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CONSEJO ADMINISTRATIVO
RE SoLUCIóN No. cADM-R- 06-2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PREMIO PARA ESTUDIANTES

QUE INTEGRAN EL GRUPO DE GANADORES DEL CONCURSO NACIONAL
POR LA EXCELENCIA EDUCATIVA, PARA EL DOCEAVO GRADO

EL coNSEJo ADMINISTRATIvo DE LA uNTvERSIDAD rrcNor,óclcA DE pANAtuÁ, nx
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS

REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

COI\SIDERANDO:

PRIMERO: Que la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de

Panamá, en su arlículo 20, establece que el Consejo Administrativo es la Autoridad
Superior Universitaria en asuntos administrativos, económicos, financieros y patrimoniales

de la Universidad Tecnológica de Panamá.

SEGUNDO: Que la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de

Panamá, en el literal a. del artículo 22, establece;

"Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que

señalen el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá,

las siguientes:
a. Establecer las directrices y las medidas necesqrias para el buen

*:f:;;!ienfo 
administrativo y económico de la (Jniversidad Tecnológica de

TERCERO: Que la Fundaciónpara la Promoción de la Excelencia Educativa (FPEE), es una fundación
privada, sin fines de lucro, creada para organizar el Concurso Nacional de Excelencia
Educativa, con la colaboración del Ministerio de Educación. Este concurso cuenta con el

consentimiento del Ministerio de Educación, amparado por el Memorándum de

Entendimiento firmado por las partes el día 28 iulio de 2016.

CUARTO: Que el Concurso Nacional de Excelencia Educativa está diseñado para consolidar en la
sociedad panameña el valor de una educación de alta calidad para todo el país. El mismo
tiene como meta los siguientes objetivos específicos:

) Destacar la excelencia educativa en los centros educativos oficiales.
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QUINTO: Que en el Concurso Nacional de Excelencia Educativa pueden participar todos los centros

educativos oficiales del territorio nacional de la República de Panamá. Para propósitos de

participación, los centros educativos serán clasificados en cuatro (4) categorías descritas a
continuación:
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F Categoría A: Escuelas Primarias Unigrado y Multigrado (6), con más de 10

estudiantes en 6o grado.
) Categoría B: Centros Educativos Básicos Generales (CEBG) pequeños (9), con

hasta 500 estudiantes. Incluye los centros educativos de primaria, premedia regular,
premedia multigrado y escuelas telebásicas.

) Categoría C: Centros Educativos Básicos Generales grandes (9o grado), con más de

500 estudiantes. Incluye los centros educativos de primaria, premedia regttlar,
premedia multigrado y escuelas telebásicas.

F Categoría D: Escuelas Medias (12"), con más de 10 estudiantes en l2o.

SEXTO: Que los estudiantes participantes en la Categoría D: Escuelas Medias (12") están próximos

a iniciar el nivel de Educación Superior.

SÉPTIMO: Que en virtud de lo anterior, la Universidad Tecnológica de Panamá desea otorgar un
premio consistente en la exoneración del pago de matrículas y laboratorios, durante toda su

caÍ-rera, a los estudiantes que resulten ganadores del primer, segundo y tercer lugar del
Concurso Nacional por la Excelencia Educativa para la Categoría D: Escuelas Medias
(t2").

RESUELVE:

PRIMERO: OTORGAR un premio consistente en la exoneración del pago de matrículas y
laboratorios, durante toda su caffeta a los estudiantes que integran el grupo que resulte
ganador del primer, segundo y tercer lugar del Concurso Nacional por la Excelencia
Educativa, parula Categoría D: Escuelas Medias (I2').

SEGUNDO: Los estudiantes que reciban este premio se le aplicarán los mismos requisitos exigidos en el
Programa de Mención Honorífic a de la Universidad Tecnológica de Panamá.

TERCERO: Remitir copia de esta Resolución a los departamentos que corespondan.

CUARTO: Esta Resolución entrará a regir apartfu de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario Dr. Víctor Levi Sasso, a los catorce (14) días del mes

de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
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ING. LUIS A. BARAHONA G. AR M. Ínoz n.

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO Y PRESII) DEL
DEL CONSEJO ADMINISTRATTVO

Aprobada por el Consejo Administrativo
noviembre de dos mil diecisiete (2017).

AD .TIVO

en la Reunión Ordinaria No. 05-2017 realizada el catorce (14) de


