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Buzones de Sugerencias y Quejas Físicos

Los días 4 y 14 de diciembre de 2017, se procedió a realizar la tercera apertura de los
Buzones de Sugerencias y Quejas, en los Edificios del Campus Víctor Levi Sasso, Howard y
Extensión de Tocumen, correspondientes a los meses de julio a diciembre del año 2017.
Se encontraron 58 boletas en total; la cantidad por unidad se muestra en la Gráfica 1.
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Gráfica 1. Boletas en los Buzones Físicos

En la Gráfica 2, se muestra la atención recibida reportada por los usuarios del Buzón de

Sugerencias Físicos mediante las 58 boletas extraídas.

Atención Recibida según las Boletas del Buzón d<
Sugerencias
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Gráfica 2. Atención Recibida
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En la gráfica 3, se observa la cantidad de sugerencias, quejas y felicitaciones recibidas a través de
los diferentes buzones físicos.
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Gráfica 3. Tipo de Comentario

Resumen de las Boletas Encontradas

Unidad
Relacionada

Sugerencias, Quejas, Felicitaciones

Cafeterías

comentarios:
• Agradecimiento a las personas que preparan los alimentos.
• Recomiendan disponer de más monedas al momento del cambio.
• Informan que los estudiantes colocan su mochila en la fila (cafetería Edif.

No.3), se sientan, a las 11:30 a.m. que comienzan a despachar el almuerzo
aparecen estudiantes que se colocan en los primeros puestos diciéndole a los
que están en la fila que su mochila estaba haciendo la fila por ellos.

• Los estudiantes solicitan sala de estudios para no tener que usar las mesas de
la cafetería o tener que estar en el piso.

• Solicitan Mejorar el internet.
• Piden que no se les limite la cantidad de hojaldres que se les vende.
• Informan sobre pésimo servicio de las colaboradoras. Indican que no quieren

salir a despachar (Kiosco de la Cafetería Edificio No.l).
• Muy mala cocción de los alimentos en descomposición y un mal café.
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Unidad
Relacionada

Sugerencias, Quejas o Felicitaciones

Cafeterías
• Excelente atención de la señora Sayuri (cafetería de Howard), siempre con una

sonrisa.
• Indican que no hay desayuno a las 9:30 a.m. en la Cafetería de Howard.
• Sugerencia de abrir las cafeterías a las 6:50 a.m.

Sistema de
Ingreso

Universitario

Comentarios:
• Buena atención, no tengo quejas de nada.
• Fue muy buena la atención recibida y resolvió mis dudas sobre primer ingreso.

Secretaría
General

Comentarios:
• Oficinas muy cerradas, sin ventilación, da la impresión como un hospital, nada

agradable.
• Personal de Secretaría General debe trabajar hasta las 5:00 p.m. o 7:00 p.m.,

tener dos turnos para que estén todos para atender a los que trabajamos.
• Tener 2 personas atendiendo mínimo a toda hora.
• Me trataron con amabilidad y pudieron resolver mi problema.
• Al entrar a la oficina de la puerta #8, el aire no funciona, lo cual es incómodo

estar en un lugar cerrado y caliente.
• Deben ser más cortés y paciente.
• Necesario poner una máquina de café o una cafetera con vasos, revolvedores,

azúcar y cremora por favor.
• Atención de acuerdo a lo solicitado.
• Que buen servicio tienen y orden con los archivos, muchas gracias.
• Por qué las graduaciones son seguidas? Enero, Marzo y abril. Sería bueno que

hicieran una en septiembre.
Howard Comentarios:

• Saquen las mesas de ping pong, y para cuando los simuladores.
• Gimnasio en las instalaciones.
• Es un problema poder obtener los boletos para comprar las copias y en el

momento que logramos obtenerlos resulta que en la fotocopiadora no hay
nadie que atienda y muchas veces las copias ¡son Urgentes!.

• La máquina no da vuelto y a veces no da la mercancía, no es la primera vez que
pasa y lo peor es que ya no podemos reclamar el dinero.

Mecánica Comentarios:
• Ascensores (sólo discapacitados, tercera edad y embarazadas).
• Necesitamos un botiquín de primeros auxilios con los insumes, Fac. de Ing.

Mecánica.
• La máquina no acepta martinelli.

Biblioteca Comentario:
• Deben tener más libros accesibles al estudiante, la mayoría son sólo para

consulta.
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Buzón de Sugerencias y/o Queja Electrónico

Período comprendido del 1 de julio al 14 de diciembre de 2017. Se han recibido 1027
correos en el buzón de sugerencias.

Análisis del Buzón de Sugerencias Electrónico
Periodo: 1 de julio al 14 de diciembre de 2017
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Gráfica 4. Análisis del Buzón de Sugerencias Electrónico

En la Gráfica 4, se puede apreciar que se recibieron más de 100 correos mensualmente.

El 39% de los correos recibidos corresponden a consultas realizas a las diferentes

unidades de la Universidad Tecnológica de Panamá, mientras que el 61% corresponden a

promociones de productos y servicios, invitaciones a congresos, seminarios y

capacitaciones nacionales e internacionales, entre otros.

Las unidades que más consultas recibieron durante este periodo fueron:

• Sistema de Ingreso Universitario

• Facultades

• Secretaría General

• Dirección de Relaciones Internacionales

• Centro de Lenguas

• Dirección de Extensión

• Centros Regionales
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Consultas al Buzón de Sugerencias Electrónico
1 de julio al 14 de diciembre de 2017

47%

f y

Gráfica 5. Consultas al Buzón de Sugerencias Electrónico

En la Gráfica 5, se detalla la distribución de los correos electrónicos recibidos a través del

Buzón de Sugerencias del 1 de julio al 14 de diciembre de 2017, correspondientes a

consultas realizadas a las diferentes unidades de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Entre todas las unidades detalladas en la Gráfica 5, se dio respuesta al 61% de las

consultas recibidas. A continuación se muestra un resumen de las mismas:

Resumen de los Correos Electrónicos del Buzón de Sugerencias

Unidad
Dirección de
Sistema de

Ingreso
Universitario

Consulta o Queja
• Resultados de las pruebas de admisión.
• Fechas de las pruebas de admisión.
• Requisito de ingreso para estudiantes extranjeros.
• Clave de ingreso al Sistema de Matrícula.
• Cambio de carrera en el Sistema de Matrícula.
• Información sobre los cursos de Verano.
• Fecha de pago de las pruebas de admisión.
• Cambio de sede.
• Carreras que ofrece la UTP.
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Matrícula para el curso de verano.

Unidad Consulta o Queja
Facultades Información sobre cursos y diplomados.

Solicitud de estudiantes para práctica profesional.
Plan de estudio y costos de carrera.
Solicitud de estudiantes para ocupar vacantes.
Información sobre programas de maestría.
Acceso al sistema de matrícula.
Hoja de vida para aplicar a la docencia.

Secretaría
General

Reválida de título del extranjero.
Requisitos para cambio de carrera.
Postgrados que ofrece la UTP.
Retiro de diploma.
Verificación de título académico.
Convalidación de materias.
Homologación de título.
Fecha de la graduación.

Relaciones
Internacionales

Administración de exámenes de universidades extranjeras.
Invitación a congresos, seminarios y conferencias internacionales.
Programas de beca.
Visita de estudiantes extranjeros a las instalaciones de la UTP.
Programas de intercambio.

Otras Unidades Gimnasio habilitado para los estudiantes.
Hoja de vida para posiciones administrativas vacantes.
Obra ganadora del premio Rogelio Sinán.
Solicitud de reunión para establecer convenio.
Apertura de carrera para funcionarios público.

Centro de
Lenguas

• Información de los cursos de inglés, chino, japonés, español.
• Prueba toefl.
• Hoja de vida de docentes de inglés.

Dirección de
Extensión

• Información sobre diplomados y cursos que se imparten en la UTP.

Centros
Regionales

• Carreras que se imparten en los Centros Regionales.
• Consulta sobre matrícula.
• Aspirantes a la docencia.
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Para dar fe de la apertura de los Buzones de Sugerencias físicos, firman los suscritos colaboradores
de la Universidad Tecnológica de Panamá:

Licda. Minerva Escobar Mgter. Yajaira C. Rodríguez M.
Secretaría General Dirección de Auditoría Interna

y Transparencia
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