
"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo"

CONSEJO ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN NO. CADM-R-09-201 9

por medio de la cual se aplica unu tusa de matrícula de pregrado igual a la d|e los estudiantes

nacionales psra aquellis estudiantes no nacionales provenientes de los países que forman
parte dil Consejo Superior (Jniversitario Centroamericano GSACA)

EL CoNSEJo ADMINISTRATIVo DE LA I]NIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

PANAMÁ EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL

EST.A.TUTOYLoSREGLAMENT0SIDIIVERSITARIOS

CONSIDE

PRIMERO: Que conforme al
1996, el Consejo
administrativos,
Panamá.

Superior Univ o (CSUCA) es 1a

la región.

TERCERO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) forma parle de las veinticuatro

(24) universiciades estatales de los países de Centroamérica y Repúbiica

Dominicana que confoman el CSUCA.

CUAIT'IO: Que en la C,XI Sesión Ordinaria del CSUCA, celebrada en la Universidaci de San

Carios cle Guatemala el 15 y 16 de abril de 2018, dicho Consejo aprobó por

un¿rnimidad la propuesta presentada por ia Universidad cle Panamá a fln de que las

universidades de ia Confederación Universitaria Centroamericana nivelen el costo

de la matrícula a todos los estudiantes pertenecientes a los países miembros del

Sistema de la Integración Centroamericana (SIC,,\).

QUINTO: Que en dicha sesión se acorcló, igualmente, cltic cada uno de los Rcctores y
Iteprescntantcs de 1os Rectores presentarán 1a iniciativa ante los Consejos
[Jniversitarios o Consejos Directivos de sus universidades, para su análisis,

artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modiñcada por laLey 57 de

Aclministrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos

económicos y patrimoniales de la universidad Tecnológica de

Apdo. 081 9-07289, Panamá, República de Pananrá

Centra I Telefónica: 560-3000
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SEXTO: Que el Consejo Administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá, en su

sesión extraoidinaria No. A4-2A04 efectuada el veintiséi s (26) de mayo de 2004

aprobó la Resolución No. CADM-R-07-2004 mediante la cuaT aumentó el costo de

la matrícula de pregrado y Postgrado a los estudiantes extranjeros enB/.20A '00 por

semestre (excluyerido loÁ otros servicios: laboratorios, cafeterías, seguros, carné,

bienestar estudiantil Y otros)'

SÉprrUO: eue la medida contemplada en la Resolución No. 04-200 4 de 26 de mayo de 2004,

del Consejo Administrativo, no aplicapanaquellos países que mantienen Convenio

de Entendimiento con la República de Panamá y exoneren del pago de matrícula a

los nacionales o establezcan pagos mínimos o recíprocos con la República de

Panamá u otros derechos.

OCTAVO: Que las distintas universidades que forman parte del CSUCA están evaluando las

medidas tendientes para aplicar á los estudiantes no nacionales provenientes de los

países que forman parte dil CSUCA, una tasa de matrícula de pregrado igual a la

de los estudiantes nacionales

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR, aplicar a los estudiantes no nacionales provenientes de los países que

forman parte del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA):

Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y República

Dominicana, una tasa de matrícula de pregrado igual a la de los estudiantes

nacionales.

SEGUNDO: Ilsta resolución entrará a regir a parlir de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚNIPLASE.

Dada en la ci¡dad de Pana¡rá, calnpus universitario "Dr. Victor Levi Sasso", a los seis (6) días del mes de agosto de

dos rnil diecinueve (20 l9).
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MGrR: nicillo .i i.lñr 6. MAYOR A.
SECRETARIO GENERAL Y

SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
RECTOR Y PRESIDENTE

DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

Aprobado por el Consejo Administrativo en Ia Reunión Ordinaria No.05-2019 efectuada el seis (6) de a

rnil diecinueve (20 I 9).
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