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Con el quórum reglamentario y siendo las 9:13 a.m., se dio inicio a la Sesión Ordinaria del 
Consejo, en el Salón de Conferencias del Edificio de Postgrado (Aula 306), ubicado en el 
Campus Dr. Vìctor Levi Sasso, Ciudad de Panamá.  Seguidamente se procedió a la lectura del 
Orden del Día, el cual fue aprobado con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 
abstención. 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Ratificación del Acta Resumida No.09-2004 efectuada el 24 de noviembre  de 2004 y el 
Acta Resumida No. 01-2005 realizada el 4 de febrero de 2005.  

2.- Lectura de Correspondencia.  
3.- Informe del Señor Rector. 
4.- Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.    
5.- Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos. 
6.- Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos. 
7.- Lo que propongan los Señores Miembros del Consejo Administrativo.  
_____ 

1. Se sometió a consideración del Pleno, las Actas  Resumidas     No.09-2004 
efectuada el 24 de noviembre  de 2004 y No. 01-2005 realizada el 4 de febrero de 
2005, las cuales fueron ratificadas con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 
de abstención. 
 

2. En el segundo punto, el Señor Rector indicó que no había Lectura de 
Correspondencia. 

 
3. El Señor Rector en su Informe presentó ante el Pleno del Consejo, las actividades 

desarrolladas en las áreas académicas, administrativas, de investigación, 
postgrado y extensión desde el 5 de febrero de 2005 hasta el 5 de abril de 2005.   

 
 Adicional a su Informe manifestó, que el próximo 8 de abril de 2005 ocurrirá un 

Eclipse Híbrido, es decir, totalmente anular que se va a dar en la República de 
Panamá, en la cual la Zona de Umbra va a coincidir con la Ciudad de Penonomé. 

 
 Indicó que la República de Francia, le donó a la Universidad Tecnológica de 

Panamá, producto de la visita realizada por el Vicecanciller, para el Centenario de 
la República, un Telescopio Meane de 14" de diámetro, posiblemente es el 
Telescopio de observación astronómica más grande que existe en 
Centroamericana.  Luego de la evaluación respecto a la contaminación lumínica y 
a las facilidades de instalación se determinó, que el mejor Centro para instalar el 
Telescopio es el Centro Regional de la Universidad Tecnológica en la Provincia de 
Coclé; el Telescopio se va a iniciar con una distinción del Señor Presidente de la 
República, Martín Torrijos Espino. 

 
 El viernes 8 de abril de 2005, deseamos inaugurar el Telescopio, entregar 

formalmente el Telescopio al Centro Regional de Coclé,  observar el Evento; no 
obstante, la Universidad va a transmitir vía Internet el Evento, asimismo, se ha 
realizado una alianza con la Universidad de Dakota del Norte, nosotros tendremos 
nuestro punto de observación en la Ciudad de Penonomé, la Universidad de 
Dakota del Norte va a colocar un punto de observación en Río Hato, de forma tal, 
que si por alguna razón las condiciones del tiempo no permiten una clara 
observación, podamos apoyarnos con las observaciones de Dakota del Norte. 

 








