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T]NNTBRSIDAD TECIIOLOGICA DE PAI{AMA

CONTSEJO ADMINIS TRA TTVO
ACTA RESUftTIDA

con el quorum reglamentario y'siendo la-s 9:50 a.m. se procedro a dar inicio a la sesion oriJinaria delConse-jo, en el Saion 501 ubrcado en Ia sede Prcvisional de Ia unir.,ersidad Tecnologica de panamd.
Seguidarnente el Sefror Rector procedio a sorneter a la consideracion del pleno, el Orden del Dia.aprobindose laincorporacion de los puntos siguientes. 

- 'v'r\i' vr \rruvri uvr u

a Como pto' No.4- Ia inclusion de la propuesta sohre las Nonnas e lnstrucciones para iaIroflnulacirin Cel Anteprol,'ecto de Presupuesto para la vigencia 200-:. Aprobado con l2lotos a fhr.or, C voto en contra r. 0 voto de abstenii6n.

b' Que en el pto. de Asuntos Varios, se considere la solicitud de reconsideraci6n <ie Ia Licenciasin Sueldo para aten'Jer Asuntos Personaies presentada por la l-ic. Beatriz Santamaria.
Aprobado con 12 votos a lavor, 0 voto en contra ). 0 voto de abstenci6n.

Con las aprobaciones antes sefialadas, se aprobd el Orden del Dia con i-1 votos a t-ar.,or, 0 voto encontra v 0 r,oto de abstencion.

ORDEN DET, DI.A

infonne del Seiior Rectr:r.
Ratificaci6n de las Actas Resurnidas Nos.:
09-2001 ef'ecruada el l8 de octubre de 2001
A1-2AA2 realizada el 3 de enerr: de 2002
02-2AA2 etectuada el 28 de tbbrero d,e 2AA2

lnfonne de Ia Cornrsion de Organizecion v N,fetoclos
Propuesta sobre las Notmas e Instrucciones para Ia Fomulaci6n dei Anteprovectcr de presupuestcr
- \.'igencia 2003.
Infbnne de la f-onrisi6n de Asuntos Economicos.
Asuntos \,'alios.
- Reconsideraci6n de Ia solicituc! de Licencia sin Sueldo presentada por ia l.ic" Beatriz Santanearia.

Ei Sr' Rector en su inibrme, procedio a presentar ante ei Pleno del C-'onsejo, las acti'idadesrealizadas por Ia Lirriversidad duratrte estos ultimos nreses. en tus- ar.au acaddrnicas- cle
r nvesti gac i on, adm ini st rativ a. est udianti I i, c ul turales

se procedio a la ratiticacion de Ias sigr-rientes Actas Resumidas:
a- con respecto a la ratilicaci6n del Acta Resumida No.09-2001 efectuada el 1g de octubre de2001, se aprobti con 12 votos a fal'or. 0 voto en contra 1. I voto ile abstencidn, agregar la
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siguiente obsert,aeion a la Nota No.3 del Calendario de Dias de Asueto, Dias Civicos v
Compensados Afio 2002.

Nota 3: Si el dia es Cotnpensado. todos los firncionarios traba.jardn ei tiernpo de acuerdo atr

horario que se establezca "y 6ste no poclrd cambiarse salvo aprobaciSn escrifa del
Rector por causa justilicada".

Con Ia incorporaci6n antes aprobada, se ratifico el Acta Resurnida No 09-2001 de tra reunion
ertraordinaria ef'ectuada ei i8 de octuhre de 2001, con 12 votos a flavor.0 r,oto en contra v 0
voto de abstencion.

b. Con 13 votos a t-avor. 0 r,oto en contra y 0 l'oto de abstencion, se ratific6 el Acta Resurnida
No 0l-2002 de !a reunr6n extraordinaria efectuada el -l de enero de 2002"

c. Con 13 r,otos a far,or.0 rroto en contra ),0 r,oto de abstencidn, se ratifico el Acta Resunlida
No.02- 2002 de la reuni6n extraordinaria efectuada el 28 de febrero de 2002

Con respecto al Informe de la Comisidn de Organizacidn l,Iifetodos sobre el caso de estudiantes
con doble matricula, luego de haberse considerado las recomendaciones de Miernbros del
Consejo, se aprobo que este tema se enr,ie a una Comrsi6n ampliada del Conselo Acadernico v del
Consejo Adrninistrativo. qurenes en comunicacion con la Secretaria General evaluaran todos los
aspectos acaddrnicos y administrativos que esta situaci6n conlleva y presentarzin ante el Pleno del
C'rnsejo una solucion consensuada. (Aprobado con 13 votos a l?vor. 0 voto en contra r- 0 voto de
abstencion).

Luego de haberse considerado Ia propuesta sobre las Normas e Instrucciones para la Fonnulacidn
del Anteproyecto de Presupuesto-Vigencia 2003, el Pieno del Ccnsejo aprobo la incorporacien ,Je

las siguientes recomendaciones. (aprobado con 14 r,otos a far.or, 0 r,oto en contra y 0 voto de
abstencion)

a. En Ias Politicas lr:stitucionales, er Io concerniente a la Transferencia Teenoldgica, iladc
que nc se retleja la transfbrencia que realiza la Institucion tanto al sector priv-ado con'lc al
sector estatal, invclucrar el enfasis en el aspecto acaddrnico, de investigacidn y de extensi6n o
servicio.

Que en donde aparczca Ia fiase" Centro de Inr,.estigacion, se diga. Centro de Investigacirinn
Postgrado y Extensi6n"

Que en donde aparezca la frase, investigaci6n, se aiiada: y/o extensi6n

En cuanto a Ias Metas ll{fnirnas, ajustar los puntos siguientes:

- En el pto. I'Io.2, debe ser: l,ograr Bl.667,575 para cubrirlas anualizaciones de las posiciones
de la Estructura 2002.

- Agregar un punto despues del pto. No.3 que seflaie cofflo una de las Nfetas, el lograr los
Fondos para llevar a la Cuenta 01, a aquellos funcionarios Conlingentes con mds de tres (3)
afros de sen'icios.
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- Se revise ei pto. No.4, ya que eriste una incongruencia en el monto asignado a los Servicios
Biisicos en el Presupuesto de Funcionamiento(8i.536.000) con relacidn a las Metas

Minirnas (Bi. 398,000).

- Con respecto ai pto. No.9, mejorar ia redaccion, en el sentido de que se logrd el Presupuesto

para ejecutar el Proyecto de Construccitin al Carnpus Dr. Victor Levi Sasso.

- Sobre el pto. No.10, mejorar la redacci6n, de manera tal de que se establezca que al rlenos
se logre el traslado de una ( I ) Facultad, en vista de que posiblemente no se pueda efectuar
el traslado de todas las Facultades.

e. Con respecto al Calendario ltara la F"ormulaci6n del Anteproyecto de Presupuesto -Aflo
2043:

- identificar que con respecto al periodo de Ajustes por parte de DIPLAN y presentaci6n al

MEF- se refiere a la presentacion de los Proyectos de Inversi6n.

- Reducir el tiempo indicado en la Revisi6n, Ajustes -y 1". Consolidaci6n (DIPI,AN) y en los
Ajustes y lla. Consolidaci6n (DIPLAN), a fin de que se dd una il ) Semana de espacio para

que los Miembros del Consejo General LJniversitario reciban a tiempo la inforrnacion
correspondiente a este Presupuesto.

t. En Io concernrente a la Ejecucidn aeumulada, Afios 2000-2001y Presupuesto 2002:

- Verificar la Cuenta 01i, Sobresueldo por Antigriedad, Afro 2001, que sefrala el monto de

B!"117,316.

- Aclarar el termino de Ia C-uenta 172. de Consultorias. la cual se refiere a los Profesores de
Postgrado.

5. En eI pto. de Asuntos Varios se evaluo la solicitud de Licencia sin Sueldo para atender Asuntos
Personales, presentada por la Lic. Beatriz Santamaria, funcionaria de Ia Direccidrn de Preingreso;

en este sentido, el Pleno del Consejo aprob6 extenderle la Licencia sin sueldo por el lapso de dos
(2) rneses. clue comprende el mes de abril 1' ma-yo de 2AA2. (Aprobado con 14 votos a f-avor, 0

v-oto en contra.v 0 voto de abstencidn).

Habidndose tratado Ios temas aprobados en el Orden del Dia, la Sesi6n fue clausurada a las 12'.26

p.r1i. F ue presidida por el Ing. Hector Montemayor, Rector y actuo como Secretaria del Consejo, la
Dra. Tisla M. de Destro, Secretaria General.

ASISTEI{CIA

Presentes: {ng" Salr.ador Rodriguez, Vicerrector Acaddmico; Ing. Rarnon Argote, Vicerrector de
lnvestigaci6n, Postgrado y Extensitin; I-ic. Viena Gonzalez V., Vicerrectora Adrninistrativa; Ing.
Richard Dall', Director Administrativo a.i.; lng. Benigno Vargas. Coordinador de los Centros

Regionales; Ing. Rene Rodriguez, Repres. de los Seffores Decanos; Arq. Rene Pardo, Director de

Planificacion Universitaria; Lrc. Grace de Lasso, I)irectora de Bienestar Estudiantil; Ing. Javier
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Nararro, Repres. de los Directores de los Centros de lnvestigaci6n; Prof. Emigdia Gonzilez,
Representante de los Profesores por la Sede; Prof. Dilsa Yergara, Representante de los Profesores por

la Sede; Prof. Maria Luisa Hem6ndez, Repres. de los Profesores por los Centros Regionales; Tecn.

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

de los Empleados Administrativos por los Centros Regionales.

Ausentes: Ing. Edith Kowalczyk, Repres. del Ministerio de Economia v Ftnanzas; Estud. Omar Oses,

Repres. Estudiantil por los Centros Regionales.

Presentes con Cortesfa de Sala Permanente: I-ic" Mayanin de Garcia, Repres. de la Contraloria
(ieneral de la Repfiblica, Lic. Hdctor Valenzuela, Director de Recursos Humanos: Lic. Anhens
Franco, Asesora Legal.

Rector y Presidente del Consejo Administrativo

@z/^0/,A
DRA. TISLA M. DE DESTRO

Secretaria General y Secretaria del Consejo Administrativo

RatificadaenReuni6n Ord. i\il.08-2002 efefltdael 1o. de octubre de 2002.
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