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"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo"

RESoLUcTóN No. GADM-R-02-2012

EL CONSEJO ADMIIISTRATTVO EN USO DE LAS FACULTADES QIIE LE

CoNT.mRELALEY,ELESTATUTOYLoSRf,GLAMENToSI]NIvf,RsITARIos'

CONSIDERANDO:

pRIMERO: Que la Ley No.17 de 9 de octubre de 1984, orgánica de la universidad Tecnológica de Panamrá"

en su Artítulo 20, establece que el Consejo Administrativo es la autoridad superior universitaria

en asuntos administrativos, económicos, financieros y patrimoniales'

sEGUNDO: Que el IFARHU y SENACYT establecieron los Programas Doctorales. 
-2005 

-2O 10 y de

Excelencia profes ional2006-201},los cuales han sido reónocidos por los diferentes Órganos de

Gobiemo como programas formales de perfeccionamiento para los docentes, investigadores y

administrativos de la Universidad Tecnológica de Panamá'

TERCERO: eue el IFARHU para atender las necesidades de formación profesional en áreas de las ciencias,

ticnología, investigación e innovación, continúa otorgando becas a !l1g.lq:: {"- 
h Universidad

Tecnolólgica de Panamá beneficiados con el Programa de Becas IFARHU-SENACYT'

RESUELVE:

PRIMf,RO: Prorrogar desde el dla siguiente a su vencimiento, el Programa Doctores 2005-2010 y el Programa

de Excelencia profesionál 2006-2010, SENACYT-IFARHU, reconociendo todos los derechos y

obligaciones de los mismos.

SEG¡NDO: Denominar el programa Doctores 2005-2010 y el Programa de Excelencia Profesional 2006-2010'

de ahora en adelante con el nombre de: PROGMMAS DE BECAS SENACYT'

TERCERO: Remitir copia de esta Resolución a las instancias que correspondan.
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Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario Dr. vlctol Levi sasso, a los veintiséis (26) dlas del mes de marzo de

dos mil doce (2012).

ApROBADA pOR EL CONSEJO ADMIMSTRATWO nN U SISIÓN ORDINARIA No. 0l-2012 REALIzaDA EL 26 DE

MARZO DE 2012.

Apdo. Aü9-07289, Panamá, Republica de Panamá
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