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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

CONSEJO GENERAL UNIVERS,TAR'O

El dia 19 de julio de 2001, a las 11:1A a.m. se reunieron los

miemhros clel Conseio General Universitario en el Sal6n de
Conferencias de la Facultad de lngenierfa El6ctrica, ubicado en el
Campus Dr. Vfctor Levi Sasso, sometiendo a la consideraci6n del
pleno el punto fnico en el Orden del Dla: lnforme de la Comisi6n
Permanente de Asuntos ndministrativos y de Presupuesto,
que contempla el Anteproyecto tle Presupuesto de la
Univensidad tecnol6gica de Panam6 para la vigencia 2OO2.
ESte punto fue aprohado con 36 votos afavar,0 voto en contra Y

0 voto cle ahstenci6n.

Anteproyecto de Presupuesto de la tJniversidad Tecnol6gica de
Panamd para la vigencia 2402,

a.- La Subsecretaria General Encargada, lng. Mara Lezcano de
Prado procedi6 a la lectura de la siguiente documentaci6n
del lnforme de la Comisi6n: Nota del Ministerio de Economla
y Finanzas del 30 de mayo de 2001 (DIPRENA/CIRCULAR-07),

Polltica Presupuestaria para la vigencia fiscal 2A02 y el
lnforme cle la Comisidn Permanente de Asuntos
Aclministrativos y de Presupuesto del Conseio General
Universitario.

b.- Seguidamente Se solicit6 conceder Cortesfa de Sala al
personal de la Direcci6n de Planificaci6n Universitaria de
manera que puedan absolver preguntas de parte de los
miembros del Consejo. Rprobado con 35 votos a favor, 0
voto en contra y 0 voto de ahstenci6n.

1.-

Lic. Vieria Gonzdlez v., Vicerrectora Administrativa, inici6
presentaci6n del lnforme manifestando que la Comisi6n
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de Asuntos Rdministrativos y de Presupuesto del Consejo
General universitario, recibif del Consejo Administrativo y
del Consejo de lnvestigaci6n, Postgrado Y Extensi6n la

aprobaci6n o la vista presupuestaria que fue formulada por
cada una cle las uniclades que conforman la Universidad
Tecnol6gica cle Paname. Se estudiaron las recomendaciones
de cada Consejo, aunado a las polfticas que envi6 el

Ministerio de Economfa Y Finanzas, apegados a la realidad Y a

lo que ha estado sucediendo con los presupuestos en los

fltimos cinco afros. Esta Comisi6n realizl una serie de andlisis
y lleg6 a las conclusiones que hemos escuchado.
En cuanta a la ejecuci6n presupuestaria del afro 2A00 Se ha

hecho un hreve panorama. A diciembre del afro 2000 la

Universidad present6 una eiecuci6n presupuestaria de
Funcionamiento al 94a/o, lo cual es muy satisfactorio paru
nuestra instituci6n y un aspecto favorable para el gobierno.
Por otro lado, en cuanto al presupuesto de lnversiones
logramos una ejecuci6n del 960/o.

En el afio 2001, en el aspecto de ingresos, al 30 de iunio de
2AA1, se ha logrado una eiecuci6n de ingresos de
aproximadamente el 94o/o. Vemos que los ingresos se estdn
ejecutando de buena forma, destacdndose ante todo, el
rengl6n de Matrrcula. Sin embargo, lo que es Autogesti6n
nos falta por eiecutar Bl 650,000. En cuanto a la eiecuci6n
presupuestaria hasta iunio de 2OO1, se estima
aproximadamente una ejecuci6n presupuestaria del 7La/o, lo
cual es saludable y al ohservar los afros anteriores
ejecutados, hemos estado arriha del 94o/o. En el orden de
las inversiones hemos eiecutado alrededor del O.1 Vo y una
cle las obras cle maYor impacto es el edificio de Postgrado.
Se sefrala que la ejecuci6n presupuestaria en inversiones es
bala porque la licitacidn se estard publicando en esta
semana, ya que el trahajo que estaba eiecutando la

compafrfa no lo permitla antes, de manera que dentro de
uno o dos meses tendremos una ejecuci6n prdcticamente
del 1AOYo.

Entre los Iogros alcanzados a trav6s de la eiecuci6n
presupuestaria clel 2000 y Io transcurrido del 2OO1 tenemos
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que ta atenci6n de la demanda estudiantil para el primer
semestre del2OOl se estfn atendiendo 16,469 estudiantes y

Se ha aportado al pa[S 2,073 graduandos. Se han atendic,o
los estudiantes de Pre-lngreso. Se ha realizado la firma de 30

convenios y acuerdoS, incluyendo los re6ientemente
firmados con las universidades francesas. Hemos tenido la

primera Promoci6n del Postgrac,o en Evaluacifn y Gestifn
de Proyectos. Se ha establecido y consolidado la

Universidad Virtual. Se han otorgado becas a los estudiantes
distinguidos de secundaria. Se otorg6 el Premio
Centroamericano Rogelio Sindn. Se han desarrollado los

cursos de Microsoft dirigido a los docentes de la instituci6n
a nivel nacional. Se ha realizado la apertura de la Academia
Cisco. Se han recihido donaciones por mds de 81150,000.00.
Se ha inaugurado uno de los planes pilotos en el 6rea de
investigaci6n sohre electrificaci6n escolar Sol-Educ, dado
que incluyen aspectos de donaciones.
Tambi6n se han estahleciclo Programas de Maestrfa a

Distancia con la Universiclacl de Palma de Gran Canaria,
Fundaci6n Universitaria lheroamericana, etc. Se ha
entregado el techo clel edificio No.1 y se han acondicionado
tres Sreas de uso mfltiple. Se cumpli6 en inversiones con la
remodelacidn del Centro de C6mputo. Se inici6 la

construcci6n del Muro'Piso cle Reacci6n entre la Universidad
Tecnol6gica de Panamd Y la CAPAC.

Seguidamente, el Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n
Universitaria, procedi6 a la sustentaci6n del lnforme de la

Comisi6n, de acuerdo a las metas y ohjetivos institucionales.

Ch.- Luego de Ia presentaci6n general, se procedid a la discusi6n
clel lnforme de la Comisi6n, aprobdndose con 36 votos a

favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n el lnforme y
la inCOrporaci6n de recOmendaCiones- Las recomendaciones
aprohadas fueron las siguientes:

o 1.- Considerar la inclusi6n de los recursos necesarios para

cumplir con las iuhilaciones Especiales de los
funcionarios que, al 31 de diciembre de 1999,
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cumplfan con los requisitos de la Ley. G4

f uncionarios).

O 2.- Que se integre una Comisi6n que evalfie la Escala

Salarial de Ia Universiclad Tecnol6gica cle Panama;
considerando el crecimiento progresivo de la misma
versus la situaci6n econ6mica actual clel pafs, con
miras a establecerle los limites pertinentes. Ademds,
se revise y eval[e la carga acad6mica de los
Profesores Tiempo Completo.

o 3.- Que se presenten los resultados de los anflisis
efectuados por la Direcci6n de Planif icaci6n
universitaria, Direcci6n de Recursos Humanos y la

Vicerrectorfa Acad6mica, referente a las posiciones
nuevas de docentes en funci6n del crecimiento de la
matrlcula y reclasificaciones clel personal

o 4.-

administrativo.

lncluir las posiciones nuevas para dar cumplimiento a

lo establecido en la Ley y el Estatuto referente al

Nomhramiento de Docentes por Resoluci6n con
estahilidad.

Que el Sefror Rector nombre una Comisi6n Acl-Hoc
para la formulaci6n del Plan de Desarrollo
Institucional (PDl) para el perfodo 2AA3-2008, la cual
coordinardr la Direcci6n de Planificaci6n. Esta deberd
considerar los resultados de la Autoevaluaci6n
lnstitucional.

Que la unidad de Auclitorfa lnterna y la Direcci6n de
Finanzas velen porque las diferentes unidades
cumplan la Ley de Fresupuesto, especfficamente en lo
referente a los principios de universidacl y uniclad cle
cata.

o 5.-

o 6.-

o 7.- Considerando las cifras del crecimiento econ6mico en
que se enmarca la Polftica Presupuestaria del
Gohierno, se plantea aiustar las cifras recomendadas
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en el presente Anteproyecto de Presupuesto
vigencia 2AA2, de un incremento del 57.$a/a

sotamente, en los siguientes grupos de gasto:

para la
al 2Oolo

Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Maquinaria y Equipo.

Con excepci6n cle las Cuentas de Cr6ditos
reconocidas (Deudas).

Se recomend6 tener en cuenta ademds, lo siguiente:

, En el Grupo 3, se mantenga en las cuentas 324 V
33A b solicitud de las diferentes unidades en
cuanto a equipo educativo y equipo de
lahoratorio.

D Que en la cuenta 340, en el Presupuesto de
Funcionamiento, se incorpore al menos el 50%
de lo que representa el licenciamiento de
software para la Universidad Tecnol6gica de
PanamS.

D En materia de Estructura de Personal se
incorporen las cifras correspondientes y
necesarias para la Facultad de hgenierfa de
Sistemas computacionales y el Centro Regional
de Col6n.

o 8-- Dada la ejecuci6n hist6rica que presenta el rubro
Personal contingente (003), la cual es por el orden
3.5. millones de Balboas, debe mantenerse
solicitud inicial de 2.9 millones.

o 9.- Que el Proyecto de Licenciamiento de Softwares para
la universidad Tecnol6gica de Panama, formulado
por el Centro de C6mputo, sea revisado y
reformulado para que contemple sdlo el software

I
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generico que no fue contemplado en las solicitudes
formuladas por las diferentes unidades.

o 1O.- Que el Centro de C6mputo formule un Proyecto de
lnversiones que contemple las necesidades
especfficas de cada unidad ( a nivel nacional) y las
gen6ricas de la lnstituci6n, para que sea presentado,
cuanto antes, al SlNlP.

o 1L- Mantener, a nivel lnstitucional, el cumplimiento
efectivo de la Pohtica de Racionalizaci1n de Ahorro
de los Gastos, en concepto cle: Servicios Besicos (agua,

electricidad y tel6fono) Vidticos, Transporte V

Consumo de Comhustihle.

o 12.- lncluir en el rengl6n de Comunicaciones el cargo
anual por el enlace de comunicaci6n de datos entre la

lnstituci6n y la Contraloria General cle la Rep0blica
(c i rcu la r Na. 032-2001 -DN I-DDO. (B,12,892.00 Ba I h oas)

o 13.- lncluir en el rengl6n de Servicios g6sicos todos los
gastos que generen las nuevas instalaciones
adquiridas en las Sreas revertidas.

o 14.- Eliminar del Anteproyecto de Gesti6n lnstituciona! el
Proyecto 2-2-6 (Diplomado en Creaci6n Literaria), a
solicitucl de la Facultad de Ciencias y Tecnologfa (nota

FCT-N-424-2AAil.

o 15.- Que las unidades respectivas revisen los Proyectos de
Gesti6n lnstitucional formulados, a fin de que se
presenten aquellos que su f inanciamiento est6
garantizado, por ejemplo : RTAC-ll, Librerfa, Cafeterfa,
etc.

O 16.- Autorizar a la Direcci6n de Planificaci6n Universltaria
a reubicar Proyectos y Reclasificar Cuentas de Gastos,
segun sea necesario.
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C 17.-Que el Proyecto "Formaci6n de Personal Estudiantil
para la lnvestigaci6n", se le busque otras fuentes
de financiamiento distintas al Presupuesto de
Funcionamiento.

318.-Los proyectos del Programa 3, que presentan
montos muy bajos, principalmente aquellos con
montos inferiores a B/1,000.00, deben ser
revisados y de ser posible, fusionados con
proyectos afines de las unidades respectivas.

3 19.-Dado que se presentan proyectos de
Funcionamiento que presentan requerimientos de
equipos superiores a 812A,000.00 y que segun los
Lineamientos del Ministerio de Economia y
Finanzas, a trav6s del SINIP, indican que 6stos
deben ser formulados como Proyectos de
lnversi6n; se sugiere que las unidades revisen y
reformulen los mismos como tal, a fin de ubicar
fuentes alternas de financiamiento. (Ver cuadro
anexo No.2)

Ademds, se sugirid a la Direcci6n de planificaci6n
Universitaria que presente en los cuadros que se vayan a
llevar al Ministerio de Economia y Finanzasy ra Asamblea
Legislativa, el Cuadro tal como lo solicitaron las diferentes
unidades de la Universidad Tecnol6gica de panami y el
Cuadro que el Consejo General Universitario recomend6
para que se note el grado de responsabilidad que tiene
esta institucion.

Al no haber otro tema que considerar, la sesi6n finaltzo a la 1:05 p.m.
Fue presidida por el lng. H6ctor M. Montemayor, Rector y actu6 como
secretaria Encargada del consejo, la lng. Mara Lezcano de prado,
Subsecretaria General Encargada.
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ASISTENC}A:

PRESEITTES:
lng. Salvador Rodriguez, Vicerrector Acad6mico; lng. Ram6n Argote,
Vicerrector de lnvestigaci6n, Postgraclo y Extensi6n; Lic. Vieria Gonzllez
V., Vicerrectora Administrativa; los Sefrores Decanos: lng. Obdulia de
Guizado, Decana de la Facultad de lngenieria civil, lng. Gabriel Flores 8.,

Decano cle la Facultad de lngenier], El6ctrica, Ing.Delia G. de Benltez,
Decana de la Facultad de lngenieria lndustrial; ln9. Benigno Vargas,

Decano de la Facultad cle lngenier], Mec6nica, lng. Inmaculada Rivera de

Castillo, Decana de la Facultad de lngenierla de Sistemas

computacionales, lng. Jorge Luis Roc,rfguez, Decano de Ia Facultad cle

Ciencias y Tecnologfa; lng. Urbano Alaln, Coordinador General de los

Centros Regionales; Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n
universitaria; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil; lng.
Ricardo GonzSlez, Representante de los centros de hvestigacion,
PoStgrado y Extensi6n; Lic. Ra[l Vargas, Representante del Sector
Administrativo; los sefrores Directores de Ios centros Regionales: Ing.
Rub6n Espitia, Director del Centro Regional de Azuero; lng. Rgapito
Santos, Director del Centro Regional de Bocas del Toro; ln9. Horacio
Apolayo, Director del Centro Regional cle Cocl6; lng. Celso Spencer,
Director del Centro Regional de Col6n; Ing. Carlos Ru[2, Director del
Centro Regional de Chiriquf; Lic. Jeremlas Herrera, Director del Centro
Regional de ta Chorrera; lng. Fernando Gonzdlez, Director del Centro
Regional de veragu?s; el Representante de los Profesores de la Facultad
cle hgenierla Civil, Prof. Javier Navarro; los Representantes de los
profesores cle la Facultad cle lngenierla Eldctrica, Prof. Medardo
Logreira, prof. Roger Rfos y el Prof. Jos6 M. Beltr6n; los Representantes
de los profesores de !a Facultad de Ingenierfa lndustrial, Prof. Jos6 G.

Herrera y el Prof. lsrael Rufz; los Representantes de los Profesores de la
Facultad de lngenierla Mecdnica, Prof. Lino Ru[z, y la Prof. Anet H. de
palma; los Representantes de los Profesores de la Facultad cle lngenierla
cle Sistemas Computacionales, Prof . Walter Bonilla, Prof. Nicol6s

Samaniego y el Prof. Ramfis Miguelena, Representante Suplente; loS

Representantes de los Profesores de la Facultad de Ciencias y
Tecnologfa, Prof. Manue] Fuentes, Prof. Wtar[a del C. Young y el Prof.
Rodrigo Quezada; el Representante de los Profesores clel Centro
Regional de Azuero, Prof. Roberto Cigarruista; la Representante de los
profesores del Centro Regional de Bocas del Toro, Prof. Janina Cano; el
Representante de los Profesores del Centro Regional de Cocl6, Prof.
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tante de los Profesores del Centro Regional

de Col6n, Prof . Evet Clachar; Ia Representante Suplente de los

Profesores del Centro Regional de Chiriquf, Prof. Estela H. Muhoz; el

Representante de los Profesores del Centro Regional de La Chorrera,
Prof. Jos6 Luis Pinto.

AUSENTES CON EXCUSA:
H6ctor Acevedo, Representante de los Profesores de la Facultad de

tngenierfa Civil; Prof. Matias Prado, Representante de los Profesores de

la Facultad de lngenierfa de Sistemas computacionales; Prof. Pedro P.

Gonzalez, Representante de los Profesores del Centro Regional de
chiriqui; prof. Avelino oominguez, Representante de los Profesores del
centro Regional de veraguas; Est. Basilio Leite, Representante Estudiantil
del Centro Regional de Bocas del Toro; Est. Tom6s Guevara,

Representante Estudiantil de la Facultad de lngenierla Civil.

Actuo como Asesora Legal, Lic. Anherys Franco.

AUSENTES SIN EXCUSA:
Lic. Toribio oomfnguez, Representante de los centros de lnvestigacion,
Postgrado y Extensi6n; T6c. Gerardo Romero, Representante del Sector
Administrativo; Prof. Miguel vergara, Representante de los Profesores
de la Facultad de lngenieria Civil; Prof. Juan Jos6 Mor6n, Representante
de los profesores de la Facultad de lngenieria lndustrial; Prof. Jorge
Jim6nez, Representante de los Profesores de la Facultad de lngenierfa
Mec6nica; Prof. Marcelino Conzalez, Representante Suplente de los

Profesores del Centro Regional de VeraguaS; Est. Alejandro Avendaho
Est. Lisbeth castillo y Est. Dan Mela, Representantes Estudiantiles de la
Facultad de lngenieria de Sistemas Computacio
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ENCARCADA
Y SECRETARIA ENCARGADA DEL

CONSEJO GENERAT UNIVERSITARIO

RATIFICADA EN LA SESIoN ORDINARIA
ABRIL DEL ANO DOS MIL DOS.

RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO

GENERAL UNIVERSITARIO

NO. 02-2002 CELEBRADA EL DIA 11 DE

INg, {AK A.

19 DE JULIO DE 2OO1
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