
                             UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO 

Acta Resumida de la Reunión Ordinaria N°.02-2017 del 17 de marzo de 2017 

 
Convocados los miembros del Consejo, en el Salón de Reuniones de los Consejos, con el cuórum reglamentario y 
siendo las 9:35 a.m., el Dr. Oscar Ramírez R. dio inicio a la sesión solicitando al señor Secretario la lectura del Orden 
del Día.  
 
El Ing. Luis Barahona dio lectura al Orden del Día propuesto para la sesión de hoy viernes 17 de marzo de 2017.  
 

Orden del Día 
 

1. Informe del señor Rector. 
2. Ratificación del Acta Resumida N.˚ 09-2016 de la reunión extraordinaria efectuada el 14 de noviembre de 2016  
3. Informes de las Comisiones Permanentes.  
4. Lo que propongan los miembros del Consejo. 

___ 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Orden del Día Propuesto. 
 
_Prof. Juana Ramos: Quisiera proponer que para el pto.No.3 se incluya un Informe sobre la reunión realizada en el día 
de ayer de un grupo importante de docentes de esta Universidad Tecnológica de Panamá, lo que aquí se liberó 
considero que es de suma importancia, colocar en el punto No.3  
 
_Dr. Oscar  Ramírez: Sí, usted dice desplazar el punto No.3, porque no puede ser un Informe de Comisión, o sea no 
puede ser tratado como un Informe de Comisión. 
 
_Prof. Juana Ramos: No, es como un Informe de Incidencias, incidencias para mí que son sumamente importante, es 
un Informe de un estamento que es fundamental de esta Institución.  
 
_Dr. Oscar  Ramírez: Sí, Profesora discúlpeme, no puede ser un Informe de Comisiones Permanentes, porque no 
forma parte de un análisis de Comisión, lo que diría es que elabore un poco más sobre su petición, para que la sala lo 
considere y ver donde lo colocamos dentro de la agenda.   
 
_Prof. Juana Ramos: Sí en el punto No.3, no es que lo elimine, lo corra. 
 
_Dr. Oscar  Ramírez: ¿Qué desplace al punto No.3 es su propuesta?  Puede elaborar un poco sobre el contenido de 
su petición Profesora. 
 
_Prof. Juana Ramos: Fue una reunión sumamente importante de un estamento fundamental de la academia 
especialmente, consideramos que debe oírse en el Consejo Académico e informar sobre lo que se trató en esa reunión 
y de ese Informe pueden salir propuestas que sean importante para el desarrollo óptimo de esta Institución.  Nada más 
la petición es que se varíe en el Orden del Día y se ponga en el Punto No.3. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Quisiera secundar la propuesta de la Dra. Juana Ramos, sin embargo, me gustaría saber, quien 
sería el vocero o la persona para rendir al pleno del Consejo el Informe que dice la Profesora.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Con el ánimo de que todos los miembros del Consejo entiendan y evalúen la petición que se 
hace, usted está hablando de una reunión, no está dando ningún específico, ¿cuál es el tema que usted trae aquí a la 
reunión del Consejo? 
 
_Prof. Juana Ramos: Son inquietud de los docentes. 
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_Dr. Oscar Ramírez: Hay una propuesta secundada por el Dr. Tejedor, en consideración la propuesta.  Solicita que se 
corra el Punto No.3, nosotros tenemos de todas maneras unos periodos al final en lo que Proponen los Miembros y se 
habla de todos los temas que tengan que ver con temas relacionados a la Universidad.  Así que sigue en consideración 
este punto. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Señor Rector, dije en mi intervención que antes de secundar la propuesta, me gustaría saber 
quién será el vocero de dar el Informe, porque simultáneamente, si no es miembro del Consejo, habría que darle 
Cortesía de Sala. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Sí correcto, la Prof. Juana Ramos para que conteste. 
 
_Prof. Juana Ramos: Hasta el momento no habíamos pensado en vocero, obviamente  los trámites de Cortesía de 
Sala, en este caso me ofrecí como vocera de los que estaban allí presentes, porque soy miembro del Consejo y soy 
representante de los docentes. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Por supuesto, gracias, en consideración la solicitud.  Para estar claro, usted propone que se 
incluya en el Punto No.3 y que se desplace ese punto, sería un nuevo punto No.3.  Alguna participación adicional, no 
hay, vamos a votar la solicitud de la Prof. Juana Ramos, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Con 37 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, ha sido aprobada la modificación del Orden 
del Día. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Orden del Día, no hay participación, sometemos a consideración el orden del 
Día con la modificación incorporada, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: Con 40 votos a favor, 0 voto en contra y 0 en abstención, ha sido aprobado el Orden del Día, 
quedando finalmente así: 

1. Informe del señor Rector. 
2. Ratificación del Acta Resumida N.˚ 09-2016 de la reunión extraordinaria efectuada el 14 de noviembre de 2016. 
3. Informe sobre inquietudes docentes.  
4. Informes de las Comisiones Permanentes.  
5. Lo que propongan los miembros del Consejo. 

___ 
 
En el primer punto, el señor Rector presentó un resumen de las actividades realizadas desde la sesión pasada del 
Consejo hasta la fecha.  
 
Seguidamente, el Dr. Oscar Ramírez, solicitó al pleno del Consejo un minuto de silencio por el fallecimiento del Prof. 
José Herrera, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial y miembro  del Consejo Académico y el Prof. Eric 
Thompson, docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología. 
 
Se prosiguió con el segundo punto, Ratificación del Acta Resumida N.˚ 09-2016 de la reunión extraordinaria 
efectuada el 14 de noviembre de 2016. 
 
_Prof. Gerardo Sánchez: He pedido la palabra en este punto, porque quiero hacer una observación en relación al Acta 
que se va a ratificar y es en la página No.14 que tiene que ver con el Centro Regional que yo represento aquí.  En la 
página 14 dice que el Profesor de nombre Juan B. Díaz que pertenece al Centro Regional de Panamá Oeste, pidió una 
Licencia por Asuntos Personales y al final del párrafo del punto que le corresponde a él  que es el punto 4 dice: 
“prorrogable”.  Esa palabra es al cual yo me quiero referir, porqué me quiero referir a esa palabra, porque aquí hay un 
Reglamento de Licencias, Becas y Sabáticas que está vigente en el cual dice claramente a que cantidad de licencias 
tiene derecho tanto un Profesor de Tiempo Completo como un Profesor de Tiempo Parcial y allí claramente dice que los 
Profesores de Tiempo Parcial de acuerdo a su cantidad de años servicio tienen un máximo de un (1) año de licencias;  
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revisando el expediente porque el Profesor nuevamente pidió una licencia y me fui a buscar su file; vi las licencias que 
ya le han dado.   
 
Al Profesor le han concedido tres (3) licencias y cuando sumamos la cantidad de tiempo sobrepasa el año.  Entonces 
quiero referirme que el término este prorrogable debe omitirse. En primer lugar porque ya se sobrepasó el tiempo y 
segundo porque eso da margen a que el Profesor piense que tiene derecho a pedir otra licencia, como en efecto lo hizo.  
Entonces quiero exhortar a que cuando las comisiones analicen esto, por favor también se tomen el tiempo de llamar a 
las Unidades y porque nosotros estamos en el día a día; ver si ya se ha sobrepasado o no.  
 
En resumen, a parte de la observación, pido que se dé cumplimiento a lo que está establecido en los reglamentos, 
porque para eso existen los reglamentos.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
_Dr. Oscar Ramírez: Profesor, yo diría que revisemos primero las grabaciones de cómo fue que se dio esto y toda la 
documentación.  Segundo vamos a recomendarle a la misma Comisión que revise lo que usted está indicando, porque 
me llama la atención que después de pasar por la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas y de haber sido 
presentado y discutido, no hayamos detectado eso, eso es importante.  No sé Lic. Nedelka Espinosa si usted tiene algo 
que decir respecto a eso. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: Sí, el artículo 21 del Reglamento establece en el acápite e, Licencia hasta tres (3) años para 
Profesores de Tiempo Parcial con estabilidad con más de 10 años de docencia, el Profesor tiene 25 años, puede ser en 
atención a eso. Entiendo que el Profesor ya había tomado otras licencias anteriormente, ese mismo artículo en el 
parágrafo habla de que creo que es un máximo del 30% de las licencias.  
 
Lo que sí le puedo hacer la observación es que en esa Comisión participa la Directora de Recursos Humanos y previo a 
la concesión de las licencias, ella lleva un Informe de cuánto tiempo ha utilizado el docente.  Así que habría que verificar 
que fue lo que pasó, si fue un error o si es que le quedaba un tiempo. 
 
_Prof. Gerardo Sánchez: Quisiera que la Asesora Legal viera el artículo específico que es para Asuntos Personales, 
porque las licencias están divididas y en diferentes áreas, para Ocupar Cargo Público, yo quisiera que viera el artículo 
35 del Reglamento. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: Sí, sí Profesor, tiene razón, es el 35 de todas formas abría que verificar lo que se aprobó. 
 
_Prof. Gerardo Sánchez: El artículo 35 es específico para motivos personales, es específico. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: La sugerencia mía es que quede consignado en el Acta que vamos a solicitarle a la Comisión que 
revise nuevamente lo que está indicando el Prof. Gerardo Sánchez, para aclaración.  Alguna otra participación sobre el 
Acta, no hay participación, sometemos a votación el Acta, los que estén a favor levantar la mano.   
 
_Ing. Luis A. Barahona: Con 36 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, ha sido aprobada el Acta. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Muy bien, siguiente punto del Orden del Día señor Secretario. 
 
_Ing. Luis A. Barahona: El tercer punto es Informe sobre Inquietudes Docentes. 
 
_Prof. Juana Ramos: Ayer se realizó una reunión de un número grande de docentes de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, pertenecientes a diferentes facultades dentro del campus y en todas hubo coincidencia de una gran inquietud 
por las notificaciones de corte judiciales que se nos ha enviado para justificar algunas ausencias que aparecen en el 
registro de la Vicerrectoría Académica. 
Ya de por sí la marcación biométrica había despertado inquietud, irritación, incomodidad en el Estamento Docente, 
puesto que se quería, sentimos nosotros enmarcarnos en jornadas de trabajo propias de otro tipo de profesiones y no 
propias de un académico. La academia se maneja muy diferente a un jornalero, entonces hablar de jornadas con 
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académicos ya es insultante y nosotros sabemos por más de 40 años de ejercicio en la profesión, que si no tenemos un 
ambiente laboral adecuado que incentive la creatividad, que incentive la iniciativa, que incentive esa milla extra que hay 
que poner para desarrollar la Universidad, se desploma ese tipo de productividad y sí afecta.  
 
Me sentí altamente humillada, me sentí insultada, me sentí como que me habían tratado como una delincuente, porque 
ya tengo que firmar un documento que se va a usar para un proceso disciplinario y cuidado que judicial, cuando tengo 
que firmar que estoy notificada; encima buscar un testigo, como que si yo hubiese cometido un delito porque en algún 
momento se me olvidó marcar, cuando todavía no tenemos la cultura del marcado y es fácil olvidarse, más a mi edad 
que uno se olvide de las diferentes marcaciones.  A veces me he recordado a mitad de camino a mi casa, en el tranque 
del Corredor Norte, yo no voy a regresar van, a tener que aceptar mis excusas escritas y resulta que tampoco la 
aceptan, porque cuando voy a la plataforma para tratar de justificar la ausencia, las opciones que ponen son 
ridículamente pequeñas, muy estrechas, no contemplan, ponen una opción otras y en otras si tu contestas en otras 
implica que tienes que recuperar, ¿recuperar qué?, si ya la clase la di, tengo hasta las Listas de Asistencia, tengo las 
Comisiones tengo los Informes de Comisiones, tenemos la acreditación de la carrera que tanto nos costó y que fue una 
pesadilla; casi nos llevan en camilla al hospital del Seguro Social para tener todo listo para la visita de los pares 
externos. Es más los tres (3) días de preparación para la visita de los Pares Externos ninguno de la Comisión nos 
recordamos de ir a marcar porque estábamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.  
 
Hoy llegué tarde para la primera convocatoria porque tuve que ir a meter la mano primero, señores, para un académico 
que no solo da docencia, sino que tiene que hacer extensión, que tiene que hacer investigación y que encima tiene que 
asesorar. 
 
En el caso de la Facultad de Ciencias y Tecnología, tenemos tres (3) maestrías con becarios de la SENACYT que nos 
obligan a asesorar a cada becario y muchas veces cuando llega un becario tengo que atenderlo por múltiples razones, 
que está confundido, con necesidad de orientación, no le puedo decir para ahí porque voy a ir a meter la mano, señores 
eso no va, eso no va con las labores académicas.  No somos jornaleros, por favor no nos traten como tal, esa carta de 
notificación, estoy 100% segura que no la confeccionó un especialista en administración de talentos, la confeccionó un 
especialista en leyes, me parece más una carta emanada de Asesoría Legal que una carta emanada de Recursos 
Humanos que son especialistas en cómo se deben manejar este tipo de cosas, en donde se te permite explicar en un 
lapso que debe ser razonable, se te permite explicar por qué no aparece marcación suya ese día.   
 
Nos han dado desde que nos notificamos dos (2) días hábiles, en ninguna parte he visto eso en otras Instituciones que 
nada más te dan dos (2) días hábiles, señores por ausencia de cuándo, de hace 9 meses, ¿cómo me voy a recordar 
que hice hace 9 meses?  Tendría que buscar tal vez en archivo que cuidado que ya se botaron, porque para hacer 
espacio para las Listas de Asistencia de este año yo boto las viejas, entonces señores, por esa y otras razones hubo 
muchas inquietudes que se discutieron en esa reunión, todos sentimos que la dignidad del académico se había 
golpeado con ese reloj biométrico y que incluso la autonomía universitaria ha sido mancillada, cuando el concepto de 
autonomía universitaria ha sido sagrado para los claustros universitarios, desde la edad media se ha derramado sangre 
para proteger la autonomía universitaria.  
 
La excusa es que porque el señor Humbert, el Contralor de la República hizo un señalamiento por denuncia ciudadana, 
señores en toda Universidad hay denuncia ciudadana todos los días y eso no implica que yo tengo que capitular ante el 
Contralor, el Contralor no dijo impongan la medida biométrica, no lo dijo porque él sabe muy bien que hay que respetar 
la autonomía universitaria y él no es un coadministrador, él es Contralor de la Republica. Se le pudo haber contestado, 
señor Contralor estas medidas las vamos a implementar, porqué, porque la UTP tiene medidas, señores nada más vean 
las evaluaciones que hacen los estudiantes, una de las preguntas es si el profesos asiste, si allí en esa evaluación 
aparece que el profesor no está asistiendo, llame a ese individuo o a esa profesora, pero no nos meta a todos de que 
somos incumplidos, de que somos irresponsables y por lo tanto, tenemos que ir a marcar en una máquina que 
sospecho que hay días que yo sí metí la mano y no marcó porque no me hizo el registro después cuando fui a la 
plataforma y me di cuenta que es lo que está pasando, era un anillo que estaba utilizando regalado por mi hijastro y no 
quería separarme de ese anillo, resulta que no estaba registrando la máquina, pero no me lo dice, en vez de decirme 
me pone ok, pero cuando voy a la plataforma no está registrado. 
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Entonces señores hay situaciones en donde el Profesor por alguna razón no marca, pero se le tiene que permitir el 
tiempo para justificar, el tiempo debido y el proceso si se va a tomar acción disciplinaria, debe ser un proceso más 
humano, más acorde con la dignidad académica y no estas notificaciones tipo judiciales, ya me están señalando que 
delinquí y que por lo tanto, debo ser notificada de esta manera. Quisiera saber si un especialista en manejo de talento 
humano, eso está dentro de los trámites que se les aconseja para control de asistencia.  Jamás he visto eso y me puse 
a estudiar los trámites que se recomiendan para manejo del talento humano, la UTP tiene el orgullo de tener una de las 
mentes más brillantes del país y eso se nota a través de la producción científica, se nota a través de la dedicación de 
los docentes, la formación de los estudiantes, a través de docentes dedicados que no solamente se preocupan por la 
horas de clases, sino que dan asesoría para acciones sociales, que dan asesoría para actividades extracurriculares que 
hacen una cantidad de actividades que le dan prestigio a esta Institución. Eso no se está contemplando en el reloj 
biométrico, el reloj biométrico está fríamente hecho para otras cosas, pero no para medir la capacidad académica. 
 
Quiero señor Rector, porque es importante que en Acta queden plasmada las diferentes inquietudes, voy a leer una 
carta que emanó de esa reunión muy concurrida señor Rector. 
 
16 de marzo de 2017. 
 
Doctor 
Oscar Ramírez 
Rector  
UTP 
E.  S.   D. 
 
Con fecha de 31 de mayo de 2016, su despacho emitió la Nota. RUTP-C-33-134-2016 suscrita por su persona, en su 
condición de Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, relacionada con la verificación de la asistencia de los 
docentes a dictar clases.  Sin embargo, es de deplorar que esta medida haya sido fuertemente motivada por la nota 
No.71-16 DC, de 18 de mayo de 2016, suscrita por el Contralor General de la República Lcdo. Federico Humbert, la 
cual en su primer párrafo refiere que la “Contraloría General de la República en días recientes ha estado recibiendo un 
número plural de denuncias ciudadanas sobre la inasistencia de Docentes a dictar clases regularmente con el 
agravante que en algunos casos llegan a sumar hasta un periodo de dos semanas continuas” (SIC).  Aunque en su 
nota, el Contralor, no precisa que se trate de docentes de la UTP, es obvio que se refiere a estos, pues carecería de 
sentido enviar una nota de este tenor a una universidad en la cual no se producen los hechos denunciados.  
 
Dejamos muy en claro que no nos oponemos al control de asistencia ya que ello, más bien, nos permite disponer de 
una constancia adicional del cumplimiento de nuestra obligación contractual; no obstante requerimos que el método 
de control sea ampliamente discutido y consensuado ya que la actividad docente es una de carácter eminentemente 
intelectual, que no se limita únicamente a la presencia física en las aulas, ya que el intelecto y al espíritu no se le 
pueden fijar horarios ni confinarlo a espacios físicos  
 
Lamentamos que las autoridades de nuestra universidad actúen ante denuncias anónimas y no hayan hecho el mayor 
intento para esclarecer si ocurrieron o no, los hechos a los que se refiere el Contralor de la República, y que, por otra 
parte, no se haya realizado una investigación objetiva que permitiese conocer la realidad sobre este asunto.   
 
El aplicar medidas inconsultas que, aparte de representar un severo retroceso en el desarrollo histórico de la relación 
con los docentes con la administración, en la UTP, no toma en cuenta las complicaciones que generan medidas como 
las que se establecen en la Circular  RUTP-C-33-134-2016 y, no menos importante, que, en nuestra opinión es una 
auténtica imposición que pretende desatiende la opinión mayoritaria de la comunidad docente universitaria de la UTP. 
 
Vemos con aprensión el aparente sometimiento de la Autonomía Universitaria a la voluntad unilateral del Contralor, lo 
que nos habrá de llevar a tomar acciones en su defensa. 
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Ha sido una costumbre censurable, de todas las autoridades de gobierno y entidades administrativas, presentes y 
pasadas, tomar medidas en contra de las mayorías para intentar controlar las infracciones que cometen unos pocos.  Lo 
correcto sería que e identifique y sancione al infractor y no se penalice a toda la comunidad; con el agravante de que, 
por lo general, el infractor evade los controles. Resulta ser que como resultado las restricciones se imponen a quienes 
no son merecedores de ellas ni han hecho nada para ser tratados con desconfianza. 
 
La marcación biométrica fue utilizada en el pasado en la UTP. Este tipo de control de asistencia fue retirado por su 
inefectividad y dificultades que acarreaba; sería recomendable repasar el historial de esta medida para comprender, 
conocer, o revisar todos sus aspectos y no insistir en cometer los mismos errores. 
 
Por todo lo anterior, proponemos que se suspenda de inmediato la medida actual de control de asistencia, y 
que la administración de la UTP presente una propuesta más cónsona con la realidad universitaria para que 
pueda ser ampliamente discutida y se logren acuerdos de consenso.      
           
Por si fuese poco, ha circulado de mano en mano entre los docentes, la Circular VRA-18-2017, de 10 de marzo de 
2017, suscrita por el Ing. Rubén D. Espitia P. Vicerrector Académico, cuyo asunto es el “informe de asistencia”.  De esta 
circular se destaca una nueva disposición que el Ing. Espitia pretende instaurar al establecer que: “Las jornadas diarias 
son de 8 horas, solo en casos excepcionales  pueden sobrepasar este tiempo”. No se menciona el fundamento legal de 
tal disposición que, en nuestro concepto no existe. 
 
Según el Artículo 107 del Estatuto Universitario, la cantidad de horas de dedicación a labores universitarias debe ser de 
40 horas semanales, con un mínimo de 12 horas reservadas a la docencia y el resto en labores de investigación y otras 
actividades académicas.  Nada dice el Estatuto Universitario de una jornada de ocho horas ni tampoco una distribución 
diaria de las 40 horas.  Esto es así, dado que la asignación de la carga horaria a los docentes no sigue un patrón que 
pueda enmarcarse, fácilmente en un rango de ocho (8).  Además, el docente tiene la libertad de decidir  en qué tiempo 
realizará actividades distintas a las de impartir clases. 
 
La Ley 17 de 9 de octubre de 1984, no faculta al Vicerrector Académico a modificar los acuerdos del Consejo General 
Universitario ni mucho menos el Estatuto; razón por la cual, pretender dividir el periodo de 40 horas semanales en cinco 
periodos de ocho tiene todas las apariencias de ilegalidad y extralimitación de funciones. 
 
El Artículo 52, de la Ley 38 de 2000, establece se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos, entre 
otros motivos, cuando “se dictan por autoridades incompetentes”. Dado que el Vicerrector Académico no es competente 
para modificar el Estatuto, en nuestro concepto, el establecimiento de una jornada de ocho horas diarias, para los 
docentes de tiempo completo, está teñido de nulidad absoluta. 
 
En la Nota RUTP-33-025-2017, de 10 de marzo de 2017, enviada por su oficina a los decanos, usted solicita 
“justificación de la inasistencia de cada uno de los docentes”.  Debemos advertirle que se han dado muchos casos en 
los que no se ha dado tal inasistencia y lo que ha habido es mal manejo de la información o incluso poca consideración 
al docente porque en un caso, que ponemos de ejemplo, se ha solicitado justificación por una situación de duelo 
familiar, lo que consideramos poco delicado; ya que la universidad debería ser extremadamente cuidadosa, en estos 
casos, para no revivir el dolor moral que causa una pérdida tal. En otros, se han dado casos de incapacidad médica, 
debidamente y oportunamente reportados, pero que se han reportado como inasistencia. 
 
Acompañando a su nota, arriba citada, se le ha entregado a cada docente una notificación en la que aparecen los días 
en las que supuestamente se ha incurrido en falta de marcación y se conceden “dos (2) días hábiles para, por escrito, 
presentar las debidas justificaciones a las marcaciones no realizadas, a fin de aplicar las medidas administrativas que 
correspondan”. Desconocemos, pues su nota no lo señala, cual es el reglamento, establecido previamente por un 
Órgano de Gobierno, en el cual se respaldarían estas medidas administrativas, también no  informadas por usted. 
 
De cualquier modo, el aparecer, injustificadamente, en una lista de inasistencia lesiona la reputación del docente ya que 
queda es la primera impresión y es poco probable que en un tercero llegue a conocer la justificación. 
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Este estado de cosas nos preocupa como ciudadanos panameños y docentes de la UTP.  Consideramos que la UTP ha 
entrado en un franco retroceso en la relación con uno de sus componentes más importantes que es el cuerpo docente.  
Consideramos, que en franca violación al Artículo 61 de la Ley Orgánica, no se esté respetando nuestra condición y 
dignidad académica. Los docentes son trabajadores del intelecto y espíritu.  Querer enmarcar esa labor en 8 horas 
diarias o 40 semanales revela un absoluto desconocimiento de la labor que estos desempeñan. 
 
Es una realidad, en los tiempos actuales, que el progreso de los países, el logro de altos estándares de calidad de vida, 
no se logra con ingentes recursos materiales, sino con la educación.  Existen varios ejemplos, en el mundo, de países 
que, sin tener recursos naturales, se han posicionado entre las grandes potencias mundiales nada más con modernizar 
sus sistemas educativos. No puede haber buenos sistemas educativos con docentes humillados y vilipendiados  que es 
como hemos llegado a sentirnos con un tratamiento como el practicado por su administración en el caso de la asistencia 
docente.  Es por ello que lo invitamos a la reflexión, dejar sin efectos estas medidas contraproducentes y procurar, entre 
todos, un consenso.  La Universidad es, por excelencia, el espacio donde se debaten ideas y no, un teatro de 
enfrentamiento. 
 
El prestigio de la Universidad Tecnológica de Panamá, reconocido nacional e internacionalmente, ha sido logrado por el 
compromiso de los docentes sin la necesidad de medidas que afecten su dignidad y creatividad. 
 
Atentamente, 
Profesores firmantes de la Universidad Tecnológica de Panamá           
____        
 
Como miembro de este Consejo Académico, Representante de los Docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 
pero también por solicitud de docentes de las demás facultades del Campus Víctor Levi Sasso, elevo la siguiente 
propuesta: Que se elimine a partir del día de hoy, la marcación en el reloj biométrico, mientras la administración con 
todos los estamentos universitarios diseñen un nuevo sistema para el control de la asistencia de los docentes que no 
mancille ni su dignidad, ni su papel como promotor de los cambio en el país. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Pareciera ser que los docentes de la UTP estamos en resonancia, por el hecho de que el día 
martes el señor Director del Centro Regional de Veraguas convoca a una reunión para establecer lineamientos y dar 
informaciones en términos generales y se tocó justamente este punto el de la asistencia entre el Personal Tiempo 
Completo del Centro Regional de Veraguas y lo planteado por la Dra. Juana Ramos, vocera y miembro de este 
Consejo, coincide mucho con lo planteado también por los Profesores Tiempo Completo en esa reunión que no era 
solamente para discutir la asistencia, sino otros aspectos administrativos y del devenir del Año Académico que inicia el 
próximo lunes.   
 
Como vocero y Representante de los Docentes del Centro Regional de Veraguas Tiempo Completo y Tiempo Parcial, 
estoy plenamente de acuerdo con lo planteado acá que esta Universidad está llegando a los 40 años dentro de poco y 
la marcación biométrica es de reciente data, se implementó luego se suspendió por razones que la administración 
conoce y nuevamente se implementó con todas estas fricciones que está generando, porque a veces se nos olvida 
marcar o a veces el reloj 10 minutos antes o 10 minutos después, si usted marca ya no lo registra y habrán 30 mil 
formas de justificarlos o no pero, yo quisiera preguntar  si no hay otra forma de verificar la asistencia docente para con 
nosotros los profesores, porque se nos cuestionó también o se cuestionó el asunto de las 8 horas de la jornada laboral; 
se discutió, qué pasó con el tiempo compensatorio, las horas extras, nos van a tratar como administrativos ahora, ¡cómo 
va a quedar todo este asunto? Quedaron muchas interrogantes que en su momento no se pudieron responder por falta 
de conocimiento, obviamente.  La pregunta nuevamente la reitero ¿será que no existe otra forma de verificar la 
asistencia del personal docente a las instalaciones? antes de continuar con mi intervención. 
 
_Lic. Luis Cedeño: Sobre este tema efectivamente, muchos docentes se nos han acercado a los representantes 
docentes ante el Consejo Académico y han solicitado que se tome alguna decisión, que se establezcan todas las 
consideraciones y al final se resuelva de la mejor manera posible en consenso.  
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Entiendo perfectamente la situación y creo que es importante destacar en el Comunicado y en lo que nos han dicho los 
docentes que nadie se opone al control de asistencia, pero nos oponemos dicen los docentes en general a sistemas 
que de pronto no son lo más efectivos.  Deben haber algunos otros mecanismos e incluso, el mismo Contralor no dice 
en su nota o en su circular, establézcase una marcación, creo que dice hagan los controles apropiados para el asunto 
dando a la Universidad una opción.  
 
Comprendo al señor Rector porque cuando le llega la nota, el Contralor técnicamente le está traspasando la 
responsabilidad al Representante Legal de la Universidad y está diciendo en pocas palabras, o pones algún control ahí 
o tal vez tú eres el responsable de lo que pueda estar ocurriendo.  Así que es una forma de la Contraloría de traspasar 
esa responsabilidad y en base a ello entendí la postura del Rector de establecer los controles que se han establecido, 
sin embargo, cuando uno toma acciones por la circunstancias del momento, en el camino uno puede ir modificándola, 
corrigiéndola o puede ir adaptándolas a lo que uno va viendo; por eso me agradó mucho cuando en el receso 
académico se estableció otra circular donde se decía que por razones de que uno no tiene las condiciones en las 
oficinas, se decidió suspender en ese ínterin la marcación y permitir que los docentes lo hiciéramos donde nos 
sintiéramos más cómodos.  De hecho, creo que la gran mayoría de los docentes calificamos o ponemos notas, etc., en 
las noches desde la comodidad que tengamos a bien y cumplimos.  Recuerden que hay una norma que habla de que 
tenemos que entregar notas 7 días calendarios; si aplicamos el tema de las jornadas laborables, de lunes a viernes o de 
lunes a sábado, entonces lo de días calendarios se caería, porque los domingos no contaríamos, sin embargo, sí nos 
cuentan para los 7 días en que hay que poner las notas.   
 
Al final me alegré cuando se dio esa modificación en el ínterin de los semestres y me puse a pensar, esos mismos 
argumentos sirven para eliminar la marcación porque son los mismos elementos que realmente hasta ahora la 
Universidad ha demostrado un buen nivel.   
 
Ahí, toco el otro tema, la Universidad Tecnológica de Panamá es la primera institución educativa del país y está muy por 
encima de muchos de Latinoamérica y siempre he dicho que ese nivel que hemos alcanzado no es por arte de vivir lo 
que es, porque el personal docente, administrativo y de investigación está haciendo un trabajo y tenemos chicos que 
han dado la talla en todo lo que se ha planteado.  Así que al final de cuenta, esos índices que hemos logrado no llegan 
solos, eso se debe a la labor que hacemos y que hace mucha gente por el bienestar de la Universidad. Ciertamente hay 
personas que fallan en todos los ámbitos y que no cumplen, pero como dice la Dra. Juana, los pocos no pueden afectar 
a los muchos; lo que hay que hacer es entonces ver como se establece algún control para esos pocos y hacerlos 
cumplir para que no afecten al resto. 
 
Hace algunos años atrás estaba en la Comisión de Personal Administrativo y llegó el caso de una Trabajadora Manual 
que estaba a punto de ser despedida porque tenía muchas inasistencias, tardanzas, etc., y la Comisión en aras de 
lograr entendimiento, conciliación de tratar de tomar decisiones ganar, ganar y no perder, perder, decidió llamar a la 
trabajadora a ver que estaba ocurriendo, porque era una trabajadora de muchos años de servicios.  Nos entrevistamos 
con ella, la señora vivía en el 20 que es una Comunidad en Colón, después del Puente de Chagres y entraba a las 6 de 
la mañana a limpiar.  Ella nos contó una situación familiar, un niño discapacitado, una serie de situaciones que había 
tenido, el esposo la había dejado, había un tema de maltrato doméstico, etc., y nos hizo varios planteamientos que 
entendimos que era lo que le estaba ocurriendo. En ese afán de lograr un entendimiento se le planteo, si a ella 
cambiándole el horario podía llegar a su trabajo para no tener que despedirla y efectivamente se comprometió y la 
Universidad le cambió el horario, en vez de entrar a las 6 de la mañana, entraba a las 8.  Eso fue hace como 6 o 7 años, 
hoy vi a esa Trabajadora Manual laborando en el Edificio 3 y esa señora ha cumplido desde entonces sin ningún 
problema; está súper agradecida con la Universidad por esa gestión que se hizo.  Al final nos evitamos tener que seguir 
con los procedimientos hasta llegar al tema de una destitución que era lo que de repente fríamente seguía.  Esto lo 
comento porque en esa administración del talento humano, no podemos  siempre ir solamente con la aplicación fría de 
la ley o la aplicación fría de la normativa. Hay elementos, otras cosas que conversar, llamar a los decanos, los 
directores de centros regionales que son los que tienen que ver con su personal. Un profesor está fallando, está 
haciendo, oiga venga acá, hable con ellos planteé la situación, hagan que la persona entienda que está haciendo algo 
mal y que debe corregirlo por el bien propio y el bien de todos los demás y si ya la persona aun así continua y todo los 
demás, ni modo, habrá que tomar medidas, pero agotar las vías.   
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El otro elemento que hay que tomar en cuenta: el problema que tenemos es que no hay normas en la Universidad 
Tecnológica de Panamá específicas que regulen estas temáticas. Es verdad, recuerdo que en muchos casos no hay 
normas, cuando se designó un decano encargado hace algunos años atrás, no había una norma que dice que el Rector 
puede designar a un decano encargado así por así.  Sin embargo, hay una normativa en la Ley de las funciones del 
Rector que dice que el Rector tiene como función garantizar la efectividad de la labor universitaria y tomamos esa 
normativa para que se sustentara, porqué el Rector toma la decisión de tomar algunas medidas a pesar de que no haya 
algunas normativas. La Corte avaló eso, pero lo avaló como un criterio restrictivo, es una excepción, las excepciones se 
interpretan y se aplican de manera restrictiva, no como regla general. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que 
efectivamente hay que trabajar en algún reglamento, alguna normativa, algo que se establezca y sea aprobado por los 
Órganos de Gobierno tanto el Académico o el Administrativo conjuntamente con el General para efectos de que uno 
pueda aplicar claramente las normativas para un sector determinado. Así que estamos trabajando en una área gris 
donde no hay normativas claras, donde no hay situaciones claras y es lo que lleva a los profesores a decir quién 
autorizó esto, en qué norma está basada este procedimiento que puso la Vicerrectoría de pronto, a considerar que 
pudiera haber extralimitación de funciones o alguna otra situación.  
 
Al final señor Rector, autoridades universitarias y estimados compañeros del Consejo, abogo por un diálogo, por limar 
las asperezas. He notado que han ido creciendo las asperezas y eso no es bueno en la Universidad, la Universidad es 
muy pasiva, muy quieta, muy tranquila, pero la gente ha llegado a un límite, lo he notado, lo he sentido y creo que es 
hora de hacer una reflexión y en base a ello tomo la decisión señor Rector, de secundar la posición de la Dra. Juana 
Ramos, en el sentido de eliminar esta marcación del reloj biométrico e iniciar conversaciones para llegar a un 
entendimiento que logre algo de consenso que regule el control de asistencia, tomando en consideración y reiterando 
que los docentes no están avalando el incumplimiento de sus labores a nadie; que las autoridades de cada unidad, 
directores de centros regionales, decanos etc., deben conversar y tratar de convencer de alguna forma  a cualquier 
persona que esté incumpliendo para que no afecte a los demás, gracias. 
 
_Prof. Cesiah Alemán: Creo que si se está hablando de que hay que reglamentar ciertas cosas que afectan al Sector 
Docente y por ende todo lo que tiene que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje, la administración está adoptando 
medidas tales como: que tenemos que encajonar la atención al estudiante dentro de nuestros horarios de clases y no 
hay una política de decir que cada Facultad debe de poner tanta, no esta facultad pone esto, la otra pone esto y así 
sucesivamente, que resulta cuando tú vas a ver, en nuestra Facultad me han dicho tú debes poner 5 horas y qué pasa, 
sabemos que los estudiantes nos están correteando a cada rato; no es labor de 5 horas nada más.  Aquí muchos 
docentes tienen plataforma, tenemos las redes sociales, el wasap donde formamos grupos con nuestros estudiantes y 
esa labor se va a la casa, 10 de la noche el estudiante consultando, profesora ayúdeme a resolver este problema.  Así 
que pienso que esas cosas hay que verlas bien y no encajonar la labor del docente hasta en esos aspectos. 
 
También se nos ha hablado que nos van a auditar, que esa labor que vamos hacer con los estudiantes de atención al 
estudiante o bien nuestras clases, van hacer auditadas, así que hay que tener mucho cuidado con estas 
reglamentaciones que se quieren poner y que deben ser bien consultadas por el Sector Docente, gracias. 
 
_Prof. Roberto Matheus: Sí, para apoyar a la Prof. Cesiah, en lo que respecta a eso personalmente el día de ayer no 
pude atender la matrícula porque estaba en una Feria de Salud y una Feria de Salud que me hizo todos los exámenes 
completos en 6 horas que se hacen en 3 días de clases para no perder clases e inclusive en la Feria de Salud con mi 
celular estaba atendiendo estudiantes por correo electrónico.  O sea, eso es una labor que uno hace fuera de la 
Institución y no la marqué dentro de las horas, gracias. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Es para mostrarme en total acuerdo con lo planteado por la Dra. Juana y la propuesta secundada 
por el Lic. Merel, pero quería al mismo tiempo ver si este Consejo pudiese también nombrar una Comisión Accidental 
para la reglamentación de la asistencia docente, sería bien conducente para resolver este impás.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Obviamente, voy a tomar la palabra, quisiera pedirle a la Lic. Nedelka una opinión muy específica, 
de repente, el Lic. Cedeño también nos puede ayudar para poder canalizar todos los esfuerzos que vamos hacer y el 
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tiempo que le vamos a dedicar a esto, en algo que nos lleve realmente a algo razonable podemos nosotros o es 
competencia del Consejo Académico tomar decisión o es recomendar sobre la propuesta de la Prof. Juana Ramos. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: La propuesta en general de los docentes es de eliminar la medida. En atención a las 
atribuciones que le da la Ley al Consejo Académico no encuentro facultad para tomar o eliminar una medida 
administrativa, de carácter administrativo, no lo encuentro dentro de las atribuciones, porque esa es una medida de 
control administrativo que se estableció. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Antes de continuar les voy a decir, esto no es para buscar un tecnicismo aquí legal de nada, esa 
no es mi manera de tratar las cosas, es para poder encausar y ver que lo que le vamos a dedicar el tiempo aquí nos 
lleve a algo concreto.  Eso es lo que quería saber, y voy a dejar todos esos tecnicismo de lado, no le quita nada a este 
Consejo discutir este tema e inclusive, tomar algunas medidas si es necesario. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: De hecho, tal como lo manifiesta la Lic. Nedelka, si no es competencia del Consejo Académico 
suspender una medida administrativa, sí es competencia de este Consejo recomendarle al Consejo General que pueda 
suspender esta medida administrativa; retomando esta propuesta ahora recomendar al Consejo, no sé cómo podría 
manejar este tecnicismo para avanzar. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Independientemente de eso, vamos a continuar, quisiera en primer lugar darle las gracias a 
ustedes, a la Prof. Juana y a todo el grupo de profesores que la acompañan y que entiendo que se reunieron, porque no 
hay duda, cada vez que hay una situación como la que tenemos en este momento y hay una posición equis de un grupo 
importante de personas en una organización de que hay una situación, eso claramente lo indica de esa manera.  Así 
que empiezo por decir lo siguiente: que bueno que una situación como esta haya llevado a un grupo importante de 
docentes a convocarse y a discutir temas de la Universidad que van más allá de nuestras funciones como docentes de 
esta Institución. 
 
Quisiera en este momento hablarles como docente; se la responsabilidad que tengo como Rector de la Universidad, 
tengo 35 años de trabajar aquí y me ha tocado en una u otra administración sentirme incomodo por ciertas medidas, 
opinar sobre algunas cosas, aunque de verdad no he sido muy beligerante ni militante en estas cosas, pero sí he 
sentido la incomodidad de las medidas administrativas que se toman a veces en función del trabajo que uno viene 
realizando, así que eso no está en discusión aquí ni siquiera lo pongo en la mesa como un tema de discusión.   
 
Segundo, no los veo a ustedes y espero que tampoco me vean a mí como el enemigo, porque no lo soy, solo soy el 
Rector de la Universidad en este momento, y muy pronto voy a estar allá donde ustedes están quizás opinando también 
sobre las cosas que funcionan o que no nos funcionan, así que con esa tranquilidad como algunos me dicen les 
comparto eso. 
 
Quiero dejar sentado mi agradecimiento a ustedes por expresar todas estas cosas, porque de la manera como se 
expresan nos da la oportunidad a todos de emitir nuestras opiniones y expresar lo que tengamos en un momento dado 
que expresar acerca de uno u otro tema.  Es lamentable que alguien fuera de esta Universidad, no importa el rango que 
tenga ni la autoridad que la Ley le dé, tenga o haga desde afuera, pedirnos a nosotros como en este caso, no sé cuál es 
la palabra técnica, control de asistencia, eso realmente es lamentable.  Cuando recibí esa nota del Contralor no crean 
que disfruté eso. 
  
_Prof. Alexis Tejedor: Cuando se ventiló la primera vez decía la Universidad Tecnológica de Panamá, directamente 
hacia nosotros. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: No, eran todas las universidades, les estoy hablando lo que recuerdo, porque no tengo la nota 
aquí, pero entendí que eran todas las Universidades, las motivaciones del Contralor General de la República para él 
enviar esa nota específica no la conozco más allá de lo que decía el texto de la nota. Cuando eso sucede y solo voy a 
relatarlo aquí, creo que más que meternos en el tecnicismo de si tengo que darles 2 horas de atención al estudiante, 
que si no, creo que el tema es el concepto de esto y lo que representa para nosotros, como decía, no conozco las 
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motivaciones del Contralor para él enviar semejante nota, hay opiniones y opiniones, hay muchas opiniones, sin 
embargo, yo creo y estoy totalmente convencido de que toda esta situación nos da a nosotros una gran oportunidad y 
cuál es esa gran oportunidad, que considero desde la experiencia que he acumulado aquí que aquí hay temas mucho 
más allá de la asistencia del profesor que nosotros tenemos que conversar, pueden existir los “n” argumentos que sean.  
La Universidad que nosotros tenemos hoy no es la misma Universidad que teníamos hace 30 o 40 años, ni siquiera el 
marco en el cual operamos hoy es el mismo, la tecnología lo demanda, todas estas cosas han cambiado. Es mi opinión 
personal y que en atención a eso debemos voluntariamente como Institución autónoma, irnos regenerando en todos los 
aspectos, no solamente en la asistencia.  Ahora, la asistencia dispara un tema que nos convoca y debemos tocar, 
debemos reflexionar, estoy de acuerdo con eso totalmente. Les describo esto solamente, no como una justificación sino 
que como estamos conversando, tengo que compartir estas cosas con ustedes, cuando recibo esta nota realmente la 
compartí con toda la Comunidad Universitaria a nivel nacional y debo manifestarles con toda honestidad que no tenía 
en ese momento, no recibí en ese momento fuera de las conversaciones que tenía con los grupos más cercanos, no 
recibí ninguna reacción por parte de la Comunidad Universitaria, por parte inclusive de las autoridades universitarias 
respecto a ese mandato; no es una justificación. 
 
Lo que quiero, creo que el Lic. Cedeño lo mencionó, que yo como Rector de esta Universidad tengo una 
responsabilidad legal con esta organización y sea cual fuera el sistema de control, teníamos que tener uno, esa fue mi 
evaluación  de este tema, y no dejar abierto jamás un tema basado en cualquier criterio, no importa el criterio, porque 
ese no es el tema aquí, la autonomía, si cumplen o no cumplen, si todos aquí conocemos el trabajo que hacemos, tuve 
que tomar una decisión con compromiso que es la que ustedes conocen; no crean que eso fue algo que yo me saqué 
del bolsillo y dije: aquí vamos hacer esto.  Eso fue debatido varios días y noches antes de tomar esa decisión con todos 
los argumentos, porque los que estamos aquí sentados también somos docentes y sabemos de esto, tuve que tomar 
una decisión y tomé una decisión, siento hasta el día de hoy que me correspondía como representante de esta 
Universidad tomar una decisión, especialmente cuando hubo un silencio generalizado respecto a eso y quedó en mí la 
responsabilidad de esto. 
 
Ahora bien, siempre dije que esa era una medida hasta que nosotros pudiéramos generar un procedimiento institucional 
debidamente discutido que pudiéramos instalar, funcional para nuestra Institución del día de hoy, ese fue mi 
compromiso y ha estado presente siempre en esto.  Les digo una cosa, me siento donde ustedes están y no me gusta 
meter la mano en esa cosa tampoco, pero de todo esto tiene que salir algo que vaya más allá de un marcar o no 
marcar, tiene que salir algo mucho más formal y sustancial, porque allí es donde lo veo como una oportunidad. 
 
Ahora repito aquí algunas cosas que a veces hay que decirlas, cuando defendemos la autonomía yo soy el primero en 
levantarme y unirme a ustedes a defender la autonomía.  Ustedes saben en qué situación yo me vi, me vi en una 
situación de “n” casos de acusaciones contra nuestros docentes ante el Contralor, donde el Contralor me mandaba 
dentro de los procedimientos de regreso para que yo investigara; también debía decirles que por autonomía no podía 
permitir que él me exigiera esas cosas. No sé porque ese es un tema jurídico, tengo una responsabilidad aquí con la 
Institución, profesores acusados en Chiriquí, hasta el mismo director, profesores de aquí de la Sede, varios de ellos de 
la Facultad de Ciencias y Tecnología, yo al día de hoy y les digo con toda franqueza, no sabía quiénes eran los que 
acusaban y ponían esas denuncias allá pero con tanto detalle; me imagino que hay gente de aquí adentro o de allá 
afuera que ha estado golpeando la autonomía de la Universidad y me la han tirado en mi pupitre para que yo sea el que 
tenga que responder ante eso, bueno ese es mi papel, ustedes sacaran sus conclusiones si eso salió de aquí de la 
Universidad o si salió de afuera. Sí les digo una cosa, no lo hice, pero tuve que poner la cara e irme a justificar, a 
investigar, por qué razón las cosas de las cuales se les acusaba a ellos, esa es mi responsabilidad, soy el Rector, esas 
cosas no las investigo yo, para eso hay reglamentos de acuerdo a nuestros Estatutos y les digo con toda honestidad, se 
agota hasta el cansancio para no tener que acusar o para no tener que hacerle daño a un docente o a un administrativo. 
 
Les voy a poner un caso para que ustedes se den cuenta, aquí hay tres (3) Profesores de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología que inclusive, después de todas las investigaciones, de todas las certificaciones de otras universidades 
donde se certificaba que ellos también trabajaban allá, pero que las horas que estaban ahí coincidían, algunas otras 
estaban a 5 minutos de diferencia, esas son las cosas que el Contralor dice: explíqueme eso.  He suspendido la medida 
de penalizar a esos 3 profesores a pesar de que fue tratado aquí en el Consejo dos (2) veces, porque los profesores se 
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acercaron a mí junto con el Decano y me dijeron nosotros sentimos que no hemos sido consultados adecuadamente; no 
hemos participado de la evaluación que se nos hizo.  Dije si hay siquiera una duda sobre ese tema suspendo la medida 
y lo sometí a dar la vuelta.  Nuevamente llegó el Informe y nos dimos cuenta que habían horas que no se podían 
justificar y otras que sí, todo lo que se puede justificar elimínenlo de ese Informe, porque no estoy aquí para estar 
buscando gente como dijeron judicial, ni nada de esas cosas, eso lo hice y lo estoy haciendo, tratando de ver hasta 
dónde ayudo a esos 3 profesores, pero mientras estábamos haciendo eso llegaron otras acusaciones y nuevamente a 
investigar a otros, creo que todavía hay algo de la Facultad de Industrial. 
 
Francamente les voy a decir una cosa, no conozco al Contralor, vine a saber de ese señor ahora que está en el 
Gobierno y no se ni quien es, pero él ha tenido sus argumentos, ha dicho ¡ah bueno! necesito un sistema de control que 
sea medible por parte de la Contraloría, hicimos nuestra consulta, ¡qué es lo que usted quiere decir con eso? ¡qué es lo 
que usted interpreta? e inclusive, he tenido varias reuniones con él, ¡qué es lo que usted interpreta por medible, qué es 
lo que usted quiere medir?  Tuve reuniones de casi una (1) hora explicándole cuál era la función del docente que no se 
trata solo de dar clases, como voy a justificar que un docente tenga que hacer labores que no necesariamente tengan 
que ver con sus horas de clases, sábados o domingos en sus casas.  Hay algunos que me dicen que mientras duermen 
están trabajando, porque están pensando en las cosas que tienen que hacer mañana, todo eso he recibido, mientras 
voy manejando estoy pensando en el problema que les pongo mañana, estoy trabajando. 
 
Ahora les digo a ustedes, al Lic. Cedeño, especialista y con mucha experiencia en temas jurídicos, usted podría 
sustentarle eso al Contralor de que una persona mientras está durmiendo está trabajando, no, yo, les pregunto.  Veo 
eso etéreo, vamos a seguir conversando, ustedes saben todos de aquella famosa nota que envíe a raíz de todo esto, 
les digo una cosa, asumo toda la responsabilidad de ese procedimiento. Después de todas las liberaciones y 
discusiones asumo la responsabilidad del procedimiento, no estoy evadiendo esta responsabilidad ni estoy tratando de 
maquillarla.  Fue una responsabilidad de un momento y tomé una decisión buena o mala quiero decirles, acá adentro lo 
hice por la Universidad, lo hice para proteger a nuestros docentes, no para atacarlos ni para mancillarlos, lo hice para 
protegerlos, buscando un proceso que pudiera proteger al profesor. 
 
Ahora si ustedes están sentados aquí, algunos lo hubieran hecho diferente, estoy seguro que sí y en el pasado aquí 
hubieron Rectores que lo hicieron diferente también. Francamente les voy a decir algo, es la responsabilidad que tengo 
como representante legal, no tengo que andar fiscalizando a un profesor, no tengo que andar midiendo al profesor si 
llegó, si no llegó, si se fue a tal hora, si se está tomando un café, pero si revisamos realmente a quién le corresponde 
eso, tenemos unos estatutos, dentro de nuestra autonomía a quien le corresponde eso, están los Jefes de 
Departamento, está el Decano, es más hasta lo dice es el Decano. 
 
Cuando llegó esta solicitud sobre el sistema empecé a buscar y no era que no se lo venía diciendo a la Vicerrectoría, 
búsquenme algo de lo que nosotros tenemos que diga que tenemos un sistema de control, ustedes me van a perdonar, 
pero no lo había, no lo había.  Lo primero que tenemos que aceptar es que no había un sistema de control eficiente, un 
sistema medible, algo que nos ayudara no para perseguir a la gente, no para fiscalizar a la gente. Un sistema que nos 
ayudara a justificar, porque sí creo que tenemos que justificar nuestra labor por un contrato que tenemos con el Estado. 
Es más, no nos vayamos a la parte jurídica ni nos vayamos a la parte legal, aquí han habido casos y lo voy a mencionar 
con nombre, por allí hay un documento de la Corte en el caso del Dr. Gonzalo Córdoba que se refería a las 40 horas 
semanales y entre paréntesis ponía 8 horas diarias.  No cojamos para allá, no le demos allá afuera la potestad a la 
gente para que se metan aquí a decirnos lo que tenemos que hacer por Ley y por Estatuto, hagámoslo nosotros 
mismos.   
 
Cuando investigamos realmente qué tenemos, si tenemos algo lo dejo como está y le digo ¡mire! nosotros tenemos este 
sistema, pero no podía defender lo que no teníamos; entonces tuve que tomar una decisión, no comparto ni me gusta 
meter la mano en ese reloj, lo dije aquí desde el principio, se los dije en los Consejos, no comparto eso, pero vamos a 
instalar esta medida mientras nos ponemos de acuerdo, realmente qué es lo que tenemos que hacer, busquemos lo 
que tenemos que hacer.  No ha habido ninguna propuesta, nos queda a nosotros como responsabilidad de 
administración diseñar algo que ahora en la nota que lee la Prof. Juana dice: diseñen algo y presenten algo en que 
estemos de acuerdo, imagínese usted.  No, no estoy de acuerdo, ese es un problema de todos nosotros, no estoy de 
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acuerdo, ustedes no pueden sentarse allá y decirme a mí elimine eso y muéstrame algo que sea cónsono con lo que 
nosotros pensamos, no estoy de acuerdo con eso; ustedes me van a perdonar.   
 
Este es un tema que tenemos que entrar todos si realmente queremos establecer un sistema racional, legal que nos 
proteja a todos. Desde que tomamos esta medida, le pedimos a los directores de centros regionales, a los decanos, oye 
agarren eso y désele un seguimiento, generen toda la información que ustedes necesitan porque al momento que nos 
llega algo, por lo menos tener las evidencias, el tema son evidencias, o sea, jamás cuestionaría a un docente de esta 
Institución que no esté haciendo su trabajo, son las evidencias, nosotros tenemos que tener un sistema que muestre las 
evidencias para protegernos nosotros. 
 
Les voy a decir algo, compartiendo más con ustedes hubo unidades académicas que no enviaron ninguna información, 
no hicieron ni siquiera una labor de conciencia con los docentes de su Unidad para hablar de estas cosas, vamos a 
hablar de esto, tenemos la capacidad de hablar, no es que estoy  evadiendo la responsabilidad que tengo, pero 
díganme ustedes: no hay en cada Facultad un Jefe de Departamento, no hay un Decano, no hay un Director de Centro 
Regional, no hay en esta estructura coordinadores que tienen la responsabilidad de generar esto, amparados por 
nuestra autonomía y nuestro Estatuto, bueno ese conjunto de cosas nos ha llevado de un lado a otro; he recibido todas 
las expresiones de desacuerdo y todo lo demás que respeto.      
                
Les comento algo más, eso mismo que hice con los tres docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, que todavía 
no le hemos aplicado una medida buscando recursos para protegerlos y no hacer eso con evidencias, eso mismo me 
motivó a mí a tratar este tema en el primer momento en que se instaló el nuevo cuerpo de Decanos y Directores de 
Centros Regionales; tuve una reunión con todos los Decanos hace cerca de un mes ¿cuál fue el tema? la asistencia, 
aquí están los Decanos, ¿qué le pedí a los Decanos? regresen a sus Facultades, conversen entre ustedes, vamos a 
generar un procedimiento que nos permita  evaluar, proponer un procedimiento para el tema que nos trae aquí hoy, esto 
lo hemos estado teniendo presente, es más el día de hoy aprovechando el Consejo, desde hace 2 semanas estaba 
programada una reunión almuerzo de los Decanos con los Directores de los Centros  Regionales en mi oficina, para 
tocar cuál tema, el tema de la asistencia. 
 
Lo que quiero decir aquí no es una acción que tengo como se dice: Todopoderoso, soy el que tomo las decisiones, no 
es así, pero sí veo una oportunidad para que nos sentemos a hablar de esas cosas que requiere la Institución: la 
asistencia, la academia, la investigación que en su conjunto suman los componentes del contrato que tiene un docente 
con el Estado. Las funciones nuestras como docentes, dar y preparar clases, labores administrativas, labores de 
extensión, investigación, vamos a darle un porcentaje, a reconocerles horas y lo vamos a aprobar en los Consejos, que 
en donde me llame la  Contraloría: ¡espérense un momentito! aquí está esto y fue lo que decidió el Consejo General 
Universitario de la Universidad, así puedo defender eso, lamentablemente y tengo que compartir esto con ustedes: me 
fui a una reunión en República Dominicana el día domingo, regrese el miércoles.  El Ing. Rubén Espitia, vicerrector 
académico, dándole seguimiento a todo este tema, escribió adicionalmente una Circular que francamente no la conocía 
y lamentablemente en esa Circular él se refirió a esas 8 hrs. y a las 40 hrs.   
 
El día de ayer me reuní con él y me tocó decirle, ¡mira! voy a mandar una nota inmediatamente, porque creo que lo que 
se puede interpretar de este tema no es bueno para la Universidad, por eso mandé la nota y les voy a decir por qué, 
principalmente y fundamentalmente, una de las cosas que discutimos desde el principio era que no podíamos cuadrar la 
labor docente en 8 horas diarias, eso lo discutimos ampliamente al inicio cuando teníamos que tomar una decisión y por 
esa razón esa marcación no le exige a usted ni que tiene que marcar cuando inicia la hora y cuando termina, sino que lo 
dejó abierto para que ustedes pudieran en alguna hora del día o alguna otra hora. 
 
En los recesos académicos mandé otra nota: “no tienen que firmar para que ustedes se puedan ir”; entregar notas 
desde Bocas del Toro, decía uno; me puedo ir a playa tortuga y enviar la nota por e-mail, está bien, lo hicimos y vamos 
a liberar eso en el Verano también porque es que no se trata de un seguimiento judicial a esta cosa, y por qué era o va 
a hacer la reunión almuerzo o cena hoy con los Directores de Centros Regionales y Decanos? para conversar del 
mecanismo mediante el cual nosotros nos íbamos a reunir para hablar de esto y ¿cómo lo íbamos a hacer? aquí no hay 
contradicciones, estoy pensando en la misma dirección, les voy a decir dónde está el punto de desacuerdo: está en 
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quitar la mano esa, porque nos deja desprovisto de nada como al principio y allí no estoy de acuerdo. Aun así les digo lo 
siguiente: solo soy el Rector de la Universidad y voy a dejar la parte jurídica atrás de lo que me da a mí la Ley, lo que no 
quiero es que si algo sucediera me señalaran ustedes mismos de que soy el responsable por lo que pase o deje de 
pasar con un docente aquí, y les voy a decir algo, ahora la Prof. Juana expresando lo que todos ustedes trajeron, 
ustedes se sintieron, yo leí de sus palabras porque les voy a decir con toda honestidad, no conozco hasta el momento 
en que usted lee la carta, no la conozco y acabo de enterarme de eso. 
 
La razón por la cual envíe a los Decanos y a los Directores de Centros la semana pasada esa circular para que 
verificaran, les voy a decir ¿cuál es? porque cuando el Ing. Espitia me manda los Informes, hay una cantidad de gente 
que ha estado metiendo la mano y ha estado con el procedimiento pero les aparecían ausencias; ustedes saben por 
qué envíe eso para atrás, porque busco una justificación para que el Informe no quedé así, porque si fuera para 
golpear: ven acá, aquí falto, dale el descuento como han hecho otros en el pasado, no lo hago de esa manera, les 
mandé el Informe para que ustedes tuvieran la oportunidad y les dije: todo lo que puedan justificar los Decanos y los 
Directores háganlo; llena el Informe y pon eso en orden para  nosotros tener evidencias de que ustedes están haciendo 
sus cosas, porque vi muchas ausencias allí. 
 
Les digo con toda honestidad, muchas gracias por traer este tema, porque esa ha sido una práctica de este Consejo, no 
me he sentado aquí como Rector a tirar líneas ni a traer temas aquí preparados antes de entrar aquí para ya saber cuál 
era la decisión que tenía que tomar el  Consejo; los Consejos aquí han sido abiertos y he dado  la oportunidad para que 
todo el mundo se exprese y tomemos todas las decisiones en conjunto ¿por qué? porque la responsabilidad de la 
Universidad es una responsabilidad compartida, aquí no se tiran líneas, aquí no se traen cosas diseñadas para que la 
gente apruebe, esa no es mi mecánica, me siento  muy cómodo en este  momento hablando con ustedes, no me siento 
amenazado, por qué, porque no soy un criminal, no he cometido un delito, me siento tranquilamente aquí conversando 
con ustedes; se los digo de esta manera, porque lo más importante para mí en esta reunión no es defender una cosa o 
la otra, es tener la oportunidad de conversar con ustedes porque todos tenemos argumentos, aquí no se trata de quién 
tiene más fuerza, quién gana; nadie gana, gana la Institución, pierde la Institución; así es que ese no es  mi espíritu 
aquí, ustedes no pueden pelear con alguien que no quiere pelear; para mí lo importante de esta oportunidad es aclarar 
un poco cronológicamente como se han dado las cosas que lo he explicado muchas veces, y no me cansaría de 
explicar cuáles han sido mis argumentos qué es donde estamos en este momento, un momento importante para la 
Universidad. 
 
Comparto todos los criterios de autonomía y el sentimiento de ustedes, espero que esta explicación les llegue con toda 
la sinceridad con la que estoy hablando y sí, en la misma nota que les envíe antes de irme para Chiriquí reafirmé un 
compromiso porque ya lo teníamos: vamos a diseñar, vamos a salir con algo que sea del tamaño y del nivel de lo que 
es esta Institución, vamos a salir con algo innovador, pero siento que he quedado aquí como entre dos fuegos, allá la 
responsabilidad con las leyes y acá con una medida en la que no he tenido mayor participación que la de tomar las 
decisiones. 
 
En el día de ayer me comprometí a formar una representación de docentes, autoridades, directores, decanos, y 
encerrarnos a discutir esto, y cuando eso salga que sea producto de una discusión, la traemos a un Consejo y que 
quede establecido como una decisión histórica del Consejo, que es la máxima autoridad, y quiero que esa autoridad 
que dan los Consejos se manifieste y tome su lugar, porque eso nos fortalece y un procedimiento como ese nos va a 
proteger de los autócratas internos y externos que puedan existir en el futuro y revisemos eso dentro de 5 o 10 años, 
protejámonos pero no nos comamos entre nosotros, porque estamos en el mismo team, por eso le pregunté a la Lic. 
Nedelka el tema de las competencias, porque no quiero enmarcar esto en un tema jurídico, soy ingeniero civil, no soy 
abogado, mis acciones cada vez que hago algo pregunto si estoy haciendo algo correcto o no, esa es la verdad, porque 
realmente de lo que es correcto, de lo que es justo, ese fue un compromiso que adquirí. 
 
Realmente siento que ustedes son autoridades académicas, todos los que estamos sentados representan aquí a 
distintas unidades académicas y a sectores de la Universidad y ustedes pueden opinar, se lo digo a las autoridades, se 
lo digo a cada uno de ustedes, podemos opinar, yo Oscar Ramírez, no estoy de acuerdo en eliminar ese asunto porque 
para mí eso queda suelto, pero sí  me comprometo y les digo, si tengo que estar en esa reunión lo voy a hacer, los días 
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que sean, encerrados, para que  hablemos de eso, vamos a diseñarlo, porque  hay que diseñarlo, que sea legalmente 
sustentable y defendible. 
 
_Prof. Olinda de Barraza: Tenemos una propuesta en pie y que el Consejo tiene que definir y decidir con respecto a si 
hay o no controles, de hecho siempre han existido controles, porque tenemos en manos nuestras listas de asistencia, 
tenemos el control de los estudiantes que dice si fue o no fue, inclusive, los coordinadores pueden tener esa potestad 
de llevar el control de sus docentes, cuestionar, ir a los salones a verificar si el profesor está asistiendo o no, eso es una 
forma de control. 
 
La otra medida, si se necesita una evidencia palpable además de la lista de asistencia, además del coordinador de 
carrera de cada departamento, los salones por lo menos en la Facultad nuestra, Sistemas, tienen cámaras, usted puede 
definitivamente controlar si el docente asistió o no al salón de clases en su hora de clases, porque aquí no es que se 
está castigando si el docente está 8 horas o no, lo que inicialmente se cuestionó y por la cual estamos en esta situación 
es que el profesor no iba a clases, y no necesariamente porque no estuviera en la Institución; pienso que una opción es 
un control que se tiene para cuidar las pertenencias de la Institución y usted puede controlar igualmente si el docente 
está asistiendo a clases o no; esa es una posible opción, puede ser que surjan otras ideas con las cuales se puede 
considerar y contar, así es que pienso que debemos votar por la propuesta si están de acuerdo o no y cuál es la 
decisión que se va a tomar, gracias.    
 
_Lic. Luis Cedeño:  Señor Rector, cuando hablé enantes una de las primeras cosas que dije era que lo entendía 
perfectamente, fui Asesor Legal de esta Universidad por 22 años y sé que cuando una nota llega a la Contraloría, el 
Rector o la Rectora tiene que tomar alguna medida y plantear algo porque cuando los Contralores hacen eso, es que le 
están pasando prácticamente la pelota caliente al Rector y si no hace nada, pueden tomar alguna acción contra el 
Rector porque es el Representante Legal de la Universidad. 
 
Quiero que usted esté claro que en ningún momento he pensado que ha actuado por otras motivaciones, salvo tratar de 
dar una respuesta específica a una solicitud del Contralor; también quiero decirles que me mueve aquí más que como 
abogado, como mediador mi actuación porque con la formación que recibí en esta misma Universidad, con la Maestría 
en Mediación, Negociación y Arbitraje trato de llegar a acuerdos de ganar, ganar, no que uno se sienta que perdió y el 
otro que ganó; al contrario, la idea es llegar a algún punto de equilibrio para que no todos nos sintamos ganadores y 
nuestros estudiantes y la comunidad nacional sienta que la Universidad sigue haciendo su labor altruista.   
 
Con ese afán Rector, lo que voy a plantear ahora en mi interpretación jurídica sobre el tema de la competencia, quiero 
que la tome con toda la objetividad y honestidad del caso, si me equivoco es de buena fe pero le voy a leer aquí el 
Artículo 16 de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, pero antes de eso le comento lo siguiente a 
todos: El personal administrativo de la Universidad tiene un Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo 
aprobado por el Consejo Administrativo y ratificado por el Consejo General Universitario.  El personal de investigación 
tiene un Reglamento de la Carrera del Personal de Investigación, aprobado creo por la Junta Académica en su 
momento o creo que se llevó ahora a uno más reciente, sigue vigente el de la Junta Académica en aquel momento 
cuando era un organismo parecido al Consejo General Universitario; los docentes si bien este es un tema que parece 
ser administrativo tenemos funciones académica-administrativas y somos docentes y el Artículo 16 de la Ley dice que 
es competencia del Consejo Académico en el acápite c.: Aprobar las normas que regirán la Carrera Docente; es decir, 
que desafortunadamente la UTP no tiene una carrera docente aprobada, pero en esa carrera docente está lo que es 
contratación, evaluación, asistencia, sanciones, todo lo que debería haber actualmente y que no hay; eso lo aprueba el 
Consejo Académico y lo ratifica el Consejo General Universitario, así es que señor Rector sin temor a equivocarme y si 
me equivoco bueno lo reconocería en su momento, es competencia del Consejo Académico aprobar todo lo que tiene 
que ver con asuntos de carrera docente, y el tema de la asistencia tiene que ver con la carrera docente, ciertamente 
que como no hay un reglamento o algo ahora mismo aprobado, ante la ausencia de normativa hay que suplir esa 
ausencia y ante esa ausencia, el Rector, asumo que basándose en una normativa que buscamos nosotros en su 
momento para justificar una actuación del Rector de entonces; en las funciones del Rector hay un acápite que dice que 
es función del Rector “Garantizar la eficiencia de la actividad universitaria, …”; es genérico, pero era la única norma en 
donde podíamos sustentar para ver por qué el Rector actúa en algunas cosas: ha tomado algunas medidas de control y 
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demás que honestamente le doy la razón de lo que hizo en su momento, pero como no se trata si tenemos la razón 
legal o no, de que aprobemos o no aprobemos eso, siento que hay que llegar a algún tipo de entendimiento en donde 
todos nos sintamos que ganamos con lo que se decida. 
 
Creo que es importantísimo y urgente una comisión accidental que analice rápidamente los argumentos, las posiciones, 
las inquietudes del personal docente y de las autoridades para que esa comisión accidental rinda un informe al Consejo, 
y que la Comisión de Reglamento del Consejo comience a trabajar en el Reglamento de Carrera Docente e incluso, 
puede tomar algunas medidas provisionales en cuanto a asistencia mientras se discute todo lo demás que tiene que ver 
con carrera docente, eso pudiera ser una medida, en el ínterin del Consejo podría solicitar al señor Rector, con todo 
respeto señor Rector, que usted considerando el apoyo que le vamos a dar, para que las autoridades de cada Facultad 
y cada Centro Regional esté más pendiente y aplicando lo que haya que aplicar con la gente que no cumple, pudiera 
solicitarle al Rector que suspenda la medida provisionalmente mientras que esta Comisión adelanta el asunto a efectos 
de poder llegar a algo concreto, porque lo que no se quiere es que usted señor Rector, sienta que se le está 
desautorizando o que se le está pasando por encima, esa no es la idea, pero sí, al final de mi intervención dije que 
secundaba la postura de la Prof. Juana Ramos, porque he sentido que el personal docente ha ido in crescendo un 
malestar y una sensación de que se les está avasallando o que se les está tomando medidas sin consultarles o sin por 
lo menos explicarle alguna cosa. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Lic. Nedelka, me gustaría que opinara sobre eso nuevamente. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: Ciertamente el Artículo 16 establece que el Consejo Académico debe aprobar las normas que 
regirán la Carrera Docente, aprobar las normas; cuando estamos hablando de aprobar las normas es un conjunto de 
disposiciones que tienen que ver con la Carrera Docente, definitivamente, en el Estatuto se establecieron normas 
relacionadas con los docentes y así ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia; hay el establecimiento de un 
horario de trabajo de 8 horas diarias según lo que dijo la Corte, a mi modo de ver la eliminación que es lo que solicita la 
profesora Juana, no tiene el  Consejo facultad para eliminar esta medida, puesto que esa medida tal y como usted lo ha 
indicado Lic. Cedeño y que fue muy aplicada en el tiempo en que usted fue Asesor Legal, se establece en función de lo 
que establece el Artículo 37 de las atribuciones del Rector, que dice: Garantizar la eficiencia de la actividad universitaria 
mediante una supervisión efectiva; también lo normado en el Artículo 38 como funciones del Vicerrector Académico, 
que dice: Establecer los mecanismos adecuados para garantizar la calidad y responsabilidad de los docentes en el 
cumplimiento de sus tareas y funciones.   
 
Este es un mecanismo de control de la asistencia que se estableció y la finalidad es poder verificar la asistencia en el 
cumplimiento de los deberes de los docentes, asimismo, los Decanos y los Directores de los Centros Regionales que 
también tienen normas que se establecen para el control de asistencia, normas y responsabilidades; hay una norma en 
especial que dice, que el Decano debe cuidar que el personal docente, investigadores, administrativos de la Facultad 
cumplan con sus funciones de llevar la lista de asistencia de los mismos y enviar mensualmente al Consejo Académico 
el formulario relativo a las licencias e inasistencias de los profesores de su Facultad, a fin de que estas sean 
debidamente registradas en la Secretaría General de la UTP: eso no se está haciendo, nosotros procuramos como 
Asesoría Legal, porque es nuestra función velar porque el servidor público cumpla con los deberes que le establece la 
norma, por qué, porque hay un principio constitucional que dice que el servidor público es responsable a diferencia de 
los particulares, por omisión también en el ejercicio de sus funciones, y ese es el Artículo que es una garantía que dice, 
Artículo 18:  Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley, 
los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el 
ejercicio de ésta; por lo que siento que la Administración con la medida que adoptó de establecer un  mecanismo de 
control para poder que sea verificable, porque eso era lo que decía el Contralor que fuera verificable; lo que hizo fue 
cumplir con sus funciones porque al momento que se establezca de repente de que un docente, que fue lo que pasó 
con el caso de los profesores de Ciencias y Tecnología y que nos costó aquí en este Consejo ventilar, de que los 
docentes no están cumpliendo con sus funciones, no solamente es responsable del pago que recibió ese docente 
durante el periodo que estuvo realizando funciones en otro lado, sino que también la responsabilidad la tiene el superior 
que no supervisó adecuadamente al docente. 
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Entiendo todo el malestar y se ha hablado en reuniones, hay que establecer la condición, hay que verificar cuál va a ser 
el sistema, horas de clases, pero todo tiene que ser verificable; el quitar la medida de marcación para mí no es una 
decisión que puede tomar este Consejo, ya que implica el incumplimiento de funciones de otras autoridades como es la 
del Rector, Vicerrector, Decanos y Directores de Centros; así es que el establecimiento de la Comisión me parece bien 
porque es un asunto que compete a los docentes para efectos de lo que es la evaluación del procedimiento o el 
establecimiento de lo que va a ser el procedimiento para un reglamento de asistencia docente, sin embargo, no la 
eliminación de esa  medida de carácter administrativo establecida por la administración.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Para cuestión de orden la Dra. Juana. 
 
_Dra. Juana Ramos: Señor Rector, presidente del Consejo Académico, soy académica y a mí se me ha tocado mi 
dignidad como académica, es competencia del Consejo Académico todo lo que tiene que ser con el académico y  la 
situación del académico especialmente aquél académico que entró a la carrera docente, porque soy titular, tiempo 
completo con no sé cuánto de antigüedad, porque ya hubo un tope en la antigüedad, pero voy a cumplir 42 años de 
ejercer la docencia universitaria y en todo Consejo los asesores legales solo pueden emitir opiniones, no decir ni decidir, 
yo no estoy de acuerdo con esto ni estoy de acuerdo con lo otro, con el perdón, quienes tenemos potestad de votar 
somos los miembros legalmente establecido de este magno Consejo Académico que es la máxima autoridad de todo lo 
que concierne a la academia, incluso, en muchos aspectos ni siquiera tiene que ir a Consejo General Universitario, 
muchos de los acuerdos del Consejo Académico terminan con el Consejo Académico, porque para situaciones 
netamente académicas y la administración de los tiempos que dedican los docentes de carrera docente es potestad de 
la academia, yo soy académica y por eso se ha traído, porque me he sentido ofendida con esa notificación de corte 
legal que me envían en donde tengo que buscar un testigo para recibir la notificación y encima me dan nada más 2 días 
laborales para tratar de buscar las evidencias de algo que pasó hace 9 meses, cuando ya uno generalmente ha votado 
las listas de asistencia, yo reitero  mi propuesta señor Presidente, ha sido secundada, es competencia de este órgano 
colegiado de gobierno, con el perdón de nuestra muy querida porque también es miembro de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, asesora legal, pero ella es Asesora Legal de la Institución no tiene potestad para emitir si está de acuerdo o 
no está de acuerdo, a quien le compete es al pleno del Consejo Académico, reitero mi  propuesta, ha sido secundada, 
creo que debe ser votada.     
 
_Prof. Félix Henríquez: Buenas tardes autoridades, compañeros, colegas, invitados, es para reiterarle señor 
Presidente que ya tenemos más de 3 horas y tenemos que; “4 hrs.”, ok, le cedo la palabra, son 4 hrs.  
 
_Prof. Gerardo Sánchez: Mi aporte en esta importante sesión del Consejo; hemos escuchado detenidamente las 
intervenciones, pero voy a partir con lo siguiente, cuando di mi voto en representación del Centro Regional de Panamá 
Oeste para que se leyera una correspondencia, lo hice en la conformación del Orden del Día de este órgano de 
gobierno que es eminentemente académico, no se establece en la estructuración del Orden del Día la lectura de 
correspondencia, no así en el Consejo General que sí hay lectura de correspondencia; lo hice de la mejor buena fe y 
pienso que la mayoría, porque fue ampliamente aprobada la propuesta de incluir después de la aprobación del Acta, 
creo que solamente hubo una abstención; eso demuestra que hay interés del pleno del Consejo Académico de conocer 
el tenor de esa correspondencia; parto explicando eso, que fue lo que me motivó a darle mi aprobación para que la 
distinguida profesora Ramos y representantes del grupo de colegas que están aquí, leyera la correspondencia muy bien 
planteada y muy extensa de una inquietud que no solamente es de la Sede, sino de todos los Centros Regionales, 
porque todas estas cosas ustedes también tienen que acordarse que existimos y  pensamos y hay gente notable del 
Puente de las Américas para allá, y que cuando se discuten estas cosas también puedan ir las comisiones y plantearle 
a los profesores de los Centros Regionales, tiempo completo, tiempo parcial, de las bondades, de las debilidades de 
este tipo de cosas; entonces lo hice pensando en eso, en que se leyera, discutiera y que el Pleno del Consejo 
Académico tuviera conocimiento, no lo hice aprobándolo de que, después que se comenzara a plantear el problema iba 
a venir una propuesta, ¿por qué no pensé en eso? si vemos el Reglamento Interno del Consejo Académico, sus 
decisiones se toman en base a informes que presentan las Comisiones Permanentes, no he visto que una Comisión 
Accidental o producto de una misiva que en este caso es una correspondencia, surge allí una correspondencia con un 
tema y que inmediatamente el pleno tiene que entrar a discutirlo y a aprobarlo, creo que el procedimiento no es ese, y 
como dijo mi distinguido abogado, la mediación consiste precisamente en que las partes se pongan de acuerdo y aquí 
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ustedes tienen que ver que hay una parte que es la administración, el grupo que está pidiendo que se verifique una  
norma y el tercer grupo que nos hemos involucrado en este momento que somos los del Pleno del Consejo Académico; 
debemos tener un tiempo, debemos tener un espacio para dedicarle a esa discusión y llegar a un feliz término, pero no 
en estos momentos, no creo que en estos momentos los miembros del Pleno del Consejo Académico, tengan todos los 
elementos del juicio para llegar a una decisión como la que ha planteado la Profesora de que se suspenda la medida. 
 
En tercer punto, se ha visto la buena fe de la Administración, aquí en mis manos tengo la última nota que emitió el 
Rector producto de la correspondencia que primeramente mandó el Vicerrector que ya se ha dicho que fue un poco 
apresurada, de las 8 hrs., y fíjense el último párrafo, voy a leer textualmente el último párrafo de la misiva de la Circular 
No.28 del Sr. Rector, 2017.  Después que él hace las explicaciones que las 8 horas no van a empezar a implementarse 
tal como lo decía la Circular de la Vicerrectoría, el último párrafo dice lo siguiente: En este sentido, anunciamos tal como 
ha sido el compromiso de la Administración que se va a convocar próximamente a una reunión con docentes de 
dedicación de tiempo completo y administradores de la academia tanto en las Facultades como en los Centros 
Regionales, con el objeto de generar un sistema cónsono con la características funcionales de la UTP y las leyes que 
rigen la Administración Pública; o sea, la administración está diciendo que va a entrar a atacar el punto con todos 
nosotros los docentes. 
 
4º. Se acaba de anunciar aquí que ahora, después que termina este Consejo, los Decanos que son los que primeros 
que tienen que estar al frente de estas cosas, por eso es que he decidido opinar, porque uno debe tener esa condición 
de opinar si estoy a favor, neutral o en otro extremo de una posición definitiva; los administradores de la academia en 
primera instancia son los Decanos, nosotros también los Directores de los Centros Regionales, pero la academia 
responde principalmente a los señores Decanos. Ha dicho el Rector que ahora nos vamos a reunir los 6 Decanos, los 7 
representantes de los Centros Regionales que son 13 mentes, con el señor Rector, me imagino que el Vicerrector 
Académico y vamos a discutir el tema, porque nosotros también tenemos puntos de vista sobre este asunto, pero 
vamos a llegar con una posición consensuada y después se traerá con los procedimientos que establecen los 
mecanismos de atacar este tipo de decisiones. 
 
En resumen, si bien es cierto, tenemos una mora y lo he dicho en varias ocasiones y aquí está el señor Rector que lo 
puede decir, ¡qué le pedí en mi Toma de Posesión? entre los puntos que dije, y allí están las autoridades todas que 
estuvieron presentes allí, si se acuerdan, tenemos que hacerle frente a la aprobación del reglamento una vez por todas, 
de selección, contratación, concursos y evaluación del personal docente, o sea, lo que se llama la Carrera Docente, 
pero no podemos ahora venir a aprobar la Carrera Docente en 3 horas si no lo hemos hecho en 30 años; la Carrera 
Docente implica una serie de cosas, implica un Reglamento, tenemos que sentarnos a ver ese tema, soy un convencido 
que sí, un convencido que tenemos una mora por el establecimiento de un reglamento vigente que nos sirva de guía 
para la carrera docente; en ese sentido para concluir, se ha dicho que nos vamos a reunir ahora los administradores de 
la academia que son el producto de un proceso en cada una de las unidades, los administradores de la academia aquí 
están, los 6 Decanos y los 7 Directores de Centros Regionales, porque viene un torneo y van a venir nuevos 
administradores de la academia, entonces ustedes se van a ver del otro lado, los que salen vencedores, les va a tocar 
tomar muchas decisiones, seamos un poco sensatos en ese sentido, que nos demos el espacio para revisar el 
procedimiento y que todos participemos.  Esta es mi intervención, pero necesariamente la propuesta de la Profesora, 
como miembro del Consejo Académico en estos momentos, no creo que el momento es este para discutir una decisión 
de tanta importancia para la Universidad.  
 
_Dr. Alexis Tejedor: En efecto, mientras más se conversa, más participamos y más conocemos, es lamentable ahora 
con estos 35 años que tiene la UTP que nosotros los docentes estemos desprovistos de una Carrera Docente, es 
lamentable, los Administrativos tienen, los Investigadores tienen y estoy en desacuerdo con el ingeniero Director del 
Centro Regional de Panamá Oeste, es mentira que acá en 3 horas vamos a discutir eso, lo que estamos es apenas 
abordando un punto de una arista de un Iceberg, nadie se opone al control de la asistencia, eso es algo que cae de su 
peso, pero el  malestar de la comunidad educativa, docente es la marcación biométrica, pareciera ser que el manómetro 
es el punto de conflicto no así el control de la asistencia docente, y fue  muy atinado lo que leyó en su último párrafo la 
nota enviada por usted, señor Presidente, donde dice: nombrar una comisión y me atrevo hasta apostar un nombre, 
SICAD-Sistema de Control de Asistencia Docente, pero no adoptar el manómetro como siendo el sistema; quisiera 
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preguntar si en otras universidades panameñas oficiales o aquellas que pertenecen a ACAI o aquellas que pertenecen 
al CSUCA, qué sistemas de controles de la asistencia docente adoptan estas universidades ¿es la biometría o qué 
otra?  
 
Eliminar el sistema, no, la medida biométrica, no de medición, porque usted le preguntó al Asesor Legal si el talento 
humano se mide, no se mide, se valora.  Me atrevo a apostar en este un nombre: Sistema de Control de Asistencia 
Docente, que no necesariamente debe ser la biometría u otro control; ya que se van a reunir los 13 pensantes como dijo 
el señor Director, sería prudente que abordaran estas otras medidas qué otras universidades adoptan y tienen que ver 
con el control de la asistencia.  
      
_Dra. Juana Ramos: Señor Presidente, hay una propuesta, pienso que la Sala está debidamente ilustrada y pienso que 
debe someterse a votación.    
 
_Dr. Oscar Ramírez: Quisiera llamar la atención a lo siguiente, la Circular que envíe de hecho expresa un compromiso, 
en este momento para efectos de consideración en la Sala me gustaría ponerla como una propuesta, si alguien la 
secunda; me comprometí en esa Circular a formar la Comisión y a analizar este tema y salir con un procedimiento, eso 
es lo que estoy diciendo, lo que estoy proponiendo es que se acepte el nombramiento de una Comisión para que 
analice esto, me explico; la propuesta mía es que se nombre una Comisión para analizar este tema.  La propuesta ha 
sido secundada.  
 
Adicionalmente voy a hacer un comentario, no me queda claro el aspecto legal de lo que estamos aprobando aquí, la 
competencia o no para erradicar una medida administrativa, ese es mi punto de vista y creo que tenemos que darle un 
espacio al aspecto legal para que evalúe realmente esa competencia. 
 
_Prof. Cesiah Alemán: Igual no conozco mucho de leyes, pero referente a una observación que hizo la Asesora Legal 
de que esto tenía que llevarse al Consejo General, en verdad no entiendo eso porque esa medida administrativa no fue 
aprobada en Consejo General tampoco, así es que no entiendo por qué hay que llevar al Consejo General para derogar 
algo que nunca se aprobó en ningún Consejo y siento que, queremos controles, perfecto, y hay un sentir de los 
docentes de que no estamos de acuerdo con el manómetro, creo que cada Facultad puede poner mientras se hacen las 
medidas correspondientes, una lista de asistencia para que el docente firme hasta tanto se adopten las otras medidas 
que se vayan a aprobar, pero que se elimine el manómetro sigue en pie.   
 
 _Dr. Martín Candanedo: Señores Decanos, señores  Directores, he estado escuchando con mucha atención todos los 
aportes que se han hecho en esta discusión que coincido totalmente con el señor Rector: son importantes para la vida 
universitaria; cuando hace un par de días se acercaron a mi oficina un grupo de profesores de Civil pidiendo el salón 
para las reuniones, les dimos la aprobación porque creo que esto es saludable para el beneficio y el crecimiento de la 
Universidad, yo Martín Candanedo, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil no estoy de acuerdo con la medida de 
usar el manómetro como revisión de la asistencia del docente, sin embargo, tenemos que tener un mecanismo que sea 
verificable para proteger a todos esos buenos docentes que dan más de 8 hrs. al día, por lo tanto, no me puedo mostrar 
en estos momentos en favor de quitar la medida sin que haya algo que la pueda reemplazar. La profesora Cesiah acaba 
de ilustrar allí que ponemos una lista, pero eso tampoco es tan fácil, tenemos profesores tiempo completo que dan 
clases en la noche, eso significa que tenemos que modificar las horas de oficina de las Facultades.   
 
_Prof. Juana Ramos: ¿Y cómo se hacía antes? 
 
_Dr. Martín Candanedo: Miren que dije, he escuchado pacientemente a todos, creo que aquí todos somos adultos y 
tenemos derecho a una opinión y a respetar la opinión de cada uno, y miren lo vuelvo a releer, he escuchado 
pacientemente a cada uno de ustedes, conozco a la profesora Juana Ramos muy de cerca, ha trabajado muy 
cercanamente con muchos proyectos nuevos en la Vicerrectoría y haciéndome eco a lo que decía el Lic. Cedeño Merel, 
y no conozco las particularidades de cada Facultad o de cada Centro Regional, pero en la Facultad de Ingeniería Civil 
tenemos casos Críticos, Críticos con c mayúscula, de docentes que a pesar de que tienen una larga experiencia, 
trayectoria y presencia, han decidido desoír todo tipo de instrucción que por Ley debieran atender, yo seguí los pasos 
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de ustedes, los llamé, ¡miren! vamos a conversar: el resultado de esa conversación fue inútil, si estamos en posiciones y 
posiciones la única que va a perder aquí es la UTP y me hago eco del señor Rector, no voy a entrar en la legalidad o no 
de la legalidad de la decisión que se pueda tomar en este momento, pero sí responsablemente tenemos que organizar 
la Carrera Docente. 
 
En mayo probablemente va a hacer la visita de acreditación de la carrera de Ingeniería Civil, hubo un proceso de 
auditoría interna que hizo la VRA de las condiciones a nivel de los Centros Regionales y la misma Facultad; me 
sorprende que después de tantos años que tenemos en este proceso de acreditación todavía eso no ha entrado en el 
ADN de nosotros los docentes; hagamos una autocrítica, cuántos docentes realmente se forman, se actualizan cada 
año, adoptan nuevas tecnologías como el Moodle; miren: el derecho ajeno. Los he escuchado y se los vuelvo a decir, 
los he escuchado a todos pacientemente y todo el mundo tiene derecho a su opinión y a hacer respetar esa opinión, 
pero aquí hay discusiones mucho más profundas que solamente el manómetro, como lo dijo una profesora en estos 
momentos aquí, poner cámaras. En metodología activa dice, vamos a hacer una revisión de pares a ver cuántos de 
nuestros docentes va a permitir que otros docentes vengan y entren a su aula de clases y le haga una crítica 
constructiva a lo que está haciendo; esa es parte de la evolución que como Institución tenemos que hacer y coincido 
perfectamente, este es una oportunidad de oro, los felicito porque han tenido la preocupación en estos  momentos y en 
eso no sé si la Prof. Juana; a mí me salió una ausencia el 25 de julio, día en que murió mi papá y tuve que viajar a 
Chiriquí, pero entiendo que este es un mecanismo para salvaguardar que esa ausencia que tenía de 3 días, el 25, 26 y 
27 de julio, no estaba reportada en el manómetro, porque mi unidad no entregó el Informe de julio; lo sé porque soy el 
administrador ahora y entiendo que ese Informe no se entregó, igual me generó incomodidad, porque fue el día que 
murió mi papá que fue un lunes, pero eso no me hizo menos docente, es más entendí, esta es una oportunidad que 
tengo ahora de presentar el Certificado de Defunción de mi papá, y aquí hay un asunto inclusive de seguimiento y me 
hago eco de lo que propuso el Ing. Sánchez, ahorita en todas las unidades, excepto en el Centro Regional de Coclé y 
en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, tenemos nuevos administradores, démosle una oportunidad a la Universidad ni 
siquiera estoy diciendo una oportunidad a lo que acaba de proponer el Rector, una oportunidad a la Universidad que de 
manera consensuada busquemos un mecanismo que sea  verificable y que reconozca a esos docentes que sí meten 
10, 12,14 horas al día en la docencia en cualquiera de las unidades Sedes o Centros Regionales; pero no me puedo 
mostrar a favor de eliminar el registro biométrico porque nos quedaríamos indefensos, ustedes pueden buscar y pasar 
4, 5 horas aquí  buscando mecanismos y siempre va adolecer de algún tipo de capacidad de ser verificable que es lo 
que tenemos que tener, tener las evidencias verificables.   
 
En la Facultad de Ingeniería Eléctrica entiendo que tienen una cuestión de huella digital a la entrada y salida del salón 
de clases.  En la Facultad de Ingeniería de Sistemas, me acabo de enterar que tienen cámaras de video, todos esos 
son sistemas que pudiéramos estudiar, pero no es una decisión que pudiéramos tomar aquí en el Consejo y allí sí es 
responsable crear una Comisión Accidental como bien propuso el Lic. Cedeño Merel y pongámosle fecha de 
cumpleaños; démosle la oportunidad a todos esos nuevos administradores que muchos ya tienen una experiencia 
previa en la administración de la Universidad,  para que este conjunto, los 13 pensantes como dijo el Ing. Tejedor 
podamos proponer algo, volvamos a nuestras unidades consultémoslo, porque cada unidad tiene realidades distintas, y 
eso hay que respetarlo, posiblemente con esa consulta podamos tener un sistema que de verdad pueda pasar a través 
de un Consejo con una Comisión formal como se ha propuesto aquí y permitamos a la Universidad crecer; 
aprovechemos esta oportunidad para crecer en esa dirección y eso sí buscando estándares internacionales, porque 
aquí cada uno es dueño de su propia verdad, pero hay estándares internacionales que nos pueden servir de guía para 
resolver donde hay diferencias de opiniones, así que les exhorto a que aprovechemos y apoyo la moción del Lic. 
Cedeño Merel de crear una Comisión  Accidental, y pongámosle fecha de cumpleaños al Informe que esa Comisión 
pueda entregar; sí solicitaría que cualquiera que sea la discusión que se lleve adelante se consulte en las Facultades y 
Centros Regionales con los demás docentes, tomando en cuenta las peculiaridades que tiene cada Unidad, muchas 
gracias. 
 
_Lic. Luis Cedeño: Sí conversé señor Rector, autoridades y miembros del Consejo con la Dra. Juana Ramos y creo 
que pudiera hacer una nueva propuesta modificada sobre la temática, tiene un par de partes así es que vamos a 
escucharla toda para que al final podamos emitir criterios: Crear una Comisión Accidental de parte del Consejo 
Académico, que para el próximo Consejo Académico que continua, el ordinario de abril, rinda un informe para tomar 
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medidas en el pleno y solicitar al señor Rector la suspensión de la medida de marcación en el reloj biométrico y en su 
lugar establecer hasta que se rinda ese Informe el control por Listas de Asistencia.   
 
Esa propuesta se basa en que el Estatuto Universitario en el artículo 65 señala, que corresponde a los Decanos, 
además de las atribuciones que le asigna el artículo 40 de la Ley 17 de 1984, a) Cuidar de que el personal docente, 
investigador y administrativo de la Facultad cumpla con sus funciones y llevar la lista de la asistencia de los mismos.  
Luego entonces hay un fundamento señor Rector para cualquier consulta de la Contraloría para esa medida de control 
provisional mediante listas. 
 
Repito la propuesta: Crear una Comisión Accidental de este Consejo Académico cuya conformación se discutirá o se 
verá después que se apruebe la petición. Solicitar al señor Rector muy respetuosamente y haciendo esa petición formal 
de que suspenda la medida de marcación en el reloj biométrico; en su lugar establecer hasta que se dé el Informe en el 
próximo Consejo que los Decanos, Directores y demás Unidades establezcan Listas de Asistencia”.  En el próximo 
Consejo Académico del mes de abril recibir ese Informe y tomar las medidas correspondientes. Esa sería la propuesta 
señor Rector. 
 
_Prof. Alexis Tejedor: Quería agregarle algo que en ese medio tiempo; primero no se si sería la palabra solicitar o 
recomendar, porque hay diferencias entre recomendar, aceptarla o no aceptarla, y solicitar, pienso que es como de un 
ordenamiento, eso es lo uno; lo otro es que en ese medio tiempo de suspender la marcación biométrica se establezca 
otro mecanismo de control hasta tanto se presente. 
 
_Lic. Luis Cedeño: Para explicar. Cuando propongo solicitar, en realidad el Rector puede o no cumplir esa solicitud, es 
una solicitud del Consejo, pero en el afán de llegar a algún entendimiento y el tema de la sustitución provisional en ese 
mes sería la Lista de Asistencia que está basada en el Estatuto Universitario. 
 
_Lic. Pablo Moreno: Les voy hablar de la experiencia en el Centro Regional de Coclé en cuanto al reloj biométrico. Fui 
Director hace 5 años atrás y desde ese entonces los docentes hablaban que para ellos era más cómodo marcar en un 
reloj y que ningún ente de afuera viniera a interpretarles sus cosas; como persona se cubría en base a evidencia que le 
diera el reloj biométrico; allí se cambió la marcación en el reloj; ahora nuevamente se incorporó en este periodo que 
estoy como Director.  
 
He consultado a muchos de los profesores,  no puedo decir que el 100% pero sí el 90% de los profesores concuerdan 
que esta es una herramienta que protege al docente, indistintamente que vengan sábados o domingos a trabajar; ellos 
dicen que indistintamente no tienen ninguna objeción  sobre eso, pero lo veían desde el punto de vista que eso los 
protegía porque somos funcionarios públicos y como funcionarios públicos se podían dar el lujo de salir a las 4, 5 de la 
tarde, pero tenía mi evidencia de que en realidad cumplí con mis funciones. 
 
Se habló de la Lista de Asistencia y muchos firmaban, pero lo veían como parte de un sesgo que se podía interpretar 
otra cosa y si nos vamos un poquito más allá, los docentes Tiempo Parcial marcan reloj biométrico y se quejan de los 
docentes Tiempo Completo que no marcan reloj.  Esa ha sido una queja que he recibido por muchos años como 
Director del Centro Regional de Coclé y déjenme decirles, la medida que el Rector ha implementado es una medida que 
en estos momentos nos está protegiendo, porque en la Universidad de Panamá hicieron una auditoría que no se sabe 
que va a salir de allí. 
 
En estos momentos hasta que se implemente, el Rector lo ha dicho en varias ocasiones, que empecemos a trabajar 
sobre esto y parece que el momento es propicio para que se conjuguen todas las cosas y sacar una norma que nos 
ayude a buscar el sentido de todas las cuestiones; esa ha sido la experiencia que hemos vivido y recibido de los 
docentes del Centro Regional de Coclé, ellos han preferido protegerse personalmente. 
 
_Prof. Alexis Tejedor: De aprobarse la propuesta ya secundada, todos estos planteamientos sería bueno que esta 
Comisión Accidental como así se llamó en su momento, pueda tomar nota de los pro y contra de la Lista de Asistencia.  
Los pro y contra del dedo biométrico, de las cámaras, del reloj biométrico; habrá quien lo defienda, otros que no los 
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defendemos, pero eso no es garantía la marcación biométrica, la marcación biométrica de la efectividad docente ni de la 
presencia tampoco, no nos vamos a llamar engaño.  
 
Hay profesores y me consta que marcan, se van y regresan 7, 8 de la noche y tienen 50 horas en el día para exagerar 
un poco, entonces no es ninguna garantía, esas cosas debiera tomarla en cuenta la Comisión Accidental para evaluar 
qué es lo más efectivo, y como hizo referencia el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, cuáles son los estándares 
internacionales si queremos mirarnos en ese espejo de la internacionalización, qué es lo que las primeras universidades 
del mundo han adoptado para el control de asistencia docente, ¿será la marcación biométrica? garantizo que no es esa, 
y queremos darnos de golpes que debemos estar en los ranking de universidades utilizando cosas ya retrogradas por 
decirlo así, esas cosas la Comisión debiera tomarla en cuenta.  
  
_Prof. Félix Henríquez: Buenas tardes nuevamente, miren casi llevamos 4 horas en esto y no vemos salida.  Hay una 
propuesta mejorada gústenos o no; es difícil a veces tragar tragos que no son del saber de uno, pero si esto sigue no 
vamos a llegar a nada.  Así que voy a secundar esta propuesta porque para mí es lo mejor que está hasta el momento 
para solucionar este problema. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Voy hacer eso de las palabras del Prof. Félix Henríquez, antes de eso voy a expresar lo siguiente: 
me voy a oponer; mi votación personal en este tema y las razones son las siguientes: Primero, creo que este tema es 
demasiado importante para nosotros tomar una decisión en un Consejo en el que el tema se vierte por primera vez en 
este Órgano de Gobierno; segundo, tengo serias dudas de la legitimidad jurídica de lo que nosotros estamos decidiendo 
aquí.  Dicho eso, independientemente de los resultados que salgan de aquí, voy a someter la decisión a un análisis 
jurídico, porque esa es mi responsabilidad y no se trata ni de mi vanidad ni de nada, porque se los expliqué largamente 
en mi exposición, pero me reservo ese derecho. 
 
Por otro lado, efectivamente, con los derechos que me da la Ley tomé una decisión como Rector de esta Universidad y 
ustedes aquí en el Consejo Académico tomarán su decisión, una decisión para desconocer o rechazar una decisión de 
la Rectoría de la Universidad, así que quedan esas interrogantes. Siendo completamente claro con ustedes, 
independientemente del resultado, voy a solicitar un análisis jurídico de esta decisión.  Si entendí bien Lic. Cedeño, 
usted dijo que tendría a bien si yo acato o no la decisión que ustedes tomen en este Consejo, así que les agradezco 
eso. Voy a someter a votación primero al pleno de la Sala si se sienten suficientemente ilustrados para tomar una 
decisión en este tema, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 16 votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones, la propuesta ha sido aceptada, la Sala se 
declara ilustrada; reitero, cuando es votación simple los votos en abstención no cuentan, solamente los a favor y los en 
contra. Como los a favor son 16 y en contra 10, ganó la propuesta de que la Sala está ilustrada.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Sometemos a votación la propuesta que se está discutiendo en este momento, por favor que se 
lea la propuesta claramente para que se grabe.  
 
_El Lic. Luis Cedeño Merel da lectura a la propuesta: El Consejo Académico aprueba crear una Comisión Accidental 
para discutir el tema de la Asistencia Docente y dar un Informe en el próximo  Consejo Académico del mes de abril.  La 
conformación de esta Comisión se aprobará en este mismo Consejo.  Adicional, solicitar al señor Rector suspender la 
medida de marcación en el reloj biométrico, sustituirla por lo señalado en el Estatuto Universitario de Listas de 
Asistencia hasta que se vea el Informe en el próximo Consejo Académico.     
 
_Dr. Oscar Ramírez: Sometemos a votación la propuesta, los que estén a favor levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 17 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, la propuesta ha sido aprobada. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Seguimos con la conformación de la Comisión que tendrá la responsabilidad de ese análisis. 
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_Prof. Alexis Tejedor: Quería proponer dado el hecho de que los Decanos con los señores Directores van hacer el 
primer ejercicio de reunión para ver los lineamientos del sistema de Control de Asistencia; proponer que estos fueran los 
integrantes de la Comisión. 
 
_Prof. Juana Ramos: Si el Prof. Tejedor nos permite, es importante la representación de los docentes en un tema que 
tiene que ver con carrera docente, porque los Decanos como que no están muy de acuerdo con las Listas de Asistencia 
que establece el Estatuto, tienen sus resquemores acerca de levantar esas Listas de Asistencia, sin embargo, ese es el 
único sistema que está autorizado por las normas universitarias, no hay potestad ni siquiera del Rector de levantar 
Listas de Asistencias, mucho menos el Vicerrector Académico que es el que está llevando las Listas de Asistencias con 
el reloj biométrico.  Son los Decanos los únicos facultados para levantar las Listas de Asistencia, en ese sentido es 
importante que haya representación de los docentes para que pueda haber un balance en esa Comisión Accidental.  
            
_Ing. Gerardo Sánchez: En fe al Reglamento Interno de este Consejo, siempre abogaré porque se cumpla lo que esté 
escrito, bien se logró que el pleno aprobara por mayoría simple la creación de esta comisión, realmente el nombre debe 
ser Comisión Especial. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Prof. Gerardo, por cuestión de orden nada más, ya se ha vencido el tiempo de la reunión y por 
procedimiento debo cancelar la reunión en este momento, por cuestión de orden; sí por el tema de las cuatro (4) horas. 
 
_Ing. Gerardo Sánchez: ¿Cuántos minutos faltan? 
 
_Prof. Alexis Tejedor: Señor Presidente.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a que el señor Secretario General nos explique sobre esta normativa. 
 
_Ing. Luis Barahona: Sí, el Órgano de Gobierno tiene 4 horas de sesión a partir de cuándo se habilita el cuórum, las 4 
horas ya transcurrieron; cuando alguien desea que la sesión se prolongue por más de 4 horas, antes de que llegue las 4 
horas tiene que solicitar cuestión de orden y decir: solicito al Órgano que se mantenga en sesión permanente hasta que 
se apruebe tal cosa.  Así que, por lo tanto, el tiempo ha transcurrido y la sesión feneció. 
 
La sesión fue levantada a la 1:30 p.m. Presidió el Dr. Oscar Ramírez R. y actuó el señor secretario Ing. Luis A. 
Barahona G. 
 

ASISTENCIA 
 

Dr. Oscar M. Ramírez R., rector; Ing. Rubén Espitia, vicerrector académico; Dr. Ramfis Miguelena, vicerrector de 
investigación, postgrado y extensión Encargado (**); Ing. Esmeralda Hernández P., vicerrectora administrativa (**); Ing. 
Luis A. Barahona G., secretario general (*); Lic. Jeremías Herrera D., coordinador general de los centros regionales; Ing. 
Angelino Harris, director de planificación universitaria (*); Dr. Humberto Álvarez, representante del Consejo de 
Investigación, Postgrado y Extensión; Lic. Nedelka Espinosa, asesora legal (**).  
 
Presentaron Excusas la Dra. Delva Batista, Representante de la señora Ministra de Educación; la Lic. Grace Ivandich, 
Directora de Bienestar Estudiantil (*). 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: el decano Dr. Martín Candanedo; los profesores: Lorenzo 
Galván, Román Lorenzo y Manuel Castillero.   
    
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: el decano Ing. Julio A. Quiel; los profesores: Medardo 
Logreira, Roberto Matheus y Vielka Guevara (s). El estudiante Humberto Loo estuvo ausente. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: el decano Dr. Israel Ruíz; los profesores: Alberto Lozano, 
Dalys Guevara y Ricardo Rivera.  El estudiante Diego Fuentes estuvo ausente. 
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Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: el decano Dr. Julio Rodríguez; los profesores: Jimmy 
Chang, Nitza Valdés y Félix Henríquez. Las estudiantes Evelyn Mascarin y Julia Lu Rodríguez estuvieron ausentes. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: el decano Dr. Clifton Clunie; los 
profesores: Giovana Garrido (s), Olinda Barraza  y Martín Arosemena. Las profesoras Geralis Garrido y Olinda de 
Barraza, presentaron excusas. Los estudiantes María Ortega y Nigdinipiler Ayarza estuvieron ausentes.  
 
Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: el decano Prof. Ricardo López; los profesores: Cesiah 
Alemán, Luis Cedeño y Juana Ramos. 
   
Los representantes del Centro Regional de Azuero: el director Ing. Urbano Alaín. El profesor Oscar Pittí estuvo 
ausente.   
 
Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: el director Ing. Lionel Pimentel. El Prof. Ariel Kapell 
estuvo ausente.  La estudiante Zulimey Beitia estuvo ausente. 
 
Los representantes del Centro Regional de Coclé: el director Lic. Pablo Moreno; el profesor Horacio Florez. 
 
Los representantes del Centro Regional de Colón: el director Ing. Policarpio Delgado; la Prof. Hercilia Domínguez. 
 
Los representantes del Centro Regional de Chiriquí: el director Lic. Abdiel Saavedra.  El Prof. Martín Valdés presentó 
excusa. La estudiante Libny Patiño. El estudiante Jonaan Delgado presentó excusa.  
 
Los representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: el director Ing. Gerardo Sánchez; la profesora Itzel Loo.    
 
Los representantes del Centro Regional de Veraguas: el director Ing. Fernando González. El Profesor Alexis Tejedor y 
el Est. Isaac Rodríguez.   
_______ 
 
(*)   Cortesía de Sala Permanente 
(**)  Derecho a voz  
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