
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA 
REUNIÓN ORDINARIA No.01-2018 REALIZADA EL 3 DE ABRIL DE 2018 

 

Convocados los miembros del Consejo Administrativo en el Salón de Reuniones de los Consejos 
Universitarios, con el cuórum reglamentario siendo las 9:10 a.m., el rector Ing. Héctor 
Montemayor dio inicio a la sesión ordinaria solicitando al secretario Mgtr. Ricardo Reyes, 
procediera con la lectura del Orden del Día para consideración de la Sala. 
 

Orden del Día 

 

1. Informe del Rector. 

2. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria No. 05-2017 realizada  

el 14 de noviembre de 2017. 

3. Calendario de Reuniones Ordinarias – Año 2018.  
4. Informe de las Comisiones Permanentes. 

5. Lo que propongan los Miembros. 

___ 

_Ing. Héctor M. Montemayor: En consideración el Orden del Día. Vamos a solicitar la 
incorporación de dos puntos importantes para la Universidad Tecnológica de Panamá, para lo 
cual es necesaria la anuencia del Consejo Administrativo; uno de ellos es que desde el año 
pasado se ha iniciado el establecimiento de una Asociación de Interés Público que permita que 
la Universidad pueda tener mayor agilidad en el manejo de ciertos proyectos, especialmente los 
proyectos de investigación que tienen financiamiento internacional, tienen compromiso de 
tiempo, compromiso de ejecución y por lo tanto, requieren de una agilidad en el manejo 
presupuestario; esto se venía haciendo con la Fundación, sin embargo, hay algunos de estos 
proyectos que no se van a poder hacer con la Fundación y afecta a la Universidad Tecnológica 
de Panamá. Tenemos información que el año pasado se tenía un proyecto de investigación por 
el orden de casi un millón de balboas y se tuvo que devolver la sede del proyecto, porque no 
teníamos ese tipo de mecanismo; entonces traemos de CEMCIT-AIP una propuesta al Consejo 
Administrativo que explicaremos en su debido tiempo; este es un punto que quisiéramos la 
anuencia de este Consejo para discutirlo en esta sesión en el día de hoy en el punto: Lo que 
propongan los Miembros; los que estén de acuerdo con aprobar que se incluya en el Orden 
del Día el tema de CEMCIT – AIP de la Universidad Tecnológica de Panamá, por favor 
sírvanse levantar la mano.  
 

Procedió el secretario Mgtr. Ricardo Reyes con el conteo de los votos e indicó: 17 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor: Ha sido aprobado. El otro punto es que la Universidad 
Tecnológica de Panamá recibió una donación de una finca que se llama Macaraquita en la 
Península de Azuero, se está en el registro de esta propiedad y como los procesos se dieron a 
final del año pasado, el señor rector Dr. Oscar Ramírez firmó los documentos, pero ahora que 
se van a inscribir como se cambió de administración, requieren que lo firme el nuevo Rector; de 

manera que eso también es una necesidad que este Consejo Administrativo lo conozca y de su 
anuencia. Sometemos a consideración la incorporación en el Orden del Día de este punto 
sobre la Finca en Macaraquita en la Península de Azuero; los que estén de acuerdo que se 
incluya en el Orden del Día, por favor sírvanse levantar la mano.    
                                                                                                                        
_Mgtr. Ricardo A. Reyes: 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 

_Ing. Héctor Montemayor: Ha sido aprobado.                                                                                                                    
                                                                                                                                         
_Prof. Emilio Dutari: Por cuestión de orden, creo que votamos por incorporar los dos puntos, 
pero no votamos por el Orden del Día. 
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_Ing. Héctor M. Montemayor: Ok. Los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día con 
las modificaciones incorporadas, sírvanse levantar la mano.    
                                                                                                                  
_Mgtr. Ricardo A. Reyes: 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
                                                                                                                                                              
_Ing. Héctor M. Montemayor: Ha sido aprobado el Orden del Día, muchas gracias 
  

Orden del Día 

 

1. Informe del Rector. 

2. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria No. 05-2017 realizada el 14 de noviembre 

de 2017. 
3. Calendario de Reuniones Ordinarias – Año 2018.  

4. Informe de las Comisiones Permanentes. 

5. Lo que propongan los miembros. 

 Propuesta sobre el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología 

(CEMCIT-AIP). 

 Donación de una Finca a favor de la Universidad Tecnológica de Panamá, ubicada en 

Macaraquitas, Corregimiento de la Pitaloza, Distrito de Los Pozos, Provincia de Herrera. 

______ 
En el primer punto, el rector Ing. Héctor M. Montemayor manifestó que presentará un breve 
resumen de las actividades realizadas en la Universidad. A continuación destacamos las 
siguientes:  
 

 Nosotros el 1 de febrero, hicimos una reunión con las nuevas autoridades y los que se 
mantenían en sus posiciones como Decanos y Directores de Centros Regionales, para 
hacerles un planteamiento general de lo que era el Programa de Desarrollo Institucional, 
algunos aspectos de Presupuesto y otros temas que fueron de gran interés para la 
comunidad universitaria, habían aproximadamente como 60 miembros y fue una reunión 
muy positiva. 
 

 Tomamos Posesión el día 1 de febrero de 2018 y allí hubo una concurrencia extraordinaria, 
tuvimos la presencia del señor Presidente de la República, y dentro del mensaje que se dio 
esa noche, se solicitaba al señor Presidente que apoyara con los recursos presupuestarios 
necesarios para que los proyectos que estaban en proceso pudieran culminarse con éxito. La 
respuesta del señor Presidente en esa misma sesión, fue que iba a respaldar eso; así es que 
estamos ya haciendo las gestiones para que se consigne en el Presupuesto de la Universidad 
Tecnológica los fondos necesarios, para darle seguimiento a las obras que se estaban 
iniciando; porque ya se comenzaron las obras aquí en Panamá, se comenzaron en Santiago, 
y están a punto de iniciar físicamente en los Centros Regionales de Coclé y Azuero. En Bocas 
del Toro ya se consignó la partida presupuestaria para que pudiera ser aprobado en 
Contraloría igual que en el Centro Regional de Chiriquí. 

 

 Por otro lado, se juramentaron las nuevas autoridades, tenemos a la Lic. Alma Urriola de 
Muñoz, Vicerrectora Académica; el Dr. Alexis Tejedor como Vicerrector de Investigación, 
Postgrado y Extensión; el Mgtr. Mauro Destro como Vicerrector Administrativo; el Mgtr. 
Ricardo Reyes como Secretario General y a la Ing. Brenda Serracín de Álvarez como 
Coordinadora General de los Centros Regionales. 

 

 Se desarrollaron algunas actividades como la Cátedra CEMEX que es un proyecto que se 
tiene con la empresa cementera, en la que aproximadamente unos 50 estudiantes tienen una 
pasantía en la empresa, de suerte que ellos adquieren un entrenamiento adicional, y además 
fortalecemos los vínculos con esta empresa.  



Consejo Administrativo - Acta Resumida - Reunión No. 01-2018  

 

3 de abril de 2018                                                                                                                                                                                  Página 3 

  

 Participamos en la celebración de la segunda Ceremonia de Graduación de la Promoción 
2017 en la que participaron aproximadamente unos 350 estudiantes, que es uno de los 
aportes importantes que hace la UTP al desarrollo del país. 

 

 Tuvimos la visita a la Universidad Hebrea de Israel en Jerusalén, participaron Rectores de 
las diferentes universidades, en la cual la Universidad de Jerusalén planteaba el interés que 
tienen en apoyar las universidades de los diferentes países de América Latina; sobre esto 
pudimos establecer una serie de vínculos y estamos presentando unos proyectos para ver 
cómo podemos lograr una cooperación internacional en este sentido.  

 

 Viendo los temas de Seguridad, nosotros como UTP tuvimos una reunión con miembros de la 
Policía para fortalecer el apoyo en cuanto a la seguridad de nuestros estudiantes, de nuestro 
personal administrativo y docente; ya se está trabajando en algunas acciones concretas para 
fortalecer este aspecto.  

 

 También en el día de ayer tuvimos la visita de SENACYT, el Dr. Jorge Motta con su equipo 
directivo vino a la UTP y estuvimos discutiendo una serie de programas, una serie de 
proyectos e iniciativas en el que vamos a continuar fortaleciendo ese vínculo; de allí que la 
Universidad puede salir beneficiada con los programas que tiene SENACYT tanto de 
investigación como de formación de recursos humanos. 

 

Es un informe breve y quedamos a la disposición de ustedes para cualquier pregunta o 
consulta que quieran hacer sobre los temas. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente punto.   
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes: Punto No. 2: Ratificación del Acta Resumida de la Reunión Ordinaria 
No. 05-2017 realizada el 14 de noviembre de 2017. 
                                                                                                                        
_Ing. Héctor M. Montemayor: En consideración el Acta Resumida de la sesión No.05-2017 
que fue enviada por correo electrónico a cada uno de ustedes; alguna observación; si no hay 
observaciones, los que estén de acuerdo en ratificar el Acta No.05-2017, por favor sírvanse 
levantar la mano.    
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes: 17 votos a favor, 0 contra y 0 abstención.   
                                                                                                                                                      
_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Ha sido ratificada, siguiente punto.  
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes: Punto No. 3: Calendario de Reuniones Ordinarias para el Año 2018. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Como Reuniones Ordinarias para el Año 2018 se está 
proponiendo, esta reunión del 3 de abril, el 4 de julio y el 2 de octubre, una reunión cada 
trimestre, y las extraordinarias que serán convocadas de acuerdo a las normas establecidas en 
todo momento en que requiera la decisión del Consejo Administrativo.  
 

En consideración el Calendario de Reuniones Ordinarias, no hay observaciones, los que estén 
de acuerdo en aprobar el Calendario de Reuniones Ordinarias para el año 2018 del Consejo 
Administrativo propuesto, por favor sírvanse levantar la mano.  
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes: 17 votos a favor, 0 contra y 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor: Ha sido aprobado el Calendario; siguiente punto por favor. 
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes: Punto No. 4: Informe de las Comisión Permanentes. 
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_Ing. Héctor Montemayor: La Comisión Permanente de Asuntos Presupuestarios realmente es 
la que ha presentado el Informe del Presupuesto propuesto para el Año 2019, quisiéramos 
solicitar a la Dirección de Planificación que nos haga una presentación del Presupuesto. 
 

_Ing. Angelino Harris: Vamos a hacer una presentación sobre el Informe de la Comisión de 
Asuntos Presupuestarios del Consejo Administrativo, esta información en esencia fue circulada 
entiendo a todos los miembros del Consejo, que en algunos puntos de la presentación vamos a 
ir un poco rápido porque hay algunos detalles, pero también vamos a ir señalando los puntos 
medulares a considerar en el tema presupuestario. 
 

En las estadísticas generales de la Universidad para el año 2019 esperamos una matrícula 
cercana a los 25,500 estudiantes a nivel nacional, esto es una matrícula muy importante y no 
muy común en Universidades que se dedican exclusivamente a la ingeniería y a la tecnología; 
en la Sede Central tenemos un crecimiento de un 3.85% y en los Centros Regionales de 5.49%. 
 

En las Graduaciones previstas para el año 2018, la proyección es que tengamos cerca de 4,207 
egresados tomando en cuenta que la Universidad ya ha graduado más de 60 mil profesionales 
en el país que también es un aporte sumamente importante al desarrollo nacional. 
 

En cuanto al resumen de los montos solicitados según las formulaciones que han hecho las 
distintas unidades, ascienden a un total de 175.7 millones de los cuales 39.12 corresponden 
al Programa de Inversiones y 136.6 al Programa de Funcionamiento y Gestión 
Institucional. 
 

El Presupuesto de Inversiones 39.12 millones tiene un componente muy importante en 
Construcciones Educativas por 35.88 millones, corresponde al Programa de Inversiones en 
Edificaciones a nivel nacional que ya está en ejecución y que es un proyecto de continuidad 
para el próximo año; con la incorporación del Proyecto de Chiriquí y el de Bocas del Toro queda 
el programa completo en ejecución y obviamente va a demandar una cantidad importante de 
recursos en el próximo año. Además está el Programa de Mobiliario, Libros y Equipo por 2.42 
millones y el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología por 0.81 millones, que 
está ligado al Programa de Generación de Patentes de conceptos de diseños paténtales. 
 

El Presupuesto de Inversiones tiene que ser sometido, este año creo que fue el 2 de marzo, 
fecha límite para someter el Presupuesto de Inversiones, porque este presupuesto pasa por un 
filtro previo y es la necesidad de que los proyectos que se incluyen cuenten con una aprobación 
técnica de parte de las unidades del Sistema Nacional de Inversiones Públicas en el Ministerio 
de Economía y Finanzas, de modo que ese presupuesto se envió al MEF a principios de marzo y 
ya se recibió la confirmación de la aprobación técnica de los proyectos sometidos, eso no quiere 
decir que va a haber recursos para ellos, pero son candidatos a que le asignen recursos.  
 

En caso de que no contarán con la aprobación técnica no son considerados en la asignación de 
fondos, así que para evacuar esa fase previa hubo que adelantar todo el trámite con los 

proyectos de inversión, y para eso hubo una reunión aquí ampliada donde se discutió el 
Presupuesto de Inversión, porque como no iba a haber tiempo de formalizarlo a través de los 
Consejos, se discutió con todos los representantes de las distintas unidades para que fuese del 
conocimiento de todos de cuál era el monto que se está solicitando, 39.12 millones para el 
2019.       
 

El Presupuesto de Funcionamiento y Gestión Institucional es por 136.64 millones; 
destacan en este presupuesto, por ejemplo, Servicios Personales por 96.73 millones; Dirección 
y Administración General, 23 millones; Cobertura y Atención a la Demanda, 8 millones, 
Investigación y Transferencia de Tecnología, 6.57 millones y 2.38 millones en Diseño, 
Edificaciones y Equipamiento. 
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El renglón de Maquinaria y Equipo de Funcionamiento más Gestión Institucional por  15.24 
millones;  discutíamos aquí en el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión  sobre el 
tema de la estructura del Presupuesto y estos son los temas que debemos revisar en las 
formulaciones presupuestarias, porque 15 millones en Equipo dentro de un Presupuesto de 
Funcionamiento va a ser muy difícil que se pueda lograr, esto lo que demuestra es que 
necesitamos un Proyecto de Inversión  que sea de equipamiento y que se pueda gestionar ya 
como un proyecto multianual de inversiones para equipamiento institucional, tanto en la parte 
de investigación como la academia como la administrativa. 
 

En Aporte Estatal casi 160 millones e Ingresos Propios 15.87 millones, de los cuales hay 6.72 
millones asignados a Gestión Institucional.  
 

En el renglón de Ingresos Propios en el año 2017, los ingresos que se pudieron generar fueron 
de 11.4 millones; en el Anteproyecto 2018 se estableció 13.6 millones; en la asignación 

presupuestaria que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas subió los Ingresos Propios a 14.5 
millones; esa es una manera que tiene el MEF para decirnos te aumento el Presupuesto, pero 
tú tienes que generarlos y realmente lo que nos aumentan es la autorización de gastos no el 
recurso.  
 

Las unidades que formulan proyectos que generan ingresos, formularon proyectos por 15.9 
millones; la Comisión evaluó esta condición y consideró prudente recomendar una disminución 
en la estimación de Ingresos Propios, porque obviamente, si prometemos que vamos a generar 
más ingresos, nos lo van a aprobar y quizás hasta nos aumenten algo, pero la historia de 
generación de ingresos nuestros no respalda esa promesa, porque al final subir de 11.3 
millones, 4.5 millones de dólares en ingresos es muy difícil, y la comisión recomendó que se 
hiciera una disminución por el orden de 3.4 millones en el renglón de ingresos estimados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS 2017, 2018 Y ANTEPROYECTO  2019

TOTAL 101,600,975 169,359,076 105,679,831 175,759,039 70,079,208 6,399,963

INGRESOS PROPIOS 11,382,699 13,639,511 14,488,967 15,866,128 1,377,161 2,226,617

   VENTA DE SERVICIOS 566,835 630,667 630,667 640,540 9,873 9,873

   OTROS SERV. GESTIÓN INST. 3,340,801 5,916,604 6,766,200 6,715,012 -51,188 798,408

   MATRÍCULA-DERECHOS 4,805,671 5,240,994 5,240,900 6,105,000 864,100 864,006

  OTROS- BIBLIOTECA 55,749 61,203 61,200 75,125 13,925 13,922

   TASAS 1,003,630 1,187,913 1,187,900 1,625,301 437,401 437,388

   INGRESOS VARIOS 522,013 602,130 602,100 705,150 103,050 103,020

   SALDO EN CAJA (CAPITAL) 1,088,000

 
APORTE ESTATAL 90,218,276 155,719,566 91,190,864 159,892,911 68,702,047 4,173,346

 
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,336,800 117,117,219 79,106,114 120,777,063 41,670,949 3,659,844

  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,881,476 38,602,347 12,084,750 39,115,848 27,031,098 513,502

              Dirección de Finanzas   

21/03/2018

Fuente:   Dirección General de Planificación Universitaria

Ejecutado 2017
Anteproyecto 

2018

Presupuesto 

Ley 2018

Anteproyecto 

2019

Diferencia 

Anteproy 2019-

Ley 2018

Diferencia 

Anteproy 2019 -

Anteproy 2018

DETALLE
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En los ingresos por Gestión Institucional, básicamente, Vicerrectoría Administrativa, el primer 
renglón es Cafetería, todos los productos que se venden en la Cafetería; la Dirección General de 
Ingeniería y Arquitectura estimó que puede generar 1.5 millones; consideramos que estos 
montos deben ser reconsiderados y reevaluados para disminuirlos y no ofrecer un incremento 
significativo en términos de generación de ingresos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presupuesto de Gastos tiene renglones muy importantes, por ejemplo, Servicios 
Personales se ejecutó 72.5 en el año 2017, el Presupuesto Ley de este año tiene un monto por 
83.8 millones, estas partidas de servicios personales tienen una serie de actualizaciones que 
han sido automáticas, porque se toman en cuenta las antigüedades, las personas que se 
retiran, los bienales, todos los ajustes que se van haciendo de forma prácticamente automática 
sobre la estructura, las reclasificaciones por cambios de categoría y demás en el recurso 
humano.   

 
El renglón de Servicios de la Deuda Pública, en el Fondo de Preinversión hay una situación que 
no ha sido resuelta sobre un contrato que se dio para el desarrollo de un centro de 
investigaciones en Chame y el contrato se rescindió, el contratista cobró el primer producto y se 
trató de pagar el segundo producto para poder usarlo, sin embargo, al final no se logró aprobar; 
el Fondo de Preinversión está en una situación indefinida, no está activo como tal, de modo que 
no se ha podido resolver esa situación y esos B/.10,000.00 corresponden a un pago por los 
intereses que acarrean los fondos que fueron utilizados.   
 
El total en Funcionamiento más Gestión Institucional 136.6 millones y los 39 millones en 
Inversiones suman los 175 incluidos en la solicitud del Anteproyecto de Presupuesto.  

INGRESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD
Anteproyecto 2019 

(B/.)  

TOTAL 6,715,011

Vicerrectoría Administrativa 2,084,973

DGIA 1,500,000

CEI 700,000

Centro Regional de Pmá Oeste 603,626

Centro Regional de Chiriquí 472,594

Secretaría de Vida Universitaria 379,257

Fac. Ing. Sistemas Computacionales 160,250

CIHH 137,000

CIDITIC 98,847

Centro Regional de Bocas del Toro 88,350

Centro Regional de Veraguas 87,100

Centro Regional de Azuero 86,282

Centro Regional de Colón 82,509

Centro Regional de Coclé 70,000

Facultad de Ingeniería Civil 40,752

Facultad de Ingeniería Eléctrica 36,505

CEPIA 20,000

CITT 19,800

Facultad de Ingeniería Mecánica 17,677

Facultad de Ingeniería Industrial 13,350

Facultad de Ciencias y Tecnología 11,140

VIPE 5,000
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
(Funcionamiento, Gestión Institucional e Inversión)

0 Servicios Personales 72,549,704 83,841,771 96,732,877 12,891,106 15.38 33.33

1 Servicios No Personales 5,063,958 5,655,647 11,862,623 6,206,976 109.75 134.26

2 Materiales y Suministros 2,442,576 1,652,033 7,848,426 6,196,393 375.08 221.32

3 Maquinaria y Equipo 849,142 162,730 15,235,498 15,072,768 9,262.44 1694.22

4 Inversión Financiera 1,588,860 1,575,000 2,417,263 842,263 53.48 52.14

6 Transferencias Corrientes 2,154,809 697,900 2,536,503 1,838,603 263.45 17.71

8 Servicios de la Deuda Pública 0 10,000 10,000 0 0.00 0.00

84,649,049 93,595,081 136,643,190 43,048,109 45.99 61.42

13,486,243 12,084,750 39,115,848 27,031,098 223.68 190.04

98,135,292 105,679,831 175,759,039 70,079,208 66.31 79.10

Fuente:  Dirección General de Planificación Universitaria

 21/03/2018

GRUPO DE GASTO

% (Antep 2019 / 

Presup Ley 

2018)

Anteproyecto 

2019

Presup. Ley 

2018

% (Antep 2019 

/ Ejec 2017)

Diferencia 

Anteproy 2019 -

Presup Ley 2018

Total Funcionamiento + GI

GRAN TOTAL

Total de Inversiones

Ejecutado 

2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego tenemos las Solicitudes por Cuentas donde se resumen las principales cuentas en que se maneja 

el Presupuesto: en Servicios Personales para el año 2017, 72.5 millones; este año pasamos a 83.8 y el 

solicitado es 96.7 millones.  

 

Servicios no Personales, ejecutado 2017, 5 millones; Presupuesto Ley, 5.6 millones; solicitado 11.8 
millones. Estos renglones incluyen los alquileres, los servicios básicos, impresión y encuadernación y 

demás; es importante resaltar que servicios básicos es un renglón que en consecuencia que vamos 

haciendo más construcciones, vamos aumentando las instalaciones, todos los servicios básicos van 

cargándose allí, por ejemplo, ahora tenemos el edificio de la VIPE  que hay consumo de energía, de agua, 

que van incrementando los renglones de servicios básicos, es decir, que hay una serie de renglones que 
se van afectando cada vez que aumentamos las instalaciones.  

 

En Materiales y Suministros tenemos incrementos importantes, en la ejecución de 2017 fueron 2.4 

millones y este año tenemos asignado 1.6 millones, si lo vemos contra la ejecución, vemos que allí hay 

una limitante importante que habrá que ver cómo se administra, y en el Anteproyecto se solicitan 7.8 

millones. Es importante resaltar en esta cuenta que, por ejemplo, Productos de Papel y Cartón por 1.4 
millones, contra ejecuciones de 116 mil, y Productos Varios de 1.2 millones contra ejecución de 202 mil. 

Útiles y Materiales Diversos 1.7 millones contra ejecuciones de 600 mil; quizás estas solicitudes 

comparadas con los montos que ejecutamos indican la necesidad de cambiar nuestro sistema de 

administración y movernos hacia un sistema de administración que elimine la papelería, que elimine la 

comunicación escrita, papel y demás; de manera que nos podamos mover más a un sistema de gestión 
sin papeles; en vez de tratar de obtener más recursos que se ven muy difíciles, quizás es mejor eliminar 

la necesidad de esos recursos a través de una gestión distinta que es uno de los proyectos que están 

planteados en la actualización del Plan de Desarrollo Institucional, de movernos hacia un sistema de 

gobierno sin papel, porque esos renglones son inmanejables  realmente.   

 
En Maquinaria y Equipo la partida 380 que es Equipo de Computación, en el 2018 se solicitaron 5 

millones y ahora se están solicitando 5.6 millones, pero el Presupuesto Ley de este año tiene cero (0). 

Con el renglón de Maquinaria y Equipo en total el Presupuesto tiene 162 mil balboas; lo más que 

hemos recibido en los últimos 5 años en ese renglón es 1.8 millones en el año 2016, de modo que esto 

como decíamos anteriormente, indica que debemos formular estas necesidades a través de un 



Consejo Administrativo - Acta Resumida - Reunión No. 01-2018  

 

3 de abril de 2018                                                                                                                                                                                  Página 8 

  

Presupuesto de Inversión, de un proyecto de inversión multianual que nos diga que en 3 o 4 años, 

vamos a tener los equipos renovados o ampliados, actualizados y demás, porque por esta vía con los 

montos que se asignan ya vemos que va a ser  muy complicado. 

 

Inversión Financiera, Compra de Existencias, esencialmente es Cafetería, este año tenemos 1.5 
millones asignados, la solicitud es por 2.4 millones; creo que es una solicitud realista porque por ahí 

van a andar los requisitos de operación de Cafetería, por ejemplo; vemos que con la asignación de este 

año tenemos otro problema que resolver en cuanto a fondos, porque es insuficiente para sostener el 

sistema todo el año. En el 2017 hubo una ejecución de 1.6 millones, esto crece con la población, pero 

también en el 2017 se usaron recursos extra presupuestarios para sostener en un momento crítico los 

temas de Cafetería.      
 

Transferencias Corrientes, tiene que ver con pensiones de jubilaciones, becas, las personas que se 

retiran y reciben sus bonos y demás; hay otra observación y es que existe una Ley que se aprobó creo 

que en mayo del año pasado, establece que los funcionarios públicos ganan Prima de Antigüedad como 

en la empresa privada, el patrono tiene que reservar una semana de salario por cada año y eso es una 

reserva equivalente a la misma categoría de las vacaciones, o sea, no importa el motivo por la cual un 
funcionario deje de trabajar, debe recibir una prima de antigüedad de una semana por año laboral; de 

modo que todo eso va sumando a los recursos que hay que tener disponible para las Transferencias 

Corrientes. 
 

Cuando vamos a las partidas Sueldo Fijo “001” y Sueldo y Sueldo Transitorio “002”, tenemos en la 

estructura vigente 56.5 millones, la solicitada es 63.6 y hay un incremento de 12.6%. En el Programa 

01 que es la Administración hay un incremento solicitado de 10.9%; en Educación Superior 12.5%, la 
Academia; en Investigación, Postgrado y Extensión 17.8%, son incrementos solicitados en Sueldo Fijo y 

Transitorio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PROGR.01 PROGR.02 PROGR.03

ESTRUCTURA VIGENTE 56,500,988 15,373,082 35,527,490 5,600,416

ESTRUCTURA SOLICITADA 63,606,818 17,054,482 39,954,006 6,598,330

DIFERENCIA / INCR. 7,105,830 1,681,400 4,426,516 997,914

% (INCREMENTO) 12.6 % 10.9 % 12.5 % 17.8 %

DETALLE No.   TOTAL- B/. % CANT. PROGR.01 CANT. PROGR.02 CANT.

AJUSTES 213 330,829 4.7 121 187,427 73 100,536 19 42,866

RECLASIFICACIONES 85 471,280 6.6 5 7,788 69 357,820 11 105,672

ANTIGUED. DOC/INV 133 306,519 4.3 125 282,267 8 24,252

MERITOS ACAD. 62 51,120 0.7 19 16,320 30 23,520 13 11,280

CONCURSOS 9 469,608 6.6 9 469,608

BIENAL DOC/INV 102 25,828 0.4 55 7,675 37 15,330 10 2,823

ANUALIZACIONES 1,956 1,460,501 20.6 896 267,960 851 1,015,233 209 177,308

POSICIONES NUEVAS 319 3,990,145 56.2 146 1,194,230 116 2,162,202 57 633,713

DIFERENCIA SOLICITADA 2,879 7,105,830 100 1,242 1,681,400 1,310 4,426,516 327 997,914

INCREMENTO SOLICITADO  POR PROGRAMA 

PROGR.03

SUELDO FIJO-"001"  y SUELDO TRANSITORIO "002"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

T O T A L 

ANTEPROYECTO DE   ESTRUCTURA DE PERSONAL -2019

16/03/2018

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto
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Tenemos posiciones nuevas 319, distribuidas 146 en el Sector Administrativo; 116 en la Academia y 57 

en Investigación, Postgrado y Extensión; la Comisión hizo una consideración particular, porque las 

posiciones administrativas nuevas deben ser previamente evaluadas en función de la necesidad, la carga 

de trabajo de las unidades, la transformación en el organigrama o los motivos que generen la necesidad 

de personal adicional, y esas solicitudes pasan por un proceso de evaluación en la Dirección de 
Planificación Universitaria y en la Dirección de Recursos Humanos; luego se aprueban las posiciones que 

se consideran viables. De las 146 posiciones solicitadas solamente 27 han pasado por ese proceso, de 

modo que la comisión consideró conveniente que se hiciera una reducción en ese renglón y se incluyeran 

las posiciones que han sido evaluadas previamente. 
 

El Presupuesto de Inversión, como habíamos indicado que los proyectos en Construcciones Educativas 

se llevan la gran cantidad en proyectos de continuidad; Mobiliario, Libros y Equipo; Investigación y 

Transferencia de Tecnología; estos ya fueron sometidos al Sistema de Inversiones Públicas y recibieron la 
aprobación técnica; cada uno de estos proyectos cuando se someten llevan su perfil del proyecto, la 

justificación, las evaluaciones y demás. El SINIP hizo dos observaciones, básicamente, la primera  

requería que los proyectos de inversión se acompañarán de los Estudios de Impacto Ambiental y sus 

aprobaciones, porque una parte de la evaluación que ellos hacen es sobre el estudio de impacto 

ambiental. En su momento cuando se sometió todavía no teníamos todas las aprobaciones de los 

Estudios de Impacto Ambiental, eso creo ya se le envió al SINIP o se está en proceso de enviarlo, ya que 
está en las aprobaciones de impacto ambiental. 
 

La otra observación fue que parte del Presupuesto de Inversiones incluye apoyar la CEMCIT-AIP y como 

no es parte de la estructura presupuestaria de la Universidad, porque es una asociación independiente,  

el perfil del proyecto lo sometió al Sistema de Inversión la Universidad y como el proyecto en su 

horizonte espera manejar más de 5 millones de balboas, requiere un Estudio de Factibilidad. Lo 

aprobaron con la condición que la Universidad presente un Estudio de Factibilidad de CEMCIT y eso es 
importante, porque podemos consignar en el presupuesto de la Universidad fondos para ser 

transferidos a CEMCIT presupuestariamente, que como explicaba el señor Rector es algo que está 

restringido en el caso de la Fundación.  En el CEMCIT es viable que la Universidad de su presupuesto 

asigne fondos para transferirlos y sean manejados dentro de la estructura de CEMCIT, para eso debe 

contar con todas las aprobaciones y con los estudios de factibilidad aprobados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PNII: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2016-2019

UNIDAD
Código 

SINIP
Nombre del Proyecto

Costo Total 

(B/.)

Anteproyecto 

2019 (B/.)
Estado

TOTAL 39,115,848

PROGRAMA: CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS 35,882,204

DGIA 000147.000 Construcción del Campus de la UTP 92,744,305 18,620,571 Continuidad

  - Diseño, Construcción y Equipamiento de Edificios para el Campus 

    Víctor Levi Sasso de la UTP (PNII)

39,477,000 18,620,571

CGCR 013354.000 Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la UTP 38,125,094 15,440,734 Continuidad

 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Edificios para los

   Centros Regionales de Azuero, Coclé y Veraguas de la UTP (PNII)

15,483,571 8,461,263

 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Edificios para el Centro Reg.

   de Bocas del Toro  (PNII)

2,496,808 1,639,061

 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Edificios para el Centro Reg.

   de Chiriquí (PNII)

10,029,819 4,347,861

 - Equipamiento del Edificio de Aulas del C. Reg. de Panamá Oeste 530,300 505,300

 - Reparación de los Edificios 233, 234 y 235 del C. R. de Colón 90,000 90,000

 - Construcción de Cancha Deportiva Multiuso en el C. R. de Colón 47,361 47,361

 - Habilitación de los Servicios Sanitarios de los Edificios 233, 235, 70 y 

   taller de mecánica del Centro Regional de Colón

349,888 349,888

VIAD 013103.000 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física 

y Patrimonial de la UTP

6,606,804 1,520,275 Continuidad

VIPE 012569.000 Fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología e Innovación 4,046,914 300,624 Continuidad
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RESUMEN 
Presupuesto 2018 y Anteproyecto de 2019

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Año 2018 Año 2019 Diferencia 

Anteproy 

2019-

Anteproy 

2018

Diferencia 

Anteproy 

2019- Ley 

2018

Cantidad de 

Proyectos 

2018

Anteproyecto 

2018 (B/.)

Presupuesto 

Ley 2018 (B/.)

Cantidad de 

Proyectos 2019

Anteproyecto 

2019 (B/.)

Funcionamiento y 

Gestión Institucional 
174 130,756,729 93,595,081 179 136,643,190 5,886,461 43,048,109

Inversión 11 38,602,347 12,084,750 12 39,115,848 513,502 27,031,098

Total      185 169,359,076 105,679,831 191 175,759,039 6,399,963 70,079,208

Fuente:  Dirección General de Planificación Universitaria

03/21/2018

 

2,422,278
VRA 012647.000 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales 

de la UTP

10,720,000 500,000 Continuidad

VRA 013112.000 Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones 

Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la UTP

1,151,064 178,000 Continuidad

CEI 016694.000 Habilitación del Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias 

Ambientales (LABAICA) del CEI de la UTP

2,563,050 200,000 Continuidad

DITIC 012640.000 Mejoramiento del Centro de Datos de la Universidad Tecnológica de 

Panamá

3,090,000 990,000 Continuidad

CITT 19445.000 Habilitación de Laboratorios de Docencia para el Centro de Innovación y 

Transferencia Tecnológica CITT

1,659,168 554,278 Nuevo

811,367

Rectoría 017039.000 Desarrollo de Consultoría para Proyectos de Estado 1,630,892 500 Continuidad

VIPE 17792.000 Fortalecimiento de la Gestión para la Generación y Presentación de 

Patentes Tecnológicas Desarrolladas en la UTP

2,429,598 735,867 Continuidad

Rectoría 019893.000 Desarrollo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, 

Ingeniería y Tecnología-AIP (CEMCIT-AIP)

14,783,000 75,000 Nuevo

PROGRAMA: MOBILIARIO, LIBROS Y EQUIPO

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

UNIDAD
Código 

SINIP
Nombre del Proyecto

Costo Total 

(B/.)

Anteproyecto 

2019 (B/.)
Estado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
El Resumen del Presupuesto: tenemos Presupuesto Ley 2018 en Funcionamiento y Gestión 
Institucional 93.5 millones; solicitado 136; existe una diferencia de 43 millones.  Inversión, 
Presupuesto Ley 2018,  12.1 millones; solicitado 39; Está la observación que mencionaba el 
señor Rector que se espera que el Presupuesto de Inversiones del año 2018 termine siendo 
mayor que el que está aprobado ahora mismo en Ley, porque se espera un aporte del Estado 
adicionales para los proyectos que están en ejecución, que pudiera terminar este presupuesto 
quizás en el orden de 25 a 30 millones de dólares al final del año; de modo que el incremento 
que se estaría solicitando pudiera estar por el orden de 12 o 13 millones de dólares para el 
siguiente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Comisión de Asuntos Presupuestarios después de realizar el análisis recomienda lo 
siguiente: 
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1.  En el cuadro de Ingresos ajustar lo formulado por las unidades generadoras de ingresos en 
el renglón de Otros Servicios de Gestión Institucional, el monto de B/.6,715,012.00 a 
B/.3,400,000.00, tomando como referencia las estadísticas de ejecución en este renglón de 
los años 2016 y 2017. 

 
En el 2016 la ejecución fue 11.3 millones; en el 2017, 11.4 millones.  El presupuesto de este 
año tiene 14.5 millones, o sea, ya el MEF incluyó en el Presupuesto de este año que vamos a 
generar más ingresos; algunos de esos ingresos son viables porque es aumento de matrícula, 
aumentos de tasas y demás; pero ya aquí hay un aumento que lo asignó el MEF más allá del 
solicitado, por eso se recomienda que no ofrezcamos obtener más ingresos de los que 
realistamente podemos generar.  En base a esta recomendación se ha hecho un ejercicio de 
distribución de estimación de ingresos en donde se ha desglosado una estimación de ingresos 
por el orden de 3.4 millones en lugar de los 6.7 millones. 

  

PROPUESTA: INGRESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

RECOMENDACIONES 

UNIDAD
Anteproyecto 

2019 (B/.)  
Recaudado Dir. 

Finanzas
Propuesta  Anteproy. 

2019 (B/.)

TOTAL 6,715,011 1,955,849 3,400,000
Vicerrectoría Administrativa 2,084,973 1,130,000 1,500,000
DGIA 1,500,000 28,000 153,000
CEI 700,000 1,500 600,000
Centro Regional de Pmá Oeste 603,626 189,921 200,000
Centro Regional de Chiriquí 472,594 255,515 260,000
Secretaría de Vida Universitaria 379,257 240,000
Fac. Ing. Sistemas Computacionales 160,250 42,059 45,000
CIHH 137,000 3,000 20,000
CIDITIC 98,847 58,000
Centro Regional de Bocas del Toro 88,350 47,539 48,000
Centro Regional de Veraguas 87,100 56,665 57,000
Centro Regional de Azuero 86,282 65,321 66,000
Centro Regional de Colón 82,509 6,200 10,000
Centro Regional de Coclé 70,000 70,407 70,000
Facultad de Ingeniería Civil 40,752 8,995 10,000
Facultad de Ingeniería Eléctrica 36,505 16,125 16,000
CEPIA 20,000 22,780 20,000
CITT 19,800 10,000
Facultad de Ingeniería Mecánica 17,677 6,750 7,000
Facultad de Ingeniería Industrial 13,350 225 5,000
Facultad de Ciencias y Tecnología 11,140 4,000 4,000
VIPE 5,000 847 1,000
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2. En la Comisión se recibió una solicitud de incorporar fondos para el mantenimiento o algunos 

trabajos en Tocumen, sin embargo, como no se puede incorporar montos sin especificación, la 

Comisión estableció que se esperara hasta el 26 de marzo, para efectos de recibir el desglose. No se 

recibió, por lo tanto no se ha incorporado en el presupuesto, los recursos habrá que obtenerlos de 
las estimaciones de mantenimiento que hay genéricas. 

 
3. Recomendó también someter a revisión por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y la 

Dirección General de Planificación Universitaria, el listado de las nuevas posiciones solicitadas en la 
estructura de personal (001 y 002) del Anteproyecto de Presupuesto 2019, a fin de evaluar si 

cumplieron con el Procedimiento para la Evaluación de necesidad de nueva posición de Personal 

Administrativo de una Unidad.  De aquí surge que de las 64 posiciones solicitadas en la estructura 

2019, 9 en la 001 han sido evaluadas y en la 002 de 164, 18 posiciones han sido evaluadas 

generando un total de 27 evaluadas del total de 228 incluidas.  

  

RECOMENDACIONES 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS NUEVAS POSICIONES SOLICITADAS EN LA 
ESTRUCTURA DE PERSONAL PARA EL ANTEPROYECTO 2019 Y EVALUADAS EN DIPLAN

Unidad
Administrativos

Solicitadas Estructura 
2019

Cargo Evaluado en 
DIPLAN

Posiciones Nuevas en la 001
DGIA 3
Dirección Administrativa 1
Dirección General de Recursos Humanos 4 1
Secretaria General 5
Facultad de Ingeniería Eléctrica 8 2
Facultad de Ingeniería Industrial
Facultad de Ingeniería Mecánica 1
Fac. de Ingeniería de Sistemas Comp.
Centro Regional de Bocas del Toro
Centro Regional de Chiriquí
Centro Regional de Panamá Oeste 14 1
Centro Regional de Coclé
Centro Regional de Colón 1
VIPE 7 2
Dirección de Investigación 5 1
CIDITIC 1 1
CINEMI
DGTC 1
CEI 13 1

Sub-Total 64 9
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RECOMENDACIONES 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS NUEVAS POSICIONES SOLICITADAS EN LA 
ESTRUCTURA DE PERSONAL PARA EL ANTEPROYECTO 2019 Y EVALUADAS EN DIPLAN

DETALLE
POSICIONES

TOTAL (B/.)
Administrativa (B/.)

Docente + 
Investigación (B/.)

Anteproyecto 2019 1,998,862 1,991,283 3,990,145

Evaluadas DIPLAN 276,240 (13.8%) - -

Propuesta Comisión 
CADM

276,240 1,991,282 2,267,522

Disminución 1,722,622 0 1,722,622

RESUMEN

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
La comisión consideró que el mecanismo para generar posiciones nuevas no es el dispuesto, 
es el análisis funcional de las unidades, lo que implica una disminución de 1.7 millones 
básicamente. 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS NUEVAS POSICIONES SOLICITADAS EN LA 
ESTRUCTURA DE PERSONAL PARA EL ANTEPROYECTO 2019 Y EVALUADAS EN DIPLAN

Posiciones Nuevas en la 002
Dirección de Editorial Universitaria 2 1

DGIA 14

Dirección Administrativa 45 8

Dirección de Mantenimiento 72

Facultad de Ingeniería Industrial 4 3

Facultad de Ingeniería Mecánica 1 1

Centro Regional de Azuero 5 3

Centro Regional de Bocas del Toro 3 1

Centro Regional de Chiriquí 8 1

Centro Regional de Colón 7

CINEMI 1

CIHH 2

Sub-Total 164 18

TOTAL (001+002) 228 27

Unidad
Administrativos

Solicitadas 
Estructura 2019

Cargo Evaluado 
en DIPLAN

B/.276,240.00
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La 4ª. recomendación es autorizar a la Dirección de Planificación Universitaria para que 
realice los ajustes en los renglones tanto de gastos como de ingresos en los Proyectos de  
Gestión Institucional formulados por las unidades generadoras de ingresos, conforme a lo que 
apruebe el Consejo Administrativo; o sea, si el Consejo Administrativo aprueba estas 
recomendaciones hay que ajustar el Presupuesto para someterlo al Consejo General 
Universitario. 
 

La 5ª. recomendación: autorizar a DIPLAN para que efectúe las consultas necesarias con las 
unidades correspondientes, a fin de que realice la modificación y reordenamiento de aquellos 
objetos de gasto que no correspondan al bien o servicio especificado. 
 

Esto es para adecuar inconsistencias que hay en la formulación presupuestaria en algunas 
unidades con respecto a la especificación de los renglones en el que están asignados, porque 
eso implica hacer una serie de ajustes con respecto a la formulación de las unidades.  
 

La recomendación es que el Presupuesto modificado de 175,759,039  millones:  
Funcionamiento de 136,643,190 quedaría en 131,605,555 millones; 5,037,635 millones 
menos; de 175,759,039 a 170,721,404 millones modificado, incluyendo los ajustes en temas 
de posiciones nuevas y de generación de ingresos propios de la Universidad. 
Inversión no se toca; 
 

Aquí como se redistribuiría el Presupuesto en base a esas asignaciones porque ahora 
cambiaría el Aporte Estatal y cambia el aporte en Gestión Institucional. 

  

RESUMEN 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MODIFICADO 

DETALLE
Ejecutado 

2017

Presupuesto 

Ley 2018

Anteproyecto 

2019

Anteproyecto 

Modificado 

2019

Diferencia 

Anteproy Mod. 

2019 - Ley 2018

Diferencia 

Anteproy Mod

2019 - Ejec. 2017

TOTAL 101,600,975 105,679,831 175,759,039 170,721,404 66,764,196 69,120,429

INGRESOS PROPIOS 11,382,699 14,488,967 15,866,128 12,551,116 -1,937,851 1,168,417

VENTA DE SERVICIOS 566,835 630,667 640,540 640,540 9,873 73,705

OTROS SERV. GESTIÓN INST. 3,340,801 6,766,200 6,715,012 3,400,000 -3,366,200 59,199

MATRÍCULA-DERECHOS 4,805,671 5,240,900 6,105,000 6,105,000 864,100 1,299,329

OTROS- BIBLIOTECA 55,749 61,200 75,125 75,125 13,925 19,376

TASAS 1,003,630 1,187,900 1,625,301 1,625,301 437,401 621,671

INGRESOS VARIOS 522,013 602,100 705,150 705,150 103,050 183,137

SALDO EN CAJA (CAPITAL) 1,088,000

APORTE ESTATAL 90,218,276 91,190,864 159,892,911 158,170,288 68,702,047 67,952,012

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,336,800 79,106,114 120,777,063 119,054,440 39,948,326 40,717,640

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,881,476 12,084,750 39,115,848 39,115,848 27,031,098 27,234,372

Fuente:   Dirección General de Planificación Universitaria

Dirección de Finanzas

02/04/2018
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Estos son los elementos fundamentales del Anteproyecto de Presupuesto que traemos a 
consideración del Consejo, tal como fue evaluado en la Comisión de Asuntos Presupuestarios. 
_____ 
_Ing. Héctor M. Montemayor: En esta modificación que recomienda la Comisión de Asuntos 
Presupuestarios, se incorpora la reducción de personal nuevo y se incorpora la disminución 
de ingresos, esos son los 5 millones. 
 
_Ing. Angelino Harris: Esos son básicamente los 5 millones que se tienen en disminución. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Bien, abrimos a discusión el Informe de la Comisión de 
Presupuesto del Consejo Administrativo. 
 
_Prof. Emilio Dutari: Hay algunos puntos que me llamaron la atención, como por ejemplo el 
Equipamiento Computacional, donde aparece valor de cero (0) para este renglón y es sabido 
por los problemas que hubieron recientemente con respecto a la matrícula, que uno de los 
principales problemas se debió a la falta de equipamiento en cuanto a servidores necesarios 
para este tipo de actividad; si nos aparece cero allí y la tecnología demanda generalmente la 
adquisición de nuevos equipos, pienso que debemos tomar algún tipo de estrategia para hacer 
frente a esta necesidad que va a ser muy necesaria en los próximos años.  
 
Por otro lado el renglón de Cafeterías, se supone que en el renglón de cafeterías brindamos un 
servicio a los estudiantes, no podemos pretender ingresos por Cafetería, no sé si estoy 
equivocado, pero como que entendí que había una parte de ingresos en el renglón de 
Cafetería, realmente los ingresos de cafetería deben ser orientados al gasto mismo 
inmediatamente de los servicios de cafetería, porque es un servicio que le brindamos al 
estudiantado, no es una ganancia que la Universidad Tecnológica pueda presentar como sí; 
así que es otra cosa que me preocupaba con respecto a las cafeterías y el escuchar las 
constantes críticas del estudiantado con respecto a los servicios de Cafetería; ese es otro tema 
bien interesante donde deberíamos plantear estrategias concretas para hacer frente a este tipo 
de problemas; por el momento me gustaría escuchar qué se ha pensado con respecto a esto.  
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Con el tema de Cafetería definitivamente hay ingresos que es 
lo que paga el muchacho, que haya ganancia es otra cosa, pago de funcionamiento y se 
genera como un ingreso de la Universidad Tecnológica, es subsidiado, pero el ingreso existe y 
hay que reflejarlo aquí.  
 
Con relación al tema de Equipo Computacional, efectivamente, como usted vio en el 
Presupuesto Ley, en el año 2018 hay cero (0) allí y se está pidiendo una cifra importante para 
el 2019; sí estamos haciendo los ajustes para una transferencia de saldos que nos permitan 
resolver el problema de cómputo en matrícula y otras cosas; en el Presupuesto del Año 2018 
la cifra de Inversiones subió, de manera que en estas cifras sí está contemplada una partida 

de 5 millones para Equipo Computacional.  
  
_Dr. Alexis Tejedor: Ing. Harris, una de las recomendaciones que usted coloca es sobre las 
posiciones nuevas solicitadas, como que no se siguió el procedimiento, o sea, que en el 
Presupuesto no es el lugar apropiado para hacer estas solicitudes sino por otro mecanismo. 
Nos gustaría que nos retroalimentara porque hay unos centros de investigación que observo 
que hicieron solicitudes de nuevas posiciones, sin embargo, la Comisión recomendó hacer el 
ajuste pertinente; retroalimentar a la Vicerrectoría de Investigación para que a su vez podamos 
retroalimentar a los Directores de Centros que estas posiciones no fueron consideradas para el 
Presupuesto del 2019.  
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_Ing. Angelino Harris: Sí, y también es importante que se conozca porque está en la página 
web de la Universidad la Sección de Procedimientos, los formularios y toda la documentación 
requerida para que estas posiciones se puedan gestionar, porque son temas de administración 
básicamente y que se puedan gestionar debidamente por los procedimientos regulares. 
 
_Prof. Adriano Álvarez: Es una inquietud que hay por parte del Sector Administrativo de que 
se le haga un estudio a una Escala Salarial; tengo entendido que el año pasado se entregó a la 
Rectoría una propuesta de la revisión de la Escala Salarial, no veo dentro del Anteproyecto de 
Presupuesto de 2019 algo que hable sobre esta cuestión, me gustaría ver si hay algún 
conocimiento de esto o qué se tiene pensado con relación a esto,  porque es una inquietud que 
se tiene de parte del sector administrativo que se haga un análisis bien profundo a lo que es 
una nueva Escala Salarial. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Tengo entendido que hay algo sobre el particular, pero no hay 
una reglamentación que todavía falta por realizar para efectos de la Escala Salarial, pero sí se 
va a tratar. 
 
_Prof. Adriano Álvarez: Hay otra consulta, tengo entendido que dentro del Consejo 
Administrativo anterior se presentó una inquietud de un ajuste de B/.50.00 para el Sector 
Administrativo o parte del Sector Administrativo para una equiparación relacionado al ajuste 
que hizo el Gobierno Central y que algunos no equipaba eso. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Lic. Branca a ver si nos puede ayudar en eso.  
 
_Lic. David Branca: El tema que señala el Prof. Álvarez está contemplado en el Presupuesto 
2018 a partir de junio, la Dirección General de Recursos Humanos actualmente está 
trabajando en ese proceso. 
 
_Prof. Adriano Álvarez: Eso es retroactivo, tengo entendido. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: No; dice que es de allí para adelante. 
 
_Ing. Brenda Serracín: Para aclarar, ya todos los Directores de los Centros Regionales, en la 
reunión que tuvimos el 2 de marzo, se les había informado sobre esto, Colón preguntó acerca 
de esto y se hizo la consulta a Recursos Humanos a la Ing. Benítez y ya se sabía en un Centro 
Regional, de que no se haya divulgado es otra cosa. 
 
_Prof. Adriano Álvarez: Gracias, queríamos tener una información ya oficial.  
 
_Ing. Delia G. de Benítez: Para agregar a lo que se ha dicho, ya estamos trabajando para la 
implementación con un cronograma para que a partir de junio el personal administrativo cobre 

el ajuste a escala. Este ajuste a escala es a raíz del aumento del salario mínimo que hizo el 
Gobierno Central, de modo que ese primer nivel que ya recibió un ajuste, no lo va a recibir; el 
segundo nivel ya había recibido una parte de ese ajuste porque estaba en 580 y pasó a 600 
dólares con salario mínimo, ya se le había hecho un ajuste de 20 dólares; a ese segundo nivel 
se les va a ajustar 30 dólares; del tercer nivel hasta el último nivel sería 50 dólares para 
mantener la Escala Salarial que se había implementado en el 2016, o sea, tuvimos una escala 
nueva en el 2016 y ahora se está ajustando para que la Escala se mantenga, y la revisión de 
acuerdo a la Ley de Carrera Administrativa debe ser cada cuatro (4) años, de modo que si ya 
tuvimos un ajuste en el 2016 de una escala nueva, correspondería de acuerdo a la Ley cada 4 
años. 
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Ha llegado la propuesta del equipo del Personal Administrativo y está en estudio, porque 
representa un cambio un poco radical y hay que ver los pro y contra de lo que ustedes están 
proponiendo. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: En esa misma línea de pensamientos y hablando de reajustes a Escalas 
Salariales por parte del Gobierno Central, aquí el Sector Docente también tiene algunas 
inquietudes, voy a hablar de una facultad en particular que es la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, en donde los docentes de la Tecnológica comparados con los docentes equivalentes 
que trabajan en el Ministerio de Educación, devengan un mejor salario por hora que acá en la 
UTP, sería bueno también a futuro prever este reajuste para el Sector Docente, la equiparación 
salarial, pues se está dando esa situación en particular.   
 
_Ing. Héctor Montemayor: Sí, efectivamente esa es una situación que vamos a tener que 
ventilar aquí en la universidad; alguna otra intervención, si no hay intervenciones, los que 
estén de acuerdo en aprobar el Anteproyecto de Presupuesto que ha presentado la 
Comisión de Presupuesto del Consejo Administrativo con las recomendaciones 
establecidas, por favor sírvanse levantar la mano.  
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.    
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Ha sido aprobado; siguiente punto del Orden del Día. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.:  El punto 5. Lo que propongan los Miembros. Como quiera que 
se hizo una modificación del Orden, el tema a tratar sería lo que corresponde a CEMCIT y a la 
AIP y seguidamente el tema de Macaraquita.   
 
_Ing. Héctor Montemayor: Tal como anunciábamos, se ha aprobado una Asociación de Interés 
Público que ya tiene su constitución oficial, inclusive, ustedes vieron en el Presupuesto del año 
2019 que hay un renglón de fondos para poder hacer ciertas transferencias de la Universidad a 
este ente que tiene el aval de las leyes nacionales e inclusive, tiene la presencia de la 
Contraloría General de la República para que se fiscalice el manejo de este tipo de fondos; ya 
hemos tenido un par de reuniones sobre el particular y se han realizado todos los trámites 
legales y estamos en el proceso de apertura de una cuenta bancaria.  
 
Esta Asociación de Interés Público puede recibir fondos privados y puede recibir fondos 
públicos, el manejo de estos fondos se va a realizar en dos tipos de bancos: los fondos de origen 
público se manejarán en el Banco Nacional de Panamá y los fondos de origen privado en un 
banco privado, para lo cual se hicieron las diligencias pertinentes y se aprobó en la última 
Junta Directiva la apertura de estas cuentas llenando los requisitos que se exigen. 
 
En consecuencia estamos proponiendo al Consejo Administrativo la siguiente propuesta de 

Resolución.  
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-01-2018 

 

Por medio de la cual se autoriza al Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá para que realice las 

gestiones administrativas necesarias para la firma de un convenio de subsidio y el aporte de un fondo semilla 

de CINCUENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 50,000.00), para la puesta en marcha de la Asociación de 

Interés Público, CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA (CEMCIT-AIP). 

 



Consejo Administrativo - Acta Resumida - Reunión No. 01-2018  

 

3 de abril de 2018                                                                                                                                                                                  Página 18 

  

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ,  

EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY,  

EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS, 

 

CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO:   Que la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

en su artículo 20, establece que el Consejo Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en 

asuntos administrativos, económicos, financieros y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

 

SEGUNDO: Que Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, en 

el literal a) del artículo 22, establece: 

 

“Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalen el 

Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 

a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento 

administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de Panamá;” 

 

TERCERO: Que el CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA – AIP (CEMCIT – AIP) es una Asociación de Interés Público con personería jurídica 

otorgada por el Ministerio de Gobierno mediante Resuelto No.097 PJ-097 de 16 de mayo de 2017, la cual 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público a Folio Electrónico No.25034122, creada para 

darle viabilidad administrativa y financiera al desarrollo de actividades relacionadas con la 

investigación científica y tecnológica, así como sus aplicaciones para la solución de problemas nacionales 

y la extensión del conocimiento. 

 

CUARTO:  Que basados  en  la  misión y visión de la Universidad Tecnológica de Panamá y en la misión y 

objetivos del CEMCIT-AIP y en aras de regular las relaciones  necesarias para potenciar aquellos 

programas en los que existan intereses comunes, ambas  entidades firmaron, el día 13 de diciembre de 

2017, Convenio Marco de Cooperación No. DE-RUTP-03202017, cuya finalidad es propiciar la 

colaboración científica, académica de innovación tecnológica, el cual cuenta con el refrendo de la 

Contraloría General de la República. 

 

QUINTO:  Que para dar viabilidad a la gestión administrativa y financiera de CEMCIT - AIP, se hace 

necesario autorizar un aporte económico de parte de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como la 

celebración del correspondiente convenio de subsidio que establezca los compromisos entre las partes.  

 

SEXTO:  Que de conformidad con los artículos 22 y 23 del Decreto Ejecutivo No.1099 de 30 de diciembre 

de 2010, la transferencia de fondos públicos o donaciones provenientes del Gobierno Central o de 

cualquier otra fuente nacional debe sustentarse a través de un documento que la respalde.  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: APROBAR un aporte por la suma de CINCUENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 

50,000.00) al CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA 

Y TECNOLOGÍA – AIP (CEMCIT – AIP), persona jurídica inscrita a Folio Electrónico No.25034122, 

destinado a servir de fondo semilla, que permita darle viabilidad administrativa y financiera al 

desarrollo de actividades relacionadas con la investigación científica y tecnológica de la organización, 

aporte que será cargado a la Partida Presupuestaria No.1.95.1.3.501.01.37.632, para la vigencia fiscal 

2018. 

SEGUNDO:     AUTORIZAR al Ingeniero HÉCTOR M. MONTEMAYOR A, portador de la cédula de 

identidad personal No.9-68-267, para que en calidad de Rector y Representante Legal, firme el Convenio 

de Subsidio correspondiente. 
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TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en la Universidad Tecnológica de Panamá, Campus Central “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los tres (3) días del 

mes de abril de dos mil dieciocho (2018).  

 

                             

        MAGTR. RICARDO REYES                                                ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                       RECTOR Y PRESIDENTE  

    DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                        DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

____ 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor: En consideración la Resolución para apoyar el CEMCIT - AIP de 
la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

_Prof. Emilio Dutari: Entiendo que el Rector como representante legal va a ser una de las 
personas que va a firmar en la cuenta, pero mi pregunta es ¿la Contraloría llevaría parte en 
esta cuenta o la Contraloría está descartada? 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Los cheques están firmados por un miembro de la Junta 
Directiva y la Contraloría, por eso es la anuencia del Contralor que ya firmó el convenio UTP-
CEMCIT.  Alguna otra intervención; si no hay intervenciones, los que estén de acuerdo en 
aprobar esta Resolución sobre la transferencia al Centro de Estudios Multidisciplinario en 
Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT – AIP), por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes: 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Ha sido aprobada; siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes: El siguiente punto a considerar sería el tema de Macaraquita.  
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Como les anunciaba, se hizo una donación de unas fincas a la 
Universidad Tecnológica de Panamá que firmo el Dr. Ramírez, sin embargo, con los procesos de 
legalización cuando se habla de que firma por la Universidad Tecnológica de Panamá, al haber 
cambiado la representación legal piden que lo firme el Representante Legal y por lo tanto, 
hemos traído este documento que solicitamos se lea para conocimiento de ustedes.  
 
El Mgtr. Ricardo A. Reyes dio lectura a la Resolución. 

 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-02-2018 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA LA DONACIÓN DE UNA FINCA A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, UBICADA EN MACARAQUITAS, CORREGIMIENTO 

DE LA PITALOZA, DISTRITO DE LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA 

 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN USO DE 

LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO  

Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS, 
 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que de acuerdo al artículo 22, literal e, inciso 2, de la Ley 17 de 9 de octubre de 1984, orgánica 

de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, es atribución del Consejo Administrativo, el 

aprobar expresamente la aceptación de herencias, legados y donaciones que se hicieran a la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, las cuales se entenderán hechas a beneficio de 

inventario. 
 

SEGUNDO: Que las sociedades Hacienda Santa Ágata, S.A., y Gálvez & Chung Contratista, S.A., 

ambas representadas por el señor Miguel Ángel Lira Hernández, en su calidad de Presidente y 

Representante Legal, con el propósito de apoyar el desarrollo de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE PANAMÁ, desean traspasar a título gratuito, la finca que resulte en el Registro Público, luego de la 

fusión de las siguientes propiedades: dos globos de terreno identificados como “GLOBO A” y “GLOBO B” 

a segregar de las fincas número seis mil trescientos tres (No.6303), Código de Ubicación seis mil 

doscientos uno (6201) y número seis mil trescientos dos (No.6302), Código de Ubicación seis mil 

doscientos uno (6201), y los globos de terreno identificados como “GLOBO C” y “GLOBO D”, que 

corresponden a las fincas número veinticuatro mil ciento sesenta y nueve (24169), Código de Ubicación 

seis mil doscientos uno (6201) y número veinticuatro mil ciento ochenta y cuatro (No. 24184), código de 

ubicación seis mil doscientos uno (6201), todas de la Sección de Propiedad de la Provincia de Herrera, 

ubicadas en Macaraquitas, Corregimiento de La Pitaloza, Distrito de Los Pozos, Provincia de Herrera y 

que comprenden una cabida superficiaria de cincuenta hectáreas (50 has.). 
 

TERCERO: Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ a través del Centro Regional de 

Azuero, tiene interés en el desarrollo de diversas actividades académicas, de investigación, entre otras, 

que se pueden ejecutar en los terrenos a donar. 
  
CUARTO: Que estos terrenos serían de importancia para el funcionamiento y el futuro desarrollo de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ en el Centro Regional de Azuero. 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ACEPTAR el traspaso que a título gratuito efectúan las sociedades Hacienda Santa Ágata, 

S.A., y Gálvez & Chung Contratista, S.A., ambas representadas por el señor Miguel Ángel Lira 

Hernández, en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la finca que resulte en el Registro 

Público, luego de la fusión de las siguientes propiedades: dos globos de terreno identificados como 

“GLOBO A” y “GLOBO B” a segregar de las fincas número seis mil trescientos tres (No.6303), Código de 

Ubicación seis mil doscientos uno (6201) y número seis mil trescientos dos (No.6302), Código de 

Ubicación seis mil doscientos uno (6201), y los globos de terreno identificados como “GLOBO C” y 

“GLOBO D”, que corresponden a las fincas número veinticuatro mil ciento sesenta y nueve (24169), 

Código de Ubicación seis mil doscientos uno (6201) y número veinticuatro mil ciento ochenta y cuatro 

(No. 24184), código de ubicación seis mil doscientos uno (6201), todas de la Sección de Propiedad de la 

Provincia de Herrera, ubicadas en Macaraquitas, Corregimiento de La Pitaloza, Distrito de Los Pozos, 

Provincia de Herrera y que comprenden una cabida superficiaria de cincuenta hectáreas (50 has.). 
 

SEGUNDO: AUTORIZAR al Ingeniero HÉCTOR M. MONTEMAYOR A., varón, panameño, mayor de 

edad, con cédula de identidad personal No. 9-68-267, vecino de esta ciudad, Rector y Representante 

Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, para el perfeccionamiento del trámite 

antes descrito, además, realizar todas las acciones que se requieran. 
 

TERCERO: Esta resolución empezará a regir a partir de su aprobación. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en la Universidad Tecnológica de Panamá, Campus Central “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los tres (3) días del mes de abril 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

 
            MGTR. RICARDO REYES B.                                           ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 

 SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                                         RECTOR Y PRESIDENTE 

       DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                           DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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_Ing. Héctor M. Montemayor: Como ustedes ven son dos fincas: la 6303 y la 24169; de la 
6303 se segregan el Globo A y el Globo B; de la 24169 se segregan los Globos C y Globo D; 
después de hacerse la transferencia y de registrarse, se inscribirán a nombre de la Universidad 
Tecnológica. Los Globos A, B, C y D tienen una extensión de 50 hectáreas como dice el 
documento. En consideración.  
 
_Dr. Alexis Tejedor: Dos preguntas, por lo que puedo entender son 50 hectáreas, pero juntas 
las cuatro o una aquí y otra allá. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Están en dos fincas, la Lic. Anherys Franco, por favor. 
 
_Lic. Anherys Franco: Son dos fincas que ya existen; la 24184 es una finca ya existente y la 
24169 es la otra finca existente que corresponde a los Globos C y D. Los Globos A y B se 
segregan de otras dos fincas, la 6303 y la 6302, pero en su conjunto es todo un (1) globo que 
consiste en 50 hectáreas; ya los planos están elaborados de esa forma y el señor Lira que es el 
Representante Legal de ambas sociedades está interesado en que estas sean traspasadas a la 
Universidad Tecnológica de Panamá en su conjunto las 50 hectáreas.  
 
Además, cuando se refiere a fusión, en el plano lo que se ha hecho es unir todos los globos, 
Globo A y Globo B, técnicamente lo que debe suceder es lo siguiente: se deben inscribir los 
Globos A y B porque son fincas que van a nacer, pero van a nacer y van a desaparecer 
inmediatamente, porque al fusionarse todas van a constituir una nueva finca que es la finca 
que se va a donar a la Universidad Tecnológica, de allí que la redacción aparezca de esa 
manera, muchas gracias.  
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Sigue la discusión, alguna otra intervención; si no hay 
intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar la Resolución por medio de la cual se nos 
faculta para que continuemos con los trámites de aceptación de esta donación e inscripción de 
la misma, por favor sírvanse levantar la mano.    
 
_Mgtr. Ricardo A. Reyes: 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor M. Montemayor: Ha sido aprobada; habiéndose agotado el Orden del Día, si no 
hay alguna otra intervención damos por cerrada la sesión, muchas gracias.  
 
La reunión terminó a las 10:26 a.m.; presidió el rector Ing. Héctor M. Montemayor A.; actuó el 
secretario Mgtr. Ricardo A. Reyes Bent. 
  

ASISTENCIA 

 

Ing. Héctor M. Montemayor A., Rector; Dr. Julio Rodríguez, Vicerrector Académico Encargado; Dr. Alexis 

Tejedor, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión; Mgtr. Mauro Destro, Vicerrector 

Administrativo; Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Licda. Karen López, Representante del 
Ministerio de Economía y Finanzas; Ing. Brenda Serracín de Álvarez, Coordinadora General de los 

Centros Regionales; Dr. Israel Ruíz, Representante de los Señores Decanos; Ing. Yelitza Batista, 

Subdirectora de Planificación Universitaria; Mgtr. Ricardo A. Reyes B., Secretario General (*); Lic. Grace 

Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (*); Dr. Ramfis Miguelena, Representante de los Directores 

de Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. Emilio Dutari y Prof. Alberto Lozano, 
Representantes de los Profesores de la Sede Metropolitana; Prof. Bolívar Quijada A., Representante de los 

Profesores por los Centros Regionales; Licda. Yarely Almanza, Representante de los Empleados 

Administrativos por la Sede Metropolitana; Licdo. Adriano Álvarez, Representante de los Empleados 

Administrativos por los Centros Regionales.  Del equipo de apoyo de la Dirección General de Planificación 

Universitaria participó el Ing. Angelino Harris. 
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