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ACTA RESUMIDA

ReunidiNo.04-2001 Fecha: 25 de ahril de,'2001

Siendo lus l0:25 u.m.y con el quorunx reglomentario se dio inicio a la Sesidn Extraordinaria clel
Consejo, en e! Sal6n 501 ubicado en el L)dificio del Centro L,xperimental de Ingenier[a en la
Sede Provisional de la (lniversidad T'ecnol1gica de I'anamd.

Sometido a consideraci6n el Orclen del D{a propuesto, dste se aprob1 con l2 votos a /bvor, 0
voto en contra y 0 voto de ahstencirLn, incluyendo la modtficaci1n sugerida en el punto No.I . A
continuaciin el Orden del Dia aprobado.

ORDEN DEL DIA

L Modificaci1n de los per{odos de Pugo de Matr[cula pctra el Area de Postgrado.
2. Clonsideraci1n del Consejo Administrativo con relaci1n a la hora de entradct a

laborar y con respeclo a la interpretacirin del Reglamento Interno del Personal
Administrativo referente al c6mputo de las tardanzas pora efectos de descuentos.

-1. Reconsideraci6n del pago de la deuda conlrafda con los funcionarios administrativos
de estct Universidad, can re.specto a la alternativa del pago en concepto de matr[cula
y crdditos a kts hyos de los funcionarios.

1. Informe de la C.omisiin Permanente de Recurso,g Humanos.

Modificacidn dc los oeriodos de Paso de Matlcula oara Proerarnos de Maestrtos v
Postsrados.

l. En este sentido se aprobd con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de
abstenci6rt la s iguiente propuesta :

Para el RCgit?un Senustral:

a. Desde el dta de motricula hasta seis (6) dias hdbiles contados a partir del primer dia de
clases, el estudiante deberd cancelar por lo menos el 50% del monto total que registra el
recibo de matricula. Esta suma no serd reembolsable, excepto en lo contemplado en el
proce d imi ent o de dev o I uci 6n.

Los que no hryan pagado el 50% del costo total del recibo de matricula durante el
periodo especificado, no se considerardn matriculados.
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b. El saldo pendiente de pugo debera cancelarse a mds tardar el *ltimo dia del perloclo de

pag<-t de Retiro e lnclusi6n. (.)

En caso de rut haher cancelado el saldo en los per[odo,c establecidos, el esludiante podrd
pagar el saldo adeudado hasta treinta $A) dias calendarios antes del illtimo dia de
-clases 

del Semestre(*) con t00% de recargo sobre el saldo que tenga.

(Jna vez transcurrido este tiltimo periodo de pago, el e,studiante que no haya cubierlo el
saldo pendiente, no aparecerd en Lista Oficial, no tendrd derecho a nota y su deuda serd

registrada. Para poder ruatricularse nuevatnenle paro cualquier curso o pragrama,

deberd cubrir el monto adeudado.

Peltedo_de_I/eruno.:

a. Destle el dia de rnatricula hu,tta seis (6) d{as hdbiles contados a partir del primer dia de

clases, el estudiante deberd cancelctr por lo rnenos el 5A% del monto total que registra el
recibo de. matricula. iista suma no serd reembolsable, excepto en lo contemplatlo en el
procedimiento de devoluci6n.

Los que no hayan pagado el 50% del costo total del recibo de matrlcula durante el
periodo especificado, no se cttnsiderurdn matriculados"

b. Ill saldo pendiente de pago debera cancelarse a mds tardar el rthimo dfa del perfodo de

pago de Retir<t e lnclusi1n. 
(*'

c. En caso de no haber cancelado el saldo en los perfodos establecidos, el estudiante podrd
pagar el saldo adeudado hastu quince (15) dias calendarios afltes del illtimo dfa de

clases del Verano(*) "o, 
100% de recargo sobre el saldo que tenga.

d. tlna vez transcurrido este illtimo per{odo de pogo, el estudianle que no haya cubierto el
saltlo pendiente, no aparecerci en Lista aficial, no tendrd derecho a nota y su deuda serd
registrada. Para poder matricularse nuevamente para cualquier curso o programa,
deberd cubrir el monto adeudado.

a iii:ii crtendario Acaddmico aprobatlo por el Conseio Acadintictt.

Paru el Rdeinen Modalar.

a. Desde el d[a de matr{culu hasta seis (6) dias hitbiles a partir del primer dia de clases del
tnodulo conespondiente, el estudiante deberd cancelqr, por lo menos, el 50% del monto
total que registra el recibo de matr{cula. Esta suma no serd reembolsable, excepto en lo
contemplado en el procedimiento de devoluci6n.

Los que no haTtan pagado el 50% del costo total del reciho de matricula durante el periodo
especi/icado, na se considerarin matriculaclos.

d.
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El saldo pendiente de pago deberd cancelurse a mds lardar doce (12) dias hdbiles a partir
del primer dia de clases del Modulo cotespondiente.

En caso de no haber cancelado el saldo en los per[odos establecidos, el estudiante podrd
pagar el saldo adeudado hasta quince (15) dias calendarios antes del illtimo dia de clases
del Mddulo correspondiefite con 100% de recargo, ,sobre el saldo que tenga.

Llna vez transcurrido este illtimo periodo de pago, el estudiante que no haya cubierto el
saldct pendiente, no aparecerd en Lista Ofictal, no tendrd, derecho a nota y ,ru deuda serd
registrada. Para poder matricularse nuevamente para cualquier curso o programa,
deberd cubrir el manto adeudado.

Se aprobd con 13 votos a Javor, 0 voto en contra y A voto de abstencirin, que la presente
moditicacidn al Sistemn de Pago de Matrfcula para el Rdgimen Semestral y Modulur de los
Programns de Maestria y Postgrado serd aplicado a partir de su aprobacidn por el Cawejo
Administrativo.

2. Consideracidn del Consejo Administrativo con relucidn a la hora de entrada a laborar y
con respecto a la interpretacidn del Reglamento Interno del Personal Administrativo
referente al cdmputo de las tardanzas paru efectos de descuentos.

En esle sentido se aprobi con I3 votos a favor, A voto en conlra y 0 voto de abstencirin, la
siguiente propuesta:

a. En cuanto a l{oraries de T'rabaio:

Debido a lct gran diversidad de horarios de trabajo asignodos a los funcionarios de la
Instituciin, se ltace necesario la deJinici1n de algunas narmus que permitan regular esta
actividad. En este sentido se adoptun la,s siguientes norma,\:

1. La jornada de trabalo de la (lniversidad I'ecnoligica de Panamd consta de ocho (8)

horas de trabajo, predominantemente en la jornada tliurna, con un horario de trabalo de
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

2. Cualquier horario de trabajo que no corresponda al horario normal establecido por la
Universidctd, deberd ser ajustado a un lzorario de 8:00 a.m. a 1:00 p.nn., salvo en los
casos en los cuales se requiera un horario diferente por los servicio,r propios que o.frece

la Llnidad.

3. La.r secciones o dreas de trabalo que no.se ajwsten a la jornada de trabalo adoptadu por
la Instituci6n, padrdn tener horarios de trabajo dtferentes, .siempre y cuando, los mismos
se adopten exclusivamente para satisfacer la necesitlsd de brindar alguno de los
servicios que o/rece la Universidad. En todo caso, los tnismos deberdn ser evaluados
por la Direcci1n de Recursos Humanos con anterioridad a stt implementaci6n y deberdn
iniciarse en horas exactas desde las 5:00 a.m. a 2:00 p.m. como *ltimo horario de
entrada.
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b. De los Registros dg Tardanzas:

Dado que el Reglamento del Personul Administrativo vigente no establece lhnite alguno con
respecto a las tardanzas mayores a los diecisdis (16) minutos, es decir, queda abierto sin
e,stahlecer tope alguno, se hace necesario adoptar medidas que permitun aclsrar lct
reglamentaci6n en cuanto a las tardanzas. Por consiguiente, se adoptan las siguientes
normas:

Se entiende por tardan:a, la llegada a la oficinu en el perfodo comprendido entre el minuto
seis (6) y el minuto sesentc (60) despuis de la hora de entrada.

Las tardanzas se computardn mensualmente y se suncionardn asi:

1. Por caclct die- (10) turdanzas injusti/icadas entre los sei,t (6) y los quince (15) ntinutos,
despuds de la hora de entrada, se descontard el equivalente a medio dia de trabalo"

2. Por cada cinco (5) tardanzas inlusttficada,s enlre los diecis,iis (16) y los sesenta 6A)
minutos, despuds de la hnra de entrada, se rJescontard el equivalente a medio dia de
lrabalct.

Pura los efectos de de,scuentos, cada tardanza de las indicadas en el acdpite h., se
computardn coftto dos (2) tardanzas de las indicadas en el acdpite a.

La llegada al puesto de trabajct sin.iustificaci1n despuds del m.inuto sesenta (60) de la harct
de entrada, se considerard ausencia injustificada, por lo que el funcionario que tncurra en
esto, serd acreedor a un descuento por el tiempo no laborado.

De igual tnanera se aprob6, con 13 vokts a favor, 0 votr,t en contra y 0 voto cle abstencirSn,
que estas normos serdn implementadas a partir del 1". de junio del presente afio.

Reconsideracidn del pago de la deuda contraida con los funcionarios administrativos de
esta Universidud, con respecto a la alternativa del pago en concepto de matricula y crdditos
a los hijas de losfuncionarios.

En este sentido se aprobd con I 3 votos afavor, 0 votct en contra y 0 voto de abstenci1n que:

En complemento a lo que aprobara el Con,se.jo Administrativo en la lleuni1n No.08-2000
de fecha, l'. de agosto de 2A0A, referente a las diferenle,s alternativas aprobadas para
hacer efectivo el pugo de la deuda contraida cctn los funcionarios administrativos por
implementaci6n de la Escalo Sctlarial en el Afio 1993, extender la alterncttiva en concepto
del Pago de lvlutrtcula, Crdditos y Laboratorios a los hijos de los /uncionartos que
estuclien en los diferentes Fragramas de Estudios que ofrece la Universidad Tecnol1gica
de ltanumd, es decir, que esta alternativa es aplicable tonto a lo.s /uncionarios como a los
hryos de los /uncionarios (entidndase a hijos naturales debidamente establecidos y a los
h ij o s adopt iv os,fnrmalme nte r e conoc i dos).

3.
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Para tal efecto, el .funcionario deberd
correspondientes f imbres Ii iscales.

1- Informe de la Comisidn de Recursos
,siguientes.

presentur el Certdicado de Nacimiento y los

Humunos. Se presentd al I'leno los Informes

L Soliaitad de Prdnoga de Liceneia sin Sueldo de la Lie. Carmen lrcne Morrterrey,
funcionaria del Departomento de Orientacihn Psical6gica

En su Informe la Comisihn sefiala que, dado que el Sefior Rector habia concedido
Licencia sin Sueldo por seis (6) meses, a la Lic. Monterrey, del il de octubre de 2000 al
30 de abril de 2001 y, en vista que el Reglamento de Licencias para el Personal
Administrativo, de acuerdo a modificacidn en Sesi6n No.08-2000 del lo. de agosto de
2000, contempla que "el Rector puede conceder Licencia por cuatro (4) meses
pronogubles hasta por un (1) afro"; recomienda que se moditique la Resolucidn Na2-
03-33-2000, de forma tal, que el primer periodo concedido abarque cuatro (4) neses y
se emila unfl nueva Resolucidn pot seis {6) meses, atendiendo solieitud de la Lic.
Monterrqt, por el rcsto del perfodo solicitado hasta el 31 de agosto de 2001, ya que el
Rector estdfacultado para conceder la prdnoga hosta por un (l) afto.

b. Con respecto a la solicitud de prdruoga de Licencia sin Sueldo del Sn Rubln Arartz
Gongilez del Centro Regional de Bocas del Toro, la Comisi6n no emitii recomendacihn
alguna, ya que el Sr. Aratu Gonzdlez se reintegrd a sus labores a partir del 1". de abril
de 2001, por lo que nofue necesaria la extensidn de esta Licencia.

Al no existir otro tema que considerar la reunihnfue clausursda a las 2:2A p.m. Fue presidida
por el Ing Hdctor M. Montemayor, Rector y actfio como Secretaria del Consejo, la Dra. Tisla
M. de Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA

Presentes:
Ing. Salvador Rodriguez, Vicerrector Acacldmico; Ing. Ramdn Argote, Vicerrector de
Investigaci1n, Postgrado y Extensi\n; Lic. Vieria de Epifanio, Vicerrectara Administrativa; Ing.
llichard Daly, Director Administrativo a.i.; Ing. Edtth Kowalczyk, Repres. del Ministerio de
Economia y F'inanzas; Ing. Urbano Alain, Coordinador General de los Ceniros Regionales; Ing.
Gladys de [/argas, Repres. del Director de Planfrcaci6n Universitaria; Lic. Grace de Lasso,
Directora cle Bienestar Estudictntil; Ing. Javier Navarro V., Repres. de los Directores de los
Centros de Investigaci6n; Prr{. Emigdia Gonzalez, Repres. de las Profbsores por la Sede; Prof.
Dil,;a Vergara, Repres. de los Profesores por let Sede; Prof. Maria Luisa Hernrindez, Repres. de

lo,s Profbsores por los Centros Regionales; Estucl. Omar Oses, Repres. de los f:studiantes por los
L)entros Regionales: I'dc. Rafael Saturno, Representante de los Empleados Administrativos por
la Sede; Sr" Adriano Alvarez, Repres. de los Empleados Administrativos por los (-.entros

Regionales.

Excusas: Arq. Re.nd Pardo, Director de Plaruficacihn [Jniversitaria.
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Ausentes: Ing. Delia de Bentte:, Ilepresentante de los Seiiore,t Decanos.

Con Cortesia de Sala Permanente presentes: [.ic. Tirza 7,[. de Stagg, Jefe de Control Fiscal
de la Contralorfa General de la Republica; Lic. Hictor Valenzuela, Director de Recurso,s
Humanos; Lic. Anherys F'ranco, Asesnra Legal.

-?-r"l*%a, fr^il
DM. TISI.,4 M. DE DESTRO

Secretar ia General 1t Secretar ia del
Cons ej o Administrativo

Ratificada en la Reunihn Ordinaria No.06-2001, efectuada el 3 de julio de 2A01.

shd.

Rector y Presidente del Consejo


