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Reuni6n No. 05-2001 Fecha: 6 de iunio de 2OO1

1.- ttabiendo confirmado el qu6rum reglamentario, se procedi6 a dar
inicio a la Sesi6n Extraordinaria del Consejo, a las 11: 05 a.m. en el sal6n
de Conferencias de la Facultad de lngenierla Civil, ubicado en el
Campus Vfctor Levi Sasso.

2.- El Sefror Rector, someti6 a la consideraci6n clel pleno el Orden o'el Dfa,

el cual fue aprobaclo con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto
en abstencidn.
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1.- posicidn de la Universidad Tecnol6gica de Panamd frente al Programa de
Racionalizaci6n y Productividad en el Sector Publico para la vigencla fiscal
zAU.

En-este*ser*ido, el Sefror Rector expus6 que con el prop6sito de
balancear el d6ficit presupuestario del Estado, la Sefrora Preslclenta
de la Repfblica, su Exce]encia Mireya Moscoso conjuntamente con el
Ministro de Economfa y Finanzas, Norberto oelgado, emitieron una
Resoluci6n Ejecutiva No. 9 de 16 de mayo de 2001, " por la cual se
autoriza un programa de Racionalizaci6n y productividad en el
Sector Publico para la vigencia fiscal 2001"

A la fecha, la Universidad Tecnol6gica de Panamd no ha recibiclo
oficialmente esta Resoluci6n Eiecutiva, ni 6sta se encuentra
publicada en la Gaceta Oficial, por lo que nuestro conocimiento
sobre el particular ha sido a trav6s de los medios de comunlcaci6n y
a ta aplicaci6n de este Decreto a la Universiclad Tecnoldgica de
Panam6. A raZ de este hecho, el 31 de mayo se realizaron acciones
de personal para Ia Universidad Tecnol6gica, las cuales fueron
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clevueltas clehido a la necesidacl de dar cumplimiento al programa
cle racionalizacion y productividad en el sector puhlico.
se sostuvo conversacionBs con el Director cle Presupuesto de la
Nacion en donde se le planteaba gue la universidacl Tecnoldgica es
una universlclad oficial con autonomla logal y constitucional y que
por lo tanto no deberla ser aplicahle a esta institucidn clichas
restricciones.

Sin emhargo, la respuesta fue, que requerlan cle la informacidn
sobre la autonomia cle la universidad Tecnoldgica cle Panamd.

Se procedid a explicarle a la Llc. Anherys Franco, Asesora Legal, la
situacidn presentacla quien por instrucciones cle la Rector[a,
procedid a enviarle una carta al Sr. Mlnistro cle Economra y Finanzas
para hacerle conocer el carecter oficial y la autonomfa constitucional
de la universidad Tecnoldgica de panam6.

El Sefior Rector expreso gue esta situacldn, primeramente tiene
impllcaciones de violacidn a la autonomiia cle la universidad
Tecnot6glca de Panamf,, ya que parte clel patrimonio de la
universlclacl es el presupuesto aprobaclo en la ley de presupuesto,
pero tamhldn influye clirsctamente en las acciones cle personal que
involucran los ajustes hienales que poclrian ser retenidos a toclo el
personal contingente cle la Universidad que tiene gue renovar
contrato el 1o de julio clel presente afio.

Ante estos nechos y a criterio cte funcionarios de la insfitucidn,
conslderando que esta situacion atenta contra la autonom[a de la
Universiclacl, se considerd conveniente convocar a este consejo
Ceneral Universitario a fin de que se pronuncle sohre el particular y
se recomienden acciones que clehemos cumplir como institucidn
oficial y autf noma.

4.- A tal efecto, y luego que los miembros del Consejo escucharon la
lectura cle la Resolucidn Eiecutiva No. 19 de 16 de mayo de ?001 y ta
nota enviacla al Ministro de Economta y Finanzas, ert urr amplio
dehate entre los miemhros clel Consejo, se analizaron y evaluaron las
cllficultades surgidas como consecuencia clel programa cle
racionalizacion y productividad clel sector pubtico y el alcance que
esa situacidn tendrd para la Universidacl Tecnoldgica de Paname, se
aproh6 con 36 votos a favar,0 voto en contra y 0 voto en abstencidn
la Resolucidn No. COU-R-01-2@1, mediante la cual la Universlclacl
Tecnol6gica de Panamd se manifiesta con respecto a la aplicacidn cle
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la Resoluci6n Ejecutiva No. 19 cle 16 de mayo de 2001 "por la cual se
autoriza un Programa de Racionalizacidn y Productividad en el sector
Prihlico para la vigencia fiscal zAAy.

De igual forma, se aprob6 nomhrar una comisi6n especiat para que
redacte en el dta cle hoy un comunicado, tomando como base lo
planteado en !a Resolucidn CGU-R-01-2001, de manera que se d6 la
divulgaci6n externa sohre la problemdtica presentada.

Esta Comisi6n quecl6 integrada ast:

a.- lng. Jorge Rodrrguez, Decano, Fac. ciencias y tecnologra
b.- Prof. Marla del C. Young, Rep. profs. de la Fac. Ciencias y

Tecnologla
Rep.Profs. de la Fac. tng. Etectrica
Asesora Legal.

c.- Prof. Roger Rfos
ch.- Lic. Anherys Franco,

6.- Dentro de las acciones inmediatas que se estardn adoptando a lo
interno y externo de la instituci6n para clivulgar la Resoluci6n
CGU-R-01'2001 y manifestar publicamente el rechazo de la aplicaci6n
de la Resoluci6n Ejecutiva No. 19 aplicada a la Universidacl
tecno169ica, se estahleci6:

Medidas a nivel interno:

a.- Elaborar cartelones;
h.- lnformar a los docentes para que clivulguen en los salones de

clases, lo que estS sucedienclo en la universidad;
c.' Desarrollar Juntas de Facultades y Juntas de Centros ampliadas

para que se le dd divulgaci6n a la problemdtica e ir
concientizando a los profesores, investigadores, estudiantes y
administrativos del momento que estd viviendo la Universidad
Tecno169ica de Panamd;

ch.- Reproducir ampliaciones cle la Resolucion y colocarlas en
diferentes puntos estrat6gicos de la Universidacl Tecnoldgica
cle Panamd asf como en los murales de las Facultades y Centros
Regionales, e imprimirla en forma de volantes para dar mayor
difusi6n de lo sucecliclo;

d.- Realizar reuniones con los aclministrativos en las of icinas
administrativas de la Sede, orillac, campus central y Extensi6n
de Tocumen;
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E.- QUe a travds de la vicerrectoria de lnvestigaci6n, Postgrado y
Extensidn, se |lame a los Directores cle los Centros cle
hvestigaci6n y que cada Director de Centro reuna a su
personal y le comunique Ia situacidn para que se cl6 la
clivulgacidn correcta a nivel de todos los estamentos de la
universiclad;

f.- Realizar concentraciones a nivel nacional, en cada instalaciOn y
sede ffocumen, vta Ricardo J. Alfaro Gdiflcio oriilac), y vna
Espinosa Batista, Centros Regionales, los clfas martes y
midrcoles, de {2 mericliano 2 12:30 p.m" para manifestar el
descontento y la preocupacidn de la Universidad.

Mecliclas a ryivel ExterLo:

o.- Realizar conferencias cle Prensa con la participacidn cle
mlemhros del consejo oeneral universitaria;

b"- Dlvulgar en los mecllos cle comunicacidn h Resolucidn y el
Comunicado emanado clel ConseJo Generat;

c.- Hacer las gestiones a fin de lograr con la Sefrora Presidenta, una
entrevista y clar un compSs de espera para que confirme la clta
y asf realizar las presentaciones pertinentes con respecto a la
aplicacidn cle la Resolucidn Ejecutiva No. 19 cte 16 de mayo cte
zAc/'.

Al no haher otro tema que tratar, la reuni6n finatizd a las 3;00 p.m. Fue
presiclicla por el lng. Hector M. Montemavor, Rector y actu6 com0
secretaria clel consejo, Dra. Tisla M. de Destro, secretaria General.

f,$ISTEilCI*:

FRE*EHTffiS:

lng, salvac,or Roclnguez, vicerrector Acatlomlco; tng. Ram6n Argote,
vicerrector cle lnvestigacidn, postgrado y Effiensi6n; Lic. Vieria Oonzdlez de
Epifanio, vicerrectora Aclministrativa; los senores Decanos, tng. obdulia de
Guizado, Decana cle la Facultacl cle lngenierfa Civil, tng. Gahriel Flores 8.,
Decano de la Facultad de lngenieria Electrica, tng. Detia de Benitez, Decana
cle la Facultad de lngenierfa Inclustrial, lng. Benigno vargas, Decano de la
Facultacl de lngenierfa Mecdnica, lng. lnmacula€la R. de casfillo, Decana de
la Facultad cle lngenierfa c,e Sistemas Computaclonales, tng. Jorge
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Rodrfguez, Decano de la Facultacl cle ciencia y Tecnologta; tng. urbano
Alaln, Coordinador General cle los Centros Regionales; Arq. Ren6 pardo C.,
Director de Planificaci6n Universitaria; Lic. Grace de Lasso, Directora de
Bienestar Estudiantil; lng. Ricardo Gonzalez y el lnvest. Toribio Domtnguez,
Representantes de los Centros cle lnvestigacidn, Postgraclo y Extensidn; Lic.
Raul Vargas y T6c. Gerardo Romero, Representantes clel Sector
Administrativo; tos Sefrores Directores de los Centros Regionales, tng.
Ruh6n Espitfa, Director clel Centro Regional cle Azuero, lng. Lionel
Pimentel, Director Encargaclo clel Centro Regional de Bocas del Toro; tng.
Horacio Apolayo, Director clel Centro Regional de Cocl6, tng. Celso Spencer,
Director del Centro Regional de Col6n, lng. Carlos Ru[z, Director del centro
Regional de Chiriqut, Lic. Jeremfas Herrera, Director del Centro Regional cle
La Chorrera, lng. Fernando Gonzdlez, Director del Centro Regional cle
veraguas; los Representantes de los Profesores de la Facultad cle tngeniena
Civil, Prof. Miguel Vergara, Prof. Riomar Espinosa, Representante Suplente
y la Prof. Casilda de Madrid, Representante Suplente; los Representantes
de los Profesores de la Facultad de lngenierfa el6ctrica, prof. Roger Rtos y
el Prof. losd Beltr6n; los Representantes cle los Profesores cle la Facultad
de lngenierla lnclustrial, Prof. Jose G. Herrera, prof. Juan Jos6 Mor6n y et
Prof. lsrael Rufz; el Representante cle los Profesores de ,a Facultad de
tngenierfa Mecdnica, Prof. Jorge Jim6nez; los Representantes cle los
Profesores de la Facultad cle lngenierla cle Sistemas Computacionales, prof.
walter Bonilla, Prof. Nicoles samaniego, prof . Matfas prado; los
Representantes de los Profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnologfa,
Prof. MarE del C. Young, Prof. Manuel Fuentes y el Prof. Rodrigo euezada;
el Representante de los Profesores del centro Regional de Azuero, prof.
Roberto Cigarruista; el Representante de los Profesores clel Centro
Regional de Cocl6, Prof. Pablo Morsno, el Representante de Ios profesores
del Centro Regional de La Chorrera, Prof. Jos6 L. Pinto, el Representante de
los Profesores del Centro Regional de Chiriqui, Prof. pedro Gonzdlez; el
Representante Estudiantil del Centro Regional de Bocas del Toro, Est.
Basilio Leite.

Actu6 como Asesora Legal, Lic. Anherys Franco.

fiusE[rrE$ eon Exe**ft$:

Los Prof. Javier Navarro y Prof. H6ctor Acevedo, Representantes de los
Profesores de la Facultad cle tngenierfa Civil; Prof. Lino Rutz, Representante
de los Profesores de la Facultad de tngenierla Mecdnica; prof. Janina de
cano, Representante cle los Profesores del centro Regional de Bocas del
Toro; Prof . Avelino Domfnguez, *ewerentante de los profesores clel
centro Regional de veraguae.
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AUSENTES SIN EXCUSA:

Prof. Medardo Logreira, Representante de los Profesores
tngenieria El6ctrica; Prof. Anet de Palma, Representante
de la Facultad de lngenierfa Mecdnica; Prof. evet Clachar,
los Profesores del Centro Regional de Col6n.

de la Facultad de
de los Profesores
Representante de
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SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA
GENERAT UNIVERSITARIO

RATIFICADA POR EL CONSEJO OENERAL

ORDINARIA NO. 04-2001, CELEBRADA EL OiN 5

RECTOR Y PRESIDENTE DEt CONSEJO
GENERAL UNIVERSITARIO

UNIVERSITARIO, EN LA SES!ON

DE JULIO DEL ANO DOS MIL UNO.
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