
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA 

REUNIÓN ORDINARIA No.03-2018 REALIZADA EL 2 DE OCTUBRE DE 2018 

 

Convocados los miembros del Consejo Administrativo en el Salón de Reuniones de los Consejos Universitarios, con 

el cuórum reglamentario, siendo las 9:15 a.m., el señor rector Ing. Héctor Montemayor dio inicio a la sesión 

ordinaria, solicitando al secretario Mgtr. Ricardo A. Reyes B., la lectura del Orden del Día. 
 

Orden del Día Propuesto 

 

1. Informe del señor Rector. 
 

2. Ratificación del Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No.01-2018 realizada el 3 de abril de 2018. (*) 
 

3. Integración del representante estudiantil en las Comisiones donde existan vacantes. 
 

4. Informe de las Comisiones. 
 

5. Lo que propongan los miembros. 
 

(*) Enviada por c. e. 
______ 

 Nota 1: Para conocimiento se remite resumen de Licencias y Prórrogas aprobadas por la Comisión Especial   Multiconsejos, en reuniones efectuadas 

en abril, junio, julio y agosto de 2018. 
 

 Nota  2:   La Reunión Ordinaria No. 02-2018 del 4 de julio de 2018, fue cancelada. 

_____ 
 

En la consideración del Orden del Día, el Ing. Héctor M. Montemayor A. indicó: Quisiéramos proponer como  

punto 1 la Verificación del Cuórum que ya se dio, como punto 2 la Ratificación del Acta y como punto 3, el 

Informe del Rector. 
 

Seguidamente, el secretario Mgtr. Ricardo A. Reyes B., lee el Orden del Día con las modificaciones sugeridas por 

el señor Rector, el cual fue aprobado con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

 

Orden del Día  
 

 

1. Verificación del Cuórum. 
 

2. Ratificación del Acta Resumida de la Reunión Ordinaria No.01-2018 realizada el 3 de abril de 2018.  
 

3.   Informe del señor Rector. 

 

3.  

4. Integración del representante estudiantil en las Comisiones donde existan vacantes. 
 

5. Informe de las Comisiones. 
 

6. Lo que propongan los miembros. 

______ 

A continuación, el señor Rector somete a consideración la Ratificación del Acta Resumida de la Reunión 

Ordinaria No.01-2018 realizada el 3 de abril de 2018.   

                                                                                                                                            

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: No hay participaciones, los que estén de acuerdo en ratificar el Acta Resumida 

de la Reunión Ordinaria No.01-2018 realizada el 3 de abril de 2018, por favor sírvanse levantar la mano. 

                                                                                                                                           

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 14 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.  
                        

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 14 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, ha sido ratificada.  
 

                    …//… 

 



Consejo Administrativo – Acta Resumida de la Reunión No. 03-2018  

 

2 de octubre de 2018                                                                                                                                                                                  Página 2 

  

                                                                                                                                                  

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Punto 3 Informe del señor Rector. 
 

Manifestó el señor Rector: En el Consejo General Universitario se estableció que habían muchas vacantes en los 

diferentes Órganos de Gobierno y por lo tanto, aprobó solicitar a las Juntas y Jurados de Elecciones convocar a 

elecciones nacionales para éstos órganos, y quiero en este momento solicitar al nuevo representante que se presente 

ante este Consejo para que lo conozcamos. 
 

_Estudiante Sarfraz Rashid Sheth: Buenos días, ante todo me gustaría agradecer la oportunidad que me ha 

brindado la Universidad para participar en este Consejo, para mí es un honor, soy de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y estoy cursando el IV año de la carrera de Ingeniería Industrial.     
 

Seguidamente, el Ing. Héctor M. Montemayor A. presentó un resumen de las actividades más relevantes 

desarrolladas en la Universidad, durante el período comprendido desde abril de 2018 hasta la fecha, destacando entre 

ellas las siguientes: 

 
 Ceremonias de Graduación de la Sede Central y Centros Regionales – Promoción 2017; 

 Firmas de Convenios; 

 Visitas Nacionales e Internacionales; 

 Proyectos de Inversión Ejecutados; 

 Programa de  Inversión de Infraestructura 2016 – 2019; 

 Congresos, Foros, Seminarios y Simposios; 

 Actividades Estudiantiles; 

 Asuntos Académicos y de Investigación, Postgrado y Extensión; 

 Actividades Culturales; 

 Asuntos Administrativos; 

 Internacionalización; 

 Proyectos; 

 Anteproyecto de Presupuesto 2019. 

______ 
 

Las actividades presentadas por el señor Rector pueden ser vistas en el siguiente sitio web 

http://www.utp.ac.pa/informe-de-la-rectoria-ante-el-consejo-administrativo. 
 

Al no presentarse consideraciones sobre el Informe, el señor Secretario dio lectura al siguiente punto del Orden del 

Día. 
   
_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Punto 4 Integración del Representante Estudiantil en las Comisiones donde 

existan vacantes. Al respecto, tenemos una vacante en la Comisión Permanente de Asuntos Presupuestarios y otra 

en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. El Representante Estudiantil por la Sede Metropolitana es 

Sarfraz Rashid Sheth, y no hubo postulación del representante de los Centros Regionales. 
 

_Licda. Grace Ivandich: Hubo elección pero no hubo postulaciones para Centros Regionales, así que no tenemos 

representante de los Centros Regionales en este momento; lo que pasa es que es igual que el representante del 

Consejo Administrativo que es uno (1) entre todos los Centros Regionales y esa es la dificultad que hay.   
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Pero si nosotros tenemos representante administrativo de Panamá y de los 

Centros Regionales, con los estudiantes tenemos que buscar un mecanismo para que esté presente, ¿cómo cree usted 

que se podría hacer eso Licenciada Grace?  

 

_Licda. Grace Ivandich: Definitivamente esa ha sido una situación que se ha venido repitiendo por muchos años y 

nosotros consideramos que es la forma; es bien difícil, a veces hasta a nivel de Panamá, porque el de aquí es uno (1) 

de todo el Campus, no de una Facultad, entonces a la hora de escoger y buscar sus adherentes, resulta un poco difícil, 

http://www.utp.ac.pa/informe-de-la-rectoria-ante-el-consejo-administrativo
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no es lo mismo el representante por Facultad, pero sí pudiéramos nuevamente insistir y quizás para el Primer 

semestre hacer nuevamente la elección, solamente para ese representante, pero pienso que la situación que está 

afectando es la forma como está establecido que se escoja a ese representante y ese ha sido un problema de toda la 

vida. 
 

_Prof. Bolívar Quijada: Considero que la escogencia de este representante es parecida a la Elección Docente, 

pudiéramos trabajar en una forma similar, apoyarnos y lograr la postulación para sacar la unidad representante del 

sector estudiantil, pedimos apoyo a los Centros Regionales, porque ahí el problema son los adherentes, anunciarlo y 

pudiera ser que alguien se encargue de ayudar con las firmas que es lo más difícil, porque en el caso de los docentes, 

uno se moviliza, consigue apoyo y las firmas, y se logra el porcentaje requerido.  
 

_Licdo. Adriano Álvarez: Es similar a la escogencia del Representante de los Administrativos ante el Consejo 

Administrativo por los Centros Regionales, la única diferencia que hay entre el sector administrativo y el 

estudiantado es que el porcentaje de adherentes que tiene que adquirir este precandidato es de más volumen, pero se 

puede hacer la gestión en los centros regionales, es más, tengo entendido que el porcentaje que adquiere este 

representante no necesariamente tiene que ser una representación de todos los centros regionales, sino escoger el 

porcentaje que se necesite de acuerdo al procedimiento, por ejemplo, si en los Centros Regionales de Provincias 

Centrales se recoge el porcentaje que se requiere, no creo que tenga que ir a Bocas del Toro ni a Colón, es mi punto 

de vista.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Qué porcentaje de adherente tiene que tener un candidato estudiantil? 

 

_Licda. Grace Ivandich: El 3% de la matrícula de todos los centros regionales. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: Lo que presentó el Prof. Quijada es cierto, cuando se dan las elecciones para el sector docente, 

el candidato que se postula en sus centros regionales tiene quien le busque sus adherentes, esa misma figura pudiese 

aplicarse para el caso estudiantil; pero, ese 3% a mi concepto tiene que ser equitativo, proporcional a cada unidad 

académica, pero sí se puede utilizar el mecanismo que presentó el Prof. Quijada. 
 

_Licda. Grace Ivandich: Es bien importante y es necesario que lo hagamos para el Primer Semestre, me gustaría 

que también se conversara con las autoridades porque se requiere apoyo, que se le dé interés a este tipo de elección, 

porque a veces pasa que no se da y los estudiantes no sienten ese respaldo.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Vamos a ver eso en el Consejo General, porque están todos representados. Por 

ahora ¿el representante estudiantil podría formar parte de las dos comisiones?  
 

_Licda. Anherys Franco: Tendríamos que mirar en el Reglamento que no haya ninguna incompatibilidad que le 

impida participar en las dos (2) comisiones, si no la hay, puede participar en ambas, pero deberíamos verificar 

previamente esa situación.   
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Generalmente en la práctica ha sido que entre ellos escogen a qué comisión 

pertenecen, pero como aquí nada más hay uno (1), para no tener ausencia del sector estudiantil en las comisiones, 

mientras llega el otro representante, creo que el actual podría participar en las dos (2) comisiones permanentes.  
 

_Ing. Brenda Serracín de Álvarez: Con esto que ha surgido, que no es tan fácil lograr el representante, si nosotros 

estamos en la Tecnológica, ¿por qué no pensamos en buscar una forma de voto electrónico o algo así? porque así 

podríamos trabajar sin ningún problema. Vamos a ver si podemos lograr eso para el futuro.  
 

_Licda. Anherys Franco: Respecto al tema de la dificultad que se está dando en la elección, también habría que 

considerar lo referente al tiempo que tienen los reglamentos que se manejan para estas elecciones y considerar 

alguna modificación en ese sentido, porque la Ley habla de los representantes, y la elección se desarrolla en 

reglamentos que aprueban los Órganos de Gobierno, habría que reunirse con Bienestar Estudiantil para ver cuáles 

son las dificultades y que presenten una propuesta de modificación, por ejemplo, en cuanto al porcentaje, si hay 

posibilidad de reducirlo de forma que sea un porcentaje inferior al que actualmente está y que está limitando las 
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participaciones; por el otro lado, nos tocó ver este tema con la Licda. Grace Ivandich y también se da la situación que 

no se presentan candidaturas; así que hay que unirse también al llamado que hace la Directora de Bienestar 

Estudiantil, de comprometer a las autoridades para que permitan la participación y motiven a los estudiantes a 

participar. 
 
 

Hemos procedido a la revisión de lo que indica el Reglamento Interno del Consejo Administrativo en relación  a las 

Comisiones, y el Artículo 19 señala:  
 

“Artículo 19: …  
 

Las Comisiones permanentes estarán formadas por los distintos estamentos universitarios, en cantidad no menor de 5 ni mayor de 8 
miembros del Consejo con derecho a voz y voto.  
…”. 
 

No establece que no pueda participar un estamento en otra comisión; dice estamentos, significa que no hay 

impedimento para que el estudiante pueda participar en más de 1 (una) comisión, incluso, haciendo la salvedad por 

parte de este Órgano de Gobierno, que dado que no hay otra participación, se requiere en ese caso que participen en 

las comisiones a que haya lugar.    
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Así que su sugerencia es que este Consejo recomiende que el estudiante que 

existe, pueda participar en cualquiera de las comisiones mientras tanto llegue el otro representante.  

  
_Licda. Anherys Franco: Así es señor Rector. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: No sé si el Consejo Administrativo está de acuerdo con que el representante 

estudiantil que existe en este momento, pueda participar en cualquiera de las comisiones del Consejo Administrativo 

que requieran la participación de un representante estudiantil.  
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Hay dos (2) comisiones con representación estudiantil, la de Asuntos Presupuestarios 

y la de Asuntos Económicos, las otras comisiones están llenas y no llevan representación estudiantil. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: La idea es que pueda participar en las dos (2) comisiones. 
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Eso sería momentáneamente y entendiendo que cuando se elija al representante de los 

Centros Regionales, escogen entre ellos a cuál de las dos (2) comisiones quieren pertenecer y resolvemos el asunto. 
 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En discusión; los que estén de acuerdo con que eso sea así, por favor sírvanse 

levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

 

_Mgtr. Héctor M. Montemayor A.: 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado. El 

estudiante Sarfraz Rashid Sheth participará en las comisiones de: Asuntos Presupuestarios y Asuntos 

Económicos.  
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Punto 5 del Orden del Día: Informe de las Comisiones 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Hay un Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos; Prof. 

Mauro Destro que es el presidente de la Comisión. 
 

_Mgtr. Mauro Destro: La Comisión se ha reunido para presentar la propuesta de Calendario de días De Asueto, 

Días Cívicos y Compensados del año 2019, el cual proyectamos: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

CALENDARIO DE DÍAS DE ASUETO, DÍAS CÍVICOS Y COMPENSADOS AÑO 2019 

____ 
 

En el punto de observaciones está el sustento, no debe haber problema porque son días que se toman en 

consideración todo el año, sin embargo, hay un punto en el mes de agosto que nos dio un poquito más de discusión, 

y es que se propone que para el próximo año el martes 13 de agosto sea el Día Cívico para la Universidad 

Tecnológica por Aniversario y el día viernes 16 se dé el Día Libre, ya que siempre se hace en dos (2) días, uno 

cívico y el otro se da libre por el aniversario. Esto no es inventado, hay un precedente en el año 2013 que se dio casi 

igual; el lunes 12 se dio el Día Cívico y el día viernes 16 se dio libre por el Aniversario de la UTP.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Se debe poner el 15 de agosto y un asterisco (*) sólo para la sede metropolitana. 
 

MES DÍA  OBS. CLASE DE DIA MOTIVO 

ENERO 
Martes 1 Nota 4 Fiesta Nacional Año Nuevo. 

Miércoles 9 Nota 4 Duelo Nacional Día de la Soberanía Nacional en recordación de la gesta patriótica de enero de 1964. 

MARZO 

Lunes 4 Nota 2 Festivo Lunes de Carnaval 

Martes 5 Nota 4 Fiesta Nacional Martes de Carnaval 

Miércoles 6 Nota 2 Festivo Miércoles de Ceniza 

ABRIL 
Jueves  18 Nota 2 Festivo (Recogimiento) Jueves Santo 

Viernes 19 Nota 4 Duelo Nacional Viernes Santo 

MAYO Miércoles 1 Nota 4 Fiesta Nacional Día del Trabajo. 

AGOSTO 
Martes 13 Nota 7 Día  Cívico Aniversario de la U.T.P. 

 Viernes 16 Nota 2 Festivo Por  Aniversario de la U.T.P. 

NOVIEMBRE  

Sábado 02 Nota 2 Festivo (Recogimiento) Día de los Difuntos 

Domingo 03 Nota 4 Fiesta Nacional Separación de Panamá de Colombia 

Lunes 04 Nota 3 Feriado Día de los Símbolos Patrios 

Martes 05 Nota 4 Fiesta Nacional Día de Colón 

Lunes 11 Nota 5 Fiesta Nacional Por el 10 de noviembre, Primer Grito de Independencia  

Jueves 28 Nota 4 Fiesta Nacional Independencia de Panamá de España. 

DICIEMBRE 

Lunes 9 Nota 5 Fiesta Nacional Por el Día de la Madre 

Martes 24 Nota 2 Festivo Víspera de Navidad 

Miércoles 25 Nota 4 Fiesta Nacional Navidad 

Martes 31 Nota 2 Festivo Víspera de Año Nuevo 

Observaciones: 

Nota 1: 
Serán considerados días Compensados (si el Gobierno Decreta el día libre o parte del día, se le reconocerá al funcionario el 
tiempo que ha trabajado, de haberse laborado previamente). 

Nota 2: 
Serán considerados días Festivos, con el fin de que nuestros funcionarios puedan disfrutar con sus familias de estos días ya 
sean de recogimiento o de fiesta. 

Nota 3: 
Se tomarán en cuenta las disposiciones que establezcan los Decretos Municipales de cada Provincia, en lo que se refiere a 
Días Libres y/o Feriados. 

   Nota 4: 

 

Los días de Fiesta Nacional o de Duelo Nacional aquí indicados son de acuerdo a la Ley No. 55 del 7 de noviembre  de 2001, 
que modifica el artículo 46 del Código de Trabajo, publicado en Gaceta Oficial No. 24,431 del miércoles 14  de noviembre de 
2001 y de acuerdo a la Ley No.70 de 28 de diciembre de 2007, que modifica el artículo 46 del Código  de Trabajo sobre los días 
de descanso obligatorio, publicada en Gaceta Oficial No. 25,950 del 2 de enero de 2008.   La Ley No. 118 de 27 de diciembre 
de 2013, que declara el 9 de enero de cada año Día de la Soberanía Nacional, subroga la Ley 13 de 1967 y modifica un artículo 
del Código de Trabajo, publicada en G.O. No. 27443-A de 30 de diciembre de 2013. (El 9 de enero de cada año será 
conmemorado sin que haya lugar a variar la fecha de descanso obligatorio). 
 

Nota 5: Los días de Fiesta Nacional o de Duelo Nacional que caen en día domingo, se corren al día hábil siguiente. 

Nota 6: 
Si el día es Compensado, todos los funcionarios trabajarán el tiempo de acuerdo al horario que se establezca y éste no podrá 
cambiarse salvo aprobación escrita del Señor Rector por causa justificada. 

Nota 7: Día Cívico Universitario. Se realizan actividades de Convivio entre los diferentes estamentos de la UTP. 
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_Mgtr. Mauro Destro: No, porque esa fiesta de Fundación no es nacional y en el calendario no lo hemos visto.  
 

_Ing. Brenda Serracín de Álvarez: Pero en el caso de los Centros Regionales todos tienen su Día Cívico de la 

provincia, así que no es necesario ponerlo acá.  
 

_Prof. Emilio Dutari: En el Calendario los días nacionales sí se consideraron, pero los días particulares de la 

provincia o distritales, está en el punto No. 3 de las notas de observaciones, cada Provincia celebra su fiesta, pero no 

se considera en el calendario nacional nuestro, porque tendríamos que poner ahí nueve (9) asteriscos, en cada caso.   
 

_Mgtr. Mauro Destro: Les voy a leer el punto que menciona el Profesor: Nota 3: Se tomarán en cuenta las 
disposiciones que establezcan los Decretos Municipales de cada Provincia en lo que se refiere a día libre y /o feriado.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Como esa nota está ahí, queda aclarado. 
 

_Prof. Bolívar Quijada: Yo soy miembro de la Comisión de Organización y Métodos, pero cuando se discutió este 

calendario no pude asistir, lo todavía no logro entender son estas dos fechas: 13 y 16 de agosto, porque el 13 es la 

fecha de Aniversario, es para celebrar y para que sea el día libre, pero el día 16 es el que no entiendo, porque me 

parece que debiera ser un (1) sólo día, el 13 que es el Aniversario.   
 

_Mgtr. Mauro Destro: El motivo por el cual se analizó esta propuesta fue que normalmente son dos (2) los días, el 

día cívico, que no podemos darlo libre porque necesitamos que las personas estén aquí y participen en las 

actividades, pero se da un día libre porque es una fecha importante para la Universidad Tecnológica, y hemos visto 

que los antecedentes son iguales, siempre los dos días están. 
 

_Prof. Bolívar Quijada: Pero veo que siempre hay una serie de actividades en el marco de la celebración, que se 

hacen antes, todo esto sería la parte cívica, conmemorativa y el 13 debería ser entonces el día libre. 
 

_Mgtr. Mauro Destro: También eso se analizó Profesor, que el día cívico si lo hacemos lunes, no hay tiempo de 

preparar y la gente no va a participar, la idea era que ya estuvieran aquí los estudiantes, los profesores y los 

administrativos para que participen, por eso en anteriores calendarios hemos visto que se utilizó el mismo criterio. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Entonces entendemos que el día cívico habrá actividades y habrá trabajo, el que 

no participa en las actividades va a trabajar, esa es la filosofía. Si no hay más intervenciones los que estén de acuerdo 

en aprobar el Calendario propuesto, por favor sírvanse levantar la mano.  
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado. Siguiente 

punto. 
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: El siguiente punto es el Informe de la Comisión de Asuntos Económicos. 
 

_Mgtr. Mauro Destro: La Rectoría mandó una nota para que la Comisión considere la sugerencia de que en todos 

los programas de perfeccionamiento para los docentes, investigadores y administrativos postulados por la 

Universidad, todos aquellos que son beneficiados puedan tener una suma simbólica, con el propósito de garantizar 

sus cuotas en la Caja de Seguro Social durante el tiempo que dure la licencia por estudios. Lo que sucede es que 

muchos se van y no tienen este apoyo de la Universidad Tecnológica y se interrumpe por 3, 4 o 5 años el aporte de 

Seguro Social y estos años tienen que recuperarlo al final de su periodo de trabajo antes de jubilarse. 
   
Se ha evaluado que la Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con cinco (5) programas aprobados mediante 

Consejo, donde se fija la remuneración que tendrá el colaborador que tiene la Licencia de Estudio. Estos programas 

son: 
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PROGRAMAS CONDICIONES APROBACIÓN DE LA UTP 

1. Becas FULBRIGHT- LASPAU 

Salarios Completo  

Dos (2) años de maestría 

Dos (2) años de Doctorado 

Consejo Administrativo N°. 05-93 del 29 de octubre de 1993. 

2. Instituto Tecnológicos Franceses Remuneración Completa 
Consejo Académico N° 06-2002 del 2 de agosto de 2002 - 

Resolución CACAD-02-2002. 

3. Fundación Carolina 
Salario completo Consejo Académico N° 06-2005 del 8 de julio de 2005 

4. Becas SENACYT 

Nota  RUTP-N-09-431-2012 

Remuneración:  

 B/. 100.00 (2 a 5 años de servicio). 

 B/. 200.00 (más de 5 a 10 años de servicio). 

 B/. 300.00 (más de 10 años de servicio).    

El programa que uno escoge dependiendo de la 

Universidad así mismo se le aprobara su beca. 

Consejo Administrativo N° 01-2012 del 26 de marzo de 2012- 

Resolución N.° CADM-R-02-2012. 

5. IFARHU-UTP 
Estudios Doctorales Remuneración de B/.100.00 

mensuales. 

Consejo Administrativo N.° 01-2014 del 6 de febrero de 

2014- Resolución  CADM-R-02-2014 del 6 de febrero de 

2014. 

 

____ 
 

Además, hemos visto que existen otros programas que brindan becas, que son más de 10, como lo son: Becas 

Erasmus Cruz del Sur, Becas Erasmus SUSTAINT, Becas ELAP, Becas de Postgrado OEA, etc., pero no están 

dentro de los cinco (5) aprobados por Consejo que vimos anteriormente y esta es la preocupación del señor Rector. 
 

Al analizar toda esta documentación, la Comisión Permanente de Asuntos Económicos del Consejo Administrativo 

recomienda extender el beneficio aprobado en el Consejo General No. 03-2007 del 14 de junio de 2007, a los 

programas de becas donde no exista acuerdo de colaboración entre los proveedores del programa y la Universidad 

Tecnológica de Panamá, siempre y cuando, sea del interés de la Universidad Tecnológica; o sea, el mismo cuadro 

que hemos visto de los B/.100.00, B/. 200.00, B/. 300.00, en función de los años de servicios, extenderlo a los otros 

programas de estudios, siempre y cuando sea del interés de la UTP.  
 

_Dr. Alexis Tejedor: Voy a manifestar lo que indiqué en la Comisión Multiconsejos, del otorgamiento de Licencias 

a nuestros colaboradores, que si nosotros prestamos atención a lo que los consejos aprobaron en su momento, aquél 

colaborador que se beneficia de una beca de las 3 primeras que aparecen allí, de Estados Unidos, Francia o de 

España, la Universidad le da el sueldo completo; sin embargo, si se va con beca del Gobierno de Panamá se le da esa 

escala que está ahí establecida, se ve una incongruencia en el sistema, pero me explicaron que estas Becas son de 

SENACYT y del IFARHU que son del Estado, y la Universidad que es del Estado no le puede dar dos (2) salarios al 

mismo colaborador; pero lo que veo ahí no sé si se va a unificar, porque SENACYT tiene una escala de B/. 100.00, 

B/. 200.00 y B/. 300.00, pero IFARHU no tiene esa segmentación, solamente B/. 100.00. Yo estaría a favor de que si 

se va a aprobar aquí, que a todos los otros programas se les dé el mismo tratamiento que tiene allí, cumpliendo los 

tiempos establecidos, porque ambos son programas del Gobierno; si se le va a dar ese tratamiento, que sea cónsono.   
 

_Prof. Emilio Dutari: Cuando estábamos analizando eso en la Comisión, precisamente mi punto fue que se tratara 

IFARHU – UTP igual que el punto No. 4 que es Becas SENACYT, porque a mí me pareció lo mismo, debería ser el 

mismo manejo. También veo que fueron aprobados por el Consejo Administrativo, uno en el año 2014 y el otro en el 

2012, no sé si fue alguna  incongruencia, porque como que no hay una justificación. Creo que si nadie tiene una 

objeción con respecto a eso, el punto No. 5 se pudiera eliminar, y este Consejo es soberano para decir se aprueba en 

el 2019 la reglamentación de esta manera. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: Tanto como eliminar no, porque son programas de Becas que tiene el Gobierno de la 

República de Panamá, que son dos (2) instituciones de fomento al recurso humano, eso se tiene que mantener.  
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_Prof. Emilio Dutari: No me refiero a eliminar el programa, sino eliminar la remuneración que se les está dando. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: Yo estaría a favor de igualarlas porque ambos son programas conducentes, ya sea a maestría o 

doctorado. 

 

_Mgtr. Mauro Destro: Nosotros no discutimos sobre cambiar esto, la Comisión nada más se ocupó de ver en cuál 

de los dos programas se pudieran colocar aquellos profesionales que se van a realizar estudios y vimos que lo mejor 

era la aplicación de la escalerita del punto No. 4. Becas SENACYT, porque es más ventajosa. Ahora, que se elimine 

o que se incorpore eso del IFARHU con la misma escalerita del SENACYT es otra cosa que no sé si en este 

momento es factible. 
 

_Prof. Emilio Dutari: Estamos de acuerdo que la Comisión hizo una propuesta, pero precisamente en esta discusión 

podemos modificar la propuesta para mejorarla y creo que no le hace daño a la propuesta que trajo la Comisión.  
 

_Mgtr. Mauro Destro: No creo que le haga daño, pero no tenemos elementos suficientes para ver si la otra es un 

acuerdo, fue sancionado, fue visto, por quién; lo que sí podemos proponer es que en la próxima reunión la Comisión 

traiga una propuesta en ese sentido, porque no tengo aquí documentos para verificar eso. Diría que se acepte 

probablemente esta propuesta y que en la próxima reunión se discuta el hecho del punto No. 5. IFARHU- UTP, para 

ver si se le puede dar el mismo tratamiento que tiene Becas SENACYT. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Lo que entiendo es que hubo un año, 2014 o 2015, que se escogieron a unos 

jóvenes para mandarlos a estudiar, no eran funcionarios de la Universidad, en muchos casos se decía que no debían 

tener experiencia para poder mandarlos, sin embargo, para darles un apoyo adicional se les asignaba un valor 

simbólico para que tuvieran derecho a Seguro Social, entre otras cosas; era una concesión de la Universidad darles 

un salario de 100 dólares, pero ya un funcionario que es de la Institución, a mí me gustaría revisar esa tabla. 
 

_Prof. Bolívar Quijada: Con respecto a esta propuesta, pienso que es mejor no aprobarla, sino devolverla y buscar 

la forma de nutrirse bien de la información para hacer la propuesta y aprobarla completamente, tomando en cuenta 

todos los programas de cualquier institución que esté apoyando.  
 

_Dr. Alexis Tejedor: Solamente para agregar que sobre este Programa IFARHU – UTP, en la Vicerrectoría de 

Investigación, Postgrado y Extensión, identificamos que hay dos (2), los afiliados que son los colaboradores nuestros 

y tienen los 100.00 dólares, independientemente de los años de servicios que tengan, y los no afiliados, que son 

justamente los del programa que hizo referencia el Ing. Montemayor, los que llegaron por ahí y que había que darles 

un respaldo, pero mi punto de preocupación eran aquellos afiliados, o sea, colaboradores nuestros que le estamos 

aplicando eso que está ahí, que no lo veo lo más apropiado. 
 

_Mgtr. Mauro Destro: La Comisión lo que hizo fue ubicar los que están fuera de estos beneficios en el punto No. 4 

que era el más beneficioso, pero aquí se trata de incorporar la persona del IFARHU-UTP el punto No. 5 y darle el 

mismo beneficio del otro, esto es diferente de lo que la Comisión ha trabajado; ahora, si piensan que la Comisión 

debe mandar para atrás todo, vamos a un próximo Consejo y hacemos la propuesta, creo que no hay ningún 

problema. 
 

_Prof. Emilio Dutari: ¿Hay una nueva propuesta entonces? 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Sería la de devolverlo a la Comisión, para revisar esos documentos.  
 

_Dr. Alexis Tejedor: Yo la secundo. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Ha sido secundada, los que estén de acuerdo en que se devuelva este informe  

para el próximo Consejo Administrativo, sírvanse levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 11 votos a favor, 0 contra y 2 abstenciones.  
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_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 11 votos a favor, 0 contra y 2 abstenciones, ha sido aprobado. Siguiente 

punto. 
 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: El siguiente punto es el Informe de la Comisión Permanente de Recursos 

Humanos. 

 

_Mgtr. Mauro Destro: Aquí se trató el caso del Ing. Gabriel Polo que trabaja en el Laboratorio de Investigación de 

Ingeniería y Ciencias Aplicadas del Centro Experimental de Ingeniería, es Ingeniero Civil y está haciendo un estudio 

de Doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Texas, Austin. 
 

Entró a trabajar el 19 de marzo de 2012, solicitó prórroga del 1 de abril  de 2018 al 31 de marzo de 2019; él hizo 

todo lo que tenía que hacer, pero en la última petición solicita prórroga para realizar Práctica Profesional adicional en 

el programa Optional Practical Training, posterior a la obtención del título de doctorado. 
 

La comisión analizó bien toda la documentación y nos dimos cuenta que la beca terminaba en mayo de 2018 y el 

pidió esta prórroga para hacer Práctica Profesional, o sea, ya él se graduó y quiere quedarse en el exterior para hacer 

un período de práctica profesional.  
 

La recomendación de la Comisión es Denegar la solicitud de extensión del Acuerdo Institucional al Ingeniero 

Gabriel Polo, con cédula de identidad personal No. 8-807-55, del Laboratorio de Investigación en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas del Centro Experimental de Ingeniería, para realizar Práctica Profesional. Esto obedece a que la 

solicitud no forma parte a la obtención del título de doctorado otorgado de acuerdo a los informes presentados, o sea, 

no está dentro del plan de estudio de la beca que se le había otorgado, la beca terminó en mayo y el programa no 

prevé la Práctica Profesional; para la Comisión ya él cumplió, tiene su título y debe regresar a su puesto de trabajo.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: La beca terminó en mayo, no se reportó, se quedó allá. 
 

_Mgtr. Mauro Destro: Él mandó una carta para pedir el permiso de mantenerse en los Estados Unidos para hacer 

una Práctica Profesional que él pensó que podía servirle, pero la beca terminó.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿Qué Práctica Profesional es?  
 

_Mgtr. Mauro Destro: Aplicar lo que él conoció en una empresa privada.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: ¿No es en un centro de investigación ni nada por el estilo?  
 

_Mgtr. Mauro Destro: Aparentemente no. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Entonces tiene que volver, porque si fuera un centro de investigación le 

podríamos preguntar al Director del Centro de Investigación si esa práctica que va a hacer es trascendental para eso y 

los productos que va a tener, pero si es Práctica Profesional en una empresa privada, estoy de acuerdo con esa 

decisión.  
 

_Ing. Delia G. de Benítez: Cuando ahí se habla de un Acuerdo Institucional, eso no corresponde a una Licencia, se 

le da Acuerdo Institucional a aquellas personas que tienen menos de dos (2) años de laborar en la Universidad 

Tecnológica, así que este joven se va con la figura de un Acuerdo Institucional; él ya culminó sus estudios y si quiere 

algo adicional tendría que hacer una solicitud nueva, no una extensión, tendría que pedir un acuerdo nuevo porque ya 

él cumplió con los términos que tenemos establecidos. Por eso en la Comisión Multiconsejos consideramos que no 

debería dársele, primero, porque es una persona joven que no tiene los dos años de laborar en la Universidad, no hay 

la seguridad tampoco de que se quiera quedar con nosotros, probablemente se quiera quedar en Estados Unidos y 

mientras le estamos dando todas las oportunidades.    
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: La verdad es que estamos de acuerdo con su punto de vista, él cumplió el 

programa, tiene que venir. En consideración el Informe; si no hay intervenciones, los que estén de acuerdo en 

aprobar el Informe sobre: Denegar la solicitud del Ing. Gabriel Polo, por favor sírvanse levantar la mano.  
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_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado. El siguiente 

punto es Lo que propongan los miembros, ¿alguna propuesta? 
 

_Licdo. Adriano Álvarez: Es con relación a las Vacaciones Institucionales que se dan los fines de año. En el Sector 

Administrativo hay un alto porcentaje que está de acuerdo con que esas vacaciones se den, y hay otro porcentaje que 

no está de acuerdo; las razones por la cual algunos me han comentado que no están muy de acuerdo, es porque si no 

estuviésemos de vacaciones los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero, tuviéramos libres el Sector 

Administrativo, pero como estamos de vacaciones, entonces son incluidos dentro de esos 15 días; esa es una de las 

cosas que han analizado y la propuesta es ver cómo se busca la forma para que esas vacaciones institucionales a fin 

de año, no se den, pero aquél que esté interesado en tomar esos 15 días a fin de año y tiene derecho, pues que se le 

conceda. La propuesta en sí es eliminarlas, pero si hay la necesidad de tomar esas vacaciones institucionales a nivel 

nacional, entonces que se busque un mes diferente a diciembre. 
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: La verdad es que eso se está revisando, este año marcha todo igual porque la 

JMJ ha creado una situación muy especial, pero a futuro vamos a verificarlo, como usted dice, si se da para los 

administrativos en ese período, también puede ser que aquellos días feriados dentro de ese período, se les reconozca 

como no tomados, me parece que eso es razonable, pero vamos a estudiarlo. Alguna otra intervención. 
 

_Estudiante Sarfraz Sheth: Yo tenía una propuesta, no sé si la han evaluado, pero he escuchado comentarios de 

muchos estudiantes y tomo esta oportunidad para presentarla; es para incentivar las actividades nocturnas en la 

cancha de futbol grande; es que como no hay luminarias en la cancha principal, quería ver si cabe la posibilidad de 

hacer un proyecto para poner las luminarias para incentivar que se hagan ligas en la noche, carreras, maratones, y así 

activar las actividades nocturnas que beneficiarían bastante a los estudiantes del turno de la noche y de la tarde.  
 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Vamos a tomar nota del asunto y hacemos una discusión sobre el tema, ya con su 

participación en la Comisión, para traerlo a un  próximo Consejo. 
 

Alguna otra intervención, si no hay más intervenciones agradecemos su asistencia y participación y declaramos 

cerrada la sesión. 
 

La reunión fue clausurada a las 11:45 a.m.; presidió el rector Ing. Héctor M. Montemayor A.; actuó el secretario 

Mgtr. Ricardo A. Reyes B. 
 

 

 

ASISTENCIA 
 

 

Ing. Héctor M. Montemayor A., Rector; Licda. Alma Urriola de Muñoz, Vicerrectora Académica; Dr. Alexis 

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

Richard Daly, Director Administrativo; Ing. Brenda Serracín de Álvarez, Coordinadora General de los Centros 

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

Planificación Universitaria; Mgtr. Ricardo A. Reyes B., Secretario General (*); Licda. Grace Ivandich, Directora de 

Bienestar Estudiantil (*); Dr. Ramfis Miguelena, Representante de los Directores de Centros de Investigación, 

Postgrado y Extensión; Prof. Emilio Dutari y Prof. Alberto Lozano, Representantes de los Profesores de la Sede 

Metropolitana; Prof. Bolívar Quijada, Representante de los Profesores por los Centros Regionales; Estudiante 

Sarfraz Sheth, Representante Estudiantil por la Sede Metropolitana; Licda. Yarely Almanza, Representante de los 

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

Administrativos por los Centros Regionales. La Licda. Karen López, Representante del Ministerio de Economía y 

Finanzas, presentó excusas.  
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