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"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo"

CONSEJO ADMI N¡STRATIVO
RESOLUC¡Ór'¡ no. cADM-R-08-201 6

poR MEDTO DE LA CUAL SE AUTORTZA RECONOCIMIENTO ECONOTIICo A DOCENTES E

INVESTIGADoRES DE LA UN¡VERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA QUE BRINDEN SUS

SERVIcIOS EN CONSULTORíAS PARA PROYEcTOS DEL ESTADO

EL coNSEJo ADMtNtsrRATtvo DE LA uNTvERSIDAD TEcNoLóclcA DE PANAMÁ, eru uso
DE LAS FACULTADES QUE LE CONF¡ERE LA LEY, EL ESTATUTO Y

LOS REGLAMENTOS UN¡VERSITARIOS,

CONSIDERANDO:

pRIMERO: eue 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: eue el artículo 22literal a) de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley No. 57 de

1996, establece:

"Artículo 22. Son Atribuciones del Cons ejo Administrativo, además de las que señalan

el Estatuto y tos Regtamentos de la tJniversidad TecnolÓgica de Panamá, /as

siguientes:

a Establecer las directrices y /as medidas necesarias para el buen funcionamiento

administrativo y económico de ta universidad TecnolÓgica de Panamá;

TERCERO: Que el Estatuto Universitario vigente en su artículo 113, establece:

,,Artículo 11A. A /os Profesores o lnvestigadores que sean designados para eiercer

funciones directivas o técnicas at servicio de la Rectoría o de una Facultad,

Deparfamento, Carrera, lnstituto o Centro, se le podrá reconocer sobre el sueldo de la

caiegoría Doc;ente o de lnvestigador a que perlenecen, un salario adicional acorde con

/as responsabilidades que su cargo involucre'

Los servicios a que se refiere esfe artículo no comprenden /as funciones

administratiyas - académicas o de investigaciÓn normales inherentes al cargo de

Profesor o lnvestigador de la Universidad'"

cuARTO: Que la universidad TeCnológica de Panamá realiza el proyecto: "Desarrollo de

Consultorías para Proyectos de Estado", aprobado por el Sistema Nacional de

lnversiones púoticas (siulp) con código No.017039.000, el cual ha sido reconocido por

el Ministerio de Económía y Finanzal y mediante el mismo se obtienen fondos para la

ejecución de los proyectos áolicitados por las diferentes instituciones del Estado.
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QUINTO: Que se hace necesario y resulta de interés para la Universidad Tecnológica de Panamá,
que se le brinde un reconocimiento económico al personal docente y de investigación de
la Universidad Tecnológica de Panamá, que preste sus servicios en estos proyectos
estatales como una labor independiente a sus funciones.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar el otorgamiento de un reconocimiento económico a los docentes e

investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá que brinden sus servicios en
el proyecto: "Desarrollo de Consultorías para Proyectos de Estado".

Este emolumento se dará a los docentes e investigadores que brinden sus servicios
como una labor independiente de sus funciones.

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

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la ciudad de Panamá a los tres (3) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016).

llMh
ING. LUIS A. BARAHONA G.

SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

Aprobada por el Consejo Administrativo en la sesión extraordinaria No.08-2016 realizada el 3 de octubre de 2016.
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