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CONSEJO ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN NO. CADM-R- 02-2016

Por medio de lu cual se &utoriza la asignación de recursos humunos, físicos, tecnológicos y
Jinancieros hasta un mdximo 8/.10,000.00 de la Universidad Tecnológica de Panamd paru lus
actividades que se desurrollqn en el matco del Acuerdo de Colaboración entre la Universidud de

Panamd, la Universidad Tecnológica de Panumá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la
Universidad Especializuda de las Américus y lu aniversidad Marítima Inlernacional de Panamd
(aniversidudes OJiciales),Jirmado el 17 de diciembre de 2015,

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DB LA I.INIVERSIDAD TBCNOLÓGICA DE PANAMÁ
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS

REGLAMENTOS TINIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 dela Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de tg'-g6, 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, delaprecitada Ley, establece:

'Artículo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, ademds de las que señalan
el Estatuto y los Reglamentos cle lu Universidud Tecnológica de Punamd, las
siguientes:
a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionumienlo
administrativo y económico cle la Universidad Tecnológica de Panamd;

,,

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

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

4. Orgarizar 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 cameras 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.
1 1. Colaborar entre las universidades en la movilidad docente y estudiantil.
I2.lntercartbiar 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 larealización de estudios

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

l5.TrabEar 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 flrnancieros hasta un máximo de

8/.10,000.00, necesarios pafa lograr el éxito en la ejecución del Acuerdo de

Colaboración suscrito entre las Universidades Oficiales.

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la asignación de recursos humanos, fisicos, 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: AUTORIZARaI Doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal

No. 4-139-786, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panama,

para que realice todas las acciones necesarias para el desarrollo de este Acuerdo.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la ciudad de Patamá. campus universitario, "Dr. Víctor Levi Sassoo', a los veintidós (22) días

del mes de enero de dos mil dieciséis (2016).
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