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CONSEJO ADMI N ISTRATIVO
RESoLUc¡ó¡¡ ruo. cADM-R-01 -201G

Por medio de la cual se autoriza al Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá
para que realice /as gesúiones administrativas necesarias para el establecimiento de
un Centro Conjunto Universidad Tecnológica de Panamá - lnstituto 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,

CONS¡DERANDO:

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de Ia Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57
de 1996, el Consejo Administrativo es Ia 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 /as directrices y /as medidas necesarias para el buen

funcionamiento administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de
Panamá;

d. Promover el establecimiento de relaciones de coordinación de la
Universidad con organismos esúaúa/es y privados en lo administrativo;

...t'

TERCERO: Que el lnstituto 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.
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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, ingenieria 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 - lnstituto de Tecnología de Georgia (Centro UTP-
Georgia Tech).

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

COMUNíOUESE 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).M

ING. LUIS BARAHONA
SECRETARIO GENERAL,

SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
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