
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

  CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Acta Resumida de la reunión ordinaria N.°01-2015 efectuada el 3 de febrero de 2015 

 
Con el cuórum reglamentario siendo las 9:02 a.m. se dio inicio a la sesión del Consejo en el Salón 404 de la 

Facultad de Ingeniería de Industrial ubicado en el Edificio No.1, campus universitario “Dr. Víctor Levi 

Sasso”, procediendo el señor Secretario con la lectura del Orden del Día propuesto. 

   

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe del señor Rector. 

2. Ratificación del Acta Resumida N.°07-2014 del 27 de noviembre de 2014. 

3. Informe de las Comisiones. 

4. Lo que propongan los miembros del Consejo.  

_____ 

 

El señor Rector somete a consideración el Orden del Día; al no existir ninguna participación este fue 

aprobado con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

 

En el Informe del señor Rector, el Dr. Oscar Ramírez en primer lugar deseó que este Año 2015 sea de 

mucho provecho y bienestar para toda la Comunidad Universitaria. Seguidamente presentó un resumen de las 

actividades más relevantes efectuadas desde el periodo en el cual se realizó la última sesión del Consejo. 

 

Indicó el Ing. Luis A. Barahona G., que el segundo punto es la Ratificación del Acta Resumida N.°07-

2014 de la reunión extraordinaria realizada 27 de noviembre de 2014, siendo aprobada con 14 votos a favor, 

0 en contra y 0 abstención.   
 

Tercer punto: Informe de las Comisiones. 

Manifestó la Ing. Esmeralda Hernández que como primer punto de la Comisión Permanente de Recursos 

Humanos, se va a considerar la solicitud de  Prórroga de Licencia por Estudios del Ing. Arthur James Rivas 

de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura. Esta solicitud fue tratada en la Comisión Permanente 

de Recursos Humanos, porque no era un caso de los que normalmente se considera en la Comisión Especial 

de Multiconsejos.  

 

El Ing. James inició estudios en el año 2009, fue su primer año de Acuerdo de Licencia sin Sueldo. Como ese 

programa realmente tiene una composición de estudios de especializaciones de maestría y doctorado que le 

da 5 años, lo que está solicitando en este momento es su 5ta. prórroga lo que equivale al 6to año. Para ello se 

evaluaron los documentos que se presentan en este tipo de solicitud que son: la Solicitud del interesado, los 

créditos, la carta del Tutor de Tesis, cuándo va a terminar, la carta dirigida al Jefe Inmediato, del Jefe 

Inmediato al Rector y el Rector remite la información a la Comisión Permanente de Recursos Humanos.   

 

Cumpliendo con todos los requisitos y siendo una Licencia sin Sueldo, la recomendación de la Comisión de 

Recursos Humanos es de: Otorgarle al Ing. Arthur James Rivas con CIP No.8-772-2099 de la Dirección 

General de Ingeniería y Arquitectura, la Prórroga No.5 de su Acuerdo de Licencia sin Goce de Sueldo para 

culminar estudios de Doctorado en Ingeniería Biológica y Agricultura en North Carolina State University, 

Estados Unidos, a partir del 30 de diciembre de 2014 al 29 de diciembre de 2015, bajo el Programa de Becas 

SENACYT.   

 

El señor Rector sometió a consideración la recomendación de la Comisión y al no existir ninguna 

observación, se aprobó con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, otorgarle al Ing. Arthur James Rivas 

la Prórroga No.5 de su Acuerdo de Licencia sin Goce de Sueldo para culminar estudios de Doctorado, a 

partir del 30 de diciembre de 2014 al 29 de diciembre de 2015. 
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Se prosiguió con el segundo punto de la Comisión, con respecto a la Propuesta de Enmienda de la Escala 

Salarial de Docentes e Investigadores, en los cargos Especiales de Doctorado I, II, III y IV. 

 

La Ing. Esmeralda Hernández P. indicó que como Presidenta de la Comisión Permanente de Recursos 

Humanos, recibió el 2 de diciembre de 2014 nota del Ing. Luis Barahona, secretario general donde señalaba 

que el Consejo General Universitario aprobó acoger la solicitud del Sector de Investigación, de manera que 

se efectúen los estudios pertinentes para realizar los ajustes en los renglones del Sector de Investigación bajo 

los cargos de Investigador Especial con Doctorado I, II, III y IV; basado en estos estudios se envíe al Consejo 

Administrativo para su aprobación, y posteriormente sea enviado al Consejo General para la ratificación. 

 

Las consideraciones que realizó la Comisión para la equiparación de la Escala Salarial fueron las siguientes: 

 

1. Que la Escala Salarial de la UTP no puede ser mayor que el límite superior ya establecido en la Escala 

Salarial de la Universidad de Panamá. Lo que hizo la Universidad de Panamá fue en vez de considerar los 

salarios establecidos en la escala de los profesores regulares acogió la escala que en ese momento tenía el 

mayor salario que es la escala de los Doctores o Investigadores Especiales con Doctorado I, II, III y IV. 

Al ser la escala de ellos aprobada de esa manera impuso automáticamente una condición a la propuesta 

que podría hacer la Universidad Tecnológica de Panamá y que no podemos superar.  

 

2. Se tomó en consideración un rango entre el inicio del cargo Especial con Doctorado I hasta el cargo 

Especial con Doctorado IV.   

 

3. La proporcionalidad de este rango se aplicó a cada uno de los cargos de Especial con Doctorado ya fuera 

Docente o Investigador, desde el grado o Doctorado I hasta el Doctorado IV. 

 

La diferencia entre la Escala Salarial 2013 y la Propuesta de 2015 mantiene el mismo principio de los que 

menos ganan más ajustes reciben, un principio que se ha aplicado en cada una de las componentes de la 

propuesta de Escala Salarial 2015 y que se mantuvo en la revisión que solicitó el Consejo General para el 

caso de los Docentes e Investigadores con Doctorados I, II, III y IV.  

 
Nosotros recibimos una nota con la firma de aproximadamente 35 Profesores e Investigadores con el título 

de doctorado que están en cualquiera de estas categorías, donde nos proponían al Dr. Marcelo Coronado y la 

Dra. Guadalupe González que los representaran en la Comisión Permanente de Recursos Humanos, así que el 

martes de la semana pasada se reunió la Comisión, fueron invitados y se les otorgó Cortesía de Sala, los 

escuchamos ellos hicieron las exposiciones de motivos; una vez presentamos la recomendación de la 

Comisión ellos se mostraron de acuerdo.  
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Intervino la Lic. Zuleika de Díaz: Realmente esta nueva propuesta nos va a afectar a los Administrativos. 

¿En qué tiempo vamos a recibir la nueva Escala? En la reunión que tuvimos teníamos fecha probable entre 

abril y mayo más o menos. 

 

Respondió el Dr. Oscar Ramírez: He tratado de ser muy serio en eso y queda registrado en las Actas de 

nuestros Consejos, nunca nos hemos comprometido que en abril o mayo. Atendiendo el mandato del Consejo 

General Universitario que la Escala Salarial de la Universidad tiene que ser revisada en un periodo de 5 años, 

la hemos revisado los criterios y el impacto de diferentes escenarios. Tenemos de 6 meses viendo esto, 

finalmente llegamos a una Escala, no hay abril ni mayo, no hay 2015, ni 2016 ni 2107.  La Universidad 

Tecnológica de Panamá decidió que esta sea nuestra nueva Escala. Tengo que gestionar con el Estado y 

queda en el Estado determinar si la aprueban o no; si la aprueban bajo qué condiciones de desembolso y 

demás. 

 

Quisiera que esto sea un mensaje claro a toda la Comunidad Universitaria, hemos escuchado a muchas 

personas hablando de abril o de mayo, realmente no sé eso de donde vino, quiero ser honesto y claro, este es 

un tema bien delicado. Esa es una gestión que me corresponde como Rector de la Universidad llevarla a los 

otros niveles y luchar. Me comprometo 200% en luchar para conseguir que nos los aprueben, garantías no les 

puedo dar.  

 

Indicó el Prof. Abdiel Pino: En el Consejo General Universitario se dieron algunos malestares y una serie de 

situaciones, pido disculpa precisamente por este tipo de confusiones que se dieron. El sector al cual 

pertenezco, somos aquellos docentes que tenemos el título de Doctorado en esta Escala, sentimos que nos 

dejaron por fuera de la propuesta original, había un 0%. 

 

Hicimos una nota a la que hace referencia la Ing. Esmeralda Hernández y el compromiso del  Consejo 

General Universitario fue de revisar esta nueva Escala; precisamente recuerdo una de las cosas que decía en 

lo aprobado en el Consejo Administrativo y se llevó al Consejo General Universitario es que esta Escala 

Salarial está sujeta a presupuesto, hay que llevarla al MEF y hacer todos los esfuerzos. Es una escala nueva, 

precisamente eso se lo comuniqué a los colegas y de todas esas cosas están conscientes. Les damos las 

gracias a la Comisión, hizo un análisis concienzudo con todas las estadísticas y los factores que tomaron, nos 

sentimos bastante satisfechos por el trabajo y esfuerzo que se ha hecho. Sabemos que todo esto va a depender 

de la vigencia presupuestaria que tenga la Institución.  

 

Expresó el Dr. Oscar Ramírez: Agradezco al Prof. Abdiel Pino sus palabras, los criterios como se han 

mencionado para la revisión de la Escala no han sufrido ninguna modificación. Me reuní con 17 

representantes del Sector de los Doctores y voy a repetir las mismas palabras de algo que yo les dije a ellos. 

Creo que el sistema está diseñado para que funcione, porque en algún nivel el sistema permite las normas y 

nuestras leyes permiten que haya por un lado evaluación y justicia. Se demostró ahora, hay un grupo que no 

estaba de acuerdo, donde tiene que ir a las instancias que le corresponde, esas instancias son las máximas 

autoridades de esta Universidad, el Consejo.   

 

Ciertamente el aporte que ha hecho el grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá 

debemos aceptarlo, ha sufrido una transformación, eso es parte de un proceso. Le di inmediatamente 

instrucciones a la Ing. Esmeralda Hernández como vicerrectora administrativa, tenemos una instrucción del 

Consejo General Universitario de revisar este tema.  Pudo haber salido la escala se queda como está y era la 

posición de la Universidad, sin embargo, buscamos estratégicamente que el criterio original no nos llevara a 

dar un salto por encima de la Escala de la Universidad de Panamá.  

 

Me siento satisfecho, acepto la responsabilidad y nuestro equipo de hacer gestión para ver cómo logramos 

eso que queremos para beneficio de todos. 
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Preguntó el Sr. Javier Ferri: ¿Qué cantidad de doctores hay y si su área de trabajo está relacionada con las 

funciones que están ejerciendo? 

 

Respondió el Dr. Omar Aizpurúa: Efectivamente cuando el doctor recién llega se ubica en la posición de 

Doctorado I, porque no se sabe cuál es su producción científica, no se conoce cuál es su aporte a nivel de 

conocimiento al estar dando su especialidad. Luego si él considera que tiene aportes científicos válidos para 

pasar de una escala a la siguiente hace la solicitud.  Obviamente el cambio de categoría corresponderá al 

aporte que él haya hecho en producción científica, técnica, en producción de investigación en el área de su 

experticia.   

 

Manifestó el Sr. Javier Ferri: En el mes de agosto solicitamos el estudio de la Escala Administrativa que en 

ese entonces se incluyó a los docentes.  Mis palabras fueron que se reestructurara la Escala, hubiera un 

cambio como lo están solicitando los compañeros a nivel de sede y centros regionales; es el tema de los 

niveles, llámese Apoyo, Auxiliar o si tenemos un técnico, estudio superior, nos ubican en Asistencial.  Eso lo 

ha explicado Recursos Humanos, los compañeros no lo entienden así. Era lo que queríamos en ese momento 

que nos hubiera dado tiempo para revisar más concienzudamente; trabajar la Escala para salir más 

beneficiados en el ajuste y en cuanto a los niveles.   

 

¿En qué se han basado para poner 60 y 80 balboas? Tengo una licenciatura, no estoy en el área profesional y 

no recibo los 80 balboas y hay tanto descontento de los compañeros sobre ese asunto.               

 

Expresó el Dr. Oscar Ramírez: Voy a dejarle a la Ing. Esmeralda Hernández que responda su pregunta.  Sin 

embargo, nosotros no podemos hacer una revisión de la Escala Salarial para un sector nada más, esta es una 

Institución compuesta de varios sectores. 

 

Hemos defendido la tesis de los que menos ganan sean los mejores beneficiados y eso recae en la mayoría de 

los casos en el Sector Administrativo. Cuando llegué empecé a analizar cómo estaba distribuido el tema de 

salarios, reclasificaciones esto es un mundo muy amplio. También vi la necesidad que teníamos de expandir 

ciertas posiciones y darle la oportunidad al funcionario de crecer. Por ejemplo, en el Sector Docente nosotros 

sabemos que si concursamos podemos ser Auxiliares, Agregados, Titulares y así los Adjuntos. Para ponerles 

un ejemplo, cuando ustedes ven un Soldador no hay I, II, III y IV y sobre eso he estado en reuniones con la 

Ing. Esmeralda Hernández y la Ing. Delia de Benítez, hay que estudiar todos los aspectos y cuando haya una 

figura más clara someterla a las comisiones para que todos participen, no es que hemos estado callados o en 

desconocimiento de esa aspiración. 

 

Respondió la Ing. Esmeralda Hernández: Si hubiésemos tomado o decidido revisar toda la Escala Salarial, 

todavía no hubiéramos terminado, ¿Por qué? Porque tenemos un patrón de escala que viene desde hace años 

y en ese patrón hay unos niveles definidos.   

 

El Sr. Ferri sí ha mencionado en diferentes momentos, pareciera que él y algunas personas piensan que es 

automático, que si yo me gradúo de técnico o licenciado va a ver un cargo que diga técnico o licenciado, eso 

no es así. Un cargo establece competencias, unas series de factores que se evalúan y pueden quedar en el 

Asistencial o en el Profesional dependiendo del cargo. Le pediría a la Ing. Delia de Benítez que programara 

una reunión con ellos para ver qué es lo que hay sobre ese tema.  

 

En relación al tema de los 80 y 60 balboas por lo académico aclaramos que eso nunca se ha reconocido en la 

Universidad y que era una iniciativa incorporarlo ahora. Así como un docente y un investigador se somete a 

un concurso; en el concurso le dicen si lo que estudiaste es a concurso, afín o no tiene nada que ver. Es parte 

de un sistema de evaluación en función de eso se dijo que se iba a reconocer 2 momentos para darles esos 60 

o esos 80 balboas, pero es un estudio que está haciendo la Dirección de Recursos Humanos.  Lo reiteramos 

en este Consejo y las veces que sea necesario, porque sería irresponsable decir que allí está y a usted le 

vamos a dar tanto, eso no procede de esa manera.  
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Indicó el Prof. Emilio Dutari: Mi intervención va orientada a lo que ha dicho el señor Rector, la 

Vicerrectora Administrativa y el compañero Ferri. He tenido la oportunidad a través de los años en que he 

trabajado en la Universidad Tecnológica de Panamá de pertenecer al Consejo General Universitario y en 

comisiones. Trabajé en la primera Comisión que hizo el Reglamento Administrativo, por eso creo que tengo 

bastante conocimiento sobre el tema.    

 

En cuanto a lo que dice el señor Rector de que no existe el Soldador I, II y III, eso existió en un tiempo en el 

Manual Descriptivo de Cargo, pero fue reformulado. Se creó una Comisión que hizo un estudio y eliminaron 

los niveles I, II y III, aquí había Secretaria I, II y III, Soldador I, II y III, Mecánico I, II y III, Carpintero, o 

sea en la mayoría de los niveles existía e inclusive el nivel III era el nivel supervisor, tenemos que buscar 

porqué fue reformulado. 

 

Pienso que el problema del Personal Administrativo que siempre Ferri insiste, eso más bien se da por lo 

siguiente: los docentes, los investigadores saben lo que tienen que hacer para poder escalar a posiciones 

superiores. Los administrativos no, los administrativos me abordan y me preguntan qué tengo que hacer 

porque a mí nadie me explica que debo hacer para subir a otra posición.   

 

En la Comisión que se instaló para acreditar a los funcionarios Administrativos, se recomendó que el 

Personal Administrativo tenía que someterse a concurso. Quiero saber en dónde están esos concursos, no he 

escuchado en ningún momento sobre eso, no sé si me equivoco. Hasta que no se haga ese tipo de cosas el 

Personal Administrativo seguirá sin saber qué hacer realmente para poder subir.  La Institución ha intentado 

con eso de los 60 dólares que si tú estudiaste, pero si usted fuera administrativo vería eso como parte de una 

carrera de esta Universidad, no, ese es un problema que nosotros tenemos. La gente llega y cuando ve que 

aquí no hay una carrera busca otro sitio.  Pienso que lo que debemos hacer es comenzar a hacer los estudios 

de todo esos concursos para que las personas sepan, bueno voy a concursar sobre esta posición o sobre 

aquella posición. 

 

Al no existir más intervenciones, el Dr. Oscar Ramírez sometió al pleno del Consejo la aprobación del 

Informe sobre la Enmienda a la Escala Salarial de Docente e Investigadores en los cargos Especiales con 

Doctorado I, II, III y IV, presentado por la Comisión de Recursos Humanos el cual fue aprobado con 13 

votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

 

Cuarto Punto: Lo que propongan los Miembros del Consejo. 

La Ing. Delia de Benítez expresó: Hemos estado trabajando en estos 2 años con la Escala de métodos de 

puntos, que es en donde quizás tienen preocupación el Sr. Ferri y el Prof. Emilio Dutari. Es una escala que 

viene desde la Universidad de Panamá con los diferentes niveles y tengo que reconocer que si no es perfecta, 

sí sigue los lineamientos que en teoría se dan cuando se va hacer un análisis o se va a establecer una escala 

salarial para una universidad. Se eliminaron las categorías I, II y III, a penas llegamos vimos mucho 

descontento en el Sector Administrativo. Incluso cuando llega el Dr. Ramírez siente la necesidad y lo ha 

explicado en reiteradas ocasiones que en algunos puestos ve que la gente no puede crecer; en el I, II y III 

había esa posibilidad; hemos retomado los estudios y los análisis para incluirlos en algunos puestos. 

 

Se establecen niveles, una puntuación a cada puesto de trabajo, cada puesto cae en un nivel no es solamente 

el título académico lo que se mira para la puntuación. Se mira el título académico, la experiencia que debe 

tener la persona, la responsabilidad, si tiene responsabilidad con dinero, por supervisión, por bienes, las 

condiciones de trabajo; este puesto cae en esta categoría en este nivel y le corresponde x salario.   

 

Con la Ley 62 se establece que para poder movilizarse de un puesto a otro hay que establecer la apertura de 

concursos, pero estos concursos están sujetos a que tengamos la vacante y ya se han aprobado varios 

concursos. Hay apertura de concurso en el caso de DITIC, ahora mismo tiene uno abierto en donde está la 

posibilidad de que se participe a nivel nacional se publica, se mandan a los jefes de cada unidad la apertura 
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del concurso, se publican en la Web, usted puede abrir la Web y ver los concursos que tenemos actualmente 

abiertos.   

 

Sin embargo, hay otra realidad tenemos personas que están nombradas en puestos donde no tienen 

permanencia que son los interinos y en el momento en que abramos los concursos todo el mundo va a 

participar si tiene los requisitos y vamos a tener que enfrentar situaciones en que alguien se gana el concurso 

y otro queda por fuera.  Así que tenemos que mirar bien, cómo se van a dar las aperturas de concursos y que 

no perjudique a los funcionarios que tenemos laborando hasta con 5 años. 

 

Lo que decía la Ing. Esmeralda Hernández con respecto a que si yo me gradué de técnico y hay un nivel 

técnico, debería estar una vez valorado en el nivel técnico, dependen del puesto que ocupe la persona. Se 

puede haber graduado de licenciatura o de maestría, ya no sería en el mismo puesto tendría que aspirar a 

participar en un concurso, sin embargo la Escala si contempló un aumento por nivel de estudios el cual 

estamos analizando para luego proponerlo, aprobarlo y se pueda poner en práctica una vez se tengan los 

recursos financieros.          

 

Indicó el Dr. Oscar Ramírez: Me parece que los representantes del Sector Administrativo que están aquí 

deberían reunirse y ponerse de acuerdo, envíenme una nota de todas esas cosas que ustedes sienten que no 

están; buscaría a ver cuáles de esas cosas no estamos haciendo. Se  mencionó que el Personal Administrativo 

no sabe de la Carrera Administrativa, allí hay un problema con los jefes, ellos tienen la función de conocerla 

y de instruir a su funcionario, esa es su  responsabilidad. 

 

Por otro lado, escuchando el tema de los compañeros que estudian y esperan que eso les de un beneficio, 

ciertamente lo hemos estado conversado. El hecho que una persona estudie es un beneficio para la Institución 

y para esa persona.  Hay 2 temas, un tema es el hecho de que si eso que él ha estudiado le da mejores 

calificaciones en el puesto que él está desempeñando debería tener la oportunidad de poder escalar. Cuando 

una persona estudia sea un doctorado tiene un valor agregado por ese grado de educación, no importa lo que 

ella esté haciendo actualmente, no está reconocido en la Carrera Administrativa así, tenemos que ver qué 

clase de incentivo le damos.  

 

A mí me gustaría que ustedes me remitan nota y delinean cuáles son las cosas que no se están haciendo o que 

la gente no sabe. Entonces tendré la oportunidad de reunir a las personas que están a cargo, hablar con ellos y 

ver de qué manera se van cerrando esos espacios, si existen. Ahora está el tema de comunicación, me dicen 

no sabemos que es la Carrera Administrativa, sin embargo, está en el sitio Web. 

 

Seguidamente el Dr. Ramírez, presentó al pleno del Consejo a la Dra. Casilda Saavedra de Madrid, como la 

vicerrectora de investigación, postgrado y extensión encargada. 

 

Al no existir otro tema en este punto, la sesión fue clausurada siendo las 10:32 a.m.; agradeciendo el Dr. 

Oscar Ramírez, Presidente, la asistencia de los representantes del Consejo; actúo como secretario el Ing. Luis 

A. Barahona G., Secretario General. 

 

ASISTENCIA 

 

Presentes:  

Ing. Oscar M. Ramírez R., Rector y Presidente; Dr. Omar Aizpurúa, Vicerrector Académico; Dra. Casilda 

Saavedra de Madrid, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión Encargada; Ing. Esmeralda 

Hernández P., Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Ing. Rubén  Espitia, 

Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Sonia Sevilla, Decana de la Facultad de Ingeniería 

Industrial; Ing. Angelino Harris, Director General de Planificación Universitaria; Dr. Ramfis Miguelena, 

Representante de los Directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. Emilio Dutari 

y Prof. Abdiel Pino, Representantes de los Profesores por la Sede; Prof. Plácido Pinzón, Representante de los 
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Profesores por los Centros Regionales; Lic. Zuleika de Díaz, Representante de los Empleados 

Administrativos por la Sede; Sr. Javier Ferri, Representante de los Empleados Administrativos por los 

Centros Regionales. 

 

 

Ausente sin excusa:  

Lic. Eloy Fisher, Representante del MEF; Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil; Estudiante 

Delkis Vergara, Representante Estudiantil por la Sede Metropolitana. 

 

Representantes con Cortesía de Sala Permanente. 
Presentes: Ing. Luis Barahona G., Secretario General; Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de 

Recursos Humanos; Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal. 
 

Ausentes: Lic. Carlos Moreno, Jefe de Fiscalización, Contraloría General de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          ING. LUIS A. BARAHONA G.                         DR. OSCAR M. RAMÍREZ R.  
                  SECRETARIO GENERAL,                                                        RECTOR, 

SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISATRATIVO                              PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

     

 
 
 
 
 
 
 
 
mh. 

 


