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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

ACTA RESUMIDA

1.- A las 11.10 a.m. del 8 de noviembre de 2001, se dio inicio a la reunion
Extraordinaria del Consejo General Universitario, en el Sal6n de Conferencias
de la Facultad de lngenieria El6ctrica, ubicado en el Campus Dr. Vf,ctor Levi
Sasso.

Sometido a consideracion el Orden del DIa propuesto, 6ste fue aprobado con
36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstencion.

ORDEN DEL DIA

1.- Consideraci6n sobre el plazo para tramitar las solicitudes de Nombramiento por
Resoluci6n.

2.- lnforme de la Comisi6n permanente de Estatuto y Reglamentos.

Como primer punto del Orden del Dia: Cansideraci1n sobre el plazo para
tramitar las solicitudes de Nombramiento por Resoluci1n, se dio lo siguiente:
Con respecto a este tema el Sefior Rector Encargado, Ing. Salvador
Rodrfguez, recordo que el dia24 de febrero del afio 2000, el Consejo General
Universitario aprobo el Reglamento para la lmplementaci6n del Nombramiento
por Resoluci6n para el Sector Docente de la Universidad Tecnol6gica de
PanamS, a objeto de otorgar estabilidad a los docentes que no habian
participado en un concurso de conformidad con lo establecido en la ley y el
Estatuto Universitario.

En esa ocasion el Consejo aprobo un pardgrafo transitorio para eximir a los
docentes que a la fecha de aprobaci6n del reglamento cumplian con los affos
de servicio consecutivos, pero no tenlan registro que permitiera evaluar el
"servicio satisfactorio", se otorga el nombramiento por resoluci6n, adjuntando
una certificaci6n de la unidad acad6mica conespondiente y asi se procedi6
con el primer afio de implementacion del Reglamento,

Al implementar el sistema por segunda vez, en este afro acad6mico 2001, las
comisiones evaluadoras han detectado que se han presentado solicitudes de
docentes que si bien cumplian con todos los cinco (5) afios de docencia
continua al momento de aprobaci6n del Reglamento, por una u otra razon no
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lo hicieron, al no hacerlo y no estar en vigencia el par6grafo transitorio, tienen
que pasar por el procedimiento normal, que es la evaluacion del servicio
satisfactorio por parte de la comisi6n evaluadora.

La administracion considera que son docentes de Ia Universidad que han
cumplido con todos los deberes durante mucho tiempo y que por alguna
omision voluntaria o no voluntaria, no es causal para que estos docentes se
les excluya de la exoneraci6n que contempla el pardgrafo transitorio, por lo
que recomienda que se acepte la sugerencia de que se amplie el t6rmino de
que trata el par6grafo transitorio para aquellos que al 24 de febrero del 2000
cumplian con todos los requisitos y sean evaluados como los primeros que
solicitaron el nombramiento por resolucion.

El segundo punto, es que adicionalmente a esto, cuando se instalan las
comisiones y se inicia la labor de la evaluacion docente, el tiempo ha ido
pasando y muchos docentes pensaron que era una Comision investigadora y
que al momento de entregar la carta de solicitud de nombramiento por
Resoluci6n, dicha comision se encargaba de buscar los dem6s documentos,
lo cual no es asi.

La Administraci6n solicita como segunda observacion, que se amplfe el
periodo de recepcion de documentos que anteriormente estaba solamente
definido para el primer semestre del afio acad6mico 2AN hasta el ultimo dia
de clases del segundo semestre del afio acad6mico 2001 para aquellos que
ya hicieron la solicitud y les falto algfn documento. No es que se recibir6n
nuevas solicitudes, s6lo se entregardn documentos que complementen la
solicitud; las nuevas solicitudes se recibir6n a partir del proximo primer
semestre de 2042.

El tercer punto, obviamente va ligado a la labor que tiene que desempeflar la
comision evaluadora. Al extenderse el perlodo de recepcion de documentos,
esto afecta el trabajo que tiene que desempefrar Ia comisi6n evaluadora.
Hemos considerado pertinente entonces, dado que estamos hablando del
tiltimo dfa de clases del affo acad6mico, 5 de diciembre de 2001, permitir que
a partir del 6 de diciembre, se le conceda una extension a la comisi6n
evaluadora para que presente el informe, ese informe tiene que estar en
manos de la universidad con anterioridad a que se inicie el primer semestre
acad6mico del siguiente affo, porque hay que realizar una serie de trSmites
administrativos para los cuales se requiere tiempo.

Se propone ampliar el periodo para que las comisiones de evaluacion rindan
su informe hasta el 15 de febrero de 2OA2. Esto le permite a la administraci6n
un periodo de aproximadamente treinta (30) dias para realizar todos los

FECHA: I DE NOVIEMBRE DE 2001 pAetue No.2

CONSEJO GENERAL UNIVERS]TARIO



ACTA RESUMIDA No. 08-2001 REUNI6N EXTRAORDINARIA

3.-

trdmites para ejecutar los nombramientos por resoluci6n, dado que el primer
semestre de2AO2 se inicia el 17 de marzo de2A02.

Ese es bSsicamente el objetivo por el cual hemos presentado este punto y en
base a esta situacion es que la administracion ha detectado como una
situacion an6mala y que ha causado cierto grado de desasosiego, por Io que
tratamos de minimizar esa situacion.

Luego de la sustentacion expuesta por el Sefior Rector Encargado y la
lectura de la propuesta de Resolucion, se dio una participaci6n numerosa de
los miembros del Consejo y finalmente se aprobo con 35 votos a favor, 0 voto
en contra y 0 voto de abstencion la Resoluci6n No. CGU-R-02-2001,
mediante Ia cual que en su parte resolutiva establece:

PRIMERO: APROBAR que para el afio 2OO1 el plazo de recepci6n de
documentos se extender6 hasta el 5 de diciembre de 2001, por lo
cual la Comision Evaluadora tendr6 un plazo hasta el 15 de
febrero de 2002, para rendir el informe a que se refiere el art[culo
4 del Reglamento para el Nombramiento por Resolucion para el
Sector Docente de la Universidad Tecnol6gica de PanamS.

SEGUNDO:EXTENDER la vigencia del Pardgrafo Transitorio del artfculo 7
hasta el final del Primer Semestre de 2002, por lo que se entiende
que aquellos docentes que para la fecha de aprobaci6n del
Reglamento para la lmplementacion del Nombramiento por
Resolucion para el Sector Docente de la Universidad Tecnol6gica
de Panam6, esto es, el 24 de febrero de 2000, cumplian con los
requisitos para el Nombramiento por Resolucion de conformidad
con el citado articulo no tramitaron su petici6n, podr6n tramitarla.

TERCERO:ADVERTIR que posterior a la fecha antes indicada, el referido
Par6grafo Transitorio, pierde efectividad y vigencia.

CUARTO: Que en la segunda sesion ordinaria del Consejo General
Universitario del afio 2OO2,la Comision Permanente de Estatuto y
Reglamentos presente una propuesta de modificaci6n al
Reglamento para la lmplementaci6n del Nombramiento por
Resolucion para el Sector Docente de la Universidad Tecnologica
de Panam6 que contemple las observaciones emanadas de las
distintas comisiones evaluadoras recibidas al 15 de febrero del
afio 2OO2.

QUINTO: Resoluci6n empezar* a regir a partir de su aprobacion yEsta
firma.
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4.- En lo concerniente al lnforme de la Comision Permanente de Estatuto y
Reglamentos sobre las modificaciones a los artlculos 179,186, 187 y 2A2 del
Estatuto Universitario, no se llego a aprobar por falta del qu6rum
reglamentario.

La Sesion del Consejo termino a la 1:56 p.m. Fue presidida por el lng. Salvador
Rodriguez, Rector Encargado, actuo como Secretaria del Consejo, la Dra. Tisla M.
de Destro, Secretaria General"

ASISTENCIA:
PRESENTES:
lng. Benigno Vargas, Vicerrector Acad6mico Encargado; lng. Ramon Argote,
Vicerrector de lnvestigacion, Postgrado y Extension; Arq. Ren6 Pardo C., Vicerrector
Administrativo Encargado; los Sefrores Decanos: lng. Obdulia de Guizado, Decana
de la Facultad de lngenierla Civil, lng. Gabriel Flores 8., Decano de Ia Facultad de
lngenierfa El6ctrica; Lic. Claudio Castillo, Decano Encargado de la Facultad de
lngenierla Mec5nica; lng. lnmaculada Rivera de Castillo, Decana de la Facultad de
lngenierfa de Sistemas Computacionales, lng. Jorge Luis Rodriguez, Decano de la
Facultad de Ciencia y Tecnologia; lng, Urbano Alaln, Coordinador General de los
Centros Regionales; el Representante de los Centros de lnvestigaci6n, Postgrado y
Extension, lng. Ricardo Gonz6lez; los Representantes del Sector Administrativo, Lic.
Rafl Vargas y T6c. Gerardo Romero; los Sefiores Directores de los Centros
Regionales: lng, Agapito Santos, lng. Horacio Apolayo, lng. Celso spencer, lng.
Carlos Rufz y el Lic. Jeremlas Herrera; Ios Representantes de los Profesores de la
Facultad de lngenieria Civil, Prof. Javier Navarro, Prof. Cenobio CSrdenas,
Representante Suplente, Prof. H6ctor Acevedo (-) y el Prof. Riomar Espinosa,
Representante Suplente; Representante Suplente; los Representantes de los
Profesores de Ia Facultad de lngenieria El6ctrica, Prof. Medardo Logreira, Prof.
Roger Rios y el Prof. Jos6 BeltrSn; los Representantes de los Profesores de Ia
Facultad de lngenierla lndustrial, Prof. Jos6 Herrera, Juan J. Mordn y el Prof. lsrael
Ruiz el Representante de los Profesores de la Facultad de lngenierfa Mec6nica,
Prof. Lino Ruiz; Ios Representantes de los Profesores de la Facultad de lngenieria
de Sistemas Computacionales, Prof. Walter Bonilla y el Prof. Matias Prado; Ios
Representantes de los Profesores de la Facultad de Ia Facultad de Ciencia y
Tecnologfa, Prof. Maria del C, Young, Prof. Manuel Fuentes y el Prof. Rodrigo
Quezada; los Representantes de los Profesores de los Centros Regionales, Prof.
Pablo Moreno, Representante del Centro Regional de Cocl6, Prof. Pedro P.
Ganzfllez, Representante de los Profesores del Centro Regional de Chiriqui, Pro'l.
Jos6 Luis Pinto, Representante de los Profesores del Centro Regional de La
Chorrera; el Representante Estudiantil de la Facultad de lngenierfa Civil, Est.

f) SE RETIRO A LA 1:25P.M. Y HABILITO AL SUPLENTE.
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Alejandro Avendafro; los Representantes Estudiantiles de la Facultad de lngenieria
de Sistemas Computacionales, Est. Lisbeth Castillo y el Est. Dan Mela; el
Representante Estudiantil del Centro Regional de Cocl6, Est. Gustavo Ortiz.

Actuo como Asesor Legal, Lic. Anherys Franco, Asesora Legal.

AUSENTES GON EXGUSAS:
lng. H6ctor Montemayor, Rector; Lic. Vieria Gonziilez, Vicerrectora Administrativa;
Lic. Toribio Dominguez, Representante de los Centros de lnvestigacion, Postgrado y
Extension; Representante de los Profesores de la Facultad de lngenierla Civil; Prof.
Jorge Jimenez, Representante de los Profesores de la Facultad de lngenieria
Mec6nica; lng. Rub6n Espitia, Director del Centro Regional de Azuero; Prof. Miguel
Vergara, Representante de los Profesores de la Facultad de lngenieria Civil; Prof.
Nicol5s Samaniego, Representante de los Profesores de la Facultad de Ingenieria
de Sistemas Computacionales; Prof. Roberto Cigarruista, Representante de los
Profesores del Centro Regional de Azuero; Prof. Avelino Domiguez, Representante
de los Profesores del Centro Regional de Veraguas.

AUSENTES SIN EXGUSAS:
lng. Delia G. de Benitez, Decana de la Facultad de lngenier[a lndustrial; Lic. Grace
de Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil; lng. Fernando GonzAlez, Director del
Centro Regional de Veraguas; Prof. Juan Jose Mor6n, Representante de los
Profesores de la Facultad de lngenieria lndustrial; Prof. Anet Herrera de Palma,
Representantes de los Profesores de la Facultad de lngenieria Mec6nica; Prof.
Janina de Cano, Representante de los Profesores del Centro Regional de Bocas del
Toro; Prof. Evet Clachar, Profesores del Centro Regional de
Col6n; Est. TomSs Guevara, Re iantil de la Facultad de lngenieria
Civil; Est. Blanca Villarreal,
lndustrial.

til de la Facultad de lngenieria

RECTOR ENGARGADO
CONSEJO GENERAL
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SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DEL
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RATIFICADA EN LA SESION ORDINARIA No. 0?.2002 CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL
ANO 2002.
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