
 

 

 
Con el cuórum reglamentario siendo las 9:00 a.m., se dio inicio a la sesión extraordinaria en el Salón 
de Reuniones de los Consejos, ubicado en el Edificio de Postgrado, campus universitario “Dr. Víctor 
Levi Sasso”, procediendo el señor Secretario con la lectura del Orden del Día propuesto. 
 
El señor Rector somete a consideración el Orden del Día, el cual fue aprobado con 13 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstención. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Ratificación de las Actas Resumidas Nos. 02-2015 de la reunión ordinaria realizada el 14 de abril de 2015; 03-2015 de la 
reunión extraordinaria realizada el 30 de abril de 2015 y N.° 04-2015 de la reunión extraordinaria efectuada el 13 de mayo 
de 2015.  

 

2. Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos. 
 

3. Propuesta de modificación al Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados del año 2015. 
 

4. Propuesta de Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados para el año 2016.  
 

5. Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba otorgar  bonificación por antigüedad al Personal Administrativo 
que ocupaba cargo de Secretario Académico o Secretario Administrativo, de Facultad o Centro Regional, al momento de  
entrar  en vigencia la Ley 62 de 20 de agosto de 2008, que tengan veinticinco (25) años o más de servicios administrativos 
en la Universidad Tecnológica de Panamá al 31 de diciembre de 2014 y por lo menos ocho (8) años de servicios en el 
cargo de Secretario Administrativo y/o Secretario Académico al momento de su retiro. 

 

6. Propuesta de Resolución por medio de la cual se instituye la Medalla “Dr. Víctor Levi Sasso”. 
--- 
 

1. Se ratificaron las siguientes Actas Resumidas: 
a. N.° 02-2015 de la reunión ordinaria realizada el 14 de abril de 2015. 
b. N.° 03-2015 de la reunión extraordinaria realizada el 30 de abril de 2015. 
c. N.° 04-2015 de la reunión extraordinaria efectuada el 13 de mayo de 2015. 

 
2. Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos. 
 
Al respecto dijo la Ing. Esmeralda Hernández que se presenta la solicitud de la Ing. Ka Lai Ng Puga, 
colaboradora en el Centro Experimental de Ingeniería (CEI) con el cargo de Jefa del Laboratorio de 
Ingeniería Aplicada.  La Ing. Ng Puga solicita una prórroga del Contrato de Licencia con Goce de 
Sueldo para culminar los estudios de Doctorado en Ingeniería Civil en Iowa State University, Estados 
Unidos del 16 de agosto de 2015 al 15 de agosto de 2016.   
 
Indicó que esta solicitud fue presentada para consideración de los miembros de la Comisión Especial 
Multiconsejos en reunión realizada el 20 de mayo de 2015, sin embargo, por considerarse un caso 
excepcional se aprobó remitirla para la evaluación de la Comisión Permanente de Recursos Humanos 
del Consejo Administrativo.   
 
Se le solicitó a la Ingeniera Ka Lai Ng, indicar la fecha de culminación de sus estudios, así como remitir 
un cronograma de actividades que contemple fechas más precisas.   
 
La Comisión de Recursos Humanos al evaluar las solicitudes y prórrogas que se le han considerado a 
la Ing. Ng Puga, y en vista de que presentó los documentos solicitados, recomienda otorgarle prórroga 
excepcional del Contrato de Licencia con Goce de Sueldo en el período indicado. 
 
                       …//… 
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El Consejo luego de considerar la recomendación planteada por la Comisión de Recursos Humanos, 
aprobó con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, otorgarle a la Ing. Ka Lai Ng Puga con cédula 
de identidad personal No.3-714-2281, una prórroga excepcional del Contrato de Licencia con Goce de 
Sueldo de B/.100.00 mensuales, por el período de un (1) año, a partir del 16 de agosto de 2015 al 15 
de agosto de 2016, para culminar estudios de Doctorado en Ingeniería Civil en Iowa State University, 
Estados Unidos. 
    
3. Propuesta de modificación al Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados 

del año 2015. 
 

Expresó la Ing. Esmeralda Hernández que la propuesta consiste en establecer el día lunes 9 de 
noviembre como día compensado en el Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados 
que está rigiendo para este año 2015, reintegrándonos a nuestras labores el día 11 de noviembre. 
 

Al no haber ninguna observación, el señor Rector sometió a votación la propuesta de modificación al 
Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados del Año 2015, de establecer el día lunes 
9 de noviembre como día compensado, siendo aprobada con 13 a favor 0 en contra y 0 abstención.    
 

4. Propuesta de Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados para el año 2016.  
 

Se aprobó con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, el Calendario de Días de Asueto, Días 
Cívicos y Compensados para el año 2016, siendo el siguiente: 
 

MES DÍA OBS. CLASE DE DIA MOTIVO 

ENERO 
Viernes 1 Nota 4 Fiesta Nacional Año Nuevo 

Sábado 09 Nota 4 Duelo Nacional Día de los Mártires 

FEBRERO 

Lunes 8 Nota 2 Festivo Lunes de Carnaval 

Martes 9 Nota 4 Fiesta Nacional Martes de Carnaval 

Miércoles 10 Nota 2 Festivo Miércoles de Ceniza 

MARZO 
Jueves  24 Nota 2 Festivo (Recogimiento) Jueves Santo 

Viernes 25 Nota 4 Duelo Nacional Viernes Santo 

MAYO Lunes 2 Nota 5 Fiesta Nacional Por el 1 de mayo, Día del Trabajo, 

AGOSTO 
 

Jueves 11 Nota 7 Día  Cívico Por Aniversario de la U.T.P. 

Viernes 12 Nota 2 Festivo XXXV Aniversario de la U.T.P. 

NOVIEMBRE 

Miércoles 02 Nota 2 Festivo (Recogimiento) Día de los Difuntos 

Jueves 03 Nota 4 Fiesta Nacional Separación de Panamá de Colombia 

Viernes  04 Nota 3 Feriado Día de los Símbolos Patrios 

Sábado 05 Nota 4 Fiesta Nacional Día de Colón 

Jueves 10 Nota 4 Fiesta Nacional Primer Grito de Independencia 

Lunes 28 Nota 4 Fiesta Nacional Independencia de Panamá de España 

DICIEMBRE 
Jueves 8 Nota 4 Fiesta Nacional Día de la Madre 

Lunes 26 Nota 5 Fiesta Nacional Por el 25 de Diciembre, Navidad 
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5. Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba otorgar  bonificación por 
antigüedad al Personal Administrativo que ocupaba cargo de Secretario Académico o 
Secretario Administrativo, de Facultad o Centro Regional, al momento de  entrar  en vigencia 
la Ley 62 de 20 de agosto de 2008, que tengan veinticinco (25) años o más de servicios 
administrativos en la Universidad Tecnológica de Panamá al 31 de diciembre de 2014 y por 
lo menos ocho (8) años de servicios en el cargo de Secretario Administrativo y/o Secretario 
Académico al momento de su retiro. 

 
Basada en la propuesta de resolución presentada y aclaradas las observaciones vertidas, el 
Consejo aprobó con 13 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la Resolución N.° CADM-R-04-
2015, que contiene el tenor siguiente: 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
RESOLUCIÓN N.° CADM-R-04-2015 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA OTORGAR  BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO QUE OCUPABA CARGO DE SECRETARIO ACADÉMICO O SECRETARIO ADMINISTRATIVO, DE 
FACULTAD O CENTRO REGIONAL, AL MOMENTO DE  ENTRAR  EN VIGENCIA LA LEY 62 DE 20 DE AGOSTO DE 
2008, QUE TENGAN VEINTICINCO (25) AÑOS O MÁS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y POR LO MENOS, OCHO (8) AÑOS DE SERVICIOS EN 
EL CARGO DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y/O SECRETARIO ACADÉMICO AL MOMENTO DE SU RETIRO. 
 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS, 

 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO:  Que conforme al artículo 20 de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo 

Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en asuntos administrativos, económicos y 
patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

   
SEGUNDO:    Que el artículo 22, literal a) de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley No. 57 de 1996, establece: 

“Artículo 22. Son Atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el Estatuto y los 
Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 
… 

a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y 
económico de la Universidad Tecnológica de Panamá; 

…” 
TERCERO:  Que en la Universidad Tecnológica de Panamá, al momento de entrar en vigencia la Ley 62 de 20 de agosto 

de 2008,  laboraban colaboradores que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, como 
Secretarios Académicos o Secretarios Administrativos, en Facultades o Centros Regionales,  que ingresaron  
a la Universidad Tecnológica de Panamá,  antes del 1° de noviembre de 2002, fecha en que fue promulgado 

Observaciones: 

Nota 1: 
Serán considerados días Compensados (si el Gobierno Decreta el día libre o parte del día, se le reconocerá al funcionario el 
tiempo que ha trabajado, de haberse laborado previamente). 

Nota 2: 
Serán considerados días Festivos, con el fin de que nuestros funcionarios puedan disfrutar con sus familias de estos días ya 
sean de recogimiento o de fiesta. 

Nota 3: 
Se tomarán en cuenta las disposiciones que establezcan los Decretos Municipales de cada  Provincia, en lo que se refiere a 
Días Libres y/o Feriados. 

Nota 4: 

Los días de Fiesta Nacional o de Duelo Nacional aquí indicados son de acuerdo a la Ley No. 55 del 7 de noviembre  de 2001, 
que modifica el artículo 46 del Código de Trabajo, publicado en Gaceta Oficial No. 24,431 del miércoles 14  de noviembre 
de 2001 y de acuerdo a la Ley No.70 de 28 de diciembre de 2007, que modifica el artículo 46 del Código  de Trabajo sobre 
los días de descanso obligatorio, publicada en Gaceta Oficial No. 25,950 del 2 de enero de 2008.   La Ley No. 118 de 27 de 
diciembre de 2013, que declara el 9 de enero de cada año Día de la Soberanía Nacional, subroga la Ley 13 de 1967 y 
modifica un artículo del Código de Trabajo, publicada en G.O. No. 27443-A de 30 de diciembre de 2013. (El 9 de enero de 
cada año será conmemorado sin que haya lugar a variar la fecha de descanso obligatorio). 

Nota 5: Los días de Fiesta Nacional o de Duelo Nacional que caen en día domingo, se corren al día hábil  siguiente. 

Nota 6: 
Si el día es Compensado, todos los funcionarios trabajarán el tiempo de acuerdo al horario que  se establezca y éste no 
podrá cambiarse salvo aprobación escrita del Señor Rector por causa  justificada. 

Nota 7: Día Cívico Universitario. Se realizan actividades de Convivio entre los diferentes estamentos de la UTP. 
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en Gaceta Oficial el Reglamento de la Carrera de Personal Administrativo, que especificó los cargos de libre 
nombramiento y remoción en la institución.  

 

CUARTO: Que es interés de la Universidad Tecnológica de Panamá,  otorgar como reconocimiento una bonificación por 

antigüedad, a los colaboradores que desempeñaban, al momento de la implementación de la Ley 62 de 20 de 
agosto de 2008, cargos de Secretarios Académicos o Secretarios Administrativos, en Facultades o Centros 
Regionales, que tengan veinticinco (25) años o más de servicios administrativos en la Institución al 31 de 
diciembre de 2014 y que haya ejercido por un período mínimo de ocho (8) años de servicios en el cargo de 
secretario administrativo y/o secretario académico a la fecha de su retiro de la Universidad. 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO:  Aprobar el otorgamiento de una bonificación por antigüedad a los colaboradores que desempeñaban, al 

momento de entrar en vigencia la Ley 62 de 20 de agosto de 2008,   cargos de Secretarios Académicos o 
Secretarios Administrativos, en Facultades o Centro Regionales, que tengan veinticinco (25) años o más de 
servicios administrativos en la Institución al 31 de diciembre de 2014 y que haya ejercido por un período 
mínimo de ocho (8) años de servicios en el cargo de secretario administrativo y/o secretario académico a la 
fecha de retiro de la Universidad.  

 

La bonificación se otorgará al colaborador que deje su puesto por renuncia, pensión por vejez, pensión por 
invalidez permanente, reducción de fuerzas o muerte. 
 

En caso de fallecimiento del colaborador, la bonificación que le corresponda por antigüedad se le otorgará a 
los beneficiarios designados en el documento establecido en la Dirección General de Recursos Humanos. 
 

SEGUNDO: Calcular esta bonificación por antigüedad, tomando en cuenta los años  laborados  desde el ingreso como 

personal administrativo y como sueldo de bonificación, el conformado por el  salario base del cargo de 
Secretario Académico o Secretario Administrativo, más las antigüedades y bienales acumulados  por el 
colaborador: 
1. Al completar diez (10) años de servicios, tendrá derecho a cuatro (4) meses de sueldo de bonificación.  
2. Al completar quince (15) años de servicios, tendrá derecho a seis (6) meses de sueldo de bonificación.  
3. Al completar veinte (20) años de servicios, tendrá derecho a ocho (8) meses de sueldo de bonificación.  
4. Al completar veinticinco (25) años o más de servicios, tendrá derecho a diez (10) meses de sueldo de 

bonificación.  
 

El colaborador tendrá derecho a recibir una sola bonificación por antigüedad como administrativo. 
 

El colaborador que se acoja a esta resolución no tendrá derecho a la gratificación de su cargo acreditado. 
                           
TERCERO: La presente Resolución quedará sin efecto para aquel colaborador que cumpliendo las condiciones en el 

resuelto primero, sea acreditado en un cargo cuyo salario base sea superior al establecido en el resuelto 
segundo. 

 

CUARTO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los siete (7) días del mes de octubre de dos mil quince (2015). 
 
 
                      ING. LUIS A. BARAHONA G.                                                  DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
                          SECRETARIO GENERAL,                                              RECTOR, 
     SECRETARIO DEL CONSEJO  ADMINISTRATIVO                              PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 
--- 
 

6. Propuesta de Resolución por medio de la cual se instituye la Medalla “Dr. Víctor Levi Sasso”. 
 

El señor Rector indicó que en primer lugar debemos reconocer el papel tan importante y 
fundamental que jugó la labor del Dr. Víctor Levi Sasso en nuestra Institución.   Además de 
reconocer eso, aceptarlo y decirlo, creo que es justo y lo menciono ahora que el día domingo 4 de 
octubre se cumplieron 20 años de su deceso.  
 

Precisamente queremos reconocerles a esas personas que después de 30 años al servicio de la 
Institución prácticamente fueron personas que acompañaron al Dr. Víctor Levi Sasso en su gestión, 
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desde el inicio o durante cierta fase de su gestión en la Universidad.  Así que creemos que 
reconocerles eso a nuestros colaboradores y funcionarios es una manera de recordar la deuda que 
nosotros tenemos con el Dr. Víctor Levi Sasso en esta Institución y hemos propuesto hacer algo 
como esto e institucionalizar que cada año nosotros podamos tener un acto de recordación en la 
cual nosotros hagamos entrega de estos reconocimientos a aquellos que logren cumplir con estos 
criterios de selección, así que en ese sentido tenemos que elaborar un reglamento en donde se 
establezca las comisiones que evaluaran los diferentes casos que se presenten. 
 

Concluida esta sustentación y aclaradas las observaciones vertidas, el Consejo aprobó con 14 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstención la Resolución N.° CADM-R-05-2015, por medio de la cual se 
instituye la medalla “Dr. Víctor Levi Sasso”, la cual dice así: 

 
RESOLUCIÓN No. CADM-R-05-2015 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INSTITUYE LA MEDALLA “DR. VÍCTOR LEVI SASSO”  

 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 

QUE LE CONFIERE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO:  Que conforme al artículo 20 de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo 

Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en asuntos administrativos, económicos y 
patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

SEGUNDO:    Que el artículo 22, literal a) de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley No. 57 de 1996, establece: 
 

“Artículo 22. Son Atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el Estatuto y los 
Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 
… 
b. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y 

económico de la Universidad Tecnológica de Panamá; 
…” 
 

TERCERO:  Que es interés de la Universidad Tecnológica de Panamá, otorgar un reconocimiento a los colaboradores de 

cualquiera de los estamentos que la integran y que tengan treinta (30) años o más de servicios a la fecha de 
retiro de la Universidad, que durante este tiempo hayan realizado labores de docencia, investigación o 
administración de acuerdo a los fines propios de la entidad  y hayan observado una conducta consecuente 
con los valores Institucionales, contribuyendo al engrandecimiento del rol que desempeña la Universidad 
Tecnológica de Panamá dentro de la Administración Pública. 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO:  Aprobar la creación de una Medalla bajo el nombre del “Dr. Víctor Levi Sasso”, como reconocimiento a 

todos los colaboradores de cualquiera de los estamentos que integran la Institución y que tengan treinta 
(30) años o más de servicio a la fecha de retiro de la Universidad, que durante este tiempo hayan realizado 
labores de docencia, investigación o administración de acuerdo a los fines propios de la entidad y hayan 
observado una conducta consecuente con los valores Institucionales, contribuyendo al engrandecimiento 
del rol que desempeña la Universidad Tecnológica de Panamá dentro de la Administración Pública. 

 La Medalla se otorgará al colaborador que deje su puesto por renuncia, pensión por vejez, pensión por 
invalidez permanente, reducción de fuerzas o muerte. 

 

En caso de fallecimiento del colaborador, la medalla se le entregará a los familiares que le sobrevivan. 
 

SEGUNDO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los siete (7) días del mes de octubre de dos mil quince (2015). 
 
 
                          ING. LUIS A. BARAHONA G.                                      DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
                              SECRETARIO GENERAL,                                     RECTOR, 
       SECRETARIO DEL CONSEJO  ADMINISTRATIVO                      PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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La sesión fue clausurada siendo las 10:45 a.m., presidió el Dr. Oscar M. Ramírez R. y actuó el 
secretario del Consejo, Ing. Luis A. Barahona G. 

 
ASISTENCIA 

 
Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector; Ing. Rubén D. Espitia P., Vicerrector Académico; Ing. 
Esmeralda Hernández P., Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Licda. 
Karen López, Representante del Ministerio de Economía y Finanzas; Licdo. Jeremías Herrera D., 
Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Sonia Sevilla, Representante 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. Emilio 
Dutari y Prof. Abdiel Pino, Representantes de los Profesores por la Sede; Prof. Plácido Pinzón, 
Representante de los Profesores por los Centros Regionales;  Estud. Izhar Fossati, Representante 
Estudiantil -Suplente por la Sede Metropolitana; Sr. Javier Ferri, Representante de los Empleados 
Administrativos por los Centros Regionales. 
 

Excusa: Estud. Delkis Vergara, Representante Estudiantil-Sede Metropolitana; Licda. Zuleika de Díaz, 
Representante de los Empleados Administrativos por la Sede. 
 

Representantes con Cortesía de Sala Permanente. 
 

Presentes: Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de Recursos Humanos; Lic. Nedelka Espinosa, 
Asesora Legal Encargada. 
 

Ausente: Licdo. Ricardo Camargo, Jefe de Fiscalización – Contraloría General de la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                  SECRETARIO GENERAL,                                                     RECTOR, 
  SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Griselda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratificada por el Consejo Administrativo en la reunión ordinaria N.° 02-2016 realizada el 16 de febrero de 2016. 


