
                
 
 
 
  
 
Primeramente indicó el  señor Rector que el Ing. Luis A. Barahona G, secretario del Consejo se encuentra 
en Misión Oficial, por lo cual ha designado al Lic. Jeremías Herrera D., como Secretario Ad Hoc. 
 

Siendo las 10:00 a.m. y con el cuórum reglamentario, reunidos los Representantes del Consejo en el Salón 
3-302 de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, ubicado en el Edificio N.° 3 del campus 
universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”; el señor Secretario Ad Hoc procedió con la lectura del Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Ratificación del Acta Resumida N.° 01-2015 de la reunión ordinaria realizada el 5 de febrero de 2015.  
2. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Administrativos y de Presupuestos: 
 Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá para la vigencia fiscal 2016. 

3. Ratificación del Vicerrector Académico. 
 __________ 
El Dr. Oscar Ramírez, solicitó modificar el Orden del Día Propuesto, en el sentido de que el punto No.3 
pase a ser punto No.2  y viceversa, con la finalidad de proceder a la ratificación del Vicerrector Académico 
de manera que me pueda  representar en un Conversatorio en la mañana de hoy en el Teatro Auditorio de 
la U.T.P. 
 

Sometido a consideración el Orden del Día con la modificación incorporada, éste fue aprobado con  41 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 en abstención así: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Ratificación del Acta Resumida N.° 01-2015 de la reunión ordinaria realizada el 5 de febrero de 2015.  
2. Ratificación del Vicerrector Académico. 
3. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Administrativos y de Presupuestos: 
 Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá para la vigencia fiscal 2016. 

 

Punto No.1 Ratificación del Acta Resumida de la reunión Ordinaria N.°01-2015 efectuada el 5 de 
febrero de 2015,  fue ratificada con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

Punto No.2 Ratificación del Vicerrector Académico: 
Expresó el Dr. Oscar Ramírez que en atención a la decisión del Dr. Omar O. Aizpurúa P. de presentar 
formal renuncia al cargo de Vicerrector Académico, tomó la decisión  de designar al Ing. Rubén D. Espitia 
P. en este cargo; al Lic. Jeremías Herrera D. como Coordinador General de los Centros Regionales y a la 
Ing. Elsa A. de Herrera en la Dirección General de Tecnología de la Comunicación (DITIC). 
 

En este sentido, atendiendo lo establecido por la Ley No.17 de 9 de octubre de 1984, sometemos a 
consideración del Consejo la ratificación del Ing. Rubén Darío Espitia como Vicerrector Académico. 
 

Preguntó el Prof. Cornelio Garcés ¿Por qué usted considera que el Ing. Rubén D. Espitia P. es un buen 
candidato para ser Vicerrector Académico? 
          
Respondió el Dr. Oscar Ramírez, es importante para mi evaluar la capacidad de trabajo, lealtad y por la 
naturaleza del cargo, el Ing. Rubén D. Espitia P., ha laborado en la Facultad de Ing. Mecánica, en el Centro 
Regional de Azuero; por sus principios, ética, moral y como padre.  Además, en la Institución ha tenido 
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una dedicación completa a la academia como docente de pregrado y de  maestría, por lo cual considero 
que él tiene las características importantes para esta posición.  
 

Concluidas las observaciones, se aprobó con 42 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, ratificar el 
nombramiento del Ing. Rubén Darío Espitia P. como Vicerrector Académico  de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
 

Finalmente el Ing. Rubén D. Espitia P., agradeció la confianza que el señor Rector depositó en su persona 
y a cada uno de los miembros del Consejo que aprobaron la ratificaron en el cargo. Son 32 años que 
hemos trabajado 100% para la Universidad Tecnológica de Panamá y las diferentes posiciones ejercidas, 
las hemos llevado de la mejor manera para que la Institución quede siempre de forma excelente, así que 
espero no defraudarles.  Voy hacer un buen trabajo como Vicerrector Académico, las puertas están 
abiertas para sus consulta y cualquier apoyo que les pueda brindar, muchas gracias. 
 

Punto No.3 Informe de la Comisión Permanente Asuntos Administrativos y de Presupuesto: 
 Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá para la vigencia fiscal 2016. 

 

Al respecto indicó la Ing. Esmeralda Hernández que siendo esta Institución del Estado, todos los años el 
Ministerio de Economía y Finanzas propone un Calendario de Actividades que debemos seguir, con el 
propósito que a más tardar el 30 de abril se entregue el Anteproyecto de Presupuesto. Este proceso 
prácticamente se inicia desde el año anterior en el mes de diciembre; hay una primera fase que termina 
en enero y es específicamente el Presupuesto de Inversiones.  
 

Para realizar el Anteproyecto de Presupuesto se cumplen varias etapas, la primera de ellas es la 
conformación del Presupuesto de Funcionamiento como del Presupuesto de Inversión,  que tiene un 
calendario diferente.  En el caso del Presupuesto de Inversión el calendario termina en el mes de febrero y 
los proyectos tienen que estar registrados en el SINIP (Sistema Nacional de Inversiones Públicas), proceso 
establecido por las exigencias de los Organismos Internacionales que proveen de financiamiento tales 
como el BID, PNUD, Banco Mundial etc.  
 

Luego queda la formulación del Presupuesto de Funcionamiento y Gestión Institucional, el cual consiste 
en que cada una de las Unidades de la Universidad Tecnológica de Panamá formulan la asociación de 
objetivos y metas con un gasto o un estado financiero que permite tener una cifra global y desmenuzada 
por cada uno de los proyectos. Pero, le corresponde a la Dirección de Planificación Universitaria hacer la 
combinación, recopilación y ajustes de acuerdo al esquema solicitado por el Ministerio de Economía 
Finanzas, convirtiéndose finalmente en el monto que se va a solicitar como Anteproyecto de Presupuesto  
para el Año 2016.    
 

Actualmente la Universidad cuenta con un Presupuesto de Inversión y un Presupuesto de 
Funcionamiento y Gestión Institucional por el orden de 119 millones de balboas que contempla las 
actividades más significativas. El Presupuesto de Funcionamiento concentra los Servicios Personales 
(salarios, gastos, XIII Mes, la Caja del Seguro Social que se refiere a la Cuota Obrero Patronal) y los Gastos 
Operativos dentro de los cuales hay gatos significativos.  
 

En el Presupuesto de Egreso contempla todas aquellas ejecuciones de gastos o pagos para los Servicios 
Básicos que son bastante altos, para el mantenimiento de lo que son los viáticos, congresos, el pago de las 
Bonificaciones a los funcionarios, las transferencias de los pagos que hay que hacerle a la Contraloría 
General de la República. Este año, después que se presentó el Anteproyecto de Presupuesto ante el 
Consejo Administrativo se incorporó un valor aproximadamente de 130 mil balboas, que corresponde a la 
aplicación de la Ley 27,  Pago de Prima de Antigüedades de personas que se retiran de la Universidad. Al 
final del año 2013 cuando asumió la Presidencia el Ing. Varela, la administración decidió suspender la 
reglamentación que decía que había que pagarlo de inmediato porque estas cosas el Gobierno las evalúa 
con las posibilidades de Saldo que tenga sin que haya déficit fiscal en ese momento. La Universidad lo ha 
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incorporado, porque considera que es un mandado, sin embargo, la aplicación de esas cantidades, aún no 
están siendo reguladas, es nuestro deber incorporarlas y reconocerlas.   
 

En el Presupuesto de Inversión la Universidad tiene cinco (5) proyectos macros bajo los cuales se agrupan 
proyectos que tienen que ver con construcción, equipamiento, fortalecimiento  de las sedes regionales, 
mejoramiento de infraestructura nacional y lo que es el reforzamiento de la ciencia y tecnología que 
básicamente son equipos.   
 

Para el Presupuesto de Funcionamiento el Estado aporta 60 millones de balboas y en el caso de 
Inversiones 2 millones de balboas. La Universidad ha tenido que aportar en los últimos años entre 11 y 13 
millones de balboas para Funcionamiento e Inversión por servicios generados y prestados por: el Centro 
Experimental de Ingeniería en lo que son los proyectos de autogestión; los ingresos de matrícula, la tasa 
que pagan a través de la Secretaría General y otros servicios que son de carácter eventual. La Universidad 
Tecnológica de Panamá es una de las Instituciones que tiene uno de los más altos porcentajes de ejecución 
presupuestaria, así que bajo esos criterios se ha elaborado el Anteproyecto de Presupuesto del 2016. 
Esperemos que en las Vistas Presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la Asamblea 
Nacional de Diputados podamos conseguir las cantidades que se justifican para la utilización de las metas 
que todos hemos propuesto en este Anteproyecto.   
 

Seguidamente procedió el Ing. Angelino Harris con el desglose o la composición del presupuesto, 
señalando en términos generales que debe responder a los Objetivos Institucionales  y como parte de la 
estructura de programación del presupuesto.  Actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas está 
implementando un nuevo sistema de seguimiento y de indicadores para efectos de darle trámite a la 
gestión presupuestaria del Estado. Están elaborando el Plan Estratégico de Gobierno en el aspecto de 
inversiones y se ha establecido una metodología detallada para el logro de los objetivos institucionales y 
la manera de rendir cuentas sobre el uso de los fondos.  De modo que estaremos circulando 
documentación adicional que se va a requerir para sustentar, no solamente el tema del presupuesto, sino 
de la ejecución presupuestaria en la medida en que va avanzando el año. 
 

En las Principales Metas Institucionales están: 
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El Gobierno establece en un Plan Quinquenal de Inversiones límites en el Presupuesto de Inversiones 
para cada institución, de modo que el tema de Inversiones está condicionado a un monto previo de 5.5 
millones de balboas y el de Funcionamiento de 114.3 millones de balboas. 

  
En el Anteproyecto de Presupuesto de Inversiones tenemos: El Programa de Construcciones  
Educativas por un monto de 4.9 millones de balboas y el Programa de Mobiliario, Libros y Equipo por 
617,000 mil balboas. Están distribuidos en Construcción de Campus de la UTP que tiene un componente 
de los Edificios  VIPE y de DITIC que están en construcción, que van a tener distintos impactos el próximo 
año y el Fortalecimiento de las Sedes Regionales, aquí es donde digo que para la Formulación 
Presupuestaria estos son una especie de macro proyectos donde se pueden incorporar proyectos 
específicos de acuerdo a como se van preparando su ejecución. A continuación de describen los proyectos 
y sub-proyectos dentro de estas categorías básicas. 

 

INVERSIÓN - Proyectos Nuevos y de Continuidad 
 

UNIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO SOLICITADO 

B/. 
ESTADO 

                                                                   TOTAL        5,500,000   

PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS                                         
SUB-TOTAL 

4,883,000   

Rectoría 
Construcción del Campus de la U.T.P. (I 
Etapa II Fase) 

3,038,000   Continuidad 

Coordinación 
General  de los 
Centros Reg. 

Fortalecimiento de las Sedes Regionales de 
la UTP 

1,285,000   Continuidad 

VIPE 
Fortalecimiento Ciencia, Tecnología e 
Innovación  

250,000   Continuidad 

Vicerrectoría 
Administrativa 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
la Infraestructura Física y Patrimonial de 
la UTP a Nivel Nacional 

175,000   Continuidad 

VIPE 
Construcción de Edificio de laboratorios 
Especializados para la Investigación y la 
Academia en la UTP 

135,000   Nuevo 

PROGRAMA DE MOBILIARIO, LIBROS Y EQUIPO                                         
SUB-TOTAL 

617,000   

Vicerrectoría 
Académica 

 Mejoramiento de los Laboratorios de 
Facultades y Centros Regionales de la UTP 

500,000   Continuidad 

Centro 
Experimental de 
Ingeniería 

Habilitación del Laboratorio de Análisis 
Industriales y Ciencias Ambientales 
(LABAICA) del CEI de la UTP 

117,000   Nuevo 

 
Tenemos un remanente de la terminación del Edificio de DITIC y la instalación de los sistemas especiales, 
este es un contrato que conlleva el aporte de materiales de parte de la Universidad y el suministro de 
mano de obra del contratista,  además del suministro de los equipos especiales y sus instalaciones, de 
modo que hay una parte de ese contrato que va a ser cancelado con el Presupuesto de 2016.  
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El Presupuesto de Ingresos, consta de los componentes que se presentan a continuación: Ingresos 
Propios: Fueron estimados en 12.31 millones de balboas lo que supone una disminución de 755,620.00 
balboas con respecto al presupuesto aprobado para la vigencia 2015. 
 
Aporte Estatal: La solicitud asciende a 107.51 millones de balboas, lo cual incluye 102.01 millones de 
balboas en lo que respecta a Transferencias Corrientes y 5.50 millones de balboas en lo relativo a 
Transferencias de Capital.  
 

A continuación presentamos el Cuadro de Ingresos: 
 

 
 
En Gastos tenemos las partidas Servicios Personales por 82.5 millones de balboas; Servicios No 
Personales por 10,3 millones de balboas; Materiales y Suministros 6,7 millones de balboas; 
Maquinaria y Equipo 11,1; Inversión Financiera 2,1 millones de balboas que tiene que ver con compras 
de suministros, hay un peso fuerte del tema de Cafetería; Transferencias Corrientes 1,4 millones de 
balboas; Servicios de la Deuda Pública: 10,000 mil balboas. Total de Partidas de Gastos, 114,3 millones 
de balboas y de Inversiones de 5,5 millones de balboas. 
           
En el caso de las partidas de Estructura de Personal 001 (Sueldo Fijo) y 002 (Transitorio) que son 
para salarios y pago de recurso humano, la Estructura Vigente está en 48 millones  de  balboas y la 
Estructura Solicitada está en 57 millones de balboas, con una diferencia de 8.73 millones de balboas.  
Además resalta la Nueva Escala aprobada con un impacto en estas dos (2) partidas de 3.6 millones de 
balboas, no está vigente pues, no hay recurso para implementarla.  Tenemos posiciones nuevas previstas, 
concursos, según las solicitudes que han hecho las distintas Unidades de la Universidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 72,824,990 114,714,306 79,705,200 119,820,286 40,115,086 5,105,980

INGRESOS PROPIOS 10,700,414 11,492,035 13,068,000 12,312,380 -755,620 820,345

   VENTA DE SERVICIOS 611,502 690,100 690,000 710,200 20,200 20,100

   OTROS SERV. GESTIÓN INST. 2,669,104 5,869,532 6,359,000 5,910,374 -448,626 40,842

   MATRÍCULA-DERECHOS 4,068,380 3,614,249 3,614,000 4,358,498 744,498 744,249

  OTROS- BIBLIOTECA 49,246 42,714 42,000 43,428 1,428 714

   TASAS 800,691 375,440 375,000 389,880 14,880 14,440

   INGRESOS VARIOS 528,581 900,000 900,000 900,000 0 0

   SALDO EN CAJA (CAPITAL) 1,972,910 1,088,000 -1,088,000

 
APORTE ESTATAL 62,124,576 103,222,271 66,637,200 107,507,906 40,870,706 4,285,635

 
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,345,076 97,498,083 63,701,200 102,007,906 38,306,706 4,509,823

  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,779,500 5,724,188 2,936,000 5,500,000 2,564,000 -224,188

               Dirección de Finanzas   

14/04/2015

Diferencia 

Anteproy 2016 -

Anteproy 2015

DETALLE

Fuente:    Dirección General de Planificación Universitaria

Recaudación 

2014

Anteproyecto 

2015

Presupuesto 

Ley 2015

Anteproyecto 

2016

Diferencia 

Anteproy 2016-

Ley 2015
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DISTRIBUCION DEL INCREMENTO SOLICITADO - 2016 

EN  ESTRUCTURA DE PERSONAL - SUELDO FIJO-"001", TRANSITORIO-"002"  

 SEGÚN TIPO DE ACCION 
 

 
 
 

Entre los Proyectos de Inversión que se denominan Macro tenemos: Campus Dr. Víctor Levi Sasso, 
Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales, Fortalecimiento Ciencia y 
Tecnología con sus respectivos sub-proyectos. 
 
Además tenemos como Proyectos Genéricos con sus respectivos sub-proyectos: Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y Patrimonial de la UTP a Nivel Nacional  y 
Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

 

 

 

 

TOTAL

ESTRUCTURA VIGENTE 48,237,213

ESTRUCTURA SOLICITADA 57,000,795

DIFERENCIA / INCR. 8,763,589

% (INCREMENTO) 18.2 %

No.   TOTAL- B/. %

AJUSTES 63 66,606 0.8

RECLASIFICACIONES 80 170,546 1.9

ANTIGUED. DOC/INV 76 178,334 2.0

RECONOC.ADM.MERITOS ACAD. 618 527,640 6.0

CONCURSOS 31 1,392,851 15.9

ANUALIZACIONES 202 747,870 8.5

NUEVA ESCALA 2,528 3,608,385 41.2

POS. NUEVAS-N X RESOLUCION 16 77,132 0.9

POSICIONES NUEVAS 278 1,994,226 22.8

DIFERENCIA SOLICITADA 3,892 8,763,589 100
 Fuente: Dirección de Programación Presupuestaria 0

04/01/2016

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto

T O T A L 
DETALLE
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Desglose de los Proyectos Macros – Inversión 

 

Unidad 
Nombre del Proyecto / 

Sub-Proyecto 
Costo Total   

Presupuesto 2015 
Modificado 

 (al 28/02/2015) 

Anteproyecto  
2016 

Rectoría Construcción del Campus de la U.T.P. (I 
Etapa II Fase) (Campus VLS ) 

92,744,305 1,430,422 3,038,000 

   - Construcción Complejo de Investigación – 
Iera Etapa Edificio de la VIPE 

    2,700,000 

  
 - Culminación de la Construcción del  Edificio 
de DITIC 

    338,000 

VRA Mejoramiento de los Laboratorios de 
Facultades y Centros Regionales de la 
UTP 

10,720,000 350,000 500,000 

  
 Equipos de Innovaciones Didácticas       30,636 

   Mejoramiento de los Laboratorios de 
Facultades y Centros  Regionales de la UTP 

    469,364 

   - Laboratorio de Electrónica, Control, 
Mecatrónica, Sistemas de Potencia y 
Comunicación  

    96,806 

  
 - Laboratorio de Informática     53,621 

  
 - Laboratorio de Mecánica de Suelos y 
Geología 

    97,534 

  
 - Laboratorio de Microbiología y Alimentos       104,176 

  
 - Laboratorio de Estadística y Estudio del 
Trabajo 

    58,484 

  
 - Laboratorio de Metalografía      58,743 

VIPE 
Fortalecimiento Ciencia, Tecnología e 
Innovación   

3,294,490 294,478 250,000 

   - Fortalecimiento de las Redes Nacionales de  
de I+D+i 

    21,200 

   - Fortalecimiento de la investigación en las 
áreas prioritarias de la UTP  

    62,800 

VIAD Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
de la Infraestructura Física y 
Patrimonial de la UTP a Nivel Nacional 

5,000,000 175,000 175,000 

  
 - Rehabilitación de infraestructura      43,880 

  
 - Remozamiento de instalaciones     31,102 

  
 - Rehabilitación y mantenimiento de 
servicios básicos 

    33,258 

   - Mantenimiento y mejoras al sistema de 
seguridad y control ambiental 

      19,034 

   - Habilitación de accesibilidad para personas 
con discapacidad 

    47,727 

Coord. Gen. 
de los C. 

Reg. 

Fortalecimiento de las Sedes Regionales 
de la Universidad Tecnológica de 
Panamá 

38,125,094   1,285,000 

  
 - Construcción de Instalaciones Deportivas 
en la UTP- C.R. Azuero 

    75,000 
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   - Construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales-    C. R. de Bocas del Toro 

    115,000 

   - Construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la UTP- C. R. de Coclé 

    115,000 

   - Construcción de Instalaciones Deportivas 
en la UTP- C.R. de Colón 

    75,000 

   - Construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la UTP - C.R. Chiriquí 

    230,000 

   - Construcción de Edificio de Cuatro Plantas 
para el C.R. de Panamá Oeste de la UTP (Iera 
Etapa) 

    600,000 

   - Construcción de Instalaciones Deportivas 
en la UTP-C.R. Veraguas 

    75,000 

 

Por ejemplo, está el Proyecto Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la Universidad Tecnológica de 
Panamá y aquí hay un sub-proyecto que es Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - 
C. R. de Bocas del Toro, la ejecución de ese proyecto al final va a depender de los diseños específicos, 
planos, las  aprobaciones y los permisos que deben estar listos para ejecutarse dentro del 2016.  En caso 
de que eso no se de habría que sustituirlo con otro proyecto que pueda estar preparado para esa 
ejecución.   
 

Concluido el análisis, la Comisión de Asuntos Administrativo y de Presupuesto del Consejo General 
Universitario acoge lo actuado por el Consejo Administrativo, en cuanto a la aprobación del Anteproyecto 
de Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia Fiscal 2016, por un monto total 
de B/.119,820,286.00, que incluye la modificación realizada en las Transferencias Corrientes a razón de 
la previsión para el pago de Prima de Antigüedad para el personal administrativo, docente y de 
investigación en edad de retiro, de acuerdo a la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013. 
 

Una vez concluida la presentación del Anteproyecto de Presupuesto, expresó el Sr. Gustavo Barrías, en la 
partida Objeto de Gasto 011 - Sobresueldo por Antigüedad hay una cifra negativa de -68,153 balboas, 
eso significa un ahorro o son antigüedades que no se van a pagar. 
 

Señaló el Ing. Harris esas partidas no tienen un comportamiento uniforme ni ascendente, porque pasan a 
formar parte de los sueldos una vez que se aplican.  Por ejemplo, una persona que recibe un sobresueldo 
este año, para el próximo año no es un pago adicional, pues ya está en la estructura base.   
 

Señaló el Dr. Alejandro Avendaño el Anteproyecto de 2016 en comparación con el Anteproyecto 2015 
en lo que es el Ingreso por la Matrícula  tiene un incremento de 20%, queríamos saber si ese incremento 
es en base a la matrícula que se había dado o es una expectativa.  Si estamos esperando un incremento en 
la matrícula de un 20% no se dónde van a caber los estudiantes. 
 

Dice el Ing. Angelino Harris: La proyección del crecimiento si vemos allí decíamos que 22,300 
estudiantes. En realidad en cuanto a la cantidad de estudiantes realmente y aproximado a nivel nacional. 
En la matrícula de ahora hemos tenido un 6% comparado al año pasado, es la base del cálculo. La partida 
en la cual se registran esos ingresos son todos los componentes que pueden estar asociados a los 
renglones de matrícula, hay laboratorios, servicios, no es solamente el pago de los B/.20.00, la tasa usada 
para el cálculo es de 5.7. 
 

Indicó el Lic. Alex Matus si me pueden ampliar, en el 2014 el Presupuesto fue de unos 62 millones de 
balboas, realmente nosotros en Autogestión manejamos unos 10 millones de balboas, eso fue lo que 
generamos porque el Presupuesto total fue de 75 millones de balboas,  para verificar  realmente lo que 
generamos.   
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La Ing. Esmeralda Hernández comentó, el renglón de Ingreso por Otros Servicios y Autogestión, este 
año está sumando 5.9 millones de balboas y dice qué Unidades y cuánto dinero se va a generar en cada 
uno.  En años anteriores y este no creo que sea la excepción, ha sumado aproximadamente 6 millones de 
balboas.  No alcanza prácticamente se queda en el 50% y por eso hemos pedido a las Unidades que 
realmente ajusten esas cantidades.  A pesar de que se nos dice ustedes pueden generar 5.9 o 6 millones de 
balboas nos permiten solamente utilizar o gastar 2 millones de balboas.  ¿Qué significa eso? Que si 
generáramos los 6 millones tenemos que quitarles partidas a otras cosas como combustibles, alquileres, 
viáticos etc. para poder ejecutar esas partidas. Lo dejamos por conveniencia para poder generar traslados 
hacia otras que nos permitan  cumplir con gastos que no han sido autorizados.  La respuesta correcta es  6 
millones de balboas en Servicios de Autogestión no los generamos, generamos la mitad. 
 

El Lic. Alex Matus dice, cuando vemos en el Cuadro de Distribución del Incremento Solicitado - 2016, se 
está hablando de la Escala Salarial, están esperando que les digamos que se aprobó  y que viene y eso no 
es tan cierto. Cuando vemos este Cuadro nos damos cuenta de la magnitud de lo que esto involucra dentro 
del Presupuesto que se está solicitando, 9 millones de balboas.   
 

Aclara la Ing. Esmeralda Hernández, el proceso de ajuste de una escala lo puede hacer la Universidad 
dentro de sus órganos de gobierno y para nosotros está aprobado.  Eso no ocurre de inmediato o como 
una orden para el MEF. De hecho, la Escala completa está considerada en este Anteproyecto de 
Presupuesto y solo se está reflejando lo que afecta la partida 001 y 002. Por ejemplo, cada dólar que se 
pague en salario genera  en el año XIII Mes y un gasto que se llama Cuota Obrero Patronal, que hay que 
pagarle a la Caja del Seguro Social.  Esa Cuota actualmente está por el orden de 8 millones y en el 
Anteproyecto se está poniendo como 10 millones de balboas. 
 

La Escala Salarial se refleja en la Partida 001, 002, 003, 011, 013, 019, 030, 050,070, 080 y 090.   Así que 
no son solamente los 3 millones de balboas que aparecen allí. Estamos hablando acerca de 7 millones de 
balboas para el año de la Escala Salarial y aproximadamente 1.4 millones de balboas en lo que es la Caja 
del Seguro Social. Este año la Universidad recibió un recorte de 2 millones de balboas que afectó 
específicamente el pago a la Caja de Seguro Social; estamos ahorrando en algunas partidas para poder 
hacerle frente al Pago de la Cuota Obrero Patronal, ya que no se puede pagar la Planilla sin el pago a la 
Cuota Obrero Patronal. 
 

Otra restricción que tenemos este año es que en años anteriores a todas las Instituciones se les ha 
permitido hacer traslados de partidas que no se utilizan al 100%, lo restante se le puede pasar a otros 
gastos operativos. Este año no se está permitido, por eso estamos siendo mucho más restrictivos en las 
cosas que se solicitan. 
 

La respuesta es la Nueva Escala si está considerada con todo lo que ella implica por el orden de los 9 
millones de balboas y la aplicación durante los 12 meses del año 2016, más la cuota Obrero Patronal que 
está por el orden de 1.5 millones. 
 

El Dr. Oscar Ramírez señaló, con respecto a lo planteado por la Ing. Esmeralda Hernández, en las Actas 
de los Consejos Universitarios consta que se ha aclarado en detalle cual es el compromiso y la situación de 
ese caso. Creo que es un tema de comunicación y no de mala interpretación, nos hemos tomado  tiempo 
explicando, precisamente para que la gente entienda en toda su dimensión lo que estamos haciendo. 
Nosotros acogimos el mandato de los Consejos Universitarios que la Escala de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, debía ser revisada cada número de años, se hicieron todos los ajustes que había que hacerles 
y llegamos a la nueva Escala de la Universidad Tecnológica de Panamá. Queda ante el Estado solicitar el 
reconocimiento de esa Escala que es la segunda parte y hasta que eso no sea aprobado, no es vigente.  
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Manifestó el Ing. Julio Quiel es mi preocupación y la de muchos directivos que no podemos utilizar del 
Presupuesto la asignación de Equipamiento de Laboratorios,  aparece como un proyecto bajo la 
Vicerrectoría Académica. El mejoramiento de los laboratorios, equipos y lo que son libros abarca un 
monto de 50 mil balboas, estoy seguro que eso no va a ser suficiente para poder mantener esa 
competitividad que necesitamos como Universidad.  
 

Por otro lado, en nuestra Facultad, podemos ofrecer una serie de carreras para dar respuesta al país pero, 
el gran impedimento es que van hacer teóricas y la práctica no se va a poder desarrollar. En una 
conferencia sobre la Educación Activa se mostraba que los equipos de trabajo necesitan insumos, 
materiales para poder demostrar y hacer cosas y no quedarnos en la teoría. Una universidad privada 
ofrece estas carreras, está solucionando su asunto porque tiene Convenio con el INADEH para acceso a 
esos laboratorios.  Creo que si nosotros pudiéramos tener acceso a esos equipos del INADEH sería un 
paliativo en ese sentido, nos haría competitivo en función de dar a los estudiantes la formación en la parte 
práctica.  
 

Tengo entendido que las Facultades y los Centros Regionales han podido abrir algunas carreras, porque 
los laboratorios los comparten con el Ministerio de Educación o con el INADEH.  Vamos a ver si en alianza 
con la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud podemos abrir Bioelectrónica, pero esto implica 
desde el punto de vista operacional que no vamos a tener un control completo de las actividades y de las 
cosas que se desarrollan en esos Centros.  Está la disponibilidad que tengan de los equipos y quien puede 
en un momento determinado asegurar que todo lo que ellos tienen es adecuadamente.  
 

Expresa el Dr. Oscar Ramírez: Con respecto a los 500 mil balboas, la compra de equipo la podemos 
incluir dentro de Funcionamiento y de Inversiones con sus condiciones. Estamos pidiendo 11 millones de 
balboas, tres (3) veces lo que el Plan de Inversiones Quinquenal del Estado nos permite pedir para 
Inversiones. Vamos a esperar que salga todo de la Asamblea Nacional  y pase por todos los filtros para ver 
cuánto nos asignan este año.  Esa ha sido la relación de 12 millones que es lo que necesitamos y nos dan 
de 60 o 130 mil balboas, si sacamos la cuenta de cuanto se invirtió el año pasado en Equipamiento, vemos 
que fue mucho más. ¿De dónde salió? Haciendo cambio de Partidas, balanceando otros renglones en 
donde el Estado nos permite hacer traslados; se traduce en la operación y ejecución del Presupuesto. 
 

Por otro lado, el 90% de lo que le sucede a nuestras Instituciones descansa en lo que se llama gestión.  
Gestión es todo  ese esfuerzo, iniciativas que hacemos para poder resolver nuestros problemas. La gestión 
es una responsabilidad de todos e incluye promover relaciones, acercarse a donde tengan que acercarse y 
hacer propuestas de uso de laboratorios en las condiciones que sean para ayudarnos; eso es lo que han 
estado haciendo cada una de las facultades de una manera u otra. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que 
hacer y lo estamos haciendo, es parte de la gestión y todas estas iniciativas nos ayudan en el escenario 
financiero que tiene la Universidad para seguir adelante.    
 

Manifestó el Lic. Amilcar Díaz, sobre los Proyectos asignados a los Centros Regionales dentro del 
Proyecto Genérico, me llama la atención el Proyecto de Veraguas sobre la Construcción de Instalaciones 
Deportivas por 75 mil balboas. ¿Quería saber cómo salió ese proyecto y que metodología se usó? 
 

Respondió la Ing. Esmeralda Hernández, hay una serie de proyectos que desde el 2009 se colocan en el 
Plan Quinquenal y se mantienen, porque la Universidad los ha presentado en el Ministerio de Economía y 
Finanzas. Sin embargo, en las aprobaciones del MEF en estos últimos años le dan un número a los 
proyectos nuevos. ¿Cuáles proyectos califican? Los que ya tienen planos, aprobaciones, tienen todo; en 
algún momento la Dirección de Planificación Universitaria y la Administración lo trataron y son los que se 
mantienen. 
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Concluidas las observaciones y recomendaciones, se aprobó con 43 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstención, el Informe sobre el Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá 
para Año 2016, por un monto total de B/.119,820,286.00, que incluye la modificación realizada en las 
Transferencias Corrientes a razón de la previsión para el pago de prima de antigüedad para el personal 
administrativo, docente y de investigación en edad de retiro, de acuerdo a la Ley 127 de 31 de diciembre 
de 2013. 
 

Indicó el Dr. Oscar Ramírez, que quisiera compartir dos (2) cosas y darle las gracias a toda la Comunidad 
Universidad, muy especialmente a todo el equipo que son muchos, que estuvieron de una forma u otra 
directa e indirectamente involucrados en la organización y ejecución del Foro de Rectores que acaba de 
pasar. 
 

Realmente el Foro de Rectores nació por iniciativa del Presidente, él quería dentro de la               propuesta 
de Cumbre de Presidentes que se celebrara un Foro de Rectores de las Américas, estábamos hablando de 
400 universidades de toda América, delegando en la Cancillería la parte protocolar diplomática; la 
responsabilidad y la organización del Foro en el Ministerio de Educación, al mismo tiempo delegó en dos 
(2) universidades para que fuéramos los anfitriones, organizadores, soporte para que este Foro se llevara 
a cabo, por las Universidades de Latinoamérica se designó a la Universidad Tecnológica de Panamá y la 
Universidad de Georga Tech para las Universidades de Estados Unidos y Canadá con cinco (5) meses para 
su organización. La Dirección de Protocolo fue trasladada al servicio de la Presidencia para atender el 
protocolo de la Cumbre de Presidentes.  Se nos solicitaron estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de otras facultades para apoyar como protocolo. Inicialmente su solicitud fue porque como el 
Presidente participó en un Congreso de Ingeniería Industrial le gustó la organización de esos muchachos. 
Además pusimos a disposición nuestro equipo para el diseño del sitio web y había que actualizarlo por 
segundo.  
 

Realmente siento que es un reconocimiento por un lado y por el otro, un reto a la Universidad Tecnológica 
de Panamá, que tuviera ese protagonismo donde las universidades de Estados Unidos y de toda América 
se disputaban por tener un espacio, donde la OEA, la CEPAL querían tener presencia y hablar, gracias a 
Dios, todo salió bien, han sido muchas las expresiones de agradecimiento a la Universidad Tecnológica de 
Panamá por el trabajo que se realizó.  
 

Para terminar, nosotros llevamos cerca de 3 o 4 meses negociando, buscando mecanismos para poder 
ingresarle dinero a la Universidad.  Tenemos alrededor de 6 proyectos importantes donde tenemos la 
capacidad y en algunos casos hay que contratar consultores, ese no es el tema. El tema es que no puedo 
ceder ante las condiciones de que el dinero que nos vayan a pagar entre al fondo general del Estado. 
Estamos  en reuniones con el Ministro de Economía y Finanzas, con el Contralor, he hablado con el 
Presidente y él dice que va a resolver eso. Estamos hablando de proyectos  grandes en David, Veraguas, el 
Centro de Convenciones, de instituciones, estructuras y evaluaciones.  Ahora me llamaron para decirme 
que si estábamos interesados en la patología del Corredor Sur, hay capacidad para hacerlo, tenemos la 
gente, lo reforzaría con varios consultores extranjeros para darle fortaleza a nuestra propuesta, el tema es 
que necesito que ese dinero entre a la Universidad.   
 

Por otro lado, necesito que ese dinero excedente que queda se convierta en un compromiso firmado en 
qué proyecto lo vamos a utilizar.  No que después vamos a tener que ir a solicitarlo prestado, por un 
Crédito Extraordinario, si esto es así lo que le vamos hacer a la Tecnológica es un desgaste.  Estamos 
hablando de proyectos por más de 22 millones de balboas, mientras todas estas cosas pasan, la 
Universidad no se puede detener, hay que seguir trabajando, esa es parte de mi responsabilidad. Todo eso 
se traduce en gestión, mientras tanto sigamos trabajando, tenemos una Universidad fortalecida, quizás 
más de lo que pensamos y así es como esta Universidad se ha desarrollado. 
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Al no existir otro tema que tratar, la sesión fue clausurada siendo las 12:30 p.m.; agradeciendo el Dr. 
Oscar M. Ramírez R., Presidente, la asistencia y participación de todos los representantes del Consejo 
General Universitario; actúo como secretario Ad Hoc el Lic. Jeremías Herrera D., Coordinador General de 
los Centros Regionales.  

 
ASISTENCIA 

 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., Presidente; Ing. Rubén D. Espitia, Vicerrector Académico; Dra. Casilda 
Saavedra de Madrid, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; los señores Decanos: Ing. 
Ángela Laguna C., Ing. Julio A. Quiel S., Ing. Sonia Sevilla, Ing. Mirtha Y. Moore V., Dr. Nicolás A. Samaniego 
F. y la Magister Ángela Alemán; Lic. Jeremías Herrera D., Coordinador General de los Centros Regionales; 
Ing. Angelino Harris, Director de Planificación Universitaria; Invest. Toribio Domínguez e Invest. Pablo 
Martínez en representación de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Lic. Julia E. Muñoz C., 
y el Lic. Gustavo Barrías en representación del Sector Administrativo; los señores Directores de los 
Centros Regionales: Lic. Magdalena Durán de Huerta, Ing. José Mendoza, Lic. Pablo Moreno, Lic. Evet 
Clachar, Lic. Alex Matus M., Ing. José Varcasía y el Lic. Amílcar Díaz; Prof. Alejandro Avendaño, 
representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería Civil; los representantes de los Profesores de 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Prof. Gustavo Iribarren, Prof. Elías Mendoza y el Prof. Lino Aparicio; 
los representantes de los profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial: Prof. Rodolfo Cardoze, Prof. 
Izael Urieta y Prof. Cornelio Garcés; los representantes de los profesores de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica: Prof. Fernando Castillo y el Prof. Rafael Silvera; los representantes de los profesores de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Prof. Aris C. de Valencia (suplente) y la Prof. 
Jacqueline S. de Ching; los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Prof. Juan R. Collantes, 
Prof. Ildemán Ábrego y el Prof. Salomón Polanco; el representante de los profesores del Centro Regional 
de Azuero, Prof. Ismael Batista; el representante de los profesores del Centro Regional de Bocas del Toro, 
Prof. Vitelio Pinzón; el representante de los profesores del Centro Regional de Coclé, Prof. Mariano 
Sánchez; el representante de los profesores del Centro Regional de Colón, Prof. Ángel Gómez; el 
representante de los profesores del Centro Regional de Chiriquí, Prof. Jaime Contreras; el representante 
de los profesores del Centro Regional de Panamá Oeste, Prof. Bolívar Quijada; el representante de los 
profesores del Centro Regional de Veraguas, Prof. Luis A. López; la representante estudiantil de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Estud. Karla Cheong y la representante estudiantil 
del Centro Regional de Coclé, Estud. Fátima Cedeño. 
 
Presentaron Excusas: Prof. Marina Saval de Guerra, representante de los profesores de la Facultad de 
Ingeniería Civil; las representantes de los profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica Prof. Deyka 
García y Prof. Emelina Macias (suplente); los representantes de los profesores de la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas Computacionales, Prof. Laila Vargas de Fuertes, Prof. Gisela T. de Clunie (primer suplente) y 
el Prof. Euclides Samaniego (segundo suplente). 
 
Ausentes: Prof. Héctor Acevedo, representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería Civil; Estud. 
Joan Candiotti, representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; las representantes 
estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Industrial, Estud. Gloria Juárez y la Estud. Gissell Morales; las 
representantes estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Estud. Rita Morice y la Estud. Erika De 
Avila; Estud. Alexis Castillo, representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales; Est. Fátima Bernal, representante estudiantil del Centro Regional de Azuero; Estud. 
Andrés Guadamuz, representante estudiantil del Centro Regional de Bocas del Toro; Est. José E. Castillo, 
representante estudiantil del Centro Regional de Colón; Estud. Daves Hernández, representante 
estudiantil del Centro Regional de Chiriquí; Estud. Gabriel Caballero, representante estudiantil del Centro 
Regional de Panamá Oeste y la Estud.  Miriam Castillo, representante estudiantil del Centro Regional de 
Veraguas. 
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Presentes con Cortesía de Sala Permanente: Ing. Esmeralda Hernández Plaza, vicerrectora 
administrativa; Lic. Grace Ivandich, directora de Bienestar Estudiantil y la Lic. Nedelka Espinosa, asesora 
legal encargada. 
 
Excusas: Ing. Luis A. Barahona G., secretario general. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       LIC. JEREMÍAS HERRERA D.                  DR. OSCAR M. 
RAMÍREZ R. 

              Secretario Ad-Hoc                      Rector y Presidente 
  Consejo General Universitario         Consejo General Universitario 
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Ratificada por el Consejo General Universitario en reunión ordinaria N.° 01-2016 realizada el 18 de 
febrero de 2016. 


