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CONSEJO ADMINISTRATIVO

ACTA RESUMIDA

Con el quorum reglamentario se dio inicio a la Sesion Extraordinaria del Consejo a

las 2:40 p.m., en el Salon 503 de la Sede Provisional de la Universidad Tecnologica

de Panam6.

El Seflor Rector, Ing. H6ctor M. Montemayor, Rector, procedi6 a someter a la

consideracion del pleno el Orden del Dia propuesto, consider6ndose los siguientes

puntos:

a.- r+ Con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, se aprobo

como punto No.3 el Proyecto de Resoluci6n para solicitar un Creldito

Adicional al Presupuesto de la Universidad Tecnologica de Panam6

correspondiente al desarrollo del Proyecto de Construccion de la Primera

Etapa del Edificio de Postgrado, Reparaciones de Infraestructuras y

Actualizacion de EquiPos.

b.- a Se aprobo con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstencidn,

incluir como punto No.4 el Proyecto de Resolucion para donar al N{inisterio

de Educaci6n, los Boletines Informativos Estudiantiles que no sean retirados

por los estudiantes de primer ingreso.

En este sentido y luego de considerar las modificaciones seflaladas, se aprobo con

11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, el Orden del Dia, el cual

qued6 asi:

ORDEN DELDIA

1.- Anteproyecto de Presupuesto para el Aflo 2001.

2.- consideraci6n de Pago Tardio de Matricula para Maestria y ]lostgrado.

3.- proyecto de Resoluci6n para solicitar un Cr6dito Adicional al Presupuesto de la

Universidad Tecnol6gica de Panam6 correspondiente al desarrollo del Proyecto de

Construcci6n de la Primera Etapa del Edificio de Postgrado, Reparaciones de

Infraestructuras y Actualizaci6n de Equipos.
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4.- Proyecto de Resoluci6n para donar al Ministerio de Educaci6n, los Boletines
Informativos Estudiantiles que no sean retirados por los estudiantes de primer
ingreso.

Se aprobo con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, conceder
Cortesia de Sala alLic. David Branca y ala Ing. Gladys de Vargas, funcionarios de
la Direcci6n de Planificacion Universitaria con la finalidad de que puedieran
ampliar cualquier informacion con respecto al Anteproyecto de Presupuesto del aflo
2A0r

En cuanto al Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Tecnologica de
Panam6 para el Aflo 2001, el Presidente de la Comision de Asuntos Presupuestarios,
present6 las recomendaciones y proyectos propuestos por las diferentes unidades de
la Universidad a la consideraci6n del pleno del Consejo.

at a.- En este sentido, se aprob6 el Informe de la Comision de Presupuesto con 12
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, tomando en
consideracion los aspectos de reubicaci6n, aspectos de los lineamientos de la
Ley de Presupuesto que deben incluirse, el fortalecimiento de las estrategias
y metas institucionales, en funcion del tipo de personal que sale de la
Universidad Tecnol6gica.

etb.- Adem6s se aprob6 con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en
abstencion, en funci6n de las cifras que se han presentado, que la Comision
de Asuntos Presupuestarios del Consejo Administrativo, realice una revisi6n
integral del Anteproyecto de Presupuesto Consolidado y presente a la
Comision Permanente de Asuntos Administrativos y de Presupuesto del
Consejo General, a nivel de Cuentas, la proyeccion de la Ejecucion
Presupuestaria del aflo 2000 para que sirva de referencia al Consejo General
Universitario, de manera que se puedan rcalizar los ajustes pertinentes.

€rc.- Las observaciones y recomendaciones propuestas para el Anteproyecto de
Presupuesto fueron las siguientes.

i t.- Modificar la meta institucional reflejando la forma de c6mo la
instituci6n establece prioridades en base a las politicas del Estado.

) Z.- Modificar la meta institucional correspondiente a las jubilaciones de
funcionarios, la misma debe aglutinar tanto al personal ya jubilado como
a todos aquellos que al 31 de diciembre de 1999 adquirieron el derecho a
jubilacion por ley. Por lo que es necesario que la Direccion de Recursos
Humanos revise las informaciones suministradas al respecto.

i S.- La meta institucional referente a la adquisici6n de material bibliogr6fico
debe ser planteada sin especificar las unidades que han solicitado el
mismo; en ese sentido se propone:
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"Adquirir material bibliogr6fico por un monto aproximado de 674,000
Balboas".

) l.- Abreviar la redacci6n de la octava meta institucional, pero manteniendo
el mismo sentido de dicha meta. Por ejemplo:
Incrementar la capacidady calidad cientifica de los laboratorios, talleres
y dem6s dependencias de la Universidad, con modernos equipos de alta
tecnologia, por un monto de 814,293,889 Balboas, para fortalecer las
labores acaddmicas, administrativas y de investigaci6n, en beneficio del
desarrollo nacional.

I S.- La Vicerrectoria Administrativa debe formular un proyecto referente al
seguro de vida que se desea establecer para todos los funcionarios de la
instituci6n.

I 0.- Incluir en la meta relativa a los proyectos de investigaci6n y de extensi6n
universitaria, que han sido formulados parala vigencia fiscal 2001, el
monto correspondiente, en la siguiente forma: Desarrollar alrededor de
19 proyectos de investigaci6n por un monto de 580,504 Balboas y 9
proyectos de extensi6n universitaria por un monto de 4l9,6Tl Balboas.

) l.- Modificar la redaccion de la meta referida al incremento de personal; de
la siguiente forma: " Dotar a la Universidad del recurso humano
necesario para su adecuado funcionamiento, reforz6ndolo con 20
docentes, 4 investigadores y 5l administrativos.

I *.- Incluir en el Anteproyecto de Presupuesto de la Instituci on para el aflo
2A01; el presupuesto del aflo 2000 del Centro Regional de

Colon; dado que el mismo, ala fecha; no ha presentado su anteproyecto
de presupuesto; esto significa la inclusion de la estructura de personal
del Centro y una estimaci6n de la ejecucion de los otros renglones de
gastos, correspondientes al presente aflo.

) q.- Incluir en el Anteproyecto de Presupuesto 2001, aquellos proyectos de la
Instituci6n que reciban el aval del Sistema Nacional de Inversiones
Pfblicas (SINIP).

ito.- Incluir en el Anteproyecto de Presupuesto zaal, los ajustes que
presentar6n algunas unidades en sus respectivos anteproyecto, debido a
las incongruencias entre los proyectos impresos y el contenido de los
diskettes de dichas unidades.
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4.- Se aprobaron con.l l votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, las

modificaciones a[ Informe de la Comision Permanente de Asuntos Econ6micos, que

trata sobre el Pago Tsrdio de Matricttla para Estudiantes de Postgrado y Maestria
(acuerdo aprobado en la reunion No. 09-95 del 4 de julio de 1995). Las
modifi caciones recomendadas son: (l)

a.- O Modificar el porcentaje anual establecido en el caso de incumplimiento con
el pago en la fecha sefialada de la Letra de Cambio y establecer un recargo
rtnico de 20% del valor de la Letra de Cumbio.

b.- O Que se ejecute fielmente la politica de cobro establecida en la Instituci6n.
Para ello, se sugiere se d6 la gestion de cobro en Tesoreria y se establezcan
mecanismos de coordinaci6n y capacitaci6n necesaria a los funcionarios
involucrados en estos procesos.

c.-O En el Procedimiento para el Pago de Matricula de Postgrado y Maestria con
Letra de Cambio, que se agregue un punto No.6 de la siguiente forma:

Punto No.6: El dia siguiente al vencimiento de laLetra de Cambio, el funcionario
responsable de las Cajas de Pago de Matricula de Postgrado y Maestria en el irea
Metropolitana, Tocumen y Centros Regionales, deber6n remitir al Departamento de
Tesoreria de la Direcci6n de Finanzas las Letras de Cambio no canceladas, a fin de
proceder a la gesti6n de cobro establecida en la Universidad Tecnologica de
Panam6.

Se discutio posteriormente la forma en que se proceder6 con aquellos casos en que
los estudiantes se matriculen y no hayan realizado el arreglo de pago
correspondiente, pero al no llegar a ningun acuerdo, deber6 ser revisado por la
Comisi6n parauna evaluaci6n y an6lisis pertinente.

Se aprobo con 1 I votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, alterar el
Orden del Dia para considerar los puntos No.2 y No.3

En este sentido, se aprob6 con 1 1 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en
abstenci6n, la Resoluci6n No. CADM-R-10-2000 mediante la cual se autoriza al
Seflor Rector de la Universidad Tecnologica de Panam6, efl su caracter de
Representante Lega| para que tramite, ante el Consejo Econ6mico Nacional la
solicitud de un Cr6dito Adicional al Presupuesto de la Universidad Tecnologica de
Panamd para la vigencia fiscal del afro 2000, hasta la suma de UN MILLON
QUINIENTOS MIL BALBOAS (B/1,500,000.00) para el desarrollo del Proyecto de
"Construccion de la Primera Etapa del Edificio de Postgrado, Reparaciones de
Infraestructura y Actualizacion de Equipos".

Se adjunta el documento.

6.-

(1)
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7.' Con 1 1 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, se aprobo la
Resoluci6n No. CADM-R-11-2000 mediante la cual se dona al Ministerio de
Educaci6n y/o cualesquiera de sus sedes, los Boletines Informativos Estudiantiles
que se encuentrdn en existencia actualmente en el Almacdn General de la
Universidad.

Queda entendido que en lo sucesivo, los Boletines serSn entregados a los estudiantes
en los Cursos de Afianzamiento Pre-Universitario.

Al no haber el quorum reglamentario, la sesi6n fue suspendida a las 6:30 p.m. Fue
presidida por el Ing. H6ctor M. Montemayor A. y actu6 como Secretaria del Consejo, la
Dra. Tisla M. de Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA:

PRESENTES:

Ing. Salvador Rodriguez, Vicerrector Academico; Ing. Ram6n Argote, Vicerrector de
Investigaci6n, Postgrado y Extension; Lic. Vieria Gonzillez de Epifanio, Vicerrectora
Administrativa; Ing. Edith Kowalczyk, Representante del Ministerio de Economia y
Finanzas; Ing. Urbano Alain, Coordinador General de los Centros Regionales; Arq Rene
Pardo, Director de Planificacion Universitaria; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar
Estudiantil; Prof Emigdia Gonziiez, Representante de los profesores por la Sede; Prof.
Karim Daly, Representante Suplente de los profesores por la Sede; Prof. Ismael Batista,
Representante Suplente de los profesores de los Centros Regionales; Tec. Rafael Saturno,
Representante de los Empleados Administrativos por la Sede; Sr. Adriano Alvarez,
Representante de los Empleados Administrativos por los Centros Regionales.

Actu6 como Asesora Legal, Lic. Anherys Franco.

Lic. Tirza M. de Stagg, Representante de Control Fiscal de la Contraloria General de la
Repriblica; Lic. H6ctor Valenzuela, Director de Recursos Humanos.
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PRESENTARON EXCUSAS:

Ing. Richard Daly, Director Administrativo Encargado; Ing. Delia de Benitez,
Representante de los Seflores Decanos; Ing. Jaime V6squez, Representante de los
Directores de los Centros de Investigaci6n; Prof Dilsa Vergara, Representante de los
profesores por la Sede; Est. Omar Oses, Representante estudiantil por los Centros
Regionales.

RICTORY PRESIDENTE DEL
CONSEJO ADMINISTRATryO

,bt/"k
SECRETARIA GENERAL

Y SECRETARIA DEL CONSEJO
ADMINISTRATTVO

RATIFICADA EN LA SESION ORDINARIA
arrEnn DEL A]TO DOS MIL.

gech.

No.0B-I00 CELEBRADA EL 10. DE
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