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CONSEJO GENERAT UNIVERSITARIO

ACTA RESUMIDA

Reuni5n No.07-2000 Fecho:4 de octubre de 2000
(Ordinorio

En el Sal6n de Conferencias de la Facultad de Ingenieria El6ctrica,
ubicado en el Carnpus Victor Levi Sasso, a las 10:55 a"nl. se inicio la
sesi6n Ordinaria No. 07-2000 del Consejo General Universitario.
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Una vez considerado
Rector procedi6
modificaciones con
abstenci6n.

ante el pleno el Orden del
a someterlo a votaci6n,
35 votos a favor, 0 voto

ORDEN DEL DiA

f)ia 1"rrspltestg, el !rr,,,tior

Sit'nclrr rl 1"r;'r,[r,1ql1r sitt
ett cot-ttr'.t r' 0 I'ottl en

1.- Rati_ficati6u dc.l Acta Rgsurtrid; N9. ()5-2(X)() clg la rer-rtrioir (r,r,-] in.1;.1.,;;, q'lr.lrr,.rd,t

ei 13 de julio de 200(l' No. &r-2{}('}0 de ltr reunirjn (e.'.traor,-lirr.rr:i.i),,'!r,i.r',.,,1,' ,'l 28

cle ag.osto de 2000

[nfornr<' dol Sonor Ret tor

Irrltornre cle la Comisitin p".,rlu,'t"ntc dr,,Estatr"rto t' Iir:1,,lanrt,ntor:

7 a.- Propuc's1ii5 clt' l\{odifit"rt iolrcs al Rt'1;l.rnri,nto ,-lo Lit r'n, i.l, .,i., ,relrimicas
para docentes de la Unir,'ersiclacl l-a.1 111ilirgictr dL, Pdn(ur1,l

, b.- infrrrme ele.l Rerglanrcrtto Intt'rno cle las.f untas tlc Clrrlro

, t;,- Propnr:sta cle Rcglanrerrtar iriir .ri Prtir'ranra cll lnr i'rri;r-r'rr; i),1';r
N{ierrtrhros el,-,1 Pers,rn.rl l)oter-rtr,, tL. I.r Unirersiclcrcl Iei-noLrr'i,.r tll
Panariri Llue lab()rcrrr t rt rlias.rclit ionales al f,t'riodo n,1,,rri.il u ()r,linclr'11)

lch.- Consideraci(rn del Rr'11lalnt'r-rto .1t. Elt'r Lrtorras rli, lrr.^ r..;Iirl.i, ir'rrr v
Ertensi<in.

, d.- ( otrsider.tt iotr sobre eI [ic1llam*,ttLo P.11'.1 l.r ltrsr i'i1,, l,,rr. -\si,sort,t v
!rusLerrt.tt itin cle krs Tr.rl.aios cl,. Cradr"ra, irjn

Detemrinacion ,.1c.I in.li, c clr. Pos[1,,1;1si1.r.
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5.- Corrsideraci6rr del Reglanre'r.rto para l.r Cirtttlatlotr
Campus Dr. Victtx'Letvi Sassc'r

CONSEJO GENERAL UNIVERSI'IARIO

6.- Contiluaci(rn de la discusicln del Reglanrento del Personal Aclnrirustrativo dt' la

Universidacl Tec nol(rgica do Panami

7.- Lo que propollgall los Senorers N{ieml-rros clel Cclnseio Cc'ncral Utriversit.rrio.

Se rntifico con 34 votos a favor, 0 voto en contra ), 1 voto c1e abstencion,
el Acto Resunridn de la Reuni6n Ordinaria /\"o. 05-2000, celebr.rcla el 13 de
julio de 2000.

Con37 votos a favor, 0 voto en contra r,0 voto en abstencion, se rotifico al

Actn Resrtrnidn cle la Reun6n Extraordinaria No. 06-2000, celel-rr.rcla el 28

de agosto de 2000.

El Seflor Rector, en su Informe destac6 las actividades adrninistrativas,
acad6micas, de investigaci6n y extensi6n realizadas en la Universidad
durante estos rilfimos meses a la fecha.

El lngeniero Montemayor en su Inforrne, manifest6 tambi6n que:

+ a.- Se efecfu6 la entrega del Estafuto Universitario aprobado por este
6rgano de Gobierno a todas las unidades de la Universiclacl
Tecnol6gica de Panam6.

o [.- Se sosfuvo reuni6n con la Sra. Presidenta de la Repriblica y la Sra.

Ministra de Educaci6n, a trav6s de la cual se plante6 la sifuaci6n
presupuestaria de la Universidad, de manera que se sigan
realizando las diligencias para la obtenci6n de un presupuesto
c6nsono con la realidad instifucional.

=>c.- Se publicard el pr6ximo 76 de ocfubre, el anuncio para la
construcci6n de la primera etapa del Edificio de Postgrado y el 16

de noviembre, se abrir6n los sobres para la asignaci6n de esta
primera etapa. Se espera que para finales del pr6ximo aflo
tengamos una parte del edificio de Postgrado.

En lo que respecta al Informe de ls Contisi1n Perntanente de Estntuto y
Reglamentos, con relacidn a las Proprrcstas de Modifcnciones al Reglaruento de

Licenciss Acaddnricas para docentes de ln Unioersidad Teuol6gico de Pnnami,
se aprob6 con 37 votos a favor, 0 voto en conka y 1 voto de abstenci6ry
retirar el punto en discusi6ny realizar un Consejo General Universitario
extraordinario el pr6ximo 16 de noviembre del presente aho, en el cual se

presente un Informe de la Comisi6nr eue contemple modificaciones a los
articulos 107 'y 110 del Estatuto Universitario.
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De igual manera, se exhorta a cada uno de los miembros de este Consejo,

para que hagan llegar sus aportaciones en lo que consideran pertinente
sobre el tema, ante el pleno de la Comisi6n.

En cuanto al lnforme ilel Reglamento lntento de las luntas de Centro, se

dio 1o siguiente:

F a.- Con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6ry se

aprob6 el Capitulo I, sobre Composici6n y Funci6ry con la
observaci6n de que en el Articulo 2. la Comisi6n de Estilo ampliar6
la redacci6n de dicho articulo, estableciendo el orden de sucesi6n
de los suplentes y en el ArUculo 4. se haga referencia a los

Miembros electos. Los articulos 1. y 3. quedaron asi:

CAPITULO I

COMPOSICION Y FUNCIONES

ARTICULO,l.
La Junta de Centro Regional (en aclelante la Junta) es el m6ritno Organo de
Gobierno del Centro Regional ), estA rntegraclo en la fonna qr:e establece el

articulo 29. de la Let'17 del 9 de octubre c1e 1984, refornrarla a trav6s c1e la
Ley 57 del 26 cle julio c1e 1996 (en aclelante la Lev Org6lica).

ARTICULO 3:

La Junta, adem6s c1e las funciones que se seialan en el artfculo 31 c'le la Let,
Org6nica y el Estatuto Universitario tenclr6 la funcr6n c1e ratificar a los
Subdirectores.

b.- Con 35 votos a favor,0 voto en contra y 0 voto en abstenci6ry se

aprob6 el Capifulo II de las Sesiones, con las modificaciones
contenidas en los siguientes articulos:

CAPITULO II

SESIONES

En el arffculo 5. se estableci6 que las Juntas de Centro serdn
presididas por el Director del Centro y en reemplazo de 6ste, por el
Subdirector Acad6mico o el Subdirector de Investigaci6n,
Postgrado y Extensi6n; y en caso de que el Subdirector no sea un
profesor regular, s61o tendrd derecho a voz. Este articulo queda
asi:

:: : ': :j
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ARTICULO 5.

La Junta, se reunira en sesiones ordinarias una vez cada tres (3) n-reses,

en e1 clia y lugar que fije el Director. En ausencia de 6ste, la Junta ser6

presidida en su orden por el Subdirector Acad6mico o el Subcliret tor de

lnvestigaci6n, Postgrac{o y Extensi6n.

En cnso que eL Subdirector no sco tnt profasor rt'gular, stilo tendri d.rtclto fi tloT-.

Ademiis, se celebrar5 sesiones ertraordinarias que surlan por irric--iativa

del Drrector o a petici6n de la n'itad m6s uno c1e sus mietnbros.

En las sesiones extraordinarias se tratar6n los temas especificos que

dieron m6nto para su convocatoria, pero a soltcitucl cle cualquiera de

sus miembros, podr6n tratarse temas de urgencia eviclente v cuvo
tratamiento no podria postergalse, sienrpre que asi lo acuerde la

mavoria absoluta de la Junta.

En el Articulo 6, se agreg6 el vocablo "preferiblemente" clespu6s

del t6rmino citar6n.

ARTICULO 6:

Las sesiones orclinarias c1e la Junta se citariin pt'c-fcribLLtttr'rufc a las 6:00

p.m.. Si a la hora reglamentaria no hubrere qu6rur.n, se llatrrarii
nuevarnente a m6s tarclar treinta minutos despu6s c1e clicha l-rora.

De no haber qu6rum en el fltimo llamado el Presiclente c1e la Junta, c{ar6

por cancelada la Jurta. En este caso el Secretario harii un rnforltte
haciendo constar el nombre de los presentes t' los ausentes con e\cusa v
sin excusa.

ARTICULO 7.

La citaci6n pala las sesiones ordinarias se har6n por lo llrenos con ocho
clias de anticrpaci6n, v para las extlaorclinarias con un urinttno c1e tres
(3) clias calendario de antelaci6n. En caso cle extrenra urgencia, el
Presidente podr6 reducir el plazo relativo a la convocatoria para la
sesi5n extraordinaria haciendo el llamado a la reuni6n por tel6fono,
telegrama u otro mec'lio c1e comunicaci6n existente.

Las sesiones de la Junta, se distrnguiriin con una nulrreraci6n corricia clue

comenzar'6 cada ano calendario con el nitmero uno (l) r'los cuatro
digitos del afro, hacienclo diferencia entre las ortlrnarias y
extraord inarias.

ffiv\ ar,\i*rria.r-:
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ARTICULO 8.

Las sesiones orctnarias v ertraorcliuarias c1e la Jur-rta, terrc{r6n una
cluraci6n rlilxitrta de tres (3) horas a partir del rnotrrento err clue hubo el

qu6rum. La sesi6n podrii prolongarse, por decisi6n t1e la t'uavoria
sirtrple de la Junta, hasta que se agote o no el orc'len t-lel clia o se rleciclia e1

punto o puntos en discusi6n a[ l]tol-Itento que tertnine el horario
reglarnentario.

Todo miembro de la Junta, potlr.i solicitar en cualcluier rnonrento de la
sesi6n la verificaci6n del c1u6rum. De no eristir el clu6rutr-t

reglarnentario se darii por finalizacla Ia sesi6n inmediatanrente.

ARTICULO 9.

El Secretario cle la Junta, serii el Secretario Acacl6nrtco clel Centro.
Tendr6 derecho a voz si no es miembro c1e la Jw'rta. En ausencia del
Secretario Acacl6mico, el Presiclente clesignar.i al Secretario para esa

sesi6n.

En el Articulo 10, se elimino el ultirno p6rrirfo, rlue'clatrdo la
redacci6n de este articulo asi:

ARTICULO 10.

El Secrctario tlc lt lurtttt tttt'ntlttrd l(t cot't'L'slttttulinL'in V doliLi.5 tloL'trtttt'ntos dL'l

orgtttisnto, sc rtunirti cott t:l Prasidt'nttt dt: ltt lunttt, ptu'l ('lubot ,tt ci Ordctt dcl

Dia.

El Secretario elaborar"ti el Acta Resurnida o Resuuren,.le Acuerclos r1e

cacla sesi6n basado en las anotaciones v er-l las 1ir.rlrac iones
magnetof6nicas cle la misma hacienclo constar: los prr-sentes, ausenters

con excusa, sin ercusa v los presentes al finaltle lrr reuni6tr.

Lo escrito y la grabacion c1e la cinta maglretof6nica fornrarin parte del
Acta, como anexo a ella. Si [-rubiere cliscrepancia entre Lul act"r, lo escrito
v ia grabaci6n magnetof6nica, prerralecer;1 esta riltirrra.

ARTICULO 1I.
El Orden clel Dia de las sesiones orclrnarias deher.in rontener lo
siguiente:

1. Discusi6n v aprobacr6n clel Acta resumicla o resunren tle Acuerclos.
2. Lectura de correspondencia.
3. Inforrrre del Director.
1. lnforme c1e comisiones (si lo hubrese).
5. Discusi6n y aprobaci6n de asuntos penrlientes.
6. Lo que propongan los rrrienrLrros.

ARTICUL,O 12.

El C)rden del Dia, el Resumen de Acuerclos v los clocutrientos <1lte se

tratar5n en la reuni6n seriin drstribuiclos con la crtaci6n a la Iunta.

.I DE OCTUBRE DE 2(XX)
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El Orden clel Dia de las sesiones Ordrnarias v Extraordinarias ser6

aprobado por mayoria simple. La inclusi6n o moc'lificaci6n cle puntos
en el Orden del clia propuesto en la sesi6n Ordinaria ser6 aprobaclo por
mayoria simple.

En el Articulo 13. se agreg6 un parrafo final quedanclo asi:

ARTICULO 13.

Toclas 1as actas resumidas v aprobadas cleberin contar con la firma del
Presidente y'el Secretario cle la ]unta )r se consertrar6n orclerlaclaruente

lunto a las ciltas magnetof6nicas \. clern6s clocurnentos en un archivo
exclusivo para tal fin, en la Secretaria Acad6mica c1e-[ Centro Regional r.

copia de las actas resumidas, para la Biblioteca clel Centro Regional.

5e deberd enuiar a La Secretaria Gencral un original dcl Rttsuntn dc Atuttrdos
de las sesiottes rcaLizttdtts.

ARTICULO 14.

Las sesiones de la ]unta son abiertas v en la misma se le perutitir:6 el uso
cle Ia palabra a terceros, previa aprobaci6n c1e la cortesia cle sala por
palte c1e la ma\,oria simple de los miembros cle la Junta, a fin t'le clar

explicacrones o exponer un tema. El tienrpo cle la intervelrci6tr serS

establecido por el Presiclente de la Junta.

fr c.- Se aprob6 con 34 votos a far,'or, 0 votos en contra v I voto de
abstenci6n, el Capitulo III sobre los Debates, cluedando asi:

CAPITULO III

DEBATES

ARTICULO 15.

Durante el debate de un tema, solo se presentar.i rt-tociones sobre el

punto en discusi6n. Mientras se decic{a la moci6n presentacla, no ser6

admitida ninguna otra.

Los que pretendieran proponer otras, poclr6n rebatir la que estuviere en

cliscusi6n, manifestanclo que tiene otra mejor que proponer/
exponi6nclola de inrnecliato. Para que una moci6n sea puesta a

discusi6n 6sta cleber6 ser secundacla por un miembro de la Junta, ser
presentada por escrito ). describir el nombre clel proponente'.

En caso de existir una moci6n moclificativa se votar.i priutero por 6sta.

%
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ARTICULO I6.

Quien proponga una moci6n/ la sustentar6 rnmedratamente a

continuaci6n/ y en su orclen, el Presidente conceclerii la palabra a

quienes la han pecliclo Para pronunciarse sobre la proposicr6n.

Cuando hayan culmrnado sus intervenciones quienes han solicitaclo Ia

palabra, se votar6 por la moci6n en consideracitin'

ARTICULO 17.

Durante la discusi6n de ula nroci6n todo miembro de la Jurrta, que asi

lo desee, poclr6 hacer dos (2) intervenciones no mavores cle cinco (5)

minutos cacla uno, sin m6s restricciones que la de mantenerse clentro clel

tema que se discute Y guardanclo el orden \r respeto hacia los derrr'is

miembros de la Tunta.

ARTICULO 18.

En las sesiones, la votaci6n se efectuar6 levantanclo la lttAlto, pero a

solicitud de cualqutela c1e los tniembros, Ia votaci6n poclr.i ser noninal
o secreta por decisi5n de la mal'oria absoluta t1e los nrienrbros c1e la

Junta.

En cada votaci6n se de1ar5 constancia del total de votos a fat'or, en

contra v las abstenciones.

Cuialquier miembro de la Junta podr'6 solicitar la vertfrcaci6n elel

resultado c1e 1a votaci6n.

Par6grafo:

Las formas de votar en la Junta son las siguientes:

a.- Votoci6n Ordinariu: Es aquella que se efectira levantanelo la nrano a

favor, en contra o abstenci6n.

h.- Votaci6nNoninttl: Es la que se hace llamanclo a lista a cada nriembro
el cual contestar6 si, no, o abstenci6n.

c.- Votaci6n Secreta: Es aquella en la cual se vota medtante una

papeleta impresa o en blanco para clue el votante anote su clecisi6n.

ARTICULO 19.

Las decisrones de la Junta, poclrSn acloptarse por mavolia sirrrple o
absoluta. En caso que no se especifique la clecisi6n se atloptar6 por
ma\.oria simple.

Se consiclera ma\.oria absoluta, la mitacl r-niis uno cle los t-nieurLrros c1e la

Junta.

Se consrdera mavoria si'nple, la mitad m.is uno c1e los tniembros
presentes en la reuni6n..

CONSEJO GENER.AL LNIVERSITARIO + DE OCTL]BRE DE 2(N)O
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ARTICULO 20.

La Junta, decidir6 sobre la aprobaci6n de Reglamentos, Acuerclos v
Resoluciones. Los Reglamentos establecer6n normas obhgatorias cle

car6cter general. Los acuerdos y 135 resoluciones clecielir6n casos

concretos. Todas estas decisiones 11evar6n las firirras del Presidente v el

Secretario de la Tunta

ARTICULO 21.

Los Reglamentos v sus reformas deber6n ser aprobaclas por la mat,oria
absoluta. Las Resoluciones v Acuerclos por la matroria sir-r-rple cle la

Junta, salvo que la Junta, clisponga lo contrario-

rsch.-Con 34 votos a favor,0 voto en Contra r'0 voto cle abstenci6n, se

aprob6 el Capitulo N que trata sobre las Comisiotles ]' la

Disposici6n Final de este Reglamento, queclanclo asi:

CAPITULO IV

COMISIONES

ARTICULO 22.

La Junta, podr6 acordat la creaci6n c1e Comisiones Permanentes,

Especiales o Eventuales.

Son Permanentes, las comisiones que de ltranera regular v contin(ra

estudian e informan soble asuntos clue competen perurallentemente a la

Junta 1, que son de rnter'6s para el Centro Regional )' la Universrdad
Tecnol6gica.

Son Especiales, las comisiones designaclas para estucliar e informar
sobre asuntos transitorios ), que cesan al cumplir la misi6n que les ha

siclo encomendacla por el Director o por el pleno cle la Junta.

Son Evenfuales, las comisiones destgnaclas para cuntPlir una misi6n
ilmecl-iata, como la c1e asistir a un acto en represe.ntaci6n cle la Junta,
visitar a un funcionano, empresario o parlatlrentar con un grupo
estudiantil, docente, admrnistrativo o ir, vestigaclor.

ARTICULO 23.

Las Comisiones tendr6n un Presiclente v un Secretario. El Presiclente de

la Comisi6n ser6 clesignado por el Presiclente cle la Junta y el Secretario

serS escogido entre los miembros de la colrrisi6n.

ARTICULO 24.

Las Comisiones Especiales t, Eventuales estar.ln fortrlaclas por un

representiante de cada estaruento universitario, mrembros cle [a Junta.

t:r::.',i^'.-'7ya:::ii;Jia',itarr:iyiri^rY.t . . .,' . ...^vr. : .
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La Junta, a propuesta de su Plesidente, aprobare la composrci6n de cada

una de las comisiones pet'r]1anentes de entre sus mielrrbros.

ARTICULO 25.

Las Comisiones Permanentes ser6n creadas graclualmente por la Junta,
segirn 1o requieran los asuntos que competen. Las primeras cor]lisiones

permanentes seriin las siguientes:

7. Cornisi6n de Asuntos Acad6micos.
2. Comisi6n cle Reglamentos.
3. Con-risi6n de Asuntos Presupuestarios, Planrficacr6n y Desarrollo.

4. Comisi6n de Asuntos Drsciplinarios.
5. Comisi6n cle Licencias, Becas t'Sab6ticas.
6. Cornisr6n cle Investigaci6n, Postgrado I' Extensi6n.

ARTICULO 26.

Cada Comisi6n presentar| un informe por escrito por conducto del
Secretario de la Junta y podr6 ampliar oralmente dicha informaci6n a

solicitud de los miembros de la Junta.

DISPOSICION FINAL

ARTICULO 27.

Los casos no prerristos en el presente Reglan-rento, cleber.itr ser reslteltos

por la rnavoria absoluta cle los N{ielnbros de la Junta.

ARTICULO 28.

Cualquier modificaci6n al presente Reglamento debe ser aprobaclo por
el Consejo General Universitario.

ARTICU LO 29.
Este Reglamento entrar6 en vigencia a partir cle su aprobact6n por el

Consejo General Universitario.

La sesi6n finaliz6 a las 2:35 p.m. Fue presiclida Por el

Ing. H6ctor N4. Montemayor A., Rector \. acfu6 conlo Secretaria clel Consejo,

Dra. Tisla Nf. cle Destro, Secretaria General.

,flSISTNNCTA:

c&lESlE9,{TES:

Irg. Salvador Rodriguez, Vicerrector Acad6mico; I^g. Javier Navarro,
Vicerrector de Investigaci6ry Postgrado y Extensi6n Encargado; Lic. Vieria
Gonzdlez de Epifanio, Vicerrectora Administrativa; los Senores Decanos: Ing.

Obdulia de Guizado, I4g. Gabriel Flores, Ing. Delia de Benitez,Ing. Inmaculada
R. de Castillo y el Irig. Jorge Rodriguez; Ing. Urbano Alain, Coordinador

,.,-,.,.,.,.^lY$*
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':^G.n."ul de los Centros Regionales, Arq. Ren6 Pardo C., Director de

Planificaci6n Universitaria; Invest. Ricardo Gonzdlez, Representante de los

Centros de Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n; Lic. Ra(rl Vargas, y Lic. Sadia

de Tovio, (Supl.) Representantes del Sector Administrativo; los Sefrores

Directores de los Centros Regionales, Ing. Rub6n Espitia, Ing. Agapito Santos,

Ing. Horacio Apolayo, Ing. Celso Spencer, Ing. Carlos RuiZ Lic. Jeremias

Herrera y el Ing. Fernando Gonz|lez; el Representante de los Profesores de la

Facultad de Ingenieria Civil, Prof. H6ctor Acevedo; los Representantes de los

Profesores de la Facultad de Ingenieria El6ctrica, Prof. Roger Rios v el Prof.

Medardo Logreira; los Representantes de los Profesores de la Facultad de

hrgenieria Industrial, Prof. Jos6 Herrera, Prof. Juan |os6 Mordn; los

Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingenieria Mec6nica, Prof.

Jorge Jim6nez, Prof. Lino Ruiz y la Prof. Anet Flerrera de Palma; los

Representantes de los Profesores de la Facultad de Ingenieria de Sistemas

Computacionales, Prof. Walter Bonilla y e1 Prof. Matias Prado; los

Representantes de los Profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnologia, Prof.

Maria del C. Young y el Prof. Manuel Fuentes; el Representante de los

Profesores del Centro Regional de Bocas del Toro, Prof. janina de Cano; el

Representante de los Profesores del Centro Regional de Col6ru Prof. Evet

Clachar; el Representante de los Profesores del Centro Regional de Chiriqui,
Prof. Pedro Gonzdlez, el Representante Suplente de los Profesores del Centro

Regional de La Chorrera, Prof. Marx Lasso y el Representante de los Profesores

del Centro Regional de Veraguas, Prof. Avelino Domiguez; Est. Ricardo Reyes,

Representante de los esfudiantes de la Facultad de Ingenieria El6ctrica; Est.

Ernesto Hughes, Representante de los Esfudiantes de la Facultad de Ingenieria

IndustriaL Est. Basilio Leite, Representante de los Estudiantes del Centro

Regional de Bocas del Toro; Est. ]acinto Molleda, Representante de los

Esfudiantes del Centro Regional de Cocl6; Est. Fabriciano Pinz6n,

Representante de los Esfudiantes del Centro Regional de Chiriqui; Est. Luis

GonzdLez, Repre-senhnte de los Esfudiantes del Centro Regional de Veraguas.

Acfu6 como Asesor Lfg al,Lic.Anherys Franco.

(TWEh,,EXKONIEXCUSAS:

Ing. Ram6n Argote, Vicerrector de lnvestigaci6n, Postgrado y Extensi6n; T6c.

Gerardo Romero, Representante del sector Administrativo; Prof. Javier Navarro
y Prof. Casilda de Madrid, Representantes de los Profesores de la Facultad de

Ingenieria Civil; Prof. Israel Ruiz, Representante de los Profesores de la
Facultad de Ingenieria IndustriaL Prof. Roberto Cigarruista, Representante de

los Profesores "del Centro Regional de Azuero; Prof. Pablo Moreno,

Representante de los Profesores del Centro Regional de Cocl5; Prof. Jos6 Luis

Pinto, Representante de los Profesores del Centro Regional de La Chorrera.
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Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar Esfudiantil; Invest. Toribio
Dominguez, Representante de los Cenkos de Investigaci6n, Postgrado y
Extensi6n; Prof. Medardo Logreira, Representante de los Profesores de la
Facultad de Ingenieria El6ctrica; Prof. Nicolds Samaniego, Representante de los

Profesores de la Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales; Prof.

]avier Mitil Representante de los Profesores de la Facultad de Ciencia y
Tecnologia; Est. Josefina Latrreategui, Representante de los Esfudiantes de la
Facultad de Ingenieria Civil; Est. Nitbelle Aizpria, Representante de los

Estudiantes de la Facultad de Ingenieria El6ckica; Est. Carlos Tapia,

Representante de los Esfudiantes de la Facultad de Ingenieria Industrial; Est.

Bienvenido 56e2, Representante Esfudiantil de la Facultad de Ingenieria
Mec6nica; Est. Elvis Ramirez, Representante eqfudiantil de la Facultad de

Ingenieria de Sistemas Computacionales; Est. Ramiro Gonzilez, I{epresentante
Esfudiantil del Centro Regional de Azuero; Est. Nora L6pez, Representante

Estudiantil del Centro Regional de La Chorrera.

RECTCIRY PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL UNTVERSITARIO
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