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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

coN sEJo AD\,4IN ISTRATIVO

ACTA RESUMIDA

El dia lo de Octubre Oe Z
del quorum reglamentario, se dio inicio a la reunion Ordinaria del Consejo, en
el Salon 501 de la Sede Provisional de la Universidad Tecnol6gica de panamd.
Seguidamente se procedi6 a considerar el orden del Dia propuesto.

La Sefrora Vicerrectora Administrativa, manifest6 que la Comisi6n permanente
de Asuntos Economicos no tiene lnformes pendientes, por lo que solicito se
eliminara ese punto del Orden del Di'a y que se incorporara la Consideracion
del Calendario de Dlas de Asueto, D[as Clvicos y Compensados para el Afro
2003, lo cual fue aprobado con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de
abstenci6n.

Con las modificaciones incorporadas, se aprobo con !4 votos a favor, 0 voto
en contra y 0 voto de abstencion, el siguiente orden del Dia.

onorru ort olR

t.- lnforme del Sefror Rector

2.- Ratificaci6n de Actas Resumidas: No. O3-2002 de la reunion ordinaria efectuada el 2
de abril de 2oO2; No. 04-2002 de la reuni6n extraordinaria efectuad a el 2t de mayo
de 2oO2; No. 05-2002 de la reuni6n extraordina ria realizada el 10 de julio de zOciz;
No. O6-2002 de la reuni6 extraordinaria celebrada el 6 de agosto de 2OO2.

3.- lnforme de la comisi6n permanente de organizaci6n y M6todos4'- Consideracion del Calendario de Di'as de Asueto, Dias Civicos y Compensados para el
Aho 2OO3.

5.- Lo que propongan los Sefrores Miembros del Consejo.
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1.-

2.-

El Sefror Rector en su lnforme, procedi6 a presentar ante et Pleno del
Consejo, las actividades realizadas por la Universidad durante estos
Iltimos meses, en las Sreas acad6micas, de investigaci6n,
administrativa, estudiantil, culturales y de apoyo a la comunidad.

Seguidamente se procedi6 a la ratificacion de las siguientes Actas
Resumidas:

P a.- con t4 votos a favor, o voto en contra y o voto de
abstencion, se ratific6 el Acta Resumida No. 03-2002 de la
reuniSn Ordinaria efectuada el2 de abril de 2OO2.

P b.- Con L4 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de
abstencion, se ratific6 el Acta Resumida No. 04-2002 de la
reunion extraordinaria realizada el2t de mayo de 2002.

rt c.- se ratific6 con 14 votos afavor,O voto en contra y o voto de
abstenci6n, el Acta Resumida No. 05-2002 de la reuni6n
extraordinaria realizada el 10 de julio de2OO2.

P d.- El Acta Resumida No. 06-2002 de la reuni6n extraordinaria
celebrada el 6 de agosto de 2OO2, se ratific6 con 14 votos a
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n.

Con respecto al lnforme de la Comision Permanente de Organizaci6n y
Metodos, referente al caso de estudiantes con doble matrlcula, la
Sehora Vicerrectora Administrativa manifesto que luego de atender el
mandato de este Consejo, de enviar el tema a una Comisi6n ampliada
del consejo Acad6mico y del consejo Administrativo, quienes en
comunicaci6n con la Secretarla General evaluardn todos los aspectos
acad6micos y administrativos que esta situaciSn conlleva y luego se
presentara ante el pleno una solucion consensuada, se procedio a
llamar a las respectivas comisiones el 13 de septiembre del presente
aho, con el qu6rum completo de los miembros de la comision de
Asuntos Acad6micos del consejo Acad6mico, con miembros de la
Comisi6n de Organizacion y Mdtodos y la participacion de Asesorla Legal,
Secretarla General y los Sefrores Vicerrectores Administrativo y
Acad6mico.

SESION ORDINARIA 1O. DE OCTUBRE DE 2OO2
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Se procedi6 a la discusi6n del lnforme de Comisi6n, se consideraron las
observaciones presentadas por los miembros del Consejo, aprobdndose
6ste con 14 votos afavor,0 voto en contra y 0 voto de abstencion.

Ademds se aprobo que la Vicerrectorla de lnvestigacion, Postgrado y
Extensi6n profundice el tema en cuanto a la realizaciln de matriculas
combinadas por el r6gimen semestral y modular de los programas de
Maestrias y Postgrados de la Universidad recnol6gica de panamd.

Este lnforme qued6 aprobado as[:

1-.- Que no es necesario normar la prohibicion de doble matrlcula, ya que
del anSlisis de las normas estatutarias y procedimientos
administrativos se concluye que la misma no estd permitida.

2.- Secrelaria General en coordinaci6n con las Facultades y Centros
Regionales lleve a cabo un proceso de actualizaci6n de los
funcionarios que participan del proceso de matrlcula, a fin de unificar
criterios y procedimientos.

3.- En aquellos casos en los que se ha presentado estudiantes con doble
matrlcula serdn considerados por Secretarla General y la Comisi6n de
Asuntos Acad6micos en forma individual.

Considerando el segundo tema del lnforme de Ia Comision Permanente
de organizacion y M6todos sobre los lnconvenrentes para /os
Estudiantes Graduandos al realizar trdmites para la obtenci6n de su
titulo, luego de una amplia discusi6n y andlisis de Ia situaci6n
presentada, se aprob6 con 13 votos a tavor, o voto en contra y 0 voto de
abstencion el lnforme de la Comision, modificado y con las siguientes
recomendaciones:

C a.- Se elimine la bfsqueda de Paz y Salvo a la Biblioteca Simon
Bolivar de la Universidad de PanamS.

3 b.- Se solicite al Centro de Computo el desarrollo de un sistema
Automatizado de lnformaci5n de Morosidad de los
Estudiantes y sus Generales. Este sistema deberd ser

4.-
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alimentado y actualizado en l[nea por cada una de tas
instancias.

C c.- Cada Unidad deberd alimentar en linea el Sistema con los
estudiantes morosos, segun la instancia (Biblioteca,
Contabilidad, etc.)

3 d.- Al momento de matricular en cada semestre y sobre todo en
la fltima matrlcula del rrabajo de Graduacion o de la opci6n
de dos (2) asignaturas de postgrado, debe aparecer el
mensaje de las respectivas morosidades o morosos y el
sistema no debe permitir la matricula, hasta tanto se
encuentre Paz y Salvo en todas las deudas.

3 e.- Cuando llega a Revision Final en Secretaria General, 6sta
accesard al modulo del sistema de lnformacion de
Morosidad de los Estudiantes que contengan la informacion
del pSrrafo anterior. Si no aparece mensaje de morosidad
es porque el estudiante estS paz y salvo y no tendrS que
buscar sellos. De esta manera s6lo buscarian sellos los
estudiantes morosos.

3 f.- Que las Encuestas de los Egresados sean revisadas y
reestructuradas de ser necesario por parte de la Direcci6n
de Planificaci6n Universitaria de la Universidad recnol6gica
de PanamS.

3 g.- Se elimina la aplicacion de la Encuesta del l.F.A.R.H.U. a tos
estudiantes, ya que la Direccion de planificacion
Universitaria de la Universidad recnol6gica de panamd
emite informaci6n a esta instituci6n.

5.- Con L2 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, se aprobo
que estas Recomendaciones se aplicardn a partir del 1o. de Enero de
2003.

6.- En lo que respecta a la consideracion sobre el procedimiento para
Licencias del Personal Administrativo, la Sefrora Vicerrectora
Administrativa procedi6 a la presentaci6n del tema y se inici6 la
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discusion del mismo, pero al no haber el qu6rum reglamentario, la
Sesi6n fue cancelada.

La sesion fue presidida por el lng. H6ctor M. Montemayor, Rector y actuo como
Secretaria del Consejo, Dra. Tisla M. de Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA:
PRESENTES:
lng. Ren6 Rodriguez, Yicerrector Acad6mico Encargado; lng. Ram6n Argote,
Vicerrector de lnvestigaci6n, Postgrado y Extension; Lic. Vieria l. GonzdlezY.,
Vicerrectora Administrativa; lng. Richard Daly, Director Administrativo
Encargado; lng. Benigno Vargas, Coordinador General de los Centros
Regionales; lng. Pedro Rebolledo, Representante Encargado de los Sefrores
Decanos; Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria; Lic. Grace de
Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil; Ing. Javier Navarro, Representante
de los Directores de los Centros de lnvestigaci6n, Postgrado y Extensi6n; Prof.
Jeannette J. de Herrera y Prof. Abdiel Pino, Representantes de los Profesores
por la Sede; Prof. Delva B. de Chambers, Representante de los Profesores por
los Centros Regionales; Lic. Raquel Rodrlguez de Sol[s, Representante del
Sector Administrativo por la Sede; Sr. Adriano Alvarez, Representante del
Sector Administrativo por los Centros Regionales.

Actu6 como Asesora Legal, Lic. Anherys Franco.

Ausentes:

lng. Edith Kowalczyk, Representante del Ministerio de Economfa y Finanzas;
Lic. Nivaldo Acufra, en Representacion de la Contralorla General de la
Reprjblica.
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SECRETARIA GENERAL Y SEGRETARIA

DEL CONSEJO ADMI NISTRATIVO

It'tE. ymCVOq fl4. 9ytO9{IlE9/1 fl'tOq;A.
RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO

ADMINISTRATIVO

RATIFICADO POR EL CONSEJO ADMINISTRATIVO EN LA SESIoN
EXTRAORDINARIA No. 02-2003 EFECTUADA EL 4 DE JUNIO DEL DOS MIL TRES.
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