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EL CONSEJO ACADEMICO EN USO DE LAS FACULTADES
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LOS REGLAMENTOS UNMRSITARIWr_f EsFEIfrrPt net orucfierE-r
CONSTDERANDO:

PRIMERO: Que mediante registro No. 88 emitido por la Comisi6n Tdcnica de Fiscalizaci6n,
se recibi6 para evaluaci6n la actualizacion de la carrera de Maestria en

Administraci6n de la Cadena de Suministro de la Universidad Latina de
PanamS para la Sede de la ciudad de Panam6, afrn de determinar si el mismo
cumple con los requisitos minimos de estudio que exige la Universidad
Tecnol6gica de Panam6.

SEGUNDO: Que el Informe de la Comisi6n de Coordinaci6n y Fiscalizaci6n de Universidades
y Centros de Estudios Superiores Particulares, producto de la evaluaci6n objeto de

estudio, recornend6 al Consejo Acad6mico que la actualizaci6n de la carrera de

Maestria en Administracidn de Ia Cadeaa de Surninistro cumple con los criterios
de supervisi6n establecidos por la Universidad Tecnol6gica de Panam6.

TERCERO: Que e[ Consejo Acaddmica en reunidn ordinaria No.10-2015 realizada et 16 de

octubre de 2015, cons!4.to que la acfualizaci6n de la carrera de Maestria en
Adrninistraci6n de la Cadeui Sumirristro"dela Universidad Latina de Panam6
parala Sede de la ciudad de.F-anama" se ajusta:-a los requisitos que se exigen en la
Universidad Tecnol6gica de Panam6.

RESUELYE:

PRIMERO: Recomendar el reconocimiento acaddmico de La acb;grlizaciSn de la carrera de
Maestria en Admiaistraci6n de la Cadena de Surainistro de la Universidad Latina
de Panam6 para la Sede de la,cierlad de Panam6.

Notifiquese.

Dada en la ciudad de Panamii, campus universitario "Dr. Victor Levi Sasso", a los diecisdis (16)

dias del mes de octubre de dos rnil quince (2015).
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