
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
Reunión Ordinaria No.04-2017 realizada el 1 de agosto de 2017 

 
 Con el cuórum reglamentario siendo las 9:00 a.m., el Dr. Oscar M. Ramírez R. dio inicio a la sesión 
ordinaria, solicitando al señor Secretario la lectura del Orden del Día. El Ing. Luis A. Barahona G. dio 
lectura al Orden del Día Propuesto. 
 

ORDEN DEL DÍA  
1. Ratificación de las Actas Resumidas:  

 No.02-2017 de la reunión extraordinaria realizada el 31 de marzo de 2017. (*) 

 No.03-2017 de la reunión extraordinaria efectuada el 10 de abril de 2017. (*) 

2. Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo. 
 Designación de los Representantes del Consejo (Principal y Suplente) ante la Comisión 

Especial Multiconsejos. 
 Designación de los Representantes del Consejo (Principal y Suplente) ante la Comisión de 

Personal Administrativo. 
 Designación del Representante del Sector Administrativo (Principal y Suplente) ante la 

Comisión de Personal Administrativo. 
 Designación del Representante del Sector Administrativo ante la Comisión de Mérito 

Académico. 
3. Informes de las Comisiones Permanentes del Consejo. 

 Informe de la Comisión de Recursos Humanos. 
 Informe de la Comisión de Organización y Métodos. 
 Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 

4. Propuestas de la Vicerrectoría Administrativa: 
1.  Solicitud del Metro de Panamá, S.A.  para gestionar el pago a la UTP con la emisión de un 

cheque y no por la vía de transferencia interinstitucional, por la adquisición de una franja de 
finca propiedad de la UTP. 

2. Resolución del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA). 
5.  Informe del Rector. 
6. Lo que propongan los miembros. 
 

(*)  Enviada por correo electrónico 
Nota: Para conocimiento se remite resúmenes de Licencias aprobadas por la Comisión Multiconsejos del 23 de marzo de 

2017; 12 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017. 

____ 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Orden del Día Propuesto, si no hay participación lo 
sometemos a votación, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado el Orden del 
Día señor Presidente. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Primer punto del Orden del Día, señor Secretario. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Primer punto del Orden del Día. Ratificación de las Actas Resumidas: 

 No.02-2017 de la reunión extraordinaria realizada el 31 de marzo de 2017. 
 No.03-2017 de la reunión extraordinaria efectuada el 10 de abril de 2017.    
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_Dr. Oscar Ramírez:  En consideración las dos (2) Actas referidas.  No hay observaciones, las 
sometemos a votación, los que estén a favor levantar la mano.   
 
_Ing. Luis A. Barahona:  13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  Han sido ratificadas las Actas, 
señor Presidente.  
 
_Dr. Oscar Ramírez:  Siguiente, punto del Orden del Día.  
 
_Ing. Luis A. Barahona:  El siguiente punto del Orden del Día, es la Integración de las Comisiones 
Permanentes del Consejo. 
 
_Dr. Oscar Ramírez:  Muy bien le damos la palabra al señor Secretario para que organice. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Vamos primero a integrar las Comisiones Permanentes del Consejo.   
 
 _Dr. Oscar Ramírez: Habiéndose entregado los formularios a los diferentes estamentos, 
procederemos a decretar un receso de cinco (5) minutos para que entre ustedes se pongan de 
acuerdo en las designaciones. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Concluido el receso, hemos recibido todas las propuestas, señor Secretario.  
 
_Ing. Luis A. Barahona: Vamos a proceder a leer cómo quedan integradas las Comisiones y el 
Consejo procede a ratificarlos. 
La designación de representantes del Sector Administrativo por los Centros Regionales para la 
Comisión de Asuntos Económicos: Lic. Adriano Álvarez; Acrecentamiento del Patrimonio: Lic. Adriano 
Álvarez y Recursos Humanos: Lic. Adriano Álvarez. 
 
Los representantes de los señores Decanos ante la Comisión de Asuntos Económicos: Dr. Israel Ruíz 
(Principal) y Dr. Clifton Clunie (Suplente). 
 
Designación del representante del Sector Docente por los Centros Regionales para la Comisión de 
Asuntos Presupuestarios: Prof. Bolívar Quijada A.; Acrecentamiento del Patrimonio: Prof. Bolívar 
Quijada A.; Organización y Métodos: Prof. Bolívar Quijada A. 
 
La representante del Sector Administrativo por la Sede Metropolitana para la Comisión de Asuntos 
Presupuestarios: Lic. Yariely Almanza; Organización y Métodos: Lic. Yariely Almanza; Recursos 
Humanos: Lic. Yariely Almanza. 
 
Los representantes del Sector Docente por la Sede Metropolitana para la Comisión de Asuntos 
Económicos: Prof. Emilio Dutari; Acrecentamiento del Patrimonio: Prof. Alberto Lozano; Organización 
y Métodos: Prof. Emilio Dutari; Recursos Humanos: Prof. Alberto Lozano.   
 
Esos son los representantes señor Presidente para las distintas Comisiones Permanentes de este 
Órgano de Gobierno. 
 
_Dr. Oscar Ramírez:  La propuesta es ratificarlos todos en bloque, los que estén a favor levantar la 
mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 13 votos a favor, 0 voto en contra, 0 abstención, ha sido aprobada la 
ratificación señor Presidente de los miembros de las Comisiones Permanentes. 
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Ahora nos queda escoger los representantes de este Órgano de Gobierno ante otros organismos. 
 
El primer punto es el representante de este Consejo ante la Comisión Especial Multiconsejos que 
tiene que ver con la aprobación de las licencias del personal de esta universidad.  El representante 
ante esta Comisión debe ser de la Comisión de Recursos Humanos.  En esa Comisión tenemos al Lic. 
Adriano Álvarez a la Lic. Yarelys Almanza y al Prof.  Alberto Lozano.  Uno de esos tres (3) debería ser 
el representante de este Consejo ante la Comisión Multiconsejos.      
 
_Dr. Oscar Ramírez: Para aclaración de los miembros que son nuevo en este Consejo. La Comisión 
Multiconsejos fue un instrumento que se aprobó para que representantes de los distintos Consejos 
pudieran evaluar temas que muchas veces son repetitivos en los Consejos y que consumen una gran 
cantidad de tiempo, entonces se creó esta Comisión Multiconsejos como una instancia para que 
pudiera atender y evacuar todos esos temas que realmente son de fácil resolución y luego esa 
Comisión tiene la responsabilidad de informar a los consejos de las decisiones que haya tomado. 
Cuando el tema que se envía a Multiconsejos es un tema que la Comisión considera que tiene que ser 
traído al pleno, la Comisión toma la decisión de transferirlo al pleno para que la decisión sea discutida 
en el Consejo que corresponda el tema que se está tratando. 

 
_Lic. Yariely Almanza: Propongo al compañero Adriano Álvarez para la Comisión.  
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: Hay una propuesta señor Presidente, la secundo.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Hay una propuesta que ha sido secundada, alguna otra participación. No la hay, 
la sometemos a votación, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  Ha sido aprobada la 
designación de Lic. Adriano Álvarez ante la Comisión Especial Multiconsejos.    
 
Ahora hay que escoger el suplente, debe ser el representante Administrativo por la Sede o el Prof. 
Lozano. 
 
_Prof. Emilio Dutari: Para postular al Prof. Alberto Lozano como suplente de esta Comisión. 
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: Secundo la propuesta señor Presidente. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Alguna otra propuesta, no la hay, la sometemos a votación, los que estén a favor 
levantar la mano.    
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido ratificado el Prof. 
Alberto Lozano como representante Suplente ante la Comisión Especial Multiconsejos. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto. 
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: La escogencia del representante del Sector Administrativo ante la 
Comisión del Personal Administrativo.  Un principal y un suplente para que sea una sola votación, 
sería la de la Sede Metropolitana y el del interior del país, uno principal y el otro suplente. 
 
_Lic. Adriano Álvarez: Para Principal la compañera de la Sede del Sector Administrativo la Lic. 
Yariely Almanza y Suplente debe ser de los Centros Regionales, Lic. Adriano Álvarez. 
 
_Dr. Oscar Ramírez:  Hay una propuesta que debe ser secundada.  
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_Ing. Luis A. Barahona G.: La secundo señor Presidente.  
 
_Dr. Oscar Ramírez:  Muchas gracias, señor Secretario, en consideración esta propuesta, vamos a 
votar, los que estén a favor, levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 abstención, han sido ratificados la 
Lic. Yariely Almanza y el Lic. Adriano Álvarez como miembros Principal y Suplente ante la 
Comisión del Personal Administrativo. 
 
_Dr. Oscar Ramírez:  Muchas gracias señor Secretario, sigue en este punto. 
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: La escogencia del representante del Sector Administrativo ante la 
Comisión de Mérito Académico. Del Sector Administrativo solo hay dos (2) personas y debe ser uno 
de los dos (2) no tiene suplente. 
 
_Lic. Adriano Álvarez: Para proponer a la Lic. Yariely Almanza en la Comisión mencionada.   
 
_Prof. Emilio Dutari: La secundo para que no lo tenga que hacer el Secretario del Consejo. 
 
_Dr. Oscar Ramírez:  No hay otra propuesta, la sometemos a votación, los que estén a favor, levantar 
la mano.  
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobada la Lic. 
Yariely Almanza como miembro de la Comisión de Mérito Académico. 
 
_Dr. Oscar Ramírez:  Seguimos dentro del punto, señor Secretario. 
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: Hay que escoger el representante del Sector Docente o del Sector de 
Investigación ante la Comisión del Personal Administrativo, en este caso hay dos (2) docentes de la 
Sede y un (1) docente de Centros Regionales que podrían participar en esta Comisión, es un principal 
y un suplente.   
  
_Prof. Alberto Lozano: Para postular al Prof. Emilio Dutari como Principal y al Prof. Bolívar Quijada 
como Suplente. 
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: El Principal sería el Prof. Emilio Dutari y el suplente sería el Prof. 
Bolívar Quijada para la Comisión del Personal Administrativo. 
 
_Dr. Oscar Ramírez:  No hay otra propuesta, sometemos está a votación, los que estén a favor 
levantar la mano.   
 

 _Ing. Luis A. Barahona G.: 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado señor 
Presidente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Orden del Día señor Secretario. 
 

_Ing. Luis A. Barahona G.: Informes de las Comisiones Permanentes del Consejo, señor 
Presidente. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Entre los Informes de las Comisiones Permanentes del Consejo, 
tenemos dos (2) Informes de la Comisión de Recursos Humanos. 
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El primero es una Resolución por medio de la cual se confirma en todas sus partes la resolución 
No.RUTP-AP-27-052-2016, que destituye al funcionario Adalberto Herrera del cargo en la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

A continuación, la Ing. Esmeralda Hernández P. dio lectura a la Resolución. 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
RESOLUCIÓN No. CADM-R-02-2017 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN  

No. RUTP-AP-27-052-2016, QUE DESTITUYE AL FUNCIONARIO ADALBERTO HERRERA DE SU CARGO EN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 
 

 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que conforme al artículo 135 de la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa 

Universitaria en las Universidades Oficiales, con exclusión de la Universidad de Panamá, el Consejo 
Administrativo es la autoridad facultada para resolver los recursos de apelación de los procesos 
disciplinarios Administrativos. 

 
SEGUNDO: Que el señor ADALBERTO HERRERA con cédula de identidad No.1-707-101, es colaborador de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, Centro Regional de Bocas del Toro. 
 

 - - - -

 
 

  
- - - -  

 
 
QUINTO: Que a través de la Resolución No. RUTP-AP-27-055-2016, se resuelve el Recurso de Reconsideración, 

manteniendo en todas sus partes la resolución No. RUTP-AP-27-052-2016 de 13 de junio de 2016. Se 
procede a la notificación de la citada Resolución el 21 de julio de 2016. 

 
 

 
 
SÉPTIMO: Que luego de examinar las constancias procesales que reposan en el expediente, así como los argumentos 

emitidos por el recurrente, cabe indicar lo siguiente: 
 

 Que el funcionario Adalberto Herrera aceptó haber conducido los vehículos del Centro 
Regional de Bocas del Toro desde el 5 al 13 de octubre de 2015, sin la respectiva licencia de 
conducir al ser sancionado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre con la 
suspensión de la misma por el término de tres (3) meses y omitir informar a su superior 
inmediato sobre la aplicación de la sanción por parte de la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre. 

 
 Que la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa Universitaria en su 

artículo 122 numerales 4 y 6 establece entre las causales, la actuación desleal con la 
institución anteponiendo los intereses propios y la conducta desordenada e incorrecta del 
servidor público que ocasione perjuicio al funcionamiento de la institución o lesione su 
prestigio.  
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 Que el colaborador ADALBERTO HERRERA incurrió en las causales de destitución 
señaladas y no hay elementos que justifiquen su actuar o desvirtúen la responsabilidad del 
funcionario. 

 
OCTAVO: Que la Ley No. 62 de 2008, que Instituye la Carrera Administrativa Universitaria en su artículo 122 

numeral 4 y 6, establece lo siguiente: 
 

 “Artículo 122. Son causales de destitución las siguientes: 
 

 … 
4. La actuación desleal con la institución, anteponiendo los intereses propios a los institucionales. 
… 
6. La conducta desordenada e incorrecta del servidor público que ocasione perjuicio al 
funcionamiento de la institución o lesione su prestigio.” 

 
NOVENO: Que luego del análisis del expediente, los elementos probatorios que reposan en el mismo y las normas 

legales infringidas no se ha acreditado hechos distintos a los establecidos ni menos aún que desvirtúen la 
responsabilidad del colaborador ante la falta grave cometida. 

 
RESUELVE: 

 
 - - - -

- -
-

 
 
SEGUNDO:  Se advierte que, contra la presente Resolución Administrativa, puede interponerse los recursos que la Ley 

No. 38 de 30 de julio de 2000, prevé para estos casos. 
 

  
 

  -  
-  
-  
-

 
-Ley No. 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Dado en la ciudad de Panamá, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso” a ( ) día del mes de agosto de dos mil diecisiete 
(2017). 
 
 
       ING. LUIS A. BARAHONA G.                                                                                          DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                                                                RECTOR Y PRESIDENTE         
     DEL CONSEJOADMINISTRATIVO                                                                                DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

____ 
 

Finalizada la lectura de la Resolución, la Ing. Esmeralda Hernández P. la somete a consideración.  
 

_Ing. Esmeralda Hernández: En consideración la resolución de destitución de Adalberto Herrera de 
su cago en la Universidad Tecnológica de Panamá, los que estén a favor sírvanse levantar la mano. 
 

_Ing. Luis A. Barahona G.: 12 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, ha sido aprobada la 
Resolución No.CADM-R-02-2017, señora Presidenta.  
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Segundo caso. 
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_Ing. Luis A. Barahona G.: El segundo caso es una Resolución por medio de la cual se confirma en 
todas sus partes la resolución No.RUTP-AP-27-047-2016, que destituye al funcionario Mario Alberto 
Tuñón Rodríguez de su cargo en la Universidad Tecnológica de Panamá.  
 

Seguidamente el señor Secretario dio lectura a la Resolución. 
 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
RESOLUCIÓN No. CADM-R-03-2017 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN  

No. RUTP-AP-27-047-2016, QUE DESTITUYE AL FUNCIONARIO MARIO ALBERTO TUÑON RODRÍGUEZ DE SU CARGO EN 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 
 

 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que conforme al artículo 135 de la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa 

Universitaria en las Universidades Oficiales, con exclusión de la Universidad de Panamá, el Consejo 
Administrativo es la autoridad facultada para resolver los recursos de apelación de los procesos 
disciplinarios Administrativos. 

 
SEGUNDO: Que el señor MARIO ALBERTO TUÑON RODRÍGUEZ con cédula de identidad No.8-234-429, es 

colaborador de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, Dirección de Cultura y Deportes. 
 

 - - - -

- - - -
 

 
  

- - - -
 

 
QUINTO: Que a  través  de   la  Resolución No. RUTP-AP-27-061-2016, se resuelve el Recurso de Reconsideración, 

manteniendo en todas sus partes la resolución No. RUTP-AP-27-047-2016 de 13 de junio de 2016. Se 
procede a la notificación de la citada Resolución el 17 de agosto de 2016. 

 
 

 
 
SÉPTIMO: Que luego de examinar las constancias procesales que reposan en el expediente, así como los argumentos 

emitidos por el recurrente, cabe indicar lo siguiente: 
 

 Que el funcionario MARIO TUÑON, tuvo conocimiento del cambio de horario a través de la nota No. 
DCD-263-14 de 18 de septiembre de 2014, emitida por el Director de Cultura y Deporte, Vicente 
Duncan, tal como consta en su escrito aportado en el derecho de audiencia, visible a fojas 40-44 del 
expediente.             

 
 Que el funcionario MARIO TUÑON para el segundo semestre de 2014, mantenía una contratación con 

dedicación de tiempo completo como profesor asistente en la Universidad de Panamá, sede de San 
Miguelito, Facultad de Bellas Artes, Departamento de música, periodo que coindice con el horario y 
jornada de trabajo en la Universidad Tecnológica de Panamá, tal como consta a foja 61 del 
expediente, documento aportado por el funcionario MARIO TUÑON. 

 
 Que el profesor Vicente Duncan en su declaración ante la Comisión de Personal, indicó que el 

colaborador MARIO TUÑON es nombrado en la Universidad Tecnológica de Panamá con una 
dedicación de tiempo completo, tendiendo que marcar cuatro (4) horas diarias, un total de veinte 
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(20) horas semanales, lo cual no estaba cumpliendo. Que el resto de las veinte (20) horas restantes se 
complementaba a través de presentaciones a nivel nacional, en graduaciones, participación en 
congresos de facultades, presentaciones en otras Universidades. 

 
 Que la Comisión de Personal Administrativo dentro de la investigación realizada, concluyó que el 

funcionario MARIO TUÑON, no acató las instrucciones impartidas por su jefe inmediato en cuanto al 
cambio de su horario, siendo que marcaba dos (2) días a la semana; jueves y viernes en el turno de la 
tarde, cuando le correspondía marcar cuatro (4) horas diarias. 

 
 Que todo funcionario tiene el deber de cumplir con el horario de trabajo establecido de lo contrario, 

acorde al procedimiento disciplinario, le son aplicables las sanciones contempladas en la Ley No. 62 
de 2008 y el Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo. 

 
 Que el funcionario MARIO TUÑON ha incurrido en la causal de destitución señala al incumplir con su 

horario de trabajo tal como consta en informe No. DGRH-DICA-SA-0507-2015 de la Dirección General 
de Recursos Humanos, que registra su cuarta reincidencia en ausencia injustificada los días 20 al 24 
de octubre de 2014 y no hay constancias que justifiquen su actuar. 

 
OCTAVO: Que la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa Universitaria en las Universidades 

oficiales con exclusión de la Universidad de Panamá, en sus artículos 118 y 119, establece las causales y 
las sanciones disciplinarias correspondientes, según el orden establecido. 

                                       
 “Artículo 118. 
1. 
2. Incumplir con el horario de trabajo establecido o suspender las labores sin previa 
autorización” 

 
 … 
Artículo 119. En caso de reincidencia en las faltas graves señaladas en el artículo 
anterior, se aplicará las siguientes sanciones disciplinarias, según el orden establecido: 
… 
1. Suspensión de dos días 
2. Suspensión de tres días 
3. Suspensión de cinco días 
4. destitución.” 

 
NOVENO: Que luego del análisis del expediente, los elementos probatorios que reposan en el mismo y las normas 

legales infringidas no se ha acreditado hechos distintos a los establecidos ni menos aún que desvirtúen la 
responsabilidad del colaborador ante la falta grave cometida. 

      
 

RESUELVE: 
 

 - - - -
-

-

- - - -
 

 
SEGUNDO:  Se advierte que contra la presente Resolución Administrativa puede interponerse los recursos que la Ley 

No. 38 de 30 de julio de 2000, prevé para estos casos. 
 

  
 

  -  
-  
-  
-

 
-Ley No. 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso” a (  )día del mes de agosto de dos mil diecisiete 
(2017). 
 
 
       ING. LUIS A. BARAHONA G.                                                                                               DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                                                    RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO 
    DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                                                                                ADMINISTRATIVO 
____________ 

 
 
Concluida la lectura de la Resolución, la Ing. Esmeralda Hernández P. la somete a consideración.  
 
_Ing. Luis A. Barahona: 10 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, ha sido aprobada la 
Resolución No.CADM-R-03-2017, señora Presidenta.  
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: El siguiente punto es el Informe de la Comisión de Organización y 
Métodos.  En este Informe traemos un total de cinco (5) estructuras organizativas de diferentes 
unidades que han venido trabajándose ya hace un par de años y que finalmente, luego de aprobadas a 
lo largo de este tiempo, ha resultado que permiten una operación más eficiente y que la dependencia 
en el caso de algunas, ha permitido el desarrollo en un menor tiempo. Le voy a dar la palabra al Ing. 
Angelino Harris para que explique estos organigramas, en virtud de que la Dirección de Planificación 
es la que los elabora y lo presenta en la Comisión de Organización y Métodos. 
 
_Ing. Angelino Harris: Vamos a proceder a explicar las estructuras organizativas.       
 Unidad de Ahorro Energético. 

En realidad, esta Unidad no tenía un organigrama como tal, en la medida en que ha ido 
aumentando la atención de los distintos sistemas energéticos en la infraestructura de la 
Universidad a nivel nacional, ha sido necesario subdividir o crear unidades especializadas para 
poder enfocarse en cada uno de los componentes que tienen que ver con nuestros sistemas 
energéticos. 
 
Es importante resaltar que muchos de estos análisis que hemos hecho con los temas energéticos, 
Mantenimiento y la Dirección de Arquitectura y demás, están enfocados también en que nosotros 
estamos incrementando la infraestructura   a nivel nacional con la construcción de 12 nuevos 
edificios, además de la expansión de la infraestructura en espacios públicos, en facilidades 
deportivas, en áreas de estacionamientos.  Todo este desarrollo va incrementando el consumo de 
energía y las necesidades de ir siendo más y más eficiente en el aprovechamiento de los recursos.   
 
Entonces necesitamos ir especializando las Unidades para atender cada uno de estos sistemas de 
forma separada.  En este caso se ha subdividido en el Área de Electricidad y Sistemas Especiales; el 
Área de Mecánica; Área de Energía Renovable y Área de Refrigeración.       
        
También esta reestructuración de Ahorro Energético conlleva la necesidad de especialización del 
personal que no se cuenta en la actualidad.  Por ejemplo, nosotros no tenemos capacidad interna 
para el manejo de media tensión.  Cada vez que tenemos problemas en media tensión tenemos que 
contratar empresas externas para que atiendan los problemas, aunque sea dentro del campus, 
porque no tenemos personal certificado.     
 
Igual en el caso de Refrigeración, estamos en el nuevo proyecto en el campus diseñando un 
sistema central de aire acondicionado con redundancia y con capacidad de suplir en caso de que 
un chiller falle, que pueda alimentarse con los otros, que pueda tener mayor interconexión de los 
sistemas.  Todos estos procesos nos llevan a requerir mayor especialización en este campo. Este es 
el caso de Ahorro Energético y que se está distribuyendo en área de especialidades. 
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 Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT). 
 

El Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT) es un centro que está ubicado en 
Aguadulce, la Universidad adquirió una propiedad que era del Colegio Saint George, creo que tiene 
cerca de 4 hectáreas y tiene instalaciones más o menos por 2000 m2 desarrolladas, pero con muy 
poca actividad. Este centro primero se instituyó bajo la dirección del Centro de CINEMI y luego del 
CEPIA, en ninguno de los dos (2) casos realmente pudo desarrollar alguna actividad muy 
significativa. Analizando las oportunidades que nos generan estas instalaciones, observamos que 
necesitábamos variar un poco el enfoque, en vez de hacer esto una dependencia de un único 
centro, es más eficiente poder hacer una actividad más transversal que pudiera darle servicio a 
distintas unidades dentro de la universidad. Una de esas oportunidades es en el área naturalmente 
de Investigación y Transferencia de Tecnología con laboratorios científicos para investigación, que 
fue el concepto inicial a desarrollar allí y hay parte de equipos instalados en ese centro.  
 
Luego una Unidad de Innovación y Servicio de Extensión que tienen que ver con apoyo al 
desarrollo de la industria y al desarrollo de tecnologías. Una Unidad de Servicios Académicos y 
Laboratorios Docentes. 
 
Ese centro está ubicado a menos de una (1) hora del Centro Regional de Penonomé, a menos de 
una (1) hora del de Veraguas en Santiago y a menos de una (1) hora del de Azuero, en la Villa. De 
modo que en todos estos centros necesitamos laboratorios docentes, pero es muy difícil replicar 
para cada uno de los centros un laboratorio de buena calidad y que sea completo.  Por ejemplo, un 
Laboratorio de Ciencias de los Materiales que cuesta cerca de 300 mil balboas equiparlo, es difícil 
poder replicarlo en los tres (3) centros que están alrededor de Aguadulce y además la demanda 
individual de cada Centro, es relativamente baja, pero cuando reunimos la demanda de los tres (3) 
Centros podemos tener una justificación apropiada para inversión en un laboratorio de alto nivel.   
 
En reunión con los Decanos se estableció un programa para desarrollar un conjunto de 
laboratorios docentes en este Centro, donde los estudiantes de cada uno de los centros de 
alrededor pudieran viajar y atender sus necesidades experimentales en Aguadulce y se 
establecieron en primera instancia Laboratorios de Ciencias y Materiales, Mecánica de Fluidos, 
Termodinámica, Electrónica, creo que eran cinco (5) laboratorios que se establecieron en la 
primera fase para lo cual ya se han hecho los diseños de adecuaciones e infraestructura y están 
pendiente del proceso de implementación y luego la compra de los equipos. 
 
De modo que en este Centro se tendrían las tres (3) actividades, la de investigación, extensión y 
apoyo a la academia, no manteniendo cursos realmente, sino apoyo a los laboratorios que además 
algunos pueden ser compartidos con algunos procesos de investigación primaria.   
 
Además, al Centro se le creo un Comité Técnico Consultivo, porque parte del propósito 
precisamente, es la proyección al desarrollo económico regional.  De modo que es importante 
contar con la participación de la industria y los sectores productivos de la región central. Ese 
Comité quedó constituido con un (1) representante de la Rectoría; un (1) representante de la 
Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión; un (1) representante de Centro Regional 
(Azuero, Coclé y Veraguas); un (1) representante de las Facultades y un (1) representante de la 
comunidad empresarial.  Creo que actualmente quien participa es de la Cámara de Comercio, 
Industrial y Agricultura, basada en Aguadulce.   
 
Este es un tipo de organización que nosotros no tenemos realmente antecedentes dentro de la 
Universidad, porque es una organización más transversal, tiene servicios para investigación, 
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extensión y academia. Este centro cuenta con un Director que actualmente es el Ing. Aníbal 
Fossatti y está empezando a implementar su estructura funcional.   
 

 Dirección General de Ingeniería y Arquitectura (DGIA). 
Ha sido reformada básicamente por el crecimiento, las actividades que se   han dado que se están 
dando y que cada día tenemos más demanda de servicios de gestión y diseño de proyectos. 
 
Esta Unidad tenía una estructura que funcionaba bastante horizontal, en el sentido de que había 
una gran cantidad de secciones que dependían de la Dirección General y esto en la medida en que 
crece la demanda de servicios se vuelve una estructura poco funcional.  En este caso se ha dividido 
la organización en dos (2) bloques.  Un (1) bloque que es la Subdirección de Estudios y Diseños 
que tiene que ver con estudios, diseños arquitectónicos, diseños estructurales, diseño de 
infraestructuras, diseño de servicios   electrónicos, de sistemas eléctricos y mecánicos y sistemas 
especiales.   
 
Luego hay otra área que es la de gestión de los contratos, contratos de obras tanto internos de la 
Universidad como servicios que la Universidad les brinda a otras instituciones del estado en la 
gestión de sus proyectos. En esta Subdirección tenemos un Departamento de Contratos que tiene 
que ver con toda la formulación de pliegos, elaboración de presupuestos y de contratos; 
Departamento de Programación, Costos y Administración de Proyectos y un (1) Departamento de 
Inspección que es control de calidad que es básicamente laboratorios, muestras, ensayos y 
verificación de cumplimiento de calidad en la obra. 
 
En ambos casos para asegurar la calidad de los productos de ambas Subdirecciones existe una 
Unidad de Control de Calidad de Diseños como Control de Calidad de Ejecución de las Obras. 
 
En la Subdirección de Administración de Proyectos hay una Oficina lateral de Proyectos 
Especiales. La Universidad actualmente está desarrollando un proyecto de aproximadamente 70 
millones de dólares en la construcción de los cuatro (4) edificios aquí en el campus, más los 
edificios en Coclé, Veraguas, Azuero, Chiriquí, Bocas del Toro que suman cerca de 70 millones y 
que estamos en la fase inicial. 
 
Para gestionar ese programa se necesita un equipo especial dedicado a eso, allí hemos recurrido a 
la figura que permite el sistema de Organización del Estado de una oficina. Una oficina es unidad 
temporal que se crea con un propósito específico, en este caso gestionar el programa Especial de 
Inversiones que estamos desarrollando.  Terminado ese programa esa oficina debe desaparecer a 
menos que existiera otro programa al final de este que es 2020 que amerite que se mantenga un 
equipo especial para atender algún otro programa.  De no surgir otro programa como este, la 
oficina termina sus funciones.  Es una estructura temporal, porque el proyecto por sus 
dimensiones, sus características, la distribución geográfica que tiene y demás, requiere un equipo 
especial dedicado únicamente a gestionar esos contratos. 
 
En el caso de la Universidad Tecnológica, el Estado no asigna recursos para gestión de proyectos.  
En otra institución cuando se va hacer un proyecto importante se le permite contratar un proyect 
manager o un servicio de gestión de proyectos. En este caso obviamente nos dicen no porque 
ustedes son los que pueden, son precisamente una universidad de ingenieros, así que no se 
asignan recursos para contractos de proyect manager externos como para una inspección 
particular.  Así que esto lo organizamos aquí como una oficina de gestión de proyectos. 
 
Esto nos da una estructura mucho más robusta y más flexible para adaptarnos a la demanda de 
servicios que tenemos actualmente.  De hecho tenemos más demanda o solicitudes de servicios de 
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los que podemos atender realmente con la estructura que tenemos en la actualidad, es una 
dirección que se le ha estado inyectando mucho recurso para su organización y su funcionamiento. 
 

 Dirección de Mantenimiento e Infraestructura. 
En la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura hemos hecho una separación de las tareas 
fundamentales, en este caso en dos (2) divisiones. Un Departamento de Mantenimiento y 
Adecuación de Infraestructura Civil que tiene la Sección de Mantenimiento Ambiental (las Áreas 
Verdes y de Aseo) y la Sección de Obras y Mantenimiento Civil que ve la parte de soldadura, 
albañilería, acabado, pintura, ebanistería, gybson y demás.  Aquí hay una mezcla de actividades 
algunas son puro mantenimiento, una puerta que se daña y hay que reparar, soldar unos tubos por 
cerca que está en mal estado.  Otras son pequeñas obras muy complicadas de someter a 
contratación externa y que se realizan internamente.   
 
Por otro lado, tenemos el Departamento de Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos donde 
tenemos una Sección de Electromecánica con un Área de Electricidad, un Área de Refrigeración y 
un Área de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Uso Diario, con un Área de Plomería y un 
Área de Conserjes. 
 
En el Área de Electricidad ya adelantábamos un poco el tema del crecimiento del campus y las 
necesidades de refrigeración también, todos esos temas que vemos allá como energético, acá se 
reflejan en operación, entonces requieren mantenimiento y atención diaria. 
 
El Área de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de uso Diario, porque cada vez vamos 
acumulando más equipo especializado como retroexcavadora, grúas telescópicas y equipos de 
compactación, equipos que requieren mantenimiento, plomería, por supuesto, todo el 
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de aguas y de remoción de aguas servidas; Área 
de Conserje, son los que atienden los daños, reportes y dan seguimiento en cada edificio para ir 
inventariando necesidades. Esta es la Sección Electromecánica, además, se cuenta con una 
Asistencia Técnica y Dibujo porque cada vez que se hacen trabajos o se compran materiales hay 
que presentar todos los diagramas, los dibujos los planos de donde van ubicadas las cantidades y 
eso tiene que ser procesado estrictamente dentro de la Dirección de Mantenimiento, cuando se 
trata de trabajos pequeños; trabajos mayores van a la Dirección de Ingeniería y Arquitectura.     
 
Si observan en la parte interior hay un cuerpo de Ayudantes Generales, esos ayudantes no están 
asignados específicamente a las unidades, sino que se administran según las necesidades que 
surgen en cada uno de las unidades especializadas, es la Dirección de Mantenimiento e 
Infraestructura. 
 
Para aclaración, esa es una Dirección que funcionan esencialmente en este campus, en cada 
campus hay una unidad más pequeña que se encarga del mantenimiento y solamente en casos 
especiales las unidades del campus se desplazan a centros regionales a brindar apoyo cuando es 
un tema que está fuera del alcance de los equipos locales. 
 
La reorganización de las Unidades como DGIA, Ahorro Energético, Mantenimiento e 
Infraestructura tienen un componente adicional y es que como decíamos, en los próximos 3 años 
vamos a tener probablemente un 45% más de espacio construido en uso del que tenemos hoy día, 
o sea, esto nos va a generar, nos va a escalar nuestras necesidades de mantenimiento y  gestión de 
infraestructura de una manera importante. 
 
Hemos visualizado la necesidad de crear un sistema de gestión de los activos de la Universidad, un 
sistema de gestión de los terrenos, de la infraestructura, de los edificios y de los equipos de toda la 



Reunión Ordinaria No.CADM-04-2017 realizada el 1 de agosto de 2017 

 

Consejo Administrativo                                                                                                                                                                           Página 13 

 

Universidad, a la escala en la que estamos va a ser un sistema bastante complejo, sobre todo por la 
distribución regional que tenemos de nuestros campos y nuestras instalaciones.  Esta organización 
es una parte importante para emigrar a un sistema gestión de infraestructura, porque ese sistema 
se basa en que las unidades especializadas puedan llevar cada una en su área una gestión eficiente 
y esa se pueda integrar dentro de un sistema nacional, porque debe tener toda una base 
georreferenciada donde aparece toda la infraestructura, los equipos, todas las propiedades de la 
Universidad y su seguimiento en cuanto al mantenimiento, renovación de equipo, necesidades de 
reemplazo, alertas tempranas y una serie de características para poder gestionar la 
infraestructura  en el futuro. 
 

 Dirección de Comunicación Estratégica. 
Básicamente aquí se ha hecho un cambio muy pequeño y es que el Departamento de Editorial 
Universitaria se ha incorporado a la Dirección de Comunicación Estratégica, porque Editorial 
Universitaria es una tarea muy específica, muy particular que no amerita por su volumen de 
trabajo una subdivisión en otras unidades, no justifica mantenerse como una dirección separada.  
Entonces se ha incorporado a la Dirección de Comunicación Estratégica y en la práctica se ha 
empezado a desempeñar en esta posición sin mayor inconveniente.   
 
Estos son los cambios que hemos hecho en la estructuración, en estos casos hemos empezado a 
operar estos organigramas para ir haciendo los ajustes necesarios y este es el producto de los 
ajustes que se han hecho en la medida que se han observado algunas deficiencias en su aplicación, 
básicamente ya han llegado al punto en que están operando en forma estable y es por eso que 
ahora lo podemos traer a ratificación del Consejo. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández P.: Luego de expuesto los motivos y las justificaciones que nos han 
llevado a establecer estos Organigramas, los sometemos a la consideración para entonces votar por 
ellos, alguna consideración. 
 
_Ing. Delia de Benítez: En cuanto al primer Organigrama de Ahorro Energético, está la Unidad de 
Ahorro Energético y hay un Administrador Energético que entra punteado al organigrama, ese no es 
el encargado, el Administrador Energético, nada más para consultar.  Va a ver una Unidad, la Unidad 
está, va a ver un encargado de esa Unidad y adicional un Administrador Energético.   
 
_Ing. Angelino Harris: Sí, lo que pasa es que dentro de la Unidad de Ahorro Energético se evalúan los 
sistemas, recomienda la estructura que deben tener los sistemas de energía básicamente, pero hay 
una unidad allí que es una unidad de seguimiento diario que observa, que le da seguimiento a toda la 
distribución de los consumos, las variaciones por sectores del campus en un sistema de seguimiento 
del consumo de energía.  Ese administrador energético está en una tarea diaria, ya no está evaluando 
los sistemas y diseñando las nuevas estructuras que deben tener los sistemas energéticos, sino que él 
está monitoreando el desempeño de todos los sistemas energéticos que hay y detectando donde los 
consumos se están disparando, están variando o donde hay fluctuaciones en los sistemas.  Entonces 
es una tarea un poco más asociada al mantenimiento que se mantiene dentro y que se denomina 
Administrador Energético; es un sistema. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.:  Adicionalmente es una especialidad dentro de esto, no es un cargo, 
es como alguien que está certificado como Administrador Energético. 
 
_Prof. Emilio Dutari: En el segundo Organigrama CITT, los miembros del Comité son 8 o 6 miembros.  
Es que en la parte que dice un representante de Centro Regional:  Azuero, Coclé, Veraguas, es uno por 
cada centro o uno (1) de los tres (3) Centros. 
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_Ing. Angelino Harris: Uno (1) de los Centros. 
 
_Prof. Emilio Dutari: Uno solo, o sea, serían 6 miembros en vez de 8. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Alguna otra pregunta.  
 
_Lic. Adriano Álvarez: La pregunta es la siguiente: ¿qué inconveniente pudiera estar en que 
participara en esta organización, o sea, de los tres (3) centros una representación, uno (1) de Coclé, 
uno (1) de Azuero, y el otro de Veraguas? 
 
_Ing. Angelino Harris:  Este es un Comité Consultivo donde se trata básicamente de diseñar las 
políticas que se van a llevar en el Centro. El Comité consultivo no administra el Centro o ejecuta las 
políticas, eso lo hace la administración y en esa ejecución sí participan los tres (3) como en el caso 
que les mencionaba de la decisión de qué laboratorio colocar, de qué instalaciones utilizar, como 
utilizarlo, allí participan los tres (3) Centros.  Aquí es únicamente para decidir las políticas, las 
direcciones, las directrices que va a tener el Centro.  Este Comité no es vinculante, no imparte 
instrucciones, sino que básicamente señala políticas, por eso se considera que puede ser una 
representación entre los directores de centros.   
 
_Prof. Bolívar Quijada: Más bien quería hacer una pregunta del primer organigrama, pensé que 
íbamos a seguir discutiendo sobre el mismo, el de Ahorro Energético, para quedar claro allí. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Por cuestión de orden vamos aprobar uno por uno, vamos primero 
al de Ahorro Energético y vamos así en la medida en que los presentamos. 
 
_Prof. Bolívar Quijada: Este Organigrama es funcional, solo para la Sede Metropolitana, porque no 
veo allí una vinculación con los Centros Regionales. 
 
_Ing. Angelino Harris: No, eso es a nivel nacional. 
 
_Prof. Bolívar Quijada: Es a nivel nacional, entonces no veo, o actúa a nivel nacional. 
 
_Ing. Angelino Harris: Actúa a nivel nacional y en cada Centro Regional hay una persona que es 
enlace con la Unidad de Ahorro Energético. 
 
_Prof. Bolívar Quijada: Reporta. 
 
_Ing. Angelino Harris: Este equipo realmente le da soporte a nivel nacional, pero hay una unidad de 
enlace. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.:  Si no hay más consideraciones sobre el Organigrama de la Unidad 
de Ahorro Energético, vamos a someter a la consideración del pleno, esta propuesta de Organigrama, 
bien lo que estén a favor sírvanse levantar la mano. 
 
 
 
 
 
 
 



Reunión Ordinaria No.CADM-04-2017 realizada el 1 de agosto de 2017 

 

Consejo Administrativo                                                                                                                                                                           Página 15 

 

_Ing. Luis A. Barahona: Con 11 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobada la 
Estructura Organizativa de la Unidad de Ahorro Energético.   
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_Ing. Esmeralda Hernández P.: Pasamos a la consideración del Organigrama del Centro de 
Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT).  En consideración, los que estén a favor, sírvanse 
levantar la mano.  
 
_Ing. Luis A. Barahona:  11 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.  Ha sido aprobada la 
Estructura Organizativa del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT).   

 
 
 
 
 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: En consideración el Organigrama de la Dirección General de 
Ingeniería y Arquitectura, los que estén a favor sírvanse levantar la mano. 
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_Ing. Luis A. Barahona: 11votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobada la Estructura 
Organizativa de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura. 
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_Ing. Esmeralda Hernández P.: Vamos al Organigrama de la Dirección de Mantenimiento e 
Infraestructura, en consideración, los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 11 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobada la Estructura 
Organizativa de la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_Ing. Esmeralda Hernández: En consideración el Organigrama de la Dirección de Comunicación 
Estratégica, bien los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: 11 votos a favor, 0 voto en contra y 1 abstención.  Ha sido aprobada la 
Estructura Organizativa de la Dirección de Comunicación Estratégica. 
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_Ing. Esmeralda Hernández P.: El siguiente punto es el Informe de la Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos. 
 
Este Informe de la Comisión trata de lo siguiente:  
1. Secretaría General, mediante nota SG-USP-173-2017 remite a la Comisión de Asuntos Económicos 

del Consejo Administrativo la solicitud que se considere incluir en los gastos de diploma de 
pregrado un renglón adicional sobre Autenticación de Título, por la suma de B/.3.00, al considerar 
que gran parte de los estudiantes graduados de la UTP requieren hacer el trámite de idoneidad 
profesional en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, para ello se necesita una copia 
autenticada del título obtenido. 

 
2. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Administrativo luego de 

evaluar los Costos Aprobados por el Consejo Administrativo sobre los Servicios Administrativos 
que ofrece Secretaría General, recomiendan incluir un Renglón Adicional sobre Autenticación del 
Título. 

 
Este es un extracto del Listado de Tasas y Costos que tiene la Secretaría General y particularmente en 
el renglón de Diplomas que incluye: cintas, medallas, revisión final y porta diploma, actualmente se 
paga por el Pregrado B/.60.00; por el Postgrado B/.130.00; Maestría B/.150.00; por el Doctorado 
B/.200.00.  Esta vez lo que se está pidiendo es que también se cobre por la autenticación de Título 

 



Reunión Ordinaria No.CADM-04-2017 realizada el 1 de agosto de 2017 

 

Consejo Administrativo                                                                                                                                                                           Página 20 

 

B/.3.00 que sería a la copia agregarle una autenticación, ese renglón adicional equivale a B/.3.00. No 
sé si el Ing. Barahona quiera agregar algo más.  
 
_Ing. Luis A. Barahona: Esto se hizo para facilitarle al estudiante sus actividades después que sale de 
la Universidad, porque venir a la Universidad, sacarle copia al diploma, esperar que lo autentiquen, 
tiene que hacer dos (2) viajes a la Universidad, solo en transporte gasta más de los B/.3.00.  Lo mismo 
el tiempo, porque ya la persona por lo general está trabajando, es para facilitarle que tenga ese 
insumo y cuando lo requiera lo utilice y prácticamente es para los estudiantes de pregrado, técnico y 
licenciatura.  Lo que es postgrado, maestría y doctorado no estarían involucrados, es simplemente 
para facilitarle la vida al estudiante. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: En consideración, la propuesta de considerar dentro de los costos 
totales a la solicitud de diploma la incorporación de una autenticación del título que le sirve a los 
estudiantes para hacer sus trámites sobre todo de idoneidad. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Lo que daría es que el diploma de pregrado pasaría a costar B/.63.00. 
 
_Prof. Emilio Dutari: Precisamente era eso, que únicamente el diploma de pregrado.  
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Así es, correcto, ese es el que se requiere para la idoneidad y demás.  
Alguna otra participación, considerando que la Sala está ilustrada, vamos a proceder a la votación, los 
que estén a favor de aprobar, sírvanse levantar la mano.   
  
_Ing. Luis A. Barahona:  12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado los B/3.00. 
de autenticación del Título de Pregrado. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Vamos al punto 5 que es Incluir en el Orden del Día los siguientes 
puntos. 

Hay dos (2) puntos básicamente. Uno tiene que ver con una propuesta que presentara la Vicerrectoría 
Administrativa al Metro de Panamá S.A.  
 
Como ustedes saben anteriormente se ha traído al pleno de este Consejo una solicitud que se hizo 
basada en las rutas por donde va a pasar la Línea 2 del Metro y una de ella tiene que ver con que toca 
parte de la entrada de las instalaciones de la UTP en Tocumen.  Inicialmente se habló de un uso 
temporal   con la advertencia de que posteriormente ellos requerirían que parte de ese terreno fuera 
de uso permanente.   A raíz de la Jornada Mundial de la Juventud, el Proyecto de la Línea 2 del Metro  
 
ha considerado una extensión, aunque estaba prevista, una extensión desde la estación de la 
Universidad hasta el aeropuerto. 
 
Así que la Universidad hizo los acuerdos, se trajo al Consejo Administrativo una resolución en donde 
se hablaba que era de 1,600 m2.  Ellos hicieron un avalúo por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y Contraloría por cuanto sería la indemnización y se habló de un monto ya aprobado de 
322,000 dólares me parece que es.  En este Consejo se aprobó una Resolución, dado que se trataba de 
un activo se debía considerar que el pago debería hacerse a través de la figura permitida por la 
administración de las normas presupuestarias del año 2017, una figura que se llama Traslado 
Interinstitucional que disminuye a una institución dinero y partidas y se la traspasa a la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
 
Actualmente el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas está instalando un sistema 
que les permite controlar la disponibilidad de saldos de dinero en el tesoro y saldo de partidas en el 
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presupuesto; con esa instalación del Sistema ISTMO han tenido algunos inconvenientes que tienen en 
este momento detenido lo que son los traslados interinstitucionales entre instituciones de Gobierno 
Central y entre instituciones de Gobierno Central a Gobierno Descentralizado como es el caso de la 
Universidad Tecnológica con el caso del Metro, con el caso del MIVIOT y el caso de la ATTT. 
 
En función de eso y el Metro de Panamá queriendo cumplir con los compromisos que tiene para este 
año y poder ejecutar su presupuesto, ha solicitado a la Universidad que además de la figura de 
traslado interinstitucional cuando ella se pueda, la Universidad acepte el pago mediante un cheque 
que entraría al fondo general y este se pasaría al presupuesto o a los ingresos de inversiones.  
 
Eso es lo que traemos en el día de hoy: Autorizar la solicitud realizada por el Metro de Panamá S.A. 
para que dicha indemnización se gestione por la vía de la transferencia interinstitucional que en este 
momento está detenida o con la emisión de un cheque. Como los tiempos para la ejecución 
presupuestaria son importantes, son limitados y tienen fechas estrictamente que van cerrando el 
ciclo, no sería conveniente y prudente para la Universidad dejar de percibir esos ingresos que pueden 
colocarse en lo que sería el Presupuesto de Inversión y que el próximo año ellos aparezcan como un 
saldo en caja y el Gobierno siempre toma del saldo de caja en Inversiones para hacer la primera 
asignación de efectivo que tiene la Universidad Tecnológica para ejecutar su presupuesto. 
 
Así que pensamos que la figura esta es transparente y entonces recomendamos a este Consejo que se 
acepte esta modificación o esta autorización para que la Universidad pueda recibir esos 320 y tanto 
mil de dólares, ya no en traslado que es mucho más beneficioso, sino en una emisión de cheque del 
Metro hacia la Universidad Tecnológica y de esa manera, por lo menos, haber cumplido con parte de 
lo que es la responsabilidad, que la Universidad gestione y cobre los ingresos que tiene pendiente, esa 
es la situación.          
    
Así es la consideración de este punto, bien no habiendo consideración, los que estén a favor sírvanse 
levantar la mano. 
 
 _Ing. Luis A. Barahona: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, ha sido aprobado, señora 
Presidenta: 
 
1. Autorizar la solicitud realizada por el Metro de Panamá, S. A. para que la indemnización se 

gestione por la vía de la transferencia interinstitucional o con la emisión de un cheque. 
 

2. El cheque emitido por el Metro de Panamá, S.A. se depositará en el Fondo de Inversiones de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
_Ing. Esmeralda Hernández P.:  El último punto que tenemos es la Resolución del Consejo 
Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA). 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Procedo a leer la propuesta de Resolución, relacionada con el Consejo 
Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA). 
 
 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PORCENTAJE DE APORTE, COMO CUOTA PARTE, QUE LE CORRESPONDE A 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ PARA LA INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CCA) EN PANAMÁ 

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

LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS  
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CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO:   Que la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, en su 

artículo 20, establece que el Consejo Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en asuntos 
administrativos, económicos, financieros y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
SEGUNDO: Que la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, en el 

literal a) del artículo 22, establece: 
 

“Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalen 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 la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma 
de Chiriquí, la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Marítima Internacional 
de Panamá, (LAS UNIVERSIDADES OFICIALES) suscribieron un Acuerdo de Colaboración el 19 de 
abril de 2016 y fue debidamente refrendado por la Contraloría General de la República de Panamá, el cual 
de acuerdo a su convenido primero tiene como objeto:  

  
 “PRIMERO: Aceptar y acoger en la República de Panamá, la Sede del Consejo Centroamericano 

de Acreditación de la Educación Superior (CCA), Organismo Regional debidamente reconocido 
por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y conformado por las diversas 
universidades oficiales y privadas, los Ministerios de Educación, las Asociaciones e Instituciones y 
Organismos Profesionales Regionales, y el Consejo Superior Universitario de Centroamérica 
(CSUCA), de la región Centroamericana.” 

 
CUARTO:  Que el citado Acuerdo de Colaboración establece que con el propósito de garantizar la sostenibilidad 

técnica, académica y financiera del CCA, LAS UNIVERSIDADES OFICIALES, aportarán los recursos que se 
requieran para la instalación, equipamiento y funcionamiento del CCA, por todo el tiempo que opere en la 
República de Panamá, para lo cual se comprometen a reservar la o las partidas que correspondan a este 
gasto, dentro de su presupuesto de funcionamiento anual, y de conformidad con el procedimiento que 
rige a cada una de las universidades para este propósito, sin perjuicio de que el o los aportes que se 
acuerden puedan ser compensados mediante el ofrecimiento y entrega de recursos distintos al 
económico, siempre que éstos cumplan con las disposiciones legales que rigen a cada una de las 
universidades, y suplan las necesidades propias del CCA para su funcionamiento.  En estos casos, las 
universidades que desean hacer uso de este derecho, deberán solicitar al resto de las Universidades, se 
autorice a compensar hasta un ochenta por ciento (80%) de su cuota destinada por obligación del 
presupuesto para el funcionamiento del CCA en Panamá.  

 
Igualmente, acordaron LAS UNIVERSIDADES OFICIALES, que la proporción que les corresponde aportar 
es del ochenta por ciento (80%) del presupuesto total de funcionamiento del CCA en Panamá, siendo el 
veinte por ciento (20%) restante, aporte directo del CCA.  
 
De esta proporción, corresponderá a la Universidad Tecnológica de Panamá aportar una cuota parte de 
un veinticinco por ciento (25%) del presupuesto anual de funcionamiento del CCA para su sostenibilidad 
técnica, académica y financiera.  

 
QUINTO: Que mediante Nota No. CCA-PRE-092-17, de 11 de mayo de 2017, la Presidenta del CCA remite 

formalmente a la Universidad Tecnológica de Panamá el Plan Operativo Anual y el presupuesto de 
gastos para el año 2017, aprobado por el CCA en Reunión Ordinaria de marzo del año 2017, el cual 
asciende a la suma de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TRES BALBOAS CON 76/100 
(B/.222,103.76). 

 
SEXTO: Que de acuerdo al presupuesto presentado, el aporte que le corresponde a LAS UNIVERSIDADES 

OFICIALES asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MIL BALBOAS CON 00/100 
(B/.141,000.00), por lo que en virtud de lo establecido en el Considerando Cuarto anterior, el 
veinticinco por ciento (25%) que corresponde a la Universidad Tecnológica de Panamá asciende a la 
suma de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.35,250.00). 

 
SÉPTIMO: Que en virtud de lo anterior, se hace necesario aprobar el aporte del veinticinco por ciento (25%) del 

presupuesto anual de gastos del CCA que le corresponde a la Universidad Tecnológica de Panamá, 
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como cuota parte, para la sostenibilidad técnica, académica y financiera (instalación, equipamiento y 
funcionamiento) del CCA, que asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
BALBOAS CON 00/100 (B/.35,250.00). 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: APROBAR el aporte que le corresponde a la Universidad Tecnológica de Panamá, como cuota parte, 

del veinticinco por ciento (25%) del presupuesto anual de gastos del CCA para su sostenibilidad 
técnica, académica y financiera (instalación, equipamiento y funcionamiento), que asciende a la suma de 
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.35,250.00), la cual se 
cargará a la Partida Presupuestaria No. 1.95.0.1.001.01.00.662, para la vigencia fiscal 2017. 

 
SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a los departamentos que correspondan. 
 
TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 
 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
Dada en la Ciudad de Panamá, campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a (  ) día del mes de agosto de dos mil 
diecisiete (2017).  
 
 
         ING. LUIS A. BARAHONA G.                                                       DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                      RECTOR Y PRESIDENTE DEL  
   DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                                CONSEJO ADMINISTRATIVO  

_____ 

 

_Ing. Luis A. Barahona: Esa es la propuesta de Resolución, señora Presidenta. 
 
-Ing. Esmeralda Hernández P.: Quería agregar que lo que voy a mencionar no está en la 
Resolución, lo que voy a mencionar porque es producto de unos acuerdos que están escritos así 
también en las Actas del CCA y es porque ese es un presupuesto que se calcula y luego sobre eso 
viene ese presupuesto o esa porción para cada una de las Universidades, pero adicionalmente cada 
Universidad se comprometió en hacer alguna u otra cosa adicional al margen de esto.  Yo solo 
quiero que eso conste en Acta que en el caso de la Universidad Tecnológica tiene el 
compromiso de cumplir con dos (2) puntos.  Uno (1) es nombrar una persona que es un 
evaluador, porque como esto trata de la parte de calidad y acreditación; lo segundo es tener 
a alguien que de una asistencia de la Plataforma en Informática; quiero que eso consten en 
acta, porque en el momento que eso se solicite, la Universidad pueda responder con ese 
compromiso que fue en una reunión, igual que los hicieron otras Universidades, pero no están 
sujetas a ningún presupuesto, sino que la Universidad puede y lo aporta.  Con esta aclaración 
someto a la consideración del pleno esta Resolución del aporte que le corresponde a la Universidad 
para el funcionamiento del CCA en Panamá para este año 2017 y para el cual la partida ya se ha 
asignado y estaba pendiente un traslado que creo que debe llegar después que se apruebe esto en 
agosto.  Así que en consideración, alguna opinión bien no habiendo ninguna opinión sometemos a la 
consideración del pleno la votación por esta resolución, 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 aprobada la 
Resolución No.CADM-04-2017, señora Presidenta. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Siguiente punto del Orden del Día.  
 
_Ing. Luis A. Barahona: El siguiente punto es el Informe del Rector.  El señor Rector tuvo que 
ausentarse brevemente y aún no ha regresado de la reunión con el Centro de Investigación e 

http://www.cinemi.utp.ac.pa/
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Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria - CINEMI, por lo cual no tenemos Informe para 
presentar al pleno. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández P.: Bien alguien quiere proponer algo. 
 
_Lic. Adriano Álvarez: La idea no es proponer algo sino para preguntar sobre una licencia sin 
sueldo que ha solicitado la compañera Lic. Dona Córdoba, la psicóloga del Centro Regional de 
Veraguas. Ella está renovando su solicitud, no sé si eso se ha tratado o si ha llegado a la instancia 
correspondiente, pero si hay una inquietud por parte del señor Director del Centro Regional de 
Veraguas y la Subdirección Administrativa, porque en el Centro hay que hacer una serie de 
evaluaciones que tienen que ver con el área de Psicología y a la fecha no se ha podido dar ese 
trabajo o esa iniciativa porque está el espacio ese en donde sí la Lic. Dona le aceptan la solicitud de 
la licencia sin sueldo y así poder renovarle el contrato a la otra compañera que esta como Psicóloga 
encargada. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández P.: Nedelka usted quiere aclarar algo. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa:  La Vicerrectoría nos hizo una consulta, la solicitud de la prórroga de la 
licencia no se hizo con la antelación debida, la hicieron tardíamente.  Nosotros los que les 
manifestamos es que tenían que mandar a Multiconsejos la solicitud de prórroga, así que habría que 
verificar Ingeniera. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández P.: La solicitud llegó, lo que sucede es que como estamos en las 
instalaciones de los nuevos representantes ante los diferentes Consejos, por ejemplo, hoy se está 
designándose él de Multiconsejos aquí, pero mañana es de la VIPE, así que ellos mañana también 
conformaran eso.  La persona es administrativa, llega acá, así que hay que esperar que se termine de 
conformar esa Comisión para llevarlo si es una licencia que no tiene mayor cosa, porque 
generalmente la solicitan, el Jefe dice estoy de acuerdo, le manda al Director en el caso de Centros 
Regionales y a la vez se lo mandan al Rector y el Rector lo remite a la Comisión Multiconsejos 
cuando ve que es un caso como le decimos nosotros de tipo ordinario que no tiene mayor cosa.  Así 
que una vez esté constituida la Comisión Multiconsejos entonces la Vicerrectoría Académica deberá 
proceder al llamado, pero ya tenemos la solicitud en mano. 
 
_Lic. Adriano Álvarez: Gracias por la información. 
 
Concluidos los temas presentados en el Orden del Día, la Ing. Esmeralda Hernández P. da 
nuevamente la bienvenida a los nuevos miembros de este Consejo y le agradece la participación a 
este Consejo. 
 
La sesión finalizó a las 10:45 a.m. Presidió la Ing. Esmeralda Hernández P; actuó el señor secretario 
Ing. Luis A. Barahona G. 
 

ASISTENCIA 
 
Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector; Dr. Martín Candanedo, Vicerrector Académico a.i.; Dr. Ramfis 
Miguelena, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión a.i.; Ing. Esmeralda Hernández P., 
Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Lic. Homero Sealy, 
representante del  Ministerio de Economía y Finanzas; Lic. Jeremías Herrera D., Coordinador 
General de los Centros Regionales; Dr. Israel Ruíz, representante de los Señores Decanos; Ing. 
Angelino Harris, Director de Planificación Universitaria; Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General; 
Prof. Emilio Dutari y Prof. Alberto Lozano, representantes de los Profesores de la Sede 
Metropolitana; Prof. Bolívar Quijada A., representante de los Profesores por los Centros Regionales;  
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Lic. Yariely Almanza, representante de los Empleados Administrativos por la Sede Metropolitana; 
Lic. Adriano Álvarez, representante de los Empleados Administrativos por los Centros Regionales.  
El Dr. Oscar Ramírez se retiró a las 9:30 a.m. y el Dr. Ramfis Miguelena asistió hasta las 9:45 a.m. 
debían asistir a reunión con CINEMI. 
 
Ausente: Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil. 
 
Presentes con Cortesía de Sala Permanente: 
Presentes: Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de Recursos Humanos: Lic. Nedelka Espinosa, 
Asesora Legal a.i.  
 
Ausentes: Lic. Ricardo Carmargo, Jefe de Fiscalización de la Contraloría General de la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Luis A. Barahona G.                                             Ing. Esmeralda Hernández P. 
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                                                 VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y PRESIDENTA 
         CONSEJO ADMINISTRATIVO                                                                                     ENCARGADA CONSEJO ADMINISTRATIVO  

 

 
 
 
 
 
 
mh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ratificada por el Consejo Administrativo en reunión ordinaria No. 05-2017 efectuada el 14 de 
noviembre de 2017. 


