
RESOLUCION No. CADM-R-09-2011

Por la cual se crea “El Consejo Editorial Universitario”. 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS 

REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el Consejo Administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá, en la  sesión 
ordinaria  No.01-2011,  celebrada  el  1  de  febrero  de  2011,  aprobó  la  creación  de  la 
Dirección de Editorial Universitaria, adscrita a la Rectoría

SEGUNDO: Que es  Misión  de  la  Dirección  de Editorial  Universitaria,  desarrollar  una  estructura 
editorial  de apoyo a la misión,  visión y objetivos de la Universidad Tecnológica de 
Panamá,  dirigido  a  la  transferencia  del  conocimiento  científico,  tecnológico, 
humanístico, y cultural de manera innovadora, creativa y eficiente.

TERCERO: Que para desarrollar estos procesos, se hace necesario la creación del Consejo Editorial 
Universitario.

CUARTO: Que del Consejo Administrativo, además de las que señala el Estatuto y los Reglamentos 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, tiene como atribución, en base al artículo 22 
de la Ley Orgánica No.17 de 1984, en su literal c, la siguiente:  aprobar la creación, 
supresión  o  modificación  de  todo  o  parte  de  los  organismos  administrativos  de  la 
Universidad Tecnológica de Panamá.

RESUELVE:

PRIMERO: CREAR  el  Consejo  Editorial  Universitario,  el  cual  estará  formado  de  la  siguiente 
manera:
1) El Rector quien presidirá el Consejo,

2) El Vicerrector Académico , quien asumirá la presidencia en ausencia del Rector,

3) El Director de la EUTP, quien asumirá la Secretaría Ejecutiva,

4) El Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, 

5) El Director del Centro de Distribución y Librerías,

6) Un profesional idóneo con experiencia en Propiedad Intelectual,
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7)   El Decano de la Facultad respectiva, que guarde relación con el tema a publicar,

8)   Dos miembros externos a La UTP, que representen a los diferentes campos de la 

literatura, área científica y el arte del libro, con el fin de garantizar una política 

editorial balanceada.

SEGUNDO: ESTABLECER las siguientes funciones del Consejo Editorial Universitario:
1) Establecer la política editorial de la EUTP en cuanto a la producción, aprobación, 

distribución, promoción y precio de las publicaciones,

2) Evaluar la pertinencia académica de las obras que serán editadas y publicadas por 

la EUTP,

3) Aprobar o rechazar las publicaciones que editará la EUTP, dejando constancia por 

medio de actas, 

4) Proponer a  los evaluadores técnicos  para cada publicación,

5) Definir la política sobre los beneficios que deben ser otorgados a los autores como 

reconocimiento a sus derechos,

6) Aprobar en primera instancia los contratos de edición, impresión y distribución de 

obras,

7) Autorizar el uso del sello de la Editorial,

8) Proponer y aprobar las colecciones y series,

9) Velar por el buen cumplimiento del reglamento de la Editorial Universitario en 

materia  de  edición,  impresión,  distribución  y  venta,  de  canje  y  donación  de 

ediciones universitarias,

10) Aprobar, en colaboración con La Dirección de Asesoría Legal, los formatos de 

convenios,  contratos, entre otros, ya sea en materia editorial,  o de coedición y 

otros,

11) Apoyar en la estructuración del Plan Operativo Anual (POA) de la EUTP,

12) Aprobar el plan y presupuesto anual de la EUTP,

13) Brindar apoyo y asesoría en la organización de eventos y actividades que sean 

organizadas por la EUTP,
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