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Reuni6n 09 -2002 (Extraordinaria) Fecha: 17 de diciembre de 2002

Con el qu6rum reglamentario y siendo las 9:48 a.m. se dio inicio a la Sesi6n Extraordinaria del

Consejo, en el Sa16n 501 ubicado en la Sede Provisional de la Universidad Tecnol6gica de Panam6.

Seguidamente se procedi6 a considerar el Orden del Dia. En este sentido se aprobaron las

siguientes modificaciones:

a- Que el pto. No.5o. sobre la propuesta de la Vicerrectoria de Lrvestigaci6n, Postgrado y
Extensi6n, pase a ser parte del pto. No.3, correspondiente al lrforme de la Comisi6n de

Asuntos Econ6micos. (Aprobado con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n).

b- Incorporar en el riltimo punto del Orden del Dia, la solicitud del Centro Regional de Bocas

del Toro. (Aprobado con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n).

ORDEN DEL DIA

Calendario de Reuniones Ordinarias del Consejo, Affo 2003.

Calendario de Dias de Asueto, Dias Civicos y Compensados para el Aflo 2003.

Informe de la Comisi6n de Asuntos Econ6micos:
a- Propuesta sobre la Remuneraci6n durante el Periodo de Verano y el Pago de Vacaciones de los

Profesores con Nombramiento por Resoluci6n.
b- Propuesta de Eliminaci6n de Cuentas por Cobrar de Estudiantes Lractivos.
c- Solicitud del Consejo de Levestigaci6n, Postgrado y Extensi6n referente a la evaluaci6n de los

costos de los cr6ditos y el Pago a los Profesores del Programa de Profesorado de Educaci6n

Media y Premedia en Ciencias y Tecnologia con especializacilnen el Area.

d- Propuesta sobre el aumento del costo del cr6dito en los Programas de Postgrados y
Maestrias de la Universidad Tecnol6gica de Panam6, solicitado por la Vicerrectoria de

Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n.
4. Informe de la Comisi6n de Organizaci6n y M6todos.
5. Solicitud del Centro Regional de Bocas del Toro.

1. C.*" 11 punto, se procedi6 a la consideraci6n del Calendario de Reuniones Ordinarias del Consejo

Administrativo para el Aflo 2003, el cual fue aprobado con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de

abstenci6n.

(*) Se convocar6 a reuni6n extraordinariapara considerar el Anteproyecto de Presupuesto de la
Universidad Tecnol6gica de Panam6 - Vigencia 2004.

Nota: Las reuniones extraordinarias se convoc athn de acuerdo a la necesidad de los temas a

considerar.
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2. En el 2o. punto, se procedi6 a la consideraci6n del Calendario de Dias de Asueto, Dias Civicos y
Compensados para el Aflo 2003. Luego de ser evaluado este Calendario, se aprob6 con 13 votos a
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n con las siguientes modificaciones:

a- Que el Lunes 3 demarzo sea Compensado.
b- Que el Viernes 8 de agosto, sea Dia Civico-Festivo; que el Mi6rcoles 13 de agosto, sea Dia

Civico.

Se adjunta Calendario aprobado.

3. Informes de la Comisi6n de Asuntos Econ6micos.
A- Propuesta sobre la Remuneraci6n durante el Periodo de Verano y el Pago de Vacaciones de los

Profesores Tiempo Parcial con Nombramiento por Resoluci6n

1- Se aprob6 la solicitud de concederle Cortesia de Sala al Ing. Axel Martlnez, funcionario de la
Direcci6n de Recursos Humanos, a fin de que brinde apoyo, de ser necesario, en la discusi6n de
este tema. (Aprobado con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n).

2- Luego de ser evaluada la propuesta por los Miembros del Consejo, se aprob6 con 12 votos a favor,
0 voto en contra y 1 voto de abstenci6n, la aplicaci6n de los principios presentados en 6sta, en el
entendimiento de que se le solicitar6 al Director de Recursos Humanos que en una pr6xima Sesi6n

del Consejo, se traigan los valores reales de esta propuesta.

a. Remuneraci6n durante el Periodo de Verano.

1. En los casos de los docentes nombrados en posiciones de la estructura de personal, el pago
de las vacaciones y el periodo de receso acad6mico, corresponder6 ala cartrdad de horas
nombradas en la partida de sueldo fijo, la cual se mantendr6 constante durante todo el affo
acad6mico.

Si durante algrin semestre en particular el docente tuvo un nombramiento adicional en la
partida de personal contingente, debido a la asignaci6n de un nfmero mayor de horas,
dicho nombramiento solamente conceder6 derecho a vacaciones proporcionales en dicho
semestre, por lo que no serS considerado para la remuneraci6n del periodo de receso
acad6mico.

Si el profesor s6lo labor6 en el Ier. Semestre, se le computar6 rinicamente vacaciones
proporcionales al Ier. Semeske. En este caso no le corresponde remuneraci6n en el
periodo de receso acad6mico; sin embargo, se mantendrS en Planillas con una asignaci6n
salarial de B/.0.00 bajo el concepto de Licencia sin Sueldo.

Si el Profesor s6lo labor6 en el IIo. Semesfre, se le computarS fnicamente vacaciones
proporcionales a ese semestre. En este caso no le corresponde remuneraci6n en el periodo
de receso acad6mico; sin embargo, se mantendr6 en Planillas con una asignaci6n salarial
de Bi.0.00 bajo el concepto de Licencia sin Sueldo.

5. Los profesores remunerados durante el receso acad6mico estar6n a disposici6n de la
Universidad.

Parigrafo:

La remuneraci6n de las vacaciones y periodo de verano durante este afio acad6mico,
independientemente de la partida en que el docente est6 nombrado, se calcular6 de la siguiente
manera:

1. Si durante el IIo. Semestre el profesor dict6 menos horas de clases que en el Ier. Semestre,
se le continuar6 pagando el salario que devenga en el IIo. Semestre en concepto de

vacaciones y receso acad6mico. Adem6s se le computariun adicional para remunerar las
vacaciones proporcionales al diferencial de horas del Ier. Semestre con respecto al IIo.
Semestre.

2. Si durante el IIo. Semestre el profesor dict6 m5s horas de clases que en el Ier. Semestre, se

le continuar| pagando el salario que devenga en el IIo. Semesffe en concepto de
vacaciones y receso acad6mico hasta que inicie el pr6ximo aflo acad6mico.
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b. Ajustes a Nombramiento.

1. Si en alguno de los semestres al profesor se le asignan menos horas de las especificadas
en su nombramiento, se deber6 ajustar las horas a trav6s de las siguientes acciones:

a. Resuelto de Dejar sin Efecto el actual Nombramiento.
b. Resuelto de Nombramiento con la nueva asignaci6n de horas.

2. Si en alguno de los semestres al profesor se le asignan m6s horas de las especificadas en su

Nombramiento, las horas adicionales se compensar6n mediante tm Nombramiento en la
partida de personal contingente (003).

3. Si al docente se le continfan asignando consecutivamente por 2 affos o m6s, una cantidad
mayor de horas de las especificadas en su nombramiento, el profesor podr6 solicitar a

travds de su unidad, se revise su asignaci6n de horas, con la finalidad de que se le nombre
con un mayor ntmero de horas.

c. Nombramiento inicial.

o Estructura de Sueldo Frlo (001).

1. El nombramiento inicial en la partida de sueldo fgo (001) deber6 hacerse efectivo tomando
como referencia el nfmero menor de horas consideradas entre el Ier. y IIo. Semestre, de
acuerdo a la evaluaci6n del periodo correspondiente. De esta forma, de requerirse un
aumento en el nrimero de horas en un semestre determinado, dicho ajuste puede kamitarse
a trav6s de la partida de personal contingente (003).

o Partida de Personal Contingente (003).

1. El nombramiento inicial de los docentes tiempo parcial con estabilidad debe hacerse en la
partida de personal contingente (003), tomando como referencia el nrimero de horas
asignadas en el Ier. Semestre. De requerirse un aumento o disminuci6n en el nrimero de
horas en el IIo. Semestre, dicho ajuste debe tramitarse a trav6s de la misma partida (003).

B- El segundo Informe de la Comisi6n de Asuntos Econ5micos, con respecto a la propuesta de
Eliminaci6n de Cuentas por Cobrar de Estudiantes Inactivos, fue aprobado con 13 votos a favor,
0 voto en conffa y 0 voto de abstenci6n, con la observaci6n que en el pto. No.3, se modifique la
frase: "...por 6 aflos consecutivos..." ala frase: "...por mis de 5 aflos consecutivos,..." quedando
asi:

1. Liberar la deuda de los estudiantes inactivos de los libros contables de los afios 1984, 1985 y
desde 1991 hasta 1996.

2. Remitir los detalles de estas deudas a la Secretaria General para que reposen en el expediente de
cada uno de los estudiantes, a fin de que si el esfudiante solicita algin servicio, se le realice la
gesti6n de cobro por la deuda que mantiene.

3. Se autorice a la Direcci6n de Finanzaspara que a partir del afio 2003, previo an6lisis y estudio,
efectue los ajustes a los libros contables de las cuentas por cobrar a los estudiantes que est6n
inactivos, por m6s de 5 afios consecutivos, remitiendo la informaci6n a la Secretaria General
para que se registre en el Expediente del Estudiante.

C- El Consejo, procedi6 a considerar el tercer Informe de la Comisi6n, sobre la solicitud del Consejo de
Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n referente a la evaluaci6n de los costos de los cr6ditos y el
Pago a los Profesores del Programa de Profesorado de Educaci6n Media y Premedia en
Ciencias y Tecnologia con especializaci6n en el Area.

1- Con la finalidad de absolver preguntas sobre este tema a los Miembros del Consejo, se aprob6
conceder Cortesia de Sala a la Lic. Alma U. de Mufloz, Decana de la Facultad de Ciencias y
Tecnologia, con12 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de abstenci6n.

2- Luego de ser analizados los planteamientos concernientes a esta solicitud, se aprob6 con 11

votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, la propuesta presentada: Que se cobre
8/.15.00 por cr6dito en el Programa de Profesorado de Educaci6n Media y Premedia en Ciencias
y Tecnologia con especializaci1n en el A,rea. Con respecto a los Laboratorios se acord6 que se

cobrarian igual que en la Tabla de Postgrado.

Fecha: 17 de diciembre de2002.
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3- La segunda propuesta de la Comisi6n respecto a este estudio, es el pago al Docente; por lo que

se procedi6 a aprobar la propuesta de que a los Profesores de este Programa de Profesorado se

les pague la misma tasa que a los Profesores de los Programas de Licenciatura, aprobada con l1
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n.

D- Propuesta sobre el aumento del costo del cr6dito en los Programas de Postgrados y
Maestrfas de la Universidad Tecnol6gica de Panam6.

El Consejo, luego de analizar los valores presentados relativos a esta Propuesta, aprob6 con 13 votos

a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n:
1. Que los costos de los Cr6ditos de Maeskia y Postgrado se fijen en 8/.75.00 por cr6dito y la hora

de Laboratorio en 8/.50.00, apartir del Primer Semeske 2003.
2. Que se revisen estos costos anualmente con el objetivo de ajustar el valor de los cr6ditos.
3. Que el costo de los cr6ditos del Programa de Maestria y Doctorado en Tecnologias Avanzadas

para la Industria conjunto con la Universidad Polit6cnica de Madrid, sea de B/.120.00 por
cr6dito, asi como 8/.120.00 por hora de Laboratorio. (Programa aprobado por el Consejo de

Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n en Reuni6n No.09-2002 realizada el 6 de noviembre de

2002 y en el cual fueron recomendados estos costos).

A fin de considerar la solicitud del Centro Regional de Bocas del Toro, se aprob6 aTterar el Orden del
Dia con 13 votos afavor,O voto en contra y 0 voto de abstenci6n.

Luego de la exposici6n del Seflor Rector con respecto ala solicitud recibida de parte del Comit6 Pro
Piscina Semi Olimpica de Bocas del Toro, se aprob6 con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de

abstenci6n, la Resoluci6n No.CADM-R- 13-2002.

RESOLUCTON No. CADM-R- 13-2002

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA TINIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha recibido nota SA{ de 16 de diciembre de 2002 del Comit6 "Pro Piscina Semi
Olimpica" de Bocas del Toro en la que se solicita asignar en uso un frea de 5,000 m' de una finca,
propiedad de la Universidad Tecnol6gica de Panam6, la cual se encuentra ubicada en la Provincia de

Bocas del Toro.

SEGLINDO: Que sobre dicho terreno se pretende construir una Piscina Semi Olimpica y un Comedor
Universitario, lo cual seria de gran beneficio para la poblaci6n estudiantil y civil radicada en la precitada
Provincia.

TERCERO: Que paru7a construcci6n de dichas obras, el Comit6 gestiona la consecuci6n de fondos ante el
Fondo de Inversi6n Social, para el caso de la construcci6n del Comedor Universitario, la Universidad
Tecnol6gica de Panam6 proveer6 la mano de obra.

CUARTO: Que de conformidad con 1o establecido en la Ley 17 de 9 de octubre de 1984, Artioulo 22,
,tl:::]"r a) y e) son atribuciones del Consejo Administrativo:

a) Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y
econ6mico de la Universidad Tecnol6gica de Panam6.

e) Aprobar la enajenaci6n, arrendamiento, pignoraci6n y cualquier tipo de gravamen que sobre los
bienes que forman e1 patrimonio de la Universidad, se planeen realizar..."

RESUELVE:

PRIMERO: Asignar en uso al "Comit6 Pro Piscina Semi Olimpica" de Bocas del Toro un 6rea de 5,000 m2

de una finca, propiedad de la Universidad Tecnol6gica de PanamS.

Fecha: 17 de diciembre de2002.
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SEGUI\DO: Autorizar al Ing. H6ctor Montemayor A., en su calidad de Rector y Representante Legal de la
Universidad,para el perfeccionamiento del h6mite antes descrito, adem6s derealizar las acciones que se

hagan necesarias para su cumplimiento.

TERCERO: Conceder un t6rmino de dos (2) aflos, a fin de que el "Comit6 Pro Piscina Semi Olimpica"
procure los fondos necesarios parala construcci6n de las precitadas obras. Precluido dicho t6rmino sin
que se haya iniciada la construcci6n de la referida Piscina y el Comedor Universitario, quedar6 sin

efecto, de pleno derecho, la presente Resoluci6n.

CUARTO: Aprobar, lufla yez construidas las citadas obras, que el uso, que por este medio se autoriza, de

un 6rea de 5,000 m2 de propiedad de la Universidad Tecnol6gica de Panam6, se concede por un t6rmino
de veinte (20) aflos, salvo que la Universidad Tecnol6gica de Panam6, apruebe o autorice lo contrario.

QIIINTO: Esta Resoluci6n empezar|aregk apartir de su aprobaci6n.

coMUNiQrrESE Y CfMPLASE.

6. Se aprob6 con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, declarar cerrada la Sesi6n, en

vista que pr6ximamente se convocarS a w Consejo Extraordinario para presentar las cifras de lo que se

aprob6 en el pto. 3.2.

La Sesi6n fue clausurada siendo las 11:58 a.m., fue presidida por el Ing. H6ctor Montemayor A., Rector y
act6o como Secretaria del Consejo,laDra. Tisla M. de Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA

Presentes: Lrg. Salvador Rodriguez, Vicerrector Acad6mico; Lrg. Ram6n Argote, Vicerector de
Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n; Lic. Vieria Gonzhlez V., Vicerrectora Adminisffativa; hg. Edith
Kowalczylg Representante del Ministerio de Economia y Finanzas; Ing. Ren6 Rodriguez, Representante de
los Seflores Decanos; Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria; Ing. Javier Navarro,
Representante de los Directores de los Cenffos de Investigaci6n; Prof. Jeannette de Herrera, Representante de
los Profesores de la Sede; Prof. Abdiel Pino, Representante de los Profesores de la Sede; Prof. Publio
Gonzillez, Representante Suplente de los Profesores por los Cenfos Regionales; Lic. Raquel R. de Solis;
Representante de los Empleados Administrativos-Sede; Sr. Adriano iJvarez, Representante de los
Empleados Administrativos-Centros Regionales.

Excusas: Ing. Richard Daly, Director Administrativo Encargado; Prof. Delva de Chambers, Representante

de los Profesores por los Centros Regionales.

Ausentes: Ing. Benigno Vargas, Coordinador General de los Cenffos Regionales; Lic. Grace de Lasso,
Directora de Bienestar Estudiantil.

Presentes con Cortesia de Sala Permanente: Lic. Gregorio Valderrama, en Representaci6n de la Conkaloria
General de la Repriblica; Lic. H6ctor Yalenzuela, Director de Recursos Humanos; Lic. Anherys Franco,
Asesora Legal.

f$On
-{"lil-\brrurC-[+DRS. TISLA M. DE DESTRO ING. HfCTO

Secretaria General,
Secretaria del Consejo Adminisffafivo

Rector,
Presidente del Consejo Administrativo

Fecha: 17 de diciembre de 2002.


