
trNrvsRSIDAD Tncttrol,0crca nn raxennA
CONSEJO ADMINISTRATIVO

ACTA RISUMIDA

Reunidn No.03-2fi)0 (Ordinaria Fecha: 1o, de febrero de 2{X}0

Siendo las l0:00 a.m.-v con el qu6rum reglainentario, se dio inicio en ei Sal6n 5ili, ulricada
en 1a Sede Provisional del Campus Octavio fulendez Pereira, a la Sesidn Ordinaria del
Consejo. sometiendose a la consideracidn del plenn, el Orden del Dia propuesto.

Seguidamente el Sefior Rector scmetid a la consideracidn de los Miernbros presentes dei
Consejo, la incorporasi6n al Orden Dia de los ac6pites 3.f. y 3"g. dentro clel pto. No.3 del
Informe de la Comision de Asuntos Econdmicos:

3.fl- Proyecto de Contrato de Arrendamiento de un Globo de T'erreno de un iirea de 4AA m2
con tsell South de Panama,

3.g.- Contrato de Arrendamiento en la Ciudad del Saber de un area de 195 m2 v la
Universidad Tecnoldgica de Fanamd..

La incorporaci6n de estos acdpites fueron aprobados con 12 votos a favcr, 0 r,oto en contra y
un {l ) r,oto de ahstenci6n"

Con las rnodificaciones seflaiadas, se aprobo el Orden del Dia ccn 13 votos a favor, 0 v<lto en
contra v 0 vcto rje abstenci6n"

OITDEI{ T'EL DIA

I. lnforine del Sefror Rector.
2. Ratificacion de las Actas Resumidas.

Reunion Ordinaria No. 09-99 de I'echa, 7 de septiemtrre de 1999, Reunion
Extraordinaria No.lS-qq de f.bcha, 22 de septiembre de 1999: R-eunion Extraordinaria
No.l1-99 de fecha. 13 de octubre cle 1999, Reunion Extraordinaria No.01-2000 rje
fecha, 5 do enero de 2000, Reuni6n Extraordinaria 02-20S{J de t-echa. 11 de enero de
2000

3. lnfonne de la Comision Permanente de Asuntos Economicos:
a. Cobro de Latroratorio 1, Taiieres de acuerd* a la modificacion del Artjculo 207.
b, Propuesta de cobro para el Formurlario de Propuesta o Cotizacion.
c- Solicitud de la Facilltad de Ingenieria de Sistemas Computacionales sobre el

costc de Eximenes Ertraordinarios,
d. Pago de Matricula Tardia fuera del periodo estabiecido.
e. Exoneracirin de los Sigma L,ambda para L-ursos de Postgrado.
f^ Proyecta de Contrato de Arrendamiento de 400 m' con Bell South de Panam6.
g. Contrato ele Arrendamiento en la Ciudaci del Saber de ur irea de 195 rnz v la

Universidad Tecnoldgica de Panarn6.
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Solicitud de la Prorroga No.l al Contrato No.235-99 ha celebrarse con el Centro
Cultural Chino Panamefro para el arrendamiento de 10 salones de classs- su mobiliario
1' equipo, para los Cursos de Postgrado de la Facultad de ingenieria Industriai.
Consideracion de Costos de Craduacion.
Costos para la Capacitacion de los Funcionarios Adrninistrativos.
Lo que propongarr los Sefrores Miemhros del Conseio Administrativo.

Nllanifesto e] Seiior l{ector en su lnforme, sobre las srguientes actividades acaden:icas, de
investigaoi6n -v administrativas ei-ectuaelas por la Universidad en este fltirno periodo.

Se ha iogrado establecer un Con-n'enio con la Cia. E. Edition de 1os Estados Unidos a traves
del cual se ha puesto un Programa de Cdlculo [, via IhITERNE'f a fin de impulsar los
Programas a Distancia, por lo cual se estiin haciendo ev'aluaciones para proponer Cuusos
que se disefren para trNTERNET.

5e esta formalizanda un Convenio con la Universidad de Elicante en Espafla para que la
Llniversidad T'ecnologica de Panam6, participe en el Sistema de Bitrlioteca Virtual -
Miguel de Cenantes Saavedra.

Tarnbien estamos por considerAr en el Consejo Academicc. que las l"esis sean entregadas
en Liir CD Room, de tnanera que esta inforrnaci6n pueda facilitarse e intercamhiarse con
otras organizaciones.

Hemos tenido una donacion de Licencias y Equipr:s de parte de la Emprssa Microsr:rft. por
lo cual se tiete a ux grupc de Profesores que estan tomando un Curso de Capacitacion de
Froductos X,{icroso{l para recitrir la Certiiicaeidn, la que pernliiird que los Profesores de la
Liniversidad Tecnoldgica de Panam6, puedan dar programas a personal externos t> a
estudiantes graduandos distrnguidos.

A finales del mes de marzc" estd por realizarse un Progranl& con el Gotrierno de Jap6n, un
Seminario sobre aslrectos arnbientales que son de interes tanto para la Universidad
Tecnol0gica de Panama como para el Gobierno dei Jap6n. dentro de este marco. se ha
finnado un Convenio con Ia Embajada del iapdln para ei Provecto de Electrifrcaci6n de
Escuelas Rurales y hemos recibido una partida de Br'.50,000.00 para financiar los prrmeros
prolrectos pilotos, ademhs, se le ofiecid al personal de la Agencia de Cooperacion tlel
Gobierno del .lap6n, un Programa de Espafrol como una curtesia ele Ia Universidad
Tecnologica de Panam6, po.lo que han quedado muv satisfechos.

Se ha finnado un Convenio con el Diaria Liniversal, en el que se sede una pagina entera a
colores, todos los dorningos para que la Universidad Ia emplee a traves de Ia redaccidn de
articulos, anuncios, etc.. que tanto ias fucultades como los Centros de lnvestigacion, los
Centros Regionales. las unidades administrativas prieden emplear este medio para
prCIyectar a la Universidad TecnoliSgica de Panam6.

4.

5.

6.
,7
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o Se inaugurd el Postgrado en Formulaci6n, Evaluaciiin y Gestion de Proyectos de Inversion
que administra ]a Facultad de Ingenieria Industrial y que es financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el fl,linisterio de Economia r,- Finanzas.

" 'farnbien se Ilev6 a cabo la inauguraci6n del VI Congreso de Ingenieria Industrial con el
Lema- Innovaci6n y nuevas Tecnologias, pilares claves del exito en el Tercer Milenio
realizada en el Centro de Conlsnciones ATLAPA.

r Se firrnd Lm Convenio con la Fundaci6n Ciudad del Saber, que pennite aigunas
posibilidader para la Universidad en cu&Rto a intercambic de prolbsores, al usa de ciertas
facilidades para el desarrollo de un proyecto de interes mutuo.

r Se iogro que la Asamtrlea Legislativa pasarf un Prcyectc de Ley en donde se reconoce e1

derecho de jubilar a aquellas personas que han cumplido con los afios de senicios v, que a
pesar de llegar la tbcha, 31 de diciembre <ie 1999, conserr.'aran ese derecho. Esta Lev fue
aprobada v publicada en la Gaceta Oficiai.

Este documerto se les present6 en una reunion a ios Seflores Profesores y Administrativos
jubilabtres. de manera tal, que logrardn tener un poco miis de confianza y tranquilidad en el
desempefro de sus lunciones sahiendo que su derecho est6 garantizado por esta nueva Ley.

r Se ha estado trahajando en el problema salarial del personal docente" de ia planilla 02, 03 y
la planilla 172 de las vacaciones. Al respecto, se le ha dado seguiiriento a las decisiones
del Consejo Administrativo, se hicieron tras Resoluciones recomendadas y por ende, el
trarn ite administrativo perti nente

Estuvimos presentes en la Toma de Fosesion del Director del Centro Regional de l,a
Chorrera. realizada el 27 cle diciernbre de 1999- en [a Toma de Posesion del Sr. Decanr: de
la Facultad de Ciencias y Tecnologia, el 30 de diciembre de 1999" tambitin estuvimos en la
Toma de Posesiirn del nuevo Vicerrector de Investigacion. Postgrado y Extension, sefraia
el Seiior Rector, que el lng. Ram6n Argote es ei nuevo Vicerrector de lnvestigacidn,
Postgrado y Extensirin de la lJniversidad Tecnol6gica de Panamii, que como Profbsiir de
esta Universidad ha ocupado cargos de relevancia, por lo cual. en Ia Vicerrectoria de
trnvestigacion, Postgrado y Extensidn, se espera recibir el beneficio de la experiencra,
capacidad v el cr:nocimiento que tiene el Ing. Argote.

Que en las I0 hect6reas que posee la Universidad T'ecnologica de Panarnd en Punta
Chame, con el apoyo de ia Asociacion de limpieados de la Universidad, se ha logrado a
traves de una serv'idun:bre- el camino que conduce a la playa directamente. Se puede tener
aceeso en un carro 4 -x 4.

Que para este patrimonio de Ia Universidad Tecnoldgica de Panamd se estd considerando
hacer gestiones para ver si algun organismo que desee hacer inv'estigaciones, pueda
instalarse alli y darle mayor valor.

De la Empresa lr{otoroia se recibi6 una donacidn de 8i.20-0*0.00 para fortalecer el
Provecto de Electrificaci6n de Escuelas Rurales.
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. l)e la Autoridad de la R.egion trnteroceanica, la l,iniversidad'Iecnoir:gic,a de Panaina recihi6
la asignaci6n de.l pufitos en el Area de Sherman para el desarrollo de la investigaciSn, son
6reas relativamente pequefras de aproximadamente 400 ir-r: a 1000 ,n' entre los dif'erentes
lugares.

r Que en ia Extension de Tocumen se han realizado algunos trabajos de nivelaci6n, de
ci:nstruccion de un {1) muro, rellenos para ampliar la calle de acceso a la Extensi6n de
T"ocumen. Esta 6rea se esta lirnpiando darlo que estamos colindando con el Corredor Sur, v
se desea tener un aspeoto agradable y ser atraciivos a los inr,crsronistas.

'I'arnbi6n se est6 construyendo el l-atroratorio del Centro de Produccion e lnvestigaciones
Agroindustriaies que pennitir6 el desarrailo de algunas plantas pilotos par*realizar algunas
investigaciones en el campo agroindustrial.

Se est6 trabajando tanto en la localizacidn para la construccidn de la calle de acceso ai
Campus Central-Via Rlcardo J. Aliaro colxo en el cobertizo, a traves del cual puedan saiir
los estudiantes. Espera hacer gestiones con el Ministerio de Obras Publicas a fin de ver si
se apoya a la Universidad Tecnoir:gica de Pananra en cuanto ai Equipo.

Se estf avanzand* en el Edificio de Postgrado en el Campus Centrai, esperamcs hacer
esfuerzos extracreiinarios para ver como se inicia Ia ccnstruccion durante este afro.

. Se hizo la entrega de ias Becas a los Estudiantes Distinguidos de las Escuelas Secundarias,
de manera ta[, que la Universidad cuente c.on los mejores estudiantes.

t La Comision Institucional de Autoevaluacitin, recieln integrada, esti confeccionando un
docurrento que ser6 presentado para Ia aprobacion del Organo de Gobierno respectir,o, estc
pennitira a la Universidad Tecnologica de Panarni tener el conocimiento y proyectar ios
Programas que ofrece a nivel internacional. toda vez que se trabaja en el marco del
Consejc Superior Universitario Centroamericano ( C SUCAi.

2. Con l4 votos a favor-.0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n se ratificd el Acta Resun:ida
No.10-99 det 22 de septiembre de 1999.

3. Con l4 votos a favor, 0 voto en contra v 0 voto de abstencion se ratific6 el Acta Resumida
No.1 i-99 det l3 de octubre de i 999.

4. Con 14 votos a tavi:r" 0 r.oto en contra y 0 voto de abstencion se ratific<i el Acta
Resumida No.0l-2000 del 5 de enero dei 2000.

5. Se aprobo con 13 votos a favor,0 v*to en contra y 0 voto de abstenci6n, la recansideracidn
de los ;rcipites b y c del Articulc 3o. del Acta Resumida No.02-2000 rie flecha, I i de enerc de
2000
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6. Con 13 votos a lbvor,0 vota sn contra y 1 voto de abstencirin, se aprobd la rnodificacitin de
los acdpites 3.tr. y 3.c. del Articulo 3o. del Acta Resurnida No.02-2000 de fecha, 11 de enero
de 2000, quedando estos ac*pites asi:

3.b. Que a los Profesores Tiempo Parcial que van a laborar dos (2) semestres, se les haga
una Contratacidn desde el primer dia de matricula del Primer Semestre. hasta el fin del
afro calenclaria.

3.c. Que aquellos profesores q$e van a laborar solamente en un {1) semestre, su contrato
va desde ei prirner dia de nratricula dei semestre correspondjente hasta e! riitimo dia de ia
Entrega de Calificaciones.

7. Con las modificaciones antes aprobadas, se ratifico el Acta Resurnida No.02-2000 de
fecha, i 1 de enera de 20t-X)- con i:} votos a favor, 0 votrl en contra 1.'0 voto de abstenci6r:.

8. lnftrrmes presentados por la Coruision de Asuntos Econdrniccs:

a, Con respecto al Cobro de Laboratorio y Talleres de acuerdo a la rnodificaciSn del
Articulo 2A7, el Consejo aprobo con 13 r;otos a favor, 0 voto en contra 1, 0 r,ota de
abstenci6n:

a.1. Que toda asiglatura que aparezca en los Planes de Estudios cotl horas de
laboratorio. taileres, pr6ctic,as de campo, debe cobrarse el laboratorio y qlle las mismas
deberiin tener un costo de F. .7.50 por cada asignatura.

Artieulo Transitorio. Aqueilas asignaturas consignadas en lns Planes de Estudios con
horas descritas c.oino Laboratorio y que nc utilizan equipo t/o herramientas ry que se
refieren a solucititr de problernas o clases tedricas, no deben pagar Laboratorios.

a.2. Que este costc serd igual en los semestres regulaies v veranos.

a.3. Los costos de los Laboratorios de los Cursos Especiales de Verano, deberdn ser
autot*rnanc iabl es aplicando las tasas v r genre s.

a.4. Asimismo se aprob6, que *sta medida seri aplicable a partir del Prirner Semestre
del Afro 2000 (aprobado con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstencidni

a.5. El Ccnsejr: Adrninistrativo acord6 que de acuerdo a Ia aprobacidn dei Cansejo
General {-iniversitario en Reunidn No.0i-98, respecto a Ia modificacion dei Articulo
2A7, la Vicen'ectoria Academica solicite a las Facultades que realicen los aiustes a los
Planes de Estudios, y una vsz obtenida ia inlormaci6n conrespondiente, rista sea rernitida
a la Secretaria General"
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b. Con respecto al Informe sotlre el ccbro para el Formulario tle Propuesta o
Cotizaci6n" se aprobd con 14 votos a favor. 0 voto en contra y 0 voto de abstencton, io
siguiente:

b. i . Que se cobre i1r.1.00 por el Formulario de Propuesta o Cotizacion.
b.2. Para los Actos Pubiicos, el Depto. de Compras estabiecer* el costo de la

documentacidn anexa de aeuerdo ai tipo de c*ntratacidn u oirra de que se trate.

c. Con respecta a la soiicitud de la Facultad de lngenieria de Sistemas Computacionaies,
sobre el cobro de ios Erimenes Extraordinarios, se aprobo con 13 votos a iavor, 0 voto en
contra 1' 0 r.oto de abstenci6n, que se rnantenga el acuerdo aprobado por el Consejcl
Adrninistrativo en R.eunion No.02-99 de fecira, 24 de febrero de 1999, que establece el
cobro de Bl.1 5.00 por los Exdmenes Extraordinarios.

d. Se aprobo e} infbrme presentado por la Cr:misi6n. reibrente al Pago Tardic de Matricula
fr"rera del periodo establecido, con 13 votcs a trbvor, 0 r,oto en contra y 0 voto de abstencion:

d.l. Para los estudiantes de Gra<lo y Pregrado {Tecnicos v Licenciados).

- Que se pague un costo adicional equivalente al 100'/o del monto que registra el
recibo de matrfcula clel estudiante que efectrie el pago tardfo de matricula"

d t. l. Para eiectos de esta recomendacion se entiende, pagr: tardio- ei pago realizado en
el periodo comprendido desde el dia siguiente dei illtirro dia dei periodo de pago con
reoargo y hasta:

Treinta f30) dias calendarios, previos ai ultimo dia de clases del semestre en curso.
Dcrs (2) semanas antes del irltimo dia de clases en el caso de Verano.

Asimismo el Conseja aprobo- qure despues de los 30 dias previos al riltimo dia de clases
del semestre en curso, flo se aceptara ningun pago; se acordo que esta rnedida serd
automdt:ica.

d.2. De la recomendaci6r: de Ia Cornisi6n, sobre e1 Pago Tardio de llatricula en los
Programas de Postgrada y Maestrias, se aprcb6 igualmente c<in 13 votos a fhvor, 0 voto
en contra y 0 vota de abstencidn" que este punto sea devuelto a la Cornision de Asuntos
Econdnrieos; para efectos del estudio por parte de la Comision se sugiri6, que se vea la
posibitridad de realizar un ccnvenio con la Fundacion Tecnol6gica, de manera tal, que las
personas puedan pagar con tarieta de credito.

e. Sobre el terna presentado, respecto a ia Eroneraci6n en Ios Cursos de Postgrado a los
Estudiantes del Capitulo de }{onor Sigma Larnbda. se aprobo con 13 votos a favor, 0 voto
en contra y U voto de abstenci6n que:
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e.1. La exoneracion en el caso de los estudiantes del Capitulo de Honor Sigma Lambda
egresados de la Universidad Tecnokigica de Panama, sea para el concepto de matricula,
pero tendrin que pagar ei costo de los creditos y los otros cargos que estahlezca la
Linil ersidad Tecnolo_uica de Fanarnd.

e,2. Se aprobd con 13 votos a f,avor, 0 voto en conira y 0 voto de abstencidn, que la
exoneracion antes apr:obada serd a partir dei 1o. de l'ebrero del Afro 2000.

f. C-on tr 3 vott'rs a favor, 0 voto en contra y 0 voto de absteneion, se aprobd la Resolucion No.
CADIVI-R-01-2000, a traves de la cual el Consejo Administrativo aprueba el arendamient*
de un glotrc de terreno de 400 m2 propiedad de la Universiclad Tecnologica de llanami a la
Sociedad BSC. de Panami, S.A., aprobando igualrnente, que se considere en las cliiusr"rlas del
Contrato los aspectos de Inrpacto Ambiental.

g. Se aprotro con 12 r,otos a lavor. 0 voto en contra y 0 voto de abstencion, el Contrato de
Arrendamiento para el aiquiler de un area cle '!95 rnr en el 2o. piso del Edificio 214 de
Cla-rton para la Universidad Tecnologioa de Panamd en la Ciudad del Saber, con la tjnalidad
de ser utilizada en el I'ro--vecto de Protlsionales Clertificados de Microsotl. Este Contrato
ser6 por el lapso de dos (2) af,os contados a partir de la flrma.

9. Can 13 votos a t'avor. 0 voto en contra v 0 voto de abstencion. ei Consejo Adrninistrativo
aprobo, autorizar al Ing. Hector Montemayor Abrego, Rector y Representante Legal de Ia
Universiclad Tecnoldgica de Panamii, a suscrii:ir Ias Prdrrogas neoesarias al Contrato No.235-
99 a celebrarse con el Centro Cuiturai Chino Panamefro, por e1 t6nnino de un 11) affo a partir
del 1o. de enero de 2000 y hasta el -11 de diciembre de 2000, incii"rsive" hasta por la suma total
de 81.36,000"0t). a raz6n de B/.3,000.00 mensuales- conforme a las asignaciones
presupuestarias con que cuente la Universidad, en cada periodo, asi como a scilicitar la.

excepci6n dei acto pirblico correspondiente a cada una de las or6rrogas celebradas.

1{1" Se acord6 que lcs siguientes puntos presentados en el Orden del Dia, sean devueltos a ia
Comisidn de Asuntos Economicos.

Consideracl6n de los Costos de Graduaoion.
Costos para la capacitacion de los tuncionarios de la Universidad 'Iecnoldgica de
PanamA-

Con relacton al pto. a. del pto. No. I0 sobre krs Costos de Graduaci6n, se seflald, que se

mantiene r.igente Ia aprnbacion que hiciere el Consejo Adrninistrativo en Reuni6n No.S,4-99
del 5 de mayo de 1999: "Que el costo para los estudiantes de la Sede que participen en el
Acto de Craduaci6n. serd de 8,1.10.1)0""

€t.

b.



Consejo Admin. R. No.03-2000 del 1o. de febrero de 2000 No.8

Al haber considerado los temas presentados en el Orden del Dia, la Sesi6n fue clausurada alas 2.05
p.m. Fue presidida por el Ing. H6ctor M. Montemayor A., Rector y como Secretaria del
Consejo, Dra. Tisla de Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA

Presentes: Ing. Salvador Rodriguez, Vicerrector Acad6mico, Ing. Ram6n Argote, Vicerrector de
Investigaci6n, Postgrado y Extension; Lic. Vieria de Epifanio, Vicerrectora Administrativa; Lic.
Edith Kowalczyk, Repres. del Ministerio de Economia y Finanzas; Ing. Urbano Alain, Director
de los Centros Regionales; Ing. Delia de Benitez, Representante de los Sefiores Decanos; Arq.
Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n; Ing. Boris Gomez, Repres. de los Directores de los
Centros de Investigaci6n; Prof Emigdia Gonziilez, Repres. por los Profesores de la Sede; Prof.
Ismael Batista, Primer Suplente de los Profesores de los Centros Regionales, Estud. Omar Oses,
Repres. Estudiantil por los Centros Regionales, Sr. Rafael Saturno, Repres. de los Empleados
Administrativos-Sede, Sr. Adriano Alvarez, Repres. de los Administrativos por los Centros
Regionales. Lic. Anherys Franco, Asesora Legal.

Excusas: Profl Dilsa Vergara, Representante por los Profesores de la Sede; Prof. Maria L.
Hernindez. Repres. por los Profesores de los Centros Regionales.

Ausentes: Ing. Richard Daly, Director Administrativo encargado; Lic. Grace de Lasso, Directora
de la Direcci6n de Bienestar Estudiantil; Ing. Karim Daly, Primer Suplente de los profesores de
la Sede.

Rector y Presidente del Consejo Administrativo

-("-^A[, tuil4lk
DRA_ 

*. 
TISLA M. DE DESTRO

Secretaria General y Secretaria del
Consej o Administrativo

sE(:nf,T,tlti,'. t;

Ratificada en la Reun;5r, 11o.08-il0.fectuada el 10. de AGGio del aflo 2000.
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