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UNIVERSIDAD TECNOLoGICA DE PANAMA

CONSEJ O ADMINISTRATiVC'

frara wue,tlaA

Siendo las 9:30 a.m. en el Sa16n 501 det Editictc' dei Centro
Experimental de lngenieria, en la Sede Provisionai, te,riit:io la sesir:rl

EXtraOrdinaria del COnSejO, COn el quOrum r-e,;,!atttenl,:il'iC

El Sefror Rector Encargado, lng' salvador [i:r:i'!t-iE;1'';t '' :''jfii: i: 1-i

COnsidefaCi6n de IOS miembfOS el 0rdet'' 1.1+! Dr;t :i :,ri.'i :;*$lri'r

EXtfaOfdinafia, aPf ObandOSe les SigLti,:'1il{:1; '. .' -r,r:ii:'i r-ii:

modif icaciones.

\ a.- Retirar del Orden del Dia el pUntO l\i.i 7 qLi* I :,i:i 51]lll"f:: iA

aut1rizaci6n para realizar Contrato cit fviante'tiil:.rti:rl[0 tle ir,r':;

aires acondicionados (B/18,900.00) dei Fjrlrficie N- i il*i CantPus
Vrctor Levi Sasso, en virtud de qite c: Ficctol- l;a:r"i facultacles
legales pafa fifmaf COntfatOS haSta pr-,i i..r ::Uljl,i . ,; rjl'150,00G.]CI
(Aprobado con 12 votos a favor, 0 voil'*i--j coii;i i '/ 0 voto en
abstenci6n.)

.^ h.- En el nuevo punto No.2, incluir el ac6ptie c: Foi",i l,l:; de pago d'3

las matrfculas de Maestria V Postgracio. (AlirLL idc con 13

VOTOS a faVOr, 0 vOtO en COntra y 0 VOti: Oe ahster'it. iiirl"i

Con las observaciones V modificaciones itllr.]t pora{la! ;l rlrden dei
Dla PfOpUeStO, dste fUe aprobado COn 13 vilt.CS 2 i:rr;;J' 0 vOtO en

contra y 0 voto de abstenci6n.

El Orden del Dia qued6 aProbado as[:

.*'iS**-iffii



FA{,INA NO. ]
CONSEJO ADMINISTRATIVO

ORDEN DEt DiA APROBADO

Acuerdo suptementario del Contrato de Construcci6n del Edificio de

Postgrado.

lnforme de la COmisi6n Permanente de ASUnt0s Econ6micurt;

s:€ a- Pago de Matricula en el Banco Nacional.
eF b-- Costo de las DeSCripCiones de Carreras en el idiorna irlgles.
>i< c.- Formas de Pago de las matriculas de Maestria V Postgrado.

lnforme de la comisi6n Permanente de Recurs0s Humanos

Reconsideraci6n det pago de la Deuda contraida con ios Funcionarios

Administrativos de la universidad Tecnologica cle Panama.

En lO qUe respecta al COntratO de COnStr ;,.rt{:;iOn {r€'l [,rJif icio de
postgrado, Se aprob6 con 13 votos a favor, * 'iofo eri i i)!iLi ,l V 0 votcl

de abStenci6n, AUtOrizar al ReCtOrde la Utir'rei'trdad '''t-l'relloqiCa de

Paname) para que realice los trimites lrrffsal"iir:' I nnjeto ele

COntfataf COn la Empfesa DIPLANI, 5.4", ,.1 CLli:l: i ,,1.:.i*11 rJe |a

COnstruCCi6n de la Prinrera Etapa de la ESi: ri''IUl-a 'r, i ':r-jifit:iO rje
postgrado v Maestria de la Univer'sidad Teilr.)icuica ,:" i''iln;lrlla pol'

hasta un monto de SESENTA Y NUEVE MIL ':,i,:rFSClEr,"' "i i-iNCt-iEt\iTA

BALBOAS (Bl . 69,7 50.00)

Se SoliCitO a la Direccion del Centro de PrOVt.i.t05, A5e..i't id Legal Y ia

COOfdinaCi6n de IOS CentrOS RegiOnales Cii;.: ie?iii-r' '.r! [rdmites
pertinentes lO mdS prOntO pOsible p;ii.i r"ttiliz,:t ir-)S fondOS

pendientes de este ProYecto.

Se aprob6 el lnforme de la ComiSi6n p6:;'l;;,'ll')f,i ){:,' i/€ AsUntOS

Econ1mico zst

) a.- con respecto al sistema de Pago ele Matrlf${a a traves
del BanCO Nacional. Se allrobO Con ;i lOtC! :{.ivol', 0 vOtO

en contra V 0 voto de ahstencion !''; iiguir'i-' +. AD;|JNrA Ei

PROCEDIMIENTO).

1.

2.-

3--

4--

2.-

3.-
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CONSEJO ADMINISTRATIVO PAGINA NO" 3

1.- Aprobar que a partir del 0t ifl:r.' :ifliTlcl.i-i ," {jF: ZAU se

implemente el Sistema de Bago ili' rt.atrllr jI r 1"rav€s d€l

BanCO NaCiOnal de panama en tOdC i:.t i;,,1i'S.

2.-Aprobar que los recibos de pagCI i,,,;-r'lul;i,i1, i.ie pago del
Banco Nacional de Panam;i), tengar] rlltcosll r!t:'8r1.00 para

aquellos estudiantes que lo dafren a) e{1:i.avltji:

5.-Se autoriza a la vicerrectoria Aclmiilr5l:t jttiva ,i rf,,tlizar todas
laS gestiones pertinentes, a fin de Clr.iFr *ite i-iti':;1r.'i ;istema de
pago se implemente oportunamellti- v i ()rl f'{'' r')

+b.- En cuanto al Costo de las Descripciones de earreras en el
ldiOma lngl6S, Se aprobo Con 14 vui:os e fa;i;i- 0 Voto en

cOntra V O Voto de abstenCior''r, autoriz,rr' ;i !a Srjr.:t':f .lr-fa Ceneral
para que Cobre la SUma de VeiflIr.; ri,':lbO.:: rri ltl.00) en

COnCeptO de DeSCripCiOneS de CUTSO"] fie laS '-,it i'':'i',lS que Se

imparten en la Universidad TeCnOlOUiCa d* -':!lt,]fi.I6 en el

idioma lngl€s.

+ c.- sobre la Forma de Pago de Matricula de Maestrfas y
Postgrados, se dio lo siguiente:

1.- COn 14 VOTOS a faVof, 0 VOIO {^rrr '-Oni;i.i 't i) VOtO IJe

abstenci6n, se aprob6 Conceder ' -" [esi,r 're ial2 3l Lic'

Sixto Cuevara, de la Direcci6ti r-l* Fil-r,j:':,1.i:' para que
pUdiera COmplementar algUna Ctl"] !ilfOll!l-r.i,:)!'l SObre el

tema.

2.- Se aprOlC6 COn'12 vOtOS a favOr ti r,"riO er",.ri'rl"i"ij V 0 vOtO

de abstencion, que la 5;r!,,: se *i'l(-Lientra lo

SUfiCientemente ilUstrada SObre 8l le,11a Ll*;.: ::0meterlO a

votaci6n.

5.- En este sentido, con 10 votos a f,;vr-u,0 vl.:{r.'ii;'i L:.ontra"/ 2

votos de abstenci0n, se apro[:i.: t,:l sigL.rt'.'i''.'', Forfila 'le
Pago de Matricula de Maestrias ! ";1:i il-ac'
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CONSEJO ADMINISTRATIVO P&6tNA No.-+

Para el Regimen Semestral:
gt eStUOiante Oeberd abOnar Un mininrrr rlti 50 ,:ti l;05t0 total
de su recibo de matricula dentro de ta:: ;:.'ime!'"', '-rr-llo t8) dias

hdbileS, deSpU6S del primer Cii.a de tri;t:iiiila r-,i,i,:i:;lei.idO en el

CalendariO ACad6miCO; el remanentei i:iill'e i.r' iieinta di'aS

calendarios, contados a partir ciel pr;i'ii*i diii *-:'- ii matrlcLlia
establecido en el Calendario Acad6mir:n

Si el eStUdiante CanCel6 SUS der*:.;ii:, (J., :,l.ili^fCUla, eS

considerado un Estudiante Regu!':' 1e ; r tjniversidad

Tecnol69ica de Panam| y aparecera et: :-l: i-lsti]:" ' '"',iil€s.

Si nO ha pagado Su Saldo a los 30 diaS r--rierlflat'r*:::-jf'SpLl6S de la
matrlCula, podrA pagar haSta 30 dra: ,-.,:iel"lcl,*r r.,:' antes del

UltimO dia de ClaSeS del Sernestr'e Co,r 1f,Q:,,i, i-ii:, ,3C31"9O. Si

llegadO este periodo V nO ha Carri:.ula,JO sli 'jenecl]o de
matrlcula, dejard de ser at1Lr613nfr de i'1 !lniversidad
Tecnol6gica de Panama, no tendrd det l'r n0 a ti'li''( :'lcio[]es v le
apafeCera la deUda CUandO [eQ[eS1: ,j l'l1i]1, , .ii.]i*.$€ en la

Universidad Tecno169ica de Panantd"

Para el Regimen Modular:
et eStUOiante entre IOS OChO (B) dfaS h.lL:rlt3';. de';i; -i.:', il€l prinrer
dh de matrrCUla COrrespOnCliente *i l"'i,JUiC . . i iii",l JilOnai'
COmO minimO el 50021, del COSTO total CIc rt-i i'eCiil.., :i:: trratf[CUla.

Deberi CanCelar el remanente durante :*s 16 Sic!, {.JlendariOS,

COntadOS a paftif del primer dla de i:rtr-i !(.ili2 r-t.:;"i'r:SpOndiente

al m6dulo, Para ser considerado E:'ir;ili;lnt{r 1'r+{fLllar de la

Universidad Tecno16gica de panamd.

Si no ha cancelado sus derechos de i'r:;il1i6s1I ti'itdra hasta

treinta (30) dras calendarios, contada:' ,l i-lartii' '1ri 0ritner dla

de matf[CUla, Cofrespondiente al MLi:':Lri{i. p,,ii..r i:il]Celaf COn

lOOo/o de reCargo, lO qUe le adeUde a l;; Ul"lir,'er!iiljil 'SCnCrlOgiCa
de Pa nama. Si paSado este pef lOdO rii-] il.l C0fil-'::ll,:lil0, nO Sefi
considerado estudiante de la Univer:;iijid ri:'r'rlti169ic?, no
tendrd dereChO a Calificaciones y l-. eLt+i'r :':1 la deuda
pendiente CUandO regrese I lnatrirriili':f Ori ': i.l*iVersidad
Tecnologica de Panamd.
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4.- En virtud de la aprobacifn anteripr, se apr<;hd con 12

votos a favor,0 voto en contra V 0 voto eie ahstenci6n,
modificar el Procedimiento para ei Trdmite iJ'-c Devolucidn
del Pago". de Matrfcula, cr6dito$ Yr'o Latl{}ratorios para

Estudiantes de Postgrado, Maestria v Doctoi"aLlCI aprohado
por el Consejo Administrativo en la t'eunictr ci^dinaria No.

02-99 celebrada el 24 cle febrero cle 199S, (ver rjocumento

adjLlnto).

En lo quQ respecta al tnfarme de ta comisi1n perinanent* de Recursos

Humano.t se aProb6 lo siguiente:

I a.- Con 12 votos a favor, 0 voto en contra V 0 voto ele abstenci6n,
se aprob6 Conceder Pr6rroga de Lifengia sit-i Sueldo al Sr.

Te6filo Ort[2, funcionario del Centro de C6mputo, por Un {''l}

aho prorrogable del 24 de diciembre de 2000 hasta el 23 de

diciemhre de 2001.

t h.- Con 12 votos a favor, 0 voto en contra V 0 votc *e ahstenci$n,
se aprob6 Conceder Pr6rroga de Liceneia sin Suetdo al Sr" F€lix

SOliS, funCionario del Centro de Cdrlrputo, p'Ill' Un (1) afrc
prorrogable del 28 de diciemhre cie 2CI00 lf.lsLe el 27 de

diciembre de 2441.

t c.- Con 12 votos a favar,0 voto en Contra V 0 votO ne abstenci6n,
se aproh6 Conceder Pr6rroga cle l-ieencia pot' Estudios sin

sueldo al Sr. Jos6 De Jesus Jimenez F',uello, ft-iilci*tiario de la

vicerrectofla Acad6mica por un pet-toelo de Irast"a ocho (8)

meSeS del 10 de octulcre de 2000 hasta el 9 de jurite ile 2001.

Se informa que 6sta es la ultima pr6rroga a esta l-icencia.

sobre la Reconsideraci6n ctet Pago de la Deucla contraida con los
Funcionarios Administrativos de la univercidacl Tecnol6gica de
Panamd, Se aprObo COn 12 VOTOS a fav}r,0 rlOtO en eer'ltl"a y 0 vOtO

de abstenci6n, la Recomendacion de la DireCCiOn de Recursos

HumanOS, en el sentido de que Se modifictue lo apr*hado por el

Consejo Administrativo en la Sesi6n Ordinaria t{{i" 08-200[i, eeiebrada

5.-
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pA6rruR ruo. rr

el 1 de agOStO de 2000, en CUantO a haCer ri,:Ctivi, ,'; ilaEo de la

deuda en dias laboralcles, con un nrixit'llo ijry ri-eilri. iJi dlas por

?hO; de tal manefa qUe Se perntita g521 r:r,:i, de t;:-rr::,:l (30) diaS

CalendafiOs al ahO; Siempfe y CUandO nC '.,i:r ,lfeii', ;:i eJeSarrOllO

nOrmal de la Unidad V el Jefe lnnlediato 2Si iL]:"Lle[::i

AdemAS, Se inClUVa en la mOdifiCaCi6n 0{,i':.: i,t deliil.:l .iCtUal Serd

CalCUlada en d[aS, en baSe al SalariO a la ii";'::t l0 1.,,";: .:i:'i"il'litif;i ta

agilizaCi6n del tremite establecido Para la C.tii'r:ri.:1ClCIr-l ri: i.] deUda"

Al no habef otfo tema que considerar, la sesion f ;r.i.;ii;.o a i,,i r lil p"fii. FL.le

presidida por el lng. salvador Rodr^(guez, col'l1o [.'ti ir],i Et'it',.;rl,::do Y actu6
como Secretaria del Consejo, la Dra. Tisla M. de Desi ii-], Seci {'.''tl'i'J Ceneral'

ASISTENCIA:

PRESENTES:

lng. Benigno vargas, vicerrector Acad€nrico Ll'i']r'gai i',. ,i;iJ" Ranton

ArgOte, ViCerrector de lnvestigaCi6n, POStgradCr , iixteiii':.'i' iic- Vieria

AOnZaleZ de EpifaniO, ViCerrectofa Adnlinistt'.i: , l: ltiq "':' : ll.ll-'i DaV,

Director Administrativo Encargado; ln9. tJrbano Ai.; ''. ioct ,:, r,l"iCIr 0eneral
de los centros Regionales; lng. Delia de Benite., ii.cFl-b'ir:;;';i",:,iltCI de tcls

senores Dec?flos; Arq. Ren6 Pardo, Director de F';;i;;if icaci,-11; i-.,iiversitaria;

Lic. crace de Lasso, Directora de Bienestar Esturl,"1;ilr!; itig : rr','tr!- l\avar1"o,

Representante de IOS Directores de los Centros df i,rr*StiQa' I'rr POStgradO

y Extensi6n; Prof. Emigdia canzalez, Representalll.,,, ,it ios I ,-ri;;ores de ta
sede; prof. Dilsa vergara, Rellresentante de los Pl't-,re5*l-eS iir l,r Sede; prof.

Maffa LUiSa Hefnindez, Representante de IOS Pt'i"ii,'ii;re$ L,'-; i,lS CentrOS

Regionales; T6c. Rafael Saturno, Representante ii,::, SeCtc)i 'r:.r.ltillnlstrativo
pof la Sede; Sf. AdrianO Alvarez, Representante r-jtr:i :ieCt(:r- 1i.;-itrrtinistrativo

por los centros Regionales.

Actu6 como Asesora Legal, Lic. Anhervs Francc.
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CONSEJO ADMINISTRATIVO pA6!t{A No. 7

CON CORTES1A DE SALA PERMANENTE:

Lic. Tirza M. de stagg, Representante de la contraloria cetteral de la

Republica; Lic. Hfctor Valenzuela, Director de RecurSoS Humalios"

AUSENTES SIN EXCUSA:

Est. omar oses, Representante del sector Estudiantil por los centros
Regionales.

Wr*Nr^k
'q,fl. tIsLA tuL. ryE ryESrqO

SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA
DEt CONSEJO ADMINISTRATIVO

,_,8A,_,INE. S,qLufr(D.o(fr
RECTOR ENCARGADO Y PRESIDENTE
DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO.

Ratificada en ReuniSn No.06-2001, O!:djnaria, efectuada el- 3 de julio de 2001-
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