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Con el cuórum reglamentario siendo las 10:27 a.m., el rector Dr. Oscar Ramírez, dio inicio a la sesión 
extraordinaria en el Salón de Reuniones de los Consejos, ubicado en el Edificio de Postgrado, 
solicitando al Secretario la lectura del Orden del Día para consideración de la Sala.   
 

_Ing. Luis Barahona G.: Orden del Día propuesto para la reunión de hoy martes 4 de octubre de 2016. 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Autorización para que la Universidad Tecnológica de Panamá participe como miembro de la 
AIP-CEMCIT. 

 

2. Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 17 de 1984, la Ley 40 de 1997 y la Ley 24 de 
2005, la Ley 4 de 2006 sobre la elección y reelección de las autoridades de las 
universidades estatales.  

______ 

_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Orden del Día. Siendo esta una invitación a reunión 
extraordinaria, hemos definido 2 temas específicos para tratar; si no hay observaciones procederemos a 
votar: los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado el Orden del Día. 
Seguidamente el señor Secretario dio lectura al primer punto del Orden del Día. 
 
1. Autorización para que la Universidad Tecnológica de Panamá participe como miembro 

de la AIP-CEMCIT. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En este punto voy a solicitarle al Ing. Angelino Harris que nos haga una exposición 
acerca del concepto de Asociación de Interés Público, y luego haré algunas ampliaciones específicas 
sobre este proyecto.  
 
_Ing. Angelino Harris: Un poco para enmarcar en el contexto, la idea de conformar una Asociación de 
Interés Público en beneficio de la UTP. 
 
La Universidad ha estado trabajando en varias iniciativas que apuntan al desarrollo de la Universidad 
más allá de los mecanismos regulares en que nos desenvolvemos, en términos de los recursos que 
pueden ser asignados a la Universidad que generalmente vienen del Presupuesto General del Estado.  
 
El tema de recursos es uno, y el otro es la capacidad de gestión de esos recursos que pueden atraerse, 
en ese sentido, la Universidad ha creado un mecanismo y se ha inscrito en el Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas: un proyecto de consultorías a Instituciones del Estado, mediante el cual la 
Universidad puede ofrecer servicios de consultoría a Instituciones del Estado con un mecanismo en que 
los fondos que se generan no entran al Presupuesto de Funcionamiento sino que entran al Presupuesto 
de Inversión de la Universidad, de modo que los saldos remanentes después de ejecutados los 
proyectos pasan a ser saldos de Inversión y permiten incrementar el Patrimonio en términos de 
Infraestructura y Equipo de la Universidad.  
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A la fecha tenemos más de 2 millones de dólares contratados en servicios bajo ese mecanismo y son 
proyectos que se están desarrollando. El otro tema importante es el Desarrollo de Investigación, 
Generación de Conocimientos, Patentes y demás, que es el espacio que tiene la Universidad para 
crecer en el futuro. 
 
Se continua haciendo esfuerzos grandes por capacitar docentes e investigadores que se han ido a 
estudiar y que han regresado; hay otra cantidad importante que está estudiando y que va a regresar en 
los próximos 3, 4 años con grado de doctorado y van a incorporarse a una fuerza potencialmente 
productiva en términos de generación de conocimientos, pero recibir esa fuerza y darles espacios de 
trabajo, condiciones de desarrollo para que ese potencial se transforme en producción científica 
efectiva, requiere de crear mecanismos tanto de infraestructura como de equipo, gestión y de recursos 
para manejar proyectos de investigación. 
 
Cuando analizamos los mecanismos que podemos usar para desarrollar  investigaciones, nos 
encontramos con la gestión controlada absolutamente por la administración pública, que nos limita 
enormemente, por ejemplo, las investigaciones tienen que desarrollarse en forma colaborativa; 
necesitamos trabajar con profesores e investigadores de otras universidades, de otros países; a la hora 
que decimos vamos a  traer un investigador de un Centro Especializado, sencillamente nos pasan 6, 8 
meses y no lo hemos traído y a ese ritmo no es posible desarrollar eficientemente un proceso de 
investigación que cada día tiene que ser más abierto, más participativo y más transversal.  
 
En la actualidad hemos avanzado en algunos proyectos de investigación importantes, por ejemplo, 
tenemos un Acuerdo que ya tiene Memorando de Entendimiento con Georgia Tech para crear un Centro 
de Investigación Georgia Tech-UTP, tenemos una promesa de fondos del Estado para implementar ese 
proceso; hemos identificado y puesto de acuerdo en las Líneas de Investigación, igual tenemos un 
proyecto de Laboratorio de Gestión de Espacio Aéreo donde hay interés de empresas privadas; hay 
interés de instituciones del Estado en desarrollar ese proyecto como un Laboratorio de Investigación 
dentro de la UTP y a pesar de esas promesas de recursos tampoco tenemos los mecanismos para 
gestionar esos fondos eficientemente; evaluando las opciones quedan en los términos de administración 
de los recursos. 
 
Vemos que hay una figura que se denomina Asociación de Interés Público que está normada mediante 
el Decreto 1,099 de diciembre de 2010, en donde se regula una forma de asociación entre instituciones 
públicas y empresas privadas (pueden ser organizaciones o empresas privadas) tienen que ser 
personas jurídicas no personas naturales y esta asociación constituye entes independientes con 
personería jurídica, se registran y se autorizan en el Ministerio de Gobierno, se inscriben sus estatutos, 
directiva en el Registro Público, y pasan a ser una organización independiente con las características 
que pueden recibir fondos públicos de instituciones públicas y también pueden recibir fondos de 
instituciones privadas.  
 
Los fondos públicos son auditados en su uso por la Contraloría pero su manejo es financiero, o sea, una 
vez que una Institución coloca fondos en esa asociación, esos fondos tienen un manejo financiero, no 
vencen las partidas en diciembre, cada año tienen continuidad en su operación y la decisión sobre su 
uso recae en la Junta Directiva básicamente; la Junta Directiva por la Ley está constituida por 7 
miembros; 4 de instituciones públicas y 3 de instituciones o de organismos privados; además la 
Asamblea puede incorporar muchos más miembros. La flexibilidad que permite el manejo de estas 
asociaciones es un mecanismo viable para poder afrontar los compromisos que conlleva participar en 
programas con entes externos que requieren de un manejo muy ágil, muy flexible de los recursos para 
Proyectos de Investigación.  
 
Hemos identificado en el sector público y en el sector privado los actores más cercanos a la gestión de 
la Universidad y hemos invitado a participar de esta asociación, obviamente la UTP, al Ministerio de 
Comercio e Industrias, la Autoridad de los Servicios Públicos-ASEP y SENACYT que es quien rige las 
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políticas de investigación en el país como instituciones públicas y como organismos privados, a la 
CAPAC por representar a un gremio que tiene muchos intereses en los temas que se puedan generar 
como investigación y producción en ingeniería y tecnología, el Sindicato de Industriales de Panamá que 
complementa con CAPAC la parte que es la industria y el Consejo Empresarial Logístico que  reúne a 
los sectores que tienen que ver con la logística, debido a que toda la proyección de desarrollo del país 
apunta a que en nuestros próximos, probablemente 50 años, el eje de crecimiento del país va a ser el 
desarrollo de la actividad logística y que tenemos serias deficiencias en aprovechar nuestras 
potencialidades en el sector logístico, porque no tenemos completamente estructurada nuestras 
capacidades técnicas y de recursos  humanos en ese sector. 
 
Como el Consejo Administrativo tiene que ver con los recursos de la Universidad y esta asociación 
puede recibir recursos de la Universidad, el Consejo Administrativo ha dado su autorización para que se 
proceda con el proceso, y esa es la aprobación que se trae a consideración del Consejo el día de hoy.  
Esto en términos generales es el concepto de la CEMCIT-AIP. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Dos cositas nada más respecto a lo que se ha descrito, el concepto de Asociación 
de Interés Público está respaldado por Ley y ha sido SENACYT la que ha activado esa Ley en la 
conformación de tres Asociaciones de Interés Público, y que debemos decir que son ejemplos de éxitos 
aquí en Panamá e internacionalmente, y les voy a mencionar a INDICASAT, por ejemplo, INDICASAT 
es una Asociación de Interés Público conformada de acuerdo a ese Decreto Ley; SENAMET también es 
otra Asociación de Interés Público creada por SENACYT; INFOPLAZAS-AIP también es una Asociación 
de Interés Público creada por SENACYT. 
 
Cuando SENACYT ha desarrollado estos conceptos que fue hace varios años, lo hizo precisamente 
para conformar clúster de investigación; en el caso de las INFOPLAZAS-AIP y SENAMET fueron 
creadas con objetivos específicos; SENAMET para el desarrollo de la Metrología en Panamá; 
INFOPLAZA para la instalación de Internet; el caso de INDICASAT es un poco distinto, es una 
Asociación de Interés Público para Investigación en una cierta área del conocimiento. 
 
Realmente los resultados de estas AIP e INDICASAT se pueden leer en las referencias, el valor de la 
producción científica que ellos tienen y tengo que decirlo: cuando empezamos a evolucionar, porque el 
tema de la AIP no nació así de hoy, vamos a crear una AIP, no fue así;  hace aproximadamente un (1) 
año,  he mencionado esto en algún  Consejo, por decir 8 meses mínimo, participé en una reunión en la 
Presidencia donde estuvo el Presidente, el Rector de Georgia  Tech; esta reunión era para buscar 
avenidas o explorar escenarios en donde ambas instituciones pudieran desarrollar proyectos más bien 
orientados a resolver problemas nacionales, o sea, el concepto ha sido siempre independientemente de 
lo que se haga: estudios, investigaciones para atender problemas nacionales.   
 
En ese ejercicio nos sentamos con George Tech en una primera reunión, posteriormente, vino el 
Representante de Georgia Tech a la UTP, tuvimos una reunión y de esas reuniones surgió una 
mecánica, rápidamente vamos a identificar cuáles son las áreas potenciales de interés en que pudiera la 
UTP participar en Proyectos de Investigación o Académicos, vamos a identificar esos proyectos, cuáles 
son las capacidades de la UTP, y en cada uno de esos proyectos cuáles son las debilidades también. 
 
Así es que ese ejercicio lo hicimos, invitamos Investigadores de varias Facultades, identificamos una 
serie de temas, de logística, biotecnología, en el área de Transporte, Ambiente, Energía; identificamos 
una cantidad de temas y precisamente eso se les presentó, y en el ejercicio identificaron las 
potencialidades que ellos tienen: se incluyó un Programa de Maestría en Ingeniería Hidráulica por darles 
un ejemplo; diría que todas las condiciones para que ese proyecto se impulsara estaban dadas, recurso 
económico con un capital semilla, se nos habló de un capital semilla de alrededor de 5 millones de 
dólares para impulsar ese proyecto; lo que hice fue que la parte de la relación de desarrollo de 
proyectos de investigación, académico, lo deje en manos de la VIPE que ha estado haciendo un trabajo 
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importante, y diría que se ha llegado a un nivel de avance en el cual prácticamente esa parte está 
bastante conformada. 
 
En el tema de resolver la parte administrativa de la administración de esos fondos, en una relación con 
una organización que no es una organización nacional es una organización americana, y cumplir con los 
requerimientos de la administración pública, cuando teníamos que comprar cosas, insumos, pagar un 
servicio, porque Georgia Tech obviamente él no iba a hacer eso gratis, ellos tienen costos e iban a 
presentarlos en un acuerdo entre las 2 Universidades; pagarle un centavo a Georgia Tech en concepto 
de lo que sea, entra en una regulación como institución pública que para nosotros es muy difícil de 
superar, ahora lo hacemos como lo hemos hecho en otras ocasiones, bueno nos demora 6 meses en 
resolver algo, 5 meses, 1 año, y de esa manera es como los proyectos se caen y no nos permiten 
avanzar. Sin embargo, si fuese por recibir dinero y empezar a hacer algo, estuviéramos trabajando en 
esa relación con Georgia Tech hace rato, pero al mismo tiempo nuestra administración lo vio como una 
oportunidad para crear algo que fuera más sostenible y continuo, lo vimos desde  diferentes puntos de 
vista. 
 
Las condiciones de Georgia Tech dentro de su marco regulatorio y las condiciones nuestras dentro del  
marco regulatorio cuando emergen así, tienen una cantidad de discontinuidades que no son 
compatibles, por ejemplo, George Tech trabajaría con una Fundación que es la costumbre en Estados 
Unidos, crear una fundación para la Universidad que son las que administran las actividades de 
investigación y demás,  y esa fundación pediría que cuando viene alguien y haya que pagar un servicio, 
se pague en no más de 30 días, cosas como esas, obviamente, llegamos a una serie de conversaciones 
donde nos dimos cuenta que no podíamos honrar eso, porque hay  muchos de estos procedimientos 
que no son de nuestro control, son del control de la Contraloría, del Estado y de otros, nosotros no 
podíamos honrar condiciones como esas, así que esto fue evolucionando y buscando los escenarios 
posibles hasta que un día dijimos, mira, esta no es la dirección que debemos llegar, ¿vamos a investigar 
qué pasa con la AIP? ¿vamos a investigar en SENACYT cómo es la AIP? ¿cómo ha funcionado? 
¿cuáles son las condiciones?  
 
En  esa investigación nos asesoramos, vimos los ejemplos de cómo funciona INDICASAT; cuáles son 
los marcos regulatorios; hicimos consultas a nivel del Estado para ver la posibilidad que ese fuera un 
escenario probable en el cual pudiéramos echar para adelante el proyecto y se vio muy viable, ahora 
¿qué sucede? a diferencia de SENAMET  e INFOPLAZA, el concepto de la UTP es un poco innovador si 
lo quieren ver desde el punto de vista de una AIP; nosotros no estamos proponiendo participar en una 
AIP para resolver la relación de UTP-Georgia Tech, tiene que ser mucho más amplio, pero el Proyecto 
de Georgia Tech dentro de esa AIP es un elemento, si alguna vez esa relación se muere, la AIP no se 
muere porque se murió un proyecto, tendríamos otros subproyectos que mantienen a flote la AIP, en 
eso conceptualmente es distinta de la AIP que ha creado SENACYT, sin embargo, la estructura, el 
marco regulatorio, las condiciones, toda la constitución está descrita en una Ley, nosotros no podemos 
salirnos de allí,  así es que estamos en la misma Ley que utilizó SENACYT para conformar su AIP que 
conlleva inclusive la constitución de la Junta  Directiva con participación de 4 instituciones públicas, 3 
privadas como mínimo, una Asamblea General, toda una regulación y hacia adelante. 
 
El ejemplo de INDICASAT que dentro de su propia autonomía contrató a sus Investigadores, nosotros 
en una AIP, puedes recibir fondos del Estado y puedes recibir fondos privados, la parte de los fondos 
del Estado que reciba se someten a todas las reglas de la Administración Pública para la ejecución y 
rendimiento de cuentas de esos fondos; la parte privada será en función de los acuerdos específicos 
que haga la AIP con esa empresa o con esa organización; de  cualquier manera en este proceso lo 
único que se está solicitando al Consejo, que dicho sea de paso llevamos ayer al Consejo 
Administrativo, es que se autorice la participación de la UTP como miembro de esa AIP, siendo una AIP 
creada  por y  para la UTP le corresponde a la UTP, a través de  su Rectoría, ocupar la Presidencia de 
la Junta Directiva  siempre, eso  es  lo  único;  obviamente  que  esto lleva un proceso, porque el tema 
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es que queremos buscar espacios para que nuestros Investigadores puedan desarrollar investigación en 
condiciones que nunca les hemos podido dar desde el marco de la Universidad. 
 
Consideramos desde el inicio que ese proyecto que no es un proyecto del Rector ni de esta 
Administración sino que sea continuo, que sea bien fundamentado y que a futuro se convierta en una 
herramienta que nos permita potenciar más nuestra productividad científica, facilitar la formulación de 
relaciones con otras organizaciones nacionales o internacionales, más  ágil, entonces traerlo a la 
máxima autoridad de la Universidad para que lo consideremos, y la solicitud que hacemos hoy de 
autorizar a la UTP para que participe como miembro de la Junta Directiva, es lo que se ha traído hoy 
aquí; no nos corresponde la creación de una AIP, eso lo tiene que aprobar el Ministerio de Gobierno y 
tiene que salir como el punto inicial de la formulación.   
 
Quería hacer esa ampliación a lo dicho por el Ing. Harris para dar un poco más de información y abrirlo 
a consideración; voy a pedirle al Secretario General que se sirva leer la Resolución que está en pantalla 
y que fue la misma que se llevó al Consejo Administrativo para su aprobación. 
 
_Seguidamente el Ing. Luis Barahona dio lectura a la propuesta de Resolución, que en la parte 
Resolutiva señala: 
 
“… 
 
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). 

 

TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

…”. 
_____ 

 
_Dijo el Dr. Oscar Ramírez: Abrimos a consideración del pleno este punto del Orden del Día. 
 
_Ing. Ángela Laguna: Tenemos conocimientos del tema de las AIP, ciertamente el Centro Experimental 
que siempre vio como una posibilidad para resolver estos problemas en los temas de Investigación, 
incluso, de gestión que todos conocemos que es como el obstáculo que hemos tenido para desarrollar 
este tipo de gestiones en todas las unidades; se estuvo viendo con INDICASAT para la parte de 
Ambiente, SENAMET para Metrología y sobre todo teniendo en cuenta todas las actividades comunes 
que tienen estas asociaciones con las actividades del Centro Experimental, esto es más amplio porque 
abarcaría a las actividades de toda la Universidad, pero más bien me confunde un poco la forma, lo que 
estamos autorizando es para que la Universidad participe en una AIP que tiene todos los propósitos que 
compartimos absolutamente, sin embargo, la AIP aún no está constituida. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a explicar un par de cosas; para nosotros presentar la AIP ante el 
Ministerio de Gobierno tienen que darse una serie de pasos; una, tenemos que haber conformado una 
Junta Directiva, presentar cartas de aceptación de miembros de esa Junta Directiva, en este momento 
tal como lo establece la Ley se requieren 4 instituciones públicas y 3 organizaciones del sector privado, 
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hemos hecho un trabajo de reunirnos con cada una de estas instituciones públicas e invitarlas, que son 
obviamente la UTP, SENACYT, MICI y ASEP, recuerden el objetivo: este proyecto está fundamentado 
en proponer y desarrollar iniciativas que vayan en la dirección de resolver problemas nacionales, si 
vamos en la dirección de resolver problemas nacionales necesitamos organizaciones que tengan 
conocimiento y contacto con la vida nacional, eso en la parte institucional; en la parte privada buscamos 
organizaciones no personas; vamos a hablar del SIP, todo lo que aglomera el SIP y especialmente en  
áreas de Logística, en áreas de estos temas; la Cámara Panameña de la Construcción que es una de 
las industrias más grande que tiene este país y en donde precisamente la cantidad de temas que 
presente cada día, y el otro COEL que es un Consejo Empresarial Logístico de reciente data de 
creación, sin embargo, como aglomera empresas en el área de logística, tenemos que estar viendo esta 
área con un rango mucho más amplio por toda la inversión que está haciendo el país. 
 
Cada uno de los miembros de la Junta Directiva ha tenido que hacer consultas en sus organizaciones y 
hemos tenido que hacer presentaciones para que ellos acepten formalmente ser miembro de esta Junta 
Directiva, o sea, que así como la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Panamá viene a su máximo 
órgano de gobierno a pedir una autorización para ser parte de esa Junta Directiva, cada una de las 
organizaciones mencionadas,  igualmente las organizaciones privadas, han tenido que hacer consultas 
para ellos en nombre de su organización presentarse, eso ya lo tenemos organizado, así que eso es 
parte de los requisitos; también fue necesario hacer una primera reunión con los miembros de la Junta 
Directiva porque dentro del proceso de creación de la AIP era necesario tener una reunión, por qué, 
porque de allí tenía que salir un Acta, que es un requisito del Ministerio de Gobierno, tenía que salir una 
propuesta de Estatutos de esa Asociación de Interés Público, entre otros documentos; además de eso el 
primer paso para llegar al Ministerio de Gobierno también involucra que hay un plan de desarrollo de 5 
años, pareciera como que primero debiéramos crearlo; el requisito para crearla es precisamente que 
haya toda esta organización, estamos dentro de este proceso evacuando uno de ellos que es la 
formalidad de la Universidad: autorizar a la Universidad a que forme parte obviamente de su AIP, porque 
es una AIP de la Universidad, por la Universidad y para la Universidad, así que solamente es uno de los 
requisitos de los muchos que hemos preparado para esto. 
 
_Dr. Alejandro Avendaño: Un par de preguntas; primero, si se consideró a la ACP, me extraña un poco 
que la ACP no haya formado parte de eso; si nos podía ampliar un poco, porque creo que tenemos el 
concepto pero quizás en la práctica cómo funcionaría esto; hay varios temas que siempre han sido 
obstáculos como por ejemplo la dualidad de funciones, si hay alguna experiencia de esa a través de 
SENAMEC con otra entidad pública.   
 
_Dr. Oscar Ramírez: En el esfuerzo que estamos haciendo, voy  a contestar la última pregunta, 
primero; ciertamente buscar un par de AIP que tengan las mismas condicionantes de la UTP no sería, 
porque esas AIP que se han formado han contratado su propio personal y operan; en esta AIP tenemos 
una Ley que regula las funciones de la UTP y tenemos que crear los mecanismos para que nuestros 
Investigadores participen de esa AIP bajo las regulaciones de la AIP, esos van a ser acuerdos 
horizontales, pero dentro de lo que en esta etapa estamos haciendo no es un requisito haber resuelto 
esto, sin embargo, nos vamos a enfrentar a ello, eso va a ser parte de las cosas que tenemos que hacer 
a nivel de convenios, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto de 60 millones de dólares que 
nos va a dar instalaciones, infraestructura e investigación en los próximos años, 3 años debemos tener 
eso en operación, ese es una fortaleza de la UTP para hacer uso del beneficio de esa organización, 
pero tiene que haber una relación horizontal entre una AIP que está creada y la UTP, a pesar que la AIP 
sea de la Universidad. 
 
Hay muchos temas que vamos a tener que resolver en la medida que vamos avanzando, precisamente 
y les pongo un ejemplo, hablábamos con George Tech y decían, las condiciones en que el Investigador 
de la UTP trabaje en un proyecto con nosotros tiene que ser las mismas condiciones en que se trabaja 
en Georgia Tech, eso dicho así es muy bonito, no hay problema, pero qué pasa que allá el Investigador 
que realiza Investigación solo tiene que dar un curso, 3 hrs. de clases, y a veces ninguno, ya eso es 
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algo que para nosotros resolverlo dentro de la organización de la UTP es sumamente complicado, si 
pudiéramos enumerar lo que todos ustedes, los que son investigadores saben que son los obstáculos 
que se tienen para desarrollar, esas son las cosas que precisamente se tendrían que resolver y de 
hecho es el fundamento de esto para operar.  
 
La ACP fue considerada en nuestra discusión para que formara parte de la Junta Directiva, la ACP tiene 
varias actividades, es un administrador de pases de barcos a través del Canal, la ACP está ahora 
incorporándose y rediseñando su gestión para atender negocios que nunca ha hecho; cuando vemos el 
objetivo de esta AIP ciertamente toca lo del Canal, pero lo toca en el área logística, en el área de 
negocios, de nuevos negocios precisamente del Canal; estas conversaciones las tuvimos por largo y al 
final, por ejemplo, por qué traer a la ASEP y no traer a la Secretaría de Energía, ese es otro ejemplo, 
pero es que la Secretaría de Energía en términos de su radio de influencia tiene menos radio de 
influencia que la ASEP, y créanme el que está sentado allí no necesita ser un especialista en 
Investigación, lo que necesita es tener un criterio amplio de cuáles son las necesidades del país, en qué 
concentrar los esfuerzos de desarrollo que va a tener esa organización, dónde meter los recursos que 
se van a administrar, precisamente, es lo que se anda buscando, así es que sí la consideramos: la 
descartamos por varios argumentos. 
 
_Ing. Ángela Laguna: Realmente aquí lo que se está pidiendo es la participación de la Universidad 
como miembro de esta AIP; para mi estaría claro y solo lo voy a usar como ejemplo, INDICASAT es una 
AIP que ya está creada, vería clara la redacción si se nos estuviera solicitando autorizar la participación 
de la UTP en la Asociación de Interés Público – INDICASAT, lo vería claro porque INDICASAT ya 
existe, lo que no veo tan claro es que en este momento autoricemos la participación de la UTP; la 
redacción es la que no tengo muy clara, porque estamos pidiendo participar en  una AIP que no has 
creado: si eso no debiera tener otro tipo de redacción, estamos de acuerdo en que se debe crear, 
totalmente de acuerdo, una vez creada debemos participar, en eso estamos de acuerdo, pero en este 
momento lo que veo es que estamos pidiendo que seamos miembro de una organización que aún no 
existe; allí es donde siento que hay como un círculo más bien en el tema de redacción, pienso que 
puede llegarse a una redacción.  Estaría totalmente de acuerdo en apoyarlo, en que se cree y que una 
vez creada nosotros participemos como miembro. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Habría que ver la redacción y reescribir, lo único que se me ocurre en la dirección, 
allí donde dice:  
 
Primero: Autorizar la participación de la UTP en la gestión para la creación de una Asociación de 
Interés Público, Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-
AIP). 
 
Segundo: Autorizar al Rector para que realice la gestiones necesarias a fin que la UTP participe como 
miembro de la Asociación de Interés Público, Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, 
Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-AIP). 
____ 
Eso se puede anotar y se puede reescribir si es el punto, recuerden que lo que he hecho ante el 
Consejo General hoy, es lo que ha tenido que hacer SENACYT, el MICI, todos ellos en sus propias 
organizaciones para lograr bajo sus propias leyes la autorización para poder participar en esto, es 
exactamente lo mismo. 
       
_Ing. Pablo Martínez: La inquietud mía es saber cuál es el objetivo de crear esta AIP, si es solamente 
para la canalización de fondos hacia la Universidad en función de Asesorías Técnicas o para la solución 
de un problema, ya sea para el sector privado, para el sector público, ¿ese es realmente el objetivo 
principal? 
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_Dr. Oscar Ramírez: Le voy a contestar con ejemplos. Si mañana COPA dice, bueno Oscar, tengo aquí 
B/.500,000.00 para que usted desarrolle una investigación en la optimización del espacio aéreo, y es 
que precisamente ese proyecto ahora mismo lo estamos discutiendo con COPA; desde que ese cheque 
se hace a nombre de la UTP entra al Fondo General del Estado. Son fondos que no fueron 
presupuestados por la Institución para la vigencia fiscal, se consideran extrapresupuestarios; para 
nosotros poder usar un real de esos B/.500,000.00 tenemos que solicitar un crédito extraordinario y 
pasar por todos esos procesos para luego, si nos lo aprueban, tener acceso a esos reales para poder 
iniciar; además cuando eso suceda todo tendría que estar regulado bajo la gestión del Estado. 
 
Pongo esto como un ejemplo, no es que la AIP fue creada solamente con ese objetivo, estamos 
hablando de poder recibir fondos para el desarrollo de estudios, de programas y de investigación que 
pueden  venir de la empresa privada como también pudieran venir del Estado, de otras instituciones; 
hay un tema del manejo y agilidad que podamos tener para manejar fondos, esa es una cosa, el otro 
ejemplo que puse al principio fue de los 8 meses que nos ha tomado y no hemos podido resolver de 
manera razonable una figura para poder hacer una asociación con Georgia Tech; hoy es Georgia Tech 
mañana puede ser una Universidad en Brasil, en Alemania, en cualquier lado que es precisamente lo 
que nos ha estado sucediendo; pueden haber varios temas, pero la AIP está siendo creada bajo 
objetivos muy específicos, el  objetivo  de esa AIP es desarrollar conocimientos, crear investigaciones 
en programas que le den respuesta al problema del país, porque no puede ser cualquier cosa que 
vayamos a hacer allí porque hay una facilidad de manejarlo por allá, para  ello va a haber una Junta 
Directiva, va  a haber miembros  de otras instituciones, de investigación, de comercio, como también 
van a haber miembros de  la  empresa  privada que en un  momento  dado van a tomar la decisión de  si 
el proyecto es pertinente, si cumple con todas estas cosas, y habrá una mecánica para eso, así es que 
diría que no es tan así como una facilidad.              
 
_Ing. Pablo Martínez: La Fundación Tecnológica de Panamá no se podría ver como una AIP si en su 
tiempo atrás fungió exactamente como lo que está usted hablando, canalizar fondos tanto del sector 
privado como  del  sector  público  hacia la UTP en proyectos tanto de Investigación como de Extensión.  
 
_Ing. Oscar Ramírez: No  tengo  en estos momentos la Ley que forma la Fundación, pero te puedo 
decir que es muy distinta, pero te reduzco a lo siguiente, que tan vulnerable es la Fundación, el mejor 
ejemplo lo tenemos ahora, cuando llega alguien a la Contraloría entiende una Fundación desde otro 
punto de vista, te la detiene y quiere auditarte, te la detiene de hecho, inclusive, proyectos que se han 
firmado con SENACYT, de acuerdo a las reglas del Estado, que han llegado a la Contraloría han sido 
rechazados porque aparece la palabra Fundación por allí; son dos conceptos bastantes distintos; 
operativamente  no funcionaría igual, porque lo primero que tiene que pasar en la Fundación es que 
para que cualquier  cosa  se ejecute tiene que tener una autorización de parte de la Universidad, allí 
está la primera diferencia.    
 
_Ing. Pablo Martínez: Va mi otra pregunta dirigida en ese sentido, los nuevos proyectos que se ganen 
con SENACYT van a ser canalizados a través de la nueva o seguirá siendo la Fundación.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: La organización de la AIP no tiene una dependencia directa ni indirecta con 
SENACYT, SENACYT está siendo parte de la Junta Directiva porque es un actor importante dentro del 
desarrollo de la Investigación en este país, pero esa convocatoria ni siquiera a lo mejor tendrá los 
mismos  argumentos, reglas  que podría tener lo que la AIP exige para una Investigación, eso todavía 
no se ha escrito, así que eso no es necesariamente lo que suceda, que no quiere decir que algún 
proyecto de esos encaje para ser desarrollado en una AIP; si existe un acuerdo con SENACYT, eso es 
otra cosa. 
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_Ing. Ana Gloria de Hernández: En base a lo que acaba usted de decir de la Fundación, los dineros 
que tenemos que hacer en el Presupuesto, que a veces nos dicen tiene que hacer 13 millones de 
dólares, y ahora no se va a usar tanto la Fundación, por lo que entiendo se va a canalizar por otro lado, 
¿cómo se ve lo del Presupuesto y este nuevo organismo que tenemos, se va a presupuestar, va a estar 
dentro del Presupuesto nuestro lo que se genere en este nuevo organismo? 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a aclarar algo; dentro del Presupuesto del Estado nos solicitan que 
aportemos a ese presupuesto una fracción, generalmente el 15%, eso lo generamos con gestión en la 
Universidad, lo que se genera a través de FTP no juega ni un papel en esa exigencia del Estado, 
ninguno; lo que entra en FTP no es aporte a esa fracción del Presupuesto que el Estado nos exige, es 
más, nunca cumplimos con generar lo que el Presupuesto nos exige, nos quedamos cortos, significa 
que el Presupuesto total que nos asignan no logramos obtenerlo todo porque nosotros no generamos la 
porción que nos tocaba generar para complementar el Presupuesto, así ha sido el Presupuesto siempre, 
y así es ahora, ahora mismo estamos esperando que la Asamblea apruebe el Presupuesto 2017 pero 
en este Presupuesto, lo que en este momento ha sido aprobado hasta por donde va, no tiene nada que 
ver con los fondos que se generan con FTP.  
 
_Prof. Ana Gloria de Hernández: ¿Quién supervisa a este nuevo organismo? 

_Dr. Oscar Ramírez: La AIP va a tener su propia estructura, Junta Directiva, administración, auditoría 
interna, podrá dentro de sus reglas invitar a auditoras internas que vengan y la auditen, pero lo que son 
fondos, si alguna institución del Estado pone un real en eso, va a ser fiscalizado por la Contraloría bajo 
las mismas reglas. 
 
_Ing. Mirtha Moore: Las entidades que quisieran formar parte de este Centro tienen que ser nacionales 
o está abierto a nacionales e internacionales. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Esa es una pregunta legal; hay Juntas Directivas y Asamblea General, que es una 
expansión de la Junta Directiva; estamos hablando de la Asamblea porque de la Junta Directiva sí es 
específica. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: Para ser miembro de la organización, el Decreto dice que tiene que ser 
persona jurídica, por eso es que se habla de entidades o de empresas o de organizaciones y define 
Persona Jurídica como entidad que obtiene la capacidad para adquirir y ejercer derechos y encontrar 
obligaciones por acto legal o administrativo de carácter privado, público, nacional, extranjero o 
internacional, así es que abre el compás. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Quisiera ahondar un poco; creo que es conveniente que esté abierto a que 
organizaciones internacionales puedan formar parte, esto sería una fortaleza para ellos, de hecho 
cuando vemos INDICASAT, INDICASAT no es el tema de la Asamblea sino el director, el Dr. Rao es 
director de INDICASAT producto de una convocatoria internacional; se abre así como cuando  
buscamos desarrollar una investigación asociarnos con Centros reconocidos, con investigadores 
reconocidos o revisadores externos de otras organizaciones, siento que el Centro de esta AIP debe 
funcionar sobre los mismos principios, abrir y someterse a los requerimientos de participación de 
organizaciones internacionales reconocidas, de acuerdo a las características propias de un proyecto en 
particular. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Si no hay más oradores, sometemos a votación este punto de la reunión de hoy, 
los que estén a favor, levantar la mano. 
 
_El Ing. Luis Barahona procede con la votación: 40 votos a favor, 0 en contra, 0 en abstención. Ha sido 
aprobada señor Presidente.  A continuación la Resolución aprobada. 
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CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN CGU-R-No.-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 GENERAL UNIVERSITARIO 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 11 de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el 

Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

   
SEGUNDO: Que el artículo 13, literal b) de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley No. 57 de 

1996, establece: 
 

“Artículo 13. Las siguientes son funciones del Consejo General Universitario, además de las que 
le señalan el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica Panamá: 
… 
b. Aprobar la política de desarrollo de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como precisar 

los fines y objetivos que orientarán su estrategia de desarrollo; 
…” 

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

Consejo Administrativo en su condición de Autoridad Superior Universitaria en asuntos 
administrativos, económicos y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá, en la 
sesión extraordinaria No.08-2016 realizada el 3 de octubre de 2016, aprobó la Resolución 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). 

 
CUARTO: 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, fundamentado en el Decreto Ejecutivo No. 1099 de 30 
de diciembre de 2010, por el cual se deroga el Decreto Ejecutivo No. 440 de 12 de septiembre de 
2006 y se reglamenta el reconocimiento de las asociaciones de interés público. 

 

QUINTO: 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. 
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SEXTO: 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 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 gestión para la 

creación de una 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). 

 

TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en la ciudad de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). 
 
 
 
 

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

 
Se continuó con el 2º. punto del Orden del Día. 
 
 Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 17 de 1984, la Ley 40 de 1997 y la Ley 24 de 2005, la 

Ley 4 de 2006 sobre la elección y reelección de las autoridades de las universidades estatales. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En este momento y la información que tengo es que a las 10:00 a.m. de hoy 
entraba a discusión en la Asamblea esto que vamos a conversar hoy aquí, y la razón por la cual citamos 
a este consejo extraordinario fue para ver los  puntos que acabamos de agotar y este por considerar que 
era importante que la opinión de la UTP saliese del máximo órgano de autoridades de nuestra 
Universidad, esa es la razón, pero me gustaría introducir el tema para que nos ubiquemos dentro del 
contexto de esto. 
 
El Anteproyecto que nos lo hicieron llegar y que se está discutiendo en la Asamblea busca la reelección 
inmediata por un periodo de los Rectores de universidades estatales; he traído esto al Consejo porque 
creo que la discusión de algo que modifica nuestra Ley, nosotros tendríamos algo que decir, en mi 
opinión debemos tener algo que decir sobre eso como Institución, y esa decisión no puedo tomarla 
como Rector, y el máximo órgano de la Universidad es este Consejo General; por eso este tema está 
aquí, y para aclaración de aquellos que pueden tener una duda o de dónde viene esto, les voy a decir 
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una cosa, independientemente de que eso se apruebe o se desapruebe, no tengo intenciones de 
reelección, es lo primero que les quiero aclarar a ustedes; así es que vamos a hacer un análisis de lo 
que ustedes consideren que la Universidad tenga que decir: el hecho que tengamos que decir algo que 
es importante no significa que eso se vaya a aprobar o no se vaya a aprobar, me parece que debe 
haber una declaración que emane del Consejo General acerca de la posición oficial de la UTP respecto 
a lo que se está aprobando en este momento y se está discutiendo en la Asamblea: ese es el objetivo 
de este punto en esta reunión, así es que voy a abrir esto a un conversatorio para que podamos entrar 
en materia.  
      
_Prof. Salomón Polanco: Sabemos que efectivamente usted no tiene intenciones de reelegirse, por lo 
menos lo he visto así, pero no hay gente inmune, hay personas que llegan, se sientan y dicen: este 
asiento sí está bueno, se acomodan, se amoldan, por lo regular la tendencia humana es esta y al no ser 
centrado, le gustó el puesto y quiere reelegirse nuevamente; ya por interpolación de los hechos que han 
acaecidos en el pasado, sencillamente, alguien promueve que la Ley de la UTP le cambien algo, 
después de un segundo mandato si se aprobare ese asunto y sencillamente estamos ante una Ley 
reformada, una nueva Ley, y según lo que he visto la persona podría correr nuevamente porque estás 
corriendo con otra Ley, y eso no significa que lo que se afectó fue necesariamente el asunto de la 
reelección, puede ser cualquier otras adendas que le pongan y le cambien y sencillamente es otra Ley 
reformada y entonces vuelve de nuevo y puede participar nuevamente para lanzarse a la Rectoría y 
nuevamente podría reelegirse porque es con una nueva Ley. Considero que las reelecciones no son 
sanas, no todas las personas son centradas. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Voy a mencionar una cosa que es importante, quizás no percibimos eso en su 
justa dimensión, pero cuando se ve desde afuera lo que opine la UTP tiene un peso importante al día de 
hoy, eso no significa que eso se vaya a aprobar o no; lo que nosotros digamos tiene un peso importante 
dentro de lo que se está discutiendo, ustedes saben por qué, es bien sencillo, la Universidad no ha 
tenido reelección, y la Universidad es una Universidad pública como las otras que ha adquirido unos 
reconocimientos justos por lo que ha logrado, y se respeta a la Universidad, esa es la imagen que tiene 
la Universidad, quizás no de nosotros mismos, pero de afuera esa es la imagen, siento que lo que la 
Universidad tenga que decir respecto a esto es importante; en un segundo punto quiero decir, la Ley no 
es solamente para el Rector, la Ley también reelecciona a los Directores de Centros Regionales, a los 
Decanos, los Vicedecanos, porque ellos entran en terna con el Decano, eso está escrito así; lo 
importante aquí es lo siguiente: creo que en un primer nivel lo que debiéramos discutir es si estamos de 
acuerdo con la reelección o no; eso es lo que tenemos que discutir aquí, reelección en el marco de lo 
que se está dando, y después que decidamos eso,  asimismo va a ser el tenor de lo que el Consejo 
exprese y que tenga que decir; eso es lo que propongo como una mecánica. 
 
_Ing. Mirtha Moore: La primera pregunta ya usted la respondió que era para aclarar que no solo era el 
Rector sino los Decanos, Directores de Centros y Vicedecanos, incluso; nada más es para poner la 
posición que tengo como Decana porque lógicamente, la Ley toca a cada uno de estos puestos, y mi 
posición es clara y muy simple, la Universidad ha trabajado en forma saludable por todo su tiempo de 
existencia sin la reelección y creo que no la debemos cambiar, creo que los involucrados seríamos 
como los más ambiciosos de que quizás esto se pudiera aprobar, pero desde mi punto de vista igual 
que el señor Rector, estoy absolutamente en desacuerdo con la aprobación de la reelección en la UTP.  
 
_Ing. Pablo Martínez: En representación del Sector de Investigación, dentro de esa Ley si se va a 
modificar para que se haga una reelección también debería este Consejo llevar dos cosas importantes: 
primero, que los Directores de los Centros de Investigaciones participen dentro de este Consejo; 
segundo, que los investigadores regulares titulares tengan la opción a ser Rector de esta casa de 
estudios; si la representación de nosotros que recae en los representantes del Sector de Investigación 
no llevamos esa viva voz a este Consejo, se va a seguir abriendo el compás para modificar la Ley y 
siempre vamos a quedar rezagados sin ninguna representatividad efectiva dentro de esta Universidad.  
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_Ing. Sonia Sevilla: Siento que la Universidad como dijo la Ing. Mirtha ha venido funcionando bien, no 
coincido con lo que dijo el señor Rector que bajo una misma Ley no hubo reelección, pero sí como dijo 
el Prof. Polanco, la silla ergonómica hizo que algunas autoridades hicieran cambios también para poder 
reelegirse un periodo más, también la parte de nosotros que hemos vivido estos 5 años en este puesto 
me lleva a decir también que no estoy de acuerdo con la reelección. Conversaba en días pasados 
cuando alguien me invitó a participar en un grupo, que creo en el relevo generacional y ese relevo 
generacional da pie a que otras mentes también lleven ideas de qué se puede hacer en un determinado 
puesto, y si mantenemos lo que es la reelección a veces uno puede entrar en un Principio de Peter y 
ese Principio de Peter te puede llevar a que no haya avance en una Unidad, habrán otros que de 
repente pero es como el juego de azar; apoyo más lo que es y como hemos venido funcionando, 
vivimos la experiencia 5 años y creo que allí hemos aportado lo que nuestras ideas nos pudieron haber 
permitido aportar y demos cabida a ese relevo generacional a que genere unas nuevas ofertas, nuevas 
ideas de cómo llevar a cabo una Unidad: mi posición también es apoyar a la no reelección. 

 
_Prof. Alejandro Avendaño: Como hemos dicho la Universidad ha venido funcionando bien sin 
reelección, pero no tuvimos un Rector 12 años, se funcionó bien con 10 años del mismo Rector, o sea, 
es posible funcionar bien, es una posibilidad. Me preocupa algo y cada vez que me prestan un 
micrófono canto la misma canción, hay un gaps generacional, la idea del relevo todos la compartimos, 
pero hay un gaps generacional, qué quiere decir eso aquí, y esta es una realidad que la analice 
estadísticamente en Civil, creo que se aplica a toda la Universidad, hay un gran porcentaje de los 
profesores que nacieron entre 1955 y 1960 más o menos, al ser eso así, casi todos van a llegar a la 
misma edad al mismo tiempo y va a llegar un momento, dentro de 15 a 20 años que van a faltar titulares 
para llenar los puestos que requiere que sean titulares.   
 
Creo que nos estamos enfocando en ver esto como que le da la oportunidad al Rector de mantenerse 5 
años más, o sea, dentro de 5 años el Rector tendría que ir a elecciones nuevamente y podemos no 
votar por ese Rector y se cambia, pero creo que también es darle la oportunidad a la comunidad 
universitaria a sostener una dirección cuando la identifique como sostenible. Creo que aprobar una 
reelección confinada como ésta donde estamos diciendo un solo periodo y no más de un periodo, nos 
da una opción que quizás vamos a necesitar no hoy sino dentro de 15 a 20 años, cuando un gran 
porcentaje de los titulares actuales se van a jubilar y esa población que ahora mismo creo que son 240 
titulares, se va a reducir quizás a 80 titulares; en ese momento quizás necesitamos tener la opción de 
poder reelegir a un Decano porque no va a haber más nadie y quizás en este momento lo que cabe es 
hacer este análisis con un poco más de fundamento y ver si realmente es esto.   
 
_Sr. Gustavo Barrías: En nuestra posición como administrativo creemos que nuestra Ley en su 
momento fue un avance histórico que se dio cuando cancelamos de raíz la reelección inmediata, el 
problema es que de darse esta situación el que llega a administrar un Centro Regional o la Rectoría va a 
administrar en función de ver cómo se reelige en el siguiente periodo y eso crea algunas fisuras. Si 
hemos estado funcionando sin la reelección y quieren resolver un problema de otra Universidad, no 
debemos entrar en esta Ley, podemos hacer como hizo la Universidad de Panamá en la Ley de Carrera 
Administrativa; en la Ley de Carrera Administrativa para todas las universidades estatales la Universidad 
de Panamá no fue incluida, se quedó fuera, así es que sí hay un mecanismo y sí hay un precedente por 
el cual podemos estar fuera de esta Ley.  
 
_Ing. Luis Barahona: Sobre el punto en cuestión, la sociedad panameña ahora mismo está sufriendo el 
clientelismo político, ustedes lo pueden ver en las elecciones que se están dando en algunos partidos 
en estos momentos que están renovando las estructuras internas; lastimosamente cuando una 
autoridad se va a someter a la reelección se acentúa el clientelismo, eso lo hemos vivido en esta 
Institución.  
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La reelección promueve el clientelismo y el clientelismo es negativo para esta Institución y pienso que es 
cierto, hemos tenido reelecciones y no han resultado malas, pero si hacemos el balance entre no 
reelección y una posible reelección con que se acentúe el clientelismo, prefiero que nos quedemos tal 
como estamos; no a la reelección inmediata. 
 
_Prof. Luis López: Tal y como lo mencionó el señor Rector, primero tenemos que decidir si queremos o 
no la reelección; si esa era su propuesta señor Rector es para secundarla; segundo, indicar que por la 
experiencia que tenemos acá por más de 3 décadas, viendo resultados a nivel de elecciones siento que 
los últimos periodos han sido bien efectivos en términos de periodos de ejecución por parte de cada una 
de las autoridades que han estado al frente de la Rectoría, así es que posición muy particular mía no es  
exclusivamente del Centro ni hemos conversado esto a nivel de docentes tampoco, siento que los 
resultados al no tener reelección han sido los mejores.   
 
_Prof. Salomón Polanco: Básicamente cuando alguien secunda algo, hay que votar de acuerdo a lo 
que se secundó, pero le agradezco la palabra, realmente veo que el doctor es bastante joven el que se 
expresó y no conoce la trayectoria, pero la realidad del caso es que esta Universidad creció bajo un 
tutelaje permanente, lo cual no necesariamente es sano, veamos la cosa en la justa dimensión; me 
apego a la propuesta del Ing. Barahona, y también la secundo. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Entiendo que hay una propuesta del Ing. Luis Barahona. 
 
_Ing. Luis Barahona: Mi propuesta es no a la reelección. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Propuesta que fue secundada.   
 
_Lic. Nedelka Espinosa: Quiero aclararles el concepto de la reforma; se está hablando que no se está 
de acuerdo con la reelección, sin embargo, actualmente nuestra norma permite que tu seas reelegido en 
los cargos de Rector, Decano, Vicedecanos, pero en otro periodo. Lo que prohíbe la norma que se está 
modificando que es el Artículo 35,  es la reelección inmediata; lo que se permite con la modificación es 
que pueda haber una reelección inmediata, sin embargo, también hay una limitante pues establece que 
es por un único adicional de 5 años.   
 
_Ing. Luis Barahona: Para aclarar, la intención es que nos mantengamos con la Ley actual que 
tenemos que permite la reelección, pero no la reelección inmediata, exactamente eso es.  
 
_Prof. Ricardo López: Siento que la UTP ha madurado bastante y ya no estamos en los tiempos 
anteriores de que sí, de repente como decía el Ing. Barahona, el clientelismo existía; la Universidad ha 
cambiado bastante y creo que somos lo suficientemente maduros como para decidir si ya sea un Rector, 
un Decano, un Director de Centro Regional tenga méritos para reelegirse; voy a ir en contra de la 
marea, sí estoy de acuerdo con la reelección, porque me parece que la persona que esté en algunos de 
estos cargos y ha hecho un buen trabajo, no veo por qué esa persona no pueda reelegirse; pero quién 
va a decidir si esa persona ha hecho o no un buen trabajo, somos nosotros mismos que lo vamos a 
elegir: estudiantes, administrativos, docentes, investigadores son los que tenemos el poder para 
volverlos a reelegir, no veo el por qué un docente o una autoridad que haya hecho un buen trabajo no 
se pueda reelegir. Esa es mi posición. 
 
_Ing. José Varcasía: Quiero manifestar el sentir del Centro Regional de Panamá Oeste, he conversado 
con docentes tiempo completo, parciales, administrativos, no con el estamento estudiantil, y no están de 
acuerdo con la reelección inmediata: es el sentir de Panamá Oeste y es el sentir mío. 
 
_Estudiante Aimeé Vergara: Quiero dar mi opinión, solo tengo 4 años en la Universidad, así es que 
obviamente solo he vivido estos últimos 4 años, sin embargo, comparto con varios profesores y varios 
alumnos de diferentes años, sabemos cómo  es cada profesor, también estoy a favor; estoy en contra 
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de la marea porque como es democrática la reelección, lo dejo al espacio de que es democrático, no 
estaría en contra porque también tiene un límite, no es infinito. 
 
_Prof. Pablo Moreno: Siempre he sido del concepto que la democracia debe prevalecer, pero al 
momento en que una persona no está preparada para la reelección se contaminan todas las cosas, y lo 
que habló el maestro y más si hay regalías e intereses; el ser humano no todos estamos preparados 
para un momento dado entender que ganamos más dando oportunidades a que el relevo generacional 
salga, que otras personas tengan el derecho a poder aportar a esta sociedad; por lo tanto no estoy de 
acuerdo con la reelección. 
 
_Lic. Julia Muñoz: Dos cosas nada más, la primera, independientemente de la opinión del Prof. Ricardo 
y de la estudiante, siento que cuando elegimos a alguien ¿qué esperamos de esa persona? lo mejor; no 
esperamos que fracase ni que haga las cosas a medias, es para que haga un buen trabajo, así es que 
siento que ese requisito o esa presentación de que lo hice bien no debe ser óbice para que me gane la 
reelección inmediatamente; lo otro, que si bien es cierto, he planeado bien mi trabajo y he hecho mis 
buenos proyectos, el que venga si el proyecto es bueno lo va a continuar, si no la gente se va a 
encargar de decirle que tiene que terminarlo; así es que siento que el hecho que trabajemos bien es 
nuestra obligación cuando nos metemos en estos cargos y hacer lo mejor posible por la Institución no 
debe ser óbice para que me vayan a reelegir. 
 
_Prof. Ildeman Ábrego: Quisiera hacer un comentario del tiempo que estoy en la Institución, voy para 
18 años y prácticamente he participado en varios eventos donde la vivencia de las elecciones han sido 
armoniosas, introducir un elemento, creo que nos debe poner a discutir si la parte de la reelección 
inmediata es el punto. Hemos tenido una vivencia de elecciones normales, pacíficas que si la 
contrastamos con la Universidad de Panamá, no me gustaría llegar a ese estado, por tanto, mi postura 
que me atrevería a decir, y eso también tengo que confesarlo, no he tenido la oportunidad de consultar 
con los colegas de la Facultad, pero me atrevería a adelantarme, es una opinión mía muy particular no 
así consensuada con los colegas que represento: el sector docente; sería no a la reelección inmediata, 
pero sí a la reelección que puede ser en el próximo periodo como se ha desarrollado y de eso ya 
tenemos vivencias, experiencias de reelecciones que en el marco democrático de participación de los 
docentes ha sido muy buena. 
 
_Prof. Everardo Meza: Por lo menos el profesor acá nos ha manifestado, partió con sus años de 
experiencia dentro de la Universidad, quiero presentar también la nuestra después de 47 años de estar  
en la Universidad, hemos estado en una situación de tranquilidad, me acojo a las palabras del colega. 
Esta Universidad permanentemente ha mostrado siempre críticas más constructivas que destructivas 
hacia nuestras autoridades; permanentemente hemos crecido en función de los cambios que se han 
dado en las direcciones principales de nuestra Universidad, y estos cambios nos permiten pensar que 
estamos caminando por buenos senderos, hemos sido siempre de la impresión que si las cosas 
marchan bien por qué cambiarlas, y estamos dentro de los derroteros de lo que hemos pensado de los 
reglamentos y estatutos de nuestra Universidad. 
 
Me preocupa más el hecho que la Asamblea de nuestro país haya abierto la opción de la reelección por 
un periodo y nada más, el hecho de que caigamos en manos de nuestra Asamblea por historia patria, le 
comentaba al señor Rector hace un rato, que  hubo diputados en un momento que decían: yo espero 
que esta Ley caiga en nuestras manos porque abrimos la caja de pandora; eso es más peligroso y 
debemos estar pendientes; ellos tienen toda la autoridad legislativa para abrir toda la Ley de todas las 
Universidades. 
 
Quiero manifestarme particularmente que por este momento mantengamos nuestra Ley como está; 
quisiera adherirme a la propuesta que nos mantengamos con la Ley como la tenemos, probablemente 
en el futuro como dice el Dr. Avendaño, habrá que hacer algunos cambios pero no en estos momentos, 
si hemos llegado acá  con ese tiempo de docencia, pienso que muchos de nuestros colegas llegaran 
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con ese tiempo de docencia y no va a haber el peligro de que no haya futuros Rectores o futuros 
candidatos, estoy seguro que el mismo doctor Avendaño llegará a esta edad nuestra y como son 
cuarenta y pico de años como un candidato probable a la Rectoría de esta Universidad. 
 
_Prof. Ángel Gómez: Pienso que hay muchos retos que debemos enfrentar y veo muchos lugares 
donde se practica la reelección, el pueblo norteamericano la práctica, presidentes que han llegado a dos 
periodos de tiempo y ustedes ven que ellos como administran y gestionan esos espacios, porque tienen 
bases o leyes que les dan continuidad, no como nosotros que cada 5 años el que llega quiere 
modificarla; ellos establecen proyectos a largo plazo y el Presidente que llega tiene que adaptarse a 
eso.  Nosotros aquí todavía como que no estamos preparados ni mentalmente para asumir esa 
responsabilidad y es uno de nuestro temores hacerle frente a eso, pero pienso que podemos lograrlo 
cambiando nuestra cultura, pero requiere mucho tiempo culturizar a las nuevas generaciones para que 
ese tipo de prácticas no lo vean como un tabú, si no como una oportunidad de crecimiento; así es que 
de nosotros depende y como se dice, somos nosotros los que escogemos a esas personas 
independiente  que se quede 5 o 10 años, somos los que decidimos si a esa persona le damos 
oportunidad para ser nuevamente una autoridad o no. Ese es mi punto de vista. 
 

_Prof. Salomón Polanco: Solamente para acogerme a que esto fue secundado, y cuando algo se 
secunda debe irse inmediatamente a votación; es un llamado para que votemos la propuesta que hizo el 
Ing. Barahona, de que la Ley se quede como está. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Después que se hace una propuesta y se secunda, uno entra en la discusión de la 
propuesta, en eso estamos en este momento, dicho eso, les quiero manifestar que considero de mucha 
importancia que en este Consejo salgamos con una posición formal de la Universidad ante lo que se 
está discutiendo allá.  
 
En función de lo que acaba de decir el Prof. Polanco, vamos a pedir si estamos ilustrados para votar 
la propuesta que tenemos ahora mismo en discusión, así es que los que estén a favor de votar la 
propuesta de si la Sala ya está ilustrada en este punto, favor levantar la mano. 
 

El Ing. Luis Barahona procedió con el conteo de la votación: 39 votos a favor, 1 en contra y 1 
abstención.  Ha sido aprobada la propuesta: la Sala se considera lo suficientemente ilustrada. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a proceder a votar la propuesta y para claridad vamos a pedirle al señor 
Secretario repita la propuesta que hizo.  
 

Dijo el Ing. Luis Barahona: La propuesta se resume en que la Ley de la UTP no sea modificada, 
que se mantenga tal como está. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Esa es la propuesta; para aclaración Lic. Nedelka.   
 

_Lic. Nedelka Espinosa: Con esta propuesta entiendo que lo que se quiere es llevar esto a la 
Asamblea Nacional, entonces la propuesta tendría que ser complementada con que se lleve la posición 
del Consejo a la Asamblea. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a aclarar algo para ordenar el debate, dije que lo que primero teníamos 
que decidir era si queríamos una modificación a la Ley o no, porque estamos votando es que no se 
desea:  eso es lo que estamos votando; ahora, la segunda parte que considero que tiene que hacerse 
es, una declaratoria de este Consejo respecto a la posición de la Universidad por mandato del Consejo 
General Universitario para que sea entregada en la Asamblea, sino no hacemos nada, esa es mi 
opinión, así es que en este momento vamos a proceder a votar por la propuesta que está siendo 
discutida. Los que estén a favor levantar la mano. 
 
Procedió con la votación el señor Secretario: 40 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido 
aprobada la propuesta. 
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_Dr. Oscar Ramírez: Lo que se acaba de aprobar es que nosotros nos mantenemos en que nuestra 
Ley permanezca tal cual está al día de hoy, eso es lo que hemos acordado aquí como Consejo, estamos 
claros. Lic. Nedelka, esto que acabamos de decidir aquí cómo se transforma en un documento que se 
entregue en la Asamblea.  
 

Indicó el Ing. Luis Barahona que se tiene una propuesta. 
 

Dijo el Dr. Oscar Ramírez: Vamos a leerla. Lo que vamos a analizar es el texto de lo que debemos 
entregar a la Asamblea. 
 

El Ing. Luis Barahona dio lectura a la propuesta de la Resolución. A la misma se le efectuaron 
modificaciones, quedando finalmente así:  
 

 

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
RESOLUCIÓN CGU-R-No.-2016 

 

EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 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 actualmente en la Asamblea Nacional se discute un Anteproyecto de Ley que modifica 
el Artículo 35 de la Ley 17 de 1984, por la cual se organiza la Universidad Tecnológica de 
Panamá, permitiendo la reelección inmediata del Rector, Decanos, Vicedecanos y Directores de 
Institutos Tecnológicos Regionales y los de Centros Regionales. 

 

SEGUNDO: Que bajo el amparo de las normas legales vigentes, actualmente no es viable la reelección 
inmediata de las autoridades antes citadas en la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

TERCERO: Que en función de la autonomía de que goza esta institución educativa, el Consejo General 
Universitario, como máximo órgano de gobierno integrado por los diferentes estamentos que 
conforman la Universidad Tecnológica de Panamá, ha discutido el proyecto de reformas, por lo 
que se considera necesario presentar la posición de nuestra Institución ante la Asamblea 
Nacional, por lo que, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Solicitar a la Asamblea Nacional que no sea modificado el Artículo 35 de la Ley 17 de 1984, 
por la cual se organiza la Universidad Tecnológica de Panamá y que esta Ley se mantenga tal y 
como se encuentra en la actualidad.  
 

COMUNÍQUESE. 
 

Dada en la ciudad de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). 

 
 
 

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

 

___    
 



Acta Resumida  Reunión Extraordinaria CGU-05-2016 4 de octubre - 2016 

 

18 

 
Dijo el Dr. Oscar Ramírez: Está en consideración el texto de la Resolución.  Si no hay otra participación, 
lo sometemos a votación; los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 44 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobada señor 
Presidente.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Quisiera recordarles, aprovechando este Consejo que justo en la fecha del día de 
hoy fue la muerte del Dr. Víctor Levi; me gustaría solicitarle a la Sala nos levantemos y guardemos un 
minuto de silencio.  
   
Posteriormente, el señor Rector agradeció la participación al llamado del consejo extraordinario del día 
de hoy. La sesión fue clausurada a las 12:59 p.m. Presidió el Dr. Oscar Ramírez, y actúo el señor 
secretario, Ing. Luis Barahona G. 
 

ASISTENCIA 

 
Dr. Oscar Ramírez, Rector; Ing. Rubén Espitia, Vicerrector Académico; Dra. Casilda Saavedra, 
Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Esmeralda Hernández, Vicerrectora 
Administrativa (*); Lic. Jeremías Herrera, Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Luis 
Barahona, Secretario General (**); Ing. Angelino Harris, Director General-Planificación Universitaria (**); 
Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (**); Lic. Toribio Domínguez e Ing. Pablo Martínez, 
Representantes de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Sr. Gustavo Barrías y Lic. Julia 
Muñoz, Representantes del Sector Administrativo. Licenciada Nedelka Espinosa, Asesora Legal (**).  
 

Representantes de las Facultades 
 

Ingeniería Civil: Ing. Ángela Laguna C., decana; el Prof. Héctor Acevedo estuvo hasta las 12:08 p.m., 
luego actúo el Prof. Tomás Guevara (s); Prof. Alejandro Avendaño; Prof. Everardo Meza (s). La Prof. 
Marina Saval de Guerra, presentó excusa. 
 
Ingeniería Eléctrica: Ing. Julio Quiel, decano; Prof. Gustavo Iribarren; Prof. Elías Mendoza; Prof. 
Salvador Vargas (s); el Prof. Lino Aparicio presentó excusa.  
 
Ingeniería Industrial: Ing. Sonia Sevilla, decana; Prof. Izael Urieta; Prof. Cornelio Garcés; estudiantes 
Aimeé Vergara y Andrés Sánchez. El Ing. Rodolfo Cardoze estuvo ausente. 
 
Ingeniería Mecánica: Ing. Mirtha Moore, decana; Prof. Fernando Castillo; Prof.  Emelina Macías (s). La 
Prof. Deyka  García presentó excusa. El Prof. Rafael Silvera estuvo ausente. Las estudiantes Rita 
Morice y Erika de Ávila estuvieron ausentes. 
 
Ingeniería de Sistemas Computacionales: Dr. Nicolás Samaniego, decano; Prof. Ana Gloria de 
Hernández; Prof.  Euclides Samaniego (s); Prof. Ernesto Lam (s); La Prof. Laila V. de Fuertes y la Prof. 
Jacqueline de Ching presentaron excusas. 
 
Ciencias y Tecnología: Prof. Ricardo López, decano; Prof. Juan Collantes; Prof. Ildemán Ábrego; Prof. 
Salomón Polanco. 
 
_____ 
(*) Cortesía de Sala Permanente 
(**) Con derecho a voz 
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 Representantes de los Centros Regionales 
 

Azuero: Lic. Magdalena D. de Huerta, directora; Prof. Ismael Batista. 
 
Bocas del Toro: Prof. Vitelio Pinzón. El director, Ing. José Mendoza, presentó excusa; El estudiante 
Andrés Guadamuz estuvo ausente. 
 
Coclé:  Lic. Pablo Moreno, director; Arq. Mariano Sánchez.  
 
Colón: Lic. Evet Clachar, directora; Prof. Ángel Gómez. El estudiante José Castillo estuvo ausente. 
 
Chiriquí: Prof. Jaime Contreras; estudiante Daves Hernández. El director Lic. Alex Matus, presentó 
excusa. 
 
Panamá Oeste: Ing. José Varcasía, director; Prof. Bolívar Quijada. El estudiante Gabriel Caballero 
estuvo ausente. 
 
Veraguas: Prof. Luis López. El director Lic. Amílcar  Díaz y la estudiante Miriam Castillo estuvieron 
ausentes. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ING. LUIS A. BARAHONA G.             DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
   SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO,                                 RECTOR Y PRESIDENTE,  
      CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO                                   CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ghd. 
 
 
 
 
Ratificada  por el Consejo General Universitario en reunión extraordinaria No.02-2017 realizada el 19 de abril de 
2017. 


