
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

ACTA RESUMIDA 
REUNIÓN ORDINARIA No.03-2017 EFECTUADA EL 3 DE AGOSTO DE 2017 

 
En el Salón de Reuniones de los Consejos Universitarios, con el cuórum reglamentario y siendo las 10:05 
a.m., el señor rector Dr. Oscar M. Ramírez R. dio inicio a la sesión solicitando al señor secretario Ing. 
Luis Barahona G., la lectura del Orden del Día propuesto.  
 

El Ing. Luis Barahona: Orden del Día propuesto para la reunión ordinaria No.03-2017 de hoy 3 de 
agosto.  
             ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 

 

1. Ratificación del Acta Resumida No. 02-2017 de la reunión extraordinaria efectuada el 19 de abril de 
2017.  

2. Lectura de Correspondencia. 

3. Informe del señor Rector. 

4. Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo. 

5. Escogencia del Representante Docente o Investigador (Principal y Suplente) que integrarán el 
Comité Electoral para las Elecciones de la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

6. Informes de las Comisiones Permanentes del Consejo.  
7.  Lo que propongan los miembros del Consejo. 
___ 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Orden del Día propuesto. 
 

_Estudiante Ángel Campos: Señores miembros del Consejo General Universitario, como miembros 
estudiantiles del Consejo por parte de la Facultad de Ingeniería Civil, queremos proponer en el Orden 
del Día que en el punto No.6 se incluya la discusión de un comunicado o resolución en defensa de la 
profesión de los Ingenieros en la República de Panamá. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: ¿Ese sería reemplazo del punto No.6? 
 

_Estudiante Ángel Campos: Punto 7. 
 

 _Dr. Oscar Ramírez: Hay una propuesta de modificación del Orden del Día. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Para secundarla. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: No hay otra propuesta, sometemos a votación el Orden del Día con un punto No.7 
solicitado en este momento. 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Ratificación del Acta Resumida No. 02-2017 de la reunión extraordinaria efectuada el 19 de abril de 
2017.  

2. Lectura de Correspondencia. 
3. Informe del señor Rector. 
4. Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo. 
5. Escogencia del Representante Docente o Investigador (Principal y Suplente) que integrarán el 

Comité Electoral para las Elecciones de la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

6. Informes de las Comisiones Permanentes del Consejo.  
7. Propuesta de Resolución en defensa de la profesión de los Ingenieros en la República de Panamá. 
8.   Lo que propongan los miembros del Consejo. 
                      …//… 
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_Ing. Luis Barahona: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobada la modificación. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Habiendo sido aprobada la modificación, vamos a someter a votación el Orden del 
Día. 
 

_Ing. Luis Barahona: 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado el Orden del Día 
señor Presidente.  
 

_Dr. Oscar Ramírez: El primer punto del Orden del Día señor Secretario. 
 

_Ing. Luis Barahona: Ratificación del Acta Resumida No. 02-2017 de la reunión extraordinaria 
efectuada el pasado 19 de abril de 2017. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Alguna modificación al Acta, no la hay, la sometemos a votación. 
 

_Ing. Luis Barahona: 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobada el Acta señor 
Presidente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias, el siguiente punto del Orden del Día. 
 

_Ing. Luis Barahona: Lectura de Correspondencia. No hay correspondencia por leer, señor 
Presidente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

_Ing. Luis Barahona: Informe del señor Rector. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: En primer lugar darles la bienvenida a esta reunión del Consejo, especialmente a 
los nuevos miembros que han sido habilitados como parte del mismo; normalmente hacemos una 
presentación del Informe de la Rectoría de aquellas actividades que consideramos más relevantes en el 
período transcurrido entre el último Consejo y el que estamos celebrando el día de hoy. 
 

Dicho este preámbulo, el señor Rector presentó a los miembros del Consejo las actividades más 
relevantes; inmediatamente culminado el Informe se procedió a la Develación de la obra de arte creada 
por el Maestro David Vega, “Panabiomas”. 
 

El Dr. Oscar Ramírez solicito al Maestro les acompañara para la Develación del Mural e indicó: Antes 
de darle las palabras al Maestro David Vega quisiera hacer mención del gran aporte que ha hecho el 
Maestro a la Universidad durante la gestión anterior, cuando él empezó en nuestra Universidad y durante 
esta gestión se ha dedicado dentro de sus funciones a crear obras de arte para adornar distintos 
espacios de nuestra Universidad, no solo en la Sede Metropolitana también lo ha hecho para algunos 
Centros Regionales y hay un programa para desarrollar obras en los Centros Regionales, pero no 
conforme el Maestro Vega con esto, lo hemos visto tomar iniciativas para darles talleres a los 
administrativos y a los docentes de habilidades artísticas de pintura y demás, no solo en la Sede sino 
que lo leo en los Centros Regionales, así que quiero pedir un fuerte aplauso por la labor que ha 
desarrollado el Maestro Vega, así es que le damos las palabras para que nos explique lo que vamos a 
develar en este momento.    
 
_Maestro David Vega: Como pudieron notar ellos también querían participar de este Consejo como 
está escrito aquí, simplemente, este mural nace de esta forma, nace “Panabiomas”, que no es otra cosa 
que la gran colorida fauna panameña que se reúnen como interactuando para decidir también ellos sus 
decisiones de convivencia en la espléndida fauna panameña, o sea, la flora y la fauna panameña sería 
el Consejo, gracias. 
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_Dr. Oscar Ramírez: Vamos nuevamente a pedirle un fuerte aplauso para el Maestro David Vega. Creo 
que compartirían conmigo la belleza de esta obra y el ambiente que genera en esta Sala Magna de la 
máxima autoridad de la Universidad Tecnológica de Panamá que son nuestros Consejos.      
 

Continuó el Dr. Ramírez: Estamos llenos de sorpresas, me informan que hay una invitación a un 
desayuno y que nos van a servir en nuestros puestos para seguir trabajando: felicidades a esa iniciativa. 
 

_Maestro Adán Vega: Más que nada quería agradecer a todo el personal que me ayudó a realizar este 
trabajo, sobre todo la ebanistería de Tocumen, en especial al ebanista Israel Pérez que es el que realizó 
todo esto que ven en madera, agradezco también a investigadores del Centro de Investigaciones 
Hidráulicas e Hidrotécnicas y del Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales que 
continuamente me trajeron todos los animales y todas las fotografías para que yo realizara esto. La idea 
fue del Secretario General que me dijo desarrolle usted. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Hay que reconocerle al Ing. Luis Barahona porque la fauna allí es bien diversa.  
Siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.     
 

_Ing. Luis Barahona: Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo.  
 

_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a prestarle atención a nuestro Secretario para poder organizar el punto 
que vamos a tratar. 
 
_Ing. Luis Barahona: La integración es de la siguiente manera: la Comisión de Asuntos 
Disciplinarios la conforman un decano, un investigador, un docente de la Sede, un docente de centros 
regionales, un representante administrativo, un estudiante de la Sede, un estudiante de centros 
regionales. 
La Comisión de Estatuto y Reglamentos: un investigador, un docente de la Sede, un docente de 
centros regionales, un administrativo, un estudiante de la Sede y un estudiante de centros regionales. 
 

La Comisión de Asuntos Académicos y de Investigación: un investigador, un docente de la Sede, 
un docente por los centros regionales, un administrativo, un estudiante de la Sede y un estudiante de 
centros regionales. 
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La Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto: un decano; un docente de la Sede, un 
docente de los centros regionales, un administrativo, un estudiante de la Sede, un estudiante de los 
centros regionales. 
 

El mecanismo que vamos a utilizar es el siguiente: voy a llamar a cada uno de los estamentos y un 
representante de los estamentos viene y busca el formulario; operará también como secretario del 
estamento. 
 

Preguntó el Lic. Toribio Domínguez:   Como se va hacer con el otro Investigador que no participó en 
las elecciones y no está aquí presente. 
 

Dijo el Ing. Luis Barahona: Usted puede seleccionarse en uno o en los dos y dejarlo pendiente a él o 
en las 3 si desea, porque no hay más nadie que haga competencia. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a decretar un receso mínimo de 10 minutos y no más de 15 minutos para 
que ustedes presenten sus propuestas y tengan la oportunidad de ponerse de acuerdo. 
 

Luego del receso dijo el señor Rector: Nos comenta el señor Secretario que ya ha recibido todas las 
propuestas, así que vamos a continuar con el Consejo, señor Secretario. 
 

_Ing. Luis Barahona: Estas son las propuestas recibidas señor Presidente para que sean ratificadas 
por este pleno: 
 

➢ Representación de los Decanos: Ante la Comisión de Asuntos Disciplinarios, el Dr. Martín 
Candanedo; en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, el magister Ricardo López. 
 

➢ Representantes del Sector de Investigación: en Asuntos Disciplinarios; el Lic. Toribio Domínguez; 
Estatuto y Reglamentos, Lic. Toribio Domínguez; Asuntos Académicos y de Investigación, Lic. Toribio 
Domínguez. 

 

➢ Representación de los Docentes de la Sede: Asuntos Disciplinarios, Prof. Everardo Meza; Estatuto 
y Reglamentos, Prof. Vielka Guevara; Asuntos Académicos y de Investigación, Prof. Ana Gloria de 
Hernández; Asuntos Administrativos y de Presupuesto, Prof. Juan Ramón Collantes. 

 

➢ Representantes Docentes de los Centros Regionales:  Asuntos Disciplinarios, Prof. Roger Solís; 
Estatuto y Reglamentos, Prof. Yarisol Castillo; Asuntos Académicos y de Investigación, Prof. Ángel 
Gómez; Asuntos Administrativos y de Presupuesto; Prof. Miguel Sánchez. 

 

➢ Representación Estudiantil de la Sede Metropolitana: Asuntos Disciplinarios, estudiante José 
Perurena; Estatuto y Reglamento, estudiante Ángel Campos G.; Asuntos Académicos y de 
Investigación, estudiante Nerys Mosquera; Asuntos Administrativos y de Presupuesto, estudiante 
José Castillo. 

 

➢ Representante Estudiantil de los Centros Regionales: Asuntos Disciplinarios, estudiante Rachel 
Mottley; Estatuto y Reglamentos, estudiante Jazmin Lorenzo; Asuntos Académicos y de 
Investigación, estudiante Anaís Arcia; Asuntos Administrativos y de Presupuesto, estudiante 
Verónica De León. 

 

➢ Representante del Sector Administrativo: En Asuntos Disciplinarios, Lic. Gustavo Santamaría; en 
Estatuto y Reglamentos; Lic. Gustavo Santamaría; Asuntos Académicos y de Investigación, Lic. 
Gustavo Barrías; Asuntos Administrativos y de Presupuesto, Lic. Gustavo Barrías.  

 

_Dr. Oscar Ramírez: Muy bien señor Secretario, cuál va a ser la mecánica, una sola ratificación en 
bloque. 
_Ing. Luis Barahona: Así es. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Estamos de acuerdo el pleno de que se haga una sola ratificación en bloque de 
las propuestas.  Muy bien vamos a proceder de esa manera, los que estén a favor de la ratificación.    
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_Ing. Luis Barahona: 44 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, han sido ratificados los miembros de 
las Comisiones Permanentes, señor Presidente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto. 
 

_Ing. Luis Barahona: El punto No.5 se refiere a un Representante Docente o Investigador de este 
Consejo para que integre el Comité Electoral para las Elecciones de la Junta Directiva del Centro de 
Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

_Prof. Juan Collantes: Me propongo para el cargo de representante del Consejo General Universitario 
como principal. 
 

_Prof. Izael Urieta: Yo, Prof. Izael Urieta como suplente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Hay una propuesta de Principal y Suplente, alguien la secunda. Secundada la 
propuesta.  No hay otras propuestas, la sometemos a votación, los que estén a favor levantar la mano.  
 

_Ing. Luis A. Barahona: 46 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, ha sido aprobada la 
representación. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Estudiante Ángel Campos para explicar su voto de abstención. 
 

_Estudiante Ángel Campos: Como buen interiorano tengo varios sombreros y uno de esos sombreros 
aparte de ser miembro del Consejo General por la Facultad de Ingeniería Civil, actualmente soy el 
Secretario General del Centro de Estudiantes, y como se está hablando de una materia electoral en 
donde posiblemente compañeros que están en mi Junta Directiva aspiren, prefiero abstenerme, porque 
siento que no es correcto que yo vote en esta materia. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Queda registrado, muchas gracias. Profesora adelante. 
 

_Prof. Vielka Guevara:  No sé si es en este momento en que puedo hacer la propuesta, pero quería 
plantear con respecto a la composición de las Comisiones Permanentes del Consejo, ya que para los 
profesores de centros regionales se le permite un principal y un suplente; tener esa opción también para 
el representante de los profesores en la Sede, sería una modificación del Reglamento porque el 
reglamento dice que solamente un representante por parte de los profesores, pero es conveniente que 
tuviéramos un suplente. Estoy haciendo esta propuesta, no sé si se pueda modificar este punto en este 
momento o posteriormente, pero esa es mi proposición. 
 

 _Dr. Oscar Ramírez: Vamos a permitirle al señor Secretario para que nos explique sobre este tema. 
 

_Ing. Luis Barahona: Lo que está solicitando la profesora es una modificación del Reglamento Interno 
que es el que establece las Comisiones, lo que procede aquí es que cualquier miembro del Consejo 
haga una solicitud por escrito al Presidente del Consejo para que él lo canalice a la comisión 
correspondiente, en este caso a la Comisión de Estatuto y Reglamentos, para que en el próximo Consejo 
la Comisión de Estatuto y Reglamentos traiga la propuesta de modificación del Reglamento Interno  y 
una vez se modifique el Reglamento se escogería el miembro o los miembros que hagan falta.  
 

_Prof. Vielka Guevara: Sería por escrito entonces.  
 

_Ing. Luis A. Barahona: Escrito al Presidente del Consejo. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Muy bien, siguiente punto. 
_Ing. Luis Barahona: Informes de las Comisiones Permanentes del Consejo. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: La Vicerrectora Administrativa para su Informe. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Tenemos un Informe de la Comisión Permanente de Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto del Consejo General Universitario. 
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Mediante nota de la Secretaría General No.SG-USP-149-2017 del 19 de abril de 2017, comunican a la 
Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto que el Consejo Académico en reunión 
extraordinaria No.04-2017 realizada el 11 de abril de 2017, aprobó para la Facultad de Ingeniería Civil, 
lo siguiente: 

 

1. Eliminar el Departamento de Mecánica Estructural y Construcción. 
2. Crear el Departamento de Mecánica Estructural y crear el Departamento de  

Gestión de la Construcción. 
 

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto del Consejo General, luego 
de evaluar la documentación remitida por la Secretaría General en No.SG-USP-149-2017, aprobaron 
presentar ante el pleno del Consejo General Universitario la siguiente recomendación:  
 

1. Eliminar el Departamento de Mecánica Estructural y Construcción y como consecuencia de esto, 
crear el Departamento de Mecánica Estructural y crear el Departamento de Gestión de la 
Construcción. 

______ 

_Dr. Oscar Ramírez: Vamos a permitir considerando esta recomendación la discusión del Informe. No 
hay participación, lo sometemos a votación.   
 

_Ing. Luis Barahona: 44 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobada la nueva estructura 
del Departamento de la Facultad de Ingeniería Civil. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Orden del Día. 
 
_Ing. Luis Barahona: Propuesta de Resolución de parte del estudiante Ángel Campos, que es la 
siguiente: 
 

EL CONSEJO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), ha venido denunciando en los 
últimos meses el ejercicio ilegal de la profesión de ingeniería de más de 40 ciudadanos extranjeros, 
en detrimento de la Ley 15 de 26 de enero de 1959. 

 

2. Que la Universidad Tecnológica de Panamá, es la Casa de Estudios Superiores más importante en 
la formación de profesionales en los diversos campos de la ingeniería de la República de Panamá. 

 
RESUELVE: 

 

1. Adherirse al pronunciamiento de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y solicitar a las 
autoridades correspondientes investigar estos actos, que nos preocupan como entidad formadora 
de profesionales altamente calificados. 

_____  
_Dr. Oscar Ramírez: Hay una propuesta de resolución por intermedio del estudiante Ángel Campos. En 
consideración esta propuesta.  Ángel podrías elaborar un poquito sobre el origen de esta resolución.  
 
_Estudiante Ángel Campos: El origen de esta resolución emana de que en los últimos meses y 
semanas varios de nuestros compañeros estudiantes que aspiran a ser profesionales de la Ingeniería 
en nuestro país, han manifestado su preocupación con la inminente y evidente contratación de ingenieros 
extranjeros en detrimento de la Ley que rige la profesión a que nosotros aspiramos.  
 

Esto no es un asunto, ahora está muy de moda la palabra xenofobia, tampoco es un asunto de miedo a 
las capacidades de los profesionales extranjeros, sino que como estudiantes pensamos que en un 
sistema democrático para algo existen las leyes, y esa ley es clara cuando dice que solo se podrán 
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contratar ingenieros profesionales de la ingeniería y arquitectura extranjeros en caso tal de que no 
existan profesionales panameños idóneos. 
 

Esta es una solicitud por el clamor que varios estudiantes el fin de semana estuvieron llamándome, sobre 
todo los que participan activamente como Junior Engineers  del Colegio de Ingenieros Civiles y de la 
Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de 
Eléctrica, de Mecánica y también esta Universidad; hace un momento en su Informe se habló de 64,000 
egresados, o sea, para una Universidad  Politécnica como nosotros que tengamos 62,000 egresados y 
una matrícula más o menos de 22,000, 23,000 estudiantes, si nos ponemos a ver en la región o en el 
mundo, las universidades politécnicas su matrícula es pequeña, pero en este país se ve el interés de la 
juventud de aspirar a estas profesiones técnicas, ingenieriles que brinden progreso a nuestro país. La 
Universidad que es nuestra madre y maestra siento que debería acompañar a esos profesionales que 
ya están en la calle y a nosotros que estamos aspirando a llegar a graduarnos. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias, alguna participación sobre este tema. 
 

_Prof. Everardo Meza: Estoy de acuerdo en la Resolución que se está planteando, pero esta 
Universidad también saca a la calle en el área de Licenciatura, en el área Técnica que se ve afectada, a 
veces hasta con mayor incidencia en lo que son los trabajos tanto de construcción como de topografías, 
y esta Universidad debe ser garante de la calidad de estos trabajos en la vida nacional. Me gustaría que 
se anexara, porque esa fue la Resolución también de la SPIA que no solamente ingenieros y arquitectos 
sino agrimensores y topógrafos que están siendo afectados por esta última remesa de muchos 
extranjeros aquí en nuestro país. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias Prof. Meza. En la Resolución que estoy leyendo, aquí estaba 
escrito en el segundo considerando, que la Universidad Tecnológica de Panamá es la casa de estudios 
superiores más importante en la formación de profesionales y estaba añadido técnicos y licenciados; 
“profesionales, técnicos y licenciados en los diversos campos de la ingeniería en la República de 
Panamá”. Estaría de acuerdo en dejar la palabra técnicos y licenciados porque las veo tachadas allí.  
 

_Estudiante  Ángel Campos: Sí, es que cuando escribí profesionales y luego, técnicos y licenciados, 
taché técnicos y licenciados, porque allí dentro de los profesionales consideré a los técnicos y 
licenciados, pero se puede cambiar a ingenieros, técnicos y licenciados en vez de profesionales para 
que quede más claro. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Eso respondería a su propuesta Prof. Meza. 
 

_Prof. Everardo Meza: Gracias, como no. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: He escuchado tangencialmente algunas expresiones o declaraciones de la SPIA, 
no conozco la posición de la SPIA exactamente; en el Resuelto dice “adherirnos al pronunciamiento de 
la SPIA”; sé que en el primer considerando menciona “que la Sociedad Panameña de Ingenieros y 
Arquitectos (SPIA) ha venido denunciando en los últimos meses el  ejercicio ilegal de la profesión”, y 
luego el Resuelto dice “adherirnos al pronunciamiento de la SPIA y solicitar a las autoridades 
correspondientes investigar estos actos que nos preocupan”.  
 

Creo que es muy bueno que lo que estemos recomendando al Estado es que investigue los actos y no 
dar por hecho algunas cosas que pueden ser o no ser, pero con datos.   
Quería solicitarte Ángel, más que poner la palabra es semántica, más que poner allí adherirnos, quizás 
respaldar el pronunciamiento de la SPIA, pero no adherirnos, porque no conozco lo que está diciendo la 
SPIA; ellos hablan de 40, pueden ser 200 o pueden ser 20,  eso dentro de un proceso ya se determinará 
cuantos son, eso es lo que he escuchado; así es que propongo que en el Resuelto quizás respaldar el 
pronunciamiento.    
    
_Dr. Martín Candanedo: Permiso; respaldar las acciones de la SPIA en pro de la defensa, etc. 
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_Dr. Oscar Ramírez: E investigar; la semántica la podemos arreglar; creo que el concepto fuerte aquí 
es que le estamos pidiendo al Estado en nombre de la Universidad Tecnológica de Panamá que 
investigue esto defendiendo a nuestros profesionales. Con ese entendimiento; no hay más participación, 
sometemos a votación esta Resolución.  
  
_Ing. Luis Barahona: 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobada la Resolución, 
señor Presidente. 

 

Resolución No. CGU-R-01-2017 
 

EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 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 Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), ha venido denunciando en los 

últimos meses el ejercicio ilegal de la profesión de ingeniería de más de 40 ciudadanos extranjeros, en 

detrimento de la Ley 15 de 26 de enero de 1959. 
 

SEGUNDO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá, es la Casa de Estudios Superiores más importante en 

la formación de ingenieros, licenciados y técnicos, en los diversos campos de la ingeniería en la República 

de Panamá. 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Respaldar las acciones de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) en la defensa 

de los profesionales de la ingeniería y solicitar a las autoridades correspondientes investigar estos actos, que 

nos preocupan como entidad formadora de profesionales altamente calificados. 
  
SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a la SPIA. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

            ING. LUIS A. BARAHONA G.                  DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 

  SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                  RECTOR Y PRESIDENTE DEL  

 DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO        CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

______ 

 
_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

_Ing. Luis Barahona: Lo que propongan los Miembros del Consejo.  
 

_Dr. Oscar Ramírez: Gustavo Barrías. 
 

_Lic. Gustavo Barrías: En estos últimos días hemos estado observando por la vía de los medios de 
comunicación una situación que se está dando con la Universidad Especializada de las Américas, pienso 
que como universidad estatal debemos emitir un pronunciamiento apoyando a esta Universidad, ya que 
no sabemos cuándo en un momento determinado nos puedan hacer las mismas situaciones que se 
vivieron y que vivimos aquí en los años 90, que la Contraloría so pretexto de algunas políticas intervino 
en la autonomía de la UTP e intento también recortar nuestro Presupuesto. Considero que debemos 
apoyar a esta Universidad que está pasando por una situación bastante difícil y que dejaría en las calles 
a los administrativos y cercenaría el derecho de los estudiantes a la educación superior. Es una 
propuesta. 
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_Dr. Oscar Ramírez: Quisiera laborar un poquito sobre lo que acaba de pedir Gustavo. Como 
Universidad tenemos una excelente relación con todas las universidades oficiales; en todos los 
presupuestos como el que acabo de mostrar, el Presupuesto que  solicitamos no es el Presupuesto que 
le asignan a la Universidad, lo que le asignan a la Universidad a veces es un 60%, 70% del Presupuesto 
que solicitamos y por Ley sobre la base de ese Presupuesto, tenemos que cuadrar nuestro 
funcionamiento; fíjense que no estoy calificando ni descalificando en este momento lo que UDELAS ha 
manifestado, si escuchamos atentamente la respuesta inicial por parte del Estado en todas las 
declaraciones, lo que se ha señalado es un tema de manejo del Presupuesto de Funcionamiento. 
 

Lo que se está solicitando a UDELAS es que se siente con el MEF para buscar a ver de dónde salen los 
fondos para ayudar, eso no desmerita lo que usted acaba de plantear; sin embargo, a nivel de los 
Rectores oficiales se nos ha solicitado el apoyo, y por considerar un tema muy sensitivo no he aportado 
mi firma en resoluciones de apoyo, porque considero que es un tema institucional y no debe ser la 
posición mía como Rector tomar la decisión de firmar un documento que luego nos presenta como parte 
de los reclamos de la situación que está presentando UDELAS. 
 

El rector Dr. Juan Bosco Bernal me llamó y me escribió para solicitar igual que otros rectores que firmara 
un documento, y le pedí al Dr. Bosco que me hiciera llegar su Presupuesto, algo que me permitiera 
meterme dentro del tema y poder elaborar sobre una posible participación nuestra, su respuesta fue: 
necesito 2.5 millones; y ese es el problema, no he recibido esa información, le digo con toda honestidad, 
realmente no estoy diciendo  que UDELAS está haciendo o no está haciendo; el Gobierno está haciendo 
y no está haciendo, no estoy diciendo eso; a nosotros en todos los Presupuestos se nos ha recortado, 
en todos, y eso le ocurre a todas las universidades porque el Presupuesto que aspiramos nunca es el 
Presupuesto que nos dan y tenemos que entrar en este ejercicio; sería  muy conservador al emitir un 
juicio acerca de esto, especialmente por desconocer exactamente qué es lo que está pasando: dicho 
esto lo que el Consejo General decida, esta es la máxima autoridad de la Universidad; nosotros siempre 
hemos sido muy conservadores, la Universidad Tecnológica de Panamá en aspectos políticos, en 
aspectos que nos generen una situación con el Estado; si usted observa la exposición mediática que se 
ha hecho, allá uno de los argumentos que se ha levantado es que a nosotros al igual con otras 
universidades se nos ha privilegiado nuestro Presupuesto mientras que a ellos se les ha recortado, o 
sea, se está señalando al Estado como que tiene una preferencia por la UTP. 
 

Cuando le ofrecí al Rector de UDELAS: señor Rector, mándame su Presupuesto y explíqueme en el 
Presupuesto qué es lo que está pasando, era porque le ofrecí que como individuo iba a tratar de ayudar 
a UDELAS en lo que pudiera, pero paralelamente a ese gesto mío me entero que hay marchas, 
declaraciones públicas, se convirtió ya en algo y se lo escribí al Rector: esto en la condición que te podía 
ayudar ya no lo puedo hacer, usted convirtió esto en una situación mediática y pública, ya el espacio que  
había para ayudar o tratar de caminar juntos en esto, usted lo definió de otra manera. Se lo explique. 
Digo todo esto porque no es que estemos acá tratando de evadir la cosa, ahora que una universidad 
hermana y todo lo demás tiene esa situación. Hay una propuesta de Gustavo, que no ha sido secundada. 
 

_Lic. Gustavo Santamaría: Pienso que más allá de entrar en detalles, lo que Gustavo quiere plantearle 
al Consejo, que como universidad estatal debemos respaldar el principio aquél; también he escuchado 
comentarios en la Prensa que quieren caerle a UDELAS porque son PRD, y lo que queremos dejar claro 
es que no debe ser el concepto que el Gobierno de turno sea cual fuese la razón política, diga dentro de 
unos años a la UTP quítale el presupuesto porque son comunistas, por decir algo, pienso que más allá 
de eso tenemos que defender aquel principio de universidad estatal y la misión que estamos cumpliendo 
más allá de entrar en detallitos; si hay controles administrativos, la Contraloría y todo lo demás, que ellos 
lo cumplan, ejecuten y después den la decisión; más que todo es el apoyo que nosotros como 
universidad estatal, que estamos haciendo lo mismo que ellos, debemos respaldarlos para no vernos en 
el espejo ese a futuro, no sabemos como bien dice Gustavo, en 1990 muchos estaban aquí y el Gobierno 
intervino por cuestiones políticas; no quisiéramos que ese fuera el camino, quedarnos callados como 
universidad estatal y no decir nada del tema; es más que todo el fundamento de la propuesta y para 
secundarla también.  
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_Dr. Oscar Ramírez: Gracias Gustavo, la Ing. Esmeralda Hernández. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Cuando uno ve estas cosas entre las universidades parece muy loable y 
parece de compromiso con un sector apoyarse una y las otras universidades, sin embargo, en este tema 
del Presupuesto, escuchamos hace un momento al Rector en su Informe el Anteproyecto de Presupuesto 
que la UTP llevó y presentó al Ministerio de Economía y Finanzas, y que pedimos 167 millones y se nos 
ha dado 105 millones, es la cifra que nos han enviado; definitivamente, de 167 millones a 105 hay un 
gran gap que hay que explicar para qué es ese recurso que se está solicitando y cómo funcionaríamos 
con ese recurso. 
 

Todos los años la Universidad aprueba un Anteproyecto de Presupuesto que es remitido al MEF, hay 
una vista presupuestaria y este año nos mandaron una cifra tope; después de esto el MEF lo envía a 
Consejo de Gabinete y de Consejo de Gabinete baja a la Asamblea para que cada una de las 
instituciones vaya a una reunión llamada vista presupuestaria y en ese momento se exponen las 
deficiencias principales que pudieran existir en ese presupuesto. 
 
Cuando es aprobado el Presupuesto en la Asamblea y se convierte en Presupuesto Ley, a cada una de 
las instituciones se les envía la información de los objetos de gastos que tiene la Institución para ejecutar 
en ese año; el primer objeto de gasto y el que más consume en esta institución es el renglón de Servicios 
Personales. El MEF da la oportunidad a cada una de las instituciones para que restructure y ajuste esa 
estructura personal de servicios personales que va a regir en el año siguiente. 
 

Cada Institución, en el caso nuestro apenas se reciben esas cifras se empiezan a hacer los ajustes para 
ver qué cosas habrá que se pidieron, porque es una Carta de Intención de necesidades, pero se revisa 
en función de las cosas que verdaderamente debemos cumplir. Cada año esta Universidad tiene un 
incremento de su matrícula, es más por allí vi la proyección que se presentarían 6 mil estudiantes a la 
primera convocatoria y hay 6,700; cuántos de esos entrarán, no sabemos, depende de los resultados y 
de que al final el estudiante decida si viene a esta Universidad; así que cada año hay un incremento en 
la matrícula de la Universidad que por supuesto generará más grupos, más necesidad de instalaciones 
y más necesidad de tiempos parciales, esa realidad la conocemos desde el mes de octubre del 2016, 
¿qué nos toca? programarnos, crear con la Vicerrectoría Académica la proyección real de crecimiento y 
gastos; todos los decanos son llamados y los directores de centros son llamados cuando termina la 
matrícula para ver qué grupos pueden fusionarse , cuáles tienen baja matrícula, cuáles deben seguir y 
demás: bajo ese panorama trabajamos todas las instituciones del Estado, sería irresponsable no haber 
previsto eso en octubre de 2016 ni mucho menos en enero de 2017 para que a través de los mecanismos 
que establecen las normas presupuestarias, o la administración presupuestaria tanto del MEF como la 
Contraloría, la Universidad planificara y proyectara la serie de acciones para cubrir todas aquellas 
deficiencias que tenía el Presupuesto para el 2017, porque tampoco nos dieron lo que necesitábamos y 
eso es una responsabilidad que se llama responsabilidad en la administración de los fondos públicos. 
 

Entiendo que en el caso de UDELAS hoy presentan un gasto adicional de lo aprobado y difícilmente uno 
puede llegar al MEF y decir: necesito un millón y lo vamos a tener al día siguiente; eso es sumamente 
difícil porque es un presupuesto balanceado de base 0 que se va incrementando en la medida en que el 
Gobierno recibe los ingresos, además de lo que tenemos que poner como Universidad; así es que para 
mí sería conveniente que UDELAS que ya convirtió esto en un tema de lucha, la Universidad llegara a 
entrar a apoyar o a opinar de algo que no tiene como se dio esa administración y por qué están hoy con 
ese déficit.   
 

_Dr. Oscar Ramírez: Prof. Gerardo Sánchez. 
 

_Prof. Gerardo Sánchez:  Voy a opinar en relación al tema  que presenta el amigo Gustavo Barrías; 
para mí la solidaridad es muy importante en muchos aspectos de nuestra vida, sea individual o 
colectivamente, pero la solidaridad uno cuando la va a acuerpar debe tener elementos de juicio 
suficientes para ver si vamos en el camino correcto; en segundo lugar, no he escuchado cuál es la 
propuesta del pronunciamiento de este Órgano de Gobierno de la UTP, si  es por medio de un 
comunicado, de una resolución o si es por medio de una comisión solidaria que acompañe al señor 
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Rector a una conversa con el señor Rector de la otra Universidad para que él explique cuál es la situación 
financiera de la Universidad de las Américas, es decir, no podemos entrar a hacer un comunicado, allí 
es a donde voy al meollo de mi intervención; vamos a suponer que usted proponga aquí hacer un 
comunicado, va a ser difícil que en un par de horas tengamos los elementos de juicio para emitir un 
comunicado bien concienzudo de la realidad y que exprese la voluntad de este Órgano de Gobierno, 
está difícil hacer una resolución que exprese también esa voluntad del Órgano de Gobierno, por eso 
preguntaba en qué consiste su proposición, si es una resolución, un comunicado o vuelve y repito, una 
comisión del Consejo que acompañe al Rector a ver cuál es la situación. 
 

Creo que todos los que estamos aquí hemos estado viendo por los medios de comunicación como se 
ha ido desenvolviendo el tema y creo que hoy cuando este Consejo aquí está reunido, hoy había una 
reunión crucial entre el Ministro de Economía y Finanzas y las altas autoridades de UDELAS; no tenemos 
elementos de juicio qué ha sucedido en esa reunión hasta este momento, cómo entraríamos a emitir una 
opinión colegiada de este Órgano de Gobierno de algo que no sabemos, que no se nos ha presentado 
realmente desde el punto de vista de las incidencias presupuestarias de la institución que estamos 
hablando; diría que recabemos información si realmente se está siendo injusto o se le están aplicando 
algunos parámetros que no debe hacerse con ninguna institución por parte del Ministerio de Economía 
y Finanzas, creo que con los elementos de juicio nosotros como Consejo General Universitario, 
pudiésemos emitir ya sea un comunicado o un respaldo, pero creo que en estos momentos no tenemos 
los elementos de juicio necesarios para emitir ya sea por medio de una resolución o por medio de un 
comunicado, un respaldo a UDELAS, en ese sentido quisiera para terminar ver en qué consiste la 
propuesta que ustedes están haciendo en este punto de Asuntos Varios. 
 

_Lic. Gustavo Santamaría: Básicamente, sería una resolución llamando a las partes para buscar una 
salida, podemos decir ecuánime a la situación que se está dando. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Hay una propuesta que ha sido secundada; alguna participación.  Lic. Pablo 
Moreno. 
 

_Lic. Pablo Moreno: Quiero emitir mi opinión sobre estos asuntos; cuando se trata de universidades 
que son públicas, que dependen del Estado, he visto los manejos que se dan en la vista presupuestaria 
cuando se atienden a las diferentes universidades, porque he estado allí y déjenme decirles que hay 
muchos criterios, en el mundo de los Gobiernos ese es un mundo completamente político, que depende 
de la organización de los presidentes o de los ministros en un momento dado, de ver qué aportes pueden 
hacer por los niveles educativos en el país, pero cuando veo por ejemplo, el caso de  UDELAS a la cual 
hemos estado apoyando y que UDELAS crea carreras cuando no tiene infraestructuras, cuando no tiene 
el personal y le digo esto, llevo prácticamente 4 años brindándole espacios en el Centro Regional de 
Coclé, que nosotros no tenemos salones y que el comportamiento de los estudiantes es muy diferente 
al comportamiento de nuestros estudiantes de la UTP, que he tenido que conversar con la Directora de 
UDELAS en Coclé para que nos ayuden; fuera de eso, exigirnos, porque prácticamente nos presionan 
a que les consigamos salones, nos piden los laboratorios de Sistemas, alquilémosle los laboratorios de 
Sistemas, tratamos de dárselos gratis para limitar el concepto de alquiler, el salón de conferencias, de 
eventos, hay una serie de cosas que me pongo a reclinarme en la silla, y pensar ¿cómo están 
administrando?  ahora como administrador en Coclé, sé que ellos tienen debilidades y que nosotros 
empezamos también a dar tumbos para estar hoy día como estamos, pero los administradores tienen 
que sentarse y hacer el hipervínculo con los mandatarios a nivel presidencial para corregir muchas 
anomalías que tienen allí; me pongo a analizar, en el momento que nos pronunciemos como UTP 
apoyando al Rector de allá, apoyando a UDELAS, también somos universidad pública y ahora mismo 
andamos peleando por fondos de la UTP, usted cree ¿cómo nos va a mirar el Estado, el Gobierno? se 
lo digo porque he estado allá, recuerden que fui diputado de la Nación por 5 años, tuvimos la vista 
presupuestaria y conozco como se mueven las cabecitas allá adentro, no les importa con nada, si el 
efecto político no les afecta, apoyan; si les afecta y si tienen que sacrificarlo, lo sacrifican, y nosotros 
como Universidad Tecnológica de Panamá que se ha hecho un trabajo enorme para promovernos, para 
lograr los hipervínculos que ha hecho el Rector para conseguir las partidas presupuestarias 
sacrificándose, incluyéndonos a todos como Universidad, pero todas esas cosas hasta qué punto nos 
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benefician o servirían para apoyar a UDELAS, porque lo que vi que dijo el Ministro es que tenían que 
sentarse porque tenían un desorden presupuestario; no sé si eso en realidad nos beneficiaría a nosotros 
como UTP, entiendo la parte solidaria de hermandad, por ejemplo, en Coclé, le propusimos a la Directora 
de UDELAS en el tiempo que conseguimos la hectárea adelante de la Interamericana y que a UDELAS 
le estaban dando un terreno al lado de la UTP para que estuvieran las 3 universidades estatales allí, 
pero de repente se fueron para Antón, allá tienen unas galeras que creo que no han terminado, cuando 
allí estuviéramos apoyándonos, pero son cosas que se han dado y me quedo a veces pensando los 
pensamientos de las gentes.  
 

Como UTP me preocupa, porque tenemos que seguir haciendo el lobby con el Gobierno y más ahora 
que empieza la cosa política, déjenme decirles que se empiezan a tocar los tambores y lo que se va a 
mover es política de ahora en adelante, porque el Gobierno en sus 3 años ha estado suave, tratando de 
complacer a todo el mundo y de hacer mil cosas; dentro de esas cosas hemos entrado nosotros y hemos 
tenido bastante suerte y salido beneficiados, pero me preocupa toda esta situación, el grado de 
afectación que pueda tener para la UTP y como dice, el Presupuesto de nosotros está allí en papel, pero 
ellos nos pueden decir ¡oye! te recortamos esto, así de sencillo y se lo damos a UDELAS. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias, profesor. Gustavo Santamaría. 
 

_Lic. Gustavo Santamaría: Veo que se está desviando del punto central; me da tristeza cuando el 
exdiputado de la Nación señala que nos va a mirar mal el Gobierno, precisamente eso es lo que estamos 
planteando, no podemos estar sujetos a que un Gobierno x nos va a mirar mal, con un Gobierno x o y, 
nos haya ido bien y nos haya ido mal, nos haya ido bien y hayamos tenido suerte; estoy tomando las 
palabras del profesor, ¿qué hubiera pasado si mañana viene un Gobierno y nos mira mal? nos caemos. 
La universidad estatal no es eso, la universidad estatal no puede estar supeditada al pensamiento de un 
grupo político de un Gobierno y para el Prof. Sánchez, el concepto de solidaridad es universal, no puede 
estar sujeto y no tiene atenuantes, soy solidario; no puede tener peros, no le puede poner condición a 
una solidaridad, precisamente eso es lo que estamos tratando de buscar, la solidaridad en función de 
las acciones que se quieran tomar, los mecanismos que hay de control, el Gobierno los tiene que 
establecer y después buscar las soluciones, gracias.  
 

_Dr. Oscar Ramírez: Creo que nos sentimos ilustrados con el tema que estamos discutiendo, lo 
sometemos a votación.  
 

_Ing. Luis Barahona: 2 votos a favor, 12 en contra y 21 en abstención.  La propuesta del honorable 
Gustavo Barrías ha sido desestimada por este consejo, señor Presidente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Seguimos en el punto de Asuntos Varios. La Prof. de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica. 
 
_Prof. Vielka Guevara: Quería proponer que las Actas Resumidas de lo que ocurre en el Consejo estén 
disponibles en la página web sin que haya que esperar a que sean ratificadas, simplemente colocándoles 
puede ser una marca de agua que diga, no está ratificada; o no sé si se puede sustituir el archivo por el 
que una vez ya se ha ratificado, pero que esté más actualizada la información. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Señor Secretario. 
 

_Ing. Luis Barahona: Como es de Secretaría General ver las Actas, una vez terminadas las sesiones 
son transcritas por parte del personal de Secretarias Parlamentarias, una vez se tiene un borrador 
revisado internamente por Secretaría General, entonces se les hace llegar a los miembros del Consejo; 
mientras el Acta no es ratificada no es un documento para ser publicado, por lo tanto, se le puede mandar 
con anticipación a los miembros del Consejo General, pero para publicarlo en el sitio web de la 
Universidad definitivamente que no es viable la solicitud. 
 

_Prof. Vielka Guevara: Entonces las podríamos tener así por anticipado. 
 

_Ing. Luis Barahona: Lo más pronto posible, apenas esté disponible se la hacemos llegar. 



Acta Resumida del CGU No.03-2017 efectuada el 3 de agosto de 2017  

-13-  
 

_Dr. Oscar Ramírez: No hay más participación. 
 

_Prof. Ana Gloria de Hernández: No es para hacer propuesta, pero como estamos en Asuntos Varios 
y por suerte nos dieron el desayuno un poco tarde, casi un almuerzo, sé que es una sesión de nuevos 
miembros aunque ya yo soy; bueno nos conocemos, a veces nos vemos y nos saludamos, quería 
proponer que los viejos nuevos y los nuevos nuevos, nos presentáramos aunque no estamos todos, pero 
saber de la Facultad de Eléctrica, de Ciencias y Tecnología, de los centros regionales quienes han 
llegado nuevos, conocernos, porque fíjense el Informe del Rector, que bueno, personalmente lo felicité, 
porque no nos dio oportunidad de conversar un poco, hay muchas cosas que la Universidad está viendo 
el esfuerzo y sacrificio que hicimos y que UDELAS a lo mejor está pasando por eso, ella va a superar 
esto; creo que la comunidad en general está viendo los logros de UDELAS poquito a poquito, despacito; 
igual nos pasó, había quincenas que a lo mejor no sabíamos si íbamos a cobrar, nos organizamos, nos 
ordenamos, nos peleamos también, pero miren que bueno tanto así que quizás ese panorama tan bello 
que nos hizo el pintor, refleja ahora la alegría que la Universidad puede tener de una Universidad sólida, 
estable y vienen momentos un poco difíciles con la elección como dijo el Rector, que tenemos que estar 
unidos, porque quizás muchos de los problemas que tuvimos anteriormente era porque éramos 
demasiado desunidos, estábamos enfrentándonos constantemente y hemos comprendido de que ese 
enfrentamiento nos dejó muchas cosas por las cuales sufrimos; ahora estamos viendo los frutos porque 
supimos superar esos sufrimientos. 
 

Tenemos un Consejo General, digo siempre que estoy en el mejor de los Consejos porque es el máximo 
órgano, nadie lo quiere realmente, cuando preguntan quién quiere ir para el Consejo General, nadie 
quiere, ¿quieres volver Ana Gloria? como no con gusto, porque me siento orgullosa de pertenecer al 
máximo Órgano de Gobierno y gracias a la deferencia que hacen quienes me invitan a participar como 
candidata y luego soy seleccionada.  He sido seleccionada para tres periodos más igual que la Prof. 
Jacqueline de Ching y la Prof. Jeannette de Herrera, pero es un Consejo que tiene que empezar a jugar 
un rol más allá del compromiso de apoyar una Rectoría hacia sus metas y sus logros; tenemos que 
cambiar esos estatutos, ir visualizando ahora que viene un nuevo grupo de docentes y que tienen que 
ver que las exigencias van a seguir aumentando debido a la competitividad que tenemos global y que 
gracias a Dios hasta allá tenemos esa internacionalización bastante establecida. 
 

Así que más que vernos en esa confrontación, he comprendido cada vez más que nos favorece cuando 
a pesar de las elecciones nos unimos, y vamos haciéndonos más fuerte. 
 
Felicitar ahora sí al Rector públicamente por su gestión e invitarlo a que haga una inducción con los 
próximos candidatos que vienen, porque la contienda va a ser difícil, esto no puede parar, esto debe 
seguir entusiasmando más que confrontando y presentarnos como primer Consejo del máximo órgano 
de gobierno que es el Consejo General Universitario.  No sé si se puede hacer señor Secretario, no sé 
si es una propuesta. 
                                 
_Dr. Oscar Ramírez: Un acto de cortesía con la solicitud de la profesora, empecemos a presentarnos. 
Seguidamente se procedió con la presentación de los miembros y representantes, luego de lo cual 
continuó diciendo el señor Rector:   
  
Antes de irnos quiero compartir sobre una preocupación que hemos tenido todos acerca del paso sobre 
la Vía Centenario que es muy peligrosa, hemos tenido algunos accidentes igual que en la Tumba Muerto, 
pero este paso aquí hace cerca de un año que venimos gestionando, la Universidad Tecnológica con el 
Ministerio de Obras Públicas, nos comprometimos a desarrollar los estudios y diseños para la 
construcción de este puente y lo entregamos al Ministerio de Obras Públicas, porque había una 
propuesta de donación de fondos por parte del Banco Global para financiar el puente.  
 

En la reciente reunión con el Ministro hace un par de días, me solicitó que los planos y todos los 
documentos de obras fueran sellados y firmados por profesionales nuestros, ya que el MOP los iba a 
someter a licitación, o sea, que no va a ver la donación, sino que el MOP dentro de su Presupuesto de 
Inversiones lo va a licitar públicamente, así que ya esa parte,  los planos y todos los documentos firmados 
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por nuestros arquitectos e ingenieros ya han sido remitidos al Ministerio de Obras Públicas; digo esto 
porque francamente es una preocupación que ha sido mencionada en reiteradas ocasiones, siempre 
aquí  doy la información de donde está eso y hemos seguido continuamente sobre este tema. El puente 
no quedaría exactamente en la entrada de la Universidad, está desplazado hacia el Centro de 
Habilitación para que sirva también al Centro de Habilitación y por temas de la servidumbre de la línea 
de alta tensión. 
 

Sobre las palabras de la Prof. Ana Gloria de Hernández, he recibido en un par de ocasiones la solicitud 
de que se le brinde un proceso de inducción a los candidatos a la Rectoría, realmente voy hacer las 
consultas necesarias, he tenido la posición de no intervenir en los temas políticos de la Universidad, sin 
embargo, comparto completamente la gran importancia de que se haga una inducción sobre lo que 
tenemos en este momento en la Universidad, sin embargo, cuidando de que eso no interfiera con el 
proceso, porque las buenas intenciones a veces se convierten y se interpretan de otra manera, entonces 
voy a ser muy cuidadoso en eso.  
 

Les comparto solamente una experiencia propia, cuando hablaba con la Ing. Marcela de Vásquez, 
Rectora antes que ella saliera, me compartía, porque fui asesor de ella durante 4 años; que durante los 
2 primeros años de la gestión de ella, prácticamente, fueron 2 años de estudios, de entender de muchas 
cosas antes de poder lograr entender el sistema e insertar cosas y ejecutarlo; la escuché en aquella 
ocasión y cuando me tocó a mí, nos tomó 2 años, no importa cuán cerca y cuánto tu creas que entiendes 
la administración desde este nivel, se juegan con muchas variables, sin obviamente desmeritar las 
capacidades de las personas que aspiran esto, es una realidad, sin embargo, en la próxima gestión esto 
todavía es más crítico, porque cuando empezamos, cuando la Ing. Marcela de Vásquez empezó, no 
teníamos en la mano tantas cosas, sino que teníamos que empezar a darle forma, pero ahorita el que 
entra el primer día tiene que hacerle frente a una cantidad de proyectos que están en ejecución y que 
van hacer multianuales, no solo proyectos de construcción, hay otros proyectos. Lo veo como una 
necesidad y lo comparto aquí en este que es el máximo órgano de gobierno, porque sí lo veo como algo 
muy positivo, entendido en la buena fe y pensando en la Institución.   
 

Así que vamos a considerar eso y ver el mecanismo mediante el cual eso puede ser logrado sin interferir 
con el proceso político de la Universidad.  Prof. Everardo Meza. 
 

_Prof. Everardo Meza: Profesor, llenémonos de orgullo, la Vía Centenario no existe, ese es la Avenida 
UTP, que nuestros planos digan sobre la Avenida UTP.  
_Dr. Oscar Ramírez:   Tiene razón, Avenida Universidad Tecnológica de Panamá, así se llama; muchas 
gracias, que tengan un buen día y un buen fin de semana.   
 

La sesión finalizó a las 12.50 p.m., presidió el rector Dr. Oscar Ramírez; actuó el secretario Ing. Luis 
Barahona G. 
 

ASISTENCIA 
 

Dr. Oscar Ramírez R., Rector; Dr. Martín Candanedo, Vicerrector Académico a.i.; Dr. Ramfis Miguelena, 
Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión a.i.; Ing. Esmeralda Hernández Plaza, Vicerrectora 
Administrativa (*); Lic. Jeremías Herrera D., Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Luis 
Barahona G., Secretario General (**); Ing. Angelino Harris, Director de Planificación Universitaria (**); 
Lic. Grace Ivandich Q., Directora de Bienestar Estudiantil (**); Lic. Toribio Domínguez, Representante de 
los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Lic. Gustavo Santamaría y Lic. Gustavo Barrías, 
Representantes del Sector Administrativo; Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal (*). Excusas del Ing. 
Rubén Espitia y de la Dra. Casilda S. de Madrid.  
 

De la Facultad de Ingeniería Civil: Ing. Marina S. de Guerra, Decana a.i.; Prof. Héctor Acevedo, Prof. 
Everardo Meza. Estudiantes Ángel Campos y Gianfranco Rico (s). El Prof. Alejandro Avendaño y el 
estudiante José Perurena presentaron excusas. El Prof. Nelson Cedeño (s) estuvo ausente. 
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