
 

 

 
 
 
Existiendo el cuórum reglamentario a las 8:00 a.m., se dio inicio a la sesión del Consejo en el Salón de 
Reuniones de los Consejos, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, procediendo el señor Secretario con la 
lectura del Orden del Día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Autorización al señor Rector para establecer Convenio con el Georgia Tech.  
2. Convenio con las universidades oficiales de la República de Panamá. 
 

Presentado el Orden del Día y no existiendo modificación, este fue aprobado con 13 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstención.  
 

Primer Punto: Autorización al señor Rector para establecer Convenio con el Georgia Tech.  
 

En este punto dijo el señor Rector: Dentro de nuestras iniciativas tenemos el promover  la investigación y 
promover el desarrollo de la producción científica y en ese sentido, en conversaciones con el Ejecutivo hemos 
podido lograr que se considere la posibilidad de respaldo financiero a un centro que en estos momentos no 
tiene un nombre específico y puede ser un centro de estudios avanzados, un centro de producción científica, el 
nombre es semántico, de tal forma que pudiéramos unir esfuerzos entre nuestras capacidades de 
investigación en la UTP y las capacidades del Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech).  
 

Esas conversaciones las iniciamos entre los dos rectores; hubo una reunión de Cumbre de Presidentes en 
Panamá y también una cumbre de Rectores. En esa cumbre se establecieron lineamientos y ejes de 
colaboración para el desarrollo entre los distintos países de América.  En el marco de ese concepto nosotros 
empezamos a hablar sobre las posibilidades de colaboración con el señor Rector de Georgia Tech y concluimos 
que había un espacio de capacidades mutuas en las cuales nosotros pudiéramos armar un proyecto y 
presentarlo para ver las posibilidades de conseguir financiamiento para el mismo.  Esos primeros conceptos e 
ideas le fueron presentada al señor Presidente de la  República, quien estuvo de acuerdo en respaldar el 
establecimiento de un Centro de Estudios Avanzados o Centro de Producción Científica aquí en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, cuyo fin primordial era el desarrollo de estudios entre y en colaboración de las dos 
universidades.  Se hicieron reuniones iniciales a nivel del Ejecutivo y luego sostuvimos reuniones con 
representantes de Georgia Tech y también con representantes de temas que nosotros lo identificamos como 
temas comunes de gran potencial de desarrollo de las dos instituciones.   
 

Hemos elaborado una hoja preliminar de ruta en donde establecimos las posibilidades de desarrollar estudios 
en áreas de Geotecnia, Hidráulica, transporte, sistemas de tráfico, también en informática, en logística, 
emprendedurismo y una serie de temas; logramos escribir lo que ellos llaman White Paper que no es más que 
una Carta de Intención con objetivos y todo lo demás, la cual fue presentada al Ejecutivo por parte de las dos 
instituciones.  Ese fue un primer paso y quedamos entonces elaborando lo que podría ser un Acuerdo de 
Colaboración fijo para el desarrollo de este Centro de Estudios Avanzados.   
 

En el mes de octubre-noviembre, estuvimos aquí trabajando nuevamente con autoridades de Georgia Tech, 
discutiendo acerca de la trayectoria y todos los requerimientos que llevaba la aprobación de un Centro como 
este y pudimos establecer ya con más detalle cuáles eran los pasos que debíamos seguir para nosotros 
elaborar ese documento.   
    
            … //…  
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Así que en este primer punto hemos recibido respaldo por parte del Ejecutivo de proveerle a la Universidad 
Tecnológica de Panamá fondos especiales para el desarrollo de la investigación en las áreas que nosotros 
hemos establecido y por eso hemos seguido adelante.  En estos momentos, existen ya algunos puntos 
concretos y requieren de alguna agilidad para nosotros poder seguir desarrollando este proyecto, dándole 
forma y eventualmente poder traerlo a los Consejos de las autoridades que rigen a nuestra Institución, de 
manera que quede de buena forma establecido.   
 

Recientemente varios representantes del gobierno de Panamá participaron de un acto que se le hizo al 
expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter en Atlanta. Dentro de esta actividad el señor Presidente de 
la República se reunió en Georgia Tech y una de las cosas que él declaró oficialmente fue que estaba 
discutiendo con el Rector de Georgia Tech el avance que llevaban ellos con UTP para el establecimiento de 
este centro de estudios, o sea, que eso lleva un momento, lleva un impulso y estamos precisamente con una 
Agenda de discusiones para lograr que los acuerdos sean los mejores para ambas partes y podamos al final 
lograr los objetivos que nosotros tenemos, que es el de  producir conocimiento y desarrollar investigación.  
Promover la investigación entre nuestros investigadores y obviamente, una de las cosas que siempre sale 
cuando hablamos de estos temas es la necesidad de financiamiento, la fuente de financiamiento nuestra para 
investigación, pues son muy limitadas y este proyecto tendría un presupuesto especial que no saldría de 
nuestro presupuesto ni de Inversiones ni de Funcionamiento, sino sería un presupuesto adicional con objetivos 
muy específicos para desarrollar investigaciones en esta área.   
 

Finalizada la presentación del señor Rector, la señora Vicerrectora Administrativa dio lectura a la propuesta de 
resolución, sugiriendo una modificación en el sexto Considerando, al eliminar la frase: de Investigación. 
 

Concluidas las intervenciones, el Dr. Oscar Ramírez sometió al pleno del Consejo la aprobación de la 
Resolución N.° CADM-R-01-2016, por medio de la cual se autoriza al Rector de la Universidad Tecnológica de 
Panamá para que realice las gestiones administrativas necesarias para el establecimiento de un Centro 
Conjunto Universidad Tecnológica de Panamá - Instituto de Tecnología de Georgia (Centro UTP-Georgia Tech), 
la cual fue aprobada con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-01-2016 
 
 

Por medio de la cual se autoriza al Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá para que realice las gestiones 
administrativas necesarias para el establecimiento de un Centro Conjunto Universidad Tecnológica de Panamá - 
Instituto de Tecnología de Georgia (Centro UTP-Georgia Tech) 
 

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 artículo 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, económicos y 
patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

SEGUNDO:    Que el artículo 22, literales a) y d) de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley No. 57 de 1996, establece: 

“Artículo 22. Son Atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el Estatuto y los 
Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 
a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y 

económico de la Universidad Tecnológica de Panamá;  
… 
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d. Promover el establecimiento de relaciones de coordinación de la Universidad con organismos estatales y 

privados en lo administrativo; 
…” 

TERCERO:  Que el Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech) es una universidad pública de la ciudad de Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos. Fue fundada en octubre del año 1888. Georgia Tech está especializado en la 
enseñanza de la ingeniería, pero también tiene programas en arquitectura, ciencias, administración, 
informática, ciencias políticas y relaciones internacionales. Georgia Tech se encuentra como una de las 
mejores universidades en ingeniería en los Estados Unidos. Según el ranking U.S. News & World Report se 
encuentra entre las mejores. 

 

CUARTO: Que el Georgia Tech ha  recibido consistentemente  ranking  como una de las mejores universidades 
tecnológicas del mundo y está muy bien posicionada actualmente  para liderar cambios que son 
fundamentales en el avance tecnológico a nivel mundial.  Georgia Tech  mantiene actualmente relaciones de 
colaboración en más de 30 países  y cuenta con Campus internacionales en Francia, China, Singapur, Costa 
Rica y Panamá.  

 

QUINTO: Que como iniciativa para promover la investigación científica y la internacionalización de la educación 
superior en Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá y Georgia Tech han adelantado conversaciones 
para  la creación de un innovador Centro Conjunto UTP-Georgia Tech con el fin de realizar proyectos de 
investigación y programas de postgrado, enfocados a áreas prioritarias para el desarrollo del país entre las 
que se incluyen: ingeniería geotécnica y estructural, ingeniería de transporte, gestión de recursos hídricos y 
de residuos, bioinformática y genómica para la salud pública, la biodiversidad e innovación y 
emprendedurismo, entre otros. 

 

SEXTO: Que con la creación de este Centro se busca aprovechar el potencial de los estudiantes, docentes e 
investigadores tanto de Universidad Tecnológica de Panamá como de Georgia Tech, para realizar 
investigación y buscar soluciones innovadoras a problemas críticos que enfrenta Panamá, y contribuir a 
posicionar a la Universidad Tecnológica Panamá entre las mejores de la región. Esto se sustenta en la 
necesidad de promover comunidades eficientes y sostenibles que puedan enfrentar los retos actuales del 
desarrollo sostenible.  

 
RESUELVE: 

PRIMERO:  AUTORIZAR al Doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal  No. 4-139-786, Rector y 
Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que realice las gestiones administrativas 
necesarias para el establecimiento de un Centro Conjunto Universidad Tecnológica de Panamá - Instituto de 
Tecnología de Georgia (Centro UTP-Georgia Tech). 

 

SEGUNDO:     Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dado en la ciudad de Panamá, campus universitario, “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los veintidós (22) días del mes de enero de 
dos mil dieciséis (2016). 

 
 
 
                  ING. LUIS A. BARAHONA G.                                    DR. OSCAR M. RAMÍREZ R.                                                        

SECRETARIO GENERAL,                                                        RECTOR, 
        SECRETARIO DEL CONSEJO  ADMINISTRATIVO                                    PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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Punto N.° 2:   Convenio con las universidades oficiales de la República de Panamá. 
 

El señor Rector inicia su intervención indicando que la Universidad Tecnológica de Panamá es miembro del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA); el cual tiene sus mandatos en los que establece que 
cada cierto número de años se realiza un congreso de todos los rectores de las universidades miembros de la 
Confederación. En una reunión sostenida en Guatemala el grupo de universidades oficiales de Panamá, que 
somos miembros de este Consejo respaldamos la ponencia de que ese Congreso se realice en la ciudad de 
Panamá.   
 

Ese Congreso está programado para realizarse en el mes de mayo de 2016 y lo propusimos en esa fecha para 
ver si lo podíamos hacer coincidir con la inauguración de la Expansión del Canal o en esa fecha aprovechar ese 
trabajo para mostrarlo a los rectores de estas universidades.    
 

Uno de los propósitos de esta reunión del Consejo es no seguir avanzando en una responsabilidad de la 
Universidad Tecnológica de Panamá sin tener, la autorización de la máxima autoridad en este tema, el Consejo 
Administrativo.  Así que con esta introducción procedemos a presentar la propuesta de resolución sobre este 
tema. 
   
Concluida la presentación y leída la propuesta de resolución, intervino la doctora Saavedra para consultar si el 
punto 14 ya está aprobado así en el Convenio entre las Universidades, porque me parece que pudiera ser más 
amplio en proponer la creación de fondos concursables para la investigación científica en general sin 
circunscribirlo solo al tema de la educación superior. 
 

Indicó la Ing. Esmeralda Hernández que así fue firmado.   
 

Al respecto señala el señor Rector, que los fondos de estudios e investigaciones relacionados con las 
tendencias de la Educación Superior son muy abarcadores, porque dentro de la educación superior se habla 
del tema de la investigación, extensión, movilidad, de todo y entonces por buscar una letra que  incluyera 
todas estas cosas fue que se hizo así. 
 

Consulta el Ing. Angelino Harris, que en el encabezado se refiere a asignación de recurso humano, físico y 
tecnológico y no conlleva esta actividad asignación de recurso financiero de la Universidad. 
 

Aclaró el señor Rector: Sí, obviamente que hay dos fuentes de recursos en esta actividad, una es la 
colaboración que las universidades oficiales puedan dar respecto a todas sus capacidades y otra, también es en 
materia de donaciones, o sea, se está trabajando con donaciones también para recoger fondos que nos 
puedan ayudar a hacerle frente a esto.  
 

Señala la Ing. Esmeralda Hernández que hay un documento aparte que habla de patrocinio para las 
actividades y también habla de algunos temas que corresponden a los recursos económicos que se derivan de 
los puntos que están escritos aquí, o sea, en la medida que se vayan desarrollando los puntos. 
 

Dijo el señor Rector: Que en ese tema en específico sí vamos a tener que suministrar por parte de la 
Universidad Tecnológica, porque no se tenía claro todavía el estudio económico para cuantificar el costo de la 
actividad, porque hablamos inicialmente de cerca de B/. 8,000.00 a B/.8,400.00 por cada universidad para 
hacerle frente. Obviamente eso tiene que ser establecido claramente, pero nunca más allá de B/.10,000.00, 
eso todavía tiene que aclararse. 
 

Señala la Ing. Esmeralda Hernández: Me refería también a las mismas actividades que se mencionan desde la 1 
hasta la 16, en donde hay recursos económicos, pero en su momento tendrán que ponerse de acuerdo; hablan 
de acuerdos específicos en cuanto a la realización de esas actividades, que por supuesto, además de recursos 
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humanos, técnicos, instalaciones, requerirá algún tipo de recurso financiero o recursos económicos, pero no lo 
describen como tal aquí y esa es una cosa que llamó la atención, porque convenios de este tipo van a requerir 
para las actividades algún tipo de erogación. 
 
Señala el señor Rector: Otro aspecto de eso es que independientemente cualquier asignación como esta de 
fondos, por poco que sea, tiene que ser autorizado por la Contraloría General de la República, así se le mandó 
una nota al señor Contralor sobre este tema firmada por parte de las universidades oficiales. 
 
Expresa el señor Javier Ferri: Quería saber si cuando se habla del recurso humano es propiamente como un 
apoyo del personal administrativo de cierta área que ayuda a la otra universidad. 
 

Al respecto el señor Rector indicó: Cuando hay estas actividades se requiere recurso humano para respaldar lo 
que es la logística de la misma organización, más que todo.  Y cada universidad debe hacerse responsable de 
ciertos temas en la organización como un tema de colaboración, así que muy bien pudieran ser hasta 
estudiantes, pudieran ser investigadores, administrativos, docentes.  Generalmente, en estas actividades es 
muy acostumbrado que se asignen estudiantes para todo lo que es protocolo, por ejemplo.  Obviamente, 
también hay un comité de organización en donde la Universidad debe tener a alguien viendo todos los 
aspectos de logística que conlleva la organización de estas actividades.   
 

Al no existir otra participación adicional, el señor Rector sometió a votación la propuesta de resolución, 
aprobándose con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, la Resolución N.° CADM-R-02-2016 por medio 
de la cual se autoriza la asignación de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros hasta un máximo 
B/.10,000.00 de la Universidad Tecnológica de Panamá para las actividades que se desarrollan en el marco del 
Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la 
Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá (Universidades Oficiales), firmado el 17 de diciembre de 2015. 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-02-2016 

 
Por medio de la cual se autoriza la asignación de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros hasta un máximo 
B/.10,000.00 de la Universidad Tecnológica de Panamá para las actividades que se desarrollan en el marco del Acuerdo 
de Colaboración entre la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Marítima Internacional de Panamá 
(Universidades Oficiales), firmado el 17 de diciembre de 2015. 

 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo 
Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, económicos y patrimoniales 
de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 22, literal a, de la precitada Ley, establece: 
 

“Artículo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el Estatuto y los 
Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 
a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y 

económico de la Universidad Tecnológica de Panamá; 
 

...” 
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TERCERO: Que las Universidades Oficiales han tenido la iniciativa de celebrar un Acuerdo de Colaboración, el cual tiene 
por objeto establecer las bases, procedimientos y líneas de colaboración para fortalecer las capacidades 
académicas, técnicas, administrativas e investigativas de las Universidades Oficiales con el propósito de 
contribuir en la organización y ejecución de actividades que procuren el desarrollo nacional.  El mencionado 
Acuerdo ya ha sido suscrito por los Rectores de las Universidades Oficiales y se encuentra en su trámite de 
perfeccionamiento a través del refrendo de la Contraloría General de la República. 

  

CUARTO: Que el Acuerdo establece como Modalidades de Cooperación entre las Universidades Oficiales las 
siguientes: 

 

1. Impulsar iniciativas dirigidas a la formación de Recursos Humanos, en las áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional.  

2. Elaborar y ejecutar proyectos de interés nacional, que serán apoyados en conjunto por las 
Universidades Oficiales.  

3. Organizar encuentros científicos comunes, tales como: congresos, foros, simposios, seminarios, entre 
otros. 

4. Organizar acciones de educación continua, tales como: cursos, seminarios, conferencias, entre otros. 
5. Publicar libros, revistas y otras obras científicas e intercambio de publicaciones especializadas en los 

ámbitos de cooperación.  
6. Propiciar el reconocimiento de cursos y carreras de los diferentes niveles universitarios de forma 

expedita y sin costos.  
7. Intercambiar docentes e investigadores, por períodos que se establecerán en los acuerdos específicos. 
8. Generar programas de formación y capacitación en las competencias investigativas a docentes e 

investigadores. 
9. Realizar investigaciones conjuntas.  
10. Reconocer la prueba básica de admisión de estudiantes aplicadas en otras universidades oficiales.  
11. Colaborar entre las universidades en la movilidad docente y estudiantil. 
12. Intercambiar apoyos en materia de cooperación internacional. 
13. Garantizar las condiciones de equiparación de oportunidades  en el  acceso a los estudios superiores de 

las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  
14. Proponer al Estado la creación de fondos concursables para la realización de estudios e investigaciones 

relacionadas con las tendencias de la Educación Superior y la creación de un Sistema de Información de 
la Educación Superior. 

15. Trabajar colaborativamente en la presentación, sustentación y  seguimiento de un proyecto de ley sobre 
financiamiento de las universidades oficiales de Panamá. 

16. Otras actividades afines a los objetivos del Acuerdo. 
 

QUINTO:  Que el Acuerdo de Colaboración en su cláusula tercera establece que las Universidades Oficiales, previa 
aprobación de sus órganos de gobierno, asignarán los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros hasta un máximo de B/.10,000.00, que estén a su disposición, para cubrir el desarrollo del 
objetivo y las modalidades de cooperación y así asegurar el éxito de los proyectos de cooperación.  

 

SEXTO: Que se requiere la aprobación, por parte de este órgano de gobierno, de la asignación de los recursos 
humanos, físicos, tecnológicos y financieros hasta un máximo de B/.10,000.00, necesarios para lograr el 
éxito en la ejecución del Acuerdo de Colaboración suscrito entre las Universidades Oficiales. 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: AUTORIZAR la asignación de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros hasta un máximo de 
B/.10,000.00 de la Universidad Tecnológica de Panamá para las actividades que se desarrollan en el 
marco del Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de 
Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Especializada de las Américas y la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá (Universidades Oficiales), firmado el 17 de diciembre de 
2015, una vez el mismo este refrendado.  
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SEGUNDO: AUTORIZAR al Doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal No. 4-139-786, Rector y 
Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que realice todas las acciones 
necesarias para el desarrollo de este Acuerdo.   

TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dado en la ciudad de Panamá, campus universitario, “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los veintidós (22) días del mes de enero de 
dos mil dieciséis (2016). 

 

             ING. LUIS A. BARAHONA G.                              DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
                SECRETARIO GENERAL,                                                     RECTOR,   
SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                     PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO  

____ 
Considerados los temas del Orden del Día, la sesión fue clausurada a las 8:45 a.m., presidió el Dr. Oscar 
Ramírez R., y actuó el secretario del Consejo, Ing. Luis A. Barahona G. 
 

ASISTENCIA 
 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector; Ing. Rubén D. Espitia P., Vicerrector Académico; Dra. Casilda Saavedra de 
Madrid, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Esmeralda Hernández P., Vicerrectora Administrativa; 
Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Licdo. Jeremías Herrera D., Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. 
Angelino Harris, Director General de Planificación Universitaria; Ing. Luis Barahona G., Secretario General; Lic. Grace 
Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil; Dr. Ramfis Miguelena, Representante de los Directores de los Centros de 
Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. Emilio Dutari y la Ing. Ninfa Caballero, (Supl.), Representantes de los 
Profesores por la Sede; Prof. Plácido Pinzón, Representante de los Profesores por los Centros Regionales; Estudiante 
Delkis Vergara, Representante Estudiantil-Sede Metropolitana; Licda. Zuleika de Díaz, Representante de los Empleados 
Administrativos por la Sede Sr. Javier Ferri, Representante de los Empleados Administrativos por los Centros Regionales. 
 

Excusas: Licda. Karen López, Representante del Ministerio de Economía y Finanzas; Ing. Sonia Sevilla, Representante de 
los señores Decanos; Ing. Geralis Garrido, Representante Suplente a.i. de los señores Decanos. 
 

Representantes con Cortesía de Sala Permanente. 
Presentes: Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de Recursos Humanos; Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal 
Encargada. 
 

Ausentes: Licdo. Ricardo Camargo, Jefe de Fiscalización-Contraloría General de la República. 

 
 
 
 
 

                               

SECRETARIO GENERAL,                                                                                       RECTOR, 
  SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                                                      PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
Griselda 
 
 

Ratificada por el Consejo Administrativo en reunión ordinaria N.° 02-2016 efectuada el 16 de febrero de 2016 


