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Lectura del Buzón de Sugerencias y Quejas
Del Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso

Los días 5 y 8 de agosto de 2016. en los Edificios del Campus Universitario, Howard y
Extensión de Tocumen se procedió a realizar segunda apertura global de todos los
Buzones de Sugerencias y quejas físicos.

En el mismo se encontraron 19 boletas y 757 correos recibidos en el buzón de
sugerencias desde el 12 de abril al 9 de agosto el 2016, las cuales fueron leídas,
agrupadas, analizadas y representadas en los siguientes cuadro y gráficos.

Análisis del Buzón de Sugerencias Electrónico

Periodo: 12 de abril del 2016 al 9 de agosto
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Gráfica 1. Tráfico de Buzón de Sugerencias. Diciembre del 2015 hasta abril 2016

Con respecto a las Gráficas 1, el tráfico electrónico se puede apreciar el crecimiento

mensual de más de 100 correos en cada los siguientes meses de mayo, junio, julio y lo que

va de agosto del 2016. Durante el periodo monitoreado nos encontrábamos en

actividades del primer semestre y las actividades de primer ingreso, quienes

frecuentemente realizan consultas sobre las fechas, procesos institucionales y los

trámites de la secretaría general.

Los servicios más consultados electrónicamente son los siguientes:



• Servicios de la Secretaria General

• Servicios del Sistema de Ingreso Universitario.

• Servicios Académicos de las facultades y Centros Regionales.

• Centro de Lenguas.

• Becas de relaciones Internacionales.

• Bolsa de Trabajo

• Otros

Cuadro 1. Quejas, Consultas y Sugerencias atendidas electrónicamente

Sugerencia Acciones

Usted ha recibido una pregunta a través de
Universidad Tecnológica de Panamá en la
página http://www.utp.ac.pa/antecedentes-
historicos-de-la-universidad-tecnologica-de-
panama

Correo: vamileth.perez(g)utp.ac.pa

Estamento al que se dirige: Vice-Rectoría
Administrativa

Tipo de comentario: Sugerencia

Fecha de Incidencia: Todos los días
laborables

Atención Recibida: Mala

Asunto: quejas de usuarios externos

Unidad o área: Central Telefónica

Comentario:
Buenas tardes! Recibo en mi extensión 3185
Rectoría a diario quejas en relación al mal
servicio en el sistema de comunicación
refiriéndose al momento de llamar al 560-
300 que es la Central Telefónica nadie
contesta y la contestardora automática está
mal configurada por que nunca pueden
contactar a alguien según el registro que
posee o la numeración de cada

Se reenvió correo a la dirección administrativa.

Richard Da!y

Buenas Licda. Gema:

La Central telefónica de ¡a UT? reporta un daño grave que es la que está ocasionando ta

desviación de las llamadas y que aparenta que nadie contesta en la Central. En mi teléfono de

!a oficina yo recibo ¡¡amadas desviadas. El daño es bastante grave y va se esíá solucionando

por parte de la Dirección de Tecnología (DITiC) con !a compra de una Central Telefónica Nueva

con ei presupuesto actual 2016. Esta compra ya se encuentra en trámite en la Dirección de

Compras con una cantidad considerable (miles de B/. no recuerdo ahorita).

Esperamos contar con la Central nueva en los próximos meses ya que es de a!ta tecnología ya

que trabaja mediante redes, la Central actual tiene muchos años de servicio y el año pasado se

diagnosticó su reemplazo y se incluyó en el presupuesto del 2016, lográndose ios recursos.

Debemos esperar que se concrete su refrendo y entrega. No me atrevo a decir una fecha para

esta solución que puede ser en 3 meses ta! vez...

Saludos cordiales y a la orden,

ír.¡. KcfardG. í>a/y Ayoria

OireOw Msinistratitt
IWferfided Tecnológica de Paaré

Teléfono: 560-325Í/560-3Í57
E-irail: '

Resporcer a tecesGema Castiüo

Esrita fífiuns. Richard Di!,

'•'mileíh Pére; •.-

Suenas Tardes:

le plantemos e! siguiente caso, esperamos que lo tomen en cuenta y puedan mejorar esta

situación.

Gracias

Recomendamos verificar las opciones en la nueva central
telefónica.

Informe No.CVLS/2-2016



departamento.
Las llamadas me caen a mí, porque en
Rectoría lo deben saber, según dicen; que
con gusto contesto y apoyo pero la mala
imagen que me dicen las personas que se
llevan al llamar y se quejan.

De: Leydis Espino
[mailto:leydis.espinol6@gm3il.com]
Enviado el: miércoles, 20 de julio de 2016
11:01 a.m.
Para: Buzón de sugerencias
Asunto: CAMBIO DE SEDE

Buenos días
Lo que pasa es que yo entregue unos
formularios de cambio de sede el día 6 de
julio yo quisiera saber si ya fueron firmados
por el coordinador y enviados a chorrera
porque yo quisiera matricularme en este
semestre entrante y no me sale nada en el
sistema aun y a mis otros compañeros ya le
salen los horarios de las carreras
Somos de la facultad de civil de la lie de
dibujo automatizado y de la facultad de
industrial de la lie de logística y transporte
multimodal

La joven Leydis Agradece la gestión de la licenciada Minerva de
Secretaría General, por colaborarle electrónicamente.
De: Leydis Espino <Ieydis.espinol6@gmail.com>
Enviado: lunes, 25 de julio de 2016 3:32 p. m.
Para: Minerva Escobar
Asunto: Re: CAMBIO DE SEDE

Muchas gracias!

El 25/7/2016 16:31, "Minerva Escobar"

<minerva.escobar@utp.ac.pa> escribió:

Buenas tardes Leydis.
Me informan del CR de Panamá Oeste que el cambio está con
ellos. Para la matrícula comuniqúese con ellos para que le
informen cual es el procedimiento a
seguir, http://www.cho.utp.ac.pa/oferta-academica-
pregrado

Oferta Académica - Pregrado | Centro
Regional de Panamá Oeste

www.cho.utp.ac.pa

Oferta Académica de Pregrado en Panamá Oeste.... El

Centro Regional inició su oferta académica con las carreras

de las Facultades de Ingeniería Civil...

Saludos

Licda. Minerva Escobar S.
Jefa del Depío. Servicio a! Público/Representante de Calidad-SGC
560-3419/3300
Secretaría General-UTP

Política de Calidad de Secretaría General:
"La Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá
organiza, emite y custodia documentos relacionados con el

Informe No.CVLS/2-



estudiante, docente, investigador, administrativo y público en
general; está comprometida con el mejoramiento continuo de sus
procesos y la capacitación de su talento humano para garantizar un
buen servicio a sus clientes,"

Conservemos el Medio Ambiente, imprima este mensaje si es
necesario.

De: Buzón De sugerencias
Enviado: viernes, 22 de julio de 2016
1:58:19 p. m.
Para: Sergio Gelabert
Asunto: RV:

Buzón de Sugerencias - UTP
Sigúenos en Twitter @utppanama
www.utp.ac.pa

De: Javier Ortiz
rmaílto:jobbalderramal(5)qrriail.com]
Enviado el: viernes, 22 de julio de 2016
01:02 p.m.
Para: buzondesugerencías@utp.ac.pa
Asunto:

¿Hasta que dia se puede presentar todo lo
que se pide para optar por un cupo en
una carrera universitaria?

Se orientó a la persona con la información que necesitaba, en la
Dirección de Ingreso Universitario (SIU)

Buenas tardes

Las fechas del proceso de ingreso las puede encontrar en:

http://www.utp.ac.pa/calendario-de-las-pruebas-de-admision
Calendario de las Pruebas de Admisión | Universidad ...
www.utp.ac.pa
Fechas de las pruebas de admisión a la UTP 2014-2015 ... Período
Académico 2016-2017 Primera Convocatoria. Inscripción y pago de
la Prueba de Aptitud Académica.

Ms. Sergio G. Gelabert M.
Asistente Ejecutivo
Dirección Nacional del Sistema de Ingreso Universitario

Universidad Tecnológica de Panamá
Teléfonos: (507) 560-3073 ; (507) 560-3074
Fax: (507) 560-3151
Celular: (507) 6515-9945
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Gráfico 2. Tiempo de Respuesta del Buzón electrónico, durante 2016.

Los tiempos de respuestas de las consultas, quejas o sugerencias van desde un mínimo de 0.5

horas a más de 1 día con 12 horas aproximadamente, en que los colaboradores de las unidades

relacionadas a la temática de la consulta, queja o sugerencia, nos facilitan su respuesta. Sin

embargo, solo nos referimos a las unidades que sí tienen claro la política de atención al cliente, la

cual recomendamos sea imitada por todas unidades que ofrezcan servicios de la Universidad
Tecnológica de Panamá y fomentar una cultura de respuesta en un tiempo oportuno de manera

electrónica preferiblemente, agilizando procesos y orientando adecuadamente a nuestros

estudiantes, egresados, empresas o cualquier ciudadano que desee conocer sobre esta

prestigiosa Universidad.

Cuadro #1 - Análisis del Buzón físico

Unidad
Relacionada

Sede Howard

Comentario

Profesor que lee ppt debe ser tratado como un estudiante
más
Los mecánicos deberán impartirles más clases en Taller
que sentados. Las clases en taller son más eficientes para
aprender que leer diapositivas
Fotocopiadora: turno de la mañana indica no sacan
frecuentemente copias, sin embargo cuando lo hacen no
encuentran a la encargada en su puesto
El internet no es lo suficiente EFECIENTE como en la utp
sede tumba muerto, Podrían mejorar el servicio.
Primer Ingreso solicitamos más becas

Cantidad

2

1

1

1

1
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Cafetería

Secretaría
General

Caja

FISC

Comunidad -
UTP

Secretaría
General

Esperando los libros que vienen en barco (estudiante de
Aviación -Howard)

Mejorar el trato y variar el menú de alimentos como más
tajadas, puré y no hay ketchup
Los créditos de Postgrado deberían costar menos en vista
que pagamos más.
Ya se les respondió al estudiante de maestrías, la razones
de los costos

Me parece que el cobro de B/. 3.00 por cada sello es
demasiado para ser una universidad estatal.
Deben tener más personal en la hora de almuerzo, para
mejor atención
Por favor considerar la entrega de certificaciones docentes
en las secretarias generales o académicas
Personal muy calificado, amable y que sabe su trabajo.
Felicidades

1

2

1

1

2

1

5

En vista, de la participación ciudadana recibida, solo nos queda mostrar que siempre se puede

mejorar, se reitera el tema de caja especialmente durante los días de matrícula o fechas de primer

ingreso, así como en los días de graduación. Los estudiantes agradecen la amabilidad en la

atención especialmente en la secretaría general.

Se reitera el problema del internet, no solo en el campus sino en la sede de Howard. También los

estudiantes hacen críticas constructivas sobre los profesores que solo leen sus diapositivas, las

cuales nos indican que el rol del docente debe es importante y que está en constante cambio para

mantenerse vigente en estos nuevos tiempos.

Informe elaborado por:

Magister Gema Castillo S.
Dirección de Auditoría Interna

y Transparencia

"La Transparencia y Acceso a la Información Pública es responsabilidad de
Todos"
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