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1..- La Sesi6n Extraordinaria del Consejo se inici6 a las l0:15 rle l; rlitlnnncl con *l
qu6rum reglamentario, en el Sal6n de Conferenci.ls de !,r Far r-rlta<{ d.l
Ingenieria El6ckica, ubicado en el Campus Victor L,evi Sassi"r.

Seguidamente, el Seflor Rector someti6 a la considercrci6n clei plerro el Ordel
del Dia propuesto, aprob|ndose este sin rnoclificaciones rcin 42 votos a
favor,0 voto en conka y 0 voto en abstenci,jn. El Orctren c-lel Tli.r aprobaclo
es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Asuntos Es[atutarir-rs

I Auterrizaci6n para la pul.Licacirin cle la primera e.rlr, irirr,.ittu.rliz.,,i : .lt'i Fstatrrtq fit,
la Universidad Tetnolor',it'a de Pananra.

h'fornre del Re'glanrcnto lntemo dr' las Junl-as cler ci'i.rtL,,s l{t'1i,li,rr.rir,.;

Proput'sta de Re'glalrcnt.rcirirr al Prollarna d,. i;1, q,1;Iir.'1r.. ;,;.',, 1;11i.11111pi;s q{r'l

Persotlal Dctce'nte- det la Ulriversiclac'l 'lecnoldl;ria cir P"rnarll.i rir. l.rl.r,r.r rri di,rs
adicionalc's cil 1-re11i1,.1,, ro1t,ular n ordin.,rio.

ASUNTOS ESTATUTARIOS:

> AUTORIZACION PARA LA PUBLICACTdN DE T-,,T PTTf]}fERA
EDICION ACTUALIZADA DEL ESTATTIT{} fr,E L..T Tr&TI,ER SIDAD
TECNOLAGICADE PANAMA,
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ACTA RESUMIDA No. 04-2000
( Reuni6n Extraordinarj-a )

PAGTNA No 2

@ a.- El Seflor Rector sobre este tema manifest6:

Que los esfudios de Ingenieria en la antigua Facultad de Ingenieria se inician
por los artos 1941. Luego se forma la Facultad de Ingenieria v Arquitecfura
cuando se adiciona la Facultad de Arquitecfura a la Carrera de Ingenieria
Civil en aquella instancia. Posteriormente, se separa la Facultad de
lngenieria y Arquitecfura en dos: Facultad de Ingenieria \,, Facultad de
Arquitecfura. En marzo de 1975 se crea el Instifuto Polit6cnico con un
R6gimen Especial que le daba autonomia adminiskativa, pero r1o autonomia
acad6mica y ese era un paso interrnedio para crear la Universidad
Tecnol6gica de Panam6.

Que mediante la Ley 18 del 13 de agosto de 1981, llamada Lev Corta por
tener solamente cuako (4) articulos, se crea la Universidad Tecnol6gica de
Panam6. La Ley 17 del 9 de octubre de 1984, es la Lev Org6nica que
organiza la Universidad Tecnol6gica de Panam6 v en el articulo 88, establece
que la Universidad Tecnol6gica de Panamd se regir6 por esa Ley 17, el
Estatuto Actual de la Universidad de Panamii, excepfuando aquello que
contraviene la Ley 17 1r la autonomia de la Universidad Tecnol6gica de
Panam6.

Destac6 que cuando se crea el lnstifuto Polit6cnico se crea un organismo que
se llam6 Junta Acad6mica, el cual, cuando se cre6 la Universidad
Tecnol6gica de Panamd, tenia las m6ximas facultacles equivalentes a un
Consejo General Universitario y un Consejo Acad6rnico. Podi;r modificar el
Estafuto y hacer cambios de orden administrativo. Y de hecho estableci6
algunas modificaciones del Estafuto de la Universidad de Panarn6, por ser el
6rgano de gobierno que regia a la Universidad Tecnol6gica de Panam6.

En el mes de diciembre de 1986, se hace la primera reuni6n del Consejo
General Universitario de la Universidad Teenol6gica, en el cual se aprob6
una resoluci6n mediante el cual se mantiene en vigencia el Estatuto de la
Universidad de Panamd en conjunto con las adiciones y modificaciones
introducidas por la Junta Acad6mica, except<; aquellos articulos clel Estafuto
que contravengan la Ley 17 y la autonomia de la Universidacl Tecnol6gica
de Panam6.

Desde ese momento, el Consejo General Universitario ha tratado temas que
competen al Estafuto de la Universidad Tecnol6gica de Panamd, porque es a
quien corresponde hacer cambios y modificaciones.
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( Reuni6n Extraordinarla )

EA;INA No i

En el aflo de 1993, se cre6 una Comisi6n para que viera el clesarrollo del
Estafuto Universitario. La Comisi6n trabaj6 y present6 su informe ante el
pleno del Consejo General Universitario en donde se hizo un clebate durante
m6s de un aRo y se fueron discutiendo articulos por articulos. Hubo un
primer debate, okos se devolvian a la Cornisi6n v otros se ihan tomando
consenso. La idea era que despu6s se iba a c'lar un segundo debate y
finalmente la aprobaci6n para su aplicaci6n. Este Consq'o aprob6 devolver
este proyecto a la Comisi6n Permanente de Estatuto y l1..t1.rnrentos del
Consejo General para que hiciera una revisi6n integral en virtud cle que las
modificaciones que se le hicieron a la Lev 57 en el aiio de 1996, afectaban
este Estafuto. Acfualmente, la Comisi6n de Estatuto v Reglanrentos de este
Consejo revis6 el documento para elaborarlo v presentarlo ante el pleno del
Consejo.

Explic6 que acfualmente no hay un documento que contenga todos los
cambios que se han dado al Estafuto v es necesarrio, que la Cornunidad
Universitaria tenga un documento que est6 totalmente achraliz-aclo para que
al tomar decisiones lo hagamos en base a disposiciones vigentes.

Sertal6 que la adopci6n de un Estafuto Universitario potlria ser un proceso
largo y no tenemos la certeza de cuando se apruebe el nuevc', Estahlto de la
Universidad Tecnol6gica, por lo que se hace necesario este docunrento.

Siendo 6sta la condici6n acfual que tiene la Instifuci6ry se nombr6 una
Comisi6n Especial para que recopilara toda'la informaci6n existente sobre
las modificaciones que habia sufrido el Estatuto de la Unir..ersidad de
Panamd y ajustara los aspectos que modificaran la Ler' 57 en el ano de 7996.

La Comisi6n esfuvo integrada por La Secretaria General por ser quienes
manejan todos los archivos de este tipo; el Ing. Rodolfo Cardoze, quien ha
sido un funcionario de esta Instifuci6n que particip6 en todas las etapas de
la vida instifucional; I.g. Amador Hassell, representando al Sector de
Investigaci6n el Ing. Urbano Alain, Coordinador General de los Centros
Regionales y el Asesor Legal.

Esta Comisi6n se reuni6 en sesiones permanentes. La Secretaria General
elabor6 primero un documento de trabajo v posteriormente, present6 un
Informe Final.
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Se ha presentado a todos los miembros del Consejo un documento que

contiene en una columna el Estafuto de la Universidad de Panamti vigente al

momento de la aprobaci6n de la Lelt 17 de 1984; lo que est6 vigente en la
Universidad Tecnol6gica de Panam6, en base a las modificaciones de la Ley
57 de1996,lo aprobado por el Consejo General Universitario v por la extinta

funta Acad6mica.

En la columna de la derecha aparecen algunas disposiciones que se han
estado utilizando y se han hecho prdcticas, pero que no se encontr6 en las

actas de los diferentes 6rganos de gobierno una sesi6n donde expresamente
se estableciera esto. Lo incluido en esta columna lo presenta la Comisi6n
como sugerencia para que se discuta y se ratifique, si asi lo considera el
pleno.

La Comisi6n Especial designada entreg6 este Informe 1, luego, se hizo una
convocatoria a la Comisi6n Permanente de Estafuto v Reglamentos de este

Consejo el dia 27 de marzo de 2000, para que el documento fuera revisado
con el prop6sito de que verificara de mancra integral todo el documento
para que no se fuera un error, no se anadiera algo que estaba aprobado por
un 6rgano de gobierno y que como tal, no se dejara por fuera algo que
hubiese sido aprobado.

Este documento se presenta para la consideraci6n de los miembros del
Consejo. La metodologia propuesta consiste en la revisi6n de la columna
central; para que despu6s de aprobar esto, se consicleren las
recomendaciones que aparecen en la tercera columna y se acepten, se

incorpore y de no aprobarse se deje por fuera ese aspecto. Se pretende
poder publicar el Estatuto de la Universidad Tecnol6gica de Panarn6.

ns [.- En este sentido y luego que los miembros del Consejo evaluaron la
importancia y el alcance que este documento tendrd para la lJniversidad, se

aprob6 con 41 votos a favor, 0 voto en contra \z 0 voto en abstenci6n, la
adecuaci6n del Estafuto de la Universidad Tecnol6gica c1e Panamd que
recoge los articulos del Estafuto de la Universidad de Panama clue no han
sido modificados y los articulos moclifica-dos por la Junta Acacl6mica,
Consejo General Universitario o Consejo Acad6mico, cuanclo sea el caso, y
que al mismo se denomine: "Estafuto de ls Llniuersidod Tecnologica de

Panamd";al cual se autoriza su publicaci6n (a marzo de 2000).

Ademils, se incorporen las observaciones que present6 la Cornisi6n
Permanente de Estafuto y Reglamentos al Informe de la Comisi6n Especial.
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F c.- Asimismo se aprob6, que la Comisi6n Permanente de Estafuto y
Reglamento presente ante el Consejo General Universitario, en un plazo no
mayor de seis (6) meses, el Anteprovecto de Estafuto de la Universidad
Tecnol6gica de Panam6; v con la ma\,'or brevedad posible, se convoque un
Consejo General Universitario exkaordinario para que se discuta el Articulo
1A7 y 110 del Capitulo V del Estatuto.

wd.- Se procedi6 con la discusi6n y aprobaci6n de las sugerencias de

modificaciones presentadas en el Informe de la Cornisi6n de Estafuto y
Reglamentos, considerando Capifulo por Capifulo. En este sentido, se dio
1o siguiente:

d.L.- Capitulo I: Cardcter de la Universidad
.ltlo se Vresentnron sugerencins de ntodiflcaciones.

d.2.- Capitulo II: Los Otgorrot de Gobierno de la Universidad Tecnol6gica
de Panam6.

Sc oproboroil cott 38 uotos a.fttiror,0 ooto ett i(!ti]'tr ry 0 ttoto t'tt
oltstenci6tt, los sttgt'rettt'itts de tttodiiittte iott(s ptt':r'|!ttti!tts. Lstos

nr t iu tlos q r t t'd nro t t tts i :

Articulo 4:

Los miembros de los Organos de Gobierno a que se refiere el articulo
anterior, serdn electos o designados en la forma ), fechas segrin lo
establecen la ley 77 de 7984 y la ley 57 de 7995 y demAs disposiciones
o reglamentos que sobre la materia haya aprobaclo el Consejo
General Universitario o la autoridad competente.
Los representantes de entidades priblicas o privadas ante los Organos
de Gobierno de la Universidad Tecnol6gica de Panatnd, ser6n
designados en la forma senalada en sus respecfivas leyes o
reglamentos.

Articulo 7:

La elecci6n de Rector para
minimo, dos meses antes de
del Rector en ejercicio.
Dicha elecci6n se realizard durante el prin-rer o segundo semestre
acad6mico.

el periodo normal se efecfuar6, como
que terniine el correspondiente periodo

CONSEJO GENERAL UN]VERSITAR]O 6 DE 1.4AYO DE 2OOO



ACTA RESITMIDA No. 04-2000
( Reuni6n Extraordinaria )

pAsrNa LIo 6

G> Con 35 votos a favor, 0 voto en contra )' 1 voto en abstenci6ry se

aprob6 posponer la discusi6n de la sugerencia de modificaci6n
propuesta en el Articulo 8" para que se realicen las consultas a las
instancias respectivas.

G> Articulo 10: Se elimin6 la frase: De acuerdo nl acapite h del nrticttlo 13 de

laley 17 de 1984. El nrticnlo queds asi:

Es funci6n del Consejo General Universitario analizar \. sancionar la
creaci6n, supresi6n o modificaci6n de todo o parte c{e los organismos
administrativos, acad6micos y de investigaci6n, postgrado y
extensi6n propuesto por el consejo respectivo.

e Arllculol7:
El Vicerrector de Investigaci6n, Postgrado v Extension asistird con
derecho avoz a las sesiones del Consejo Acad6mico.
Presidird las sesiones del Consejo de Investigaciln, Postgrado y
Extensi6n en ausencia del Rector.

D ArLiculo 22:

El Vicerrector Adn-rinistrativo asistir6 con derecho d voz a las
sesiones del Consejo General Universitario, Consejo Acad6rnico y del
Consejo de Investigaci6n, Postgrado v Extensi6n.
Presidird las sesiones del Consejo Aclministrativo er1 ausencia del
Rector.

r> Articulo 27:

Las Juntas de Facultad serdn presididas por su Decano y, €11 defecto
de 6ste, por el Vicedecano Acad6mico.
El Subdirector Acad6mico del Centro Regional reemplazard al
Director del Centro en sus ausencias.
Las Juntas de Centro Regional serdn presidiclas por su Director )i en
defecto de 6ste, por el Subdirector Acad6mico.

D Arffculo 28:

Se acogi6 la sugerencia de modificaci6n propuesta. Este articulo
queda asi:
Cada Facultad, Instifuto Tecnol6gico Regional o Centro Regional ser6
dirigido por el respectivo Decano o Director correspondiente quien es

el principal responsable de la disciplina v de las buenas relaciones
que debe existir entre alumnos, prof€sores y demds miembros de la
unidad correspondiente.

CONSEJO GENERAL I]]{IVERSITARIC 6 DE t{A,l."r DE 2000
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Los Subdirectores de los Centros Regionales son considerados
autoridades Universitarias.

d.3.- Capitulo III: Principales Unic'lacles cle Aclrninistracion Central de ltr
Universicl acl Tecnologica cle Pana nr 6.

NO.st' ltt',s('ttttlr0l/ iriri{'r('//i lrl5 ri;' rrrr',iitir:tr ;, ' '.

d.4.- Capitulo [\': Se apr6[6l nroclilir.rr ei lilrtl,, tle ect, 1 ,rirrttllo clsil

Org.rrros AcaclenriLos, de Inr r"rtigacitrl i .ti'nsiotr c1e

la Unir,'ersiclac'l Tet nologica dc Partarn.r.

Se nlrrolnron con 35 zrolos 0 fiitttt',0 ttttttt (tl tL'it:ti'i t1 'l ttottt

en oltstenci6tr, los ortictrlos til' t'sta (-tstitttlo, u'r:

,/ Articulo 57: En caso cle empate en la votaci,6n de una Junta cle

Facultad, se clecidirri segrin lo est.rblecido on el Reglail:t'trto Inte'rno.
En su clefecto deciclir.i el voto clel L)ecan(), rl rltlri la pr.",;i;1,'.

Articulo 66:
Agrcgnttdtt L'l ooL'nltlo ",\t'lditttit"o', (tt tlctttd, .t'itiit'(t,'li S',;,1] ;,: \ it't'd(t-rttto,

este ortit'ulct qrredri tsi:
El Vicedecano Acaclelnico, conrrl suplt'ttft, !r',lo rJr-'i",'i'-i fr-tncioneE

administrativas r. acad6nricas c1e cli,leccion utientr.rs rrrt'ilrplace al

Decano en sus rlus€r1ciclsj v recibir.i srreldc.Liil-ri) tal cuarrtlo asunra el

cargo por quince dias o m6s. Si el Yicedecano Acadenli(o r1o pucliertl
sustituirlo 1o hard un profescir regular, p;referente;itt-'nte Litular o

agregado, clesignado por el Dec.1t'to con Ia .i1:1-1r[-r11 i1lir rJr,,'i lt*rtot'.

Articulo 67:

Las funciones c-lel \riceclecano -\c.ldernito est.in est.tl'!,'. iclas en el

articulo .11 cle la Ler l7 cle t98-1 r las cltre le atril',rrt.', l,r JLrnta de
Fac u ltac1.

Las funciones clel Viceclecano de Ltvestigacic'rrt. irortgrado )'
Extensi6n est6n establecidas en el articulo 42 de la Ler l7 cle 1984 r.
las que le atribuva la Junta c1e F.rcr-rltad.

Articulo 68:

Cuando el Vicedecatro de una Facltlt.rc-l riii pLrer'i(t r'r)l'rrrr<611'n1.r, u,

Decano en un acto protocolar, social, cultrrral o tle srrlil.rr rlatLrr.llezc],

lo har.i un protesor re.gular cle' l.r Facultatl Lrreteril"'l(,;rr.irb tihrlar a
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quien el Decano encomiende esa misi6n, o el Secretario de la
Facultad.

./ Arllculo 77:

L"r C.".dinadores de Carreras son consicleraclos autoridades
universitarias. Los Coordinadores de extensi6n de Facultad en los
Centros Regionales, ser6n considerados autoridades ulriversitarias y
ser6n designados por el Director del Centro.
Los Coordinadores de extensi6n de Facultad er'r los Centros
Regionales, serdn de la Facultad correspondiente.

./ Articulo 85:

C"r".l. .l dmbito de activiclacl cle un Centro cle Investigaci6n
coincicla con las clisciplinas especificas cle un l)epartamento
Acad6mico, el Centro de Investigaci6n, Postgrado )' Extensi6n
coordinar6 con la Facultad a la cual pertenece dicho De1'ra1[am9.1..

./ Articulo 88:

Lo, IrrrUtoto, y Centros de Investigaci6n estardn a cargo de
Directores, dispondrdn del personal t6cnico y auxiliar necesario 1,,

cuando 1o requierary de laboratorios y bibliotecas especiales.

Pardgra.fo: La selecci6ry clasificaci6n y promoci6n del personal que
forme parte de los Centros de Investigaci6ry Postgrado v Extensi6n se

regir6 por el Reglamento de la Carrera de Investigaci6n.

-:' ./ Articulo 101:
El C""*1. de Investigacion, Postgrado v Extensi6n elaborar6 v
modificard su propio reglamento interno.

d.5.' Capifulo V: Personal Docente

,/ Articulo 120:
Se elimin6 el segundo p6rrafo de este articulo, quedando asi:

Los profesores solamente podrdn ser rernovidos por mala conducta,
incompetencia o incumplimiento de los deberes, funciones 

"y
requisitos que establecen la L.y Orgdnica de la Universidad
Tecnol6gica de Panam6, el presente Estafuto y los reglamentos
universitarios.

CONSE.]O GENERAL UNIVERSTTAR]O 6 DE MAY' DE 2OOO
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Del Articulo 142 se aprobd cofi 35 t)otos a fauor, A aob an contr* y 0 rsoto

en abstenci6n, no acefltar efi frincipio, los atgerenciils dt' ln Comisi6n

Especial presentadas en los ncdpites "i" y "j".

Queda entendido que el Cap{tnlo V requerird prioridad en las pr1ximas
discusiones de la propuesta del Estnfuto Uniuersifario.

d,.6.- Capitulo VI: R6gimen Acad6mico:

Se aryobaron cofi 34 ootos n fnoor, 0 ooto en contrn y 0 uofo ett nbstencion, las

sugerencias de modifcaci1n de los articulos siguicntes:

€ Articulo 166:
De este articulo, se elimin1 la frase "o acaddttrit-o", t1trcdotrdct ssi:
El aflo lectivo de la Universidad Tecnol6gica de Panamti se podr6
dividir en dos periodos regulares llamados semestres o en cuatro
trimestres, segfn decicla el Consejo Acad6mico.

Ano Acad6mico: Es el periodo comprenclido desde el primer dia de
matricula del Primer Semestre de cada aiio hasta el clia anterior al
primer dia de matricula del Primer Semestre del ano siguiente.

€ Artic:l]ol67:
Se acogil la sugerencio de modificoci6n propuesto. Este srticttlo quedo osi:

La Universidad Tecnol6gica de Panam6 organizar| sus aios lectivos
procurando terminar en el mes de ciiciembre.

a En los Articulos 168, 169 v 171,_se aprob6 introducir el termino "de
vacaciones o receso acad6mico de la Universidad Tecnol6gica de
Pantam6".
Estos articulos quedaron redactados asi:

Articulo 168:

Durante el periodo de vacaciones ,: de receso acacldmico de 1a

Universidad Tecnol6gica de Panam6 podr6 ofrecer cursos intensivos
de no menos de diez semanas sobre materias no funelamentales que
figuren en los planes de esfudios y reconocerd a quienes aprueben
cr6ditos equivalentes a los del semestre regular.

CONSEJO GENERAL U}'JIVERSITARIO 6 DE I'tr,YO DE 2000
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Articulo 169:

Las Juntas de Facultacl podriin acorclar tlue Lrtl casos especiales se-

dicten cluranteel perioclo de vacaciones o tle recesos aL.rrleirtlicos de la

Universidad Tecnol6gica de Pananrd, rndtt'r'i.rs tunddnti-'rltales cotr

derecho a cr6ditos ecluivalentes a los del semestre regttl.rr.

Articulo l7l:
DUf.rnte el LterfOclO c1e VaCaCiclnes O ,1,,. l'()('e1S() .'lr.,r!,'riq.o c{e Ia
Universid.rc{ Tecnologica de Patratn.i, S{' Podrdll 1ti11:'1,:'1' tarnhi6n

CUTSoS o aSign.rtut'aS eSP€.cialt's qtle llrr irqtt l'pll ,'lr i,,- l)lallrls eie

esfudios cie las Facultacles cle la Unire'rsirl .tr1 'lt'cllol,-i,'i,,i tl.'[)at1alll.i
asi col110 realizar actos culturalt-s Para el 1'Lrl'lii o .-rr !r 'lril'il' l)el'()
6stos no cleben interferir cotr las clases.

Articulo 187:

Se ngrcg| ln sigtriente .frnsc: "ry los (ttrtros Rr',1;iorrrrlt'-s". rtt li: t:,ltttciritt di'

este utictrlo, qtrcdando nsi:

Las F.rcultacles t, los Celtros Re.giotr.rli,\,jqllJl-lttr',.'.1 :, ji:r [rlan cle

ex6nrenes c1e rehabilitacion, al tu'rl poclr'i!i i'l)t'll' tl lli' i;" ll'!lL(lsdron

en una rrsigrtrrtura o la aproharorl con nota ii!!!ltilta rit:'p lr,i;t,rt ir,ttl.

Las Juntas de Facultad v los Centros Regtonales rer,;trl"rlan ciichos

ex6nrenes de rnanera:
a) Queel profesor incliclue las partes tlel terto, aPlirrle: u obrats cle

preferencia que debertin ser esfudiaclas;
b) Que el profesor elaborc' previamettte, \' €l ttrt'pa:-1;oncliente

ciepartamento.rpruebe, una lista enurtreracla i rletallad.r cle los

temas que comprende la .rsignatlrra l qLre el eqtritliante rletre

clominar.
c) Que el €\ctn1€h sea prefcriblelnente'ota.l t altt,,: r;ii ,t'i btrnaI de

tres profesores;
ch) Que el exattletl tto interl'iel-al coll 1.r",,'lases 'i'r!!ir;rt't's c'le los

examinac'lores \r exanri nandos;
d) Que el estucliante pagtte un clerech') PoI' lri |"rr,'<,t'i)tacion de

cada examen.
e) Que el reglaurento pertinente se;l p'resetrt.trlo .ll Consejcr

Acacl6mico .rprobaclo por el Consejo Gene ral U rtt 
" 
orsitario.

0 Cuanclo un esbucliante tenga 2 (cli'rs; '"F" t'Tl tll'la Ll)itln.rtura t'
est6 cursanclo el irltimo ano cle sLl ( c.tfr_€rri \, \,rrt.lr (__ i it.acilsar")/

solicita Eratnetr c'le Relra[rilrtacirin, ;'"'ir rlelie.'lt]i !,i 11'.arlo.rnte

Lln tribr-rnal escogiclo por el T-1,'r,ttto o i-rt: ectot" clel

Departantento.
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a Articulo 205:

Se acoge la propuesta de sugerencia de nrodifcnt'i6n. Este orfit:ulo queda

asi:

Cuando las asignafuras que condu.zcan a un fffulo acad6mico
pertenezcan a distintas Facultades, el Tifulo lo otorgar6 aquella
Facultad donde se ofrezca la carrera.

€ Articulo 225:
Se agregan a este articulo las Trroptrcstns tle sugerencia rle moclificaci1n

planteadas por la Comisi1n Especial.

O El reglamento de trabajo de graduaci6n podr6 ser aprobado v
modificado por el Consejo Acad6mico.

O Se le concede potestad a los Decanos para que prorroguen la
entrega del Trabajo de Graduaci6n cuando el t6rmino solicitado
no excede de un aflo calendario, previa consulta con el Director
del Trabajo de Graduaci6n.

O Cuando opten por el Programa de Postgrado; esas tnaterias no
se le concederiin como acreditadas, por lo que tendrd que tomar
otras materias que sugiera el Declno de la Facultad.

Este articulo qued6 redactado asi:

Artrculo 225. Los esfudiantes deberdn sorneter el Trabajo de
Graduaci6ry a mds tardar cuatro aflos despu6s de haber terminado
sus respectivos planes de esfudios, o de lo contrario deber6n repetir
las asignafuras del riltimo aflo para poder presentarlo.

Los trabajos de graduaci6n podrdn ser de los diferentes tipos:

- Trabajo Te6rico
- Trabajo Te6rico- Prdctico
- Pr6ctica Profesional

Como alternativa al trabajo de graduaci6n podrdn cursarse tambi6n
asignafuras de postgrado.
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Se le concede potestad a los Decanos para que prorroguen la entrega

del Trabajo de Graduaci6n cuando el t6rmino solicitado no excede de

un (1) ano calendario, previa consulta con el Director clel Trabajo de

Graduaci6n.

Para los efectos de las Solicitudes de Pr6rrogas adicionales a los (4)

aflos que establece el Articulo 225 del Estafuto Universitario Vigente,

para la culminaci6n de cualquier modalidad del Trabajo de

Graduaci6n 6stas ser6n estudiadas por la Comisi6n cle Trabajo de

Graduaci6n de la Facultad respectiva, la cual hard la t'ecomendaci6n
al Decano, lluien tomar6 la decisi6n al respecto.

El esfudiante sin embargo, tendrd derecho a apelar ante la Junta de

Facultad, la cual tomard la decisi6n definitiva.

Los esfudiantes que opten por la alternativa de los Cursos de

Postgrado como Trabajo de Graduaci6n, deberdn cumplir con el

requisito de haber concluido las asignafuras del Programa de

Licenciafura con un indice acumulativo no menor de 1.5.

Aquellos esfudiantes que opten por la alternativa de las asignaturas
de postgrado, pagar6n por esos cursos lo que establece el Consejo

Administrativo.

Cuando el esfudiante opte por el Programa cie Postgrado, esas

materias no se le concederdn como acreclitadas, por lo que tendr6 que
tomar otras materias que sugiera el Decano c{e la Facultad.

Las opciones: Trabajo Te6rico v Trabajo Teorico-Prdctico cle ahora en

adelante se le denomine Tesis.

El Reglamento de Trabajo de Graduaci6n podr6
modificado por el Consejo Acad6mico"

Se agrega a\ Arttculo 227 el siguiente pdrrafo:

El esfudiante que opte por materias de Postgrado
Graduaci6n, en caso de que fracase, deberti repetir la

Stlt" r1 probado V

como Trabajo de
misma materia
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Este articulo qued6 redactado asi:

Artlculo 227:

El tribunal consignar6 en un informe las observaciones que el trabajo
merezca y le otorgar6 una nota de apreciaci6n final basada en el
sistema de calificaciones de la Universidad Tecnol6gica cle Panam6.

Si el trabajo recibe la calificaci6n "D' se considerar| deficiente y el

estudiante podr6 rehacerlo, de acuerdo con las observaciones del
Tribunal, o elaborar y presentar otro kabajo.

El esfudiante que opte por materias de Postgrado como Trabajo de

Graduaci6n, en caso de que fracase, deberd repetir la nrisma materia.

Articulo 241:
Se figrega a este articulo que el Reglamento llara ln osignaci6n de

Califcaciones de los Postgrndos, seo llirobodo por e.l Consejo Genernl

Unktersitario, quedando asi:

No serdn consideradas para la obtenci6n del Tifulo de l\'{aestria las

materias de postgrado que reemplacen el Trabajo de Graduaci6n.
Para los casos de esfudiantes de Postgraclo que en la Licenciafura
hubiesen adoptado la alternativa de Curso de Postgrado como
alternativa al Trabajo de Graduaci6n, la Vicerrectoria de

Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n junto a las Facultades,

considerar6n las condiciones especiales.

El Reglamento para la asignaci6n de Calificaciones de los Postgrados
serd aprobado por el Consejo General Universitario.

d.6.- Capifulo VII: Tifulos Honorificos y Cdtedras en Honor de Profesores

No se presentaron sugerencias de nrcdifrcscion.

d,.7.- Capltulo VIII: Revdlida de Titulos

No se yresentaron sugerencias de nrodifcnci1tr.

d.8.' Capitulo IX: Estudiantes.

Se aprob6 con 34 aotos a faoor, 0 uoto en contra ry 0 ooto cn tltstenci6n, los

articulos de este Cnpitulo, con la atgerencia de rnodificacion ytreserttadn en el

articulo 254, el cual qued6 asi:
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Articulo 254:

Las solicifudes de matricula deberin ser

Centro Regional correspondiente quien
requieran procedimiento especial serdn
General.

presentadas ante la Facultad o
las tramitar6. Los casos que
presentados ante el Secretario

d.8.- Capitulo X: Disciplina.

lJose presentnrott sttgerettcitts dt, tttodifictt'itiu t lns ptroyttt'stns rlt !rr; L't'ttrrisictrrtts..

d.9.- Capitulo XI: Incompatibilidades.

No se presentnrotr ntgerencins rle modifruei1n.

Se record1 que coma anexos al Estatuto se detten tonsideror, el Cuadro de

Ersaluaci6n de Ejecu.torins y Publicat:iones del lnpitttlo V y el Formulario de la

Cmta de aceptnci6n de lns bases del conuffso.

Al agotarse el tiempo reglamentario de sesi6ry 6sta finaliz6 a las 2:40 p.m. Fue

presidida por el Ing. H6ctor M. Montemayor A., Rector v acfu6 como Secretaria del
Consejo, la Dra. Tisla M. de Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA:

PRESENTES:

Ing. Salvador Rodriguez, Vicerrector Acad6mico; Ing. Ram6n Argote, Vicerrector
de Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n; Lic. Vieria Gonzllez de Epifanio,
Vicerrectora Administrativa; los Seflores Decanos: Ing. Elias Mendoza, Decano

Encargado, Ing. Delia de Benitez, Ing. Benigno Vargas, Ing. Inmaculada de Castillo
y el Ing. Jorge Rodriguez; Ing. Urbano Alain, Coordinador General de los Centros
Regionales; Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria; el

Representante de los Centros de Investigaci6n, Postgrado yExtensi6n: Invest.
Ricardo Gonzillez;los Representantes del Sector Admnistrativo: Lic. Raril Vargas y
T6c. Gerardo Romero;los Seflores Directores de los Centros Regionales: Ing. Rub6n
Espitia, Ing. Agapito Santos, Ing. Horacio Apolavo, Ing. Celso Spencer, Ing. Carlos
Ruiz, Lic. ]eremias Herrera y el Ing. Fernando Gonzdlez; los Representantes de los

profesores de la Facultad de Ingenieria Civil: Prof. Miguel Vergara, Prof. H6ctor
Acevedo y el Prof. lavier Navarro; los Representantes de los profesores de la
Facultad de Ingenieria El6ctrica: Prof. Medardo Logreira y el Prof. ]os6 Beltr6n; los

Representantes de los profesores de la Facultad de Ingenieria Industrial: Prof. Jos6

Herrera, Prof. Juan ]os6 MorSn y el Prof. Israel Rttiz; los Representantes de los
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profesores de la Facultad de Ingenieria Mec6nica: Prof. Jorge ]imenez v la Prof.

Anet de Palma; los representantes de los profesores de la Facultacl de Ingenieria de

Sistemas Computacionales: Prof. Walter Bonilla v el Prof. iv{atias Prado; los

Representantes de los profesores de la Facultad de Ciencias y Js.nologia: Prof.

Maria del C. Young y el Prof. Manuel Fuentes; el Representante de los profesores
del Centro Regional de Azuero: Prof. Roberto Cigarruista; el Representante de los

profesores del Centro Regional de Bocas del Toro, Prof. Janina cle Cano; el
Representante de los profesores del Centro Regional de Cocl6: Prof. Pablo Moreno;
el Representante de los profesores del Centro ll.egional de Col6n: Prof. Evet

Clachar; el Representante Suplente de los profesores del Centro Regional de

Chiriqui: Prof. Estela H. Munoz; el Representante de los profesot'es del Centro

Regional de La Chorrera: Prof. Jos6 Luis Pinto; el Representante Strplente de los

profesores del Centro Regional de Veraguas: Prof. Casimiro \riisquez; el
Representante de los esfudiantes de la Facultad de Ingenieria E[6ckica: Est.

Nitbelle Aizpria; el Representante de los estudiantes de la Facultad de Ingenieria
Industrial: Est. Ernesto Hughes; el Representante de los esfudiantes de la Facultad
de Ingenieria Mecdnica: Est. Bienvenidosa6z; el Representante de los esfudiantes
de la Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales: Est. Elvis Ramirez; el

Representante de los estudiantes del Centro Regional de Bocas clel Toro: Est.

Basilio Leite; el Representante de los estudiantes del Centro Regional cle Coc[6: Est.

Jacinto Molleda; el Representante de los estudiantes del Centro Regional de

Chiriqui: Est. Fabriciano Pinz6n; el Representante de los estucliantes clel Centro
Regional de Veraguas: Est. Luis Gonzdlez.

Acfu6 como Asesor Legal, Lic. Anherys Franco.

PRESENTARON EXCUSAS:
Ing. Luis Barahona, Decano Encargado de la Facultad de Ingenieria Civil; Invest.
Toribio Dominguez, Representante de los Cenkos de Investigaci6n. Postgrado t,
Extensi6n; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar Esfudiantil; Prof. Nicol6s
Samaniego, Representante de los profesores de la Facultad de Ingenieria de
Sistemas Computacionales; Prof. Pedro Gonz6lez, Representante de los profesores
del Centro Regional de Chiriqui; Prof. Avelino Dominguez, Representante de los
profesores del Centro Regional de Veraguas; Est. Josefina Larreategui,
Representante de los esfudiantes de la Facultad de Ingenieria Civil.

NO ASISTIERON:
Prof. Lino Ruiz, Representante de los profesores de la Facultad cle Ingenieria
Mecdnica; Prof. ]avier Mitil, Representante de los profesores de la Facultad de
Ciencias y Tecnologia; EsL Vladimir Gonzillez, Representante de los esfudiantes de
la Facultad de Ingenieria Civil; Est. Ricardo Reyes, Representante Estudiantil de la
Facultad de Ingenieria El6ctrica; Est. Giniva Gonzdlez, Representante Esfudiantil
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de la Facultad de Ingenieria Industrial; Est. Cristina Castillo, Representante

Esfudiantil de la Facultad de Ingenieria N{ecdnica; Est. Cristian Valdivieso,

Representante Estudiantil del Centro Regional de Azuero;

Representante Esfudiantil del Centro Regional de Col6n;

Representante Estudiantil delCentro Regional de La Chorrera.
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