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Que mediante Registro No.10 emitido por la Cornision Tecnica de Fiscalizaci6n,
se recibi6 para evaluacion Ia actualizaci6n de ia carrera de Licenciatura en
Ingenieria lnforrnftica con 6nfasis en Redcs y Sistemas Telemdticos de la
Universidad Interamericana dc Panamf para la Sede de la ciudad de
Panam6, a fin de determinar si el mismo cumple con los requisitos minimos de
estudio que exige la Universidad Tecnol69ica de Panan"r6.

Que el Informe de la Comisi6n de Coordinacitin y Fiscalizacion de Universidades
y Centros de Estudios Superiores Pafticulares. producto de la evaluaci6n obieto de
estudio, recomend6 al Consejo Acad6mico que ia actualizaci6n de la carrera de
Licenciatura en Ingenieria Inform6tica con dnfasis en Redes y Sistemas
Telemiiticos cumple con [os criterios de supervisi6n establecidos por la
Universidad Tecnol5gica de Panam6.

QLe el Consejo Acad6mico en reuni6n ordinaria No.10-2015 redrizada el 16 de
octubre de 2015, constat6 que la actualizaci6n de la carrera de Licenciatura en
Ingenieria Inform6tica con enfasis en Redes -v Sistemas Telem6ticos de la
Universidad Interamericaua de Panamd para la Secle de la ciudad de Panam6, se
ajusta a los requisitos que se exigen en la Universidad Tecnol6gica de Panam6.

"Camino a la excelencia a trav6s del rnejoramiento.ontinuo"
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EL CONSEJO ACADEMICO EN USO DE LAS FACULTADES

RESUELVtr:

lA*€atalizaci6n de la carrera de
, 6nfasis en Redes y Sistemas
de Panarn6 para la Sede de la

PRIMERO:

Notifiquese.

Dada en la ciudad de Panamri
dias del mes de octubre de dos

campus universitario "Dr. Victor
mil quince (2015).

Levi Sasso", a los diecisdis (16)

ING. LUIS A. BARAHONA G.
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Licenciafura en
Telemiiticos de
ciudad de PanamS.


