
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA 

REUNIÓN ORDINARIA No.01-2019 REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DE 2019 

 

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

Universitarios, ubicado en el Campus Central “Dr. Víctor Levi Sasso” y con el cuórum reglamentario, 

siendo las 9:10 a.m., el señor rector Ing. Héctor M. Montemayor A., 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.03-2018 realizada el 2 de octubre 

de 2018.  

3. Propuesta del Calendario de Reuniones Ordinarias – Año 2019. 

4. Informe de las Comisiones. 

5. Lo que propongan los miembros. 

  _____ 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Orden del Día, alguna intervención, no hay 

intervenciones, si no hay intervenciones los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día, por 

favor sírvanse levantar la mano. 

 

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

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 14-0-0.  Ha sido aprobado el Orden del Día. 

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

relevantes desarrolladas en la Universidad, durante el período comprendido desde octubre de 2018 

hasta la fecha, destacando entre ellas las siguientes: 

 

⇨ Ceremonia de Graduación, Promoción 2018 – Facultades de Ingeniería Civil e Industrial; 

⇨ Firma de una serie de Convenios; 

⇨  Visitas Nacionales e Internacionales; 

⇨ Eventos Nacionales e Internacionales (Congresos, Foros, Simposios y Conferencias); 

⇨ Internacionalización; 

⇨ Programa Nacional de Inversión de Infraestructuras; 

⇨ Estamento Estudiantil; 

⇨ Asuntos Académicos; 

⇨ Asuntos de Investigación, Postgrado y Extensión;  

⇨ Actividades de Administración; 

⇨ Reuniones Destacadas. 

_____ 

 

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

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

 

Concluido el Informe del señor Rector, el Ing. Héctor M. Montemayor A., manifestó: Si no hay 

intervenciones, pasamos al siguiente punto. 

 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Siguiente punto del Orden del Día. Ratificación del Acta Resumida de la 

Reunión Ordinaria No.03-2018 realizada el 2 de octubre de 2018.  

 

http://www.utp.ac.pa/informe-de-la-rectoria-ante-el-consejo-administrativo
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_Ing. Héctor M. Montemayor A.: En consideración el Acta, alguna intervención. Si no hay 

intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el Acta Resumida de la Reunión Ordinaria 

No.03-2018 realizada el 2 de octubre de 2018, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

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

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  15-0-0. Ha sido aprobado, siguiente punto. 

 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Siguiente punto del Orden del Día, la Propuesta del Calendario de 

Reuniones Ordinarias – Año 2019.   

 

Propuesta del Calendario de Reuniones Ordinarias – Año 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  La reunión de marzo es extraordinaria, porque debe aprobarse el 

Presupuesto.  En el Consejo General ya se dieron Lineamientos y hay un Calendario que debemos 

seguir. 

 

_Licda. Anherys Franco: Para que se omita en el encabezado del Calendario, la palabra Ordinarias, 

ya que se está incluyendo una Reunión Extraordinaria. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Alguna otra observación, no hay observaciones, los que estén de 

acuerdo en aprobar el Calendario con la recomendación, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 13-0-0.  Ha sido aprobado. 

 

PROPUESTA DEL CALENDARIO DE REUNIONES - AÑO 2019 

 
 
 
 
 

 

 

 

Mes Día 

Febrero 12 

Marzo        29  - Extraordinaria   (*)                   

Mayo 8 

Agosto 6 

Noviembre 12 

 

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

          Considerar temas específicos. 

(*)     Se considerará el Anteproyecto de Presupuesto, Vigencias Fiscal 2020. 

 

Mes Día 

Febrero 12 

Marzo        29  - Extraordinaria   (*)                   

Mayo 8 

Agosto 6 

Noviembre 12 

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

          Considerar temas específicos. 

(*)     Se considerará el Anteproyecto de Presupuesto, Vigencias Fiscal 2020. 
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_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: Siguiente punto del Orden del Día, Informe de Comisiones. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Solicitamos al Prof. Mauro Destro que proceda con la presentación 

del Informe de la Comisión de Asuntos Económicos. 

 

_Mgtr. Mauro Destro: Tenemos dos (2) puntos.  Uno es la Evaluación del Costo de la nueva Prueba 

de Actitudes Académicas que serán aplicadas desde el año 2019 a los estudiantes que aspiran a 

entrar en la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

 Con Nota VRA-N-1733 de 2018, la Vicerrectoría Académica nos informa que la nueva Prueba de 

Aptitudes Académicas el PAA, incluye una sección diagnóstica de inglés, por lo que la mayoría de 

los estudiantes no tendrían que realizar la Prueba ELASH II. 

 

 Los estudiantes de las Carreras de Aviación y de la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva 

Bilingüe continuarían realizando la Prueba de ELASH II, ya que el nivel de inglés en estas carreras 

es un requisito de ingreso. 

 

 El costo sugerido para los estudiantes que realicen la nueva Prueba de Actitudes Académicas, 

sería de B/.30.00 y para los estudiantes que realizan el ELASH II (Carreras de Aviación y la 

Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe) sería de B/.15.00. Antes el costo del PAA era 

de B/.20.00 y de B/.20.00 la Prueba de Inglés ELASH II.   

 

La Comisión de Asuntos Económicos ha evaluado la situación y en Reunión 01-2019 del 7 de febrero 

de 2019, recomiendan aprobar como costo de la nueva Prueba de Aptitudes, B/.30.00 y el costo de 

la Prueba de ELASH II para los estudiantes de las carreras de Aviación y de la Licenciatura en 

Comunicación Ejecutiva Bilingüe, de B/.15.00.   

 

Si tienen alguna duda está el Prof. Arnulfo Chong, a quien se le puede conceder Cortesía de Sala, 

con la finalidad de que pueda dar alguna idea. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Antes era B/.20.00 y B/.20.00, así que los estudiantes van a pagar 

ahora B/.30.00 con la excepción de los de Aviación y Comunicación Ejecutiva Bilingüe que esos sí 

tienen que hacer una prueba ya más formal, no es de diagnóstico.     

     

_Ing. Delia G. Benítez: Quisiera saber si hubo algún aumento de costo por parte de la empresa que 

nos está suministrando las pruebas a la Universidad. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.:  Queremos pedirles Cortesía de Sala para el Ing. Arnulfo Chong, para 

que pueda intervenir y contestar algunas preguntas como Director de la Unidad.  Los que estén de 

acuerdo en darle Cortesía de Sala al Ing. Arnulfo Chong, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 16-0-0, ha sido aprobada. Ing. Chong para contestar la pregunta. 

 

_Ing. Arnulfo Chong: Hice un análisis a solicitud del vicerrector Mauro Destro de los estudiantes que 

vinieron el año pasado a hacer las Pruebas de PAA y ELASH y con esa misma cantidad de estudiantes 

¿cómo sería el escenario aplicando la nueva Prueba? El año pasado vinieron un total de 9,618 

estudiantes hacer la PAA y hubo una recaudación de B/.192,360.00.  De eso se le pagó al Collage 

Board B/.144,270.00 y la Universidad tuvo una utilidad de B/.48,090.00, que es lo que le queda a 

la Universidad.   
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A la Prueba de ELASH asistieron 5,544 estudiantes que volvieron a pagar los B/.20.00 y se tuvo una 

recaudación de B/.110,880.00, se le paga al College Board B/.83,160.00, quedando una utilidad 

de B/.27,720.00. En general el Ingreso Total por las dos (2) pruebas fue de B/.303,240.00, se le 

paga al Collage Board B/.227,430.00; le queda a la Universidad B/.75,810.00, o sea, se les da al 

Collage Board un 75% de lo que se recoge y le queda a la Universidad un 25% de ese dinero.  

 

Con la nueva Prueba los estudiantes estarían haciendo un solo pago de B/.30.00, en vez de B/.40.00 

y con la misma cantidad de estudiantes de 9,618 tendríamos una recolección de B/.288,540.00. Se 

le pagaría al Collage Board B/.163,506.00 y le quedaría a la Universidad B/.125,034.00. Los 

estudiantes de Aviación y Comunicación Ejecutiva Bilingüe que vinieron el año pasado fueron 

solamente 550 y se le daría al costo de la prueba, o sea, que la Universidad no tendría utilidad. Con 

todo y eso la recaudación total sería de B/. 296,790.00, de los cuales se le pagaría al Collage Board 

un 57% que sería 171,000.00 y le quedaría a la Universidad un 42.13%, en vez del 25% que 

tendríamos con las dos (2) pruebas anteriores; realmente la Universidad no gasta porque esas 

pruebas se pagan sola. 

 

_Ing. Delia G. de Benítez: La razón del aumento de la prueba está en función de la utilidad o en un 

aumento en el costo que el Collage Board le está cobrando a la Universidad. 

 

_Prof. Arnulfo Chong: La prueba tiene un nuevo precio de B/.15.00 pasó a B/.17.00, porque trae la 

parte de inglés diagnóstica, anteriormente estábamos usando la Prueba de ELASH II como 

diagnóstica, pero estábamos sub-utilizando esa prueba. Los estudiantes ahora en vez de pagar 

B/.20.00 por el PAA y B/.20.00 por el ELASH van hacer solamente una sola prueba que sería la PAA 

que ya incluye la parte diagnóstica de B/.30.00. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: La prueba cambió, es una sola, pero incorporando el tema de inglés, 

en vez de pagar los B/.40.00 ahora paga B/.30.00.  Esa palabra de utilidad, bueno utilidad bruta 

porque si usted le mete los costos de local, personal etc., no queda nada. Sí les va a subir un poco a 

los de Aviación, porque esa prueba es más completa. 

 

_Ing. Arnulfo Chong: Sí en ese caso el aumento de ellos es de B/.5.00, los de Aviación y 

Comunicación, o sea, el Collage Board va renovando sus pruebas, no es solamente a nosotros que 

se nos aumenta, sino que es a nivel internacional que tiene el aumento la prueba. 

 

_Mgtr. Mauro Destro: Hay otra ventaja, porque haciendo una sola prueba los docentes tendrán que 

dedicar un solo sábado. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Algún otro comentario, si no hay comentarios, los que estén de 

acuerdo en aprobar el Informe de la Comisión relacionado con las Pruebas de Ingreso a la 

Universidad Tecnológica, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

_Mgtr. Ricardo A. Reyes B.: 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 16-0-0. Ha sido aprobado que la nueva Prueba de Aptitudes tendrá 

un costo de B/.30.00 y que el costo de la Prueba de ELASH II será de B/.15.00 para los estudiantes 

de las carreras de Aviación y de Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe.  Los nuevos costos 

serán aplicados desde el año 2019. El Siguiente Informe.  

 

_Mgtr. Mauro Destro: Hemos recibido nota de la Secretaría General No.SG-USP-2332 del 2018, 

mediante la cual comunica a la Comisión de Asuntos Económicos que el Consejo Administrativo 

devolvió el Informe presentado por la Comisión, referente a que todos los Programas de 

Perfeccionamiento para docentes, investigadores y administrativos postulados por la Universidad, 
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se beneficien con una suma simbólica.  Se recomendó revisar la viabilidad de brindar al Programa 

de Becas IFARHU-UTP, el mismo tratamiento que el Programa de Becas SENACYT, de manera que 

sean cónsonos en lo referente a las condiciones de remuneración. 

 

Con las Becas SENACYT había una subdivisión de cómo se podía remunerar de manera que los 

becarios estuvieran ligados a la Caja de Seguro Social con la cuota y era de B/.100.00, B/.200.00 y 

B/.300.00 dependiendo del tiempo de trabajo en la Universidad Tecnológica. Después de evaluar 

todos los documentos que teníamos a disposición, sobre todo la Resolución CADM-R-02-2014 

referente al Programa de Becas del IFARHU, la Comisión recomienda: Mantener la propuesta 

presentada en el Consejo Administrativo en Reunión Ordinaria No.03-2018 efectuada el 2 de octubre 

de 2018, debido a que esta Resolución se refiere exclusivamente a 38 postulados por la UTP. 

 

La Universidad hizo el esfuerzo con el personal que tenía para cumplir con los dos (2) años mínimos, 

pero por una cantidad no se logró, o sea, no había suficientes postulados.  Se completó con otros y 

prácticamente del 2008 al 2014 está terminando el periodo, así que la Comisión sugiere mantener 

lo propuesto por la sesión anterior y que sean de interés de la UTP. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Es decir, un estudiante se gana una beca por su cuenta, él quiere 

asociarse a la Universidad Tecnológica de Panamá, puede llegar acá y la Comisión lo revisa, es de 

interés futuro de la Universidad.  La Universidad lo acoge, tiene el beneficio este, más la seguridad 

social que está involucrada en ese caso, me parece interesante.     

 

_Prof. Emilio Dutari:  Es la propuesta nuestra con respecto a que cualquier programa donde la 

Universidad Tecnológica tenga convenio sea aceptada la persona, pero tiene que cumplir los 

requisitos de más de dos (2) años, o sea, si tiene más de dos (2) años le tocaría B/.100.00, si tiene 

entre 2 y 5, B/.200.00, no recuerdo.  La cuestión es que hasta 10 algo así B/.300.00, pero tiene que 

tener una cantidad de años. Si el funcionario tiene menos de los 2 años, aunque sea de beneficio, 

no entra. 

 

Otra de las cosas que discutimos en la Comisión fue que debe ser de interés de la Universidad, y 

postulado por la Universidad, postulado, por ejemplo, la persona la postula el MEDUCA, aunque sea 

de beneficio para la Universidad y funcionario nuestro, en ese caso no recibiría el beneficio.    

       

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Aquí entraría lo que acabo de leer en el Acta del Consejo General 

Universitario del 14 de junio de 2007, administrativos o profesores de tiempo parcial. 

 

_Prof. Emilio Dutari: Correcto, administrativo, profesor tiempo parcial, investigadores, cualquier 

funcionario que la Universidad considere que es de interés y lo proponga la Universidad.    

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: El término que lo proponga la Universidad me preocupa un poco, 

porque un funcionario en vez de que lo postule, él puede estar haciendo sus diligencias por sí solo; 

de repente gana en una de ellas, trae sus documentos a la Universidad, se los revisa y se lo aprueba.  

 

_Mgtr. Mauro Destro:  Es que el último párrafo dice, siempre y cuando sea de interés de la UTP, o 

sea, si la UTP dice sí, ya está dentro del programa, está aprobado.    

     

_Dr. Alexis Tejedor: En la Comisión Multiconsejos, donde se ha ventilado en primera instancia estas 

situaciones, dimos la voz de alerta de la diferencia que había en cuanto a los beneficios que se 

daban. Tenemos que tener claro dos (2) cosas de los programas de becas de los cuales la Universidad 

Tecnológica mantiene algún tipo de acuerdo con el IFARHU. Existe una diferencia, si son de menos 

de dos (2) años se van con Acuerdos Institucionales. Si tienen más de dos (2) años, reciben 

B/.100.00; B/.200.00 y B/.300.00 dependiendo de la cantidad de años de servicio. Ese no es el 
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problema, el problema es el segundo tipo de convenio que en su momento hizo la Universidad 

Tecnológica con el IFARHU, esos famosos 38 que no tenían ningún tipo de vínculo con la Universidad 

Tecnológica de Panamá.   

 

Tenemos seis (6) que han llegado; mañana tengo una entrevista con una de ellas y no sabemos qué 

medida tomar, porque el Acuerdo Institucional que se firmó en su momento por el señor Rector y su 

representante legal o la persona en sí, hace referencia a que la Universidad Tecnológica de Panamá 

lo incorporará dependiendo de las necesidades, pero en ningún momento dice ese acuerdo de qué 

manera.  Si no tengo como incorporarlo o no hay la partida presupuestaria o no hay funciones y ellos 

están esperando esa respuesta. En el 2019 llegan varios y en el 2020 terminan de llegar. 

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: Fueron candidatos que no postuló la Universidad, que no tenían 

vínculo y que en principio la Universidad dice cuando terminen vengan; si hay oportunidades, 

correcto, no es una obligación. ¡Claro! si la Universidad recibe una persona ya preparada para ella es 

ganancia, arrancamos contigo que es lo más probable que pase con la mayoría de los que vienen 

ya. 

 

En consideración el Informe de la Comisión con relación a los becarios, no hay intervenciones; si no 

hay intervenciones los que estén de acuerdo en aprobar el Informe presentado, por favor sírvanse 

levanta la mano.     

 

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

 

_Ing. Héctor M. Montemayor A.: 14-0-0. Ha sido aprobado extender el beneficio aprobado por el 

Consejo General Universitario 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 de interés de la UTP.  Este beneficio se otorga a partir de su 

aprobación.  

 

Agotado el Orden del Día, agradecemos su asistencia y su participación. La reunión fue clausurada 

a las 10:40 a.m.; presidió el Rector Magnífico Ing. Héctor M. Montemayor A.; actuó el Secretario 

Mgtr. Ricardo A. Reyes B. 
 

 

ASISTENCIA 
 

 

Presentes: 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; Licda. Karen López, 

Representante del Ministerio de Economía y Finanzas; Ing. Brenda Serracín de Álvarez, Coordinadora 

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

Yelitza Batista, Subdirectora de Planificación Universitaria; Mgtr. Ricardo A. Reyes B., Secretario 

General (*); 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.  
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Con Cortesía de Sala Permanente:  

 

Presentes: Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de Recursos Humanos; Licda. Anherys Franco, 

Asesora Legal. El Licdo. Ricardo Camargo, Jefe de Fiscalización de la Contraloría General de la 

República, presentó excusa. 

_______ 

 

 

(*) Con derecho a voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgtr. Ricardo A. Reyes B.                                     Ing. Héctor M. Montemayor A. 
              Secretario General,                                                                                                      Rector Magnífico, 

Secretario del Consejo Administrativo                                                                  Presidente del Consejo Administrativo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificada por el Consejo Administrativo en reunión ordinaria No.05-2019 efectuada el 6 de agosto 

de 2019. 


