
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
Acta Resumida  

de la reunión extraordinaria N.°02-2014 efectuada el 12 de marzo de 2014 

Convocados los miembros del Consejo en el salón de reuniones de la Rectoría, con el cuórum 
reglamentario siendo las 10:05 a.m., el señor presidente encargado, Dr. Omar O. Aizpurúa P., dio inicio a 
la sesión extraordinaria del Consejo, solicitando al señor secretario, Ing. Luis A. Barahona G., diera 
lectura al Orden del Día. 

Orden del Día 
 

1. Aprobación de Resolución autorizando al Rector a conceder exoneración a estudiantes. 
____ 

Sometido a consideración el Orden del Día y al no existir ninguna observación, este fue aprobado con 11 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 

El señor Secretario procedió a la lectura de la propuesta de resolución por medio de la cual se aprueba 
autorizar al Rector para otorgar Exoneraciones de Matrícula, Servicios, Laboratorios y Cuotas de 
Extranjería, cuando proceda a estudiantes de escasos recursos económicos, rendimiento académico 
sobresaliente o que se encuentren en situación especialmente difícil en las diferentes Facultades y 
Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
La Ing. Esmeralda Hernández Plaza, indicó que existía anteriormente una resolución similar, ahora se ha 
traído al Consejo esta nueva propuesta para  que tenga el nombre genérico del Rector sin inclusión de 
nombres. 
 
La Ing. Sonia Sevilla pregunta si la exoneración es solamente para estudiantes de pregrado. 
 
Respondió el Dr.  Omar Aizpurúa: Tal y como está en la resolución, así es. 
 
Expresó la Ing. Sonia Sevilla: Puede estar tácito, pero no lo dice exactamente, porque matrícula y 
servicios pagan también los de postgrado.   
 
Señaló el Ing. Luis Barahona, pero no los créditos. 
 
A lo que manifestó la Ing. Sonia Sevilla: Por eso la pregunta, si era exclusivamente para los estudiantes 
de pregrado o incluía a los dos, pregrado y postgrado. 
 
Manifestó el Dr. Omar Aizpurúa: No, el espíritu es que no incluya a postgrado, porque el que estudia un 
postgrado es porque quiere y puede. 
 
Propone la Ing. Sonia Sevilla que se coloque la palabra pregrado después de estudiantes, para dejarlo 
más claro.    
 
Manifestó la Lic. Grace Ivandich: Me muestro a favor de esta iniciativa; siento que este era un 
procedimiento de hace años y que fue suspendido cuando se revisó y se aprobó que los estudiantes 
fueran solamente exonerados por cultura, deporte, etc., porque se daban las otras opciones como lo era 
el trabajo compensatorio de matrícula; siempre hay casos de estudiantes que no tienen el recurso para 
pagar su matrícula. 
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Pregunta el Sr. Javier Ferri: ¿Se solicita un índice académico específico? 
 
Señaló el Dr. Omar Aizpurúa, que la Resolución indica: “… o que se encuentre en una situación 
especialmente difícil…”; porque puede que su rendimiento no sea muy sobresaliente, pero esté en una 
condición difícil.  Si lo cerramos nosotros aquí, entonces estamos excluyendo casos. 
 
Concluidas las intervenciones y consideradas las modificaciones propuestas, se aprobó la Resolución 
CADM-R-02-2014, con 13 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

  
 RESOLUCIÓN N.° CADM-R-03-2014 

 
Por medio de la cual se aprueba autorizar al Rector para otorgar Exoneraciones de Matrícula, Servicios, Laboratorios y 

Cuotas de Extranjería, cuando proceda a estudiantes de pregrado de escasos recursos económicos, rendimiento académico 
sobresaliente o que se encuentren en situación especialmente difícil en las diferentes Facultades y Centros Regionales de la 

Universidad Tecnológica de Panamá 
 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo 

Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, económicos y patrimoniales 

de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

SEGUNDO: Que el artículo 22, literal a, de la precitada Ley, establece: 

“Artículo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el Estatuto y los 

Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 

a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y 

económico de la Universidad Tecnológica de Panamá; 

...” 

TERCERO:  Que la Universidad Tecnológica de Panamá tiene como Misión:  

“Aportar a la sociedad capital humano integral, calificado, emprendedor e innovador, con pensamiento 

crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencias y tecnología.  Generar conocimiento apropiado 

para contribuir al desarrollo sostenible del país y de América Latina. Responder a los requerimientos del 

entorno.”  

CUARTO: Que en concordancia con la Misión de la Universidad Tecnológica de Panamá, de aportar a la sociedad 

capital humano integral,  debe incentivar a sus estudiantes de pregrado para que culminen sus estudios de 

manera eficaz, pese a sus limitaciones económicas o a las situaciones difíciles de caso fortuito o fuerza 

mayor por las que puedan atravesar, por lo que la Institución le brindará el apoyo necesario, siempre y 

cuando, se acredite su buen desempeño académico. 

QUINTO: Que en consecuencia de lo anterior, se hace necesaria la autorización para que el Rector de la Universidad 

Tecnológica de Panamá otorgue exoneraciones de matrículas, servicios, laboratorios y cuotas de extranjería, 

cuando proceda, a estudiantes de pregrado de escasos recursos económicos, de rendimiento académico 

sobresaliente o que se encuentren en situación especialmente difícil en las diferentes unidades académicas 

de la Universidad.  

                        .../ 
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RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR al Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá para que realice todas las gestiones 
necesarias para el otorgamiento de exoneraciones de matrícula, servicios, laboratorios, y cuotas de 
extranjería a estudiantes de pregrado de escasos recursos económicos, de rendimiento académico 
sobresaliente o que se encuentren en situación especialmente difícil en las diferentes unidades académicas 
de la Universidad, previa evaluación y comprobación de cada caso, y mientras dure la circunstancia que 
originó el hecho. 

 
SEGUNDO:  Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los  doce (12) días del mes de marzo de dos mil 
catorce (2014). 

 
        ING. LUIS A. BARAHONA       DR. OMAR O. AIZPURUA P. 

         SECRETARIO GENERAL,            RECTOR ENCARGADO,    

SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                      PRESIDENTE ENCARGADO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

--- 
 
El señor Presidente Encargado clausuró la sesión siendo las 10:20 a.m.  
 

ASISTENCIA 
 
 

Presentes: Dr. Omar O. Aizpurúa P., Ing. Ángela Laguna; Dr. Gilberto A. Chang; Ing. Esmeralda 
Hernández; Ing. Richard Daly; Lic. Homero Sealy L.; Ing. Rubén Espitía; Ing. Sonia Sevilla; Lic. Augusto 
Cedeño; Dr. Ramfis Miguelena; Prof. Mario Navarro; Prof. Luis López; Sr. Javier Ferri. 
 

Excusas: Lic.  Elida Córdoba; Est. Ricardo Sánchez y el Sr. Rigoberto Mena. 
 

Presentes con Derecho a voz:  Ing. Luis A. Barahona; Lic. Grace Ivandich. 
 
Presentes con Cortesía de Sala Permanente: Ing. Delia G. de Benítez; Lic. Jonathan Valdes en 
representación de Asesoría Legal. 
 
Ausente: Lic. Carlos Moreno B. 
 
 
 
        ING. LUIS A. BARAHONA G.                    DR. OMAR O. AIZPURÚA P. 
               Secretario General,                                                                          Rector Encargado, 
Secretario del Consejo Administrativo                               Presidente Encargado del Consejo Administrativo 
 

gch. 
 
 
 

RATIFICADA EN LA SESIÓN ORDINARIA N.° 05-2014 EFECTUADA EL 5 DE AGOSTO DE 2014. 


