
ffi uNrvERsrDAD TECNoLóo¡ca or PANAMA
CONSEJO ADMI NISTRATIVO

Aclo Resumidq
Reunión Exlroordinorlq Virluql N".03-2020 del 1o de junio de 2020

Convocodos los miembros del Consejo por medio de lo Plotoformo Teoms, siendo los
3:00 p.m. del lo de junio de 2020, el lng. Héctor M. Monlemoyor Á. Rector y Presidente
delConsejo, solicito ol Mgtr. Ricqrdo d. Reyes 8., procedo con lo verificoción delcuórum
reglomentorio poro dor inicio o lo sesión virtuol.

-Mglr. Ricqrdo A. Reyes B.: Vqmos o inicior el llomodo o listo poro lo verificoción del
cuórum, 14 personos hon respondido presente ol llomodo, señor Presidente, tenemos
cuórum.

-lng. Héclor M. Monlemoyor Á.: Pensomos pertinente por el temo que se vo o trotqr, que
los señores Directores de los Centros Regionoles porticiporqn, odemós de otros unidodes
especioles y lo Comisión de Solud, porq que se enteren de todos los ospecios que
contemplon los disposiciones estoblecidos en el Progromo de Solud y lo que vomos
hocer hqcio odelqnte.

Vomos o someter o lo consideroción de ustedes lo Corlesío de Solo poro todos los
invitodos especioles como son: los Directores de los Cenlros Regionoles, !q Comislón de
Solud, el lng. Oscqr Pqtiño, lo Dro. Dofni Morq y el [ic. Donilo Toro.

Pqro obrevior lo votqción podemos decir ol revés, los que estén en contro o se
obstienen, síryonse levontor lo mono. No he visto ninguno levontondo lo mono, quiere
decir que ho sldo oprobqdo. Posomos ol primer punto del Orden del Dío.

-Mgtr. Ricqrdo A. Reyes B.: Debemos decir entonces que lo oproboción fue 14-0-0.

-lng. Héctor M. Monlemqyor Á.: Así es.

_Mgtr. Ricordo A. Reyes B.: Vomos o dqr lecturo ol Orden del dío.

t.
ORpEN pEr gíA

Rotificoción de lo Resolución:
POR tA CUAI SE RATIFICA tA RESOTUCIóN No.xx POR LA CUAL SE APRUEBA E[ "PI.AN
PARA Et RETORNO A TA NORMATIDAD §OCIECONóMICA Y SANITARIA POST COVID.I9
DE tA UNIVERSIDAD TECNOTóGICA DE PANAMÁ'' Y SE ADOPTAN OTRAS
D!SPOSICIONES.
Definición de lo Jornodo de Trobojo luego de lo suspensión de lo cuorenteno totol.
Consideroción sobre el ingreso o los Compus Universitorios.

Fin de lo lecturo del Orden del Dío.

-lng. Héclor M. Monlemoyor Á.: En considerqción el Orden del Dío. Vomos o usor el
mismo procedimiento.
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-Mgtr. Ricqrdo A. Reyes B.: Sí, ero eso señor Rector, verificor que vomos o utilizor lo mismo
modolidod que usomos hoce un momento.

-lng. Héctor M. Monlemqyor Á.: Los que estén en contro o los que se obstienen, siryonse
levontor lo mono. No vemos ninguno mono levontodo, osí que consideromos oprobodo
el Orden del Díq. Entonces vomos o entror en el Punlo N".1.

Hemos creído prudente hocer uno síntesis del "Plon de Acciones por implementor post
levontomiento o flexibilizoción de lo cuorenteno porCOV|D-19", este plon lo elqboró
uno Comisión creodo formolmente y fue enviodo q todos los instoncios de lo
Universidod. Hemos recibido observociones y comentorios que luego fueron revísodos,
e incorporodos, poro su implementoción nosotros tenemos que hocerle uno resolución.

Entendemos que por uno serie de preguntos que hoy, vole lo peno hqcer un Resumen
del Plon de Acciones por implementor post levontomiento o flexibilizoción de lo
cuorenteno por COVID-,l9, el cuol procederemos con su presentoción.

Nosotros consideromos que ero conveniente dorles un resumen de lo que tiene el
documento y de los cosqs relevontes. De monero, que ustedes yo von mós hóbiles o
revisor su contenido, porque señores lo que estó en juego es lo vido de mós de cuqtro
(4). Hon portido fomiliores de gente de lo UTP, por ejemplo del Secretorio de lo
Asocioción de Coloborodores Administrotivos, perdió su momó y su popó, puede ser
que hoyo otros y uno de Ponomó Oeste, perdió el popó.

Tengo entendido, que cuqndo fqllece uno persono no hoy ese sepelio normol, lo
guordon por 2 o 3 meses o lo incineron y eso le cuesto o lo persono hqsto donde tengo
entendido. Así que esos personos pueden quedor con unq condición emocionol
especiol. Poro eso tombién, estó cómo se hoce, dónde estó eso gente, cómo se les
llomo poro que se le brinde ese trobojo.

Finolizodq lo presentoción y luego de los comentqrios reolizodos por los miembros del
Consejo, seguidomente, procedió el lng. Héctor M. Montemoyor Á., con lq lecturo de lq
propuesto de Resolución.

Concluido lo lecturo del documento, se oprobó por unonimidqd lo RESOLUCIóN N".
CADM.R.O4.2O2O, POR tA CUAL SE RAT!FICA tA RESOIUCIóN NO. RUTP.R.48.Ol1-2020 DE
2? DE MAYO DE 2O2O POR LA CUAI SE APRUEBA EL "PLAN PARA Et RETORNO A LA
NORMALIDAD SOCIECONóMICA Y SAN¡TARIA POST COVtD.l9 DE LA UNIVERSTDAD
TECNOTóG¡CA DE PANAMÁ'' Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES.

-Lic. Anherys Fronco: Solo poro ocloror y que quede estoblecido ol Consejo. Hobío
espocios que llenor, porq que sepon que es informqción que debemos recopilor con
posterioridod y que se vo o llenor oportunomente con los Pqrlomentorios.

-lng. Héctor M. Monlemoyor Á.: Como no, quedo onotodo. Señor Secretorio siguiente
punto.

-Mgtr. Ricqrdo A. Reyes: Siguiente punto del Orden del Dío Definición de lo Jornqdq de
trobojo Iuego de lo suspensión de lo cuqrenlenq tolol.
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-lng. Héclor M. Monlemqyor Á.: Se estoblece en lo resolución, lo jornodo de trobojo
presencioly de teletrobojo o los copocitociones que depende de los jefoturos, pueden
ser lunes, miércoles y viernes; mortes jueves y sóbodo. Lo combinoción de presenciol
mÓs teletrobojo, serón los 40 horos de trobojo. Bien, señor Secretorio cuól es el siguiente
punto.

-Mgh. Ricordo A. Reyes: Siguiente punto del Orden del Dío, punto No.3 Consideroción
sobre elingreso o los compus Universitqrios.

-lng. Héctor M. Monlemoyor Á.: En lo resolución se estobleció que poro entror o lo
Universidod hoy que tener outorizqción. Seo externo, interno, Hoy uno normo que se
boso principolmente en el principio de tener el mínimo de personos necesorios poro
trobojo presenciol. Cuolquier otro miembro de lo comunidod universitorio que quiero ir
por olló necesito lo outorizoción poro entror, porque oprobomos uno normo y estomos
violondo otro. A menos que se justifique, que el Director digo, mire necesito o Juon Pérez
estos 3 díos, porque hoy uno coso muy puntuol que es é1, el que lo resuelve. Le hocen
su solvoconducto, no es problemo, tombién estó esioblecido.

Los controtistqs tienen que cumplir los disposiciones de lo Universidod, porque hoy
controtistos en Ponomó, Coclé, Azuero, Veroguos, Chiriquíy en Bocos delToro, no estón
exentos ol cumplimiento del protocolo que nosotros tenemos. Hoy gente que por equis
(x) condición tiene que entror, bueno debe reqlizor los protocolos de lo Universidod.

-lng. Gerordo Sónchez: Sí señor Rector, en ese mismo orden de ideos de lo que usted
estó plonteondo en el punto 3 de lo reunión, sobre el occeso de personos o los
instolociones. Quedo entendido que o nosoiros los Directores, usted nos vo o delegor
eso función de que seqmos los que por medio de un solvoconducto, permitomos
previomente justificodo el ingreso de personos que no estón dentro del Grupo 1 o Grupo
2, cuondo se qbro el ingresor o los instqlqciones, o seo, lo resolución hoblo outorizoción
del Rector, entonces usted delego.

-lng. Héctor M. Monlemoyor Á.: Delegorío poro los odmisiones tronsitorios, que usted
requiero o uno persono, uno semono o un por de díos.

-Dr. Alexis Tejedor: Sílngeniero, en ese mismo orden de ideo, se recibió uno solicitud del
Director Técnico de lo Cojo del Seguro Sociol dirigido ol Centro Experimentol de
lngenierÍo que como quiero hoy se reiniciobo uno serie de octividodes en el Bloque 2.
Solicitobon por porte de lo Universidod que continuoron con los trobojos de inspección
que se estobon llevondo en uno infroestructuro. El Dr. Rqmiro Vorgos mondó todo uno
serie de plonteomientos ol respecto y vomos o ver cómo nos responde el señor Director
de lo Cojo de Seguro Sociol.

Pero en este otro orden de ideos lngeniero,los Directores me comenton que hoy olgunos
empresos que se ven obligodos por decirlo osí, o ir ol compus en el coso específico de
Tocumen o llevor muestros que requieren ser onolizodos por olgunos de los Centros.
Como quedo el protocolo y esto vq mós poro el Comité específico de sqlud. Lo
recepción de estos muestros, porque hoy olgunos muestros que de repente oplicor
olgún tipo de sonitizoción olteroríon por osí decirlo, olgún componenie químico que
requiero del onólisis. Le solicité en el coso específico ol Director del Centro Experimentol
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de lngenierío buscor un protocolo de cómo serío lo recepción de muestros poro onólisis
en un loborotorio.

-lng. Héctor M. Montemqyor Á.: Justomente, ese protocolo prócticomente puede ser el
mismo que estÓn utilizondo los formocios o los estoblecimientos que entregon en los
cosos los productos. Vienen bien protegidos, yo en lo instoloción se le do eltrotomiento
correspondiente o eso muestro, porque reolmente hoy muesiros que no se pueden
olteror y el que vo o pedir el servicio debe tomor los precouciones poro protegerlo.
Cuondo se recibe el mismo protocolo, pqro ver como evocuomos esos popeles o esos
cojos en los que viene lo muestro.

Por eso es que estón en el monuql, el procedimiento de monejos de ciertos cosos. Cloro
en un Centro Experimentolo en otro loborqiorio hobró condiciones muy poriiculores que
el Director deberó decirle ol cliente, si usted me vo o troer uno muestro tiene que venir
osí, el lo recibe y de ollíporo delonte llevo el control del loborqtorio.

-Dr. Alexis Tejedor: Mós o menos les di esos instrucciones ol Director del Centro
Experimentol, poro que fuero en este tiempo eloboróndonos los protocolos poro lo
recepción de los diferentes tipos de muestro.

-lng. Héctor M. Monlemqyor Á.: Correcto, puede ser que se estoblezco que el troe lo
muestro hosto lq entrodo y que el Centro Experimentol lo retire, pueden ser condiciones
muy voríobles. Poro que él no tengo que entror o lo lnstitución, porque poro entror o lo
lnstitución tiene que desinfectorse, etc., todo lo que hoy ohí.

-lng. Héctor M. Monlemoyor Á.: Siguiente punto señor Secretorio.

_Mgtr. Ricqrdo A. Reyes: No tenemos mós puntos señor Rector.

-lng. Héctor M. Monlemqyor Á.: Si no hoy mós puntos que consideror, les ogrodecemos
lo osistencio y porticipoción de usiedes poro esclorecer todo lo relotivo o esto. Nos
sentimos sotisfecho con lo discusión que se ho dodo, porque fueron pocos los
observociones escritos que se mondoron. En este trobojo escriio que se ho hecho en lo
tqrde hoy, codo uno sobe lo responsobilidod que tiene frente o lo dependencio que
odministro y oquello de mínimo de gente pqro reducir lqs posibilidodes de
contominoción.

Concluidos los iemos de este Consejo, lo sesión virtuolfue culminodo siendo los ó:02 p.m.
Presidió el lng. Héctor M. Monlemoyor Á. y fungió como Secretorio del Consejo, el Mglr.
Ricordo A. Reyes B.

ASISTENC!A

lng. Hécior M. Montemoyor A., Rector; Lic. Almo Urriolo de Muñoz, Vicerrectoro
Acodémico; Dr. Alexis Tejedor, Vicerrector de lnvestigoción, Postgrodo y Extensión; Mgtr.
Mouro Destro, Vicerrector Administrotivo; lng. Vivion Volenzuelo, Vicerrectoro de Vido
Universitorio; lng. Richord Doly, Director Administrqtivo; lng. Brendo Serrocín de Álvorez,
Coordinodoro Generol de los Centros Regionoles; Dr. lsroel Ruí2, Representonie de los
Señores Deconos; lng. Axel Mortínez, Director de Plonificoción Universitorio; Mgtr. Ricordo
A. Reyes B., Secretorio Generol (*); Lic. Groce lvondich, Directoro de Bienestqr Estudiontil
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(*); Lic. Normon Rongel, Representonte de los Dírectores de Centros de lnvestigoción,
Postgrodo y Extensión; Prof. Emilio Dutori, Representonte de los Profesores de lo Sede
Metropolitono; Prof. Bolívor Quijodo, Representonte de los Profesores por los Centros
Regionoles; Lic. Yorely Almonzq, Representonte de los Empleodos Administrotivos por lo
Sede Metropolitono; Lic. Adriono Alvorez, Representonte de los Empleodos
Administrotivos por los Centros Regionoles.

Con Cortesío de S,olo Per:monqnte: lng. Delio G. de Benítez, Directoro Generol de
Recursos Humonos y lo Lic. Anherys Fronce, Asesoro Legol.

Estuvieron ousenfes: Lic. Koren López, Representonte del Ministerio de Economío y
Finonzos, el Prof. Alberto Lozono, Representonte de los Profesores de lo Sede
Metropolitono.

(*) Con derecho o voz.
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Rotificodo por el Consejo Administrotivo en reunión ordinorio virtuol No.07-2020 reolizodo el24 de
noviembre de 2020.
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