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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

GONSEJO ADM I NISTRATIVO
AGTA RESUMIDA

Reuni6n No.O'l-20O2 Fecha: 3 de enero de 2OO2

Con el qu6rum reglamentario y siendo las 9:45 a.m. se dio inicio a la Sesi6n Extraordinaria del Consejo,
en el sal6n 501 ubicado en la Sede Provisional de la Universidad Tecnol6gica de PanamS.
Seguidamente se procedi6 ala consideraci6n del Orden del Dia. En este sentido se aprob6 con 12 votos
afavor,0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n incorporar los puntos siguientes.

Como pto. No.4: Informes de la Comisi6n de Recursos Humanos.
Como pto. No.5: Informe de la Comisi6n de Asuntos Econ6micos.

Con la incorporaci6n de estos puntos, se aprob6 el Orden del Dia con 12 votos a favor,0 voto en contra
y 0 voto de abstenci6n.

ORDEN DEL DIA

l. Consideraci6n del Receso Acad6mico - Afio 2002.
2. Propuesta del Calendario de Reuniones paru el Afio 2002.
3. Consideraci6n de Recursos de Apelaciones presentados.
4. Informes de la Comisi6n de Recursos Humanos.
5. Informes de la Comisi6n de Asuntos Econ6micos.

1. Consideraci6n del Receso Acad6mico - Aflo 2002.

Con la finalidad de establecer el periodo de vacaciones y de disposici6n de los docentes Tiempo Completo
Regulares o Especiales de la Universidad Tecnol6gica de Panam6, se aprob6 con 12 votos a favor, 0 voto en
contra y 0 voto de abstenci6n, la Resoluci6n No. CADM-R-01-2002, que establece en la parte Resolutiva lo
siguiente:

Primero: Establecer como periodo de vacaciones para los docentes que adquieran este derecho TREINTA (30)
dias, contados a partir del dia siguiente a la culminaci6n del Segundo Semestre Acad6mico.

Segundo: Establecer como periodo de disposici6n (lapso en que los estudiantes se encuentran de vacaciones)
el comprendido entre el dia siguiente a la culminaci6n del periodo de vacaciones hasta el dia anterior al inicio
del Primer Semestre Acaddmico.

Tercero: Establecer que el personal Docente a Tiempo Completo de la Universidad Tecnol6gica de Panam6
estarS a disposici6n de la Universidad Tecnol6gica de Panam6, durante el receso acad6mico, en un horario
comprendido entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. de lunes a viernes.

Cuarto: Advertir que durante dicho periodo, los docentes a que se refieren las citadas disposiciones, podr6n
ser convocados por la Universidad Tecnol6gica de Panamb para cursos de perfeccionamiento docente y
actividades educativas, todo ello dentro de los limites presupuestarios con que cuente la Universidad
Tecnol6gica dePanam|.
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Quinto: Esta Resoluci6n empezarh aregir apartir de su aprobaci6n.

2. Se aprob6 el Calendario de Reuniones del Consejo - Aflo 2002, con 12 votos a favor,0 voto en

contra y 0 voto de abstenci6n, detallado a continuaci6n:

CALENDARIO DE REUNIONES _ AIIO 2OO2

REUNION FEBRERO ABRIL JUNIO IULIO OCTUBRE

ORDINARIA 5

ORDINARIA 2

EXTRAORDINARIA (.)

EXTRAORDINARIA (**)

ORDINARIA 2

ORDINARIA 10

3. De los Recursos de Apelaciones presentados, se procedi6 ala siguiente aprobaci6n:

a. Con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, se aprob6 la Resoluci6n No.
CADM-R-02-2002, a trav6s de la cual se confirma la Resoluci6n No.2-07 -204-2001 mediante la
cual se deja sin efecto el nombramiento contingente del Sr. Crist6bal Saucedo, con c6dula
No.2-139-116, funcionario del Centro Regional de Veraguas- Universidad Tecnol6gica de

Panam6. Aprobada con 1l votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n.

b. Con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de abstenci6n, se aprobaron las siguientes
Resoluciones:

l. La Resoluci6n No. CADM-R-03-2002, por la cual se confirma la Resoluci6nNo.2-07-225-
310, mediante la cual se declara insubsistente el nombramiento de la Sra. Elvira de Sfnchez
con c6dula No.8-242-441, funcionaria del Departamento de Compras de la Extensi6n de

Tocumen - Universidad Tecnol6gica de Panam6.

2. La Resoluci6n No. CADM-R-04-2002, por la cual se confirma la Resoluci6n No.2-07-225-
311 mediante la cual se declara insubsistente el nombramiento de la Sra. Herminia Rios
G6mez, con c6dula No. 4-164-132 funcionaria del Departamento de Compras de la
Extensi6n de Tocumen - Universidad Tecnol5gica de Panam6.

3. La Resoluci6n No. CADM-R-05-2002, por la cual se confirma la Resoluci6n No.2-07-225-
312, mediarfie la cual se declara insubsistente el nombramiento de la Sra. Ninoshtka de
Adames con c6dula No. 8-225-2610, funcionaria del Departamento de Compras de la
Extensi6n de Tocumen - Universidad Tecnol6gica de PanamS.

4. Informes de la Comisi6n de Recursos Humanos.

a. Se aprob6 con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, la recomendaci6n
presentada por esta Comisi6n, en el sentido de concederle Licencia sin Sueldo por seis (6) meses
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sin pr6rrogil, al Sr. Te6filo Ortiz con cedula No. 2-98-2382, funcionario del Centro de

C6mputo, apartfu del24 de diciembre de 2001 hasta el 23 dejunio de 2002.

Se aprob6 con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, la recomendaci6n

presentada por la Comisi6n, de concederle la fltima pr6rroga de la Licencia sin Sueldo al Sr.

F6tix Solis con c6dula No. 8-269-963, funcionario del Centro de C6mputo, hasta el27 de abril
de2002.

De igual manera se acord6, que la Comisi6n de Organizaci6n y M6todos revise el Reglamento de

Licencias del Personal Administrativo con el Reglamento de la Carrera del Personal

Adminishativo de la Universidad Tecnologica de Panam6, a frn de que se unifiquen los criterios
en cuanto al otorgamiento de Licencias sin Sueldo.

5. Informes de la Comisi6n de Asuntos Econ6micos.

Se aprob6 con 13 votos afavor,0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, el Informe presentado
por la Comisi6n, la cual recomend6 incluir en el pto. V. de las Disposiciones Especiales del
Reglamento del Pago de Yiiticos, Alimentaci6n y Transporte,lo siguiente:

1. En la Tabla de Dias Feriados, Duelo y Fiesta Nacional,. en el Turno de 6:00 a.m. a2:00 p.m.
agregff el almuerzo correspondiente a tres balboas (B/.3.00).

2- En la Tabla Doble Turno, agtegff el horario correspondiente de 6:00 a.m. a 2:Q0 p.m. con
cena 8/.0.00, desayuno B/.3.00, almterzo B/.3.00, transporte 8/.0.00.

De igual manera se aprob6 que estas modificaciones son vigentes a partir del 1". de enero de
2002.

Con respecto al hrforme de la Comisi6n, sobre la forma de pago de matricula de Maestrias y
Postgrado para Cursos con una duraci6n inferior a cinco semanas en el R6gimen Modular, se

aprob6 con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n la siguiente recomendaci6n:

1. Para el R6gimen Modular con duraci6n mayor o igual a cinco (5) semanas, la Comisi6n
recomend6 se mantenga 1o aprobado por este 6rgano de Gobierno en Reuni6n Extraordinaria
No.04-2001 efectuada el25 de abril de 2001.

2. Con duraci6n inferior a cinco (5) semanas.

a. Para cursos con una duraci6n de mis de 16 dias calendarios:

Desde el dia de matricula hasta seis (6) dias h6biles a partir del primer dia oficial de
inicio de clases del m6dulo correspondiente, el estudiante deber6 cancelar por 1o

menos el 50Yo del monto que registra el recibo de matricula. Esta suma no ser6
reembolsable, excepto en 1o contemplado en el procedimiento de devoluci6n.

Los que no hayan pagado por 1o menos el 50o/o del costo total del recibo de matricula
durante el perfodo especificado, no se considerarAn matriculados.

El saldo pendiente de pago deber6 cancelarse a m6s tardar doce (12) dias h6biles a
partir del primer dia de clases del m6dulo correspondiente.

b.

c.

a.

b.

1.

2.
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En caso de no haber cancelado el saldo en los periodos establecidos, el estudiante

podr6 pagar el saldo adeudado, hasta el riltimo dia de clases de1 m6du1o

correspondiente, con 100% de recargo.

rJnaveztranscurrido este filtimo periodo de pago, el estudiante que no haya cubierto

el saldo pendiente, no tendr6 derecho anota y su deuda ser6 registrada. Para poder

matricularse nuevamente, para cualquier curso o programa, deber6 cubrir el monto

adeudado.

b. Para cursos con una duraci6n de menos de 16 dias calendarios:

1. Desde el dia de matricula hasta seis (6) dias h6biles a partir del primer dia oficial de

inicio de clases del m6dulo correspondiente, el estudiante deber6 cancelar el 1009io

del monto total que registra el recibo de matricula. Esta suma no ser6 reembolsable,

excepto en 1o contemplado, en el procedimiento de devoluci6n.

2. En caso de no haber cancelado el monto total del recibo de matricula, en los seis (6)

dias h6biles a partir del primer dia oficial de inicio de clases del m6dulo
correspondiente, el estudiante podrS pagar el saldo adeudado hasta el riltimo dia de

clases del m6dulo correspondiente con 100% de recargo.

3. IJna vez transcurrido este riltimo periodo de pago, el estudiante que no haya

cancelado, no tendr6 derecho a nota y su deuda ser6 registrada. Para poder

matricularse nuevamente, para cualquier curso o programa, deber6 cubrir el monto
adeudado.

Nota: Para todo tipo de pago, incluso los de R6gimen Semestral y Periodos de Verano, el

Coordinador de Postgrado deber6 revisar, con el recibo de matricula del estudiante,

que 6ste haya pagado el monto establecido de acuerdo al reporte que enviarS la
Direcci6n de Finanzas, a las Facultades y/o Centros Regionales, a fin de que cumpla
con el pago o se retire del aula.

c. Se aprob6 con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, que esta

modificaci6n ser6 vigente a partir del 2 de enero de 2002. (Se adjunta documento)

Al ser tratados los temas del Orden del Dia, la sesi6n fue clausurada siendo las 11:05 a.m. Fue presidida
por el Lrg. H6ctor Montemayor, Rector y actrio como Secretaria del Consejo, la Dra. Tisla M. de Destro,
Secretaria General.

ASISTENCIA

Presentes: Ing. Salvador Rodriguez, Yicercector Acad6mico; [ng. Ram6n Argote, Vicerrector de

Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n; Lic. Vieria Gonz\lez V, Vicerrectora Administrativa; Ing.
Richard Daly, Director Administrativo a.i.; Ing. Benigno Vargas, Coordinador General de los Centros
Regionales; Ing. Ren6 Rodriguez, Representante de los Seflores Decanos; Arq. Ren6 Pardo, Director de

Planificaci6n Universitaria; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil; Ing. Javier Navarro,
n"pr.r."t""t" a. rc. C
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@f"so'"'por1aSede;Prof.MariaLuisaHern5ndez,Repres.de1osProfesorespor
los Centros Regionales; Estudiante Omar Oses, Representante Estudiantil por los Centros Regionales;

Sr. Rafael Saturno, Representante de los Empleados Administrativos por la Sede; Sr. Adriano Alvarez,

Representante de los Empleados Administrativo por los Centros Regionales.

Miembros Ausentes: Ing. Edith Kowalczyk, Representante del Ministerio de Economia y Finanzas;

Prof. Dilsa Vergara, Representante de los Profesores por la Sede.

Con Cortesia de SaIa Permanente presentes: Lic.TirzaM. de Stagg, Repres. de la Contralorta General

de la Repriblica; Lic. H6ctor Yaler:z;uela, Director de Recursos Humanos; Lic. Anherys Franco, Asesora

Legal.

Rector y Presidente del Consejo Administrativo

{z/Aetu/U*
Dft.A. TISLA M. DE DESTRO

Secretaria General y Secretaria del
C onsej o Administrativo
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Ratificada en Reuni6n O:dinaria I.Jo.03-2002 efectuada el 2 de abri-l- de 2002.
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