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Informe de los Buzones de Sugerencias  y/o Quejas Físicos y Electrónico 
Informe No.CVLS/3-2016 

 
Buzones de Sugerencias y Quejas Físicos 
 
Los días 31 de octubre y 8 de noviembre de 2016, se procedió a realizar la tercera 
apertura de los Buzones de Sugerencias y Quejas, en los Edificios del Campus Víctor Levi 
Sasso, Howard y Extensión de Tocumen, correspondiente al periodo comprendido entre el 
10 de agosto al 8 de noviembre de 2016.    Se encontraron 42 boletas en total; la cantidad 
por unidad se muestra en la Gráfica 1. 
 

 

  

Resumen de las Boletas Encontradas 

Unidad 
Relacionada 

Sugerencias, Quejas o Felicitaciones 

 
 
 
 
 

Sede Howard 

Los estudiantes manifiestan que: 

 La red WiFi casi nunca funciona, lo que les afecta en sus estudios, 
algunos comentan que se sienten abandonados.  

 Deberían mejorar la calidad de los alimentos, siempre cocinan lo mismo.  

 La biblioteca debe abrir más temprano, 9:00 a.m. es tarde; además, la 
encargada debería tener un remplazo, ya que cuando falta, la biblioteca 
permanece cerrada.  

 La caja general debería cerrar más tarde para que los grupos que inician 
clases después de las 5:00 p.m. puedan utilizarla. Les afecta para sacar 
las copias ya que se deben pagar en la caja.  

 Se debe contar con áreas de esparcimiento. 

 Deberían tener acceso a su matrícula a través de la web.  

 Desean tener un mejor televisor. 

 Deberían tener más teléfonos públicos.  

Howard Secretaría
General

Caja General SIU Biblioteca Librería

26 

11 

2 
1 1 1 

Boletas extraidas de los Buzones de Sugerencias Físicos 
Periodo: 10 de agosto al 8 de noviembre de 2016 

Gráfica 1.  Boletas en los Buzones Físicos  
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Unidad 
Relacionada 

Sugerencias, Quejas o Felicitaciones 

Secretaría 
General 

De las 11 boletas contenidas en el Buzón de Sugerencias sólo 8 tenían que 
ver con el servicio que ofrecen. 
 
De las 8 boletas, 5 fueron para felicitarlos por la excelente atención recibida.  
 
Comentarios: 

 Permitir que el  historial completo se pueda solicitar a través de la web.  

 Considerar la situación económica del estudiante en el cobro de las 
fotocopias.  

 Mucho tiempo, 31 días hábiles, para entregar los créditos.  
 
Comentarios que corresponden a otras unidades: 

 No ha recibido su carné de estudiante. 

 Largas filas para sacar una copia. 
 

Caja General 
(Edificio 

Admtivo) 

Comentarios: 

 Cumplir con el horario de entrada, las personas que vienen tienen 
responsabilidades y trabajo también. 

 No se acepta el pago de efectivo antes de las 12:00 p.m., pero a otra 
joven se le aceptó. 

Sistema de 
Ingreso 

Universitario 

Comentario: 

 No fue satisfactorio el curso. 

Biblioteca Comentario: 

 Las computadoras de consulta trabajan lento. 

Librería Comentario: 

 Descuento para los artículos como: Pendrive de pulsera. 
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Buzón de Sugerencias y/o Queja Electrónico 
 
Período comprendido del 10 de agosto al 30 de noviembre de 2016.   Se han recibido  901 
correos en el buzón de sugerencias.  
 
 

Análisis del Buzón de Sugerencias Electrónico  
Periodo: 10 de agosto al 30 de noviembre de 2016 

 

 

En la Gráfica 2, se puede apreciar que se recibieron más de 200 correos mensualmente.   

El  28.63% de los correos recibidos corresponden a consultas realizas a las diferentes 

unidades de la Universidad Tecnológica de Panamá, mientras que el 71.37% corresponden 

a promociones de productos y servicios, invitaciones a congresos, seminarios y 

capacitaciones nacionales e internacionales, entre otros.  

Las unidades que más consultas recibieron durante este periodo fueron: 

 Sistema de Ingreso Universitario 

 Facultades 

 Dirección de Relaciones Internacionales 

 Secretaría General 

 Dirección de Extensión 

 Directora General  de Tecnología de la Información y Comunicación 

Gráfica 2.  Tráfico de Correos en el  Buzón de Sugerencias 
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Gráfica 3. Consultas al Buzón de Sugerencias Electrónico 

En la Gráfica 3, se detalla la distribución de  los correos electrónicos recibidos a través del 

Buzón de Sugerencias del 10 de agosto al 30 de noviembre de 2016,   correspondientes a  

consultas realizadas a las diferentes unidades de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Entre todas las unidades detalladas en la Gráfica 3, se dio respuesta al 71% de las 

consultas recibidas.  A continuación se muestra un resumen de las mismas: 

 

Resumen de los Correos Electrónicos del Buzón de Sugerencias 

Unidad Consulta o Queja 

Dirección de 
Sistema de 

Ingreso 
Universitario 

 Puntaje requerido para ingresar a carreras de Licenciatura e Ingeniería. 

 Documentos que se deben presentar antes del examen de admisión. 

 Fechas de pago de las pruebas de ingreso universitario. 

 Horario de las pruebas de ingreso universitario. 

 Fecha de la matrícula para el curso de verano de primer ingreso. 

 Resultados de las pruebas de ingreso universitario. 

 Cambio de carrera en el Sistema de Matrícula. 

 Clave de acceso  al Sistema de Matrícula. 
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Consultas  al Buzón de Sugerencia  Electrónico  
10 de agosto al 30 de noviembre de 2016 
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Unidad Consulta o Queja 

Facultades  Misión y visión de la Facultad de Ingeniería Civil. 

 Información sobre carreras de pregrado, maestrías y doctorados. 

 Solicitud de estudiantes para laborar en el área de sistemas e 
industrial. 

 Fecha de matrículas de verano. 

 Costo de las carreras.  

 Información sobre seminarios y cursos. 

 Queja sobre un profesor (Eléctrica). 
 

Dirección de 
Relaciones 

Internacionales 

 Información sobre becas nacionales e internacionales. 

 Noticias sobre certificaciones, concursos y capacitaciones gratuitas. 

Secretaría 
General 

 Convalidación para estudiantes extranjeros con créditos de 
universidades de otros países.  

 Solicitud de créditos universitarios. 

 Cambio de carrera. 

 Convalidación de materias. 

 Retiro de  materias. 

 Requisitos de ingreso de estudiantes extranjeros. 

 Costo de las carreras para estudiantes extranjeros. 

 Reglamento de tesis. 
 

Dirección de 
Extensión 

 Procedimiento para publicar vacantes en la página web de la UTP. 

DITIC  Clave del correo electrónico. 

 Notificación de posible incumplimiento en uso del software 
Autodesk. 
 

Otras Unidades  Cotización de servicios de catas y extracción de muestras (CEI). 

 Apoyo para estudiar en la UTP por carencia de recursos económicos 
(Dirección de Bienestar Estudiantil). 

 Solicitud de reunión (Rectoría, Vicerrectoría Académica, 
Vicerrectoría de Investigación Postgrado y Extensión). 

 Costo del alquiler del Teatro Auditorio (Dirección Administrativa). 

 Investigación a nivel de Latinoamérica de Estufas Ecológicas (Bocas 
del Toro). 

 Deuda de estudiante (Dirección de Finanzas). 

 Lineamientos para contratación de docentes extranjeros 
(Vicerrectoría Académica). 
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En los anexos se muestran algunos correos recibidos y la atención que se les dio.  
 
Para dar fe de la apertura de los Buzones de Sugerencias físicos, firman las suscritas colaboradoras 
de la Universidad Tecnológica de Panamá: 
 
 
 
 
 
 

__________________________ _________________________ 
Licda. Minerva Escobar 

               Secretaría General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgter. Yajaira C. Rodríguez M. 
Dirección de Auditoría Interna  

y Transparencia 
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Algunas Quejas, Consultas y Sugerencias atendidas electrónicamente 

Consulta Respuesta 

Notificación de posible 

incumplimiento de obligaciones 

por parte de UNIVERSIDAD 

TECHNOLOGICA DE PANAMA 

respecto a Autodesk Inc. 

YA 

Yusana Alvarez<yusana.alvarez@licensingc.com> 

  

 vie 30/9, 11:23 a.m. 
Buzon De sugerencias  

Bandeja de entrada 

Para ayudar a proteger tu privacidad, parte del contenido de 

este mensaje se ha bloqueado. Para volver a habilitar las 

características bloqueadas, haga clic aquí. 

Para mostrar siempre el contenido de este remitente, haga 

clic aquí. 

Estimados Señores, 

 

Nuestra firma ha contactado con UNIVERSIDAD 

TECHNOLOGICA DE PANAMA hace ya varios 

meses al objeto de llevar a cabo una 

verificación de la posición de licenciamiento del 

software de nuestro cliente, Autodesk Inc. Si 

bien, pese a las reiteradas comunicaciones y el 

esfuerzo realizado por nuestra parte para que 

este proceso revisorio pudiera llevarse a cabo 

de forma rápida y eficiente, a la fecha de la 

presente, no hemos recibido por parte de 

UNIVERSIDAD TECHNOLOGICA DE PANAMA la 

información necesaria por lo que nos vemos en 

la desagradable situación de entender que, 

pese a las advertencias y riesgos legales que 

esta decisión conlleva, UNIVERSIDAD 

Atención a notificación de posible 

incumplimiento de obligaciones por 

parte de UNIVERSIDAD 

TECHNOLOGICA DE PANAMA respecto 

a Autodesk Inc. 

EA 

Elsa Abadia 

  

 vie 30/9, 3:47 p.m. 
yusana.alvarez@licensingc.com; 

+5 destinatarios 

Bandeja de entrada 

Buenas Tardes. 
 
En el día de hoy, 30 de septiembre de 2016, se recibió 
correo electrónico por vial Buzón de 
Sugerencias, describiendo un incumplimiento de 
obligaciones por nuestra parte (UTP) respecto a Autodesk 
Inc.  
 
El correo fue remitido por Yusana Alvarez. 
 
Con el propósito de aclarar la situación que nos ocupa en 
el día de hoy, nos permitimos indicar lo siguiente: 
 
a.   En el mes de marzo de este año, la Universidad 
Tecnológica de Panamá, concluyó un acompañamiento 
con la empresa respecto a una auditoría solicitada 
por Paloma González - License Compliance Manager -  

 
Global Licensing Consulting - Calle de la Senda del 
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TECHNOLOGICA DE PANAMA ha optado por 

no ofrecer ninguna colaboración en el presente 

proceso revisorio al haberse negado 

tácitamente y de manera reiterada a facilitar la 

sencilla información solicitada. 

 

En atención a lo anterior, nos vemos en la 

necesidad de dar por concluida 

infructuosamente esa revisión por la falta de la 

necesaria colaboración por parte de 

UNIVERSIDAD TECHNOLOGICA DE PANAMA, 

circunstancia que pondremos en conocimiento 

del departamento de Propiedad Intelectual de 

Autodesk Inc. al objeto de que nuestro cliente 

pueda tomar las acciones oportunas para la 

mejor defensa de su propiedad intelectual y el 

efectivo cumplimiento de los términos y 

condiciones de licenciamiento de su software, 

incluida, entre otras, la puesta en conocimiento 

de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales) -entidad pública con potestad para 

realizar coercitivamente revisiones sobre la 

legalidad del software utilizado por las 

empresas colombianas-. 

 

A partir de la presente damos por enterada a la 

compañía de los hechos expuestos mas arriba y 

de las posibles consecuencias legales de los 

mismos. 

 

Lamentando que su compañía haya optado por 

está vía, se despide atentamente, 

Yusana Vanessa Álvarez Avila 

Licensing compliance consultant 

http://www.licensingc.com/ 

 

+1 878-201-0988, Direct 

+34 91 5357514 Ext.119  Madrid - España 

Infante, 28, Planta 1ª, 28035 
Madrid   http://www.licensingc.com 

Global Licensing Consulting | Global Licensing 

Consulting 

www.licensingc.com 

Software Asset Management is a complex reality. That’s why our teams are build up 

with specialists in different areas such as engineers, licensing specialists ... 

 
 
 
b. Fueron remitidos por Diana Hidalgo, de la DGIA, los 
documentos requeridos por Paloma González y fueron 
recibidos y confirmada su recepción por via de correo 
electrónico; documentos éstos con información de la 
auditoría solicitada y realizada. 
 
c. No se ha recibido, luego de la atención ofrecida por la 
UTP, de parte de Paloma Gonzalez observación alguna 
respecto a los documentos remitidos, así  como tampoco 
llamadas, correos, ni ninguna otra figura de contacto que 
justifique lo indicado en correo de Yusana Alvarez para 
que se indique "la falta de la necesaria colaboración por 
parte de UNIVERSIDAD TECHNOLOGICA DE PANAMA" en 
este momento.  El proximo contacto ha sido el correo del 
día de hoy. 
 
d. Por otro lado, y en virtud del punto anterior, no 
sabemos si se trata del mismo caso del mes de marzo o 
de otro que nos compete.  Agradeceríamos que Alvarez 
nos indique puntualmente a qué Unidad de la 
Universidad Tecnológica se refiere su correo para poder 
atender, si procede, de forma inmediata. 
 
Estaremos pendiente. 
 
Ing. Elsa Abadía de Herrera 
Directora de Tecnología de Información 
y Comunicaciones (DITIC) 
U. T. P. 

 

http://www.licensingc.com/
http://www.licensingc.com/
http://www.licensingc.com/
http://www.licensingc.com/
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Consulta Respuesta 

 

 

ANFITEATRO UTP 

LB 

Luis 

Benavides<luisben1633@gmail.co

m> 

lun 10/10, 3:08 a.m. 

Buzon De sugerencias  

Bandeja de entrada 

Reenviaste este mensaje el 10/10/16 8:03 a.m. 

Saludos! 

 

Les hablo con el propósito de recibir 

información acerca del procedimiento 

a seguir y los costos para el alquiler del 

anfiteatro de la Universidad.  

Espero su respuesta oportuna 

Saludos! 
 

Se reenvió correo a la dirección administrativa. 

 

ANFITEATRO UTP 

RD 

Richard Daly 

 lun 10/10, 8:55 a.m. 
Buzon De sugerencias;  

luisben1633@gmail.com;  

+1 destinatarios 

Bandeja de entrada 

Buenas Sr. Luis Benavides: 
 
Deseamos comunicarle que actualmente el uso del Teatro 
Auditorio de la Universidad está siendo utilizado sólo para las 
actividades de investigación, académicas y culturales, propias 
de la institución ya que de por sí, ocupan un alto porcentaje 
de la ocupación del mismo, además que nos permite 
mantener un adecuado mantenimiento, por lo que no se está 
facilitando para actividades externas, salvo casos de 
convenios de apoyos mutuos entre instituciones.   De todas 
maneras le comunico que el costo del alquiler es de B/. 
2,000.00 balboas diarios, inclusive por cada día de montajes, 
desmontajes y evento. 
 
Saludos y a la orden, 
 
Ing. Richard G. Daly Ayarza 
Director Administrativo 
Universidad Tecnológica de Panamá 
Teléfono:  560-3258/560-3257 
E-mail: richard.daly@utp.ac.pa 
 
 

mailto:ichard.daly@utp.ac.pa
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Consulta Respuesta 

Emiliano Garibaldi<garibaldiemiliano@gm

ail.com> 

  

  
| 
lun 7/11, 9:20 a.m. 

Gracias es una resolución que dictó la 

UTP donde declara non grato al Sr 

Leonardo Collado ex profesor de la 

regional de Los Santos. 

Buzon De sugerencias 

  

  
| 
lun 7/11, 9:17 a.m. 

Buenos días Emiliano, agradecemos nos 
informe que tipo de resolución necesita 
para poder canalizar correctamente su 
solicitud. 
 
Quedamos a la espera de su respuesta.  

EG 
Emiliano Garibaldi<garibaldiemiliano@gm

ail.com> 

  

  
| 
sáb 5/11, 8:02 a.m. 

Por favor necesito su orientación para 

la consecución de una documentación 

emitida por la UTP. ( una resolución) 

Cual sería la forma de proceder? 

Saludos y espero su respuesta. 

--  

E. Garibaldi M. 
 

 

Buzon De sugerencias 

  

  
| 
mar 8/11, 11:30 a.m. 

Buenos días Emiliano, este tipo de solicitud debe hacerla a 
través de una nota dirigida al Rector de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, quien es la máxima autoridad.  
 
Cualquier consulta adicional, estamos a la orden. 
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Consulta Respuesta 

Ve + allá | Bayer financiará 

proyectos que promuevan 

una mejor calidad de vida 

MA 

Maria 

Aguero<maria.aguero@bayer.com

> 

 en nombre de  

ComunicaRSE<comunica.rse@bay

er.com> 

  

  
mar 18/10, 2:35 p.m. 

Bandeja de entrada 

Reenviaste este mensaje el 18/10/16 2:55 p.m. 

 

Reglamento Proyecto Ve + allá.pdf250 KB 
 

Mostrar todos 3 archivos 

adjuntos (5 MB) Descargar todo  

Guardar todo en OneDrive - 

Universidad Tecnológica de 

Panamá 
Estimado (a): 
  
Deseamos compartirles que Bayer, como 

empresa que se rige por los principios de 
innovación y sostenibilidad, financiará 
proyectos que promuevan una mejor calidad 
de vida en línea con nuestra misión de 
hacerciencia para una vida mejor. Para 
ello queremos invitar a su institución a 
participar del concurso “Ve + allá, ideas 
que valen”. Este programa está dirigido a 
estudiantes, docentes e investigadores 
universitarios mayores de 18 años que 
tengan un gran proyecto que ayude a 
mejorar la calidad de vida de su comunidad 
o país con el fin de brindarle apoyo y ayuda 
financiera de 5.000 euros para la realización 
del proyecto. 

Ve + allá | Bayer financiará proyectos que 

promuevan una mejor calidad de vida 

Juana Aparicio 

  

  
mié 19/10, 7:28 a.m. 

Buzon De sugerencias  

Bandeja de entrada 

Lo hemos enviado a docente e investigadores para 
promoción.  También se colocará en Redes Sociales.  

 

 

https://outlook.office.com/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkAGQ0NDAzZjcyLWM4YWItNDNhNi05MzA2LTk3ODViN2FhNTZjMABGAAAAAAD9NiGB9HJuQbscON6q3GfvBwBdoZIgJZ2NT7KzbnsE9t%2BbAAAA6JTmAADfkyuUrOuzTKUYtHNxEOYaAAKwzwgcAAABEgAQACklk3R0bOxFqDMwVhcnFfI%3D&X-OWA-CANARY=pwBNt2wSa0qHhUB4aPO9usAJBK7IGtQYPx9bwwhAtHztffWM9MlGQ0eoX6pWqPKvfivSaBriDhU.&isDocumentPreview=True
https://outlook.office.com/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkAGQ0NDAzZjcyLWM4YWItNDNhNi05MzA2LTk3ODViN2FhNTZjMABGAAAAAAD9NiGB9HJuQbscON6q3GfvBwBdoZIgJZ2NT7KzbnsE9t%2BbAAAA6JTmAADfkyuUrOuzTKUYtHNxEOYaAAKwzwgcAAABEgAQACklk3R0bOxFqDMwVhcnFfI%3D&X-OWA-CANARY=pwBNt2wSa0qHhUB4aPO9usAJBK7IGtQYPx9bwwhAtHztffWM9MlGQ0eoX6pWqPKvfivSaBriDhU.&isDocumentPreview=True
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A continuación les brindamos los detalles de 
esta iniciativa: 
  

1. El programa dio inicio este 17 de 
octubre, con cierre de inscripción de 
proyectos el 15 de diciembre de 
2016. 

  
2. Los ganadores serán anunciados el 

01 de febrero de 2017 en nuestra 
página web, con mención a la 
universidad a la que pertenece cada 
ganador. 

  
3. Pueden participar estudiantes, 

docentes e investigadores 
universitarios mayores de 18 años. 

  
4. Este programa es una opción para 

mantener y reconocer esa vocación 
de quienes se preocupan por los 
seres vivos, el planeta y la 
tecnología al servicio de la 
humanidad. 

  
Adjunto encontrará 2 afiches digitales para 
impresión, envío digital o uso en pantallas 
informativas y la cual agradeceríamos nos 
ayude a circular en los diferentes medios de 
comunicación de la universidad. 
Adicionalmente, hay un video habilitado en 
nuestra página web 
(www.centralamerica.bayer.com), el cual 
podemos compartirle por otra vía si es de su 
interés. También anexamos el reglamento 
de participación. 
  
En caso de dudas nos puede contactar al 
teléfono (506) 4100-6300 o por medio del 
correo electrónico comunica.rse@bayer.com 
  
De antemano agradecemos su apoyo para 
promover este concurso y juntos hacer 
posible que los que vienen detrás puedan 
disfrutar de un mundo mejor. 
 

http://www.centralamerica.bayer.com/
mailto:comunica.rse@bayer.com


1 
 

Informe No.CVLS/2-2016 

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 

 

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: 
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 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: yamileth.perez@utp.ac.pa 
 
Estamento al que se dirige: Vice-Rectoría 
Administrativa 
 
Tipo de comentario: Sugerencia 
 
Fecha de Incidencia: Todos los días 
laborables 
 
Atencion 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. 

 
 
 
Recomendamos verificar las opciones en la nueva central 
telefónica. 

http://www.utp.ac.pa/antecedentes-historicos-de-la-universidad-tecnologica-de-panama
http://www.utp.ac.pa/antecedentes-historicos-de-la-universidad-tecnologica-de-panama
http://www.utp.ac.pa/antecedentes-historicos-de-la-universidad-tecnologica-de-panama
mailto:yamileth.perez@utp.ac.pa
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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.espino16@gmail.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 lic de 
dibujo automatizado y de la facultad de 
industrial de la lic de logistica y transporte 
multimodal 

La joven Leydis Agradece la gestión de la licenciada Minerva de 
Secretaría General, por colaborarle electrónicamente. 
De: Leydis Espino <leydis.espino16@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 comuniquese 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 Depto. Servicio al 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 

mailto:leydis.espino16@gmail.com
mailto:leydis.espino16@gmail.com
mailto:minerva.escobar@utp.ac.pa
http://www.cho.utp.ac.pa/oferta-academica-pregrado
http://www.cho.utp.ac.pa/oferta-academica-pregrado
http://www.cho.utp.ac.pa/oferta-academica-pregrado
http://www.cho.utp.ac.pa/oferta-academica-pregrado
http://www.cho.utp.ac.pa/
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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: Buzon De sugerencias 
Enviado: viernes, 22 de julio de 2016 
1:58:19 p. m. 
Para: Sergio Gelabert 
Asunto: RV:  

  
 
 
Buzón de Sugerencias – UTP 
Siguenos en Twitter @utppanama 
www.utp.ac.pa 
 
De: Javier Ortiz 
[mailto:jobbalderrama1@gmail.com]  

Enviado el: viernes, 22 de julio de 2016 
01:02 p.m. 

Para: buzondesugerencias@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 

http://www.utp.ac.pa/
mailto:jobbalderrama1@gmail.com
mailto:buzondesugerencias@utp.ac.pa
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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 

Comentario Cantidad 

Sede Howard Profesor que lee ppt debe ser tratado como un estudiante 
más 

2 

Los mecánicos deberán impartirles más clases en Taller 
que sentados. Las clases en taller son más eficientes para 
aprender que leer diapositivas 

1 

Fotocopiadora: turno de la mañana indica no sacan 
frecuentemente copias, sin embargo cuando lo hacen no 
encuentran a la encargada en su puesto 

1 

El internet no es lo suficiente EFECIENTE como en la utp 
sede tumba muerto, Podrían mejorar el servicio. 

1 

 Primer Ingreso solicitamos más becas 1 
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 Esperando los libros que vienen en barco (estudiante de 
Aviación –Howard) 

1 

Cafetería Mejorar el trato y variar el  menú de alimentos como más 
tajadas, puré y no hay ketchup 

2 

Secretaría 
General 

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 

1 

Me parece que el cobro de B/. 3.00 por cada sello es 
demasiado para ser una universidad estatal. 

1 

Caja Deben tener más personal en la hora de almuerzo, para 
mejor atención 

2 
 

FISC Por favor considerar la entrega de certificaciones docentes 
en las secretarias generales o académicas 

1 
 

Comunidad – 
UTP 

Secretaría 
General 

Personal muy calificado, amable y que sabe su trabajo. 
Felicidades 

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”  



1 
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Lectura del Buzón de Sugerencias  y Quejas 
Del Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso 

 
 

Los días 1 y 4 de abril de 2016, en los Edificios del Campus Universitario, Howard y 
Extensión de Tocumen se procedió a realizar primera apertura global de todos los Buzones 
de Sugerencias y quejas físicos.  
 
En el mismo se encontraron 219  boletas y 634 correos recibidos en el buzón de 
sugerencias durante el 2016, las cuales fueron leídas, agrupadas, analizadas y 
representadas en los siguientes cuadro y gráficos. 
 
 

Gráfico 1: Totales de Boletas agrupada por los Principales Estamentos de la Institución 

 

En términos generales, podemos indicar que la participación de la comunidad universitaria, estuvo 
dirigida al Sector Administrativo en un 99%, destacándose así la exposición de  las felicitaciones 
expresadas al servicio de atención al cliente que brinda la Secretaría General. 
 
Con respecto a las quejas, las mismas son reiterativas y se vinculan con la  lentitud del internet  

(WIFI) lo que afecta a los estudiantes y docentes; también señalan problemas con el horario de 

la Caja General. 

 

 

 

99% 

0% 1% 

Estamento al que se dirige 

Administración

Investigación

Académico
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Gráfico 2: Porcentajes de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 

 

El 84% de todas las boletas físicas fueron dirigidas principalmente para felicitar la Excelente 
atención al cliente, puntualidad y orientaciones recibidas en los trámites de Secretaría General 
exhortándolos a no cambiar. 
 
El 7% son sugerencias relacionadas  a  brindar mayor información sobre las prácticas 
profesionales, sus tiempos; también solicitan mayor coordinación entre el manejos de los 
expedientes a nivel de maestría con la secretaría general. Sugieren que se automatice  o se brinde 
otras formas de pago. 
Sugieren que se actualicen los planes de estudios de la ingeniería de desarrollo de software.  
Además, indican que a nivel de maestría deben tener docentes más experimentados que docentes 
recién graduados.  
Otros opinan que se debe mejorar el ancho de banda de esta institución. 
 
El 9% son quejas relacionadas con el horario de atención de la Caja General, que se cubra la hora 
de almuerzo y sea más eficiente, un solo cajero no es suficiente para los estudiantes pre ingreso, 
tramite de graduación y matricula de primer semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84% 

7% 

9% 

Tipo de Comentario 

Felicitación

Sugerencia

Queja
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Gráfico 3. Atención al cliente 

 
Los niveles de atención al cliente son de Excelencia con un 84%  y  un 8% de Buena atención y 
orientación de los servicios que se brindan en esta institución; esta medición se refiere 
específicamente a los servicios atendidos por la Secretaría General. 
 
El porcentaje de Regular 4%, Mala 2% y Muy Mala 2%, lo que hace un 8% en donde la atención no 
ha sido la más satisfactoria en la Caja General por las largas filas y falta de información sobre las 
prácticas profesional. 
Ver Listado de las Sugerencias y Quejas en el Anexo. 
  

84% 

8% 

4% 

2% 
2% 

Niveles de Atención al Cliente 

Excelente Bueno Regular Mala Muy Mala
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Análisis del Buzón Electrónico de la Universidad Tecnológica de Panamá 

Periodo: 12 de diciembre del 2015 a 11 de abril del 2016 

 

Gráfica 4. Tráfico  de Buzón de Sugerencias.  Diciembre del 2015 hasta abril 2016 

Con respecto a las Gráficas 4, el tráfico electrónico se puede apreciar el crecimiento 

mensual de más de 150 correos en cada los siguientes meses de enero, febrero y marzo 

del 2016. Durante el periodo evaluado de diciembre del 2015, nos encontrábamos en 

vacaciones institucionales y recibimos alrededor de 50 consultas sobre trámites de primer 

ingreso y  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. 

 Servicios de los Centros de Investigación ejemplo: Centro Experimental de 

Ingeniera y otros. 

 Bolsa de Trabajo 

 Otros 
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Cuadro 1. Quejas, Consultas y Sugerencias atendidas electrónicamente 

Consulta Acciones 

 Se reenvió correo 
a los profesores 
coordinadores de 
estos estudiantes. 
 
 
 
 

 

Se respondió la 
consulta al 
contactarlo con el 
Observatorio 
Astronómico de 
Panamá – UTP 
Coclé 
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Se orientó a la 
persona con la 
información que 
necesitaba. 
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Gráfico 4. Tiempo de Respuesta del Buzón electrónico, durante 2016. 

Los tiempos de respuestas de las consultas, quejas o sugerencias van desde un mínimo de 0.3 

horas más de  18  horas como máximo tiempo de respuesta, 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. 

Para dar fe de la apertura de los buzones físicos, firman las suscritas colaboradoras de la 
Universidad Tecnológica de Panamá: 
 
 
 
 

_________________________ _________________________ 
Licda. Minerva Escobar 

Secretaría General 
Magister Gema Castillo S. 

Dirección de Auditoría Interna  
y Transparencia 

 
 
 
 

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


