
                                     UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

-Reunión Ordinaria N.°07-2016 efectuada el 1 de agosto de 2016- 

 
Con el cuórum reglamentario y siendo las 9:00 a.m., se dio inicio a la sesión del Consejo en el Salón de Reuniones 
de los Consejos ubicado en el Edificio de Postgrado, procediendo el señor Secretario con la lectura de la propuesta 
del Orden del Día.  
 

Orden del Día 
1. Informe del señor Rector. 
2. Ratificación de las Actas Resumidas:  

 N.°02-2016 de la reunión ordinaria efectuada el 16 de febrero de 2016. 
 N.°03-2016 de la reunión extraordinaria realizada el 3 de marzo de 2016. 
 N.°04-2016 de la sesión extraordinaria realizada el 5 de abril de 2016. 
 N.°06-2016 de la reunión extraordinaria efectuada el 21 de junio de 2016. 

3. Informe de las Comisiones Permanentes.  
4. Lo que propongan los Miembros. 

_______ 

Concluida la lectura el Dr. Oscar Ramírez sometió a consideración el Orden del Día y al no existir ninguna 
observación fue aprobado con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 
En el primer punto el Dr. Oscar Ramírez procedió a rendir su Informe presentando aspectos tanto de las 
actividades académicas, administrativas como de investigación, postgrado y extensión, a partir de la última sesión 
del Consejo hasta la fecha. 
 
En el segundo punto se ratificaron con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, las siguientes Actas 
Resumidas: 
a. N.°02-2016 de la reunión ordinaria efectuada el 16 de febrero de 2016.  
b. N.°03-2016 de la reunión extraordinaria realizada el 3 de marzo de 2016.  
c. N.°04-2016 de la sesión extraordinaria realizada el 5 de abril de 2016.  
d. N.°06-2016 de la reunión extraordinaria efectuada el 21 de junio de 2016. 
 
Seguidamente se prosiguió con el tercer punto: Informes de las Comisiones Permanentes del Consejo. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Tenemos  el primer Informe sobre las Licencias aprobadas por la Comisión 
Especial Multiconsejos, siendo las siguientes: 
 
1. Se le concedió  al Lic. José Isaza, del Centro Regional de Coclé, la segunda prórroga de su Contrato de 

Licencia por Estudios con Goce de Sueldo para continuar estudios de Doctorado en Informática en la 
Universidad de Alicante España, a partir del 1° de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017, prorrogable bajo el 
Programa de Becas UTP – IFARHU.  

                                                                                             
2. Se le concedió a la Lic. Odilia Mitre, de la Dirección de Relaciones Internacionales, la segunda prórroga de su 

Contrato de Licencia por Estudios con Goce de Sueldo, para continuar estudios de Doctorado en Currículo e 
Instrucción en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, a partir del 9 de abril de 2016 al 8 de abril de 2017, 
prorrogable bajo el Programa de Becas UTP – IFARHU. 

 
3. Se le concedió a la Lic. Maryuri Quintero, de la Dirección General de Planificación Universitaria, Contrato de 

Licencia remunerada por la suma de cien balboas con 00/100 (B/.100.00) mensuales para realizar estudios de 
Maestría en Logística y Administración de Materiales, Estados Unidos, a partir del 22 de marzo de 2016 al 21 de 
marzo de 2017, prorrogable bajo el Programa de Becas FULBRIGHT – SENACYT – IFARHU.  

 



Acta Resumida CADM-07-2016 realizada el 1 de agosto de 2016 

 

 Página 2 

 

4. Se le concedió al Ing. Gabriel Polo, del Centro Experimental de Ingeniería, la segunda prórroga de su Acuerdo 
Institucional sin Goce de Sueldo para continuar estudios de Doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de 
Texas, Austin, Estados Unidos, a partir del 1° de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017, prorrogable bajo el 
Programa de Becas UTP – IFARHU.  

 
5. Se le concedió al Ing. Jorge E. Serrano Reyes del Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, 

Contrato de Licencia por Estudios remunerada por la suma de cien balboas con 00/100 (B/.100.00) mensuales 
para realizar estudios de Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
de la UTP, a partir del 18 de abril de 2016 al 17 de abril de 2017, prorrogable bajo el Programa de Becas 
SENACYT. 

 
6. Se le concedió a Nayla Góndola de la Dirección General de Asesoría Legal, la segunda prórroga de su 

Licencia sin Sueldo para Ocupar Cargo Público en el Ministerio de Educación, a partir del 2 de julio de 2016 al 
1° de julio de 2017, prorrogable. 

 
7. Se le concedió  a la Ing. Sandy Correa de la Dirección General de Planificación, la Segunda Prórroga de su 

Licencia Sin Sueldo para Ocupar Cargo Público en el Ministerio de Educación, a partir del 2 de julio de 2016 al 
1° de julio de 2017, prorrogable. 

 
8. Se le concedió al Ing. Axel Martínez, de la Dirección General de Planificación Universitaria, la segunda 

prórroga de su Licencia sin Sueldo para Ocupar Cargo Público en el Ministerio de Educación, a partir del 7 de 
julio de 2016 al 6 de julio de 2017, prorrogable. 

 
9. Se le concedió al Ing. Oscar Wong Chong, de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, Licencia con 

Goce de Sueldo para realizar estudios de Doctorado en  Ingeniería Civil en la Universidad de Florida, Estados 
Unidos a partir del 1° de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, prorrogable bajo el Programa de Becas Fulbright 
– LASPAU. 

 
10. Se le concedió a la Lic. Dona Córdoba, del Centro Regional de Veraguas, Licencia sin Sueldo para Ocupar 

Cargo Público, a partir del 4 de julio de 2016 al 3 de julio de 2017, prorrogable. 
 

11. Se le concedió  al Lic. Santiago Quintero del Centro Regional de Chiriquí, Contrato de Licencia remunerada 
por la suma de doscientos balboas con 00/100 (B/.200.00) mensuales para realizar estudios de Doctorado en 
Ingeniería Informática en la Universidad de Salamanca, España a partir del 15 de septiembre de 2016 al 14 de 
septiembre de 2017, prorrogable bajo el Programa de Becas IFARHU – SENACYT.  

 
_Dr. Oscar Ramírez: que esta parte del Informe es a manera de información para los miembros del Consejo. 
______ 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: El siguiente Informe es de la Comisión de Recursos Humanos, donde tenemos 
cuatro (4) casos:   
 
Caso N.° 1: Solicitud de Licencia sin Sueldo del Señor Gabriel Torres - Agente de Seguridad del Departamento de 
Seguridad Institucional. 
Luego de evaluar la solicitud la Comisión recomendó: Concederle al señor Gabriel Torres CIP No.8-807-1531 del 
Departamento de Seguridad Institucional, Licencia sin Sueldo por Asuntos Personales, a partir del 23 de junio de 
2016 al 22 de junio de 2017. (Aprobándose esta solicitud con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención) 
 
Caso No.2: Solicitud de Ing. Pedro R. De León - Investigador Especial Eventual IV de la Unidad de Ahorro 
Energético. 

El Ing. De León está solicitando Licencia con Sueldo Completo por cuatro (4) meses, sustentando que se encuentra 

elaborando la redacción de la tesis doctoral, la redacción de la publicación científica de la investigación y la 
sustentación para el mes de enero de 2017. Él realiza estudios de Doctorado en Gestión Técnica y Económica de 
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Sistemas de Generación, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica en la Universidad de Sevilla, España, a la 
fecha ha pedido seis (6) años, su primera licencia inició el 14 de octubre de 2008 y la última culminó el  13 de 
noviembre del 2014. 
 
La Comisión Permanente de Recursos Humanos del Consejo Administrativo, reunida el jueves 14 de julio de 2016, 
evaluó la documentación recibida, así como el periodo de las licencias otorgadas para el desarrollo del doctorado al 
Ing. Pedro R. De León, concluyendo lo siguiente: 
 
1. La redacción de la tesis doctoral y redacción de la publicación científica de la investigación son actividades de 

tiempo que puede realizar dentro del trabajo en coordinación con el Jefe Inmediato.  
 
2. Cuando concluya la redacción de la tesis doctoral y redacción de la publicación científica, deberá demostrar con 

nota de su Tutor que tiene una fecha definida para la sustentación. 
 

3. Podrá solicitar los permisos necesarios para ir a la disertación  de su tesis doctoral. 
 

La recomendación de la Comisión es: No conceder al Ing. Pedro De León Guerra con CIP No.4-727-1696 de la 
Unidad de Ahorro Energético, Licencia con Sueldo Completo solicitada para la redacción de la tesis doctoral, 
redacción de la publicación científica de la investigación y la sustentación contemplada para el mes de enero de 
2017, para la obtención del Título Doctoral en Gestión Técnica y Económica de Sistemas de Generación, Transporte 
y Distribución de Energía Eléctrica, en la Universidad de Sevilla España. 
 
_Dr. Casilda Saavedra: Ing. Hernández usted tiene la nota de solicitud del Ing. De León, porque me abordó y me 
indicó que había tenido algunas dificultades en el tema; quisiera saber si eso consta en la solicitud de él.   
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: El Ing. Pedro De León el 22 de julio de 2014 estando en España, remitió nota 
solicitando la extensión del permiso por estudios por un (1) mes, a partir del 14 de octubre de 2014 al 14 de 
noviembre de 2014, sustentando que en esos momentos se encontraba elaborando la redacción de su tesis doctoral 
y la redacción de la publicación científica de la investigación y está contemplada la entrega del primer borrador de 
tesis escrita a su tutor para lectura y corrección a mediados de noviembre de 2014.  
 
El 31 de mayo de 2014 el Ing. De León dirige carta al Rector, solicitando se le otorgue una licencia con sueldo por 
cuatro (4) meses, a partir del 19 de septiembre de 2016 al 19 de enero de 2017, en esta solicitud sustenta que en 
estos momentos se encuentra elaborando la redacción la redacción de la tesis doctoral y redacción de la publicación 
científica de la investigación, y que está contemplado la sustentación para el mes de enero de 2017 en la 
Universidad de Sevilla, España.    
 
_Dr. Abdiel Pino: Cuando el Ing. De León presentó por primera vez su documentación estableció en su programa 
de trabajo, el desarrollo de todas las actividades que iba hacer y en qué tiempo lo iba hacer?  
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: En noviembre del 2014. 
 
_Dr. Abdiel Pino: ¿Para esa fecha está incluida la licencia del sexto año? 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Estaba contemplado en el cronograma, además  fue a la Comisión de Recursos 
Humanos por ser un caso excepcional y se consideró en base a los argumentos presentados en la documentación 
que no definía mayor cosa en relación al proyecto de investigación que en algún momento en el 2014 utilizó para 
hacer la solicitud adicional. Lo mismo que está solicitando ahora, la terminación de la tesis doctoral y la redacción de 
la publicación.  
 
La Comisión considerando que el Ing. De León tiene el periodo de dos (2) años para concluir su tesis doctoral, 
puede terminar aquí con su publicación y ponerse de acuerdo inclusive con su jefe inmediato. Además en compañía 
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de su familia, cuando él requiera el permiso para ir lo tendrá, porque a la Universidad también le interesa que  
termine. 
 
Al no haber más intervenciones, se sometió a consideración el Informe de la Comisión, aprobándose con 14 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstención, la recomendación de: No conceder al Ing. Pedro De León Guerra con cédula de 
identidad personal No.4-727-1696 de la Unidad de Ahorro Energético, Licencia con Sueldo Completo, solicitada para 
la redacción de la tesis doctoral, redacción de la publicación científica de la investigación y la sustentación 
contemplada para el mes de enero de 2017, para  la obtención del Título Doctoral en Gestión Técnica y Económica 
de Sistemas de Generación, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, en la Universidad de Sevilla España. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Caso No.3 Licda. Gema Castillo - Asistente Ejecutivo en el Departamento de 
Auditoría Interna y Transparencia.  

La Lic. Castillo solicita una Licencia sin Sueldo por Estudios, para completar maestría conducente al doctorado en la 

especialidad de Investigación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones en la Universidad de 
Valladolid, España durante el curso académico 2016 – 2017, en el marco del Programa de becas Iberoamérica + 
Asia/Universidad de Valladolid – Banco de Santander. 
 
Luego de revisar los documentos la Comisión recomendó: Conceder a la Lic. Gema A. Castillo S., con CIP No.2-
708-32 de la Dirección Nacional de Auditoría Interna, Licencia sin Sueldo a partir del 16 de agosto de 2016 al 15 de 
agosto de 2017, en la Universidad de Valladolid, España, para cursar estudios de Maestría  en Investigación en 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 
 
_Dr. Abdiel Pino: En la exposición anterior decía que era conducente hacia terminar su doctorado. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: La solicitud que se le está evaluando es una maestría, cuando la termine y si ella 
quiere el doctorado, bueno habrá el camino de evaluar si ese grado es de interés o no de la Universidad; le tocará a 
Lic. Castillo decidir. 
 
Terminadas las intervenciones y sometido a votación, se aprobó con 13 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención 
conceder a la Lic. Gema A. Castillo S. con CIP No.2-708-32 de la Dirección Nacional de Auditoría Interna, Licencia 
sin Sueldo a partir del 16 de agosto de 2016 al 15 de agosto de 2017, para cursar estudios de Maestría en 
Investigación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en la Universidad de Valladolid, España. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Quiero explicar mi voto, soy de la opinión que cuando una solicitud se envía a una Comisión 
tienen que analizarla y se toma una decisión en grupo.  La Lic. Castillo labora en Auditoria Interna, ya tuvo una 
licencia con sueldo para estudiar una maestría, sin embargo, hemos visto en su formación saltar  de un lado a otro 
sin algo que sea compatible realmente con lo que ella hace.  Eso me llamó la atención y no lo digo por ella, lo digo 
por los que ven estos casos, la lógica me dice que si ella se inscribió en la maestría era porque iba a continuar el 
doctorado, no que se iba a otra maestría.   
 
Aquí no hay una política, ella recibió una maestría con sueldo de la Universidad Tecnológica de Panamá, aunque se 
vaya sin sueldo, realmente todos los estudios que hacemos deberían responder a un plan institucional de qué se 
necesita y qué se proyecta como necesidad de la Universidad a futuro, pienso que debería ser parte de un plan de 
desarrollo si es del área administrativo o de investigación. 
 
Me llamó mucho la atención esa nota, enfatizando que era una maestría conducente a un doctorado, esa maestría 
es parte de un programa doctoral, pero nunca se ha presentado un documento sobre ese doctorado, realmente al 
final es la maestría. 
 
_Prof. Emilio Dutari: Cuando se hace la revisión en la Comisión se preguntó si la maestría es totalmente diferente 
a esta, sin embargo, cuando pedimos la información, en la documentación ella aduce que dentro del Departamento 
de Transparencia pretenden crear una Sección de Auditoria de los Sistemas Automatizados, y en este momento que 
yo sepa no existe.  Entonces si era en función de ese mejoramiento dentro de la Universidad nos pareció atinado, a 
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pesar de que ya ella había estado involucrada en otra maestría me parece que es totalmente distinta a lo que ella 
actualmente realiza en la Dirección de Transparencia y Auditoria Interna; creo que esa es la razón que la Comisión 
utilizó para aceptar la licencia que inclusive es sin sueldo. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Hay un trabajo grande por hacer, por ejemplo, hay un Centro de Investigación CIDITIC y está 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales que trabajan en esa línea.  Tenemos una unidad que es 
Auditoria Interna que ciertamente tiene un renglón de ejercicio de auditoria de estos sistemas, pero la maestría en 
cuestión no obedece a un plan institucional. Hemos dicho que se requiere discutir un plan donde la Universidad va a 
poner su recurso en los próximos 5 a 10 años, para ser consistente institucionalmente. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Continuó con la presentación de los Informes de la Comisión de Recursos 
Humanos, sobre el caso de la solicitud de Recurso de Apelación presentado por la funcionaria Yaribeth Beitía, en 
contra de la Resolución RUTP-AP-27-22-2015, por la cual se le destituye del cargo de Secretaria de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología. 
 
Luego de hacer la respectiva evaluación, la Comisión de Recursos Humamos recomienda lo siguiente: Que luego de 
realizar un análisis de las constancias que reposan dentro del expediente junto a los argumentos emitidos por la 
colaboradora YARIBETH BEITÍA, no encontramos elementos probatorios que acrediten hechos distintos a los 
establecidos ni menos aún que desvirtúen la responsabilidad de la funcionaria ante la falta que se le atribuye. 
 
Confirmar la decisión de destitución de la funcionaria YARIBETH BEITÍA con cédula de identidad personal No.8-803-
1177.  
 
_Ing. Luis Barahona: Dio lectura a la propuesta de resolución. 
 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-07-2016 

 
“POR MEDIO DE  LA CUAL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN No. RUTP- AP-27-022-2015 DE 24 

DE ABRIL DE 2015, QUE DESTITUYE A LA FUNCIONARIA YARIBETH BEITÍA DE SU CARGO EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ” 

 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS, 

 
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 la señora YARIBETH BEITÍA con cédula de identidad personal No. 8-803-1177, es colaboradora de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, Facultad de Ciencias y Tecnología. 
 
TERCERO:  Que mediante Resolución No. RUTP- AP-27-22-2015 de 24 de abril de 2015, se resolvió DESTITUIR a 

YARIBETH BEITÍA del cargo de Secretaria en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, como sanción por incurrir en una conducta desordenada e incorrecta del 
servidor público que ocasionó perjuicio al funcionamiento de la institución o lesiona su prestigio, ya que con 
su actuar no se evaluaron en tiempo oportuno los documentos de títulos pertenecientes a los profesores 
Raúl Camargo y Milagros de Calvo, incumpliendo el deber de desempeñar las funciones asignadas con la 
intensidad, cuidado y eficiencia, que sean compatibles con sus actitudes y preparación, en el tiempo y lugar 
estipulado. La funcionaria fue notificada de la citada Resolución el 30 de abril de 2015. 

 
CUARTO:  Que la colaboradora YARIBETH BEITIA, dentro del término legalmente previsto presenta Recurso de 

Reconsideración en contra de la Resolución No. RUTP-AP-27-022-2015, de 24 de abril de 2015.  
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QUINTO:  Que a través de la Resolución RUTP-AP-27-039-2015, de 6 de julio de 2015, se resuelve el Recurso de 
Reconsideración, manteniendo en todas sus partes la Resolución No. RUTP- AP-27-022-2015 de 24 de abril 
de 2015. Se procede a la notificación de la citada resolución el 8 de julio de 2015. 

 
SEXTO:  Que la colaboradora YARIBETH BEITÍA, presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución 

mediante la cual se resuelve destituirle del cargo.   
 
SÉPTIMO:  Que luego de examinar las constancias procesales que reposan en el expediente, así como los argumentos 

emitidos por la recurrente, cabe indicar lo siguiente: 
                                                                                                                              

1. Que la funcionaria YARIBETH BEITÍA, no siguió los procedimientos correctos al no tramitar 
inmediatamente los documentos recibidos en las valijas, esto fue corroborado por la Comisión de 
Personal Administrativo y plasmado en el Informe Final 01-2015, ya que después de dos meses de 
haber recibido dicha valija, el día 6 de noviembre de 2013, la funcionaria YARIBETH BEITÍA firmó de 
recibido las notas que según el libro de Control de Entrega de Valija Externa del Departamento de 
Servicios Generales, Sección de Servicio Administrativo, Edificio No. 3, la Señora Beitía había recibido 
personalmente el día 4 de septiembre de 2013, mediante la valija VRA-N-1526 de 2013. 
 

2. Que es un hecho acreditado y aceptado por la colaboradora que dejó de llevar un control de recibo de 
las valijas. 
 

3. Que conforme a lo establecido en la Ley 62 de 2008, el término de prescripción para realizar solicitudes 
de las sanciones disciplinarias en el caso de la destitución es de dos (2) meses, contados a partir del 
conocimiento de la falta administrativa, por lo tanto, al efectuarse la reunión el día 16 de julio de 2014 y 
realizarse la petición de sanción disciplinaria mediante nota RUTP-N-27-397-2014 de 7 de agosto de 
2014, queda claro que se efectúa en término oportuno, por lo que no se admite la prescripción de la 
solicitud de sanción disciplinaria administrativa. 

 
OCTAVO:   Que la Ley 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa Universitaria en su artículo 122, numeral 6 de 

la Ley No.62 de 2008, establece lo siguiente:   
 
“Artículo 122. Son causales de destitución las siguientes: 
… 
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 no menos aún que desvirtúen la 
responsabilidad de la colaboradora ante la falta grave cometida.  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR  en todas sus partes la Resolución No. RUTP- AP-27-022-2015 de 24 de abril de 2015, que 

destituye a la funcionaria YARIBETH BEITÍA, con cédula de identidad personal No. No. 8-803-1177, del 
cargo de secretaria de la Facultad de Ciencias y Tecnología- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, 
en virtud de la gravedad que reviste la falta cometida, incurriendo en la causal de destitución establecida en 
el artículo 212 numeral 6 de la Ley 62 de 2008.  

 
SEGUNDO:  Se advierte que contra la presente Resolución Administrativa, puede interponerse los recursos que la Ley 38 

de 30 de julio de 2000, prevé para estos casos.  
TERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su notificación. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:      

- Ley No. 17 de 1984. 
- Ley 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo. 
- Ley 62 de 20 de agosto de 2008. 
- Reglamento de   la Carrera del  Personal     Administrativo de 

la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

        ING. LUIS A. BARAHONA G.                                                                                        DR. OSCAR M. RAMÍREZ R.  
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                                                       RECTOR Y PRESIDENTE 
       DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                                               DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 
Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a ___  (__) día del mes de agosto de dos mil 
dieciséis (2016). 
 
Aprobado por el Consejo Administrativo en la Sesión Ordinaria N.° _____, celebrada el ___ de agosto de 2016. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Siendo las __________ de la ______________ del día ________ del mes de ___________________   de 2016, se procedió a 
hacer la notificación a la señora YARIBETH BEITÍA. 
 
Funcionario/a que notifica:                    Notificado o Testigo: 
Nombre: _______________________________                         Nombre: __________________________________     
Firma:    _______________________________        Firma:     __________________________________                          
Cédula:  _______________________________             Cédula:   __________________________________ 
Cargo:   _______________________________                   
_____ 
 

No existiendo participación, el señor Rector sometió a votación este punto del Informe; los que estén a favor de 
aprobar la Resolución que acabamos de leer, sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: Con 10 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones; ha sido aprobada la Resolución señor 
Presidente. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Orden del Día. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Siguiente punto del Orden del Día N.° 4. Lo que propongan los miembros del Consejo.   
 
_Dr. Oscar Ramírez: Estamos en el punto de Asuntos Varios, si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra. 
Voy solo a compartir con ustedes dos (2) puntos que vemos a menudo en las solicitudes que nos llegan a la 
Rectoría. Las vacaciones de un funcionario son un derecho, también nuestros estatutos y leyes dicen que el 
funcionario tiene derecho a solicitar licencia sin sueldo o licencia con sueldo. Presento esos dos (2) ejemplos, 
solamente para amarrarlo a lo siguiente: estamos totalmente de acuerdo con eso, pero el hecho que un funcionario 
nos pida en una fecha equis vacaciones, tenemos la responsabilidad de reconocérselas.  Sin embargo, la primera 
instancia que debe opinar sobre esas vacaciones es su jefe inmediato, les puedo poner muchos ejemplos en los que 
un funcionario y estoy hablando en términos generales sin llegar a ningún grado, en que un funcionario no 
necesariamente se puede ir de vacaciones, porque está desarrollando actividades que de él dependen cosas que 
pudieran afectar el funcionamiento o la responsabilidad de la Institución o de la Unidad.  
 
A menudo recibo de las jefaturas solicitudes de licencia o de vacaciones que no le hacen ningún comentario.  Me 
ayudaría mucho que cuando las jefaturas de cualquier nivel sometan eso a la Rectoría nos digan: no tenemos 
ningún inconveniente, es más estamos pensando en un formulario que lo haga automáticamente, porque eso nos 
deja a nosotros en una posición en la que aprobamos o desaprobamos sin tener un juicio inmediato de la decisión.  
No estamos aquí para negarle las vacaciones ni una licencia sin sueldo a alguien, ese es su derecho, pero qué juicio 
puedo tener yo donde tenemos 3,000 funcionarios para rechazar o aprobar algo que no sé qué impacto tiene en la 
Unidad, el único que sabe eso es su jefe inmediato.   
 
Qué pasa con las licencias y no hablo de ningún sector, hablo en términos generales, una licencia sin sueldo es tu 
derecho, pero cuando aprobamos una licencia sin sueldo al día siguiente ese funcionario está trabajando en otra 
universidad o en otra institución, es su derecho, sin embargo, viene la contraparte qué es lo que hacemos, no hay 
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ningún otro argumento en esa decisión. Estoy solicitando a las Unidades que cuando me soliciten licencia sin sueldo 
expliquen cuáles son las razones; den argumentos, porque si no me dan argumentos, las puedo desaprobar.  
 
Ciertamente el funcionario tiene derecho a su licencia sin sueldo, porque si no hubiese un espacio para aprobar y 
desaprobar fuera automático. Quiere decir que cuando lo someten a que uno lo analice es porque hay un espacio 
para aprobar o rechazar y cuáles son los argumentos.  Nadie más que el jefe inmediato sabe el impacto que tiene 
cuando una persona se le va.   
 
Para concluir, estamos a escasos días de celebrar el Aniversario de la Universidad y este año hay un programa que 
incorpora un Convivio en el Centro Regional de Coclé, así que quería aprovechar este espacio para invitar a toda la 
comunidad universitaria a través de ustedes y a ustedes, obviamente para que nos acompañen a esta actividad el 
día 11 de agosto. 
  
Considerados los temas presentados en el Orden del Día, la sesión fue clausurada a las 10:06 a.m.; presidió el Dr. 
Oscar Ramírez R., y actuó el secretario del consejo Ing. Luis A. Barahona G. 
 

ASISTENCIA 
 
Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector; Ing. Rubén Espitia, Vicerrector Académico; Dra. Casilda Saavedra de 
Madrid, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Esmeralda Hernández P., Vicerrectora 
Administrativa; Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Licda. Karen López, Representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas; Licdo. Jeremías Herrera D., Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Sonia 
Sevilla, Representante por los señores Decanos; Ing. Angelino Harris, Director General de Planificación 
Universitaria; Ing. Luis Barahona G., Secretario General; Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil; Dr. 
Ramfis Miguelena, Representante de los Directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. 
Emilio Dutari y Dr. Abdiel Pino, Representantes de los Profesores por la Sede; Licda. Zuleika Ayarza de Díaz, 
Representante de los Empleados Administrativos por la Sede; Sr. Javier Ferri, Representante de los Empleados 
Administrativos por los Centros Regionales.  
 
Ausente sin Excusa: Prof. Plácido Pinzón, Representante de los Profesores por los Centros Regionales. 
 

Representantes con Cortesía de Sala Permanente 
 
Presentes: Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de Recursos Humanos; Lic. Nedelka Espinosa, Asesora 
Legal Encargada.  
Ausentes: Licdo. Ricardo Camargo, Jefe de Fiscalización-Contraloría General de la República. 
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Ratificada por el Consejo Administrativo en Reunión Extraordinaria N.˚ 02-2017 efectuada el 31 de marzo de 2017. 


