
 

 

 

Con el cuórum reglamentario y siendo las 2:14 p.m., la señora vicerrectora administrativa, Ing. Esmeralda 

Hernández, dio inicio a la sesión extraordinaria en el Salón de Reuniones ubicado en el Edificio de Postgrado, 

solicitando al señor Secretario la lectura del Orden del Día. 
 

_ Ing. Luis  Barahona: Orden del Día para la sesión de hoy jueves 3 de  marzo de 2016: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Seguro de  Accidentes para Estudiantes. 

______ 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: En consideración el Orden del Día. Los que estén a favor sírvanse levantar la 

mano. 
 

_Ing. Luis A. Barahona: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  Ha sido aprobado el Orden del Día 

señora Presidenta. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Hoy traemos el tema del Seguro de Accidentes de los Estudiantes como parte del 

proceso de renovación de las Pólizas de Seguro; hay que hacer un Acto Público a través del cual se define de 

acuerdo a las propuestas presentadas, cuál es el monto que hay que establecer como la cuota por estudiante, por 

semestre; en ese sentido traemos al Consejo Administrativo la siguiente propuesta para someterla a la 

consideración del Pleno.  
 

Tema: Modificación del monto a cobrar en concepto de Seguro de Accidentes y Seguro de Ambulancia de 

los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, aprobado por el Consejo 

Administrativo en Reunión No. 01-2005 del 4 de febrero de 2005. 

 

 El Consejo Administrativo en su reunión No. 09-96 de 6 de agosto de 1996, aprobó el pago obligatorio 

de un Seguro de Accidentes para los estudiantes. 
 

 Este mismo Órgano de Gobierno en Reunión 01-2003 de 25 de febrero de 2003, aprobó contratar una 

Compañía para brindar los servicios de Ambulancia para Primeros Auxilios y Transporte a los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá – Área Metropolitana – a un costo de UN 

BALBOA CON 20/100 (B/.1.20) por año académico. 
 

 Posteriormente en su Reunión No. 01-2005 de 4 de febrero de 2005, el Consejo Administrativo aprobó 

modificar el costo máximo que incluye el Seguro de Accidentes y Servicio de Ambulancia, 

estableciendo un monto de DOS BALBOAS CON 50/100 (B/.2.50) por periodo académico, 

fundamentado en que de acuerdo a informe de la empresa que prestaba los servicios en ese momento, 

la siniestralidad estaba en un 64% a diciembre de 2004, lo que significaba que probablemente para el 

año 2005 la prima del Seguro podría tener un aumento. 

 Hasta el año académico 2015-2016 el monto cobrado a los estudiantes de la Universidad Tecnológica 

de Panamá en concepto de este seguro, fue por la suma de UN BALBOA CON 80/100 (B/.1.80). 

 Para este nuevo año se han realizado dos (2) actos públicos con ofertas por encima del monto máximo 

establecido por el Consejo Administrativo de DOS BALBOAS CON 50/100 (B/.2.50). 

 La Secretaría de Vida Universitaria ha manifestado que según estudio de mercado, el monto a pagar 

por este seguro oscila entre los CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.5.00) y los NUEVE BALBOAS  
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CON 00/100 (B/.9.00) por estudiante, de acuerdo a la siniestralidad que se refleja a lo largo de este año, por 

lo que se hace necesario modificar el monto máximo establecido por este Consejo. 
 

En atención a lo antes expuesto y en función de las atribuciones que le otorga al Consejo Administrativo el 

artículo 22 acápite “a” de la Ley 17 de 1984, que a la letra dice: 
 

“Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y 

económico de la Universidad Tecnológica de Panamá” 
 

Proponemos modificar el monto máximo establecido como tope de DOS BALBOAS CON 50/100 

(B/.2.50) por estudiante por periodo académico, en concepto de prima por este seguro y que el monto a 

pagar corresponda al que resulte ganador del acto público o contratación que realice la Institución y que 

debe estar dentro de los márgenes que para este tipo de seguros se mantengan en el mercado, según estudio 

realizado por la institución a través de la Secretaría de Vida Universitaria. 

_____ 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: En consideración la propuesta. 
 

_Prof. Abdiel Pino: El estudio muestra que el mercado está entre B/.5.00 y B/.9.00 por periodo académico; 

asimismo me imagino que la póliza a cubrir, los montos aumentan un poco más de las coberturas.  
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Correcto. Hay unos conceptos mínimos que cubre la póliza de seguro y este año 

se adicionó la cobertura de motos y bicicletas: Lic. Grace me gustaría que aclarara.   
 

_Lic. Grace de Lasso: Se mantiene la misma cobertura; se incluye la cobertura para accidentes de motos; otro 

beneficio adicional es el servicio de ambulancia en sitio que es un costo adicional y ellos lo aceptaron. Eso está 

adicional a la cobertura de muerte accidental B/.10,000.00; Incapacidad Permanente B/.10,000.00; 

Desmembramiento B/.10,000.00; Gastos Médicos por Accidentes B/.6,500.00 y Gastos Funerarios B/.1,000.00. 
 

_Lic. Jeremías Herrera: Para preguntar: ¿El número de accidentes ha ido aumentando a través del tiempo?   
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Para responder en base al Informe de Siniestralidad, Lic. Grace. 
 

_Lic. Grace de Lasso: Definitivamente que ha ido en aumento porque se han hecho 2 Licitaciones, la prima de 

la primera Licitación era de B/.5.00, la consideramos muy alta; se hizo otra que es la que tenemos ahora mismo 

por B/.4.20: eso está sustentado en el Informe de Siniestralidad que ellos presentan; en el año 2013 cuando se 

contrató la póliza con la Internacional de Seguros, con dos años de prórroga, 2014 y 2015 que se vence el 12 de 

marzo de este año; la Siniestralidad de ellos para el 2013 es de 115%; en el 2014 - 104%, y en lo que va del 

2015, porque se vence ahora en el Verano, está en 144%, o sea, lo que ellos están pagando por accidente está 

por encima del monto que ellos están recibiendo por la prima ahora mismo, esa es la razón por la que la 

Comisión ha evaluado que se justifique en parte que la póliza suba el monto. 

 

Nos preocupa el hecho que estamos a inicios del Semestre, tenemos que estar preparados para poder cubrir a los 

estudiantes que ingresan el 14 de marzo, así es que la opción que tenemos, porque no hay tiempo para realizar 

otra Licitación es aprobar esta, que tiene los mismos beneficios y los adicionales que es la cobertura para los 

estudiantes que vienen a la Universidad en motos. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Esta propuesta empezaría a regir a partir del Primer Semestre del año académico 

2016.  Si no hay más participaciones, sometemos a votación la propuesta, los que estén a favor de apoyarla. 
 

_Ing. Luis Barahona: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobada la propuesta señora 

Presidenta.  
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_Ing. Esmeralda Hernández: No habiendo más puntos en el Orden del Día, damos por concluida esta sesión 

del Consejo Administrativo: muchas gracias a todos. 
 

La sesión fue clausurada  a las 2: 26 p.m.  Fue presidida por la Ing. Esmeralda Hernández, vicerrectora 

administrativa y actuó el señor secretario, Ing. Luis Barahona G. 

 

ASISTENCIA 
 

Presentes: Dra. Casilda Saavedra, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Esmeralda 

Hernández P., Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Lic. Karen López, 

Representante del Ministerio de Economía y Finanzas; Lic. Jeremías Herrera; Coordinador General de los 

Centros Regionales; Ing. Elizabeth Salgado, Representante Encargada de los Señores Decanos; Ing. Angelino 

Harris, Director General de Planificación Universitaria; Ing. Luis Barahona G., Secretario General (*); Lic. 

Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (*); Dr. Ramfis Miguelena, Representante de  los Directores 

de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. Abdiel Pino, Representante de los Profesores por 

la Sede; Prof. Plácido Pinzón, Representante de los Profesores por los Centros Regionales; Técnica Maricriz 

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

de los Empleados Administrativos por los Centros Regionales. 
 

Excusas: Dr. Oscar Ramírez, Rector; Dr. Rubén Espitia, Vicerrector Académico; Lic. Zuleika de Díaz, 

Representante de los Empleados Administrativos por la Sede.  
 

Ausente: Prof. Emilio Dutari, Representante de los Profesores por la Sede. 

 

Presentes con  Cortesía de Sala Permanente: Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de Recursos 

Humanos; Lic. Jonathan Valdés, Representante de Asesoría Legal. 
 

Ausente: Lic. Ricardo Camargo, Jefe de Fiscalización, Contraloría General de la República. 
_____ 

(*) Con derecho a voz. 
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Ratificada por el Consejo Administrativo en la reunión ordinaria N.° 07-2016 realizada el 1 de agosto 

de 2016. 


