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Con Ia confirmaci5n del qu6rum reglamentario, siqndo las 9:40 a.m. se dio inicio a la

Sesi6n Extraordinaria del Consejo, Ln eI Sal6n 501 ubicado en la Sede Provisional de

Ia Universidad Tecnol5gica de Panam6. Seguidamente se procedi5 a someter a

consideraci6n del Pleno del consejo, el orden del Dia, el cual fue aprobado sin

modificaciones con I I votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n.
Orden del Dia

l"- Consid"eraci6n sobre Ia asignaci6R d.e terrenos del fuea de Gamboa en coniunto

con Ia Universidad de Panamii.
Z.- Consideraci6n de Recurso de Ape1aci6n presentad.o ante este Consejo.

l. En Io concerniente al primer punto, el Seflor Rector present6 una pequefla sintesis

de Io que se ha estaJo gestionando, para lo cual manifest6 que esta Universidad

hace algunos aflos ha estado haciendo pruebas sobre materiales, prendas de

vestir yiextiles; que en el Area de Gamboa existe un globo de terreno de unas 50

hect6reas aproximadamente, el cual luego de una evaluaci6n se consider6 que

era un lugai importante, en este sentido esta Universidad realiz6 una solicitud de

ese gtobo de tdrreno, dado que es un Srea de referencia ambiental, es un lugar

muy cercano, forma parte de Ia Cuenca del Canal y podriamos hacer una serie de

investigaciones de inter6s nacional e internacional.

Manifest6 eI Seflor Rector, que despu6s de una serie de presentaciones de
proyectos, se recibi6 en noviembre de 200I,la aprobaci5n de IaJunta Directiva

de Ia Autoridad del Canat de PanamA sobre la compatibilidad de los Proyectos de

Investigaci6n de la Universidad Tecnol6gica de Panam6 con el funcionamiento

del Canal; en el proceso de soticitud ante Ia Junta Directiva de Ia Autoridad de Ia

Regi6n Interoceinica de Ia asignaci5n a Ia Universidad Tecnol5gica de Panam6

deLste globo de terreno, la Universidad de Panam5 tambi6n mostr5 inter6s sobre

esta Are-a. Iruego de una serie de reuniones con el Seflor Rector de Ia Universidad

de panam6, se lleg6 aI entendimiento de una administraci5n conjunta entre Ia

Universidad de Panam6 y la Universidad Tecnol6gica de Panam6 del 6rea total

que comprende 750 hect6reas aproximadamente'

En este sentido se present6 a consideraci5n del Consejo, Ia aceptaci6n de este

patrimonio. EI Consejo, luego de evaluar eI Proyecto de Resoluci6n presentado,

procedi6 a aprobar con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n,

Ia siguiente Resoluci5n.



Acta Resumida No'07-2002

RESOtrUCr6nr IlIo. car)*r-R-I I'-e004

For Ia eual se aprueban asuntos relacionados cQn et tramite d,e asignaci6n que hace la

Autoridad de laRegion Interoce&nica de un globo d,e ter.reno a titulo gratuito para uso

exclusivo de cariicter qientifico'

EI Conseio Administrativo de la

Universidad Tecnol6gica de Panam6

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias

CONSIDERAIIDO:

PRIMERO:Quedeacuerdoalarticulo22,literale,inciso2'dela-t-9l-l-Td"gdeoctubrede
1984, Org6nica de Ia UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAN'trMlt' es atribuci6n del

consejo Administrativo eI aprobar expre-sam_ente_1a aceotaci6n de herencias,-I-"-gEo: v
donaciones que se hicieran a Ia urfrvunsrDgD TEcfuor.,OcrcA DE P'H'NAM6' Ias

cuales se entender5n hechas a beneficio de inventario.

SEGUNDO: Que Ia IIUTORIDAD DE LA REGION INTEROCE](NICA con eI prop6sito de

ADOVAT A IA UNIVERSID.ED TECNOI,6GICA DE PANAIVIii Y " 1A UNIVERSIDAD DE

;friAitft e" .i-"riciente desarrotlo de ensayos e investigaciones cientificas, tramita Ia

asignaci6n a titulo gratuito por eI t6rmino de veinte (20) aflos prorrogables' de un globo

de terreno de aproiimadamente 750 hectiireas, ubicado aI norte del poligono asignado aI

Instituto de Investigaciones Tropicales, en eI sector de Gamboa' Corregimiento de

Crist6bal, Distrito y Provincia de Col6n'

TERCERO: Que Ia UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE PANA1y1f, desarrolla distintos

programas, ensayos e investigaciones en todas las 6reas del conocimiento' adem5s eI

6rea asignada se distingue por sus caracteristicas tipicas y rePresentativas del agresivo

ambiente tropical po, J*".i"ncia en el iimbito mundial para Ia realizaci6n de diversos

estudios clim6ticos naturales, estudio de biodiversidad, factores humanos y evaluaci6n de

equipos y materiales, ante Ia degradaci6n, entre otros'

CUARTO: eue este globo de terreno seria de importancia para el mejor desarrollo de los

ensayos e investigaJior,"" cientificas que realic" t" UttVdnSfOnO TECNOL6GIC'H' DE

PANAMA.

QUINTO: Que a fin de perfeccionar la asignaci6n del globo de terreno anteriormente

descrito y definir 1o referente a la administraci6l L_de_m-5:'-t:-I3"9-":"-::11i9=l'
materializaci6n de un acuerdo entre Ia UNIVERSIDAD TECNOLOGIC'6' DE PANAMA y

Ia UNIVERSID.ED DE PANAMA, a fin de sentar las bases para eI desarrollo de las

actividades de investigaci6n cientifica y el avance de las tecnologias de cada Instituci6n'

RESUEI,VE:

PRIMERO:.EUTORIZAR Ia solicitud de triimite de asignaci6n a titulo gratuitif::*
t6rmino de veinte (20) aflos prorrogables que adelanta Ia AUTORIDAD DE LA REGION

ffi;RbAlf,rtIcn, d.,rr, glouo de terreno de aproximadamente 750 hectilreas' ubicado

Consejo Administrativo Fecha: 20 de sePtiembre de 2002



Acta Resumiag-Ng'07ffi xtraordinario'

alnortedelpoligonoasignadoallnstitutodelnvestigacionesTropicales'enelSectorde
Gamboa, Corregimientoie Crist6bal, Distrito y Provincia de Col6n' para uso exclusivo

de car6cter cientitico' y ACEPT.H,R tal asignaci6n una vez perfeccionada.

SEGUNDO:AUTORIZAR aI Ingeniero IIECTOR MONTEMAYOR A" var6n', panameflo',

mayordeedad,conc6duladeidentidadperson{199-68-26T,vecinodeestaCiudad,
Rector y Represeniar,te Legal ae ta UWfVfhSfOnp TECNOLOGICA DE PANAMA' para

eI perfeccionamiento de los tr6mites antes descritos'

TERCERO:AUTORIZAR al Ingeniero EfGTOR MONTEMAYOR A" var6n' panameflo'

mayor de edad, con c6dula de identidad personal No' 9-68-267' vecino de esta ciudad'

Rector y Representante Legal de la UNMRSIDAD TECNOLOGIC'tr DE PANA'MA a

realizar todas las acciones que sean requeridaspara la formalizaci6n del Acue:d-o-entre Ia

uNrvERsrDAD r;-;-riiii6-cicn pr pnwnrvl.f, y Ia UNTVERSIDAD DE PANAMA, para

eI desarrollo de las actividades de investigaci6n cientifica y el avance de las tecnologias

de cada Instituci6n'

GUARTO: Esta Resoluci6n empezar5r a regir a partir de su aprobaci6n'

Comuniquese Y GrimPlase'

E.- En Io que concierne aI segundo punto, este organo de Gobierno luego de

considerar eI proyecto de Resoluci6n presentado, aprob6 con l^5 votos a favor' 0

voto en contra y o voto de abster,"i6t, la Resoluci6n No. CaDM-R-IA-4004,

mediante la cual se confirma Ia Resoluci6n No.2-O7-34'2002 de 16 de enero de

2002, que deja sin efecto el nombramiento del seflor Gustavino De te6n'

funcionario de Ia Universidad Tecnol6gica de Panam6 en la Extensi6n de

Tocumen.

Al agotarse los temas presentados en eI Orden del Dia, la reuni6n termin5 a las 10:17

a.m.. Fue presidida por eI Ing. H6ctor M. Montemayor A', Rector y actrio Ia secretaria

del Consejo, Dra. Tisla M. de Destro, Secretaria General'

.trSTSTENCIA:

presentes: Ing. Ren6 Rodriguez, vicerrector Acad6mico Encargado; Ing' Ram6n

Argote, Vicerrector de Investigaci5n, Postgrado y Extensi6n; Lic' Vieria GonzilJez'

vicerrectora Administrativa; Ing. Richard DaIy, Director Administrativo Encargado;

Ing. Edith Kowalczyk, Representante del Ministerio de Economia y Finanzas; Ing'

Benigno Vargas, tioordinador General de los Centros Regionales; Ing' Pedro

Rebolledo, Representante de los Seflores Decanos; Arq' Ren6 Pardo c" Director de

Planificaci5n universitaria; Ing. Javier Navarro, Representante de los Directores de

los centros de Investigaci6n; Prof. Jeannette J. de Herrera y Prof' Abdiel Pino'

Representantes de los Profesore= poi Ia Sede; Prof. Publio Gonz6lez, Representante

(suplente) de los Profesores por los Centros Regionales; Lic' Raquel R' de solis'

Representante de los Empleados Administrativos por la sede y sr'Adriano Alvarez'

Representante de los Empleaaos Administrativos por los Centros Regionales'
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Excusas: Prof. Delva B'

Centros Regionales.
de Chambers, RePresentante de los Profesores Por los

Ausente: Iric. Grace de lrasso, Directora de Bienestar Estudiantil'

Miembros con cortesia de sala Permanente: Lic. Nivaldo Acufla, Representante de

Ia Contraloria General de Ia Repriblica, Iric. Anherys Franco, Asesora Legal'

Ausente: Lic. H6ctor Valenzuela, Director de Recursos Humanos'

DR.E. TISI,tr M. DE DESTRO
Secretaria General Y Secretaria
del Consejo Administrativo

Ratificada por el Consejo Administrativo
realizada el4 de junio de 2003.

II[G. UTCTON M. MONTEMf,YOR
Rector Y' Fresidente del

Gonseio Administrativo

en Ia Sesi6n extraordinaria No. 02-2003
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