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UNIVERSIDAD TECNOT6GICA DE PATIIAMA

CoNSEIO ADMTNTSTRATTVO

ACTA RESUMIDA

REUNIdN NO. O&2OOO

(Ordinaria)
Martes 1o de Agosto de 2000

El dia Lo de Agosto del presente aflo, a las 9:50 de la maflana y con el quorum
reglamentario, en el Sal6n 503, ubicado en la Sede Provisional, Campus Octavio
M6ndez Pereira, se reunieron los miembros del Consejo Administrativo para
iniciar la reuni6n ordinaria No.0&2000.

El Seflor Rector, Ing. H6ctor Montemayor, procedi6 a someter a la consideraci6n
de los Miembros presentes del Consejo el Orden del Dia propuesto,
incorpor6ndose los siguientes puntos:

Punto No.4: Resoluci6n del Consejo Administrativo de la Universidad
Tecnol6gica de PanamS,para la Universidad de Panamd con respecto a la decisi6n
de desalojo del edificio ubicado en la Sede Provisional del Campus Octavio
M6ndez Pereira. (Aprobado con 12 votos a favor, 0 voto en ceinka y 0 voto en
abstenci6n).

Punto No.6: Informe de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n y M6todo$ coll
respecto a la Modificaci6n de la Descripci6n de Cargos Administrativos:
Secretario Administrativo y Secretario Acad6mico de Facultades y Cenbos
Regionales. ( Aprobado con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en
abstenci6n).

Punto No, 7.a.- Informe de la Comisi6n Permanente de Recursos Humanos, en
relaci6n a la: "Revisi6n del Reglamento de Licencias para el Personal
Administrativo de la Universidad Tecnol6grca de Panam6".(Aprobado con 12
votos a favor, 0 voto en corrlra y 0 voto en abstenci6n).
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si aprobO el Orden del Dia con L2 votos a

favor,0 voto en contra y 0 voto en abstencidn'

ORDEI{ DEL DIA

1.- Inforrne del Seflor Rector.

2.- Ratificaci6n de las Actas Resumidas No. 03-2O00 de la reunitin {ordinaria)
celebrada el l" de febrero de 2000; No. 04-2000 de la reunidn (extraordinaria

celebrada el 21 de marzo de 2O00; No. 05-2000 de la reuni6n (extraordinaria)

celebrada e1 13 de abril cle 2000; No" 06-2000 de la reunion (extraordinaria)

celebrada el 23 de mayo de 2000; No. 07-2O00 de la reunion ( extraordinaria )

celebrada el 21 de junio de 2000.

3,- Consideracion cie la vigencia Expirada pala funcionarios administrativos.

4"- Resnlucion del Consejo Administrativo de la Universidad Tecnol6gica de Panam6

para la Universidad de PanamA con respecto a la decision de desalojo del edificio

ubicaclo en la Sede Provisional del Campus Octavio Mendez Pereira'

5,- Inforrne de la comision Permanente de Asuntos Economicos.

p a.- Consideraci6n del Pago Tardio de Matricula para los estudiantes de

Postgrado Y Maestria.

6.- Informe de la comisi6n Permanente de organizaci6n y Metodos:

C a.- Modiflcacion de la Descripcion de Cargos: Secretario Administrativo y
secretario Academico de Facr.rltades y centros Regionales.

7.- Informe de la Comisi6n Permanente de Recursos Humanos:

,+ a.- R-evisi6n ctei Regiamento rle Licencias para el Personal Administrativo de la

Universidad Tecnoiogica de Panam6.

a b.- Solicitud de Licencia del funcionario administrativo Ruben Arauz, del

Centro Regionai de Bocas del Toro.

8"- L1; que propongan los Seftores Miembros del Consejo Administrativo.

O Manifest6 el Seflor Rector en su Infor:rre, sobre las actividades acadEmicas, cle

investigacion y ad.ministrativas efectuadas por la Universidad en este illtimo
periodo.
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t- i6n, se Ratific6 el Acta

Resumida No. 0&2000 de la Reunion Ordinari" celebrada el Lo de febrero de 2000'

B.- $e ratific6 con 1.2 votos a favor, 0 voto en contra y 0 vottr en ab'stenci6n, el Ach
Resumida No. 0+20fi1 de la Reuni6n Extraordinaria celebrada el21 de marzo de

2000.

L.. El Acta Resumida No, 05-20$0 de la reunifn Extraordinaria celebrada el 13 de

abril de Z00O fue ratificada con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en

abstenci6n.

S.- Co1-111votps a favor, 0 voto en cortha y 0 vato en abstencidrU se tatificd el Acta

Resumida No. 0&2{Xt0 de Ia reuni6n Extaordinaria celebrada el 23 de mayo de

2000.

6,- Con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abetenci6n, el Acta Resumida

No. 07-2000 de la reuni6n Extraordinaria celebrada el?lde junio de 200O fue

ratificada.

?.- En lo que respecta al tema sobre la Consideracidn de Ia Vigmcia Expirada de

Funcionarios gaministativos para hacer ef*tivo el pago de Ia deuda a trav6s de

los Certificados por implementaci6n de la Escala Sakrial en 1993, el Seflor Rector

manifet6 qoe u*t^ deuda con 1os funcionarios administrativoss€ ha planhadoen
muchas rofr.itod"r de presupuesto, ya que el Estado no ha dispuesto de los

fondos para cumplir con este compromiso.

Agfeg6 que con las Asmiaciones de Empleados en afl<rs anteriofes, se sostuvieron

.onve.saiion* en ks cuales se lleg6 a un entendimieato de cuantificar este monto

y expedirle un documento que certificara 1o que la Universidad le adeuda al

funcionario; d.e manera que iada uno tnviera un documento mediante el cual

pudiera exigir $u compensaci6n, 1o cual fue aprobado Por el Conseio

Administrativo.

Ademds manifestd que m base a convmaciones sostenidas con l,a siguiente

Asodaci6n de Empleados, se lleg6 al entendimiento de que rilla gran cantidad de

estos funcionarioi a quienes se les tiene esta cuenta pendiente, se sentirian

satisfechos si este dindo que se les debe se les otorgue en tiempo. Luego de un
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andlisis realizado, aproximadamente unTAo/o tiene el tiempo equivalente a menos
de un mes. Para una medida de esta natutaleza, tenia que ser el Consejo
Adminishativo quien aprobara y autorizara el pago de esta d.euda que se tiene

con los funcionarios administrativos en funci6n del tiempo. Esto no quiere decir
que el funcionario que desee esperar hasta tanto el gobierno asigne una partida
presupuestaria para deudas pueda hacerlo.

En este sentido, se aproh con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en
abstenci6rL que para hacer efectivo el pago de la deuda reconocida a trav6s de los
Certificados expedidos a cada uno de los funcionarios de la Universidad
Tecnol6gica de Panamd en concepto de la deuda por implementaci6n de la Escala

Salarial aprobada en el arto 1993, se aplicardn las siguientes alternativas: (sE

ADTUNTA EL PROCEDIMIENTO),

i f.- Pago en Tiempo como Dias Laborables:
Se hard efectivo el pago de la deuda que consta en los Certificados, entregados
a los funcionarios, en d{as. Se calcular6 el equivalente del monto adeudado en
tiempo. El funcionario podr6 hacer uso de estos dias con derecho a sueldo.

Para esta alternativa, se determinarA el salario diario de cada funcionario, de
acuerdo al salario mensual que devenga. El monto adeudado se divide entre el
salario diario obteniendo el n(rmero de dias adeudados. Para estos c6lculos se

tomard en cuenta solamente dias laborables.

El nrimero minimo de dias a tomar serd de 30 dlas; esto implica que si un
funcionario tiene menos de esta cantidad deberd hacer uso de la totalidad de
dias adeudados.

Aquellos funcionarios que se les adeuda m6s de 30 dias s6lo podrdn hacer uso
de un mSximo de 30 dias por afro.

)?--?ago de Matricula de Pnogramas que ofrece la Universidad Tecnol6gica de
Panam6:

Los funcionarios podr6n utilizar el Certificado de deuda para cubrir los costos
del derecho de matr{crlu y cr6ditos de su carrera en los diferentes Programas
que ofrece la Universidad Tecnol6gica de Panamd y deberA pagar los otros
cargos que sobre el particular establezcalaUniversidad.

CONSEJO ADMINISTRATIVO 1O DE AGOSTO DE 2OOO
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I 3.-Pago del Costo de la Mano de Obra por Servicios que ofrecen los
Centrosaa de Produccidn en los Centros Regionales:

El funcionario podr6 utilizar el Certificado de deuda para cubrir los costos de

Mano de Obra por los servicios que sean adquiridos a trav6s de los Talleres de

Ebanisteria y Torneria de los Centros de Producci6n en los Centros Regionales,

pero tendr6 que pagar el costo de los materiales requeridos para este servicio.

L,a Direcci6n de Recursos Flumanos, en base a las s efectuadas,

establecerdlos procedimientos a seguir para la aplicaci6n de estas alternativas.

8.- Con 11 votos a lavor,0 voto en contra y L voto en abstenci6n, se aprob6 la
Resoluci6n No. CADM-R-12-200A mediante la cual se manifiesta la preocupaci6n
por la decisi6n adoptada por la Universidad de Panam6, con respecto al desalojo
del Edificio que ocupa la Universidad Tecnol6grca de Panam6 en el Campus
Octavio M6ndez Pereira, segfn Sesi6n No. 294A del Consejo Acad6mico
celebrada el 5 de fulio de 2000.

9.- Informe de la Comisi6n Permanente de Asuntos Econ6micos:

r+ a"- En cuanto al Pago Tardio de Matricula de Maestrias y Postgrados, se aprob6
con 12 votos a favor, 0 voto en conka y 0 voto en abstencion, el InJorme en

el sentido de que se mantiene lo aprobado en el Consejo Administrativo
No. 07-2000 del 21 de junio de 2000 y 1o establecido hasta el momento por
la instituci6n para el pago de matricula, procedimiento de pago y
facilidades de pago de matricula mediante firma de Letra de Cambio para
Maestrias y Postgrados.

r+ b.- Que se autoriza a la Comisi6n para que efectrie una revisi6n y andlisis
integral conjuntamente con la Vicerrectoria de Investigaci6n, Postgrado y
Extensi6n de 1os Costos de los Programas de Maesh'ias y Postgrados: valor
de los cr6ditos y matriculas, rentabilidad, exoneraciones y sistemas de
pago.

L> c.- Que se tomen las medirias pertinentes para poner en prdctica, a partir del
Segundo Semestre del aflo 2000, el Procedimiento existente de pago v
facilidacles de pago, garantizando asi que los estudiantes de los Programas

PACINa No. S
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de Maestrias y Postgrados est6n debidamente mafoiculados y hayan
realizado el pago de la matricula correspondiente.

10.- In-forme presentado por la Comisi6n Permanente de Organizaci6n y M6todos:

a.- Modificaciones de las descripciones del trabajo del Cargo de Secretario

Administrativo y Secretario Acad6mico de Facultades y Centros Regionales:

1".- Se aprobaron con L0 votos a favor, 1 voto en contra y 0 voto en abstenci6n,

1as modificaciones propuestas por la Comisi6n y los miembros del Consejo

para que fuesen incluidas en la descripci6n de funciones dei Cargo de
Secretario Administrativo, aE;regando segirn sea el caso, Facultad o Centro
Regional, dado que se establece el nombre gen6rico de " Secretario

Administratiuo" .

2.- Con 1l votos a favor, L voto en contra y 0 voto en abstenci6n, se aprobaron
las modificaciones seflaladas por la Comisi6n en la descripci6n de
funciones del Cargo de Secretario Acad6mico, en el entendimiento de que
se elimine del titulo las palabras Facultad y Centro Regional para mantener
el nombre gen6rico de " Secretario Acsddmico"; efl la descripci6n donde
aparezca Facultad, se agregue la frase: "y/, Centro Regiona| dond"e diga:
Decano, se afr.ada "y/o Director del Centro Regional" y donde aparezca:

]unta de Facultad, se agregue: "y f o ]unta de Centro Regional".

3.- La l)irecci6n de Recursos F{umanos efectuard una revisi6n integral de
ambas descripciones y una vez se realicen 1os ajustes pertinentes, 6sta serd
remitida a la Secretaria General.

\1,.- Informes presentados por la Comisi6n Permanente de Recursos Flumanos:

a.- Con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstencion, se aprob6
adicionar al final de la Propuesta de Modificaci6n del Artfculo 5';,

concerniente al Reglamento de Licencias para el Personal Administrativo, el
siguiente par6grafo:

Pardgrafo: Aquel funcionario administrativo que haga uso de una Licencia
sin sueldoz para tener derecho a una nueva Licencia, deberd servir a la
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Universidad Tecnoldgica de Panamd a su reintegro, por 1o menos un periodo
igual al de la Licencia concedida.

b"- Se aprob6 con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6ru el

Articulo 6" con las modificaciones propuestas. En este sentido el Articulo
qued6 asi:

Artiailo 6o: Las licencias sin sr.leldo, segirn su duraci6n, se conceder6n de la

siguiente forma:

a.-Por el Rector hasta por cuatro (4) meses, prorrogables por un periodo de

hasta un (1) afro.

b.-Por el Consejo Administrativo hasta por un (1) afro, prorrogables por un
periodo de hasta cinco (5) afros.

La concesi6n de estas licencias estar6n sujetas a ias siguientes
consideraciones:

1.- Afros de servicio
2.- Coadyuvar a la Administraci6n Pirblica
3.- Que no conculque los intereses de la Universidad Tecnol6gica de

Panam6.

El periodo a que se refiere e1puntoL, se computrf, asi:

a,- Licencias de hasta un (1) aflo para personai administrativo con mis
de dos (2) aflos de servicio.

b.- l.icencias de hasta dos (2) aflos para personal administrativo con
m6s de cinco (5) aflos de servicio.

c.- Licencias de hasta hes (3) aflos para personal administrativo con
mds de ocho (8) afros de servicio.

d.- Licencias de hasta cinco (5) aflos para personal administrativo con
nlds de diez (10) aflos de servicio.
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Pardgrafo: Aquel funcionario administrativo que haga uso de una licencia sin
sueldo, para tener derecho a una nueva licenci+ deberd servir a la
Universidad Tecnol6gica de PanamA a su reirrtesro, por 1o menos un periodo
igoal a l,a licencia concedida.

c.- Se aproM con l-L votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n,
otorgarle al Senor Rub6n Aratrz, funcionario administrativo del Centro
Regional de Bocas del Toro, Licencia sin Sueldo por un (1) af,o prorogable, a

partir del 1". de abril de 2000 hasta el 31 de marzo de 2001, para ocupar
cargo ptblico.

La sesi6n finaltzb a la 1:40 p.m. Fue presidida por el Ing. H6ctor M. Montemayor A.,
Rector y actu6 como Secretaria del Consejo, Dra. Trsla M. de Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA:

PRESENTES:

Ing. Salvador Rod.riguez, Vicerrector Acad6mico; Ing. Ramcin Argote, Vicerrector de

Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n; Lic. Vieria Gonzilez de Epifanio, Vicerrectora
Administrativa; Ing. Richard DaIy, Director Administrativo Encargado; Ing. Edith
Kor,r,a1czyk, Representante dei Ministerio de Economia y Finanzas; Ing. Urbano Alain,
Director General de los Centros Regionales; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar
Estudiantil Ing. Jaime V6squez, Representante Encargado de los Directores de los

Centros de lnvestigaci6n; Prof. Emigdia GonzAlez y la Prof. Dilsa Vergara,
Representantes de los Profesores por la Sede; Prof. Ismael Batista, Representante de los

Profesores por los Centros Regionales; Est. Omar Oses, Representante Estudiantil por los
Centros Regionales; T6c. Rafael Saturno, Representante del Sector Administrativo por la
Sede; Sr. Adriano Alvarez, Representante del Sector Administrativo por los Centros
Regionales.

Actuo como Asesor l-egal, Lic. Anherys Franco.

pAcn*a.No. s
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Con Cortesia de Sala Permanente:

Lic. Tirza de Stagg, Representante de la Conkaloria General de la Repirblica y el Lic.
H6ctor Valenzuela, Director de Recursos Humanos.

PRESENTARON EXCUSAS:

Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria.

NO ESTUVIERON PRESENTES:

Ing. Delia de Benitez, Representante de los Seflores Decanos.

RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

tu^Akk
'. tISLA 9rI. (DE (DISC$KO

SECRETARTA GENERAL Y SECRETARIA
DEL CONSEJO ADMINTSTRATI\rO

RATIFICADA EN LA SESION ORDINARIA
nnviemr-rro DEL ANO DOS MIL.

No. O9-2OOCELEBRADA EL , I DE
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