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ACTA RESUTIDA

Reuni6n No.O9-2OO{
Extraordinaria

Fecha: {8 de octubre de 2OO{

Con el qu6rum reglamentario y siendo las 9:50 a.m. se procediil a dat inicio a la Sesi6n

Extraordinaria del Consejo, en Sal6n 501 ubicado en la Sede Provisional de la Universidad

Tecnol6gica de Panam6

El Seflor Rector someti6 a consideraci6n del Pleno la propuesta de Orden del Dia. Al respecto se

aprob6la incorporaci6n de las siguientes solicitudes:

a. Incluir como pto. No.6o., el Informe de la Comisi6n de Recursos Humanos, como pto. No.7o.,

la propuesta del Calendario de Dias de Asueto, Dias Libres y Compensados del Personal

Administrativo para el Aflo 2002. (Solicitud aprobada con 14 votos a favor, 0 voto en contra y
0 voto de abstenci6n).

b. Incluir como pto. 8o., lo concemiente al cobro de las Pruebas Psicotdcnicas y de las Pruebas

Psicol6gicas en los Cursos de Nivelaci6n del Programa de Preingreso y, la consideracidn del

caso de aquellos estudiantes con doble matricula. (Solicitud aprobada con 13 votos a favor, 0

voto en contra y 0 voto de abstenci6n).

2. Se aprob6 el Orden del Dia con 13 votos afavor,0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n.

1.

ORDEN DEL DIA

Ratificaci6n de Actas Resumidas de las Reuniones Nos.:

- Reuni6n Extraordinaria No.05-2001 efectuada el 27 de junio de 2001.
- Reunion Ordinaria No.06-2001 realszada el 3 de julio de 2001.
- Reunion Extraordinaria No.07-2001 efectuada et 30 de agosto de 2001.

Escogencia de Miembros -Principal y Suplente- ante la Comisi6n de Personal Administrativo.

Informe de la Comisi6n Psrmanente de Asuntos Econ6micos:

a. Modificaci6n al Calendario de Pago de Matricula de algunos Postgrados Modulares.

b. Costo del Reglarnento del Personal Administrativo.
c. Costo del Boletin de Estudios Avanzados.

Reglamento para el reconocimiento de Pago de Vi6ticos, Alimentaei6n y Transporte.

Informe de la Comisi6n de Asuntos Patrimoniales.

Informe de la Comisi6n de Recursos Humanos.

2.

J.

4.

5.
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No.2

2.

J.

?-Prop"est del Calendario de Dias de Asueto, Dias Libres y Compensados del Personal

Administrativo para el Aflo 2002.

g. Consideraci6n del cobro de las Pruebas Psicot6cnicas y Pruebas Psicol6gicas de los Cursos de

Nivelaci6m del programa de heingreso, y la consideraci6n del caso de aquellos estudiantes que tie,ne'n

doble matricula.

1. Se someti6 a consideraci6n del Pleno, el Acta Resumida de la reuni6n extraordinaria No.05-2001

efectuada el27 dejunio de 2001, la cual fue ratificada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0

voto de abstenci6n.

Se procedi6 alaratifrcaci6n del Acta Resumida de la reuni6n ordinariaNo.06-2001 efectuada el 3

de julio de 2001, con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n.

Asimismo se ratific6 el Acta Resumida No.07-2001 de la reuni6n extraordinaria No.07-2001

realizadael 30 de agosto de 2001, con 13 votos a favor, 0 voto en contray 0 voto de abstenci6n.

4. Con respecto a la elecci6n de los Representantes Principales y Suplentes ante la Comisi6n

Personal Administrativo, se aprob6 con 13 votos a favoq 0 voto en contra y I voto

abstenci6n, la siguiente designaci6n:

o Representante de los Empleados Adrninistativos:
Principal: Sr. Adriano Alvatez
Suplente: Tdcn. Rafael Saturno

o Reoresentantes del Sector Docente o Investisador:
Principal: Ing. Javier Navarro
Suplente: Prof. ldaria Luisa Hernr{ndez

o Suplente del Director de Recursos Humanos: Ing. Alicia de Morales.

T6cn.

Rubiela Aguilar.

Con respecto al Informe presentado por la Comisi6n de Asuntos Econ6micos sobre la
modificaci6n al Calendario de Pago de Matricula de algunos Postgrados Modulares, luego de

aportes y consideraciones se aprob6 que este Informe se devuelva a esta Comisi6n, de manera tal

que coordine con la Vicerrectoria de Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n y evahien el sistema

d" pugo de matricula para los Cursos de Postgrado Modulares en funci6n de los periodos de

auraciOn de 6stos y se presente un Informe en el pr6ximo Consejo Administrativo. (Aprobado con

16 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n).

Se aprob6 con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n la recomendaci6n

presentada en el Informe de la Comisi6n de Asuntos Econ6micos la cual establece que el

iteglamento de la Carrera del Personal Administrativo editado en la Universidad Tecnol6gica de

Panam6 tenga un costo de 8/.1.00.
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Surrlente del Director Admini : Ing. Edgar Guerra-
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7.

oo.

No.3

Al no existir inforrne de la Comision de Asuntos Economicos con respecto al pto. 3.c., sobre ei

costo de Ia Guia de Estudios Avanzados y. tul evaluarse los planteamientos sobre la forrna de
presentacidn de esta Guia de Estudios, se aprob6 con i 5 votos a favor, 0 voto en contra y 0 r,oto

de abstenci6n posponer la discusi6n de este tema para ei proxinro Consejo Administrativo y dar
oportunidad para que se realicen las consultas con los Seflores Decanos.

Con las rnodificaciones incorporadas. se aprob6 el Reglamento para el reconocimiento de Pagr: de
Vi6ticos, Alirnentacidn 1' 'Iransporte, con 15 votos a favor, 0 voto en conlra 1, 0 voto de

abstenci6n.

r Asimismo se aprobti con i 5 votos a tbvor, 0 voto en co[tra y 0 voto de abstenci6n, que este

R.eglarnento empezarf a regir a partir del Lunes 22 de octubre de 2001 1, deroga ios

R.eglamentos anteriores a esta fbcha.

q. Con respectc al Inf,orrne de la ConTisi6n de Asuntos Patrirnoniaies, se aprobo cnn 13 votos a

favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, ia Resoiuci6n No.CADM-R-05^20[,1, la cual

establece:

a. Aprobar [a se gregacicir de un 6rea de 4997 "Vl mt2 ,Ce la finca No.12874, inscrita ai rollo 3083

complementario, docunrenlo t, de la seccion de la propiedad, Provincia de Veraguas,
propiedad de la Universidad Tecnoldrgica cie Panamri. ubicada en el Conegimiento Cabecera
del Distrito de Atala_va, Provincia de Veraguas, a t*rn de que Ia rnisma se const,tur,'a en

servidumbre de uso pilblico"

b. Determinar que el valor que se asigna a la presente segregaei6n serd el que se establezca en el
ar,ahio solicitado al Ministerio de Economia y Finanzas.

c. Establecer que la finca No.12874 quedarf con las medidas y linderos que resulten una vez
efbctuada la segregacion y oon el misrno valor pecuniano inscrito.

d. Autorizar al Ingeniero Hdctor Montemayor A." var6n panarnefro, mayor de edad, con cddula
de identidad personal No.9-68-267, vecino de esta Ciudad" Rector v Representante Legal de ta
Universidad Tecnologica de Panarn6, para ei perfeccionamiento del tr6mite antes deserito.
ademds, realizar todas las accinnes que se requieran.

e. Que esta Resolucion ernpezari a regir a partir de su aprobacidn.

10" Se aprob6 la recomendaci6n presentada en el Informe de la Comisi6n de Recursos Humanos, de
extender la ultima Licencia sin Sueldo a la Lic. Argelis M. de Tejedor, funcionaria del Centro
Regional de Veraguas, a partir del 15 de noviembre de 2001 hasta el 15 de marzo de 2002. (con
1 1 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de abstenci6n).

11. Con tas modificaciones incorporadas se aprobd el Calendario de Dias de Asueto, Dias Civicos y
Compensados del Personal Administrativo para el aflo 2002, el cual s€ adjunta.

12. Luego de la exposicidn del Seflcr Vicerrector Acad€mico con respecto a la propuesta ds

estf,blecer co$tos para las Pruebas Psicotdcnicas y las Pruebas Psiool6gicas del Programa de
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No.4

Preingreso y, considerando los planteamientos de Miembros del Consejo, se aprobd con 11 votos
a favor,O voto en contra y 0 voto de abstenci6n que este tema sea enviada a la Comisi6n de
Asuntos Econ6micos a fin de que se realicen los estudios pertinentes y se presente un Informe al
Pleno del Consejo.

13. Con 11 votos a favor,0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n se aprob6 enviar a la Comisi6n de

Organizaci6n y Mdtodos el tema concerniente al caso de estudiantes con doble matricula, para
que se proceda a la evaluaci6n sobre los alcances que esta situaci6n conlleva y se presente un
Informe ante el Pleno del Consejo.

A1 ser tratados los temas del Orden del Dia, la sesi6n fue clausurada siendo la 1:35 p.m. Fue
presidida por el Ing. Hector Montemayor, Rector y actio como Secretaria del Consejo, la Dra. Tisla
M. de Destro, Secretaria General.

ASTSTENCIA

Presentes:

Ing. Salvador Rodriguez, Vicerrector Acad6mico, Ing. Ram6n Argote, Vicerrector de Investigaci6n,
Postgrado y Extensi6n; Lic. Vieria Gonziiez V., Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly,
Director Administrativo; Ing. Edith Kowalczyk, Repres. del Ministerio de Economia y Finanzas; Ing.
Urbano Alain, Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Delia de Benitez, Repres. de los
Seflores Decanos; Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria; Lic. Grace de Lasso,
Directora de Bienestar Estudiantil; Ing. Javier Navarro, Repres. de los Directores de los Centros de
Investigaci6n; Prof. Emigdia Gorz;blez, Repres. de los Profesores de la Sede; Prof. Dilsa Yergara,
Repres. de los Profesores de la Sede; Prof Maria Luisa Hernimdez. Repres. de los Profesores por los
Centros Regionales; Est. Omar Oses, Repres. de los Estudiantes por los Centros Regionales, Sr.

Rafael Saturno, Repres. de los Empleados Administrativos por la Sede; Sr. Adriano Alvarez, Repres.
de los Empleados Administrativos por los Centros Regionales. Lic. Anherys Franco, Asesora Legal.

Con Cortesfa de Sala Permanente: Lic. Tirza M. de Stagg, Repres. de la Contralona General de la
Repriblica ; Lic. Hdctor Yalenzuela, Director de Recursos Humanos.

a\
<p*"l^h(i.4fr*,k
DH. TISLA M. DE DESTRO

Secretaria General

Ratificada en Rer:ni6n

. :, irt-l r,klr {.1, r1 6 1;

o:dinaria I{0.03-2002 efectuada el 2 de abril de 2002.
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