
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
              CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Acta Resumida de la reunión ordinaria N.° 02-2015 efectuada el 14 de abril de 2015 

 

Existiendo el cuórum reglamentario a las 10:38 a.m., se dio inicio a la sesión del Consejo en el Salón 
3-302 de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, campus universitario “Dr. Víctor 
Levi Sasso”, procediendo el señor Secretario con la lectura del Orden del Día. 

 
Orden del Día 

 
1. Ratificación del Acta Resumida No.01-2015 de la reunión ordinaria realizada el 3 de febrero de 2015. 
2. Informe de la Comisión de Asuntos Presupuestarios: Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad 

Tecnológica de Panamá para la Vigencia Fiscal 2016. 
3.   Informe de las Comisiones Permanentes. 
_____ 

Presentado el Orden del Día y no existiendo modificación, este fue aprobado con 13 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstención.  
 
1. Se ratificó el Acta Resumida No.01-2015 de la reunión ordinaria realizada el 3 de febrero de 2015, 

con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
2. Informe de la Comisión de Asuntos Presupuestarios sobre el Anteproyecto de Presupuesto 

de la Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia Fiscal 2016. 

En este punto dijo la Ing. Esmeralda Hernández: Hoy presentamos el Anteproyecto de Presupuesto 
2016 y la metodología a seguir en un presupuesto es ver el aspecto de Misión, Visión y  los Objetivos 
que la Universidad pretende alcanzar en un periodo determinado; el Presupuesto como tal es un 
instrumento de gestión administrativa, lo que significa que en base a los Objetivos y Metas que se 
planteen para el Año 2016 y que nacen de cada una de las Unidades, se consolidan y sirven de base 
para tener un instrumento que permita cuantificar cuáles son esas metas que se han alcanzado, 
cuáles son las razones por las cuales no pudieron ser alcanzadas; velar si los objetivos, metas y los 
estados financieros que se desprenden de la formulación del Presupuesto son alcanzables y mirar en 
el camino qué cosas son posibles según lo aprobado. 
 
Así el Presupuesto es un instrumento de gestión, con reglas a través de las cuales se van asignando 
partidas y etapas; se van asignando los dineros que son fuentes de ingresos que permiten que la 
ejecución del gastos presupuestario pueda darse en el tiempo que se ha definido, no por la 
Universidad sino por el Ministerio de Economía y Finanzas, y en el día de hoy vamos a presentar cuál 
es la propuesta que tiene la Universidad Tecnológica. 
 
Al respecto manifestó el Ing. Angelino Harris que se presenta el resumen de la formulación 
presupuestaria que han realizado las distintas unidades de la Universidad, tomando en cuenta unas 
características generales básicas; la primera de ellas es que el Estado establece a través de un 
programa quinquenal de Inversiones límites en los Presupuestos de Inversiones que aceptan que 
sean formulados, estableciendo un monto para el concepto de Presupuesto de Inversiones; esto 
tiene una importancia muy alta en la formulación del Presupuesto de la Universidad, porque las 
necesidades de la Universidad en Inversiones son mucho mayores que el Presupuesto límite que 
establecen en el plan quinquenal el Ministerio de Economía y Finanzas, y en consecuencia existe la 
formulación presupuestaria nuestra con elementos que corresponden a Programas de Inversión, pero 
cuando vamos a ver no tienen otro espacio más que ser formulados en el Presupuesto de 
Funcionamiento y es una tarea que como Universidad tenemos que lograr, que el Ministerio de 
Economía y Finanzas ajuste la formulación presupuestaria para que refleje correctamente las 
necesidades de la Institución, porque sino el presupuesto se distorsiona y deja de ser una 
herramienta de utilidad para la gestión institucional. 
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El Presupuesto total  para el año 2016 presentado por las Unidades de la Universidad es de 
B/.119.7 millones, de los cuales en Inversión son 5.5 millones y en Funcionamiento y Gestión 
Institucional 114.2 millones.  
 
En Inversión se tiene un programa de Construcciones Educativas por 4.88 millones y el programa de 
Mobiliario, Libros y Equipo por  620,000.00; dentro del programa de Funcionamiento y Gestión 
Institucional tenemos B/.114.2 millones dividido en Programas; el primero es Dirección y 
Administración General que suma 19.3 millones; el Programa de Cobertura y Atención a la Demanda, 
6.5; Investigación y Transferencia de Tecnología por 3.8; el Programa de Diseño, Edificaciones y 
Equipamiento por 2.1. 
 
En estos programas tenemos todos los insumos, equipos requeridos para cada uno de los sectores 
administrativo, académico, investigación-extensión, y la estructura de personal, servicios personales 
que suman 82.5 millones. 
 
Destacamos la parte del Presupuesto de Funcionamiento de 11.17 millones en Maquinaria y 
Equipo y en Inversión tenemos 0.7 millones en Maquinaria y Equipo, esto es parte de la 
distorsión que mencionaba en cuanto a la formulación del Presupuesto, porque esperaríamos que 
este Presupuesto de Funcionamiento se repita más o menos de la misma manera cada año, porque 
es precisamente el componente de las operaciones nuestras, sin embargo, aquí vemos que aparecen 
11 millones de equipo como necesidad, quiere decir que si ese presupuesto se remitiera de la misma 
manera, esperaríamos que cada año estuviésemos comprando 11 millones de dólares en equipo, lo 
cual es una distorsión, porque es un Programa de Inversión que requiere la Universidad, pero como 
hay un límite en Inversión, las Unidades reportan su necesidad dentro del espacio que tienen en el 
Presupuesto de Funcionamiento. De este total hay un aporte que se solicita al Estado de 107 
millones. 
 
Ingresos Propios por 12.3 millones de balboas; el Aporte Estatal aparece como Transferencias 
Corrientes por 101,845 mil que es básicamente Funcionamiento, y Transferencia para Inversión por 
5.5 millones. 
 
En Gastos tenemos las partidas de Servicios Personales por 82.5 millones; comprende posiciones 
nuevas, adjudicaciones, cambios de posiciones y demás, pero también incluye el efecto de la nueva 
escala salarial y sus ajustes; este año el ajuste bienal entra a mitad de año, así es que tiene 6 meses 
dentro de este presupuesto, pero en el siguiente año corre con 12 meses incrementando la partida de 
Servicios Personales. Servicios No Personales, 10 millones 250 mil; Materiales y Suministros, 6 
millones 772 mil; Maquinaria y Equipo, 11 millones 174 mil; Inversión Financiera, 2 millones 152 
mil; Transferencias Corrientes, 1.2 millones; Servicio de la Deuda Pública, 10 mil balboas.  Total 
por partidas de Gastos, 114 mil y de Inversiones, 5.5 millones. 
 
En el caso de las partidas 01 y 02 que llevan la parte gruesa del Recurso Humano tenemos en la 
Estructura Vigente, 48 millones y se está solicitando una  Estructura Vigente de 57 millones; un 
incremento de 8.7 y aquí tenemos el desglose de este incremento, está el efecto de la nueva escala 
que en estas dos partidas son 3.6 millones, el efecto de la nueva escala tiene además incrementos 
en otras partidas y además tiene el pago de las prestaciones sociales; básicamente esta es la parte 
de la estructura donde se refleja la nueva escala salarial. 
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DISTRIBUCIÓN DEL INCREMENTO SOLICITADO – AÑO 2016 
ESTRUCTURA DE PERSONAL - SUELDO FIJO-"001", TRANSITORIO- "002", SEGÚN TIPO DE ACCIÓN 

 
 

El Presupuesto de Inversión como podemos observar tiene el Programa de las Construcciones 
Educativas y el Programa de Mobiliario, Libros y Equipo; gran parte del Presupuesto de Inversión se 
va en proyectos de continuidad; para este año empezamos la construcción del Edificio VIPE, la 
Cafetería Central igual el Edificio DITIC. Tenemos el Programa de Mantenimiento Preventivo y 
Fortalecimiento de Sedes Regionales. 

 
Inversión - Proyectos Nuevos y de Continuidad 

 

UNIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO   

B/. 
ESTADO 

                                                           TOTAL        5,500,000   

  PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS                                             SUB-TOTAL 4,883,000   

  Rectoría   Construcción del Campus de la U.T.P. (I Etapa II Fase) 3,038,000   Continuidad 

  Coord. General 
Centros Reg. 

  Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la UTP 1,285,000   Continuidad 

  VIPE   Fortalecimiento Ciencia, Tecnología e Innovación  250,000   Continuidad 

TOTAL

ESTRUCTURA VIGENTE 48,237,213

ESTRUCTURA SOLICITADA 57,000,795

DIFERENCIA / INCR. 8,763,589

% (INCREMENTO) 18.2 %

No.   TOTAL- B/. %

AJUSTES 63 66,606 0.8

RECLASIFICACIONES 80 170,546 1.9

ANTIGUED. DOC/INV 76 178,334 2.0

RECONOC.ADM.MERITOS ACAD. 618 527,640 6.0

CONCURSOS 31 1,392,851 15.9

ANUALIZACIONES 202 747,870 8.5

NUEVA ESCALA 2,528 3,608,385 41.2

POS. NUEVAS-N X RESOLUCION 16 77,132 0.9

POSICIONES NUEVAS 278 1,994,226 22.8

DIFERENCIA SOLICITADA 3,892 8,763,589 100
 Fuente: Dirección de Programación Presupuestaria 0

04/01/2016

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto

T O T A L 
DETALLE
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  Vicerrectoría 
Administrativa 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura  
Física y Patrimonial de la UTP a Nivel Nacional 

175,000   Continuidad 

  VIPE 
  Construcción de Edificio de Laboratorios Especializados para la 

Investigación y la Academia en la UTP 
135,000   Nuevo 

PROGRAMA DE MOBILIARIO, LIBROS Y EQUIPO                                                  SUB-TOTAL 617,000   

  Vicerrectoría 
Académica 

  Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros 
Regionales de la UTP 

500,000   Continuidad 

  CEI 
Habilitación del Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias 
Ambientales (LABAICA) del CEI de la UTP 

117,000   Nuevo 

 

En el caso de las sedes regionales hay algunos temas críticos, uno de ellos es el Tratamiento de 
Aguas Servidas; dadas las construcciones que tenemos los sistemas de aguas servidas empiezan a 
dar problemas por falta de capacidad y porque se necesita cumplir con nuevos estándares 
ambientales que no requieren plantas de tratamiento y no verter aguas servidas, incluso, hasta en los 
sistemas abiertos. Se contempla un programa de mejoramiento de condiciones en los Centros y 
también facilidades deportivas para los estudiantes. 

 

Desglose de los Proyectos Macros - Inversión 

Unidad Nombre del Proyecto /Sub-Proyecto 
Costo  

Total   

Presupuesto 2015 

Modificado  

(al 28/02/2015) 

Anteproyecto  

2016 
Rectoría Construcción del Campus de la U.T.P. (I Etapa II Fase) 

(Campus VLS ) 

92,744,305 1,430,422 3,038,000 

   - Construcción Complejo de Investigación – Iera Etapa 

Edificio de la VIPE 

    2,700,000 

   - Culminación de la Construcción del  Edificio de DITIC     338,000 

VRA Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros 

Regionales de la UTP 
10,720,000 350,000 500,000 

   Equipos de Innovaciones Didácticas       30,636 

   Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros  

 Regionales de la UTP 

    469,364 

   - Laboratorio de Electrónica, Control, Mecatrónica, Sistemas de 

Potencia y Comunicación  

   96,806 

   - Laboratorio de Informática     53,621 

   - Laboratorio de Mecánica de Suelos y Geología     97,534 

   - Laboratorio de Microbiología y Alimentos       104,176 

   - Laboratorio de Estadística y Estudio del Trabajo     58,484 

   - Laboratorio de Metalografía      58,743 
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VIPE Fortalecimiento Ciencia, Tecnología e Innovación   3,294,490 294,478 250,000 

   - Fortalecimiento de las Redes Nacionales de  I+D+i     21,200 

   - Fortalecimiento de la investigación en las áreas prioritarias de 

la UTP  

    62,800 

   - Fortalecimiento a los Laboratorios Especializados de I+D+I     166,000 

VIAD Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la 

Infraestructura Física y Patrimonial de la UTP a 

Nivel Nacional 

5,000,000 175,000 175,000 

   - Rehabilitación de infraestructura      43,880 

   - Remozamiento de instalaciones     31,102 

   - Rehabilitación y mantenimiento de servicios básicos     33,258 

   - Mantenimiento y mejoras al sistema de seguridad y   

control ambiental 

    19,034 

   - Habilitación de accesibilidad para personas con 

discapacidad 

    47,727 

Coord. Gen. 

de los C. Reg. 
Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la 

Universidad Tecnológica de Panamá 
38,125,094   1,285,000 

   - Construcción de Instalaciones Deportivas en la UTP- 

C.R. Azuero 
    75,000 

   - Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales- C. R. de Bocas del Toro 

    115,000 

   - Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la UTP- C. R. de Coclé 

    115,000 

   - Construcción de Instalaciones Deportivas en la UTP- 

C.R. de Colón 

    75,000 

   - Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la UTP - C.R. Chiriquí 

    230,000 

   - Construcción de Edificio de Cuatro Plantas para el C.R. 

de Panamá Oeste de la la UTP (Iera Etapa) 

    600,000 

   - Construcción de Instalaciones Deportivas en la UTP-

C.R. Veraguas 

    75,000 

 
En términos generales tenemos algunas recomendaciones; para el caso de equipos donde se 
plantean Inversiones por el orden de 5 millones de dólares en Funcionamiento estructuremos un 
Programa de Inversión multianual que permita ir supliendo los déficit de equipos de la Universidad 
que se pueda negociar como un financiamiento de 3, 4 años para equipar adecuadamente a la 
Universidad.  
 

Otra solicitud que hacemos es autorizar a la Dirección de Planificación para que efectúe consultas y 
ajustes a ciertos renglones de gastos que han sido formulados y partidas que deben ser 
readecuadas; pedimos la autorización para incorporar en el Presupuesto un monto de B/.162,847.46 
que corresponden a pagos de primas de antigüedad, información que fue recibida después que el 
Presupuesto se discutió en la Comisión de Presupuesto.   
  



Acta Resumida CADM No.02-2015 efectuada el 14 de abril 2015 

 

 Página 6 
 

El Dr. Oscar Ramírez, abrió un espacio para preguntas sobre el Anteproyecto de Presupuesto. 
 
Preguntó la Ing. Sonia Sevilla: El renglón de Mantenimiento y Mejoras al Sistema de Seguridad y 
Control Ambiental ¿qué se especifica allí? 
 
Indicó el Ing. Angelino Harris: En estas formulaciones a veces desde el punto de vista funcional 
quisiéramos ver:  Mantenimiento de los Edificios, un millón; Mantenimiento de los Equipos de 
Laboratorios, quinientos mil, sería la manera funcional. En el Presupuesto aparecen las partidas 
donde se pueden ejecutar los gastos, entonces hay recursos para mantenimiento que aparecen en 
Materiales y Suministros, por ejemplo, aparecen dentro de esa partida, lo que son piezas para 
reparar aire, reparar equipos. 
 
Las unidades han hecho solicitudes en el tema de mantenimiento y esas solicitudes aparecen 
localizadas en el Objeto del Gasto donde corresponden para efectos presupuestarios; hay un 
programa que se llama Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y 
Patrimonial de la UTP donde hay un monto; está el Programa de Inversión para las actividades 
adicionales a los renglones que se tiene en el de Funcionamiento para gastos específicos. 
 
Preguntó el Sr. Javier Ferri sobre el Cuadro del incremento solicitado “001” y “002”. ¿La nueva 
Escala trata de los nuevos ajustes salariales? 
 
El Ing. Angelino Harris manifestó que sí. Es el impacto de la nueva Escala en la 01 y 02. 
 
Consultó el Sr. Javier Ferri: El cuadro sobre el tema de Fortalecimiento de los Centros Regionales.  
El Centro Regional de Veraguas sí cuenta con una planta de tratamiento; pero veo que hablan de 
Construcción de Instalaciones Deportivas; el Centro Regional de Veraguas carece de infraestructura 
en cuanto a los salones; esto fue una solicitud; ¿qué se sabe respecto a eso?  Con respecto al 
renglón de Mantenimiento, se le subió el porcentaje de los mantenimientos de equipos. 
  
Expresó el Ing. Angelino Harris: En Inversiones hay muchas necesidades en todos los campos, 
dentro del Presupuesto no hay montos muy grandes para efectos de ese tipo de inversiones, sin 
embargo, tenemos que hacer inversiones estratégicas y además impulsar proyectos específicos; 
desde el año pasado en Chiriquí se terminó de adecuar el Taller de Eléctrica y se le incorporaron 
salones; en Veraguas se están adelantando unos diseños también para impulsar un proyecto similar 
que permita darle más capacidad de aulas y mejorar también condiciones de laboratorios. Hay que 
ser estratégico en preservar recursos para los proyectos, luego prepararlos y después llevarlos a 
ejecución; es posible que dentro de la gestión presupuestaria este año presentemos ante el Consejo 
unos créditos extraordinarios en donde se hacen otras asignaciones de inversiones. 
 
Mencionó el Dr. Oscar Ramírez que el Presupuesto de Inversiones que se está presentando es de 5 
millones, ponemos 5 millones, porque ese es el tope que se asigna a la Institución en el Plan 
Institucional de Inversión en el Gobierno, ni siquiera significa que nos van a dar 5; lo que acaba de 
mencionar el Ing. Harris sobre el crédito extraordinario es un instrumento después que se nos asigna 
el Presupuesto, y después de ver nuestro Presupuesto de Inversiones, solicitar un crédito 
extraordinario para Inversiones; normalmente ese crédito extraordinario se compone de una fracción 
que pone la Institución de sus saldos en Caja y otro los pone el Estado, algunas veces nos dicen, 
bueno solamente te vas con lo que aportaste, cuando eso sucede, por ejemplo, estamos por enviar la 
solicitud de crédito extraordinario al MEF, pero ¿qué sucede?  hablando del Centro Regional de 
Veraguas tiene más de 1 año o 2 de estar desarrollando los planos para mejorar las aulas en el 
mezzanine del Taller de Mecánica, que ya prácticamente el proyecto del Centro Regional de 
Veraguas no va a ser incluido en el crédito extraordinario que estamos metiendo en este momento; lo 
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mismo pasa con Bocas del Toro con otros proyectos, encajar en estos procesos y al mismo tiempo 
que todos encajemos allí para poder producir proyectos, es un tema complejo; los proyectos que 
califican en la solicitud de crédito extraordinario son los proyectos que nosotros tenemos que elaborar 
con las manos, aquí está el dinero; estamos en capacidad de someterlo a los procesos públicos de 
licitaciones y demás, no los que estamos pensando que necesitamos, obviamente, hay toda una 
serie de reglas y si ustedes ven esos grandes bloques amarillos son grandes proyectos, son 
estrategias para que después esos bloques cuando los asignamos en ese proceso, ver los proyectos 
que tenemos inscritos para ser ejecutados; estamos realmente en una política de trabajo muy 
agresiva para ver de qué manera podemos aportar fondos a la Universidad, fondos que no sean 
interpretados por el Estado como fondos presupuestarios sino fondos que no alteren el Presupuesto 
del Estado y que nosotros podamos depositarlos en nuestras cuentas y poder utilizarlos en nuestros 
Proyectos de Inversión.  
 
Voy a agregar y gracias al Sr. Ferri por traer el tema de la Escala; el impacto de la Escala vamos a 
presentarla en el Presupuesto, obviamente, cuando ese Presupuesto llega allá están los técnicos que 
van a analizarlo todo, en algún momento nos van a llamar para defender la Vista Presupuestaria, eso 
es antes de ser llevado a la Presidencia, al Gabinete y que baje nuevamente y que vaya a la 
Asamblea; aun así la Asamblea lo puede rebotar, hay varias etapas por la que tenemos que pasar 
antes de que cualquier funcionario de la Universidad reciba ese aumento, hay que ser honestos y 
claros en esto, eso requiere una serie de pasos que están todavía en su proceso, voy a hacer lo que 
esté a mi alcance para que eso se dé  para defender a todos los niveles lo que haya que defender.   
 
Al no existir más observaciones, el señor Rector sometió a votación el Anteproyecto de 
Presupuesto para la vigencia fiscal 2016, el que fue aprobado con 12 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstención. 
 
En el siguiente punto, Informe de las Comisiones Permanentes, la Ing. Esmeralda Hernández 
presentó el Informe de la Comisión de Recursos Humanos, sobre la solicitud de Licencia por Estudios 
de la Lic. Ruth Sierra con cédula No.8-822-2381, colaboradora en la Dirección de Gestión y 
Transferencia del Conocimiento.  
 
Para la evaluación de esta solicitud dentro de los documentos presentados a consideración se tiene: 
 
 Nota del Dr. Gilberto Chang dirigida al Director de la Academia de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), quien en calidad de autoridad de la UTP postuló a la Lic. Sierra en 

el concurso de la beca; asimismo se cuenta con nota de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual informando a la Lic. Rut Sierra sobre la aprobación de la beca para cursar la Maestría 

en Propiedad Intelectual organizado por la Universidad Austral, la OMPI y el Instituto  Nacional de 

Propiedad Industrial de Argentina en Buenos Aires, para el ciclo 2015-2016. 

También en dicha nota comunican a la Lic. Sierra que el Programa de Maestría se compone de 
cuatro partes, a saber: 
Primera parte, la educación a distancia se hace en línea del 3 de marzo al 22 de mayo de 2015. 
Segunda parte es de carácter presencial y tendrá lugar en la sede de la Universidad Austral, Buenos 
Aires (Pilar), del 26 de mayo al 30 de octubre de 2015. 
Tercera parte está dedicada a la elaboración de trabajos escritos por sistema tutorial y exámenes 
domiciliarios, y se extenderá del 1 de noviembre de 2015 al 28 de febrero de 2016. 
La cuarta, y última parte, es la presentación y defensa de tesis con fecha límite el 26 de agosto de 
2016. 
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Debido a que se requiere el viaje a la Argentina, la OMPI cubrirá todos los gastos relacionados con el 
programa de la siguiente manera: Viaje, Ayuda de manutención y Seguro Médico. 
____ 
Manifestó la Ing. Hernández que cuando se trató la solicitud de la Lic. Sierra en la Comisión, algunos 
representantes preguntaron si solamente iba a realizar la licencia durante el periodo requerido y  en 
cuanto a los otros periodos ¿cómo iba afrontar sus estudios?   
 
Consultada al respecto la doctora Zoila de Castillo, jefa inmediata de la Lic. Sierra, informó a la 
Comisión que la funcionaria realiza sus labores normales y sus estudios fuera de las horas 
laborables.  
 
En función de ello, la Comisión recomienda al pleno del Consejo otorgue a la Lic. Rut Sierra Batista 
con CIP 8-822-2381, colaboradora de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento, 
Licencia por Estudios con sueldo completo para realizar estudios de Maestría en Propiedad 
Intelectual en la Universidad Austral de Argentina, a partir del 23 de mayo de 2015 al 30 de octubre 
de 2015.   
 
Concluida esta sustentación, el doctor Oscar Ramírez sometió a consideración el Informe. Al no 
existir ninguna intervención, se aprobó con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, otorgarle 
Licencia por Estudios con sueldo completo a la Lic. Rut Sierra Batista con CIP 8-822-2381, 
colaboradora de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento para que realice estudios 
de Maestría en Propiedad Intelectual (MPI) en la Universidad Austral de Argentina, a partir del 23 de 
mayo de 2015 al 30 de octubre de 2015.   
 
El programa es auspiciado por la Universidad Austral, la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina en Buenos Aires. 
____ 
Continuó en uso de la palabra la Ing. Esmeralda Hernández, informando al pleno del Consejo sobre 
las Licencias otorgadas por la Comisión Especial Multiconsejos, de acuerdo a reunión extraordinaria 
que realizara el 26 de febrero de 2015, siendo estas. 
 
 Se le otorgó a la licenciada Odilia Mitre con CIP No. 8-772-537, colaborador en la Dirección de 

Relaciones Internacionales, la primera prórroga del Contrato de Licencia por Estudios con 

goce de sueldo, para continuar estudios de doctorado en Currículo e Instrucción en la 

Universidad de Arkansas, Estados Unidos, a partir del 9 de abril de 2015 al 8 de abril de 2016, 

prorrogable, bajo el Programa de Becas UTP – IFARHU.  

 
 Se concedió al licenciado José I. Isaza González con CIP  No.2-713-2439, colaborador en el 

Centro Regional de Coclé, la primera prórroga del Contrato de Licencia por Estudios con goce de 

sueldo para continué estudios de doctorado en Informática en la Universidad de Alicante España, 

a partir del 1° de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, prorrogable, bajo el Programa de Becas 

UTP – IFARHU.  

 

 Se otorgó a la ingeniera Erika Quintero con CIP No.8-734-1940, colaboradora en la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, la primera prórroga del Contrato de Licencia con goce 

de sueldo para continuar estudios doctorales en Ciencia de la Computación  en la Universidad de 

Arkansas, Estados Unidos, a partir del 2 de mayo de 2015 al 1° de mayo de 2016, prorrogable, 

bajo el Programa de Becas UTP – IFARHU. 
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 Se otorgó al ingeniero Gabriel Polo González, con CIP  No.8-807-55, colaborador en el 

Laboratorio de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (LIICA) del Centro Experimental 

de Ingeniería, la primera prórroga de Acuerdo Institucional sin goce de sueldo para continuar 

estudios de doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos, a 

partir del 1° de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, prorrogable, bajo el Programa de Becas 

UTP – IFARHU. 

 
 Se le concedió a la licenciada  Sucel López, con CIP  No.8-722-739, colaboradora en la 

Biblioteca Central, Licencia sin sueldo por Asuntos Personales, a partir del 16 de marzo de 2015 
al 15 de marzo de 2016. 

  
 Se aprobó negarle a la licenciada Evelyn Espinosa, con CIP  No.4-714-147, colaboradora en el 

Centro Regional de Chiriquí, la solicitud de extenderle o renovarle la Licencia sin goce de sueldo 
por motivos personales.   

 
El periodo que le fue aprobado en reunión de la Comisión Especial Multiconsejo No.04-2014, 

comprende del 16 de junio de 2014 al 15 de junio de 2015. 

 
 Otorgarle al ingeniero Jahir F. Calvo, con CIP No.8-729-2293, colaborador en la Vicerrectoría 

Académica, Licencia sin Sueldo para ocupar Cargo Público de relevancia en el Ministerio de 
Educación, a partir del 24 de marzo de 2015 al 23 de marzo de 2016, prorrogable. 

____ 

En el siguiente punto, la Ing. Esmeralda Hernández, presentó a consideración la siguiente 
Resolución. 

 
RESOLUCIÓN No. CADM-R- 01 -2015 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA OTORGAR  BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO QUE ACTUALMENTE OCUPA CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, 
COMO DIRECTORES O SUBDIRECTORES  DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS,  NO ACREDITADOS,  

CON  QUINCE (15) AÑOS O MÁS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA INSTITUCIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ,  
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, EL ESTATUTO  

Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO:  Que conforme al artículo 20 de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el 
Consejo Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en asuntos administrativos, 
económicos y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

   
SEGUNDO:    Que el artículo 22, literal a) de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley No. 57 de 1996, 

establece: 
 

“Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el 
Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 
… 
a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento 

administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de Panamá; 
…” 
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TERCERO:  Que en la Universidad Tecnológica de Panamá, actualmente laboran colaboradores que ocupan 
cargos de libre nombramiento y remoción, como Directores o Subdirectores  de Unidades 
Administrativas,  que ingresaron  a la Universidad Tecnológica de Panamá,  antes del 1° de 
noviembre de 2002, fecha en que fue promulgado en Gaceta Oficial el Reglamento de la Carrera 
de Personal Administrativo, que especificó los cargos de libre nombramiento y remoción en la 
institución.  

 

CUARTO: Que es interés de la Universidad Tecnológica de Panamá,  otorgar como reconocimiento   una 
bonificación por antigüedad, a los  colaboradores del Sector Administrativo que  actualmente 
desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción, como Directores o Subdirectores de 
Unidades Administrativas, no acreditadas en las Carrera Administrativa, con  quince  (15) años  o 
más de servicios, en el sector administrativo, al 31 de diciembre de 2013. 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO:  Aprobar, el otorgamiento de una bonificación por antigüedad a los colaboradores administrativos 
no acreditados en la Carrera Administrativa que actualmente desempeñan cargos de libre 
nombramiento y remoción, como Directores o Subdirectores  de Unidades Administrativas, con 
quince  (15) años o más de servicios, en el sector administrativo, al 31 de diciembre de 2013.    

 

La bonificación se otorgará al colaborador que deje su puesto por renuncia, pensión por vejez, 
pensión por invalidez permanente, reducción de fuerzas o muerte. 

 

En caso de fallecimiento del colaborador, la bonificación que le corresponda por antigüedad se le 
otorgará a los beneficiarios designados en el documento establecido en la Dirección General de 
Recursos Humanos. 

 

SEGUNDO: Calcular esta bonificación por antigüedad, tomando en cuenta los años  laborados  desde el 
ingreso como personal administrativo y como  sueldo de bonificación, el conformado por el  
salario base máximo establecido para los Jefes de Departamento más las antigüedades y 
bienales acumulados  por el colaborador: 

 

1. Al completar diez (10) años de servicios, tendrá derecho a cuatro (4) meses de sueldo de 
bonificación.  

2. Al completar quince (15) años de servicios, tendrá derecho a seis (6) meses de sueldo de 
bonificación.  

3. Al completar veinte (20) años de servicios, tendrá derecho a ocho (8) meses de sueldo de 
bonificación.  

4. Al completar veinticinco (25) años o más de servicios, tendrá derecho a diez (10) meses de 
sueldo de bonificación.  

 

El colaborador tendrá derecho a recibir una sola bonificación por antigüedad como administrativo. 
 
TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en la ciudad de Panamá a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil quince (2015). 
 

 
 
          ING. LUIS A. BARAHONA G.                DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
                SECRETARIO GENERAL                                                 RECTOR 
SECRETARIO DEL CONSEJO  ADMINISTRATIVO                              PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

_________ 

  
Quisiera ampliar un poco, dijo el Dr. Oscar Ramírez, porque se ve la resolución, pero tuvo un origen; 
el cargo de libre remoción o designación significa que las personas que ocupan esos cargos pueden 



Acta Resumida CADM No.02-2015 efectuada el 14 de abril 2015 

 

 Página 11 
 

ser removidas completamente por las razones que sean necesarias, pero al ser removidas 
normalmente lo que sucede es que esa persona regresa a la posición que estaba antes, así sucede 
en todos los cargos de libre remoción que hay en esta Institución; sucede que tenemos cerca de 7 
casos de funcionarios, algunos hasta con 20 años o más de servicios que entraron a esa posición y 
no tienen un cargo o una posición donde ellos regresen en caso que sean removidos de sus puestos. 
 

Me comprometí en esta gestión que íbamos a ver de qué manera podíamos buscar formas de 
atender esta situación; lo que se está planteando son instrumentos reales que quedan a disposición 
de la Universidad el aprobarlo y que les da a estos funcionarios, por lo menos, la tranquilidad de que 
si después de 25 o 30 años de servicios en esta Institución ellos tuviesen que ser removidos o tienen 
que renunciar, no se vayan con la última quincena que se les pagó, creo que esto es algo de 
compromiso con nuestra Institución, no resuelve todavía el tema que no tienen cargos en posiciones 
a donde regresar, porque tampoco podemos en busca de una solución violentar la Ley; he sido muy 
cuidadoso que todo lo que hagamos a nuestro mejor entender esté dentro de la Ley y que no sea 
objeto de cuestionamiento; adquirí un compromiso y siempre tenía que ver de qué manera tenía que 
resolver esta situación. 
 
Les comparto que es algo que dije públicamente durante la campaña y después impartí instrucciones 
al respecto; quise que fuera de una manera que se evaluaran a las personas, su rendimiento y todo 
lo demás, y que fuera un criterio de desempeño lo que acompañara; créanme que técnicamente lo 
que sucedería era que si los removía quedaba la opción que los contratáramos como contingentes o 
transitorio y, con posiciones muy distintas y posiciones muy diferentes a lo que ellos venían haciendo 
en sus últimos 20, 25 años; no podíamos hacer eso. 
 
Terminada la aclaración del señor Rector, se sometió a consideración la Resolución presentada. 
Consultó el Sr. Javier Ferri que si algunos de estos casos los compañeros eran docentes. 
 
Respondió la Ing. Esmeralda Hernández que no, que son colaboradores administrativos. 
 
No habiendo ninguna otra consulta, el señor Rector sometió a votación la Resolución por 
medio de la cual se aprueba otorgar  bonificación por antigüedad al Personal Administrativo 
que actualmente ocupa cargos de libre nombramiento y remoción, como Directores o 
Subdirectores  de unidades administrativas,  no acreditados,  con  quince (15) años o más de 
servicios administrativos en la institución al 31 de diciembre de 2013, la cual fue aprobada con 
13 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  
 
La sesión fue clausurada  las 11.56 a.m. Presidió el doctor Oscar Ramírez R., rector y actuó el 
secretario del Consejo, Ing. Luis Barahona G.  
 

ASISTENCIA 
 

Presentes: Ing. Oscar M. Ramírez R., Rector; Ing. Rubén Espitia, Vicerrector Académico; Dra. 
Casilda Saavedra de Madrid, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Esmeralda 
Hernández P., Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Lic. Jeremías 
Herrera, Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Sonia Sevilla, Decana de la Facultad 
de Ingeniería Industrial; Ing. Angelino Harris, Director General de Planificación Universitaria; Lic. 
Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil; Dr. Ramfis Miguelena, Representante de los 
Directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. Emilio Dutari y Prof. Abdiel 
Pino, Representantes de los Profesores por la Sede; Prof. Plácido Pinzón, Representante de los 
Profesores por los Centros Regionales; Técnica Maricriz Villagra, representante suplente de los 
Empleados Administrativos por la Sede; Sr. Javier Ferri, representante de los Empleados 
Administrativos por los Centros Regionales. 
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Excusa: Lic. Zuleika de Díaz, representante de los Empleados Administrativos por la Sede. 
 
Ausentes: Estudiante Delkis Vergara, Representante Estudiantil por la Sede Metropolitana; Lic. Eloy 
Fisher, Representante del MEF. 
 
Representantes con Cortesía de Sala Permanente. 
 

Presentes: Ing. Luis Barahona G., Secretario General; Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de 
Recursos Humanos; Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal. 
 

Ausente: Lic. Luis Garcerán, Jefe de Fiscalización, Contraloría General de la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ING. LUIS A. BARAHONA G.                         DR. OSCAR M. RAMÍREZ R.  
                  SECRETARIO GENERAL,                                                     RECTOR, 

  SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                  PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
    

 
 
 
Ratificada en la sesión extraordinaria N.° 05-2015 realizada el 7 de octubre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ghd.  


