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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAI.,IA

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

ACTA RESUMIDA

Habiendo confirmado el qu6rum reglamentario, se procedi6 a dar
inicio a la reuni6n Extraordinaria del Consejo a las 10:55 a.m., en el
Sal6n de Conferencias de la Facultad de lngenierla Eldctrica,
uhicado en el Campus Central Vlctor Levi Sasso.

El Sehor Rector, lng. Hector M. Montemzyor A., procedi6 a
someter ante el pleno del Consejo, el Orden del Dta Propuesto,
aprobdndose con 42 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de
ahstenci6n. Se aprob6 incluir el siguiente punto:

=' Punto No.3: Consideraci6n de lo aprohado por el Consejo
Administrativo con respecto a las Vacaciones del Sector Docente.

Con 10 votos a favor, 0 voto en contra V 29 votos de abstenci6n,
no se aproh6 la alteraci6n del Orden del Dia para considerar
primero el punto 2b y luego el punto 2c.

El Orden del Dla fue aprobado con 40 votos a favor,0 voto en
contra y 0 voto de abstenci6n.

oRDEN osr- oiR

1.- Propuesta de Calenclario cle Reuniones para et ARo 2OO1

2.- lnforme de la Comisi6n Permanente de Estatuto y Regtamentos:
a.- propuesta de Modificaci6n a los Articulos 107 y 110 del Estatuto

universitario
b.- Propuesta de Reglamentaci6n al Programa de lncentivos para

Miembros det personat Docente de ta universidad tecnol6gica de
Panam6 que laboran en dlas adicionales al periodo regular Lt

ordinario
c.- Consi€leraci6n sobre Alternativas at Trahajo de Gractuaci6n

2.-



5.-

B- Considerac'ron de lo aprobado por el Consejo Administrativo con
respecto a las vacaciones clel sector Docente

Con 41 votos a favor, 0 voto en contra Y 3 votos de abstenci6n, se

aprob6 conceder Cortesla de Sala Con derecho a voz a los

Miembros de la Fundaci6n Pro'Fe, con el proposito de que

ilustraran al pleno del Consejo sobre las actividades del Ano Jubilar
y los objetivos de la Fundaci6n.

En.este sentido, se le concedi6 Cortesia de Sala a las siguientes
Pefsofi?s:

I Dr. Ricardo Arango, Primer Vicepresidente de la Fundacion
I Prof. Carlos Voloj, Segundo Vicepresidente de la Fundaci6n
t Sr. Jos6 Rey Montenegro
t Lic. Jorge Marengo, Presidente del Comit6 Organizador.

Se informfi que el 24 de noviembre Se realizard el Jubileo
universitario.

Con 40 votOs a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenciOn, se

aprob6 con modificaciones el Calendario de Reuniones Prapuesto
para el Afio 2001.

ACTA RESUMIDA NO. O&2OOO

Dado que faltaban 5 minutos
con 34 votos a favor, 0 voto
extenderla hasta considerar
aprobado.

pAcrrun uo. z

para finalizar la reuni6n, se aprob6
en contra V 5 votos de ahstenci6n,
el punto 2b. del Orden del Dla

4.-

5.-

6.- En cuanto al lnforme de la Comisi6n Permanente de Estatuto y
Reglamentos, se aprob6 lo siguiente:

,..>1.- Con respecto a la Propuesta de Modificaci1n a los Artfculas
107 y 110 del Estatuto lJniversitario, se aprob6
con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en
abstenci6n, el Artfculo 107 propuesto por la Comisi6n, que
dice as[:
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Articulo 107: De acuerdo con la cantidad de horas dedicadas
a las labores universitarias los profesores soh:

a.- De Tiempo Completo, con 40 horas semanales de dedicaci6n
a labores universitarias en la Universidad Tecnologica de
Panama, segun se establezca en la organizaci,n docente,
con un mlnimo de 12 horas de dedicaci6n a la docencia y el
resto en labores de investigaci6n, extensi6n y
administraci6n.

b.- De Tiempo Parcial, con una dedicaci6n m5xima de 16 horas
semanales de docencia o investigaci6n.

,*2: Con 33 votos a favor,2 votos en abstenci6n y 4 votos de
abstenci6n, se aprob6 que para la discusidn del Arttculo 110,
se discutird acdpite por acdpite hasta aprobar todo el
artfculo.

a.- Con 40 votos a favor,0 voto en contra y 0 voto de
abstenci6n, se aproh6 el Acdpite a. el cual dice:

Articulo 110: Son obligaciones del Profesor de Tiempo
comFleto:

a) Cumplir con el numero de horas semanales de
dedicaci6n a !abores universitarias, indicadas en el
Articulo 107 de este Estatuto.

Se aprob6 con 40 votos a favor,0 voto en contra y 0
voto de abstenci6n, el Ac;ipite O quedando asi:

b) Presentar al Decano de la Facultad o al Director del
Centro Regional, al inicio de cada afro lectivo, un plan
de las lahores que se propone realizar en la docencia,
investigaci6n, extensi6n y actividades administrativas,
el cual deber6 ser aprobado por la unidad acaddmica
correspondiente.

Con 37 votos a favor, l voto en contra y 3 votos de
abstenci6n, se aprob6 que la Sala estd lo
suf icientemente ilustrada para someter a la
consideraci6n del pleno el acdpite'c.

d.- Luego de haberse considerado las diversas propuestas
presentadas con respecto al acapite c., se aprob6 con
38 votos a favor, 1 voto en contra y 3 votos en

b.-

c.-
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abstenci6n la propuesta presentacla en el lnforme de
la Comisi6n Permanente. El acipite dice asi:

c) Ejercer sus funciones s6lo en la universidad Tecnoldgica
de Panam6, durante las 40 horas semanales para las
cuales fue contratado, salvo autorizaci6n escrita del
Rector, salvaguardando siempre los intereses de la

universidad, a solicitud de la parte interesada, previa
recomendaci6n del Decano o Director del Centro
Regional.

Con 42 votos a favor,0 voto en contra y 0 voto de
abstenci6n, se aprob6 el acdpite ch. propuesto en el
Informe de la Comisi6n. Este acdpite queda asi:

ch) Presentar un informe anual de la labor realizada, al
final de cada afio acad5mico.

Se aprob6 con 33 votos a favor,0 voto en contray 1

voto de abstenci6n, que la sala se encontraba lo
suficientemente ilustrada para someter a votaci6n el
ultimo parrafo contenido en el Articulo 110.

Luego de haherse considerado diversas propuestas
con respecto al ultimo pdrrafo del Articulo 110 y al no
haber votaci6n def initiva sobre el particular, se
aplicard lo establecido en el Estatuto Universitario, lo
cual dice as[:

EI incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones
establecidas en este artlculo, dara lugar a que el Rector
cancele la condici6n del Profesor Tiempo completo, previo
informe del Decano de la Facultad respectiva.

,+ 3: Dado que la Comisi6n present6 una nueva propuesta de
Reglamentaci1n al Programa de lncentivos para Miembros
del Personal Docente de la Universidad fecnol5gica de
Panamd que labora en dfas adicionales al periodo Regular u
Ordinario, se aprob6 con 34 votos a favor,0 voto en contra y
0 voto de abstenci6n, acoger esta ultima versi6n para su
discusi6n y aprobaci6n.

a.- Con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto de
abstenci6n, se aproh6 que la Sala estaba lo

e.-

t.-

g.'
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suficientemente ilustrada con respecto a esta nueva
propuesta presentada.

b.- Se aprob6 con 34 votos a favor,0 voto en contra y 0
voto cle abstenci6n, el Artlculo 1. de la Reglamentaci6n
al Programa de lncentivos para Miembros del Personal
Docente de la universidad Tecnologica de Panamd que
labora en dlas adicionales al perfodo Regular 'u

Ordinario.

Articulo 1.
La Universidad Tecnol6gica de Panama estd organizada
acad6micamente en dos perlodos regulares llamados
semestres, por lo que se entiende por perlodo regular
u ordinario, el perlodo que va desde el inicio del
primer semestre hasta la culminaci6n del segundo
semestre acad6mico.

c.- EL Articulo 2. de esta Reglamentaci6n, fue aprobado
con 35 votos a favor,0 voto en contra y 0 voto de
ahstenci6n.

Articulo 2.
Se reconocen como programas adicionales al perlodo
regular u ordinario, los siguientes:
a.- Temporada de verano
b.- Programa de Pre-lngreso
c.- Programa de Cursos Especiale

Con 55 votos a favor,0 voto en contra y 1 voto de
abstenci6n, se aprob6 que la Sala estaba lo
suficientemente ilustrada para someter a votaci6n el
Art[culo 3.

Luego de haberse sometido a votaci6n la propuesta
modificada de! Articulo 3, 6ste no fue aprohado.

Seguidamente se someti6 a votaci6n la propuesta
emanada de la Comisi6n, la cual no fue aprobada.

AI no haher el qu6rum reglamentario para continuar con la discusi6n y
aprobaci6n del lnforme de la Comisi6n, la sesi6n finaliz6 a las 7 de la
noche.

d.-

e.-

f.-
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FLle pres'td'lda por el lng. Hector M. Montemayor A., Rector y aCtU6 como
SeCretaria de la Sesi6n, Dra. Tisla M. de Destro, Secretaria Oeneral.

ASISTENCIA

PRESENTES:

tng. Salvador Rodrfguez, Vicerrector Acad6mico; lng. Javier Navarro,
Vicerrector de lnvestigaci6n, postgrado y Extensi6n Encargado; Arq.
Ren6 Pardo, Vicerrector Administrativo Encargado; los sehores Decanos
lng. obdulia de cuizado, lng. cabriel Flores, lng. Delia de eenitez, lng.
Benigno Vargas, lng. lnmaculada de Castillo y Lic. Ricardo L1pez, Decano
Encargado; lng. Urbano Alai.n, Coordinador Ceneral de los Centros
Regional€s; lng. Cladys de Vargas, Directora Encargada de Planificaci6n
Universitaria; Lic. Crace de Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil; los
Representantes de los Centros de lnvestigaci6n, Postgrado y Extensi6n,
lng. Ricardo Gonzdlezy el lnvest. Toribio Domhguez; los Representantes
del Sector Administrativo, Lic. Raul vargas y T6c. cerardo Romero; los

Senores Directores de los Centros Regionales, lng. Rub6n Espitia, lng.
Rgapito SantOS, lng. Horacio Apolayo, lng. Celso Spencer, Lic. Jeremlas
Herrera y el lng. Fernando Aonzalez; los Representantes de los
Profesores de la Facultad de lngenierfa civil, Prof. Miguel vergara, Prof.
Hector Acevedo y la Prof. casilda de Madrid, Rep. suplente; los
Representantes de los Profesores de la Facultad de lngenierfa El6ctrica,
Prof. Medardo Logreira, prof. Roger R[os y el Prof. Jos6 Beltrin; los
Representantes de los Profesores de la Facultad de lngenieria lndustrial,
prof. Jos€ Herrera, Prof. Juan Mordn y la Prof. Sonia Sevilla, Rep.

Suplente; los Representantes de los Profesores de la Facultad de
tngenierfa wlecdnica, Prof. Cregorio Tuh6n, Rep. Suplente, Prof. Lino Rutz
y la Prof. Rnet de palma; los Representantes de los Profesores de la

Facultad de Sistemas Computacionales, Prof . Walter Bonilla, Prof. ttlicolds
Samaniego y el Prof. Matias Prado; los Representantes de los Profesores
de la Facultad de Ciencias y Tecnolog[a, Prof. Marta del C. Young, Prof.
Manuel Fuentes y el Prof. Rodrigo Quezada; el Representante Suplente
de los Profesores del Centro Regional de Azuero, Prof. nugusto Ruiz; el
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 . Pablo More ho; el Representante de los
Prof esores del Centro Regional de Col6n, Prof . Evet Clachar; el
Representante de los Profesores del Centro Begional de Chiriqui, Prof.
Pedro Conzdlez; el Representante de los Profesores del Centro ReEional
de La Chorrera; Prof. Jos6 Luis Pinto; el Representante de los Profesores
del Centro Regional de Veraguas, Prof. Avelino Domfnguez; Est. Ernesto
Hughes, Representante Estudiantil de la Facultad de tngenierla
tndustrial; Est.Bienvenido Saez, Representante Estudiantil de la Facultad

W!s:!:!:sisi+ii
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de lngenierfa Mecanica; Est. Basilio Leite, Representante Estudiantil del
Centro Regional de Bocas del Toro; Est. Jacinto Molleda, Representante
Estudiantil del Centro Regional de Cocl6; Est. Fahriciano Pinzln,
Representante Estudiantil del Centro Regional de Chiriqur; Est. Luis
Gonzdlez, Representante Estudiantil del Centro Regional de veraguas.

Actuo como Asesora Legal, Lic. Anherys Franco.

PRESENTARON EXCUSAS:

lng. Ram6n Rrgote, Vicerrector de lnvestigaci6n, Postgrado y Extensi6n;
Lic. Vieria Gonzdlez de Epifanio, Vicerrectora Administratva; lng. Carlos
Rufz, Director del Centro Regional de Chiriqui; Prof . lsrael Ruiz,
Representante de los Profesores de la Faculiad de tngenierfa lndustrial;
Prof. Roberto Cigarruista, Representante de los Profesores del Centro
Regional de Azuero.

NO ASISTIERON:

Est. Ricardo Reyes, Representante
lngenierfa el6ctrica; Est. Carlos lapia,
Facultad de lngenierla lndustrial.

Estud ia ntil de la Facu lta d de
Representante Esti;diantil de la

Ig,t"E.

LA SESION ORDINARIA
DEL ANO m01.

RECTOR Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO CENERAL UNIVERSITARIO

Nogl-2m1 CELEBRADA EL DIA 10.

-O*-l^-tbtud/4k
afu.trsL,A lvt. $E ryNClKo

SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA
DEt CONSEJO GENERAT UNIVERSITARIO

RATIFICADA EN
EEEFEM
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