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CONSEJO ADMI NISTRATIVO
RESOLUCION No. CADM-R-O 5-2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE INSTITUYE LA MEDALLA
"DR. vicroR LEVI sASSo"

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, EN

USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS
REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al artfculo 20 de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57
de 1996, el Consejo Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en
asuntos administrativos, economicos y patrimoniales de la Universidad
Tecnol6gica de PanamS.

SEGUNDO: Que el articulo 22, literal a) de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley No.

57 de 1996, establece.

"Articulo 22. Son Atribuciones del Consejo Administrativo, ademds de las que
sefialan el Estatuto y los Reglamentos de la tJniversidad Tecnol1gica de
Panamd, las siguientes.

>didas necesarias para el buen
funcionamiento administrativo y econ6mico de la Universidad Tecnol6gica de
Panam6:

. . .,,

TERCERO: Que es inter6s de la Universidad Tecnologica de PanamS, otorgar un
reconocimiento a los colaboradores de cualquiera de los estamentos que la
integran y que tengan treinta (30) afros o mds de servicios a la fecha de retiro de
la Universidad, que durante este tiempo hayan realizado labores de docencia,
investigaci6n o administraci6n de acuerdo a los fines propios de la entidad y
hayan observado una conducta consecuente con los valores Institucionales,
contribuyendo al engrandecimiento del rol que desempefra la Universidad
Tecnol6gica de Panam6 dentro de la Administraci6n P0blica.
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RESOLUCION N,' CADM-R-05 -2015

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la creaci6n de una Medalla bajo el nombre del onDr. Victor Levi Sasso",
como reconocimiento a todos los colaboradores de cualquiera de los estamentos
que integran la lnstituci6n y que tengan treinta (30) aflos o m6s de servicio a la
fecha de retiro de la Universidad, que durante este tiempo hayan realizado
labores de docencia, investlgaci6n o administraci6n de acuerdo a los fines
propios de la entidad y hayan observado una conducta consecuente con los

valores lnstitucionales, contribuyendo al engrandecimiento del rol que

desempeffa la Universidad Tecnol6gica de Panamd dentro de la Administraci6n
Priblica.

La Medalla se otorgar6 al colaborador que deje su puesto por renuncia, pensi6n
por vejez, pensi6n por invalidez permanente, reducci6n de fuerzas o muerte.

En caso de fallecimiento del colaborador, la medalla se le entregar6 a los

familiares que le sobrevivan.

SEGUNDO: Esta Resoluci6n entrar6 a regir a partir de su aprobaci6n.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Dado en la Ciudad de PanamS, a los siete (7) dias del mes de octubre de dos mil quince
(2015).

SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRA DEL CON

s tlcRrTanlrr cIlNBnA t.

Aprobado por el Consejo Administrativo en la sesi6n extraordinaria No.05-2015, efectuada el siete de
octubre de 2015.
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