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INFORMACION SUSTANTIVA

Objetivo de la
participación:

Resultados (valor
agregado en el desempeño
de su cargo):

El impacto en las
funciones bajo su
responsabüdad será:

Mediano X

plazo

1..

o Pa¡ticipar como Delegado Académico de la Universidad
Tecnológica de Panamá en la Asamblea anual.

¡ Participar con voz y voto en la toma de decisiones en temas
relacionados con los estándares académicos, desarrollo curricular e
instrucción.

Se emitió el voto a favor en 2015 Annual Meeting of The Academic
Assembly para la elección de nuevos miembros de la Asamblea
Académica.
Se emitió el voto a favor en 2015 Annual Meeting of The Members
para la elección de nuevos miembros y síndicos.
Se conversó con el Presidente and CEO de la organizacióry David
Coleman, sobre el interés de la Universidad en temas como el
aumento de la participación de los representantes de las
Universidades de latinoamérica en los Órganos de Gobiemo de la
organización. Le propusimos que deseamos colaborar en el
desarrollo de esta solicitud para poder tener mayor participación en
la Organización College Board intemacional.
Establecimos contacto con un representante de la Asociación
Hispana de Universidades (HACU), con el obietivo de que la
Universidad pueda analizar una afiIiación a este organismo que
reúne más de 400 importantes universidades de los Estados Unidos
y Puerto Rico, v 48 de latinoamérica y España. Adiuntamos carta
enviada al Dr. Oscar Ramí¡ez de parte de Antonio R. Flores,
Presidente y Director General de HACU.
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18 noviembre de 2015

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACI

¿Cumple el término? SÍ

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adiuntar copia del certificado que otorga el
organrsmo respectivo.

Fundamento legal: ArlÍculo 264 de la Ley No.36 del 2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el Presupuesto Gene¡al del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"
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informe:


