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ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN ORDINARIA No.02-2019  
EFECTUADA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 

 
Con el cuórum reglamentario, siendo las 9:23 a.m., se dio inicio a la sesión ordinaria en el Salón de 
Reuniones de los Consejos Universitarios, solicitando el rector Ing. Héctor Montemayor la 
consideración del Orden del Día.  
 
El secretario Mgtr.  Ricardo Reyes B. procedió con la lectura del Orden del Día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Informe del señor Rector. 
2. Informe de Comisiones. 
3. Propuesta del Calendario de Reuniones – Año 2019 
4. Lo que propongan los Miembros. 
 
Nota: Para conocimiento se remite Licencias y prórrogas aprobadas por la Comisión Especial Multiconsejos en la 

Reunión efectuada el 23 de noviembre de 2018. 

 _____ 
 
Sugirió el señor Secretario que el punto 3 pase a ser el 2; el 2 pase a ser el 3. El punto 3 se refiere a 
la propuesta del Calendario de Reuniones para el 2019, es un punto que nos toma poco tiempo, y 
luego el punto 3. Informe de Comisiones, que pudiera ser más dilatado, lo dejamos para después que 
hemos aprobado el Calendario de Reuniones. El punto 4 se mantendría igual que es Lo que 
propongan los Miembros.  
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: En consideración el Orden del Día con las modificaciones sugeridas 
por el señor Secretario General, no hay intervenciones; si no hay intervenciones los que estén de 
acuerdo en aprobar el Orden del Día propuesto, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A: 38, 0, 0, ha sido aprobado. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: Antes de iniciar el punto No.1, quisiéramos darle la bienvenida a la Ing. 
Ángela Laguna, que es profesora de la Facultad de Ingeniería Civil, pero en estos momentos viene 
como representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, de la cual felizmente es 
Presidenta, bienvenida profesora. 
 

Vamos a presentar nuestro Informe de Gestión ante este Consejo Académico, y a grandes rasgos 
tenemos las actividades que se han desarrollado durante estos 3 últimos meses como las 
Firmas de Convenios, Visitas Internacionales, Eventos de las  Facultades en la Sede Central 
y en los Centros Regionales, Estamento Estudiantil, Asuntos Académicos, Asuntos de 
Investigación, Postgrado y Extensión, Actividades Culturales y Administrativas, Gestión 
Presupuestaria, Avances de la Infraestructura, Vinculación con el Entorno, Desarrollo 
Sostenible, Internacionalización. 
                     …//… 
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El  Ing. Héctor Montemayor luego de haber presentado estas actividades, añadió: Esperamos 
que nos sigan enviando información de otros lugares para poder darla a conocer a la 
comunidad; nosotros mismos a veces no sabemos que está haciendo el otro, y 
aprovechamos estas reuniones para dar este tipo de información; así es que  muchísimas 
gracias por la atención. Cualquier pregunta que quieran hacer, estamos a la disposición.  
 

No hay preguntas; les reitero el agradecimiento por su atención y pasamos al punto siguiente. 
 

Los temas presentados en el Informe del señor Rector pueden ser vistos en el sitio web 
www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: El siguiente punto del Orden del Día es la Propuesta del Calendario de  
Reuniones para el año 2019.   
 

CONSEJO ACADÉMICO 

CALENDARIO DE REUNIONES  - AÑO 2019 

 

 
 

 
 
 

 

40 a favor, 0 en contra, 0. 

Informe de comisiones. 

Prof. Alma. En esta ocasión el informe de comisiones, trae el tema concurso  

 
Nota: Las sesiones extraordinarias serán convocadas de acuerdo a la necesidad de considerar 

temas específicos.  

 
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: Esta es la propuesta del Calendario para el año 2019 del Consejo 
Académico.  
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: En consideración el Calendario propuesto, no hay intervenciones; si no 
hay intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el Calendario de Reuniones del Consejo 
Académico presentado, por favor sírvanse levantar la mano. 
  
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: 40, 0, 0. Ha sido aprobado. Siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: El siguiente punto del Orden del Día: Informe de Comisiones. 
          

Mes Día 

Enero 18 - Extraordinaria 

Febrero 15 

Marzo 15 

Abril 5 

Mayo 10 

Junio 7 

Julio  5 

Agosto 9 

Septiembre 6 

Octubre 4 

Noviembre 15 

 

http://www.utp.ac.pa/informes-de-rectoria
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_Ing. Héctor Montemayor A.: Vamos a entrar en el tema de Informes de comisiones, pasamos la 
palabra a la señora Vicerrectora Académica. 
                          

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: El Informe de la Comisión de Asuntos Académicos presenta un 
Recurso de Reconsideración del Concurso de Cátedra en el área de Física de la Facultad de Ciencias 
y Tecnología, para la Sede Metropolitana; dos (2) de los participantes en este concurso presentaron 
Recurso de Reconsideración.   
 
El Resumen: A través de nota calendada 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General se recibió 
Recurso de Reconsideración presentado por el Prof. Abdiel Pino en contra de la decisión adoptada 
por el Consejo Académico en la reunión realizada el 5 de octubre de 2018, referente al concurso de 
cátedra para Profesor Regular en el área de Física de la Facultad de Ciencias y Tecnología, para la 
Sede Metropolitana 
 
La Comisión de Asuntos Académicos en reunión que realizara el 13 de febrero de 2019, verificó el 
Recurso de Reconsideración presentado por el Prof. Pino, y producto del análisis realizado sugirió al 
pleno del Consejo, lo detallado a continuación:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS A RECONSIDERAR 

CONSIDERACIONES DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 

DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS 

OBSERVACIONES 

13 Títulos Académicos  
No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA 

18 a, e, f, h, j, k, p No admitir lo presentado en 
este punto   

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA      Perfeccionamiento profesional  

18 b, d, g, l, n, q, r No Admitir lo presentado en 
este punto   

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA     Perfeccionamiento profesional  

19 a, Investigación 
No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA 

     c, Patente 

     d, Investigación 

19 b, Investigación  
No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA 

20 Otras ejecutorias 
No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA 

     a, Secretario Académico 

     d, Representante ante el CAD 

20 e, bb, cc, ff, gg, hh, ii No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA     Otras ejecutorias 

20 f, Otras ejecutorias 
No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA 

20 Otras ejecutorias 
g,w, Charlas 
n, o, Membresías 

No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA 

20 k , Revisión de programa de 
          Postgrado No admitir lo presentado en 

este punto 
Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA      m, Coordinador de grupo de 

          investigación  

20 p , q, r, Proponente principal 
                 de proyecto  

No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC / 
CPAA 
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Los cambios se dan en Otras Ejecutorias, que de lo aprobado en el Consejo Académico efectuado el 
5 de octubre de 2018, de 14.433 puntos baja a 13.058 puntos, siendo la diferencia -1.375.   
 

En el punto de Artículos Publicados asciende de 3.733 puntos a 5.067 puntos, obteniendo un 
incremento de 1.334 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cambio final de lo aprobado por el Consejo Académico del día 5 de octubre de 2018: de 166.842 
puntos baja a 166.802 puntos con una disminución de -0.04 puntos. 
 
 

20jj, Representante ante el CAD 
Admitir lo presentado en este 
punto 

Baja el puntaje de 1.5 a 0.125 porque 
sólo se reconoce el tiempo hasta la 
apertura del concurso 

21 a, b, c, Artículos publicados 
No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC 
/ CPAA 

21 d , g , h, Artículos publicados Admitir parcialmente  

CPAA + Comisión Evaluadora de 
Concurso invitada: 

21.d.  0   (idéntico al 21b) 

21.g.  2/3 = 0.667 

21.h   2/3 = 0.667 

TOTAL = 1.334 

21 e, f , i, Artículos publicados 
No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC 
/ CPAA 

24 a, b, Experiencia Docente 
No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC 
/ CPAA 

25 a, Experiencia Profesional  
No admitir lo presentado en 
este punto 

Se mantiene la Puntuación de la CEC 
/ CPAA 

 
 
 
 
 
 
 

RENGLÓN 

PUNTAJE APROBADO EN 
CONSEJO ACADÉMICO 

ORDINARIA No. 06-2018 DEL 
5 DE OCTUBRE DE 2018 

RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN 

CPAA 
DIFERENCIA 

Títulos Académicos 110.805 110.805 0 

Profesor de Segunda Enseñanza 4 4 0 

Estudios Pedagógicos de Postgrado 0 0 0 

Estudios de Postgrado 1.333 1.333 0 

Perfeccionamiento Profesional 2.488 2.488 0 

Investigaciones 0 0 0 

Trabajo de Graduación 3.75 3.75 0 

Otras Ejecutorias 14.433 13.058 -1.375 

Artículos Publicados 3.733 5.067 1.334 

Apuntes, Folletos, Programa de Estudios, 
Material Didáctico 

0.8 0.8 0 

Libros 0 0 0 

Experiencia Docente y Profesional 25.5 25.5 0 

Total 166.842 166.802 -0.04 
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La Comisión de Asuntos Académicos recomienda al pleno del Consejo, que al evaluarse el Recurso 
presentado por el Prof. Abdiel Pino, sugiere que el puntaje asignado original tiene una modificación, 
quedando con 166.802 puntos. 
 
El otro concursante que presentó Recurso de Reconsideración fue la Prof. Galia Pérez.  A través 
de nota calendada 8 de noviembre de 2018, se recibió de Secretaría General el Recurso de 
Reconsideración presentado por la Prof. Galia Pérez en contra de la decisión adoptada por el Consejo 
Académico en la Reunión Ordinaria No.06-2018 efectuada el 5 de octubre de 2018, referente al 
Concurso de Cátedra para Profesor Regular en el área de Física de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, para la Sede Metropolitana.  
 
La Comisión de Asuntos Académicos en reunión que realizara el 13 de febrero de 2019, verificó el 
Recurso de Reconsideración presentado por la Prof. Galia Pérez, y analizados los argumentos 
presentados por la Prof. Pérez, la Comisión recomendó, lo siguiente: 
 
 No procede cambio en la puntuación en cuanto a la Experiencia Profesional o Docente solicitada. 
 No procede la solicitud de reasignación del punto 20x; que era un trabajo de Corrosión en aleación 

Bucodentales en la Universidad de Zaragoza, en el cual no se presentó evidencias de este trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Comisión de Asuntos Académicos recomienda al pleno del Consejo, en cuanto al Recurso de 
Reconsideración presentado por la Prof. Galia Pérez, se sugiere que el puntaje asignado 
originalmente se mantenga sin modificación, quedando con 207.835 puntos. 
 
Vistos los puntajes resultantes de los participantes, la Comisión de Asuntos  Académicos recomienda: 
Mantener la decisión adoptada por el Consejo Académico en la Sesión No.06-2018 realizada el 5 de 
octubre de 2018, de adjudicarle las cátedras en la categoría de Profesor Regular Titular en el 

RENGLÓN 

PUNTAJE APROBADO EN 
CONSEJO ACADÉMICO 
ORDINARIA NO. 06-2018 
DEL 5 DE OCTUBRE DE 

2018 

RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN 

CPAA 
DIFERENCIA 

Títulos Académicos 132.43 132.43 0 

Profesor de Segunda 
Enseñanza 

4 4 0 

Estudios Pedagógicos de 
Postgrado 

0 0 0 

Estudios de Postgrado 13.4 13.4 0 

Perfeccionamiento Profesional 2.014 2.014 0 

Investigaciones 0 0 0 

Trabajo de Graduación 4 4 0 

Otras Ejecutorias 3.804 3.804 0 

Artículos Publicados 0.1 0.1 0 

Apuntes, Folletos, Programa de 
Estudios, Material Didáctico 

0.087 0.087 0 

Libros 0 0 0 

Experiencia Docente y 
Profesional 

48 48 0 

Total 207.835 207.835 0 
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área de Física, en la Sede Metropolitana, a los profesores Ildemán Ábrego con CIP 8-241-345, 
Galia Pérez con CIP 8-260-870 y Juan Collantes con CIP N-19-1661, quienes han obtenido los 
puntajes de 211.528, 207.835, y 194.644 respectivamente, y una diferencia mayor de 5 puntos con el 
concursante más cercano y por tener un mínimo de siete (7) años de experiencia como profesor de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.  
____ 
_Ing. Héctor Montemayor A.: En consideración el Informe. No hay intervenciones. 
 
_Prof. Martín  Arosemena: Una pregunta para ver si nos aclaran la redacción. En la parte final de 
este párrafo dice: “…,quienes han obtenido los puntajes de 211.528, 207.835, y 194.644 
respectivamente, y una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más cercano y …”. 
 
Debería entender que esa frase “y una diferencia mayor de 5 puntos con el concursante más 
cercano…”. Se refiere a comparar los 3 que se están sugiriendo como ganadores vs el 4˚ lugar; es 
así. 
 
_Prof. Alma Urriola de Muñoz: Lo que usted se refiere de los 5 puntos, siempre es que el 4˚ 
concursante no queda en Concurso de Oposición con el que está en 3˚ lugar, o sea, los 3 primeros 
lugares están libres.  La posición eran 3 cátedras, los 3 primeros son las que la adquieren. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: No hay ninguna otra intervención, los que estén de acuerdo en aprobar 
el Informe de la Comisión, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 38 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: 38, 0, 1; ha sido aprobado. Siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: Informe de Comisión con respecto al Reglamento de Servicio Social 
Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
_Prof. Alma Urriola de Muñoz: Vamos a solicitar Cortesía de Sala para el equipo de la Secretaría de 
Vida Universitaria que está presentando el Reglamento; para la Ing. Vivian Valenzuela, la Prof. 
Rebeca de Montemayor y para la Lic. Ayansin de Zúñiga. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: En consideración la solicitud de Cortesía de Sala a los miembros de la 
Dirección de Vida Universitaria que atiende este tema.   
 
_Ing. Gabriel Flores B.: Secunda. 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Los que estén de acuerdo en dar la Cortesía de Sala, por favor 
sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 40, 0, 0. Ha sido aprobado.  Prof. Vivian, Prof. Rebeca y Lic. Ayansin, 
tienen Cortesía de Sala e intervendrán cuando se les pregunte.  
 
Vamos a entrar a discutir el Reglamento para el Programa de Trabajo Social, vamos a considerar 
la mecánica que vamos a utilizar para la aprobación de este proyecto.  
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El proyecto comprende 14 Capítulos, sugerimos que se vaya Capítulo por Capítulo. Se lee 
primero el Capítulo con los artículos comprendidos, se somete a la discusión, se somete a 
votación el Capítulo y seguimos con el Capítulo siguiente.  Ha sido secundada la propuesta. 
 

Los que estén de acuerdo en que procedamos de esa manera. Se lee el Capítulo completo, artículo 
por artículo, se discute y se somete a votación, y después pasamos al Capítulo siguiente.  Los que 
estén de acuerdo con ese método, por favor sírvanse levantar la mano.  
 

_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  

_Ing. Héctor Montemayor A.: 35, 0, 0. Ha sido aprobado. 
 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Vamos a presentarles los antecedentes. El Consejo Académico No.07-
2018 efectuado el 9 de noviembre de 2018, aprobó incorporar un literal al artículo 279 del Estatuto 
Universitario; presentamos el Artículo 279 que es el que está en el Estatuto Universitario:  
 

Artículo 279: Además de los deberes que el artículo 65 de la Ley 17 de 1984 señala al estudiante 
universitario y de los que puedan serle impuesto por reglamentos, el presente Estatuto le asigna los 
siguientes:  
    
a) Mantener un espíritu de solidaridad universitaria, a fin de que las actividades de la institución se 

desarrollen normal y ordenadamente; 
b) Tratar respetuosamente al personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, así como a sus compañeros de estudios; 
c) Cuidar de los bienes materiales de la Universidad Tecnológica de Panamá;  

 ch)   Ser guardianes y defensores de la dignidad que debe prevalecer en la vida universitaria;  
d)  Abstenerse de tener o portar armas en la Universidad Tecnológica de Panamá, así como de 

recurrir a cualquier forma de violencia física o moral;  
e)  Hallarse en el salón cuando comience la clase y comportarse correctamente mientras sea dictada;  
f)   No formar tertulias ni corrillos cerca de las aulas en que se está dictando clases; 
 

El siguiente literal g) fue el que se aprobó:  
 

g) Prestar servicio social universitario a la comunidad, previo a la culminación de sus estudios, de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento que se apruebe a este efecto. 

_____ 

La Comisión Permanente de Reglamento en la sesión realizada el 11 de febrero de 2019, aprobó 
remitir el Reglamento del Servicio Social Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá al 
Consejo Académico, cuya propuesta es la siguiente. 
 

El Mgtr. Ricardo Reyes B. procedió con la lectura del Capítulo I, De las Disposiciones Generales. 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. 

El Servicio Social Universitario tiene fundamento legal en el título XI, capítulo I, artículo 301 

de la Constitución Política de la República de Panamá, que establece lo siguiente: “Los 

estudiantes y egresados de instituciones educativas prestarán servicios temporales a la 

comunidad, antes de ejercer libremente su profesión u oficio por razón de Servicio Civil 

obligatorio, instituido por la presente Constitución. La Ley reglamentará esta materia”. 
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ARTÍCULO 2 

El Servicio Social Universitario se define como la acción teórico-práctica que, de manera 

temporal y obligatoria, realizan los estudiantes de pregrado y grado en beneficio de una 

comunidad vulnerable, como acto de reciprocidad e identificación para con ella. 

El Voluntariado es la actividad que se realiza de manera voluntaria y desinteresada para 

trabajar, con fines benéficos y altruistas, en beneficio de personas o comunidades 

vulnerables. 

ARTÍCULO 3 

El presente reglamento establece las bases y regula la prestación y acreditación del servicio 

social de los estudiantes en la Sede y en todos los Centros Regionales. Sus disposiciones 

son de carácter obligatorio para todos los prestadores de servicio. 

  
ARTÍCULO 4 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL:  

Contribuir a la formación de profesionales cualificados, con compromiso social, pensamiento 

crítico, capacidad de emprender e innovar y con una conciencia de responsabilidad social, en 

beneficio de la comunidad universitaria, la sociedad y el país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover el encuentro de experiencias y conocimientos entre la comunidad y la 

universidad, para que los beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura, al ser 

compartidos, se conviertan en generadores de progreso. 

2. Establecer un compromiso del estudiante con las comunidades menos favorecidas, 

partiendo del vínculo directo con los problemas y necesidades de estas, para la 

búsqueda de alternativas de solución para los problemas de su entorno. 

3. Cumplir la Misión y Visión de la UTP, en lo que respecta al servicio social universitario, 

para contribuir con los procesos de acreditación universitaria e incrementar el prestigio 

de nuestra Casa de Estudios. 

4. Promover el desarrollo social, en forma directa, por la UTP o a través de la 

coordinación de esfuerzos con otras organizaciones o instituciones que compartan 

objetivos, mediante programas y proyectos comunes. 

5. Desarrollar en los prestadores de servicio social una actitud de solidaridad y 

compromiso con la sociedad. 

____ 

 
_Ing. Héctor Montemayor A.: En consideración el Capítulo I. 
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_Ing. Ángela Laguna: Con respecto al Capítulo, me llama la atención el tema que habla de 

estudiantes de pregrado y grado. ¿Estamos incluyendo a los estudiantes de maestría también? Me 

parece que para el tema de compromiso y responsabilidad social, el artículo 2 permite la opción del 

Voluntariado que me parece que es mucho más acorde con lo que tenemos para nuestros programas 

de maestría y postgrado. 

_Dr. Alexis Tejedor: En esa misma dirección mi intervención, que el Artículo 2 tal y como está 
escrito, tipifica el carácter de obligatoriedad y no hace distinción entre los estudiantes de pregrado y 
grado, entendiéndose de grado aquél que ya ostenta un título universitario, no sé si también están 
incluidos los estudiantes de postgrado y de maestría; allí habría que hacer esa diferenciación. 
 
_Lic. Ayansin de Zúñiga: En ese tema, los de Pregrado son los estudiantes que tienen carreras 
Técnicas, y los de Grado son los de las carreras de Licenciatura; porque cuando estuvimos en la 
Comisión considerando este tema, estuvo una persona que maneja acreditación en la Vicerrectoría 
Académica y nos hizo la salvedad que hay Pregrado y Grado, y lo otro es Postgrado; por ejemplo, en 
el caso de las Maestrías o los Postgrados en sí; por lo cual se escribió Pregrado y Grado. 
 
_Dra. Mayteé Zambrano: Siguiendo el punto, sí se debe hacer la aclaración, creo que sí cabe señalar 
que queda la duda para los estudiantes de Postgrado o Maestrías que son estudiantes nuestros 
usualmente que ya han hecho Licenciatura entonces van a tener que haber hecho un trabajo social; 
generalmente, Pregrado, incluye Técnicos y Licenciatura. 
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Creo que para evitar entrar a conceptualizar esa definición de Pregrado y 
Grado, porque yo también tenía el mismo concepto de Pregrado; propondría que en ese artículo para 
salvar esto, pongamos estudiantes de Técnico y de Licenciatura, y nos evitamos entrar en esa 
discusión. 
 
_Lic. Ayansin de Zúñiga: En ese sentido, nosotros teníamos la asesoría de la Vicerrectoría 
Académica, y sabemos que en muchas formas se ha estado utilizando Pregrado y Grado de manera 
indistinta, pero la definición dice así: La formación de Pregrado es aquella que antecede a una carrera 
de Grado. Se trata de estudios superiores que brindan un título y que pueden ser continuados con una 
formación de Grado.  
 
Para efectos de que no se vaya a complicar la discusión, se pudiera seguir lo que dice el Ing. Gerardo 
Sánchez. 
 
_Ing. Ángela Laguna: Propondría apoyar la moción del Ing. Gerardo Sánchez, que siento que aclara 
el concepto utilizando nuestra propia terminología que es la que comúnmente se utiliza en la 
Universidad, porque si no vería que eso requeriría como una utilización de términos al inicio para que 
ya administraciones a futuro no estuvieran sobre esta misma discusión, en caso que cambiaran los 
conceptos fuera de la Universidad. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: Dado que parece que hay un consenso, sometemos a la consideración 
de ustedes, que se use el término: Técnico y de Licenciatura. Los que estén de acuerdo, por favor 
sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 40, 0, 0. Ha sido aprobado. Alguna otra intervención sobre el Capítulo 
en discusión.  
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_Ing. Martín  Arosemena: Solicitando una aclaración, el primer Objetivo Específico dice lo siguiente: 
“Promover el encuentro de experiencias y conocimientos entre la comunidad y la universidad, para 
que los beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura, al ser compartidos, se conviertan en 
generadores de progreso”. 
 

Hace un par de años tuve la oportunidad de ser designado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, para asistir al Primer Congreso de Extensión Universitaria y Latinoamericana, que 
se realizó aquí en Panamá; allí se nos aclaró muy bien que es Extensión y que no lo es.  
 

Por lo menos, en nuestra Institución y siento que a nivel en Panamá tenemos un límite muy tenue 
entre lo que es Extensión y lo que es Servicio Social.  Esta redacción de este primer punto me 
recuerda mucho a Extensión, porque allí estoy hablando de que los beneficios de la ciencia, la 
tecnología y la cultura, al ser compartidos; o sea, los voy a llevar de la Universidad a la Comunidad, 
se van a convertir en generadores de progreso; hasta donde leo eso esto es Extensión. No es 
Servicio Social. 
 
De lo que percibí del Congreso que les cité hace un momento, cuando la Institución universitaria 
practica Extensión hace eso que está allí, toma la ciencia que descubrió, la que inventó; la tecnología 
que descubrió, que inventó y la cultura que también hace y la lleva a la comunidad para resolver, 
minimizar problemas en la comunidad, eso es Extensión, lo cual es distinto a lo que es Servicio 
Social. 
 

A mi criterio esta redacción que se presenta, no establece mucha claridad entre qué realmente 
estamos hablando de Servicio Social porque también parece Extensión, entiendo que lo que estamos 
analizando busca establecer claramente las pautas del Servicio Social de nuestra Institución, por ende 
mi solicitud sería que se redacte mejor en términos de que esté claramente diferenciado de que 
estamos hablando de Servicio Social y no de Extensión. 
 

_Ing. Fernando González: La tendencia que se ha dado, por ejemplo, en el Centro Regional de 
Veraguas, es que el estudiante pueda hacer un servicio social enfocado a su carrera, o sea, lo que 
está aprendiendo en la Universidad; eso contribuye mucho más a la comunidad a que el estudiante 
vaya a hacer obras diferentes a lo que él está aprendiendo, porque no va a aportar nada de su 
conocimiento, de su saber que está aprendiendo en la Universidad.  El espíritu creo que es ese, que 
el estudiante de Sistemas, vayan a hacer una labor social en el área de Sistemas, y así 
sucesivamente, van todas las carreras; creo que ese es el espíritu de todo el documento. 
 

_Prof. Nicole Barría: Pienso que la redacción lo que hace es que nuestros estudiantes vayan más 
allá, porque una cosa no puede estar excluida de la otra, o sea, puede ser que al final se convierta en 
un proyecto de extensión y puede ser que su origen haya sido social, porque sencillamente no los 
podemos limitar. Sí debe tener beneficios en cuanto a las ciencias, la tecnología y la cultura, porque 
eso es lo que estamos formando; creo que ese objetivo específico lo que hace es llevar la parte de la 
labor social mucho más allá, que tal vez en un momento específico pueda convertirse en extensión, 
porque sea mucho más grande que la Universidad tenga que intervenir.  
 
Si lo volviéramos a redactar lo estaríamos como limitando a cosas específicas y debemos hacer que 
ellos saquen a relucir todo lo que aprenden aquí y hasta muchas otras cosas que saben que ni 
nosotros mismos ni siquiera lo sabíamos. 
 
_Prof. Marina S. de Guerra: En esa misma línea me parece también que la diferencia quizás no se 
ve tan clara entre las 2 labores, la de Extensión y de Trabajo Social; para dar un ejemplo, estudiantes 
de la carrera de Sistemas, que van a facilitar a un grupo de personas de Tercera Edad, que no 
conocen el uso de la computadora; ellos les están ayudando y están haciendo una labor social a subir 
el nivel con sus conocimientos de tecnología del uso de la computadora para que esas personas se 
equilibren con la sociedad y a los avances que se están dando. Me parece que el objetivo está bien.   
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_Dr. Orlando Aguilar: Me hago una pregunta: ¿qué sería más importante? ir a una escuela, reparar 
bancas, pintarlas, reparar techos o ir a un Asilo y acompañar a los ancianos en sus últimos días; me 
hago estas preguntas y no tengo respuestas. Llevo más de 20 años haciendo algo que le llamo, tal 
vez de una manera equivocada, Labor Social con los estudiantes de mis asignaturas; probablemente, 
no sea el concepto adecuado, pero mis estudiantes han hecho tareas como desde cortar cabellos a 
ancianos en un Asilo en Colón hasta reparar y pintar escuelas, a nivel nacional, reparar techos, hacer 
aceras; ¿la verdad no sé qué es más importante?   
 
Quisiera proponer que no se desvincule una de la otra, tampoco encasillar a los estudiantes a que 
tienen que hacer una labor técnica; también me surge una pregunta ¿quién va con las 
responsabilidades de esa labor técnica? creo que tenemos que hilar más fino en esa dirección, y que 
no quitemos una cosa a favor de la otra. 
 
_Prof. Ricardo Rivera: El objetivo No.1, me parece que está bastante bien, porque es como un 
elemento diferenciador; hay muchos colegios que les exigen a los estudiantes que realicen Servicio 
Social; lo que estamos buscando es que los estudiantes con los conocimientos que van adquiriendo 
en la Universidad y con el grado de madurez que el estudiante va adquiriendo a través de los años, 
pueda dar su aporte a las comunidades más necesitadas; siento que eso sería la diferencia de un 
Servicio Social a nivel de colegios a un Servicio Social a nivel universitario.  
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: A veces es difícil esas zonas grises de un trabajo de extensión o en 
servicio social, eso va a existir siempre. 
 
_Ing. Angela Laguna: Estamos en el Capítulo 1, que son de aspectos genéricos, y que los Objetivos 
que nos están presentando son bastantes inclusivos, y que a mi manera de ver sienta un espíritu con 
el que siempre he estado de acuerdo que nuestra responsabilidad social debe dejar una huella 
tecnológica, porque eso no excluye que como personas, pudiéramos adicionalmente hacer cosas 
como las que dice el Dr. Orlando, estoy segura que un grupo de estudiantes que llega a una escuela a 
hacer un aporte, en lo que son los Laboratorios de Sistemas, uno queda involucrado y eso tal vez es 
parte de lo que no está escrito, pero lo que se logra, porque estás con esto promoviendo sensibilidad 
social. Estoy segura que más adelante vamos a discutir cosas específicas sin pretender que todos los 
puntos estén cubiertos porque eso no va a ser así. Si en términos generales estamos de acuerdo con 
ese primer Capítulo, que es de conceptos generales, continuemos.  
 
_Ing. Martín Arosemena: Quería aclarar que en primer lugar estos son los escenarios en donde 
intercambiamos criterios y se cuestionan las cosas para poder tomar las decisiones lo más sabias 
posibles. 
 
Por otro lado, quería mencionar que todas las cosas que los compañeros han citado son ciertas, pero 
quiero decirles a todos que eso no aclara lo que les comenté. La intención que tengo con mi 
intervención es aportar, no es contender sino aportar. Recordemos que estamos conversando sobre 
un instrumento que va a aclarar a la institución universitaria lo que consideramos que es Servicio 
Social, la intención es que el documento quede bien claro; que está dirigido a Servicio Social y no a 
Extensión. 
 
_Prof. Rebeca de Montemayor: Este artículo lo encuentro adecuado, no tiene que hacérsele ninguna 
modificación, porque nosotros con Extensión tenemos mucha afinidad, es más en el organigrama de 
ellos hay un aspecto que dice: Acción Social; a veces no podemos poner límites, de manera que, si en 
algún momento realizamos alguna actividad que podemos compartir con extensión, no veo cuál sea el 
problema; lo que sí he notado es una confusión que debe aclararse, y es que no está claro el 
concepto del Voluntariado y está en el Artículo 2, la diferencia entre Voluntariado y Servicio Social.  La 
serie de actividades que algunos profesores han mencionado, que son muy loables, corresponden a 
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Voluntariado y tenemos esto incluido que más adelante lo van a ver, parte de la obligación que tienen 
de las 120 horas y se reconocen unas 50; porque no es lo mismo ir voluntariamente, porque uno 
quiere ayudar, pintar una escuela, está muy bien; pero el concepto de Servicio Social es el de poner 
en práctica y compartir, ya que se tiene la oportunidad de estudiar aquí, de llevar algo a las 
comunidades vulnerables; es más tenemos en una comisión incluidos a Coordinadores de Extensión 
de las Facultades, lo que es la prueba que uno no excluye al otro.    
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: La propuesta es que se mantenga la redacción original 
entendiendo lo que dice el Prof. Martín Arosemena, de que no caminemos hacia la Extensión 
Universitaria que son proyectos muy concretos dentro del quehacer universitario. Los que 
estén de acuerdo en aprobar el Capítulo I, por favor sírvanse levantar la mano.   
 
Prof. Ricardo Reyes B.: 43 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención.  
 
_Ing. Héctor Montemayor: Entendemos de que vamos a usar la palabra Técnico y Licenciatura. 
Siguiente Capítulo. 
 
_El Mgtr. Ricardo Reyes B. continuó con la lectura del Capítulo II. 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE  

SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 5  

Estructura organizacional: 

1. La Dirección de Servicio Social Universitario, está integrada por:  

 El (La) director (a) 

 La Comisión de Servicio Social Universitario  

 La Unidad de Coordinación de Servicio Social Universitario de la Sede Panamá 

 La Unidad de Coordinación de Servicio Social Universitario de los Centros Regionales 

2. La Comisión de Servicio Social Universitario, integrada por un representante de cada una 

de las Facultades, un representante de cada Centro Regional, un representante de la 

Dirección de Extensión y representante del Centro de Estudiantes.  

3. La Unidad de Coordinación del Servicio Social Universitario en la Sede Panamá está 

integrada, por el coordinador de Extensión de cada una de las Facultades y un estudiante 

del Centro de Estudiantes.  

4. La Unidad de Coordinación del Servicio Social Universitario en los Centros Regionales está 

integrada, en cada Centro Regional, por el coordinador de Extensión y un estudiante 

designado por el director del Centro. 

ARTÍCULO 6  

Son funciones de la Dirección de Servicio Social las siguientes: 

1. Representar a la UTP en las actividades de Servicio Social Universitario. 

2. Establecer relaciones con organismos del sector público, privado y organizaciones no 

gubernamentales para gestionar convenios y acuerdos de cooperación, para la prestación 

del Servicio Social Universitario, manteniendo un registro activo. 



ACTA RESUMIDA – CACAD 02-2019 EFECTUADA EL 15 DE FEBRERO DE 2019  

 13 

3. Planificar el programa de Servicio Social Universitario en el Campus y en los Centros 

Regionales. 

4. Autorizar las solicitudes recibidas, tanto de los Organismos Receptores, como de los 

prestadores de servicio. 

5. Realizar conjuntamente con las Facultades, Centros Regionales y con la Vicerrectoría de 

Investigación, Posgrado y Extensión labores conjuntas de promoción, planificación y apoyo 

al Servicio Social Universitario. 

6. Publicitar los proyectos y otras actividades de la Dirección de Servicio Social Universitario. 

7. Realizar jornadas de sensibilización para la comunidad universitaria. 

8. Apoyar y participar en seminarios y jornadas de inducción dirigidos a los universitarios. 

9. Promover, aprobar, supervisar, acreditar y evaluar los proyectos que se desarrollen, a nivel 

nacional. 

10. Coordinar la entrega de constancia de culminación del Servicio Social Universitario. 

11. Entregar a la Unidad de Coordinación de cada Facultad y Centro Regional, semestralmente, 

el listado de los estudiantes que hayan realizado horas de servicio social universitario. 

12. Presentar a la Secretaría de Vida Universitaria la programación anual de actividades del 

Servicio Social Universitario.  

13. Presentar informes semestrales ante la Dirección General de Secretaría de Vida 

Universitaria. 

ARTÍCULO 7  

Son funciones de la Comisión de Servicio Social Universitario las siguientes: 

1. Coordinar con la Dirección de Servicio Social Universitario todo lo relacionado con la 

prestación del Servicio Social Universitario. 

2. Coordinar con los miembros de las Unidades de Coordinación de las Facultades y Centros 

Regionales, los proyectos que estos desarrollarán.  

3. Brindar asesoría a las Unidades de Servicio Social Universitario para el óptimo funcionamiento 

de estas. 

4. Evaluar los proyectos presentados ante la Dirección de Servicio Social Universitario. 

5. Elaborar y revisar, periódicamente, el manual de procedimientos del Servicio Social 

Universitario. 

6. Brindar apoyo a la Dirección de Servicio Social Universitario en cualquier función que esta 

estime conveniente. 

 
ARTÍCULO 8  

Son funciones de las Unidades de Coordinación del Servicio Social Universitario, tanto en la sede 

como en los Centros Regionales, las siguientes: 

1. Programar y coordinar los proyectos de servicio social universitario en la Sede y en los 

Centros Regionales, para remitirlos a la Dirección de Servicio Social Universitario, con sede en 

el Campus. 

2. Motivar a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá para que participen en los 

diferentes proyectos de servicio social universitario. 

3. Impartir los seminarios de inducción sobre el Servicio Social Universitario. 
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4. Promover, llevar el control y supervisar los proyectos de los estudiantes en sus respectivas 

unidades. 

5. Mantener comunicación directa con la Comisión de Servicio Social Universitario, para aclarar 

dudas o realizar las consultas requeridas. 

6. Enviar, semestralmente, los informes de avance o de culminación de proyectos a la Dirección 
de Servicio Social Universitario. 

_____ 

_Ing. Héctor Montemayor A.: En discusión el Capítulo II. 
 

_Ing. Gerardo Sánchez: Analizando la conformación de la Dirección de Servicio Social Universitario, 
viendo la cantidad de miembros, observo que va a tener como 25 miembros, si empezamos a sumar 
la integración que aparece en la descripción de este Artículo 5.; parto por allí porque creo que en la 
toma de decisiones que tiene que hacer esta Dirección de Servicio, con esa cantidad de miembros no 
define quien la preside ni mucho menos la Unidad de Coordinación de Servicio Social en los Centros 
Regionales. Si nos vamos al Artículo 8, esa Dirección de Servicio Social tiene una serie de funciones 
administrativas que definen el artículo; ¿25 personas van a participar en esas decisiones? Es la 
pregunta que hago a la Secretaría de Vida Universitaria. 
 

Mi intervención es para que analicemos bien este punto, así como está la propuesta la integración de 
la Dirección de Servicio Social y la Comisión de Servicio Social la veo como una estructura 
organizativa muy pesada para la toma de decisiones; no tengo ahora mismo una propuesta concreta, 
pero llamo la atención porque veo mucha participación en esta integración de las comisiones y de la 
Unidad. 
 

En las Facultades hay 7 miembros en la Unidad, sin embargo, en el Centro Regional hay 2 nada más; 
y en la Comisión hay 15. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Tenía un comentario que hay que actualizar la estructura de la Unidad de 
Coordinación dentro de cada Facultad y de los Centros Regionales que debe ser similar; el 
Coordinador de Extensión que ya existe, no se está creando una nueva posición; un (1) estudiante 
que va a ser designado para los Centros Regionales por el Director y en las Facultades por parte del 
Decano, y uno (1) dentro de cada estructura, nosotros acá en la Facultad de Ingeniería Civil y ustedes 
en Panamá Oeste prestará todo el apoyo necesario que requieran esas unidades para llevar adelante 
la coordinación de los proyectos que así lleven a bien los estudiantes dentro de cada unidad.  
 

También en uno de los artículos hay una no correlación en los términos, pues se habla de Secretaría 
de Vida Universitaria y creo que observé Dirección General de Vida Universitaria; es cuestión de 
estilo, tenemos la Secretaría de Vida Universitaria como la gran unidad ejecutiva y la Dirección de 
Servicio Social; las Coordinaciones; la Comisión de Servicio Social Universitario están distribuidas en 
cada una de las unidades, y somos más operativo que ejecutivo.  
 

_Ing. Marina  S. de Guerra: Es para hacer la observación en el  Artículo 5., punto 2., que dice: La 
Comisión de Servicio Social Universitario, integrada por un representante de cada una de las 
Facultades, un representante de cada Centro Regional, un representante de la Dirección de Extensión 
y representante del Centro de Estudiantes. Agregar en esta última línea el vocablo “un”. “…y un 
representante del Centro de Estudiantes”. 
 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Asimismo, creo que en el punto 3., que dice: La Unidad de 
Coordinación del Servicio Social Universitario en la Sede Panamá está integrada, por el Coordinador 
de Extensión de cada una de las Facultades y un estudiante del Centro de Estudiantes.  
 

En la Comisión se cambió la parte última: “… y un estudiante designado por el Decano”. No del 
Centro de Estudiantes; porque no necesariamente cada Facultad tiene un miembro del Centro de 
Estudiantes. 
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_Lic. Grace Ivandich: Es en relación al punto 4. de la estructura, que dice “La Unidad de 
Coordinación del Servicio Social Universitario en los Centros Regionales está integrada, en cada 
Centro Regional, por el Coordinador de Extensión y un estudiante designado  por el Director del 
Centro”. 
 

Sugiero y entiendo que lo plantearon así porque actualmente no existen Centros de Estudiantes en 
los Centros Regionales; sugiero que se ponga allí que es designado por el Director del Centro, 
siempre y cuando no esté funcionando el Centro de Estudiantes; o sea, que el Director lo designe 
siempre y cuando no exista el Centro de Estudiantes; igual que acá en la Sede. 
 
_Ing. Ángela Laguna: Sería sencillo ir aclarando de quién estamos hablando. En el punto 2. La 
Comisión de Servicio Social Universitario, integrada por un representante de cada una de las 
Facultades; ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de ese representante de las Facultades? 
Un representante de cada Centro Regional ¿de quién estamos hablando? ¿puede ser cualquier 
persona que designe el Director de Centro Regional? Si ya tenemos una Comisión ¿quién la preside? 
¿quién organiza esa Comisión? Tal vez esto es importante que se aclare, porque no está claro de 
quién estamos hablando. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Para que nos den la respuesta de quiénes presiden esas 

comisiones. 
 
_Ing. Vivian Valenzuela: En el Organigrama, actualmente no hay ninguno de los miembros que la 
presidan, porque es una comisión que está aportando hasta ahora, la revisión del Reglamento, llevar 
proyectos de voluntariado que es lo que estamos haciendo nosotros a la unidad, y si bien es cierto no 
está tipificado, pero quien la coordina actualmente es la Directora de Servicio Social, ahora al estar 
tipificado en el reglamento quienes la integran y al no estar la Directora de Servicio Social en esa 
Comisión o se incorporaría la Directora o se establecería cómo se elige a la persona que la coordine. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: ¿Cuál es la sugerencia de ustedes? 
 
_Ing. Vivian Valenzuela: Que la presida la Directora de Servicio Social.  Que se incorpore en esa 
Comisión:”…está integrada por la Directora de Servicio Social Universitario, quien la preside;…”.  
 
_Dr. Martín Candanedo: Para hacer la propuesta formal, que dentro de la reglamentación que 
estamos revisando, la Dirección de la Comisión de Servicio Social sea llevada por quien ocupe 
el cargo de Director de Servicio Social Universitario. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: Hay una propuesta del Dr. Martín Candanedo. 
 
_Ing. Urbano Alaín: Secunda la propuesta. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Ha sido secundada la propuesta del Dr. Candanedo. Se somete a 
consideración la propuesta que la Directora de Servicio Social sea la que presida esa 
Comisión, y que sea parte de la Comisión. Los que estén de acuerdo con esa propuesta, 
sírvanse levantar la mano.  
 

_Prof. Ricardo Reyes B.: 39 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención.  

_Ing. Héctor Montemayor A.: 30, 0, 0. Ha sido aprobado. Algún otro aspecto del Capítulo II. 
 
_Ing. Gerardo Sánchez: Quiero nuevamente insistirle al pleno, y a los comisionados que redactaron 
el documento, del por qué tanto desbalance entre el punto 3. y el punto 4. El punto 4. Esa Unidad de 
Coordinación solamente  tiene 2 miembros, el Coordinador de Extensión y el Estudiante, por qué no 
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integraron a los Coordinadores de  Extensión de  Facultad o a otra unidad que participe, porque va a 
haber bastante volumen de trabajo cuando los estudiantes empiecen a hacer sus solicitudes de 
Servicio Social. 
 

Quiero llamar nuevamente a la reflexión a los comisionados que redactaron y que me expliquen, de 
por qué dos (2) en los Centros Regionales y porque siete (7) en la Facultad. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Ya entendí lo que está tratando de explicar el Prof. Gerardo; lo que pasa 
que en la estructura se ve Centro Regional de manera individual y cuando vemos la Sede Panamá, 
está pensando que somos a nivel de todas las Facultades, y esa estructura es para cada Facultad, es 
igualito, allá hay un coordinador, un estudiante, es igual, es idéntico, que fue lo que en la primera 
intervención hice; pero así como está no parece que es eso; es decir, el espíritu es que eso es en 
cada Facultad, en la Sede Panamá; habría que tipificarlo para que quede claramente definido; o sea, 
que la Unidad de Coordinación del Servicio Social Universitario de cada Facultad en la Sede Panamá; 
porque la Facultad es a nivel nacional, de cada  Facultad en la Sede, y la Unidad de Coordinación del 
Servicio Social Universitario, en cada Centro Regional; son iguales, y cada administrador, el Director o 
el Decano, le prestará el apoyo a esa Comisión para llevar adelante, porque al final los estudiantes 
van a estar es en las Facultades y en los Centros Regionales, y nos toca a nosotros ir reportando 
todas esas horas que van a haciendo esos muchachos; ese es el detalle. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Propuestas. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Repito: la propuesta sería: modificar el nombre allí, Unidad de 
Coordinación del Servicio Social Universitario, de cada Facultad, en la Sede Panamá; porque el 
representante de cada unidad va a la Comisión y están funcionando.  
 
En cada Facultad tendríamos una Unidad de Coordinación de Servicio Social, en cada 
Facultad, en la Sede Panamá, por Facultad; y cada unidad se ve representada arriba en la 
Comisión de Servicio Social Universitario. 
 
La propuesta sería modificar el nombre o la propuesta que está en la estructura: Unidad de 
Coordinación del Servicio Social Universitario, en cada Facultad, en la Sede Panamá. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: Prof. Gabriel Flores. 
 
_Ing. Gabriel Flores B.: Para secundar la propuesta del Dr. Candanedo. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: Alguna observación. Vamos por la primera propuesta que hay, los 
que estén de acuerdo, que en la Unidad de Coordinación de Servicio Social Universitario, que 
ese organigrama quede así; de cada  Facultad, en la Sede Panamá. Sometemos a 
consideración de ustedes la modificación propuesta, los que estén a favor, sírvanse levantar la 
mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 39 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: 39, 0, 0. Ha sido aprobado. Sigue la discusión del Capítulo. 
 
_Dr. Martín Candanedo: Haciéndonos eco de la sugerencia del Prof. Gerardo Sánchez, sería 
interesante agregar quién designa en el punto 2. La Comisión de Servicio Social Universitario 
integrada por un representante de cada una de las Facultades, aquí podemos poner “designado por el 
Decano”, un representante de cada uno de los Centros Regionales “designado por el Director del 
Centro Regional”; un representante de la Dirección de Extensión; habría que definir quién lo designa 
para que quede tipificado, y el representante del Centro de Estudiantes.  No se si me ayudan allí, 
cuestión de estilo.  
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Quedaría el punto 2. La Comisión de Servicio Social Universitario está integrada por la 

Directora de Servicio Social Universitario, quien la preside, un representante de cada una de 

las Facultades designado por el Decano, un representante de cada Centro Regional designado 

por el Director de Centro Regional, un representante de la Dirección de Extensión designado 

por el  Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión y un representante del Centro de 

Estudiantes designado por el Secretario. Esta sería la propuesta. 

_Prof. Abdiel Saavedra: Para secundar la propuesta.  
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Ha sido secundada la propuesta, alguna intervención sobre el 
punto. No hay intervenciones, los que estén de acuerdo con la propuesta, por favor, sírvanse 
levantar la mano. 
 

_Prof. Ricardo Reyes B.: 36 votos a favor, 0 voto en contra, 0 voto en abstención.  
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 36, 0, 0. Ha sido aprobado.  Alguna otra intervención sobre el Capítulo II. 
 

_Lic. Anherys Franco: Para que se tome nota que el Artículo 8, dice: Son funciones de las Unidades 
de Coordinación del Servicio  Social Universitario..; para que se acuerde de someter a la comisión de 
estilo, ajustar el texto como debe quedar. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Correcto. Sometemos a la consideración de ustedes la 
aprobación del Capítulo II, con las modificaciones incorporadas, por favor sírvanse levantar la 
mano, los que están de acuerdo. 
 

Prof. Ricardo Reyes B.: 35 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 35, 0, 0. Ha sido aprobado. 
 

_Ing. Brenda S. de Álvarez: Un comentario: en el Índice del Capítulo II, se ponga de acuerdo a lo 
que dice acá adentro en el Capítulo II, que falta algo de la Dirección en el Contenido. Capítulo II que el 
nombre coincida con lo que se tiene dentro del reglamento. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: En vista que se está próximo a terminar el periodo de sesión, 
solicitamos a la Sala si podemos extender la sesión hasta que se culmine el Capítulo III y IV; a menos 
que quieran sesión permanente hasta terminar. 
 

Los que estén de acuerdo en mantener la Sesión hasta considerar los Capítulos III y IV, por 
favor sírvanse levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 33 votos a favor, 0 en contra, 1 abstenciones. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 33, 0, 1. Ha sido aprobado. 
 

_Prof. Ricardo Reyes B.: Procedemos con la lectura del Capítulo III. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ORGANISMOS RECEPTORES 

ARTÍCULO 9   

Entiéndase por Organismo Receptor a aquella unidad, institución, fundación u ONG que 

requiera los servicios de los estudiantes de la UTP para atender o resolver alguna necesidad 

en una comunidad o en los predios universitarios, sea en calidad de voluntario o de prestador 

de servicio social. 
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Artículo 10  

Son responsabilidades de los Organismos Receptores las siguientes: 

1. Brindar información clara, precisa y objetiva a los estudiantes prestadores de servicio 

social universitario. 

2. Brindar apoyo, orientación y respeto constante a los estudiantes prestadores de servicio 

social   universitario.   

3. Proporcionar a los estudiantes las condiciones aceptables durante el tiempo que realizan 

sus labores. 

4. Asignar al supervisor de los estudiantes, quien debe llevar registros del control de 

asistencia y evaluación del estudiante, para entregárselo a este. 

5. Aportar los recursos requeridos para garantizar que el estudiante realice su labor en un 
ambiente tranquilo y sin riesgos, cuando se trate de áreas lejanas o de difícil acceso. 

_____ 
_Ing. Héctor Montemayor A.: En consideración el Capítulo III. Alguna intervención. No hay 
intervenciones. Los que estén de acuerdo en aprobar el Capítulo III, favor sírvanse levantar la 
mano. 
 

_Prof. Ricardo Reyes B.: 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 34, 0, 0. Ha sido aprobado. 
 

_Prof. Ricardo Reyes B.: Procedemos con la lectura del Capítulo IV.  

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS FORMAS DE REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO  
 
ARTÍCULO 11  

Formas de realizar el proyecto de Servicio Social Universitario: 

1. De manera interdisciplinaria, en la que participarán únicamente estudiantes de una sola 

carrera profesional impartida por la Universidad Tecnológica de Panamá. 

2. De manera multidisciplinaria, en la que podrán participar estudiantes de dos o más 
carreras impartidas por la Universidad Tecnológica de Panamá. 

_____ 
_Ing. Héctor Montemayor A.: Me han llamado la atención, creí que las sesiones eran de 3 horas y 
son de 4 horas, así es que todavía tenemos tiempo. 
 
En consideración el Capítulo IV; alguna intervención, no hay intervenciones, los que estén de 
acuerdo en aprobar el Capítulo IV, sírvanse por favor levantar la mano. 
 
_Prof. Ricardo Reyes B.: 34 votos a favor, 0 en contra, 0 en abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: 34, 0, 0. Ha sido aprobado.  Según Asesoría Legal dice que podemos 
seguir, pero ya aprobamos que se quedará hasta este punto. 
 
_Ing. Brenda S. de Álvarez: Propongo que sigamos hasta que terminemos; vamos a seguir 
sesionando.   
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 _Lic. Anherys Franco: Se hizo la observación porque cuando revisamos, el Artículo 6. señala que 
las sesiones durarán hasta 4 horas, a partir del momento en que hubo cuórum, y el cuórum se 
contabilizó a las 9:23 a.m. y contando las 4 horas se cumplen a la 1:23 p.m. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: Luego que se había aprobado lo anterior, sometemos a la 
consideración de ustedes que se continúe la sesión hasta que se termine la hora reglamentaria 
de 4 horas; los que estén de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Prof. Ricardo Reyes B.: 32 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 
 
_Ing. Héctor Montemayor A.: 32, 0, 2. Ha sido aprobado.  
 
_Prof. Ricardo Reyes B.: Seguimos con la lectura del Capítulo V.  

CAPÍTULO V 

DE LOS ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 12 

Llámase prestadores de servicio a los estudiantes de la UTP que prestan servicio social 

universitario o de voluntariado. 

ARTÍCULO 13 

El Servicio Social Universitario será obligatorio para todos los estudiantes que deseen 

obtener un título en la Universidad Tecnológica de Panamá, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 301 de la Constitución Política de la República de Panamá. La obligatoriedad no 

será aplicable a estudiantes que opten por una segunda o tercera carrera en la UTP, del 

mismo nivel. 

ARTÍCULO 14 

Para realizar el Servicio Social Universitario, el estudiante deberá estar matriculado en alguna 

de las carreras de la Universidad Tecnológica de Panamá y contar con el seguro estudiantil.  

ARTÍCULO 15 

El Servicio Social Universitario podrá realizarse en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, en zonas urbanas o rurales, instancias públicas o privadas, sin fines 

de lucro, por lo que nunca deberá ser retribuido como trabajo ni generará prestaciones ni 

derechos u obligaciones de tipo laboral. 

ARTÍCULO 16 

Las funciones y actividades que desempeñe el prestador del Servicio Social Universitario 

deben estar en relación directa con la filosofía, objetivos y políticas establecidas por la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

ARTÍCULO 17 

El número de horas requerido de un proyecto está determinado por las características del 

programa al que esté adscrito el estudiante. De todas formas, el prestador de servicio está 
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comprometido a cumplir con un mínimo de 120 horas para el nivel de licenciatura y 80 horas 

para el técnico. Queda claro que si un estudiante de nivel técnico desea concluir la 

licenciatura, deberá completar las 120 horas, las cuales podrían pertenecer a diferentes 

proyectos. Las horas cumplidas en más de un proyecto serán acumulativas.   

ARTÍCULO 18 

La ejecución del servicio social universitario debe ser realizado fuera de las horas de clase.  

Para que las horas de servicio social de un proyecto puedan ser reconocidas, el prestador 

debe cumplir, al menos, con el 80% del total de horas del proyecto. Si el prestador de servicio 

no cumpliera con el mínimo requerido, la causa debe ser justificada y debidamente 

documentada para que se le reconozcan las horas trabajadas. Las horas faltantes deben 

completarse con la ejecución de otro proyecto de servicio social universitario. 

ARTÍCULO 19 

A los estudiantes que realicen obras de voluntariado se les reconocerá hasta un máximo de 

50 horas de las 120 de servicio social universitario. 

ARTÍCULO 20 

Los estudiantes del Servicio Social Universitario pueden realizar proyectos sugeridos por el 

profesor de una asignatura, quien será el asesor, y, de igual manera, deberá tener la 

aprobación de la Dirección de Servicio Social Universitario, a través de la solicitud del 

profesor. 

ARTÍCULO 21 

Cuando un estudiante desee realizar su servicio social en una sede diferente a la de su lugar 

de estudio debe solicitarlo, por escrito, en su respectiva sede, con treinta (30) días de 

antelación, para que esta coordine con la sede receptora. 

ARTÍCULO 22 

El prestador de servicios no realizará labores propias o cotidianas de los organismos externos 
receptores del proyecto, ni de asuntos concernientes a las obligaciones de los docentes.  
____ 

_Ing. Héctor Montemayor A.: En discusión el Capítulo V. 

_Prof. David Cedeño: En el Artículo 19, allí no está completo porque dice 50 horas de 120, y si el 
estudiante es de Técnico no tiene que hacer 120 horas; la redacción del artículo 19 está un poco 
deficiente, porque eso es solamente para Licenciatura. 
 

_Prof. Orlando Aguilar: Por qué no poner, por ejemplo, 50% se le reconocerá en tal actividad, y nos 
olvidamos de cifras, sea Técnico o Ingeniería; se le reconozca hasta la mitad en labores de 
Voluntariado; es más claro, no importa de qué carrera sea, mitad y mitad, puede ser reconocido o 
hasta 50%. 
 

_Prof. Policarpio Delgado: Si es una propuesta, la secundo. 
 

_Ing. Vivian Valenzuela: El tema del porcentaje es apropiado, porque qué pasa con aquellos 
estudiantes de Técnico que van a Licenciatura para completar las 120 horas, cuando dices un 
porcentaje, va a ser un porcentaje tanto de las primeras 80 como de las siguientes 40 o de las 120. 
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_Ing. Héctor Montemayor A.: La propuesta es que se le reconozca hasta el 50% del total de 
horas que correspondan. 
 

Sometemos a la consideración de ustedes que se considere hasta el 50% en ambos casos, los 
que estén de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 35 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 35, 0, 0. Ha sido aprobado. Alguna otra intervención. 
 

_Ing. Ángela Laguna: Con respecto al Artículo 13, en la parte final del artículo, sugeriría una 

redacción en forma positiva, o sea, que el servicio social solo será obligatorio en la primera carrera; en 
lugar de la segunda y la tercera, porque hay casos extraños, personas que tienen múltiples carreras y 
te van a preguntar si tengo una cuarta; la obligatoriedad será aplicable a estudiantes en la primera 
carrera. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Cuál es la propuesta concreta.  
 

_Ing. Ángela Laguna: La obligatoriedad será aplicable en la primera carrera del estudiante; ya 
allí está definido que si eres técnico son tantas horas. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: La obligatoriedad será aplicable solo en la primera carrera. 
 

_Ing. Ángela Laguna: del mismo nivel 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Por favor, el Artículo 18. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes B.: Da lectura al Artículo 18.: La ejecución del servicio social universitario debe 
ser realizado fuera de las horas de clase.  Para que las horas de servicio social de un proyecto 
puedan ser reconocidas, el prestador debe cumplir, al menos, con el 80% del total de horas del 
proyecto. Si el prestador de servicio no cumpliera con el mínimo requerido, la causa debe ser 
justificada y debidamente documentada para que se le reconozcan las horas trabajadas. Las horas 
faltantes deben completarse con la ejecución de otro proyecto de servicio social universitario.  Fin del 
Artículo 18. 
 

_Dr. Martín Arosemena: Con respecto a este Artículo quisiera preguntar, cómo se consideró la 
condición especial de personas discapacitadas, en términos de algún sentido, digamos de la vista, el 
oído, etc., y las personas que tienen discapacidad en términos de movilidad física. ¿Cómo se 
consideró para poder llegar a esta redacción? Si me orientan, por favor. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Creo que podríamos incorporar esa observación suya, muy importante, 
al final del Reglamento para casos Especiales. 
 

Ese Artículo 18 me parece un poco duro, el requisito de 80% es muy alto; quizás cuando mucho el 
50%; quizás se pueda poner el 50% para que no haya tanta burocracia. 
 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: ¿Qué recomienda el equipo? 
 

_Prof. Rebeca de Montemayor: Creo que está bien el 50%, y cuando dice que si el prestador de 
servicio no cumpliera con el mínimo requerido. ¿Cuál es el mínimo requerido? Cuando el muchacho 
no puede por razones fuera de su voluntad, después que las documente bien se le reconocen; pero sí 
por lo menos haber llegado a un 50%. 
 

Ing. Héctor Montemayor A.: 50% 
 

Ing. Gabriel Flores B.: Para secundar la propuesta del 50%. 
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_Ing. Héctor Montemayor A.: Los que estén de acuerdo en aprobar la reducción esa de 80% a 
50%, por favor sírvanse levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 36 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 36, 0, 0. Alguna otra intervención. 
 

_Dr. Orlando Aguilar: En uno de los artículos observé que el profesor tiene que someter las 
propuestas a la Dirección de Servicio Social Universitario, no estoy de acuerdo con eso; ¿por qué 
razón?  El Artículo 20, proyectos sugeridos por el profesor; pensemos en la Práctica Profesional, el 
estudiante la prepara y quien la somete a la Facultad es el estudiante no el profesor ¿por qué tiene el 
profesor que someterlo? que lo haga el estudiante directamente.  
 

_Prof. Ricardo Rivera: En el caso de Tesis o Prácticas Profesionales cuando se presentan, se 
someten a aprobación de un Comité, debe ir no solamente el nombre del estudiante sino quién es el 
Asesor, se supone que el Asesor revisó previamente la propuesta para presentarla, así es que veo 
una analogía aquí, entre lo que es Servicio Social y lo que se presenta como un Trabajo de 
Graduación, en donde el profesor teniendo conocimiento previo debe presentar a la consideración de 
una Comisión. 
    
_Lic. Anherys Franco: Si leemos el contenido de la norma dice: “Los estudiantes del Servicio Social 
Universitario pueden realizar proyectos sugeridos por el profesor de una asignatura…”; es decir, 
primero es potestativo, y es a instancias del profesor que le sugiere al estudiante que puede realizar 
esa actividad en particular, entonces, está en otro contexto este tema del Artículo 20, por lo menos, 
nosotros lo vemos desde ese punto de vista.  
 

_Dr. Orlando Aguilar: En mi opinión es, siempre y cuando, no tenga el profesor que someter él la 
propuesta a la Comisión; si la propuesta lleva la firma del profesor como en la Práctica Profesional, 
que el Profesor la revise, él la sugiere, la evalúa, pero que  el estudiante la sustente, la presenta, no el 
profesor. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: La diligencia la hace el estudiante, ya con el visto bueno del profesor. 
 

_Dr. Orlando Aguilar: Correcto; a eso es a lo que me refiero. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: Me parece bien; alguna otra intervención. No hay intervenciones. Los 
que estén de acuerdo en aprobar el Capítulo V con las observaciones que se han hecho, por favor 
sírvanse levantar la mano. 
 

_Prof. Ricardo Reyes B.: 34 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención.  
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 34, 0, 0; ha sido Aprobado el Capítulo V.  El tiempo de reunión se ha 
terminado. Vamos a declarar clausurada la sesión y continuamos en la próxima sesión la discusión de 
los Capítulos que hacen falta. Muchas gracias por su participación. 
 

La sesión fue clausurada a la 1:23 p.m.; presidió el rector Ing. Héctor Montemayor; actúo el secretario 
del Consejo Mgtr. Ricardo Reyes, secretario general. 
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