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UNTvERSIDAD TECNorOctca DE PANamA

C OTYSEJO AllMInilS T RA' TM

ACTA RESUMIDA

Reuni6n No.0L-2t)00 Fecha:05 de Enero de 200$

Siendo ias 3:00 p.m. cle la tarde y con el quorurn regiamentario, se dio inieio
a la Sesiirn Extraordinaria, en el Sakrn 503 de la Sede Provisionai de Ia
XJniversirlad Tecnologica de Panarna, sometiendo a la consirleraci6n del
pleno el Orden del Dia propuesto.

k presentaron modificaciones al Orden del Dia propuesto, aprobiindose la
siguiente:

Pa"* Se aprob con 12 vstos a favor, 0 voto en contra y 0 v*to en
abstencidn, incluir como punto No.8 el siguiente tema:

Pagos Tardios de N'{atrfcula eft la Universidad Tecnol6gica de

Panamii.

PU.- Se aprob6 con lL votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en
abstencionr !{u€ El punto Nr-r.1 sea consideradc; como el punto No.4;,'
Ios dem{s puntos sean clesplazados sucesi.vamente.

Can las m*dificaciones incorporadas se aprobd con L2 votos a favor {J voto
en contra. y 0 voto en abstencidn, ei Orden del Dia, siendo 6ste el siguiente:

tfRpEhi I}Er- Dll

i.- Consideraci6n del Calendario propuesto para las reurdanes del ano 2000

2.- I(ecorrsiderari6n c{ei Calendario de Dias c{e Asuelo, Dias Civicos v }ias
Compensados deJ ano 2000

3.- lnforme de la Comisidn Peruranente rte Recursos f-[um.lnos:

a.- Solicitud de Licencia por Estudios de !a Lic. Argelis t*f. de Tejedor
tlel Centro Ilegional cle Yeraguas.

k'.- Soiicitud de pr6rroga de Licencia sin Sueldo pcr Eskidios dei Sr"

jos€ De Jesris Jimdnez Puello para continuar esfudios de h4aestria

en Computacion en el Instituto Ttxnoldgicc de Casta Rica.

3.-
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4.-

4.- Consideraci6n cle las r.acaciones de los docentes de la L.inir.ersidad

Tecnol6 gica de Panartii

5.- &4odificaci6n en el plazc c{e entrega del CONI'I{ATO No. R-01-98,

celebrado con la empresa SPARE, $.A., para ei suministrc, Equipamiento,
krstalaci6n, Puesta en L4archa de Equipo Computacional v de Laboratoric v
Capacitaci6n de Personal cte la Universidad Tecnol6gica de Panam;l.

6.- Asuntos Fatrimoniales

7.- Consideraci6n cie las Becas que otorga la Universidad tecnoiogica cle

Panarn.S

8.- Pago: Tardios de la , 'latricula en la Linir.ersidacl Tecnoldgica de Panamii.

Con t2 vilto$ a favor, 0 voto en contra y * voto en abstenci6n, se aprobo El
Calendario de reuniones para €I Afro 20fi), quedaedo asi:

FEBRERO
il,{AYO

ACOSTO
NOVIEh4BF.E

1"

2
10

7

NOTA: L,4S REUNIO]{ES EXTRAORL}INARIAS EN TCDOS LC}j CA&}S, QUEI}AN A
Ci-INSIDEP.AION DEL SENOR RECTOR O III ACUEIIDO A LA RECLA;IIENTACIOI{
EXISTENTE PAIiA. TAL EFECTC. LAS FECHAS DE L.AS REUNIONES
EXTRADRDiNAEIAS SE LES HARA I,LECAIi I'REVIAh{ENTE CUANDO TSIAS Sgl\i-i
PROCRAN4AS.

5.- Se aprob6 con 12 t/$tos a favor, 0 voto en contaa y 0 voto en abstenci6ry
Reconsid.erar €l Calendario de Dias de Asueto, Dias Civicos y Dias
Campensadcs para el Afra 2000 por considerar 1o siguiente: {*i

* a"- El Ifecreto Ley S de 2 de juli* de 1997, sobre los llamados dias
puentes, {contenida en la Gaceta Oficial No"23,331) fue eliminado por
la Asamblea Legislativa; "

+ b.- Al calenclario aprobado debe contemplarse el Dia Lunes 10 de Enero,
dado que ios dias festivos o de duelo nacionai que caigan en dia
dorningr:, $e corren al dfa habil siguiente.

* c.- El t6rmino fcstia*, contenido en el dia donringo t3 cie agcsto sea

eliminado para consiclerarlo c$ulc llia Civico.

{") Se adjunta el Calen,lario.
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6,- Del Inftrrme de Ia Courisidn Fermanente de Recursos Humanos, se
aprcbaran las siguientes recomenciaciones:

B a"- Con 12 votos a f,avor, 0 v-oto en contra y 1 voto en abstencitin, se
aproM ccnceder Licencia por Frstudios con Media Sueldo, por un aflo
prorrogable, a Ia L,ic. Argelis N{. de Tejedor, funcioanaria admirristrativa
del Cenka Regional de Veragu.a$, para que realice estudios en [a
Liniversidad Luterana 1)o Erasil, en el Preigrama de Postgrado en
Administracion y Eskategia Empresarial.

S b.- Con 13 votos a favor; 0 voto en contra y 1 voto en abstencidg se

aprcbd que la l."icencia otargada a ia t,ic. Argelis M. de Tejedor, ser6 a
partir de ia apr:obaci6n de este Consejo.

B c.- Con 1.1 votos a {avor, 0 vota en contra y 0 r'oto en abstencion, se
aprctro conceder pr6rr*ga pCIr un afro a la Licencia sin Sueldo por
Estudios de &{aestria en Computaci6n en el Institrrto Tecnclogico de
Costa Rica itrel Lic. Jose De jesir,s jimdnez Ptiello, a partir del 1(} d*
octus-re de 1999 y hasta el9 de octubre del afro 2000.

7,- En cuanto al punto que trata sobre las Csnsideraciones de las Vacaciones
de los Do<entes de la Universidad T'ecnoldgica de Panann6, se aprob6 ccn
11 r,otcrs a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6ry Ia Resolucirin No.
CADM-R-CI1-2S$0, la crral sefrala 1o siguiente:

81. COrYS ff tl Al]1lfli !*ISTR AT t V A Dg Lr UN,.;ES f DAI) rgCIJ Oa d Gl C A tl f p AN AM A,
f r\ {JS O I}f 5 US }d CUt rA D}'5 L E G AL l,S, E 5T ATUT AKld S y fi EGL,{r}fE \ Il R {A*q,

CONSIDER4.IT]DO:

PRIN'IERO: Que la I*:v 17 de 1984, seilala en el articulo 6'i "gue son derechos de los
docentes ut p*got de las prestaciones legales y reglamentarias vigentes"

SEGUNDO: Que el Estatuto Unir.,'ersiiario en su artlculo -162 senala que- El personal.
tftxrente- Regular o Espt--ial gozari eil rnafito a licerrcias, varaeicrx:s,
becar y sabiticas, de lns derechos estahlecidos por la Ley Orgiinira de
Edncaci6ry la Ley {}rgiinica de la Urriversidad, el presente Hstatutc y los
reglareentos pertinentes."

'I'ERCERO: Que er consecuenr--ia al perscnal dotente de la Universidad Tecnoldgica de
Panamii le es .rpiicable la Lev Crg{nica de Educaci66 especiiicarnenle la
Le1. 28 <ie 1997 que en su arffculo 1l preceptira que "El persoaal docente
tenelrii detecho a treinta dias tle desranso obligatorie con sueldo,
inrnediatamente despu6s de tereinaclo eI periodo escolar. Sin emtrargc.
recitriri{ el sueldo durante el pericde en que los estr.rdiantes estdn de

CONSEJO AI}MII{ISTR,{TTVO 05-ENEnO-200t



ACTA $ESUMIDA No. 01-ffi)0
EEUHToN ffiTRAOX.DTNABTA) PAGINd l.io..+

r-r262f isrnqs. nedndn +ltr "--" -*
cntr:nratlos ttara {"rrrsos'--- ,' -" -

edurativas-

{.ra! e! I{i*isteri+ de Ed,,rat'idn ooglr4
nrrrfer".-irina rnienlo dnr-prrt*' rr acfiwidarles
{ -"'- - - -- '" J

El Ministerio de Educaci6n estahlecera un programa de incentivos para
lrls docentes que laboren en dias atlicionales al periodo escolar
ordinario""

Que hasta ia fch+ Ia prdctica usual Lie la Universidad 'Iornol6gica de
Panamd ha sirto contratar a su pp-rscrnal dorente de tiempo parcial por el
periodo c{e duraciSn de los semestres acaclemicos, es{o e5, desde tl<lia tie
inicio de r:lases hasta la fbrha del iritimo exam€n regular, entendienriose
que se encuentraa incluidoe, los periocio: de recesos ar:addrnicos, es riecir, el
periodo de vacaciones <le los esLudiantes. Que para el afro acacl6nrir:o 1@*
2{.}{Xi ios periorlos a{ad6micos se enruerltran comprendiclos del 22 cle marzc
tle 1999 al 30 de juJio de 79fi v del 9 de agosto de 194 al 17 de diciemt-rre
de L$,)9"

Que se trace necesario subsanar dicha situacion 1- producir un documento
que respaJde los referidos periotlos de receso, l,a que r.luranbe dichos
per{cdos los docentes ie encuentran a disposicidn cle la Universidad
Ternologica de Panarna, estando cbligarios a participar en seruinarios,
proces{ls de rnakicula, katrajos de investigaci(rn, eiaborad6n v correcci6n
de pruebas extraordinarias v cle rehabilitaciirn, participar en las reuniones
contoeadas por los orga*os de gobierno, trles colno -Iuntas de Facultad y
Consejos Unir,'ersitarios, -rer mierntrro de ios jurados de ciincursos dr:c:entes,
rniernbros de cornisiones para Ia elrrtloraci6n de pianes de esfudios o
comisiorps accidentales nombradas para una labar especifica v cualqurer
ott"a acfividad a la que la Universidad Tecnc'logica cte Fanarnir, les
r(.)Irv(}dlue.

Que a la {ectra, Ios docentes contratados en estas condiciones, han cumplido
con todos las requerimientoo v r:xigencias <ie la Universi<{ad, enunciados en
el piirrafo anterior.

RESUELtrIE

A.utorjzar al Rer:tor de la Unir.e.rsidad Tecnolirgica de Ilanamd para
n-rcdificar ias resoiuciones r{e contrataci6n del personal docente a Tiempo
Ilarciai de1 prirnero v/o segundo semestre del aia acad6mico eie 7{D9, de
forma que cutrra lcrs periodos de rec*sos acar{€aricas contearplar{os en la
[,ev 28 de lW v rlemds disposiciones legales vigentes, por considerar que
los raismos curnplen con todos los rer4risitos legales establecidos en dicha
n{)lma.

el
de

CUARTO:

QUINTG

SEXTOT

PRIME&O;

SEGLINDO: Esta Reso{ucidn entrani a regir a partir de la fecha.

8,- Se aprob6 conceder Cortesia de Sala ai Ing. favier Navalro, Ilirector del
Centro de Prol,ectos con la finalidad de que ampUe inlormacidn referente al

CONSEJT} AI}ME\-ISTR{TIVO 0s*EHER0-2$00
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Contrato celebraclo entre 1a Empresa SPARE, S.A" y la Universidad
Tecnol6gica de Panam6.

9.- En cuanto a la madilicacidrn en el plazo de entrega detr Contrato No. R-01-9&
celebrado con }a emFresa SPARE, S"A., para el Suministro, Equipamiento,
Instalaci6n, Puesta en Marcha de Eqlripo Computacional y de Laboratorio y
Capacitacidn rie I"ersonal de la Universidad Tecnoidgica de Panamd, se

aprobd con 1.1 votos a favor, 0 voto en contra y S voto en abstenciix,
conceder una segtrnda prdrroga a la Iimpresa SPARE, S.A. hasta el 15 de
enero de 2000, es Cecir, concederies 376 <trias calendarios, para que cumpla
con tcdos ics aspe<tos contentplados en el Contrato.

1$.- El Sefror Rectcrr procedid a dar un Informe de Asuntos Patrimoniales,
relacionado con la concesinn de una hectdrea tle terrena {1Q000 arts
cuadradas) perteneciente a la Universidacl con el proposito de que se e-valire

esta elternativa como medio para generar ingresos para alguna de las
edificaciones que se han programado para ltrevar adel.ante el desarrollo ctel

Campus Central Victor Levi Sasso.

11.- Se aprctro con 11 votos a favor, 0 voto en corrka y 0 r,oto en ab-stencion, que
se mantendrdn los beneficios de las becas que otorga la Universiciad
T'ecnologica a los 6 prirneros puestos de las escuelas secundaria,sr para los 10
estucliantes distinguidos de cada graduacidn y prr-lpclner ante el Consejo
Acarldmico la rnodificacion detr nombre de "beca" para tener un nombre
arris gen6rict, sugiri€ndose el nombre d,e " Llistinciox lzonariJica pttr Nrittt
actldetn'ictt".

12.- En cuanto a la Consideraci6n de los Pagos Tardios de Mafuicula, se

proprrso qlle se incremente el porcentaie del xecargo a partir del Prinrer
Se*restre cle ?00{J, Ia cual se sustentar6 con un estudir: d.e los costos que

implica pago de matricuia tardia.

La reurrion fir"raiiz6 a las 6:35 p.nt. Fue presidida por el Ing. I{6ctcr ${.
lVlontemayor A. y la 'llra. Tisla h4. de Destro" Secretaria Generaf actuo como
Secretaria del Conseia.

..4SrSrANCr,4
IesSEuTij$

lng. Salvador Rodrigsezr Vicerrector Acad6rnico Encargado; Ing. Amador Hassell,
Yicerrector de Investigacion, Postgrado v Extensidn Encargado; Lic. Vieria G. de

CONSEJO ADS{INISTRATTVO 05-ENEftO-2000
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Epifanio, Vicerrectora Administrativa; Ing" Richar<l Datry, Director Admin-istrativo
Encargado; Ing. Edith Kcr+alczvk, Itepresentante del Ministeriei de Eccnornia y
Finanzas; Ing. Delia C. rle Beritez, I{epresentante de los Sefrores Decanos; Arq.
I{en€ Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria; Prof" Emigdia Gonziiez y la
Pr*{" Dilsa Vergara, Representantes de los profesores cle la Secle; Prof. }',{aria L.uisa

Flerndndez, Representante de los Profesores <le los Centros Regionales; Est. Omar
Oses, I{epresentante rle los estuctiantes de los Cenh'os Regiona}es; Tdc. Rafael
Saturnr.r, Itepresentante del Sector Administrativo; Sr. Adrieuto Alvarez,
Represer'rtante de tros Empleados Administrativos por ios Centros llegionales.

CON EQR] E$IA DE SALA PERMANENTE:

Lic. Gabriel Donadn, Representante de la Contraloria General de la Repdblica.

Actu6 como Asesor Legal, Lic. Anherys Franco.

E

Ing. Urbano Alain, Coordinador Ceneral de los Centros Regionales; Ing. Boris
Gornez, Representantes de los Directores de los Centros de Investigaci6n-

\io ASTSTTER-ONI

L.ic. Grace de Lassct, Directora de Bienestar Estudiantil.

RECTOR Y PRESIDENTE DEI,
cONsEIo AD&TINISTR"ATIYO

SECRETARIA GENERALY
SECRETARIA DEL CONSETO

ADMINISTRATTVO

R,,\TIFICADA EN LA RELINilOt"i OnpIirirtRIA
- 't r.'. IIE pennnno IIE 2CI00.
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