
                          UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

Acta Resumida de la reunión extraordinaria N.°08-2016 del 3 de octubre de 2016 

 
ConvocadoS los miembros del Consejo, en el Salón de Reuniones ubicado en el Edificio de Postgrado, con el cuórum 
reglamentario siendo las 9:05 a.m., el Dr. Oscar Ramírez dio inicio a la sesión extraordinaria, solicitando al señor 
Secretario la lectura del Orden del Día propuesto.  

 
El Ing. Luis Barahona procedió con la lectura del Orden del Día. 
 

Orden del Día  
 

1. Metro de Panamá (afectación y pago de una franja de terreno propiedad de la UTP). 
2. Resolución para el pago de asesorías a profesores en Proyectos de Estado. 
3. Informe de la Comisión de Recursos Humanos. 
4. Presentación de la Asociación de Interés Público, Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería 

y Tecnología (CEMCIT-AIP) 
______ 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Orden del Día Propuesto. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Para incluir al Orden del Día un 5to. punto, Informe de la Comisión de Organización 
y Métodos. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Hay una propuesta de modificación al Orden del Día, secundada. En consideración la inclusión 
en el Orden del Día de un 5to. punto, Informe de la Comisión de Organización y Métodos, no hay ninguna otra 
participación.  Sometemos a votación el Orden del Día, los que estén a favor sírvanse levantar la mano.    
    
_Ing. Luis A. Barahona: Con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado el Orden del Día con la 
modificación incorporada, quedando finalmente así:  
 

Orden del Día  
 

1. Metro de Panamá (afectación y pago de una franja de terreno propiedad de la UTP). 
2. Resolución para el pago de asesorías a profesores en Proyectos de Estado. 
3. Informe de la Comisión de Recursos Humanos. 
4. Presentación de la Asociación de Interés Público, Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería 

y Tecnología (CEMCIT-AIP). 
5. Informe de la Comisión de Organización y Métodos. 

 
_Dr. Oscar Ramírez: Primer Punto del Orden del Día, señor Secretario. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Primer punto del Orden del Día: Metro de Panamá (afectación y pago de una franja de 
terreno propiedad de la UTP). 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: El día 4 de agosto de este año, el Dr. Ramírez recibió nota del Lic. Ismael Polo, 
responsable de Gestión Social del Metro de Panamá, S.A., haciendo una solicitud por 1610.54 m2 de la finca 221551, 
donde está instalada actualmente la Extensión de Tocumen y anunciando que la adquisición de esa franja de tierra le 
correspondía un valor de trecientos veinte dos mil ciento ocho balboas (B/.322,108.00), en concepto de 
indemnización, el cual es resultado de los avalúos de la Contraloría General de la República y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
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Este tema había venido al Consejo, el 5 de abril de 2016 y en el primer punto observamos que se había pedido una 
franja de uso temporal de 488.55 metros cuadrados, el cual se les otorgó.  En el mismo Consejo se le aprobó la 
solicitud de uso permanente de 671.58 metros cuadrados para la instalación de una Estación de la Línea 2 del Metro.  
Evaluando la solicitud que hizo nuevamente el Metro de Panamá, que en aquel momento anunció que debería hacer 
unos ajustes posteriores. Traemos esa solicitud y la recomendación de la Comisión de Acrecentamiento del 
Patrimonio que es:  Autorizar la solicitud formalizada por el Metro de Panamá, S. A., de manera permanente de un 
total de 1610.54 m2 correspondiente a la finca 221551, para la construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá, que 
incluye los 671.58 metros cuadrados aprobados en Reunión Extraordinaria N.°04-2016 realizada el 5 de abril de 2016 
del Consejo Administrativo, por un monto de indemnización de trecientos veinte dos mil ciento ocho balboas 
(B/.322,108.00), según avalúos realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la 
República.   
 
Adicionando que dicha indemnización deberá realizarse a través de traslado interinstitucional al Presupuesto de 
Inversión de la Universidad Tecnológica de Panamá, para la Vigencia Fiscal del 2017. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto del Informe, no hay participación, lo sometemos a votación, los que 
estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado sin modificaciones el 
Informe de la Comisión de la Comisión de Acrecentamiento del Patrimonio. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Segundo Punto del Orden del Día. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Segundo Punto del Orden del Día: Resolución para el Pago de Asesorías a Profesores 
en Proyectos de Estado. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández P.: Actualmente la Universidad Tecnológica de Panamá tiene una capacidad en su parte 
de investigación, extensión y académica que por años ha tratado de poner a la disposición de los proyectos de 
Estado, sin embargo, la mecánica para hacerlo; la forma operativa de tratar esto ha sido difícil, por lo cual, realmente 
la Universidad durante años anteriores no había podido obtener un mayor provecho de esa capacidad y que a la vez 
el Estado se beneficie. 
 
Durante esta administración se han hecho una serie de esfuerzos para tratar de formalizar y sobre todo legalizar la 
parte operativa que autoriza a la Universidad a ofrecer este tipo de servicios a instituciones  del Estado.  La Dirección 
Nacional de Planificación Universitaria inscribió en abril del 2015 un proyecto con el nombre de Desarrollo de 
Consultorías para Proyectos de Estado en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP), con el propósito de 
tener el reconocimiento que este es un Proyecto de Inversión, que está reconocido y que es respaldo para que su 
operación se dé y por otro lado, cuando hubiere la necesidad, también de asignación de recursos lo tendría.   
 
Es un proyecto que está descrito de una manera en que la Universidad a cambio de la prestación de los servicios a 
través de sus diferentes capacidades, va a obtener ingresos, así como gastos; y se permita a través de estos 
proyectos que mediante el mecanismo de traslado interinstitucional se incremente el Presupuesto de Inversión de la 
Universidad, de tal forma, que se pueda más eficientemente administrar los recursos que tiene a su disposición y que 
a través de ellos, se reciba el beneficio en lo que es el Presupuesto de Inversión; pueda hacer frente utilizando sus 
propias capacidades a la mora de Inversiones.   
 
Es así que surge este proyecto, el cual ya tiene planteamiento en algunos proyectos o necesidades del Estado y para 
ello consideramos necesario, basado en la Ley y el Estatuto que se cree un reconocimiento económico para los 
docentes e investigadores que participan en estos Proyectos de Estado. Los cuales tienen un planteamiento que es 
refrendado por la Contraloría General de la República, o sea, ya está reconocido por el MEF, cada vez que salga un 
proyecto de esta naturaleza tiene que ir en forma de contrato, de memorándum de entendimiento a la Contraloría 
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General de la República y recibir el refrendo.  Una vez se recibe ese refrendo la Universidad está autorizada para 
ejecutarlo y eso incluye pues la ejecución de sus ingresos y de sus egresos. 
 
Como parte de estos proyectos, aquellos docentes o investigadores que forman parte de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, eso no limita que sean solamente personal de la Universidad, sino también, la contracción de personas 
ajenas o externas a la Universidad, pero con capacidades para participar en los proyectos. Lo que plantea la 
propuesta económica es reconocerle bajo estos proyectos que generan ingresos, a docentes e investigadores una 
parte de lo que se produce como parte de los gastos de ese proyecto. 
 
En base a eso, se plantea una resolución para darle la total formalidad de este reconocimiento   económico, así como 
legalizar que podamos actuar en el futuro bajo las leyes y la transparencia que existen, tanto en la Ley del MEF, la Ley 
de la República, la Ley de la Contraloría y todas las normas y circulares que tiene la Contraloría. 
 
Así que para ello, traemos una resolución que fue aprobada en la Comisión de Recursos Humanos y que hoy 
sometemos a la consideración del pleno. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Procede a dar lectura a la resolución. 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
RESOLUCIÓN No. CADM-R-08-2016 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ QUE BRINDEN SUS SERVICIOS EN  

CONSULTORÍAS PARA PROYECTOS DEL ESTADO 
 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 

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

 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que conforme al artículo 20 de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo 
Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en asuntos administrativos, económicos y patrimoniales 
de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

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

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

económico de la Universidad Tecnológica de Panamá; 
…” 

 

TERCERO:  Que el Estatuto Universitario vigente en su artículo 113, establece: 
 

“Artículo 113. A los Profesores o Investigadores que sean designados para ejercer funciones directivas o 
técnicas al servicio de la Rectoría o de una Facultad, Departamento, Carrera, Instituto o Centro, se le podrá 
reconocer sobre el sueldo de la categoría Docente o de Investigador a que pertenecen, un salario adicional 
acorde con las responsabilidades que su cargo involucre. 

 
Los servicios a que se refiere este artículo no comprenden las funciones administrativas – académicas o de 
investigación normales inherentes al cargo de Profesor o Investigador de la Universidad.” 
 

CUARTO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá realiza el proyecto: “Desarrollo de Consultorías para Proyectos de 
Estado”, aprobado por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) con código No. 017039.000, el cual 
ha sido reconocido por el Ministerio de Economía y Finanzas y mediante el mismo se obtienen fondos para la 
ejecución de los proyectos solicitados por las diferentes instituciones del Estado.                                                                                                               
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QUINTO:  Que se hace necesario y resulta de interés para la Universidad Tecnológica de Panamá,  que se le brinde un 
reconocimiento económico al personal docente y de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
que preste sus servicios en estos proyectos estatales como una labor independiente a sus funciones. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO:  Aprobar el otorgamiento de un reconocimiento económico a los docentes e investigadores de la Universidad 

Tecnológica de Panamá que brinden sus servicios en el proyecto: “Desarrollo de Consultorías para Proyectos de 
Estado”. 

 
 Este emolumento se dará a los docentes e investigadores que brinden sus servicios como una labor 

independiente de sus funciones. 
  
SEGUNDO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en la ciudad de Panamá a los tres (3) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). 
 

              ING. LUIS A. BARAHONA G.                                                  DR. OSCAR M. RAMÍREZ R.  
                 SECRETARIO GENERAL                          RECTOR 
SECRETARIO DEL CONSEJO  ADMINISTRATIVO                                PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
________ 
 

_Dr. Oscar Ramírez: En consideración la Resolución que acabamos de leer, no hay participación, lo sometemos a 
votación, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, ha sido aprobada la 
Resolución No. CADM-R-08-2016 por medio de la cual se autoriza reconocimiento económico a docentes e 
investigadores de la universidad tecnológica de panamá que brinden sus servicios en consultorías para 
Proyectos del Estado. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias, señor Secretario, tercer punto del Orden del Día. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Tercer punto del Orden del Día, Informe de la Comisión de Recursos Humanos. 
 
_ Ing. Esmeralda Hernández P.: Los casos de aprobación de las licencias por la Comisión Especial de Multiconsejos 
de ahora en adelante, se mandarán como parte de la información que ustedes deben recibir en la citación de los 
diferentes Consejos, así que por eso no los traemos hoy.    
 
Caso No.1, solicitud de la Ing. Milena Zambrano del Centro de Investigaciones, Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH)-
Ingeniera Eléctrica.  
 
La solicitud consiste en una Prórroga de Licencia por Estudios; periodo de tiempo solicitado es del 1 de octubre de 
2016 al 30 de septiembre de 2017;  los estudios que realiza es de Doctorado de Modelación y Experimentación en 
Ciencia y Tecnología en la Universidad de Extremadura, España, está bajo el Programa de Becas Erasmus Cruz del 
Sur. 
 
Antes de leer la recomendación de la Comisión de Recursos Humanos, consideramos necesario hacer la siguiente 
observación que presentó la interesada dentro de la solicitud.  Mediante nota emitida por SENACYT y el IFARHU, le 
comunican a la Ing. Zambrano que fue seleccionada para ser beneficiada con una beca del Programa de Becas 
IFARHU – SENACYT para realizar estudios de Doctorado en Modelación y Experimentación en Ciencia y Tecnología, 
en la Universidad de Extremadura, España, a partir del momento en que haya cumplido con lo establecido en el 
Reglamento del Programa.  Esta beca tendrá una asignación de hasta el 100% de la carrera. 
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La Ing. Zambrano cuando hizo su solicitud el año pasado, se había ganado una beca para realizar estudios de 
Doctorado en España, pero la beca solo le cubría un (1) año, ella presentó una solicitud que había hecho al IFARHU 
sobre un préstamo, pero en ese momento no se había concretado.  Fue advertida de las condiciones bajo las cuales 
se iba en ese Programa de Becas Erasmus que solamente cubre un (1) año.   
 
Este año con la solicitud de prórroga que hace al señor Rector y presentando la carta del IFARHU donde se le otorga 
ya la beca que le cubre el 100%, la Comisión de Recursos Humanos recomienda lo siguiente: Otorgarle a la Ing. 
Milena Zambrano con cédula de identidad personal No.8-733-258 del Centro de Investigaciones Hidráulicas e 
Hidrotécnicas, la Primera Prórroga de su Contrato para continuar estudios de Doctorado de Modelación y 
Experimentación en Ciencia y Tecnología en la Universidad de Extremadura, España, a partir del 1 de octubre de 
2016 al 30 de septiembre de 2017, bajo el Programa de Becas Erasmus Cruz del Sur y el Programa IFARHU – 
SENACYT. 
 
Al ingresar al Programa de Becas IFARHU – SENACYT se aprueba otorgarle un Contrato de Licencia por Estudios 
remunerada por la suma de doscientos balboas con 00/100 (B/.200.00). En función de los años de servicios que ella 
tiene en la Universidad y de acuerdo a lo normado para estos fines en los Consejos. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el punto 1, de este Informe.  No hay participación, lo sometemos a votación, 
los que estén a favor levantar la mano.   
 
_Ing. Luis A. Barahona G.: Con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado la recomendación del 
Informe de la Comisión sin modificaciones. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández: El Caso No.2, se trata de Ing. Ricardo Castillo, Laboratorio de Ensayo de Materiales 
del Centro Experimental de Ingeniería. 
 
Está solicitando una prórroga de cuatro (4) periodos,  el periodo de tiempo solicitado es del 31 de julio de 2013 hasta 
el 30 de julio de 2014; del 31 de julio de 2014 hasta el 30 de julio de 2015; del 31 de julio de 2015 hasta el 30 de julio 
de 2016; del 31 de julio de 2016 hasta el 30 de julio de 2017.  Los estudios que realiza es Doctorado en Ingeniería 
Eléctrica en Texas Tech University, Estados Unidos, bajo el Programa de Becas IFARHU-SENACYT. 
 
El Primer Año de Estudios fue el 31 de julio del 2009 al 30 de julio de 2010;  de allí el Segundo Año de estudios fue 
del 2010 al 2011 y el Tercer Año fue del 2011 al 2012; el Cuarto Año del 2012 al 2013; el Quinto Año del 2013 al 
2014; el Sexto año del 2014 al 2015; el Séptimo Año del 2015 al 2016 y el último año que estaríamos tratando aquí 
considerando esa fecha sería hasta el 30 de julio de 2017. 
 
El caso del Ing. Castillo es una historia muy particular y un caso especial en cuanto a la renovación de sus licencias.  
Cuando él se fue empezó en la Universidad de Texas A&M, luego en el año 2012, 2013, el habla de una situación 
anterior y una situación después que él llega.  Habla del Estudio de Calificación para realmente entrar al programa de 
doctorado; lo voy a resumir porque es una larga historia. Empezó en esta Universidad, luego lo mandaron hacer unos 
exámenes de mejoras en el área de Ingeniería Eléctrica, también en el inglés.  Pasa con mayor puntaje el GRE  y 
también el Examen de Inglés, sin embargo, cuando va hacer su Examen de Calificación que para él era lo nuevo, 
realmente  tiene tres (3) momentos  en los que presenta este examen y al final no lo pasa; es un examen importante 
para la admisión en este programa. Lo otro es, que ya lleva cinco (5) temas de intento de tesis, este último según el 
Informe está caminando, todavía no tiene un informe de la Universidad de que no ha sido aceptado, los 4 anteriores 
no han sido aceptados.  
 
No tuvimos ninguna solicitud por parte de las respectivas Unidades Administrativas y ahora prácticamente el 
estudiante, el Ing. Ricardo Castillo presentó una primera solicitud del 2014, y luego presenta todas las solicitudes 
hasta el año 2017. Otra cosa, cuando se le manda la carta al señor Rector a mí me parece, que las Unidades 
solicitantes deben plantearle al Rector la verdad de cuál es la primera, segunda, tercera prórroga que están 
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presentando, porque el Rector ve una  prórroga, pero él no tiene el registro de qué es lo que está aprobando.  Estoy 
segura que le hubiera llamado la atención  desde que aparece 1, 2, 3 y en  este caso la 4ta. prórroga, que no se hace. 
El Ing. Castillo como obtiene una Beca de la SENACYT, solicitó una prórroga a SENACYT de lo que es la parte del 
tiempo y el presupuesto para este programa. Lo que SENACYT le aprobó fue el tiempo, pero le negó la parte 
presupuestaria lo que por supuesto según la historia que el presenta le ha causado un problema y él tiene un trabajo 
como Asistente Administrativo en la Universidad, así como con una Institución Nacional que tiene que ver con el tema 
de Energía Eólica.  
 
Lo cierto es que nosotros hicimos consulta a la Lic. Nedelka Espinosa en Asesoría Legal, lo cual ella nos respondió 
que ya que la SENACYT le había dado la extensión de tiempo hasta el 2017, lo que la Universidad en este momento 
va hacer, se le aprobara o se le diera esta prórroga hasta julio del 2017, en donde ya la Universidad actuaría con el 
aspecto legal que conlleva el no haber culminado con el compromiso de su estudio de doctorado. 
 
Nosotros logramos ver en el expediente lo que fue 2013, 2014, 2015 prácticamente había sido el tema de estar viendo 
lo de su tesis que no había sido aceptada, su examen, intentando hacer nuevos temas tesis que al final fueron 
negadas.  Así que esta es la situación y tenemos la recomendación que da la Comisión de Recursos Humanos:  
Conceder al Ingeniero Ricardo Castillo con cédula de identidad personal No.8-759-2121 del Laboratorio de Ensayo 
de Materiales del Centro Experimental de Ingeniería la Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y última Prórroga de su 
Acuerdo Institucional sin Goce de Sueldo, para culminar estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica en Texas Tech 
Universitiy, bajo el Programa de Becas IFARHU – SENACYT.  
 
Los periodos aprobados son los siguientes: 

Cuarta Prórroga                          Del 31 de julio de 2013 hasta el 30 de julio de 2014  
Quinta Prórroga     Del 31 de julio de 2014 hasta el 30 de julio de 2015 
Sexta Prórroga     Del 31 de julio de 2015 hasta el 30 de julio de 2016 
Séptima y última Prórroga   Del 31 de julio de 2016 hasta el 30 de julio de 2017 

_____ 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Entiendo que a veces los programas puedan extenderse, especialmente como leo que él 
empezó con la maestría, cuando empieza la maestría ya siendo admitido en un programa en Estados Unidos, esa 
maestría le puede durar un (1) año, año y medio, pero ya para entrar al doctorado generalmente se requiere de un 
examen de calificación que tiene varias partes, depende del departamento y de la Universidad;  es el que le va a decir 
si te devuelven para tu casa o te quedas allá.  Lo primero que me llama la atención es que él haya presentado tres (3) 
exámenes de calificación en Texas A&M, no sé si sea la política de Texas A&M. Generalmente te dan una (1) 
oportunidad, estas cosas pasan a veces en los departamentos y son consideraciones propias, pero una persona que 
tiene 9 años, 7 años de estar allá, no ha pasado un examen de calificación, entiendo o ya pasó Qualifying Exam. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández: Sí, él pidió un cambio de Universidad y actualmente está trabajando en un nuevo tema 
y le tocará si es aceptado, entonces ir al examen de calificación.   
 
_Dr. Oscar Ramírez: Como puede estar trabajando en un tema, si no ha sido aceptado en el programa. Miren, les voy 
a decir mi opinión para no alargar esto, si por razones de forma debemos aprobarles las prórrogas que no presentó 
como Consejo, está bien, pero esa prórroga 2016 al 2017, voy a votar en contra de eso.  Me parece poco serio, aquí 
no hay límite. No se trata si es un administrativo, docente o investigador, aquí no hay límites.  Eso que refleja ese 
Informe es un desorden y ese muchacho después de tener tantos años allá,  para que tengan éxito, nadie puede decir 
eso, pero para las reglas nuestras no cumplió y no debiera ser apoyado por nosotros en ese programa. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández: Mi consulta precisamente iba dirigida en ese sentido, que si la Universidad legalmente 
podía actuar y decir hasta este momento se ha desaprobaba, definitivamente lo que vemos es un desorden.  El Ing. 
Castillo ha logrado en ese sistema cambiarse de Universidad, los exámenes de calificación siempre tienen dos (2) 
temas, la parte eléctrica y de computación.  Al inicio falló en la parte de computación, en la segunda se le olvidaron 
unos problemas que tenían que ver con la parte Eléctrica; en la última se cerró y esa ha sido la historia. 
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_Dr. Oscar Ramírez: Tenemos informe, evidencia o documentos que nos digan cuál es el status en Texas Tech, del 
departamento, asesor  de sus tesis o adviser.      
 
_Ing. Esmeralda Hernández: Sí, están todas las evidencias de cuándo se pasó, un Dr. Ehsani de Texas A&M 
certifica todo lo que él ha hecho y que lo ha tratado de ayudar, cuando cambia de Universidad a Texas Tech  fue con 
la recomendación de ese primer tutor que tuvo. 
 
_Ing. Sonia Sevilla: Siento que cualquier persona que trabaje en la Institución tiene que tener una deferencia, sea el 
problema que pase.  No he estudiado fuera, pero de las experiencias que he escuchado de las personas que han 
estudiado, muchas de ellas se encuentran con dificultades que nosotros como su Alma Mater o su lugar de trabajo 
uno trata de apoyarlos. En lo personal considero que ha sido una persona que no se ha tomado la molestia ni siquiera 
de explicar desde el momento en que se le dio la última prórroga y pregunto en la parte de Recursos Humanos 
cuando una persona no se presenta el día en que vence su prórroga o su última prórroga y no ha dado explicación, no 
tiene que actuar, porque él no ha hecho presencia en su puesto de trabajo. Eso se le aplicó a una persona que había 
pedido prórroga y se le había dado, se suponía que era la última prórroga, pero volvió y solicitó; al no presentarse 
habiendo compromiso que ya se iba a presentar en su lugar de trabajo, su contrato con la Institución se le detuvo y 
empezó a cobrársele lo que tenía que cobrársele. Lo que me extraña aquí es por qué administrativamente no se actuó 
con él al emitir la última prórroga. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: No hay duda que viendo el análisis este, hay una cantidad de Unidades que no se activaron. 
Primero el Centro Experimental de Ingeniería porque ese es su funcionario; el seguimiento que se le da a los 
estudiantes de doctorados, de postgrado hay una responsabilidad en la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y 
Extensión, Recursos Humanos y etc.  Lo cierto es que siento que ha habido condescendencia, no en ese caso, sino 
en varios, hemos tratado de corregir eso, esto viene de hace rato de darle el seguimiento cerrado y cercano a través 
de la VIPE a todos los estudiantes que están afuera.  Pareciera como que el estudiante no entiende que él tiene un 
compromiso con la Universidad cuando está por allá, entonces toma esto como algo trivial y muchos se han visto en 
situaciones bastante estrechas, precisamente por no cumplir.   
 
_Ing. Angelino Harris: Quisiera, si se nos pudiera explicar un poco cómo es la relación y los niveles de 
responsabilidades en el Programa IFARHU – SENACYT- UTP, porque aunque se trate de Instituciones 
independientes, en este caso como el estudiante Castillo que está dentro del Programa IFARHU – SENACYT, han 
estado aprobando las actuaciones que él ha estado haciendo y creo que incluso hay una nota de aprobación explicita 
del cambio de Universidad y cambio del programa.  Esas aprobaciones que da IFARHU – SENACYT qué vinculación 
tienen con las consideraciones que hacemos aquí en la Universidad. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández: El Ing. Castillo, no presentó sus prórrogas de 2012, 2013 y 2014, porque tenía 
problemas allá y eso lo sabemos luego de leer este expediente que nos complementó, pero se  lo mandó a la 
SENACYT.  Le explicó todas estas cosas a la SENACYT y el 10 de marzo del 2015, él recibió una carta del Dr. Jorge 
Motta y la Mgter. Yesenia Rodríguez, Directora del IFARHU. 
 
En relación a la pregunta del Ing. Harris, era una pregunta que nos hacíamos desde el año pasado cuando todavía él 
no tenía esta nota de SENACYT, en el sentido que él se había saltado las solicitudes de prórroga y es por eso que 
escribimos, bueno tenemos que respetar a SENACYT hasta su final o la Universidad puede actuar, por la lesión que 
se hubiese podido producir de esta falta. Primero de información a tiempo que se había cambiado de Universidad y 
los motivos; en segundo lugar, que no había hecho la renovación de las respectivas prórrogas, si nosotros podíamos 
ya legalmente actuar. Creo que si alguien no está haciendo lo debido aquí nosotros no tendríamo, a menos que la 
SENACYT-IFARHU nos obligue, por qué ir en el mismo camino de ellos. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Evidentemente como dice el Ing. Harris, algo han tenido que analizar SENACYT e IFARHU para 
reaccionar, ellos son los que pagan la beca. Les hemos aprobado al funcionario dentro de las reglas internas nuestras 
que mientras él esté activo en su programa iba a recibir una mensualidad, él no recibe nada. 
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Por otro lado, la postulación de la persona ante SENACYT-IFARHU requiere de un aval de la Universidad o no. En 
dirección a la pregunta que hizo el Ing. Harris, SENACYT-IFARHU para ellos desembolsar no requieren nada de la 
UTP, o sea, hay como una desconexión completamente, vamos a pedirle a la Lic. Nedelka Espinosa nos amplíe un 
poco sobre esto. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: Al inicio del otorgamiento de estas becas SENACYT, sí les pedía a todas las personas que 
se iban que presentaran la vinculación con la Institución. De hecho, ellos fueron los que sugirieron que en el acuerdo 
que ellos firmaban, en el evento de que no se reincorporaran una vez obtuvieran el título a laborar en la Universidad, 
tenían que devolver el 25% de lo que SENACYT les hubiese dado a la Universidad Tecnológica de Panamá.  Esa es 
la cláusula penal que tiene el acuerdo.  Allí surgió la figura esta de Acuerdo Institucional, porque ellos realmente no 
tienen derecho a licencia, porque no tenían más de dos (2) años laborando con nosotros, por eso es sin sueldo y es 
para mantener la vinculación; por una exigencia de SENACYT hacia el becario para efectos de que regresara y se 
reinsertara acá. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández: Enviamos el 10 de julio de 2015 una nota dirigida a la Ing. Violetta Cumberbatch en 
SENACYT preguntándole si el Ing. Ricardo Castillo había finalizado sus estudios de Maestría en Ingeniería Eléctrica 
en Texas A&M University, con el programa y recibimos respuesta mediante nota del 28 de julio de 2015 que el Ing. 
Castillo es becario activo del Programa de Excelencia Profesional hasta junio 2017. 
 
Este año hicimos nuevamente la consulta sobre el tema a la Lic. Nedelka Espinosa y nos remitió a la respuesta que 
había dado la Ing. Violeta Cumberbatch de la SENACYT y a lo establecido en la cláusula octava del Acuerdo 
Institucional, que a la letra dice: 
 

“Octava: Si al finalizar los estudios, EL BENEFICIARIO no desee prestar los servicios en las 
condiciones en que trata la cláusula anterior, quedará obligado a indemnizar a LA U.T.P., por un 
monto igual al 25% del monto total recibido en la beca concedida por IFARHU-SENACYT.” 

 
_Ing. Angelino Harris: No sé, ahora con esta explicación si estoy más claro o no, me da la impresión que por algún 
motivo es irrelevante que aprobemos o no una licencia en estos casos, porque la condición que se establece es que 
cuando él termine sus estudios y no retorna tiene que pagar el 25% a la Universidad cuando termine sus estudios, 
pero pareciera que el propio acuerdo establece la posibilidad de que cuando termine él diga: No, yo me quiero 
reintegrar y entonces no hay penalización, no hay relevancia en tener o no una licencia, dado que no está recibiendo 
sueldo. El acuerdo deja un poco suelto los compromisos que tiene el becario con la Universidad. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Para que nos aclare la Lic. Nedelka Espinosa, si se le niega la licencia él tendría que regresar a 
atender sus funciones, primero pagar; segundo, la condición de la Beca SENACYT-IFARHU fue que él estuviese 
vinculado a una Institución del Estado, esa es una condición de la beca y la no aprobación de la licencia; él pierde esa 
condición de vinculación, por lo menos con la Universidad Tecnológica de Panamá.  Eso no significa que SENACYT e 
IFARHU en base a lo que nosotros determinemos va a suspenderle, ya de hecho le tiene suspendido el pago.  Lo que 
pasa es que esas becas tienen un tope y en los años me imagino que  lo habrá consumido o SENACYT-IFARHU 
dijeron no vamos a seguir. Lo único que le ha dicho SENACYT es el tiempo, pero SENACYT no paga el tiempo de él, 
ni el IFARHU tampoco. 
 
Hay una secuencia de pasos que van a tener consecuencia a raíz de esta aprobación. Así que independientemente 
de lo que haga IFARHU o SENACYT, pregunto si se le niega esa licencia, ¿Él no tendría automáticamente que ser 
requerido, que regresara a su función en la Universidad? y si no regresa, hay nuestras normas que incluye lo que 
sucede en estos casos.       
    
_Lic. Nedelka Espinosa: El beneficio de firmar el acuerdo hasta esa fecha es en ambas partes, él tiene garantizado 
cuando regresa reincorporarse a un puesto de trabajo aquí en la Institución, esa es la obligación que adquiere la 
Institución con él. Una vez él concluye, si no quiere reintegrarse, se aplica la cláusula penal que leyó hace un 
momento la Ing. Esmeralda Hernández.   
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Si no le otorgamos la prórroga ahora, él podría reincorporarse, sin embargo, en este tipo de Acuerdo Institucional, 
como la Institución no le está dando un salario, un sueldo, los 100, 200, 300, medio salario o salario completo, no 
podemos cobrarle nada por no reintegrarse, esa es la situación con ese tipo de acuerdo. 
 
En los otros casos, sí; si la persona no se reintegra a laborar podemos cobrarles a ellos todo lo que nosotros les 
dimos, pero no le hemos dado ningún real a él por la licencia.  Si el Ing. Castillo no se reincorpora a laborar, no se 
reincorporó y no podemos hacer mayor cosa.  En el evento de que el obtenga el título,  sí podríamos realizar alguna 
acción para lo del 25%.  Lo que si entiendo que la Institución tiene el interés de que este recurso humano que ha 
recibido el beneficio de una preparación a nivel internacional se reincorpore a la Institución, así que eso es lo que 
habría que valorar, hasta qué punto para la Institución y creo que eso fue parte de lo que le dije a la Ing. Esmeralda, 
hasta qué punto para la Institución es importante que una persona que haya obtenido este grado se inserte 
nuevamente en ella.      
           
_Dr. Oscar Ramírez: Hice una observación hace un rato y la voy a convertir en una propuesta y es que aprobemos, 
por razones de fondo las prórrogas que están pendientes y esa última se le niegue, por las razones que se han dado.  
 
_Ing. Esmeralda Hernández: La secundo. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración la propuesta, aclarar que se le está dando Prórroga de Licencia hasta el 30 de 
julio de 2016.  Como el Ing. Castillo hizo la solicitud del 31 de julio de 2016 al 30 de julio de 2017 esa se niegue, esa 
es la propuesta.  No hay más participación, lo sometemos a votación, los que estén a favor levantar la mano. 
   
_Ing. Luis A. Barahona: El resultado de la votación señor Presidente, 9 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, 
ha sido aprobada la moción quedando finalmente así: 
 
Conceder al Ingeniero Ricardo Castillo con cédula de identidad personal No.8-759-2121 colaborador del Laboratorio 
de Ensayo de Materiales del Centro Experimental de Ingeniería la cuarta, quinta y sexta, Prórroga de su Acuerdo 
Institucional sin Goce de Sueldo, para culminar estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica en Texas Tech 
Universitiy, bajo el Programa de Becas IFARHU – SENACYT.  
 
Los periodos aprobados son los siguientes: 

Cuarta Prórroga                          Del 31 de julio de 2013 hasta el 30 de julio de 2014  
Quinta Prórroga     Del 31 de julio de 2014 hasta el 30 de julio de 2015 
Sexta Prórroga     Del 31 de julio de 2015 hasta el 30 de julio de 2016. 

 
_Dr. Oscar Ramírez: Es importante que la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión con otro miembro de 
la Comisión de Evaluación, promuevan a través de la Rectoría una reunión con el representante de SENACYT y del 
IFARHU sobre este tema.  Para entender mejor que interpretan ellos del sistema y de esos acuerdos que nosotros 
tenemos versus lo que está escrito, eso incluye la parte legal, me parece sano que esto se haga; como este es un 
programa de becas que impulsamos, vale la pena en el marco de esta decisión hacer esa aproximación. Sabemos 
internamente que debemos solicitarle al Ing. Ricardo Castillo que regrese a la Institución, si el desea seguir laborando 
con la Institución.  
 
_Ing. Luis A. Barahona: Punto N.° 4, Presentación de la Asociación de Interés Público, Centro de Estudios 
Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-AIP) 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Voy a solicitarle al Ing. Angelino Harris, Director de Planificación Universitaria que nos haga la 
presentación de esta Asociación de Interés Público, el objeto de este tema es de discutirlo por las implicaciones que 
pueda tener y luego presentarlo al Consejo General Universitario, el día de mañana. 
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_Ing. Angelino Harris: En el primer punto del Orden del Día, la Ing. Esmeralda Hernández presentaba el caso de los 
Proyectos de Consultoría que desarrolla la Universidad para Instituciones del Estado y mencionaba la necesidad de 
poder flexibilizar algunos mecanismos para incorporar docentes e investigadores en esos proyectos. 
 
Este proyecto está inscrito en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP), es un mecanismo que hemos 
buscado para poder incorporar recursos para el desarrollo de la Universidad.  Los recursos que provienen de ese 
proyecto que a la fecha cuenta con más de 2 millones de dólares en contratos y están siendo administrados bajo el 
Programa de Inversiones de la Universidad. De modo que todos los beneficios que eso genera van a incrementar el 
Presupuesto de Inversiones como un mecanismo de desarrollo Institucional. 
 
Paralelamente, hemos diseñado una estrategia que nos permita canalizar recursos y flexibilizar los mecanismos de 
gestión en proyectos de generación de conocimientos y orientados al desarrollo de problemas nacionales.  Dentro de 
ese esquema de trabajo de generación de investigaciones para el desarrollo y de estudios de problemas nacionales la 
Universidad requiere flexibilidad para una gestión más ágil y más abierta. Es decir, tenemos necesariamente que 
trabajar en esos proyectos con investigadores de otras instituciones, trabajar con aportes de otras instituciones de los 
cuales ya hay algunos programas diseñados como el caso del Programa UTP- Georgia Tech, donde se tienen 
compromisos iniciales de recursos que puedan asignarse a un Programa de Investigación. 
 
Hemos adelantado conversaciones con otras instituciones y empresas para establecer un Laboratorio de Gestión del 
Espacio Aéreo en Panamá y necesariamente en un proyecto como ese tenemos que incorporar las capacidades de 
otras instituciones que tiene muchos más desarrollo en esos sectores que nosotros para generar las capacidades 
locales a través de trabajos conjuntos.  Todos esos proyectos requieren esquemas de gestión que no son viables 
dentro del esquema de la administración interna de la Universidad como está ahora mismo y dentro de las Normas de 
Administración Pública Generales que aplica el Estado, la Ley de Presupuesto y la Ley 22 de Contrataciones Públicas 
en su extensión completa.   
 
En ese sentido, para nosotros es sumamente complicado contratar investigadores extranjeros o hacer un contrato con 
una universidad extranjera y pagarles por los costos de los servicios en que nos apoyen bajo los reglamentos y las 
estructuras que tenemos.  Eso tiene que ver tanto con las estructuras internas nuestras que tienen exigencias 
particulares en nuestra gestión como Universidad y otras que tienen que ver con la gestión de administración pública 
del Estado.  Dentro de estas estructuras existe una figura que es la Asociación de Interés Público, que tiene un 
reglamento que se establece en un decreto y tiene una forma de constituirse.  El Ministerio de Gobierno y Justicia le 
otorga personería jurídica que se inscriben en el Registro Público como una organización y en todo caso 
independiente de la Universidad Tecnológica de Panamá. ¿Qué ventaja tiene esta organización? Que permite recibir 
fondos de instituciones públicas y privadas.  De modo que es posible que la Universidad consigne en su Presupuesto 
fondos anuales para apoyar la gestión de una Asociación de Interés Público y si estos fondos se aprueban en el 
Presupuesto, pueden ser transferidos a la gestión de la AIP.     
              
Por otra parte, pueden recibir fondos privados, pero una vez que los fondos entran a la AIP sean públicos o privados 
entran en una gestión financiera. Es decir, ya no están sujeto a que en noviembre, diciembre se cierran los procesos 
de compra y no se puedan pagar, sino que su función es básicamente financiera y no presupuestaria. Tiene controles 
porque como recibe fondos públicos, es auditada por la Contraloría General de la República de modo que hay 
controles sobre el ejercicio administrativo de la AIP. 
 
Las normas establecen que la AIP tiene  una Junta Directiva, mínimo siete (7) miembros, de los cuales cuatro (4) son 
Instituciones Públicas y tres (3) organizaciones o empresas privadas, no a títulos personales, sino a título de 
empresas o de organizaciones, son personas jurídicas privadas.  De modo que hemos visto en este mecanismo una 
forma en que se puedan canalizar y gestionar ágilmente los recursos para la generación de conocimiento y enfocado 
al intercambio de conocimiento, experiencia, tecnología con otras instituciones de interés similar al nuestro, institutos 
de investigación, universidades y demás. 
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Hemos considerado que inicialmente en esta Junta Directiva deben estar instituciones públicas afines a la Tecnológica 
como el Ministerio de Comercio e Industria y la SENACYT básicamente en el tema de investigación, porque es la 
autoridad oficial; la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) hay una gran cantidad de aplicaciones de 
investigación que afectan servicios regulados por ASEP y que además abre una puerta para que se pueda incorporar 
apoyo a la AIP, a los prestadores de servicio que tienen que ver con servicios de energía, telecomunicaciones, agua y 
demás que se regulan a través de ASEP y la Universidad Tecnológica de Panamá serían los cuatro (4) miembros del 
Sector Público. Del Sector Privado hemos considerado al Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) que reúne las 
necesidades de investigación en un ámbito específico muy relacionado a nuestras responsabilidades; el Consejo 
Empresarial Logístico (COEL) dado que el área logística es uno de los principales sectores que requieren de 
desarrollo tecnológico y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que reúne un sector importante de áreas 
de desempeño muy relacionadas con nuestras funciones. 
 
La idea básica es crear esta Asociación de Interés Público bajo la regulación existente, con esta Junta Directiva inicial. 
Se puede incorporar a su Asamblea General otros miembros, o sea, que en el futuro se pueden ir adicionando otros 
miembros permitiendo canalizar los esfuerzos y los recursos dedicados a la investigación de una manera más flexible, 
más colaborativa, más abierta, importante tomar en cuenta que esta es una organización independiente de la 
Universidad. 
 
Esto nos permite aproximar una forma de trabajo que en el futuro tendrá que reforzarse mucho y es la participación de 
entes externos de la Universidad en el quehacer universitario. Hemos mantenido hasta ahora una estructura de 
gobierno universitaria que es muy cerrada, casi totalmente cerrada con muy poca participación de la industria, de la 
sociedad externa y obviamente, en la medida en que queremos expandir nuestro ámbito de acción más al trabajo 
colaborativo, con participación de otras instituciones y demás tenemos que abrir ese mecanismo para que otros 
puedan opinar sobre qué hacemos nosotros.  Esto es parte de una gestión diferente, pero que puede ser muy 
productiva y atractiva para quienes puedan aportar recursos externos para el desarrollo de la Universidad como 
Institución. 
 
Esta decisión se trae al Consejo porque se estaría autorizando al Rector para que pueda ser parte o que la 
Universidad Tecnológica de Panamá, pueda ser parte de la Asociación de Interés Público que se denomina Centro de 
Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-AIP) e incluso la normativa, el decreto que 
regula estas asociaciones  establece las condiciones que tienen un nombre y se agrega al nombra AIP para identificar 
que opera bajo el régimen de Asociaciones de Interés Público básicamente, este es el concepto básico de la 
Asociación. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Voy a ampliar algunas cosas que considero importante en este tema, hace aproximadamente un 
(1) año, el Presidente de la República me llamó a una reunión con el Rector de la Universidad de  Georgia Tech y en 
esa reunión se discutió un mecanismo para promover el establecimiento de un centro, conjunto de investigaciones o 
de estudios UTP y Georgia Tech. En términos generales nos interesa mucho eso, porque es una asociación con una 
universidad que tiene un amplio reconocimiento en el mundo y pienso que esa asociación elevaría todavía más el 
prestigio y la imagen de la Universidad, obviamente no basta con decir tenemos un Centro Georgia Tech – UTP, tiene 
que haber un plan y un programa. 
 
En esa reunión la Presidencia nos prometió unos fondos iniciales para lanzar ese Centro y la cifra que se habló tenía 
en topo de 5 millones de dólares inmediatamente. Nos dejaron a Georgia Tech y a la UTP la tarea de establecer todo 
lo que es el Paper Word, los documentos, mecanismos formales para poder lanzar ese programa y empezar a mover 
las posibles investigaciones o proyectos dentro de esta relación. 
 
A la fecha hemos elaborado propuestas de investigación en una gran cantidad de temas, han sido revisados por 
Georgia Tech, hay proyectos bien elaborados para empezar.  Esa fue una tarea que organizamos, luego la pasamos a 
la VIPE y la VIPE se ha encargado de todo el tema de la relación, revisado y reportado.  Uno de esos proyectos, es un 
proyecto académico de Maestría en Ingeniería Hidráulica, pero hay temas de logística.  Las áreas en las que 
podríamos desarrollar esto son multidisciplinarios, en qué medida esa relación nos iba a favorecer a la UTP y a 
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Georgia Tech. En primer lugar, tenemos recursos de investigación, recurso humano, ellos también tienen gente con 
mucha experiencia que tiene acceso a fondos etc. En segundo lugar, las investigaciones requieren infraestructura 
experimental, hay un gran reto; aunque le hemos estado metiendo la mano, sabemos que no tenemos esas 
capacidades. En esos sectores donde la Universidad Tecnológica de Panamá no tiene la capacidad entraría Georgia 
Tech a reforzar. Es decir, a proveer las cosas que sean necesarias para desarrollar cualquier proyecto que vayamos a 
establecer dentro de esa relación y la condición que el Ejecutivo puso para el apoyo de este programa fue que 
cualquier tema que se tratara en este proyecto fueran temas de interés nacional. 
 
Cuando fuimos a ver el mecanismo legal por medio del cual recibíamos 2,3,4,5 millones de dólares y luego dentro del 
desarrollo de cualquier actividad, teníamos que pagarles viáticos, derechos, servicios a Georgia Tech, no 
encontramos un mecanismo fuerte, legal que pudiéramos respaldar esa transacción. En la investigación nos dimos 
cuenta de todas estas dificultades, que al hacerlo para este escenario, sabemos que es lo mismo que nos ocurre 
siempre que vamos a desarrollar cualquier actividad en la Universidad Tecnológica de Panamá que requiera de ese 
tipo de transacciones. Por ejemplo, cuando viene la contraparte de cualquier investigador de otro país, tenemos que 
comprar insumos, pagarle la estadía, el hotel y todo lo demás, el trámite administrativo para hacer eso sencillamente 
mata cualquier proyecto. Cuando nos preguntamos cuál es la razón que a veces no tenemos mayor productividad en 
este sector, tenemos que buscar precisamente las cosas que nos atan y amarran.  
 
La Universidad es una Institución Pública y tiene que regirse por las Leyes de la Administración Pública, entendemos 
eso perfectamente, fíjense con una promesa de que los fondos están y cuando ustedes los necesiten se los traslado.  
Decidimos aguantar eso, porque después que lo recibíamos no sabíamos cómo realmente echar para adelante ese 
proyecto, entre nosotros es fácil administrar los fondos. Cuando hay una universidad de un país, ya sea Estados 
Unidos o Europa en donde ellos tienen que incurrir en gastos, donde los gastos tienen que salir de esos fondos, el 
trámite administrativo de la gestión pública es sumamente complejo y complicado. 
 
Tratando de cuidar las acciones propias de nuestra Universidad y cuidando que hagamos las cosas como deben ser, 
empezamos a explorar varios escenarios, uno de esos es el  que traemos hoy de la Asociación de Interés Público, es 
una figura que está aprobada por Decreto Ejecutivo, ustedes se preguntarán qué ejemplo tenemos de la Asociación 
de Interés Público; tenemos varios ejemplos de éxito, uno es INDICASAT (Instituto de Investigaciones Científicas y 
Servicios de Alta Tecnología) de SENACYT; CENAMET (Centro Nacional de Metrología de Panamá); INFOPLAZAS 
que son centros comunitarios de acceso público a la información y al conocimiento mediante el uso de la informática. 
El éxito de esas asociaciones estriba en la flexibilidad, es autónoma, dentro de SENACYT las indicaciones de 
INDICASAT son tomadas a través de una Junta Directiva. 
 
Por otro lado, INDICASAT AIP puede recibir fondos de Instituciones del Estado, como puede recibir fondos de la 
empresa privada.  Nosotros como UTP, si a alguien se le ocurre te voy a dar 1 millón de dólares; es más, ha habido 
que nos van a dar B/.3,000.00 y no sabemos cómo hacer eso, porque nos dicen las leyes, pónganlo en los fondos 
general del Estado y cuando eso entra al fondo general del Estado de la UTP, resulta que no lo podemos usar, son 
fondos extrapresupuestarios que al final lo que íbamos a comprar con esos B/.3,000.00, lo haremos dentro 3 o 4 
meses, estoy poniendo ejemplos de cosas puntuales que podemos hacer. 
 
Cuando se tiene que desarrollar un proyecto de investigación, comprar y contratar gente, ese es un aspecto que 
sencillamente tiene un momento muy grande que no podemos salvar con la flexibilidad que requerimos en equis o ye 
proyecto. ¿Qué ha hecho tradicionalmente la Universidad? Ha hecho acuerdos que eran firmados por la Contraloría 
General de la República para usar la Fundación Tecnológica de Panamá y qué pasa ahora.  La Contraloría General 
de la República dijo: No, esos acuerdos no los firmo y no estoy de acuerdo, entonces regresamos a lo que teníamos 
hace ene años, los mismos problemas. Así que buscándole una forma de poderle decir al Presidente que podemos 
lanzar el proyecto en tal fecha, pero respaldado por un escenario distinto, empezamos a investigar y nos 
documentamos; cuando vamos a ver el caso de INDICASAT, CENAMET, ellos tienen investigadores contratados para 
INDICASAT. Es más, el Director de INDICASAT, el Dr. Rao vino de una convocatoria internacional con un perfil 
específico que decía lo que tenía que rendir esa persona en esa Junta Directiva, no lo seleccionó SENACYT. Ellos 
contrataron investigadores y tenemos investigadores nuestros trabajando en programas de INDICASAT e inclusive 
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hay hasta un Doctorado en Biotecnología que estamos lanzando, pero es la flexibilidad, esa junta directiva según la 
ley, se compone por representantes de cuatro (4)  instituciones públicas que están en la Junta Directiva y luego un 
mínimo de tres (3) representantes del sector productivo.  Por ejemplo, las AIP que son de SENACYT el Presidente de 
la Junta Directiva es el Secretario General de SENACYT. Si esta AIP la lanzamos como estamos pensando, el 
Presidente de la Junta Directiva sería el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, no importa quién sea.   
 
Nosotros en ese afán de buscar gente que estuviese más en línea y cubrir el gran rango de temas de interés de país 
que queremos desarrollar, hemos invitado y ellos han aceptado por la parte Institucional al Secretario de la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), está propuesto en la Junta Directiva, el Ministerio de 
Comercio e Industria y la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y por qué ASEP, porque ella toca toda la parte 
de servicios públicos. En la parte privada hemos invitado al Secretario del Consejo Empresarial Logístico de Panamá 
(COEL), que es una asociación empresarial logística  por la proyección de la logística a futuro; a la Cámara 
Panameña de la Construcción (CAPAC), quizás una de las industrias más grande que tiene el país y al Sindicato de 
Industriales de Panamá,  eso como Junta Directiva. Ahora como Asamblea General de esta AIP puede extenderse a 
la cantidad y a los tipos de representantes que deseamos.  Dentro del proceso de formulación, esta AIP tiene que 
inscribirse en el Ministerio de Gobierno y Justicia  para que ellos determinen, aprueben.  Sin embargo, era importante 
que esa iniciativa se trajera al Consejo Administrativo para lograr una autorización formal por parte del máximo órgano 
de la Universidad para que el Rector pudiera participar como miembro de Junta Directiva de esta AIP e igual lo 
queremos llevar al Consejo General Universitario el día de mañana. 
 
Aquí se ha hablado del tema presupuestario, realmente el hecho que digamos que puede recibir fondos de 
instituciones públicas, puede recibir fondos  de SENACYT; del Ministerio de Economía y Finanzas; de la propia 
Presidencia; de otras instituciones que bajo las reglas de Asociación de Interés Público son depositados y 
administrados por esa junta directiva para el objetivo específico de esa Junta Directiva, así mismo la Universidad 
Tecnológica de Panamá si en un año cualquiera  en un presupuesto equis declara que  una cantidad equis es para 
invertir en un proyecto equis que deberá ser aprobado en los Consejos, igual la Universidad pudiera depositar fondos 
allá.   
 
Como vemos nuestra AIP difiere de CENAMET, pues fue creada exclusivamente para ver el tema de metrología;  
INFLOPASA fue más específica, para el tema de informática; INDICASAT es un poco más amplia, los temas que ellos 
tratan son  dentro del campo de la ciencia, pero esta AIP que es una gran burbuja, un gran espacio dentro del cual  
entra el Proyecto de Georgia Tech, entra el proyecto equis y el proyecto ye. Todos ellos tienen que regirse por las 
reglas y las políticas de esta AIP emanadas y aprobadas por la Junta Directiva.  Se termina la relación con Georgia 
Tech sale, pero no perdemos la AIP, la AIP se sostiene porque es multiproyectos dentro del área de ejecución de AIP, 
un proyecto termina y sale, pero la AIP continua. 
 
Eso nos va a permitir fortalecer nuestra productividad en un esquema rediseñado para que nuestros investigadores 
tengan esos espacios que actualmente no tienen y no han tenido desde hace mucho tiempo, a pesar de toda la 
mejora que hemos hecho, a pesar de todos los esfuerzos, siempre usted ve el sector de investigación como 
incomodo, nunca es suficiente, pero cuando vamos a ver el tema de fondo, el tema de fondo no está ni en el interés, 
ni en la disposición de las autoridades; está en todas esas cosas que nos amarran a nosotros.  Cuando analizan  ese 
ranking en la Universidad ustedes se han puesto a ver cuál es nuestra debilidad, la productividad de investigación, son 
dos (2) cosas, la poca cantidad de doctores que tenemos.  La relación de doctores que tenemos a la cantidad de 
estudiantes o a la cantidad de docentes tiempos completo, esa es una debilidad, eso lo estamos haciendo, estamos 
mandando gente y la otra es la productividad científica allí está la cosa.  Lo demás lo estamos haciendo bien, tiene 
espacio para mejorar, pero en lo demás es como sacarle filo a algo que ya no da más en término de ranking.  El tema 
aquí es productividad científica, cuando logremos eso, entonces la Universidad puede dar un vuelco y ubicarse mejor 
todavía de donde está en todas estas mediciones y este es nuestro interés. 
 
_Ing. Luis Barahona: Procede a dar lectura a la propuesta de resolución.  
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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RESOLUCIÓN No. CADM-R-09-2016 
 

Por la cual se autoriza la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá en la Asociación de Interés Público, 
Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-AIP) 

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

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

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

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

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

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

económico de la Universidad Tecnológica de Panamá;  
… 
d. Promover el establecimiento de relaciones de coordinación de la Universidad con organismos estatales y 

privados en lo administrativo; 
…” 

 
TERCERO:  Que la Asociación de Interés Público, CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS, 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA - AIP (CEMCIT-AIP), se crea como instrumento jurídico para darle viabilidad 
administrativa y financiera al desarrollo de actividades relacionadas con la investigación científica y 
tecnológica, así como sus aplicaciones para la solución de problemas nacionales y la extensión del 
conocimiento. 

 
CUARTO: Que CEMCIT-AIP se constituye en una Asociación de Interés Público cuyo objetivo principal es promover y 

desarrollar investigación científica y tecnológica, así como sus aplicaciones para la solución de problemas 
nacionales en esta área y la transferencia del conocimiento. Los objetivos específicos serán: 1) Fomentar la  
investigación  científica,  desarrollo  tecnológico  y académico. 2) Promover la  investigación y desarrollo de 
métodos de aplicación de la tecnología a problemas reales. 3) Desarrollar programas de  investigación y 
extensión del conocimiento conjuntamente con otras organizaciones nacionales e internacionales especializadas 
en ciencia y tecnología o usuarios y beneficiarios del desarrollo tecnológico. 4) Promover e incrementar la 
cultura científica. 

 
QUINTO:  Que con la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá en CEMCIT-AIP se busca aprovechar el 

potencial de los estudiantes, docentes e investigadores tanto de la Universidad Tecnológica de Panamá como 
del país, para realizar investigación y buscar soluciones innovadoras a problemas críticos que enfrenta Panamá 
y contribuir a posicionar a la Universidad Tecnológica Panamá entre las mejores de la región. Esto se sustenta 
en la necesidad de promover comunidades eficientes y sostenibles que puedan enfrentar los retos actuales del 
desarrollo sostenible.  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO:  AUTORIZAR la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá en la Asociación de Interés Público, 

CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (CEMCIT-
AIP). 

  
SEGUNDO:  AUTORIZAR al Doctor OSCAR M. RAMÍREZ R. con cédula de identidad personal No. 4-139-786, en su 

condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que realice las 
gestiones necesarias a fin de que la Universidad Tecnológica de Panamá participe como miembro de la 
Asociación de Interés Público, CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS, 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (CEMCIT-AIP). 
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TERCERO:  Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en la ciudad de Panamá a los tres (3) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). 

 
 

              ING. LUIS A. BARAHONA G.                                                   DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
                   SECRETARIO GENERAL                                                           RECTOR 
SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                                  PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

____   
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración la resolución propuesta.  
 
_Ing. Sonia Sevilla: Por lo que le he escuchado en la presentación y lo que se acaba de leer, esto tiene un campo de 
acción limitado, porque están poniendo instituciones y los tipos de trabajos que se van a hacer.  Mi pregunta va en 
función de que en la Facultad surgen muchas solicitudes de empresas privadas para consultorías, esas empresas 
privadas si no están aglutinadas en el Sindicato de Industriales podrían ser objeto, también que esas consultorías se 
puedan realizar bajo este paragua de la AIP. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: La respuesta es sí, el tema del Sindicato de Industriales de Panamá es porque necesitábamos 
un miembro de la Junta Directiva que aglutinara y tuviera conocimiento de los problemas nacionales, porque ese es el 
objetivo central que esté al servicio de la solución de problemas nacionales.  Si la empresa equis llámese la ACP, 
llámese cualquier organización del Estado o privada del sector productivo requiere un estudio de investigación, la AIP 
puede contratar con esa empresa para realizar ese estudio bajo los términos específicos del desarrollo de ese 
proyecto y esa empresa no tiene que ser parte ni de la CAPAC ni de ninguno de los que se sientan en la Junta 
Directiva.  
 
_Ing. Sonia Sevilla: Estaba leyendo todo lo que concierne a la AIP  en internet aquí en Panamá y manifestaban en 
uno de los puntos que puede ser fiscalizada en determinado momento por el gobierno. Se habla que tenía que 
establecerse bien el régimen en que se iba a trabajar, no sé si lo entendí bien, por eso era la pregunta, si las normas 
que se iban a estar creando que me imagino después van a tener que poner más detalles en los estatutos que van a 
regir esto que estuviese ampliado el área en que se va a trabajar.  Ahora el área como lo tienen allí es bastante 
amplio, porque realmente es ciencia, ingeniería y tecnología.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Realmente el área de alcance de esta AIP en materia de temas es muy amplio  siempre y 
cuando obedezca a temas de interés nacional. Obviamente, hay temas de interés nacional que pueden ser 
investigación en otras áreas de medicina y demás, ese no es nuestro fin. Quizás pudiéramos intersectar esas áreas 
transversalmente por la tecnología, porque si hay una relación estrecha, eso sería de esa manera.  
 
Sencillamente, estamos solicitando en esta resolución una autorización para ser parte de la AIP, pero obviamente hay 
unos estatutos, unas series de condiciones que tendrá la misma formulación de la AIP  y que presentará ante el 
Ministerio de Gobierno, ya hay un borrador que anda circulando  ante los miembros de la Junta Directiva para su 
revisión, todo eso es parte de los requisitos de la inscripción.   
 
_Dr. Oscar Ramírez: No hay participación adicional, lo sometemos a votación, los que estén a favor sírvanse levantar 
la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona:  Con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, ha sido aprobada la 
Resolución  No. CADM-R-09-2016 por la cual se autoriza la participación de la Universidad Tecnológica de 
Panamá en la Asociación de Interés Público, Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y 
Tecnología (CEMCIT-AIP). 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario. 
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_Ing. Luis A. Barahona: Último punto del Orden del Día es Informe de la Comisión de Organización y Métodos.  
 
_Ing. Esmeralda Hernández: El último Informe de la Comisión de Organización y Métodos es el Calendario de Días 
de Asueto, Días Cívicos y Compensados del año 2017. 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 
 

CALENDARIO DE DÍAS DE ASUETO, DÍAS CÍVICOS Y COMPENSADOS AÑO 2017 
 

MES DÍA  OBS. CLASE DE DIA MOTIVO 

ENERO 

Lunes 2 Nota 5 Fiesta Nacional 
Por el 1° de Enero, Año 
Nuevo 

Lunes 9 Nota 4 Duelo Nacional 

Día de la Soberanía 
Nacional en recordación de 
la gesta patriótica de enero 
de 1964. 

FEBRERO 
Lunes 27 Nota 2 Festivo Lunes de Carnaval 

Martes 28 Nota 4 Fiesta Nacional Martes de Carnaval 

MARZO Miércoles 1 Nota 2 Festivo Miércoles de Ceniza 

ABRIL 
Jueves  13 Nota 2 

Festivo 
(Recogimiento) 

Jueves Santo 

Viernes 14 Nota 4 Duelo Nacional Viernes Santo 

MAYO Lunes 1 Nota 4 Fiesta Nacional 
Por el 1° de mayo, Día del 
Trabajo,  

AGOSTO 
Viernes 11 Nota 7 Día  Cívico Por Aniversario de la UTP 

Lunes 14 Nota 2 Festivo 
XXXVI Aniversario de la 
U.T.P. 

NOVIEMBRE  

Jueves 02 Nota 2 
Festivo 

(Recogimiento) 
Día de los Difuntos 

Viernes 03 Nota 4 Fiesta Nacional 
Separación de Panamá de 
Colombia 

Sábado  04 Nota 3 Feriado 
Día de los Símbolos 
Patrios 

Domingo 05 Nota 4 Fiesta Nacional Día de Colón 

Lunes 06 Nota 5 Fiesta Nacional 
Por el 5 de noviembre, Día 
de Colón 

Viernes 10 Nota 4 Fiesta Nacional 
Primer Grito de 
Independencia  

Lunes 27 Nota 4 Fiesta Nacional 
Por el 28 de Noviembre, 
Independencia de Panamá 
de España. 

DICIEMBRE 

Viernes 8 Nota 4 Fiesta Nacional Día de la Madre 

Lunes 25 Nota 5 Festivo Nacional Navidad 

Domingo 31 Nota 2 Festivo   
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Observaciones: 

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

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

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

Nota 4: 

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

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

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

Nota 7: 
Día Cívico Universitario. Se realizan actividades de Convivio entre los diferentes estamentos 
de la UTP. 

 

_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Calendario; al no presentarse observaciones lo sometemos a votación. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado sin modificaciones el 
Calendario de Días de Asueto, Días Cívicos y Compensados Año 2017. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: No habiendo más puntos en el Orden del Día, damos por concluida esta sesión del Consejo 
Administrativo: muchas gracias a todos por haber atendido la invitación a la reunión y  por la importancia que ha 
tenido los temas tratados aquí. 
     
La sesión fue clausurada  a las 10:55 a.m.  Fue presidida por el Dr. Oscar M. Ramírez R., rector y actuó el señor 
secretario, Ing. Luis Barahona G. 
 

ASISTENCIA: 
 

Presentes: Ing. Julio Quiel, Vicerrector Académico Encargado; Dra. Casilda Saavedra, Vicerrectora de Investigación, 
Postgrado y Extensión; Ing. Esmeralda Hernández P., Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director 
Administrativo; Lic. Karen López, Representante del Ministerio de Economía y Finanzas; Lic. Jeremías Herrera; 
Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Sonia Sevilla, Representante de los Señores Decanos; Ing. 
Angelino Harris, Director General de Planificación Universitaria; Ing. Luis Barahona G., Secretario General (*); Dr. 
Ramfis Miguelena, Representante de  los Directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. 
Emilio Dutari y Prof. Ninfa Caballero (Suplente), Representante de los Profesores por la Sede; Prof. Plácido Pinzón, 
Representante de los   Profesores   por   los   Centros  Regionales;   Lic.  Zuleika   de  Díaz,  Representante   de  los  
Empleados Administrativos por la Sede; Sr. Javier Ferri, Representante de los Empleados Administrativos por los 
Centros Regionales. 
 
Excusas: Ing. Rubén Espitia, Vicerrector Académico; Prof. Abdiel Pino, Representante de los Profesores por la Sede.  
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Presentes con  Cortesía de Sala Permanente:  
 
Presente: Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal Encargada. 
 
Ausente: Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (*); Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de 
Recursos Humanos; Lic. Ricardo Camargo, Jefe de Fiscalización, Contraloría General de la República. 
_____ 
 
(*) Con derecho a voz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ING. LUIS A. BARAHONA G.         DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
            SECRETARIO GENERAL,                  RECTOR, 
 SECRETARIO – CONSEJO ADMINISTRATIVO                            PRESIDENTE–CONSEJO ADMINISTRATIVO  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Ratificada por el Consejo Administrativo en Reunión Extraordinaria N.˚ 02-2017 
realizada el 31 de marzo de 2017. 
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