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1. FUNCIONES DE UNIDADES APROBADAS EN CONSEJO 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

− Coordina la preparación y evaluación de los planes de desarrollo universitario a corto, 
mediano y largo plazo de acuerdo con las políticas que emanen del Ministerio de Economía y 
Finanzas.  
 

− Dirige los estudios de la planificación física de la Universidad. 
 

− Estudia y evalúa  la realización de estudios en los aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
recursos humanos que indique el Plan de Desarrollo de la Universidad. 
 

− Prepara informes para sector público y privado, teniendo en cuenta, estudios sobre demanda 
en el país de profesionales universitarios y la medida en que las instituciones de enseñanza 
superior puedan satisfacerla.  
 

− Propone los medios económicos para financiar los proyectos de desarrollo de la Universidad.  
 

− Dirige la elaboración y difusión de las estadísticas e indicadores universitarios.  
 

− Dirige la preparación de manuales organizativos, de funciones y procedimientos de la 
Universidad. 
 

− Coordina la Sistematización Integral de las actividades de los Departamentos y Unidades de 
la Dirección de Planificación Universitaria.  
 

− Asiste al Rector (a) en la formulación, seguimiento y control del presupuesto anual de la 
Universidad. 
 

− Coordina el Sistema de Evaluación Institucional y/o Programas de la Universidad y las 
gestiones necesarias para su acreditación a nivel nacional e internacional.  
 

− Presenta el informe de auto evaluación institucional, de programas, laboratorios, etc. a los 
Órganos de Gobierno correspondientes.  
 

− Coordina, asesora y brinda apoyo en la organización de la Junta Consultiva de Planificación 
y de los equipos de trabajo de autoevaluación institucional y de programas. 
 

− Representa a la Universidad ante los organismos nacionales e internacionales relacionados 
con el proceso de evaluación y acreditación. 
 

− Cualesquiera otros que señalen la Ley, el Estatuto, los reglamentos universitarios y los que, 
en armonía con dichas normas, le asigne el o la Rector(a).  
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  
 
− Elabora planes y programas de comunicación internos y externos, tendientes a proyectar la 

imagen de la Institución tanto nacional como internacional, procurando el acercamiento con 
todos los sectores de la comunidad nacional mediante la asesoría a las autoridades, encuestas, 
publicidad, la información y las relaciones públicas. 
 

− Asesora a la Rectoría y a las altas autoridades universitarias a nivel nacional en materia de 
comunicación, el manejo de la imagen, su relación con los medios de comunicación  y su 
vínculo con la comunidad. 
 

− Diseña, coordina y ejecuta la política de comunicación emanada de las máximas autoridades 
universitarias y de sus órganos de gobierno. 
 

− Coordina el diseño y desarrollo de la imagen corporativa. 
 

− Participa en los Consejos y las reuniones de los directivos que la Rectoría considere 
requieran de estrategias y campañas de comunicación. 
 

− Desarrolla programas de comunicación interna y externa de la Institución que fomenten el 
sentido de pertenencia y la satisfacción del personal de la Universidad y público objetivo.  
 

− Coordina la imagen social de la Universidad y gestiona información y comunicación en 
empresas, instituciones y colectivos dirigida a reafirmar la credibilidad.  
 

− Coordina y planifica con los Departamentos de Comunicación e Imagen, Difusión Cultural y 
Comunicación Gráfica. 
 

− Desarrolla programas de relación permanente con los medios de comunicación social, 
periodistas, entidades y organismos nacionales e internacionales afines.  
 

− Promociona la comunicación permanente entre las dependencias universitarias y la 
Administración mediante el desarrollo de los medios internos de comunicación.  
 

− Coordina reuniones periódicas con las unidades de enlace para el diseño de estrategias de 
comunicación cónsonas con el Plan Estratégico universitario y las agendas particulares de 
cada sede y centro regional. 
 

− Impulsa investigaciones y monitoreo constante con los usuarios de los servicios que ofrece la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Elabora el Manual de Identidad Corporativa y Visual de la Universidad. 
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− Supervisa y coordina los planes de comunicación que respondan a la imagen institucional y a 
las necesidades de las sedes y centros regionales con las unidades de enlace asignadas por la 
administración universitaria.  
 

− Administra los programas de contacto directo con los usuarios de los servicios que ofrece la 
Institución. 
 

− Elabora análisis mediático de la realidad nacional. 
 

− Investiga y elabora propuestas de contenidos-respuestas y cuestionarios guías para la 
intervención de la Rectoría durante la intervención en los medios de comunicación.  
 

− Posiciona la Institución para el logro de objetivos a través de estrategias de mercadeo y 
publicidad.  
 

− Asesora en el manejo de estrategias de comunicación en tiempo de crisis. 
 

− Diseña estrategias de opinión pública y campañas de comunicación.  
 

− Elabora el Plan Anual y el cronograma de comunicación integral e imagen institucional. 
 

− Desarrolla un programa de capacitación permanente sobre comunicación universitaria con los 
funcionarios de la dirección de comunicación, administrativos, docentes y estudiantes de la 
Universidad.    
 

− Establece programas de autogestión a través de empresas y organismos nacionales e 
internacionales que contribuyan a acrecentar los recursos técnicos y de capacitación de la 
dirección. 
 

− Atiende las responsabilidades administrativas inherentes a su cargo.  
 

− Elabora el presupuesto anual de la Dirección.  
 

− Representa a la Dirección ante la comunidad universitaria y ante organismos nacionales e 
internacionales así como ante la comunidad en general.  
 

− Coordina la creación de una Comisión de Imagen Institucional. 
 

− Coordina la creación de Unidades de Enlace en los Centros Regionales.  
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DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 

− Actúa como un agente activo en las relaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá con 
las universidades del exterior y organismos regionales e internacionales de integración 
universitaria y cooperación.  
 

− Investiga, analiza, planifica, da seguimiento y evalúa los recursos y acciones derivados de la 
cooperación internacional, de acuerdo a las prioridades y políticas establecidas por la 
Universidad.  
 

− Asesora a la Rectoría y al conjunto de la Institución en materia de relaciones internacionales. 
 

− Supervisa el manejo del presupuesto de las unidades a su cargo. 
 

− Desarrolla actividades especiales que le sean encargadas por la Rectoría.  
 

 
DIRECCIÓN DE PROTOCOLO, CEREMONIAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS   

 
− Elabora planes, programas y manuales de protocolo, ceremonial y organización de eventos 

que contribuya a la identidad institucional. 
 

− Organiza y atiende los eventos institucionales que realiza la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
 

− Coordina las ceremonias de graduación a nivel nacional, en conjunto con la Secretaría 
General.  
 

− Coordina todo lo relativo con la agenda de la Rectora. 
 

− Atiende las visitas de cortesía. 
 

− Elabora y actualiza el Manual de Protocolo y Ceremonial de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
 

− Asesora a las distintas unidades administrativas, académicas y de investigación en materia de 
protocolo y ceremonial. 
 

− Planifica, desarrolla y supervisa los eventos de mayor trascendencia universitaria. 
 

− Coordina con la Dirección de Comunicación Estratégica la promoción de los eventos. 
 

− Colabora en la organización de los actos en los que esté involucrada la Universidad. 
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− Asesora a la comunidad universitaria en todo lo relacionado con el protocolo, ceremonial y 
organización de actos.  
 

− Coordina la administración, elaboración del Plan y el presupuesto anual de la Dirección.  
 

 
         DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA 

 
− Concientiza y sensibiliza a los estamentos universitarios hacia la aceptación y realización de 

las adecuaciones curriculares necesarias para la atención e inclusión eficaz de la población de 
estudiantes con discapacidad.  
 

− Promueve el monitoreo permanente de la población de personas discapacitadas en los 
entornos educativos (estudiantes, profesores y administrativos) para dar respuestas efectivas.  
 

− Genera programas de ayuda para el desarrollo de la población de estudiantes universitarios 
con discapacidades, con el apoyo de las ONG´s, empresas y países solidarios. 

− Elimina las barreras arquitectónicas y adecúa los entornos e infraestructuras universitarias 
para que sean accesibles para las personas con discapacidad. 
 

− Dispone de mecanismos de accesibilidad física y remota para permitir que los estudiantes 
discapacitados puedan acceder a las clases.  
 

− Participa en la formulación de políticas públicas que favorezcan la integración de las mujeres 
en carreras no tradicionales que se desempeñan, dentro de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, al crecimiento y desarrollo de las tareas en la misma. 
 

− Promueve la consecución de los recursos financieros, nacionales e internacionales, para la 
ejecución de planes, programas y proyectos que logren la inclusión educativa y laboral de las 
mujeres que se desempeñan en la Universidad Tecnológica de Panamá en áreas técnicas no 
tradicionales.  
 

− Desarrolla acciones que promuevan la incorporación del género en los proyectos que se  
ejecuten en la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Investiga experiencias e información, documentación con oficinas, institutos, organismos 
nacionales relacionados con la mujer de carreras no tradicionales en la Universidad 
Tecnológica de Panamá para el mejoramiento de la educación. 
 

− Desarrolla unidades sanitarias de atención primaria universitaria. 
 
− Estudia los factores de riesgo para la salud en la comunidad universitaria, y brinda atención 

individual o grupal, de manera de orientar y abordar de forma integral los principales factores 
de riesgo que afectan a la población universitaria.  
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VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 
 
− Dirigir, planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar a través de las Direcciones que 

la integran, las actividades financieras, presupuestarias y administrativas de la Institución. 
 

− Orientar y asesorar a las autoridades y demás instancias de la Institución sobre el desarrollo 
de las acciones administrativas relacionadas con el manejo de los recursos humanos, 
financieros, de patrimonio, inventarios y servicios. 
 

− Administrar y controlar los fondos provenientes de los diversos presupuestos destinados al 
financiamiento de los diferentes programas de la Institución. 
 

− Coordinar, supervisar, ejecutar y controlar la realización oportuna y eficiente de los servicios 
administrativos y generales; y el seguimiento de las cuentas por cobrar y pagar de la 
Universidad.  
 

− Evaluar, aprobar y tramitar las adquisiciones de bienes, suministros y/o servicios de acuerdo 
con las Leyes, Reglamentos y Políticas de la Institución.  
 

− Apoyar a todas las dependencias de la Universidad en la ejecución de los planes y/o 
programas, mediante la provisión oportuna de los recursos financieros y materiales 
necesarios. 
 

− Formular y evaluar los diversos presupuestos de la Institución. 
 

− Dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de políticas, directrices y estrategias que en 
materia de sistemas de información demande la administración de la Institución.   
 

− Participar en la elaboración y diseño de procesos, normas y procedimientos administrativos 
de su competencia. 
 

− Revisar y aprobar el Plan Anual de Actividades y el Anteproyecto de Presupuesto de la 
unidad. 
 

 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
− Mantiene en condiciones óptimas la infraestructura nacional de comunicaciones vía Internet 

que administra la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Ofrece asesoría y asistencia técnica en el área de redes, sistemas de información vía web y 
comunicaciones electrónicas a entidades del sector gubernamental y privado del País. 
 

− Promueve de diferentes formas el uso masivo de la Red Internet. 
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− Participa en representación de la Universidad Tecnológica de Panamá en las reuniones 
regionales e internacionales que realizan para tratar temas relacionados con las redes 
académicas y de investigación, así como lo concerniente al registro de nombres de dominios 
bajo .pa (Top Level Domain). 
 

− Promueve y gestiona las mejoras tecnológicas que aseguren el buen funcionamiento de los 
recursos computacionales con que cuenta la Institución, y que al mismo tiempo satisfagan los 
requerimientos de automatización de información que surjan como consecuencia de los 
cambios en el medio tecnológico. 
 

− Lideriza proyectos internos y externos de TIC’s y brinda el apoyo a otras instancias en el 
desarrollo de sus proyectos. 
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2. FUNCIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y UNIDADES, 
ESTABLECIDAS EN LA LEY Y/O EL ESTATUTO 
UNIVERSITARIO 

 
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

 
El Consejo General Universitario constituye el máximo Órgano de Gobierno de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. Realiza las siguientes funciones, además de las 
que le señalen el Estatuto Universitario y los Reglamentos de la Universidad 
Tecnológica de Panamá.  

 
− Aprobar la política de desarrollo de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como 

precisar los fines y objetivos que orientarán su estrategia de desarroll 
 

− Elaborar y aprobar el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
así como futuras modificaciones de los mismos, de acuerdo con la política de desarrollo, 
fines y objetivos de la Institución. 
 

− Ratificar la enajenación, arrendamiento, pignoración y cualquier tipo de gravamen que sobre 
los bienes que forman el patrimonio de la Universidad se planeen realizar. Así como ratificar 
expresamente la aceptación de herencias, legados y donaciones que hicieren a la Universidad 
Tecnológica de Panamá, los cuales se entenderán hechos a beneficios del inventario.  
 

− Remover al Rector fundado en faltas establecidas en la Ley Nº 57 o en el Estatuto 
Universitario vigente, para lo cual requerirá el voto de censura de, por lo menos, dos tercios 
(2/3) de la totalidad de sus miembros. 
 

− Resolver, en última instancia, las apelaciones y asuntos de mayor importancia referentes a la 
vida universitaria y para las cuales no existan organismos competentes claramente 
establecidos. 
 

− Velar por el cumplimiento y realización de todos los fines y objetivos establecidos por la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Analizar y sancionar la creación, supresión o modificación de todo o parte de los organismos 
administrativos, académicos y de investigación, postgrado y extensión propuestos por el 
Consejo respectivo.  
 

− Ratificar los nombramientos de los Vicerrectores y Secretario General efectuados por el 
Rector.  
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− Ratificar las categorías académicas del personal docente, de investigación, las posiciones 
administrativas y las escalas salariales aprobadas por el Consejo respectivo. 
 

− Aprobar el Informe Anual que presente el Rector. 
− Velar por el buen funcionamiento de los otros Consejos de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 
 

− Ratificar los empréstitos, contrataciones, compras de equipos y bienes según la Ley, el 
Estatuto y los Reglamentos. 
 

− Ratificar el presupuesto final de la Universidad Tecnológica de Panamá, presentado por el 
Consejo Administrativo. 
 

− Aprobar y reformar el reglamento de fiscalización de las Universidades y Centros de 
Estudios Superiores Particulares que se dediquen a la enseñanza tecnológica en Panamá, 
propuesto por el Consejo Académico.  
 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

 
Las siguientes son funciones del Consejo Académico, además de las que señalan el Estatuto 
Universitario y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá.  
 

− Elaborar las políticas técnico-docentes que la Universidad Tecnológica de Panamá 
proyecte. 

 
− Aprobar las normas y mecanismos para garantizar la calidad y eficacia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Aprobar las normas que regirán la carrera docente. 
 

− Ratificar los planes de estudio presentados por las Juntas de Facultad y las de Institutos 
Tecnológicos Regionales. 

 
− Elaborar y aprobar los mecanismos y normas de ingreso de los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Panamá.  
 

− Aprobar las medidas o mecanismos de selección, contratación, evaluación y remoción del 
personal docente que se aplican en la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
− Apobar las medidas conducentes a garantizar la permanente actualización metodológica y 

científica del personal docente. 
 

− Decidir sobre los informes de concursos docentes, ascensos de categorías, licencias, becas y 
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sabáticas, de las Juntas de Facultad y las de Institutos Tecnológicos Regionales. 
 

− Decidir sobre los recursos de apelación de los docentes y estudiantes en los casos de su 
competencia e informes de revalidación de títulos, según establezcan el Estatuto y los 
Reglamentos. 

 
− Aprobar la organización y los servicios de apoyo académico de la Universidad Tecnológica 

de Panamá.  
 

− Sancionar o aprobar los reglamentos elaborados para las oficinas de apoyo académico.  
 

− Elaborar los reglamentos generales de la Universidad Tecnológica de Panamá, relativos a 
materia de su competencia y presentarlo al Consejo General Universitario para su 
aprobación; así como revisar y aprobar los reglamentos especiales de la misma, relativos a 
materia de su competencia. 

 
− Fijar el calendario académico de los cursos regulares, de verano y de capacitación. 

 
− Estudiar y presentar a la consideración del Consejo General Universitario la creación, 

modificación, supresión y adición de Facultades, Departamentos Académicos, Institutos 
Tecnológicos Regionales y Centros Regionales. 

 
− Conocer y fallar en última instancia las providencias de orden académico que adopten otros 

organismos universitarios, excepto las que correspondan expresamente al Consejo General 
Universitario. 

 
− Conferir los grados de Doctor Honoris Causa de acuerdo con los reglamentos que la 

Universidad Tecnológica de Panamá adopte para este efecto. 
 

− Promover el establecimiento de relaciones de coordinación de la Universidad con los 
organismos estatales y privados en lo académico. 

 
− Elaborar el reglamento de fiscalización de las Universidades y Centros de Estudios 

Superiores Particulares que se dediquen a la enseñanza tecnológica en Panamá y garantizar 
su cumplimiento.  

 
 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN 

 
Las siguientes son funciones del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, además de 
las que le señalen el Estatuto Universitario y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de 
Panamá.  

 
− Elaborar la política de Investigación, Postgrado y Extensión que la Universidad Tecnológica 
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de Panamá proyecte. 
 

− Sancionar y regular el presupuesto que para las actividades de Investigación, Postgrado y 
Extensión se elaboren en la Universidad Tecnológica de Panamá. 

− Elaborar las normas que regulan el surgimiento y funcionamiento de los Institutos y Centros 
de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Proponer al Rector los nombres de los funcionarios directivos del área de Investigación, 
Postgrado y Extensión de acuerdo al Estatuto y los Reglamentos. 
 

− Establecer las bases de los temas, planes y programas de Investigación, Postgrado y 
Extensión. 
 

− Apruebar programas que contribuyan a la selección, formación, permanencia y ascensos del 
personal de Investigación, Postgrado y Extensión. 
 

− Coordinar la política de publicación y divulgación en materia de Investigación de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Establecer los métodos y mecanismos más eficaces que regulen la participación de la 
Universidad Tecnológica de Panamá en las investigaciones, estudios de factibilidad, 
consultoría y proyectos que requieren las entidades del Estado o que puedan ser demandadas 
por las entidades particulares, así como decidir las providencias relativas a las 
investigaciones, postgrado y extensión que le presenten los diversos organismos 
universitarios. 
 

− Asignar, según su especialización, a los distintos Institutos y Centros de Investigación, la 
supervisión científica y técnica de los Proyectos de Investigación, Postgrado y Extensión. 
 

− Ratificar el nombramiento de los Directores de Institutos y Centros de Investigación. 
 

− Fomentar medidas tendientes a captar fondos y asistencias adicionales de entidades públicas, 
particulares, nacionales e internacionales, así como también la producción como medida de 
autogestión y práctica profesional. 
 

− Proponer al Consejo General Universitario la creación, supresión o modificación de todo o 
parte de los mecanismos de Investigación, Postgrado y Extensión. 

 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 
Son funciones del Consejo Administrativo, además de las que le señalen el Estuto Universitario 
y los Reglamentos de las Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 
 
− Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento 
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administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Salvaguardar el patrimonio de la Universidad y acordar proyectos tendientes a su 
acrecentamiento. 

− Aprobar la creación, supresión o modificación de todo o parte de los organismos 
administrativos de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Aprobar cambios y ajustes a las posiciones administrativas y a las escalas salariales de 
acuerdo a la Ley, el Estatuto y los Reglamentos establecidos. 

 
− Promover el establecimiento de relaciones de coordinación de la Universidad con organismos 

estatales y privados en lo administrativo. 
 

− Aprobar la enajenación, arrendamiento, pignoración y cualquier tipo de gravamen que sobre 
los bienes que forman el patrimonio de la Universidad se planeen realizar. 
 

− Aprobar expresamente la aceptación de herencias, legados y donaciones que hicieren a la 
Universidad Tecnológica de Panamá, las cuales se entenderán hechos a beneficio del 
inventario. 
 

− Aprobar los empréstitos, contrataciones y compra de equipo y bienes, según la Ley, el 
Estatuto y los Reglamentos.  
 

− Solicitar, por medio del Rector, un informe financiero al término del año fiscal a las oficinas 
y direcciones de administración central y/o a cualquiera otra estructura de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
 

− Proponer al Consejo General Universitario la destitución del Rector por falta de solvencia 
moral, incapacidad para gobernar, ausencias reiteradas o negligencia en el cumplimiento de 
su deber. 
 

− Estudiar y considerar el Proyecto de Presupuesto Anual elaborado, en conjunto, por la 
Dirección de Planificación Universitaria y enviarlo al Consejo General Universitario para su 
aprobación.  
 

 
SECRETARIA GENERAL 
 
− La Secretaría General es la unidad administrativa que centraliza y coordina las cuestiones 

administrativas relacionadas con el personal docente y educando de la Universidad 
Tecnológica de Panamá; y que organiza, atiende, archiva y custodia los documentos relativos 
a dicho personal y a las actividades que conciernen a toda la Institución.  
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− A dicha dependencia compete, por tanto, establecer sistemas y métodos para el mejor 
cumplimiento de sus funciones  

 
 
 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 
La Dirección de Bienestar Estudiantil es una unidad con funciones asesoras dependiente del 
Rector, constituida por un Director, por técnicos y especialistas en ciencias de la conducta o en 
otras disciplinas afines.  
 
La Dirección de Bienestar Estudiantil tiene las atribuciones siguientes:  
− Preparar los planes y proyectos de reglamentos y de contratos de préstamos y becas para 

estudiantes.  
 

− Preparar proyectos de reglamentos sobre bienestar y asociaciones estudiantiles, de acuerdo 
con el artículo 66 de la Ley 17 de 1984. 
 

− Supervisar y evaluar los servicios prestados por estudiantes en virtud de asistencia económica 
que les dé la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

− Preparar, administrar y evaluar las pruebas psicométricas y efectuar entrevistas que sean 
necesarias para orientar a los estudiantes que ingresen a la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
 

− Ayudar a los estudiantes que afronten dificultades de orden académico a encontrar el campo 
de conocimiento en que puedan tener mayor éxito y satisfacción y hacer las recomendaciones 
del caso a las autoridades correspondientes. 
 

− Estimular la creación de agrupaciones estudiantiles para su formación y mejoramiento 
cultural, profesional, cívico, artístico, moral y deportivo. 
 

− Revisar los estatutos o reglamentos de las asociaciones estudiantiles que se formen en la 
Universidad Tecnológica de Panamá y enviarlos para su aprobación al Consejo Académico. 
 

− Brindar ayuda para la consecución de trabajo a los estudiantes y graduados de la Universidad 
Tecnológica de Panamá que lo necesiten. 

 
− Presentar informes escritos y orales al Rector sobre los asuntos encomendados a la Dirección. 

 
− Cualesquiera otras funciones que le señalen la Ley, el presente Estatuto, los reglamentos de 

la Universidad Tecnológica de Panamá o las que el Rector le asigne en armonía con las 
disposiciones pertinentes de dichos instrumentos jurídicos.  
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− Organizar y supervisar las elecciones estudiantiles del Centro de Estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Panamá y los representantes estudiantiles ante los Órganos de 
Gobierno.  

 
 
 
FACULTADES 

 
− Las Facultades son organismos académicos y administrativos que agrupan recursos 

universitarios de enseñanza, investigación y extensión relativamente homogénea. Estarán 
organizadas fundamentalmente mediante Carreras y Departamentos que se coordinarán 
estrechamente con los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión.  

 
 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

 
− Se denomina Centros de Investigación, Postgrado y Extensión a los organismos que tienen 

funciones de investigación y servicios semejantes a la de los Institutos; pero que no cuentan 
con la autonomía académica y administrativa de éstos, por no haber alcanzado su mismo 
nivel de desarrollo.  
 

− Los Centros de Investigación son dependencias de la Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión y podrán organizar y ofrecer cursos prácticos intensivos cuando están 
debidamente coordinados con las autoridades académicas de la Universidad Tecnológica de 
Panamá.  
 
 

 
CENTROS REGIONALES 
 
− Los Centros Regionales serán unidades universitarias descentralizadas destinadas a 

administrar los programas y acciones de la Universidad Tecnológica de Panamá en una 
región del País, dependiendo a estos efectos de los órganos de gobierno superiores 
correspondientes.  

 
− De acuerdo con las posibilidades de la Universidad Tecnológica de Panamá y las necesidades 

de la región, los Centro Regionales podrán ofrecer carreras de pregrado, grado y postgrado de 
acuerdo a lo aprobado por los Consejos Académico y de Investigación, Postgrado y 
Extensión respectivamente. 
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3. FUNCIONES DE UNIDADES A NIVEL DE PROPUESTAS 
 
RECTORÍA  
 
− Dirige las labores que se desarrollan en la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
− Garantiza la eficiencia de la calidad universitaria, mediante una supervisión efectiva. 

 
− Expide la reválida de los títulos de Postgrado, Licenciatura y Técnicos obtenidos en el 

extranjero en las carreras de Ingeniería y disciplinas afines. 
 

− Promueve la adecuada proyección de la Universidad ante la comunidad nacional e 
internacional. 
 

− Designa comisiones para el estudio e instrumentación de alternativas de solución a los 
problemas universitarios. 
 

− Ratifica las sanciones que las autoridades universitarias aplican a estudiantes y profesores de 
acuerdo con las disposiciones del Estatuto Universitario y los reglamentos respectivos. 
 

− Presenta un informe anual de la labor desarrollada al Consejo General Universitario y a la 
Asamblea Nacional. 
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS CENTROS REGIONALES 

 
− Coordina con la Dirección de Planificación Universitaria la preparación del anteproyecto de 

presupuesto y la recolección de información estadística actualizada sobre el funcionamiento 
académico-administrativo de los Centros Regionales Universitarios. 
 

− Coordina con la Vicerrectoría Académica y los Centros Regionales Universitarios lo 
concerniente a las recomendaciones de ascensos y reclasificaciones del personal docente, así 
como las solicitudes de apertura de concurso de cátedra. 
 

− Coordina con los Directores de Centros Regionales Universitarios, la elaboración de las 
respectivas organizaciones y contrataciones docentes para su posterior presentación a la 
Vicerrectoría Académica. 
 

− Promueve el fortalecimiento de las estructuras académicas, administrativas y de 
investigación de los Centros Regionales y las extensiones docentes. 
 

− Coordina programas de bienestar y cultura en los Centros Regionales, colaborando para tal 
fin con la Dirección de Bienestar Estudiantil y la Dirección del Centro. 
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− Fiscaliza y controla el cumplimiento de las directrices generales emanadas de los órganos 
superiores universitarios, en cada Centro Regional. 
 

− Coordina con las Facultades y la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, la 
adecuación de los planes, cursos, carreras y programas de investigación, a fin de adecuarlos a 
las necesidades de las distintas regiones del País.  
 

− Coordina y supervisa las distintas actividades académicas, administrativas, docentes, de 
investigación, de extensión, culturales y de difusión en los Centros Regionales. 
 

− Presenta a los Órganos de Gobierno correspondientes de la Universidad, los planes de 
desarrollo de los Centros Regionales Universitarios, propuestos por las respectivas Juntas de 
Centros Regionales. 
 

− Sirve de enlace con los diferentes Centros en el envío y recibo de correspondencia para las 
diferentes instancias de la Universidad. 
 

− Participa en las reuniones ordinarias y extraordinarias de los Consejos: General, Académico, 
Administrativo y de Investigación, Postgrado y Extensión. 
 

− Participa en las reuniones de comisiones y sub-comisiones de trabajo de los Órganos de 
Gobierno.  
 

− Participa en las graduaciones de los Centros Regionales, coordinando las reservaciones de 
hoteles y el transporte de autoridades. 

 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL  
 
− Brinda orientación en materia legal a las unidades y funcionarios de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, en el ejercicio de sus funciones. 
 

− Garantiza que se dé cumplimiento a los procedimientos legales establecidos en la realización 
de los Actos Públicos para el suministro de bienes y servicios. 
 

− Recupera directa y expeditamente los créditos adeudados a la Universidad Tecnológica de 
Panamá en los plazos correspondientes o fuera de ellos con una indemnización adecuada. 
 

− Participa en los Órganos de Gobierno y diversas comisiones de trabajo de la Institución con 
derecho a voz.  
 

− Da seguimiento a denuncias presentadas por la Institución por la comisión de hechos 
punibles en su contra. 
 

− Elabora o revisa los Acuerdos, Convenios y Memorandos de Entendimiento. 



17 

− Tramita Registros de Derecho de Autor. 
 

− Adecua toda la documentación de obligaciones con la Universidad Tecnológica de Panamá 
para que en caso de incumplimiento se cuente con el título ejecutivo que permita la 
utilización de jurisdicción coactiva y la recuperación total, más los gastos e intereses de las 
sumas adeudadas. 
 

 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
− Asesora a las autoridades universitarias en materia de Auditoría Financiera, Operacional y de 

Control Interno. 
 

− Formula las políticas para la dirección, conducción, supervisión y coordinación de áuditos e 
investigaciones, relacionados con el funcionamiento de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
 

− Lleva a cabo las investigaciones y  áuditos que, a su juicio, o por solicitud de las autoridades 
universitarias, sean necesarios e informa sus resultados, recomendando las acciones 
correctivas correspondientes y da seguimiento a la aplicación de las mismas. 
 

− Evalúa la solidez y eficiencia de los controles internos de las áreas operativas, 
administrativas y financieras. 
 

− Mide el grado de eficiencia con que los recursos financieros son aplicados en la ejecución de 
los planes de la Institución. 
 

− Determina el grado de seguridad de los bienes patrimoniales y si los mismos se encuentran 
contabilizados y protegidos contra toda clase de pérdidas o uso indebido. 
 

− Recibe y atiende denuncias y quejas de terceros acerca de los actos de manejo de los 
servidores públicos de la Institución. 
 

− Investiga los casos que se le presenten, relacionados con despilfarros, abuso de autoridad, 
fraudes, violaciones a la ley y a los reglamentos de la Universidad. 
 

− Fiscaliza el custodio y manejo de los registros, documentos, fondos de operaciones y fondos 
de proyectos especiales asignados a la Universidad, de acuerdo a las normas, principios y 
procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República y la Universidad 
Tecnológica de Panamá.  
 

− Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentaciones y normativas 
aplicables en la ejecución de las actividades desarrollados por la Universidad, así como la 
eficiencia y validez de los mismos. 
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− Verifica el control del manejo de los fondos de la Universidad. 
 
 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 
− Elabora estudios sobre normas, modelos y procedimientos para organizar y administrar la 

docencia. 
 

− Coordina las acciones que las autoridades académicas-administrativas realizan en la 
búsqueda de procedimientos que permitan detectar y tipificar los problemas y deficiencias 
del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

− Establece mecanismos adecuados que garanticen la calidad y responsabilidad de los docentes 
en el cumplimiento de sus funciones. 
 

− Dirige el equipo de trabajo que se ocupa de los aspectos docentes y de las actividades 
vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

− Garantiza un servicio adecuado de bibliotecas a los docentes, educandos y otros usuarios para 
complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

− Supervisa y apoya el funcionamiento de la Dirección del Sistema de Ingreso Universitario, 
instrumentando las políticas establecidas por los Órganos de Gobierno Superior, en relación 
al sistema de admisión para estudiantes de nuevo ingreso. 
 

− Supervisa y apoya a la Dirección de Orientación Psicológica en sus funciones de atención a 
los estudiantes y personal de la Universidad, en la búsqueda del desarrollo de todas las 
posibilidades de la persona.  

 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN 
 
− Elabora planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en materia de 

Investigación, Postgrado y Extensión. 
 

− Coordina con las Facultades, Centros e Institutos el diseño y ejecución de investigaciones de 
acuerdo a las disposiciones y políticas establecidas por el Consejo de Investigación, 
Postgrado y Extensión.  
 

− Diseña y establece los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad y 
eficiencia de los trabajos de investigación, postgrado y extensión que realiza la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
 

− Incentiva la formación de científicos investigadores en el sector docente y educando. 
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− Apoya y promueve la consecución de recursos para el desarrollo de las investigaciones 
científicas, tecnológicas y humanísticas, que redunden en beneficio del País. 
 

− Actualiza y retroalimenta a las diferentes unidades académicas y de investigación, en el área 
de la Ciencia y la Tecnología, a través de las relaciones con organismos nacionales e 
internacionales.  
 

− Promueve la vinculación de la Universidad con otras Instituciones de Educación Superior y 
de Investigación en lo referente al desarrollo de Programas de Postgrado y de Investigación.  
 
 

UNIDAD DE VOLUNTARIADO SOCIAL 
 

 
− Valida los requisitos necesarios para la acreditación del Servicio Social Universitario, de 

acuerdo con las normas y reglamentos de la UTP. 
 

− Aprueba  aquellos proyectos que se consideren acordes con los criterios establecidos para el 
Servicio Social Universitario en la Universidad.  
 

− Suspende el convenio con el organismo receptor, previo aviso al mismo y por escrito, en caso 
de incumplimiento de las condiciones establecidas en el proyecto. 
 

− Evalúa los informes del trabajo del Servicio Social Universitario presentados por el 
estudiante. 
 

− Autoriza a los estudiantes el cambio de proyecto, siempre y cuando los motivos que lo 
originen se apeguen a lo que establece el Reglamento de Servicio Social Universitario. 
 

− Nombra las comisiones de trabajo de Servicio Social Universitario que participarán en la 
aprobación de las solicitudes o propuestas de acuerdo a la naturaleza de los proyectos. 

 
− Informa adecuadamente y cuando se le solicite, tanto al organismo receptor como al 

estudiante, los objetivos, normas y procedimientos de tramitación del servicio social 
universitario en la UTP. 
 

− Publica semestralmente y en verano el listado de los proyectos de servicio social aprobados y 
la correspondiente convocatoria a fin de hacerlos del conocimiento de la comunidad 
universitaria. 
 

− Atiende quejas del organismo receptor, en caso de incumplimiento por parte del estudiante, y 
proporciona la correspondiente respuesta por escrito. 
 

− Recibe por escrito quejas del estudiante, en caso de incumplimiento por parte del organismo, 
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respecto a las condiciones acordadas en el proyecto. 
 

− Realiza los trámites correspondientes a fin de que el estudiante acredite su servicio social 
universitario, siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Servicio Social Universitario. 
 

− Difunde el Reglamento de Servicio Social Universitario a todos los niveles de la UTP.  
 

− Promueve y mercadea el programa de Servicio Social Universitario. 
 

− Retroalimenta a los departamentos académicos con las experiencias adquiridas de manera 
que se logre reevaluar y actualizar los planes y programas de estudio que ofrece la 
Universidad. 
 

− Difunde las experiencias y los conocimientos sobre el proceso de transformación social 
obtenidos mediante el Servicio Social Universitario a las comunidades involucradas y al 
público en general. 
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