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Que dicta Normas para la Transparencia en la Gestión Pública,
establece la acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones”.

Esta Ley promueve la participación ciudadana para fortalecer la
“Transparencia en la Gestión Pública”.

Ley N°6 de 22 de enero de 2002



La Universidad Tecnológica de Panamá ha implementado estos
buzones con el objetivo de que la comunidad universitaria pueda emitir
su opinión sobre los servicios brindados en esta Alta Casa de estudios
Tecnológicos Superiores.

Además, con esta herramienta se pueden medir los niveles de
satisfacción o insatisfacción por los servicios ofrecidos, con la finalidad
de garantizar la calidad a través de la mejora continua y con
“Transparencia.”

Buzón de sugerencias y/o quejas físicos  y electrónicos.



Correos del buzón de sugerencias y/o quejas 

electrónicos recibidos y evaluados en marzo 2022.

Estadística

Solicitudes               54

Quejas 10

Invitaciones 10

Consultas

TOTAL=172

98



79%

21%

Análisis de los Resultados

Obtuvieron respuesta

No obtuvieron respuesta

-SIU
-Relaciones Internacionales
-Finanzas
-Otros (Rec. Humanos, Rectoría, C.R.
Panamá Oeste).
-Fac. Mecánica.

La mayoría de los correos fueron de estudiantes regulares y de estudiantes para primer ingreso.



Correos del buzón de sugerencias y/o quejas electrónicos que más 
recibieron las unidades administrativas.

Fuente: Dirección Nacional de Auditoría Interna y Transparencia (DNAIT).
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Fuente: Dirección Nacional de Auditoría Interna y Transparencia (DNAIT). 

Correos del buzón de sugerencias y/o quejas electrónicos 

atendidos por las unidades.

3 4

39

6 2 5

23

7 6 6

19



Correos del buzón de sugerencias y/o quejas electrónicos  

No atendidos por las unidades administrativa.

Fuente: Dirección Nacional de Auditoría Interna y Transparencia (DNAIT). 
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BREVE RESUMEN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y/O QUEJAS.

Consulta

• Sobre el trámite para el ingreso a la UTP.

• Acerca de las ceremonias de graduación.

• Si puede rehabilitar el examen de admisión porque no tuve conexión de internet.

• Si puede hacer cambio de sede de un centro a otro centro.

• Cómo puede retirar sus créditos.

• Sobre los pagos por transferencia, entre otras.

Queja

• Que no le habían llegado los correos de invitación de los profesores a las distintas clases virtuales.

• Que no puede acceder a sus clases virtuales.

• Que no puede realizar la inscripción de 1er ingreso porque no puede acceder al portal.

• Que demoró más de 40 minutos en la fila para pagar en caja y era la cuarta persona en fila y tuvo que retirarse 
porque no pudo pagar ya que se le vencía el tiempo de permiso.

Solicitud

• Solicitud de créditos y recibos de matrícula.

• Solicita certificación de estudios para el seguro social.

• Solicita reunión para ofrecer planes educativos.

• Solicita contactar colaboradora para formar parte de una licitación pública del Ministerio de Relaciones Ext.

• Solicitud de información de carreras de Mecánica, entre otras.

• Invitación de la Red mundial de estudiantes de Drado., en sostenibilidad para el desarrollo de la misma.

• Invitación del Dr. Botassio del NFU 2022 al webinar a Primer Encuentro Iberoamericano.

• Invitación a taller de consulta participativa sobre avances de la CDNI del Ministerio de Ambiente.

• Invitación del Centro de Información Galileo en México a participar en la 2da sesión de grupos de trabajo en 
oportunidades de negocios y financieras para América Latina, entre otras.



Muchas Gracias

“LA PREVENCIÓN REDUCE RIESGOS Y FORTALECE LA TRANSPARENCIA” 


