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CONSEJO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN

RESOLUCIÓN N.' CIPE-R-o1 -2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE D¡CTAN D¡SPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA DE
DocroRADo EN TNGEN¡ERíe oe pRoyEcros, REALtzADo EN coLABoRAclóN coN LA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)
Y LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

EL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN 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 la Universidad Tecnológica de Panamá celebró un Memorando de
Entendimiento con la Fundación Universitaria lberoamericana (FUNIBER), para la
organización de un programa de Doctorado en lngeniería de Proyectos.

SEGUNDO: Que a consecuencia del Memorando de Entendimiento celebrado con
FUNIBER, nace una alianza con la Universidad De León con la que se suscribiÓ un

Convenio de Colaboración para la realización de Tesis Doctorales en Régimen de
Cotutela.

TERCERO: Que el Consejo de lnvestigación, Postgrado y Extensión (CIPE), aprobó en su

Reunión Ordinaria No. 08-2006, efectuada el 8 de noviembre de 2006, el Programa de
Doctorado en lngeniería de Proyectos a ser realizado en colaboraciÓn con la
Fundación Universitaria I beroamericana (F U N I BER).

CUARTO: Que se presentó ante el Consejo de lnvestigación, Postgrado y Extensión, en
Reunión Ordinaria No. CIPE-05-2016 del 3 de agosto de 2016, un informe de la
situación actual del Programa de Doctorado en lngeniería de Proyectos, haciendo
énfasis en la situación de algunos participantes del Programa de Doctorado que

solicitan la doble titulación que se iba a otorgar bajo el régimen de cotutela,
determinando este órgano de gobierno ampliar la Comisión de Asuntos de Postgrado
para buscar alternativas, por lo que se incluyó a un representante del sector docente:
Dr. Tomás Bazán y un representante del sector investigación: Dr. Wedleys Tejedor.

QUINTO: Que mediante nota recibida el 4 de mayo de 2016, enviada a la Rectoría de
esta institución por el Rector Magnífico de la Universidad De León, José Ángel Hermida
Alonso, se informa que para la realización de fesis docúorales en el régimen de
cotutela no se han defendido ninguna fesis doctoral en Ia Universidad de LeÓn
al amparo de dicho convenio.
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SEXTO: Que la Comisión de Postgrado ampliada considera que la Universidad
Tecnológica de Panamá no puede expedir un título de Doctor con la mención de "Cotutela

con la Universidad Tecnológica de Panamá", ya que el procedimiento establecido en la
Sección 2: Aspectos Académicos del convenio suscrito con la Universidad De LeÓn,

en ningún caso fue realizado, por lo que recomienda se proceda con la devolución de la
diferencia pagada por la Doble Titulación bajo el Régimen de Cotutela a los estudiantes
que hayan realizado el pago, cumplido con los requisitos necesarios para obtener el título
de doctor y presenten formal reclamo.

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la devolución de la diferencia por Ia Doble Titulación bajo el

Régimen de Cotutela a los estudiantes que hayan realizado el pago, cumplido con los
requisitos necesarios para Ia consecución del título de Doctor y que presenten su

reclamo formal.

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

GOMUNíQUESE Y CUMPLASE.

Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario "Dr. Víctor LeviSasso", a los dieciséis (16)

días del mes de noviembre de dos mildieciséis (2016).

M
¡NG. LUIS A. BARAHONA G.

Secretario General,
Secretario del Consejo de lnvestig

Postgrado y Extensión
sidente del Consejo dllnvestigación,

Postgrado y Extensión
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Aprobada por el Consejo de lnvestigación, Postgrado y Extensión en reunión ordinaria N.' 06-2016
realizada el 16 de noviembre de 2016.

M. RAMÍBEZ R.


