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RESOLITCIONi N." CACAD-R-05.20 15

EL CONSEJO ACADEMICO EN USO DE LAS ITACLILTADES
QUE LE CONFTERE LA LEY, EL ESTATU-TO Y

LOS REGLAMENTOS UNTVERSITAT{IOS, 
A

CONSIDERANDO: /I,II, Iil
fltJu*l'* x

Que rnediante registro No. 1i emitido por [a Cornisi(rn fecnica de lriscalizaci6n.
se recibi6 para evaluaci6n la actualizacion de la carrera de Licenciatura en
Ingenieria Informf tica con 6nfasis en Desarrollo de Softrvare cle la
Universidad Interamericana de Panami para la Sede de la ciudad de
Panam6, a t-in de determinar si el mismo cumplc con los requisitos minimos de
estudio que exige la Universidad Tecnologica de Panarna.

Que el Informe de la Comisi6n de Coordinacion 1, Fiscaiizacioir de Universidades
y Centros de Estudios Superiores Particulares. producto de la evaluaci6n objeto de
estudio, recomend6 al Consejo Acaddmico que la actualizaci6n de la carrera de
Licenciatura en Ingenieria Informiitica con dnfasis en Desarrollo de Softrvare
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PRIMERO:

SEGUNDO:

cumple con los criterios de supervisi6n establecidos por la Universidad
Tecnol6gica de Panam6.

TERCERO: Que el Consejo Acaddmico en reuni6n ordinariaNo.l0-2015 realizada el 16 de
octubre de 2015, constatS que la actualizaci6n de la carrera de Licenciatura en
Ingenieria Informiitica oon 6nfasis en Desarrollo de Softrvare de la Universidad
Interamericana de Panam6 para la Sede de la ciudad de Panam6. se ajusta a los
requisitos que se exigen en la Universidad Tecnoltigica de Panamii.
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RESUELVE:

PRIMERO: Recomendar glteposocimiento acaddmico de la actualizaci6n de la carrera
Licenciatura en hflqliiCria Infonn^itica con dnfasis en Desarrollo de Software
la Universidad Interamericana de Panam6 para la Sede de la ciudad de Panarnii.
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Notifiquese.

Dada en la ciudad de PanamS, campus universitario "Dr. Victor Levi Sasso", a los diecisdis (16) dias del
mes de octubre de dos mil quince (2015).

M
ING. LUN A. BARAHONA G.

SECRETARIO GENERAL
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