con todo y los B/.22.00 del semestre que 
cobramos, con todo eso y todo el que fracasa nosotros lo queremos resolver en el Verano, nosotros como 
institución no aguantamos eso.  Entiendo las  partes de esto, todas las partes, pero de alguna manera tenemos 
que buscar  y tratar de balancear, porque eso no es así, eso crece, porque la población ha crecido, las 
necesidades y los costos han crecido, pero nuestro presupuesto no y siempre lo estamos mostrando aquí el 
tema de los presupuestos y ese es el tipo de cosas a la que nos enfrentamos a veces.  Tomamos esta decisión, 
porque estamos buscando, a ver de dónde, pero no, son temas que realmente cuando llegan a una mesa de 
reuniones en donde participamos han sido analizados desde el punto de vista administrativo, presupuestario 
y discutimos por varias sesiones cuáles son las soluciones, cómo podemos resolverlas.   
 

Evaluada la propuesta, se aprobó con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, unificar los montos 
de los emolumentos que reciben los docentes que presten sus servicios en el período de vacaciones o 
de receso académico en la Universidad Tecnológica de Panamá, que la remuneración que se va a 
recibir por la prestación del servicio docente, tanto para cursos regulares como especiales no sea 
mayor al pago que recibe un profesor Adjunto IV.   
 

Indicó la señora Vicerrectora Administrativa, que el siguiente punto es una propuesta para el 
establecimiento de una calcomanía codificada para los autos que ingresen y se estacionen en el “Campus Dr. 
Víctor Levi Sasso”, como medida de seguridad. 
 

Que con el fin de aplicar medidas de seguridad tendientes a salvaguardar, la vida y bienes tanto de la 
institución como de la comunidad universitaria, se hace necesario el establecimiento de una calcomanía que 
contará con un código, la misma  deberá adherirse al parabrisas de los vehículos que ingresen y se estacionen 
en el “Campus Dr. Víctor Levi Sasso”, por lo que todo  miembro de la comunidad universitaria (docentes, 
estudiantes, investigadores y administrativos)  deberá reportar sus generales  y la del vehículo que está bajo 
su responsabilidad, tales como nombre, cédula de identidad personal, dirección residencial, número de 
teléfono, unidad a la que pertenece, placa, color, y modelo del auto entre otras, a fin de contar con una base de 
datos que permita un mayor control de las personas que ingresan y circulan en el campus.   
 
 

Esta medida se implementará a partir del mes de marzo de 2015 y la emisión y distribución de esta 
calcomanía será coordinada por la Dirección Administrativa, sin costo alguno. 
 
 

Expresa el señor Rector: Que quizás como nosotros estamos en el día a día viendo los reportes y temas de 
seguridad y demás nos damos cuenta que tenemos problemas, tenemos problemas en garantizar la integridad 
y todo lo que dice ahí de las personas que estamos aquí (estudiantes, investigadores, docentes, 
administrativos y todo el mundo).  
 
 

Sé que una calcomanía en un carro no va a resolver esto, pero por lo menos controla quién entra a esta 
Universidad, y eso no significa que las cosas que nosotros estemos pensando nos vamos a detener allí, que va 
a llegar un momento, bueno ¿por qué eso no se ha hecho? porque es un tema de presupuesto, es un tema de 
dinero, los controles magnéticos, los que instaló la Universidad de Panamá, los que hemos visto en otros lados 
realmente todas las universidades los tienen, ¿por qué? porque es que es un problema y entonces nosotros 
hemos rápidamente acordado proponer el tema de las calcomanías en donde mucha gente o los que entran 
aquí a robar vienen en sus carros, roban acá adentro y salen, o sea, no hay manera de controlar, por lo menos 
esos ya no podrían entrar, por lo menos en esos carros. Tenemos que migrar a otras cosas, vamos por parte, 
pero va a llegar a un momento en que las personas que entren aquí y son funcionarios, sencillamente pasan su 
tarjeta y ya; el que no es funcionario, tiene que haber sido invitado a la Universidad y va a tener que dejar los 
documentos en la entrada y registrarse como lo hacen en todas otras universidades.   
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Interviene la Ing. Esmeralda Hernández Plaza para indicar que se va a abrir un período de divulgación y 
todo aquél que entra a la Universidad con su vehículo y se estacione, debe tener la calcomanía y habrá unos 
aparatos como lectores de código de barra en donde debe haber esa información y el que no lo tiene, bueno 
habrán medidas de remoción, la dirección que tiene y esa será la persona que se le llame. No es como antes, 
un simple logo de la Universidad, ahora sí va a haber eso y abriremos el período para ver la forma y cómo la 
gente se vaya registrando.   
 

Interviene el Ing. Luis Barahona: Yo entiendo que el vehículo que ingrese, aunque no se estacione, debe tener 
la calcomanía, porque hay estudiantes que todos los días lo trae su papá y ese automóvil debe estar registrado 
que pertenece al estudiante, porque entonces los ladrones entrarían y no se estacionan.   
 

Indica la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: Otros serán entonces los que se reportan como visitantes, para 
esos bueno, habrá un área y un carné.  Se está comprando el equipo para imprimir eso, de tal forma que la 
persona deja una identificación y se pueda ubicar.  
 

Para preguntar el Prof. Plácido Pinzón dice: Si esas calcomanías van a ser entregadas a nivel nacional. 
 

Expresa la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: inicialmente lo vamos a hacer aquí en el Campus “Víctor Levi 
Sasso” que estamos manejando como 13,000 estudiantes que entran aquí a este campus y por su capacidad de 
estacionamiento.  
 

Señala el señor Rector: Inicialmente lo haremos aquí, pero creo que es bueno en los Centros Regionales 
también y debe estar dentro de la programación. 
 

La Ing. Esmeralda Hernández Plaza señala: Si, eso es un primer paso, eso no es algo que tiene que dejar de 
ser contemplado aquí, ya vendrán los Centros Regionales y no lo veo como una cosa muy a futuro, sino que 
debe ser de inmediato. 
 

Concluidas las intervenciones, el Consejo aprobó con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, el 
establecimiento de una calcomanía codificada para los autos que ingresen y se estacionen en el “Campus Dr. 
Víctor Levi Sasso”, como medida de seguridad.  
 

Modificación del Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados que está rigiendo para este 
Año 2014.   
 

La señora Vicerrectora Administrativa expresó que la propuesta consiste en la modificación del Calendario 
de Días de Asueto, Días Cívicos y Días Compensados aprobados para el año 2014, en reunión ordinaria         
No. 05-2013, efectuada el 19 de noviembre de 2013, a fin de establecer el día lunes 15 de diciembre de 2014, 
como día compensado, ya que las Vacaciones Institucionales para este año inician el día martes 16 de 
diciembre, lo anterior en aras de contribuir con al ahorro de los gastos de operación y funcionamiento de la 
Universidad que con la implementación de la Vacaciones Institucionales se ha logrado a lo largo de su puesta 
en práctica.  
 

También se considera viable esta modificación, toda vez que el periodo de labores establecido en el 
calendario académico culmina el día sábado 13 de diciembre de 2014. Las horas que se deban compensar con 
la aplicación de esta medida serán descontadas del tiempo extraordinario que haya laborado el colaborador 
de contar con el mismo. De no contar con tiempo disponible, el colaborador deberá coordinar con su jefe 
inmediato el pago de este periodo.  
 

Analizada la propuesta y sometida a votación, esta fue aprobada con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstención.  
 

Cuarto punto del Orden del Día: Lo que propongan los miembros del Consejo.   
 

Manifiesta el señor Javier Ferri que tiene algunas inquietudes de muchos compañeros y quisiera hacerme eco 
de los que están por contratos como Interinos, ya que la preocupación de ellos es que tienen más de 2 años y 
no son llamados a concursos para ser acreditados por Ley de Carrera Administrativa. No sé si este Consejo, a 
través de la Ley de Carrera Administrativa pudiera traer una resolución, para que este personal sea llamado a 
concurso. 
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El señor Rector pregunta: ¿Cuántos funcionarios tenemos en esas condiciones? 
 

Expresa la Ing. Delia de Benítez: Se incluyó en el Presupuesto todas las personas que tenían de dos (2) años o 
más de estar por contrato en la Institución y tengo entendido que se aprobó o está ya casi listo en la Partida 
01 una posición para ellos.  Estamos coordinando con Rectoría que se les haga un nombramiento Interino 
abierto hasta que se abran los concursos, porque no podemos abrir como que todos los concursos a la vez, 
pero sí ya debe irse programando la apertura de los concursos, las solicitudes a Rectoría, porque cada jefe 
hace su solicitud a Rectoría, se aprueba el concurso una vez que se tenga la posición y se somete entonces al 
concurso. 
 

Dijo el señor Javier Ferri: En el 2012 a través de una resolución que tengo aquí, se dio hasta los nombres y se 
debió haber llamado a concurso a ese grupo de personas en ese momento.  
 

Interviene la Ing. Delia de Benítez para indicar: Fue un concurso de antecedentes que era con ellos mismos y 
no un concurso abierto a nivel nacional, y es cierto, tenemos funcionarios que tienen hasta 5 o 6 años de estar 
por concurso. 
 

El señor Rector manifestó: Sí, hay que hacerlo. La otra cosa es que hasta donde yo tengo entendido el 
Presupuesto no ha sido aprobado todavía; el Presupuesto de la Nación tiene que aprobarse y si ese 
presupuesto no se aprueba y pasa cierto tiempo, entiendo que aplica el presupuesto del año anterior, o sea, 
estamos en esa transición en que es absolutamente necesario que se dé ya una confirmación del Presupuesto 
de nosotros, porque hemos hecho programaciones y anticipaciones para el 2015, así que por claridad 
nosotros hemos incluido esto en el Presupuesto 2015, pero tiene que ser a concurso abierto. 
 

Manifiesta el señor Javier Ferri: Esa es la preocupación de los compañeros, porque casualmente en diciembre 
se les vence el contrato a muchos de los que están por contratos. 
 

Indica la Ing. Delia de Benítez: La propuesta nuestra era la posibilidad de un Interino abierto, que no firme 
todos los años contrato, claro no tienen la permanencia, pero si les  permite dar espacio para organizar los 
concursos y todo lo demás.   
 

Añade la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: También he recibido y he conversado con la Ing. Delia, la 
inquietud de las personas que cuando terminan el año y tienen la renovación del contrato, eso exige dar un 
tiempo y vienen cobrando como en enero y sugeriría que una vez se apruebe el Presupuesto y se apruebe esa 
Estructura y sea aceptado como incorporarlo a la Partida 01, que es la de Sueldos Fijos, se pueda entonces en 
ese momento quizás, conjuntamente con la Rectoría en donde se maneja la parte de la Estructura de Personal, 
que se diera una reunión de coordinación en ver cómo todos estos contratos se anticipan como contratos 
abiertos y pasara entonces el menor tiempo posible para que estas personas ya incorporadas en el 
presupuesto pudiese disminuirse significativamente el tiempo en que ellos puedan cobrar y no  tan 
interrumpido como se hace ahora. 
 

Expresa la Ing. Delia de Benítez: Ahí lo que nos amarra con el caso este es que no han aprobado el 
Presupuesto, ya teníamos un cronograma y ya debíamos estar arrancando con las renovaciones, pero no 
tenemos la Estructura 2015 aprobada, así que estamos a la espera para poder iniciar el cronograma. 
 

Manifestó el señor Javier Ferri: Sobre la revisión de la Escala Salarial para llevar un ajuste al salario base que 
lo aprobamos en este Consejo el 5 de agosto pasado, usted sabe, preocupado porque no se ha llamado a 
reunión a la Comisión de Recursos Humanos o no sé si la Comisión de Recursos Humanos tendrá ya alguna 
para llevarla a discusión. 
 

Expresa la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: La revisión de los temas salariales ha sido una preocupación 
del señor Rector desde que inició su período, se han dado algunas indicaciones, se ha hecho algunas 
revisiones sobre algunos, sobre todo, siempre buscando la equidad de lo que hace la Universidad y algunos 
temas han sido más complejos que otros, sin embargo, y por eso, desde el Consejo pasado, en donde se pidió 
que hiciéramos la revisión de la Escala Salarial, formalmente recibimos del Ing. Luis Barahona los aspectos 
que se habían recibido y entre ellos estaba la adecuación del costo de la vida, los grados de acuerdo donde 
eran necesarios y que hubiese un reconocimiento por la parte de los estudios, etc.   
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Al día de hoy, ha habido una pequeña comisión trabajando, sobre todo, en el tema de lo que cabe dentro del 
Presupuesto, porque hay un presupuesto limitado y lo acaba de decir el señor Rector, todavía nosotros no 
tenemos una estructura aprobada.  Si hay ya una propuesta que tenemos que discutir cómo corre dentro del 
programa y si lo actual que tenemos en la Estructura no aprobada aun así tiene cabida ese monto, porque no 
solamente sería aprobada para los administrativos, tiene que ser para los académicos y los investigadores.   
 

Esas cantidades están definidas, hay que discutirlas y están basadas fundamentalmente al modelo actual de 
Escala Salarial que tiene la Universidad Tecnológica de Panamá en todos los estamentos, eso no ha sido 
alterado, se han hecho las investigaciones para conocer cuáles han sido los porcentajes justos que deben 
considerarse y sabemos que la Escala tendría la dificultad de que no ha sido considerada dentro del 
Presupuesto 2015, es algo que se va a concretar y más allá de que lo apruebe un Consejo, lo apruebe una 
Comisión de Recursos Humanos que va a ser llamada, integrada ya para discutir, lo apruebe un Consejo 
Administrativo en una sesión extraordinaria, lo tendría que aprobar un Consejo General también en una 
sesión extraordinaria, y posteriormente a eso, el señor Rector tendría que preparar una nota para llevarlo al 
MEF y a la Presidencia. 
 
El señor Rector indicó: Lo importante de esto es que el tema no es que se va a empezar a ver, o sea, cuando ya 
esas comisiones se reúnen ya hay un documento de trabajo que ha sido discutido, ya llevamos bastante 
tiempo en eso, de tal forma que cuando las comisiones se integren ya haya un documento de referencia.   
 

Nosotros vamos a cumplir una vez la comisión haya revisado todo con traerlo a los Consejos y cumplir con 
nuestras leyes; de la puerta de la Universidad hacia afuera hay que hacer una gestión para que esa Escala sea 
aprobada, esa es otra cosa. Nosotros podemos aprobar aquí lo que sea, pero en términos de fondos asignados 
al presupuesto para hacerle frente a esa decisión ya entonces tenemos que salir de la Universidad hacia 
afuera y nosotros seguimos trabajando en eso, pero es importante que la Universidad no sienta que 
sencillamente uno mira hacia otro lado y no toca la Escala, eso lo venimos viendo casi 8 meses o más, porque 
creo que desde que empezamos yo dije: ¡ven acá, aquí hay un compromiso, porque hay una ley, algo aquí que 
dice que cada cierto número de años hay que revisar la Escala.  Entonces nosotros tenemos que cumplir con 
esto y no se había hecho, bueno, nosotros lo estamos haciendo.   
 

El señor Javier Ferri señala: Hay mucha preocupación por el asunto de los estudios, se solicita que se les 
reconozcan los estudios, porque no estaban contemplados.   
 

Expresa el señor Rector: Ok,  todas esas cosas se tienen que formalizar. 
 

Indica el señor Javier Ferri: Tengo otra inquietud y es que hay muchos comentarios y se me acercan los 
compañeros, tanto de la Sede como de los Centros Regionales sobre un aumento general que viene para la 
Universidad Tecnológica, ¿qué tan cierto es? 
 

Expresa el señor Rector: No conozco de eso, pero está bien!, nosotros estamos trabajando en el tema de la 
Escala internamente, inclusive han habido modelizaciones en distintos escenarios para ver el impacto que 
tiene y esa decisión en nuestro escenario presupuestario es la oportunidad que tenemos de éxito en eso.  Pero 
respecto a lo otro, si es algo externo, yo por lo menos nunca he recibido ninguna noticia de eso y si es interno, 
si tiene fecha y tiene forma, no sé, de repente nos quieren dar la sorpresa.  Lo digo en el escenario actual del 
Gobierno sobre la contención del gasto y todas estas cosas y el presupuesto recomendado no ha sido 
aprobado actualmente como lo dije hoy, de que representa como un incremento del 8% con respecto al año 
pasado, pero aun así nosotros tenemos que aportar cerca del 15% de ese presupuesto y las condiciones 
siguen iguales, así que específicamente sobre su pregunta yo no tengo conocimiento respecto a eso. 
 

El señor Javier Ferri expresa: Es que muchos compañeros me abordan y más los Centros Regionales.  El tema 
de los funcionarios del Laboratorio de Lenguas, los funcionarios que trabajan como Servicios Profesionales, 
igual están ellos quieren tener una estabilidad y no sé cómo es el estatus de ellos. 
 

Indicó el señor Rector: Voy a hablar sobre lo que sé hasta aquí y lo que evalúo.  El tema del inglés no es un 
proyecto fijo, bien.  Eso que se cierra mañana cierra dentro de seis (6) meses y entonces para mí como 
administrador tú no puedes hablar de estabilidad en esas condiciones, porque entonces vamos a suponer   
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que le das estabilidad a 80 profesores y el Gobierno decide mañana que el programa de inglés no va o decide 
que a la Tecnológica le vamos a dar dos (2) grupos en vez de 20.  Entonces ¿esos 80 profesores nosotros qué 
hacemos con ellos?   
 

No es un tema de no reconocer las aspiraciones de un profesor y demás, además de eso aquí me voy a basar 
en ustedes, ellos no son contratados por la UTP, en su gran mayoría.  Es un proyecto particular que lo contrata 
la Fundación Tecnológica de Panamá, que una persona no pueda adquirir la permanencia automática, primero 
por ser una persona que no trabaja con la UTP, así que yo quiero que usted le diga a la gente que le pregunte 
no es el hecho de que nosotros no entendamos las aspiraciones de la gente, por alguna razón ese programa 
nació así y fue precisamente eso, es más, la cantidad de profesores que nosotros tenemos ahorita, si se da ese 
entrenamiento masivo de docentes esos profesores no nos van a alcanzar, tenemos que contratar más 
profesores y lo que preocuparía sería qué pasa cuando ese programa dice se cerró aquí y ciertamente es un 
buen programa ha dado muchos beneficios a los Centros Regionales y a la misma Universidad, creo que es 
uno de los mejores programas que tiene la Universidad y entre las cosas que nosotros vemos eso es cierto. 
 

La Lic. Zuleika Ayarza expresa: A mí siempre me preguntan sobre las permanencias, usted estaba diciendo 
de que habrá un contrato Interino.  
 
 

Responde la Ing. Delia de Benítez: La posibilidad de un contrato Interino. 
 
 

Señala la Lic. Zuleika Ayarza: ¿Qué tiempo?  
 
 

Responde la Ing. Delia de Benítez: Abierto, eso no tiene fecha de finalización. 
 
 

La Lic. Zuleika Ayarza señala: Eso no me sirve para ir a comprar un carro, una casa, ¿me sirve? 
 
 

La Ing. Delia de Benítez señala: Le ayuda más que si tiene fecha de finalización. 
 
 

Interviene la Lic. Zuleika Ayarza: Sí, pero ese contrato es abierto, pero cuándo yo voy a tener mi 
permanencia.  ¿Cuándo se abra un concurso?  
 
 

Responde la Ing. Delia de Benítez: Correcto. 
 
 

Manifiesta la Lic. Zuleika Ayarza: En el área de Servicios Generales ¿cómo se abre un concurso ahí? 
 
 

Pregunta la Ing. Delia de Benítez: ¿En el área de los trabajadores manuales? 
 
 

Indica la Lic. Zuleika Ayarza: Es correcto.  ¿Cómo yo abro un concurso ahí?  Usted me está diciendo que yo 
dependo del jefe, que solicite un concurso, ¿cómo lo abro? 
 
 

Responde la Ing. Delia de Benítez: El jefe lo tiene que solicitar y que la persona tiene que tener dos (2) años o 
más de estar trabajando en el puesto para poder concursar. 
 
 

Manifiesta la Lic. Zuleika Ayarza: Ya tiene siete (7) años. 
 
 

Expresa la Ing. Delia de Benítez: Y hay quienes tienen más. 
 
 

Dijo la Lic. Zuleika Ayarza: O sea, que la persona depende del jefe.  Supongamos que la persona llena todos 
los requisitos ¿igual dependo del jefe que él solicite que abran el concurso? 
 
 

Manifiesta la Ing. Delia de Benítez: Hasta ahora es así, hasta ahora se ha trabajado en esa forma.  Sin 
embargo, ese Interino abierto sí ha funcionado para los funcionarios que solicitan préstamos, en las cartas de 
trabajo no les aparece una fecha de finalización de su contrato, sino, que queda abierto, queda indefinida        



ACTA RESUMIDA N.° 06-2014 
DE LA REUNIÓN (ORDINARIA) EFECTUADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 Página 10 
 

la fecha y ya con ese término les funciona para la compra de casa, autos y demás, o sea, que no habido 
problemas en ese sentido, les ayudaría. 
 
 

Seguidamente el señor Rector informó que como es de conocimiento de ustedes la razón por la cual hemos 
hecho la reunión hoy aquí es porque estamos habilitando tres (3) aulas que vamos a unir para instalar ahí la 
Sala de Consejos en el Edificio de Postgrado, pero para hacer eso hemos tenido que habilitar dos (2) aulas en 
donde normalmente hacemos los Consejos, eso está a punto de terminarse con las puertas, así que 
eventualmente seguiremos haciendo los Consejos en el Salón Rosendo Taylor hasta que podamos mudarnos. 
 
 

Manifiesta la Ing. Sonia Sevilla: Me preguntaron que si esas salas que son de los Consejos pueden ser 
permitidas para hacer las Juntas de Facultad. 
 
 

Señala el señor Rector: Realmente en estos momentos no vería inconvenientes sobre eso, habría que ver 
cómo funcionaría eso, yo no le vería inconveniente a eso, porque hay equipo, hay tecnología y nada más que 
es un tema de programación.   
 
 

Concluidos los temas de la Agenda, el señor Rector agradeció a todos su presencia.  La sesión fue clausurada a 
las 10:56 a.m.; presidió el Dr. Oscar M. Ramírez R., rector y actúo el secretario del Consejo, Ing. Luis A. 
Barahona G., secretario general. 
 

ASISTENCIA 
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general de Planificación Universitaria; los representantes de los profesores por la Sede, Prof. Emilio Dutari y 
el Prof. Abdiel Pino; el representante de los profesores por los Centros Regionales, Prof. Plácido Pinzón; Lic. 
Zuleyka A. de Díaz, representante de los empleados administrativos por la Sede; Sr. Javier Ferri, representante 
de los empleados administrativos por los Centros Regionales. 
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