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ACTA RESUMIDA

Reuni6n No. 09-2000 Fecha: 7 de Noviembre de 2000
Ordinaria)

1.- A las 9:50 de la mafrana del dia I de noviembre de 2000, en el
Sal6n 501, ubicado en la Sede Provisional, Campus Octavio M6ndez
Pereira y con el qu6rum reglamentario, se reunieron los
miembros del Consejo Administrativo para dar inicio a la reuni6n
ordinaria No. 09-2000.

2.- El Sefror Rector, lng. Hector M. nnontemayor, procedi6 a someter a

la consideraci6n del pleno el Orden del Dia propuesto,
incorpordndose lo siguiente:

Punto No.6 b: Solicitud de Prdrroga de Licencia sin Sueldo del lng"
Teodoro Nufrez de la Vicerrectorla Acad6mica. (Aprohado con 14
votos a favor,0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n).

Punto No.7d: Consideraci6n del Monto total adeudado a los
Funcionarios Rdministrativos en concepto de ajuste salarial por
implementaci6n de la Escala Salarial en 1993. (Aprohado con 14
votos a f avor,0 voto en contra 0 voto de abstenci6n).

Punto No.8: Solicitud de Extensi6n de los t6rminos del contrato
No. R-01-98 celebrado entre la Universidad Tecnol6gica de Panama
y la empresa SPARE, S.A. tRprobado con 14 votos a favor,0 voto en
contra y 0 voto de abstenci6n).

En este sentido, el Orden del Dia se aprob6 con 14 votos afavar,0 voto
en contra y 0 voto de abstenci6n.

oRDEN oel oin APRoBADo

1.-
2--

lnforme del senor Rector.
Ratificaci6n del Acta Resumida No. 08-2000 de la Reuni6n (ordinaria)
celebrada el 1o Oe agosto de 2000.
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5.-
4--

Propuesta de calendario de Reuniones para et ano 2oa1
Propuesta de Calendario de Dias de Asueto, Dias Civicos y Compensaclos
para el afio 2aa1
Consideracion de las vacaciones clel personal Docente
lnforme de la comisi6n permanente de Recursos HurTt?nos:r ?-- solicitud cte prorroga de Licencia sin suetdo de Jos6 De Jesus

Jim6nez pueilo 0e ta Vicerrectorfa Acad6mica.
\ b.- solicitud de prorroga de Licencia sin sueldo del lng. Teodoro

Nuhez de Servicios Generates.
lnforme de la comisi6n permanente de Asuntos Econdmicos.
* d: unificacion de tos costos de Revatidas de Tftutos de Tecnicos y

Licenciaturas.

-h.' Precio unificado para el curso de Afianzamiento pre universitario.rc.- Consideraci6n de tos Costos de tos Servicios que brinda ta
U n iversidad Tecnot6g ica cte panama.
1- Estatuto universitario
2- Compendio de Ley organica
5. 90mpenOio de Regtamentos vigentes y Aprobados por tos

6rganos de Gobierno
r d.- consicleraci6n det Monto adeudado a los Funcionarios

Administrativos en concepto de ajuste satariat por
implementaci6n cte ta Escata Satariat en 1993.

solicitud de Extensi6n de tos t6rminos det contrato No. R-01-gg
celebrado entre la universidact recnol6gica de panam6 v ta empresa
SPARE, S.A. Gprobado con 14 votos afavor,0 voto en contra y 0 voto de
abstenci6n).
Lo que propongan los senores Miemb.ros ctet consejo Administrativo.

5--
6.-

7.-

8--

o-

El Sehor Rector en su lnforme manifest6 sobre las actividades
academicas, de investigaci6n y administrativas efectuaclas por la
Universidad en este ultimo peflodo.

3.- Se ratific6 con 15 votos a favor,0 voto en contra y O voto en
abstenci6n, el Acta Resumida No. 08-2000 de la Reuni6n ordinaria
celehrada el lo de agosto de 2000.

4.- El Calendario propuesta para las Reuniones Ordinarias del Consejo
Administrativo afio 2001, fue aprohado con 15 votos a favor, 0
voto en contra y 0 voto de ahstenci6n.

MES FECHA
ENERO 8
ABR!L 3
JULIO 5

OCTUBRE 2

CONSEJO AD
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5.- En cuanto a la propuesta del Calendario gara Dfas de Asueto, Dfas
civicos y compensados del Afio 2oo1 , 6ste fue modificado, en el
sentido de que se estableci6 el viernes 10 de agosto, como Dra
c{vico para el convivio de Aniversario de la Universidad
Tecnol6gica de panama,

Con la modificaci6n incorporada, se aprobd con 15 votos a favor,
0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, el calendario de Dfas de
Asueto, Dfas Cfvicos v Compensados, quedando de la siguiente
rTl?hef2:

CATENDARIo DE oins DE AsUETo, o[Rs civlcos Y coMPENsADos

OBSERVACIONES:
(*) seran considerados dias compensados ( si el 0obierno Decreta el dia libre o parte del dia, se le

reconocera al f uncionario el tiempo que ha trabajado).

ilota: I Se tomaran en cuenta las disposiciones que estabtezcan los Decretos Municipales de cada
Provincia, en lo que se refiere a dias libres v/o feriados.

Nota: 2 Los dias de Fiesta Nacional o de Duelo Nacionat que caen en dia domingo, se corren el oia nabil
siguiente.

Itlota: 3 si el dia es compensado, tooos los funcionarios trabajaran el tiempo de acueroo al horario que
se establezca.

6.- En lo que respecta al tnforme de la Comisi6n permanente de
Recursos Hurnanos, que trata sohre la Consideraci6n de las
Vacaciones Docentes y Remuneraci6n Durante el periodo de
Receso Acad6mico, se dio lo siguienter ,,

r) a.- Con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto
abstenci6n, se aprob6 Conceder cortesfa de sata a

de
los

nfro zoor
MES oin oBs CLASE DE DiA MOTTVO

ENERO LUNES 01 FIESTA NACIONAL ANO NUEVO
MARTES 09 DUELO NACIONAL DIA DE LOS MARTIRES

FEBRERO LUNES 26 (.) COMPENSADO LUNES DE CARNAVAL
MARTES 27 FIESTA NACIONAL MARTES DECARNAVAL
MIERCOLES 28 (*) COMPENSADO MIERCOLES DE CENIZA

ABRII J UEVES 1 2 DIA SANTO JUEVES SANTO
VIE RNES 1 3 oh snruro VIERNES SANTO

MAYO MARTES 0,1 FIESTA NACIONAL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
ACOSTO VIERNES 1O DiA CIVICO CONVIVIO DE ANIVERSARIO U.T.P. (LUNES ,13)

NOVIEMBRE VIERNES 02 (.) COMPENSADO DIA DE LOS DIFUNTOS

SABADO 03 FIESTA NACIONAL srpRnRCrOnr DE pANAMA DE coloMBtA
DOMINCO 04 FESTIVO DIA DE LA BANDERA
SABADO 1O FIESTA NACIONAL PRIIVIER CRITO DE INDEPENDENCIA
MIERCOLES 28 FIESTA NACIONAL INDEPENDENCIA DE PANAIVIA DE ESPANA

DICIEMBRE SABADO 08 , FIESTA NACIONAL DIA DE LA MADRE
LUNES 24 FESTIVO VISPERA DEL NATALICIO DEL NINO JESOS
LUNES 25 FIESTA NACIONAL DIA DEL NACIMIENTO DEL NINO JESUS

LUNES 31 FESTIVO VISPERA DEL ANO NUEVO 2OO2

CONSEJO ADMINISTRATryO Rf,UNION ORDINARIA
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Senores Decanos: tng. Obdulia de Cuizado, Decana de la
Facultad de lngeniena Civil, lng. Cabriel Flores, Decano de la
Facultad de lngenierla El6ctrica, lng. tnmaculada de Castillo,
Decana de la Facultad de tngenieria de sistemas
Computacionales, lng. Jorge Rodflguez, Decano de la
racultad de Ciencias y Tecnologia; dada la importancia del
tema para los docentes de la universidad Tecnol6gica de' Panama.

+b.' con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de
abstenci6n, se aprobaron los puntos No.1 y No.2 de la
Recompndaci6n Final del tnforme, los cuales quedaron as[:

Punto No.1 eue a partir de su aprobaci6n, los S0 dlas de
vacaciones de los docentes queden establecidos a partir del
dia siguiente'del ultimo dra de entrega de calificaciones del
segundo semestre de cada afro acadomico. En este caso,
para el presente afro acad6mico 2a00-2001, el periodo de
vacaciones serd del 28 de diciembre de 2000 hasta et 26 de
enero de 2001.

Punto No.2 Los Decanqs y Directores de los centros
Regionales dadas las actividades de matncula de verano v
otras de relevancia de dichas unidades, estahlecerdn y
participaran a la Vicerrector[a Rcad6mic? y a la Direcci6n de
Recursos Humanos, un Cronograma de Vacaciones para los
Vicedecanos, Subdirectores, Jef es de Departamentos,
Coordinadores de Carreras y Coordinadores de Extensiones
de Facultad, y de aquellos profesores que la unidad
academica necesita, a efecto de que se cumplan con los
trdmites pertinentes. En todo caso, estos deberdn hacer
uso de sus 30 dlas de vacaciones en el periodo de verano.

i c.- En lo que respecta al Punta No.S de la Recomendaci6n Final
del lnforme, no se discuti6 por no estar considerado dentro
del Orden del Dta.

Del lnforme de la comisi6n permanente de Recursos Humanos, se
aprob6 ademds lo siguiente:

.- a.- Con 14 votos a favor, 0 v0t0 en contra y O voto de
abstencion, se aprob6 concederle al Lic. los6 De Jesris
Jim6nez Puello, funcionario de la vicerrectona Academica,
Prorroga de la Licencia por Estudios sin sueldo solamente

7.-
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por el penoclo de treinta (50) dfas, hasta tanto aporte las
calificaciones obtenidas a la fecha. De manera que para el
pr6ximo consejo Administrativo, g de enero del 2001, se
evalue nuevamente esta solicitud.

.- h.- Con 14 votos a favor, 0 voto en contra y O voto en
abstencidn, se aprobo conceder prorroga de la Licencia sin
Sueldo por el perfodo de treinta (30) dfas, a partir del 1o de
diciembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, al tng.
Teodoro Nuhez, funcionario de la vicerrectorfa
Administrativa, dado que se han agotado los peflodos de
pr6rrogas a los cuales tiene derecho.

De los lnformes presentados por la comisi6n permanente de
Asuntos Economicos, en cuanto a la Tahla de servicios que brinda
la universidad Tecnol6gica de panama, se aprob6 modificar las
siguientes descripciones de Costos:

,/ a.- Se aprob6 con 13 votos a favor,0 voto en contra y O voto de
abstenci6n, establecer una sola descripci6n gen6rica llamada
"Revdlida de Titutos", con una sola tarifa de Bl 200.00
(Dosci€ntos Balboas); para uniformar el cobro de las
Bevdtidas por el grado de T6cnico en tngenierla, Licenciatura
en tngenigna y Licenciatura en Tecnologia.

*
r\'

./ b.- Con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de
abstenci6n, se aprob6 que se cohre en forma glohal, la
lnscripci6n del Curso de Afianzamiento pre-Universitario de
la siguiente manera:

o Primera Convocatoria Bl 12.00
o Segunda Convocatoria 20.00
o Lbs otros casos fuera del

calendario 35.00

Esta modificaci6n empezare a regir a partir de su
aprobaci6n.

./ c.- Que el documento denominado: "Estatuto universitario,
tenga un costo de 8/7.00 (siete Balboas). Esto fue aprobado
con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de
abstenci6n.

CONSEJO ADMINISTRATryO ORDINARIA
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./ d.- Con 12 votos a favor 0 voto en contra y O voto de
abstenci6n, se aprob6 establecer el precio de Bl2.oo (Dos
Balboas) al compendio de Ley orgSnica, el cual es un
documento que recoge las Leyes que organizan la
universidad Tecnol6gica de panama.

Se aprob6 con 13 votos a favor,0 voto en contra y 0 voto de
abstenci6n, certificar el monto total adeudado a los Funcionarios
Administrativos de la universidad Tecnol6gica de panaml en
concepto de ajuste salarial por implementaci6n de la Escala
Salarial en 1993, por la suma de B/ 190,26L49 (Ciento Ochenta Mil
Doscientos s€senta y un Balboas con 4gloo)

Con 13 votos afavor,0 voto en contra y O voto de ahstenci6n, se
aprob6 conceder cortesia de sala al ]ng. Javier Navarro, Director
del Centro de proyectos, para que ampliara la informaci6n
referente a la solicitud de Extensi6n del tdrmino del contrato
No. R-01-98, celebrado entre la Universidad Tecnol6gica de panama
y la empresa espafrola SpARE, S.A.

Con 13 votos afavor,0 voto en contra y 0 voto de ahstenci6n, se
aprob6 la Resoluci6n No. CADM-R-13-2ooo, mediante la cual se
aprueba la Extensi6n del tdrmino del contrato No. R-01-gg,
celebrado entre la Universidad Tecnol6gica de panama y la
empresa espahola SPARE, S.A. para que el plazo de entrega sea de
CUATROSC|ENTOS TRETNTA y SE|S @36) d[as calendarios, contados a
partir de la entrada en efectividad del contrato, con lo que debe
culminar a mds tardar el 15 de marzo de 2000.

Ademds, se autoriza al lng. Hdctor Montemayor, Rector y
Representante Legal de la Universidad Tecno169ica de panama,
para el perfeccionamiento del trdmite antes descrito, asl como
tambi6n, realice todas las acciones que se requieran.

La sesi6n finaliz6 a la 1:35 p.m. Fue presidida por el tng. H6ctor
Montemayor, Rector y actu6 como secretaria del consejo, Dra. Tisla
de Destro, Secretaria Ceneral.

10.-

11.-

M.
M.
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ASISTENC!A:

PRESENTES:

lng. Salvador Rodrfguez, vicerrector Acad6mico; tng. Ram6n Argote,
vicerrector de lnvestigaci6n, postgrado y Extensi6n; Arq. Ren6 pardo,
vicerrector Administrativo Encargado; lng. Richard Daly, Director
Administrativo Enczrg?do; tng. Edith Kowalcyk, Representante del
Ministerio de Economta y Finanzas;tng. urbano Alatn, coordinador
Ceneral de los Centros Regional€s; tng. Delia de Benltez, Representante
de los sehores D€c?hos; lng. cladys de vargas, Directora Encargada de
Planificaci6n Universitaria; Lic. Crace de Lasso, Directora de Bienestar
Estudiantil; lng. Jaime Vdsquez, Director del Centro de C6mguto; prof.
Emigdia Gonzalez, Representante de los Profesores por la Sede; prof.
Karim Daly, Representante de los Profesores por la S ede; prof. lsmael
Batista, Representante Suplente de los Prof esores de los centros
Regionales; Est. Omar Oses, Representante de los Estudiantes de los
Centros Regionales; Tec. Rafael Saturno, Representante del Sector
Administrativo por la Sede y el Sr. Adriano Alvarez, Representante del
Sector Administrativo por los Centros Regionales.

Actu6 como Asesor Legal, Lic. Anherys Franco.

CON CORTES1A DE SAIA PERMANENTE:
Lic. Tirza de Stagg, Representante de la Contralorla Ceneral de la
Republica; Lic. H6ctor valenzuela, Director de Recursos Humanos.

PRESENTARON EXCUSAS:
Lic. vieria aonzalez de Epifanio, vicerrectora Administrativa;
Vergara, Representante de los profesores por la Sede; prof.
Herndndez, Representante de los profesores por los Centros

ffiur,,t*k
(ARfl. [ISL,N, %.. (AE UES(TKO
SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DEL

CONSEJO ADMINISTRATIVO

RATIF]CADA EN LA SESIoN ORDINARIA NO. O6-2OOTCELEBRADA EL

,Trr',ro DEL ANO DOS Mlt ur.o.

Prof. Dilsa
Maria Luisa

RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO
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