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"Camino a la excelencia a través dei mejoramiento continuc"

PoRMEDITDELACUALSEAUTqRIZAALRECT0RDELA
1NIVERSIDAD TECNOLÓ1nC¿, DE PANAtvt'í p¿,n¿ QUE REALICE-LAS

GESTIONES QUE SEAN NECESARIAS TENDIENTES A LA TRANSFERENCIA

DE LAS INSTAL,ACIONES DEL INSTITT]TO DE ARTES MECÁNICAS DE DIVISA

A LA UNIWRSIDAD TECNOLÓEICA DE PANAMÁ

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO.,DE LA UNIVBRSIDAD TECNOLÓGICA DE

paN.r*rÁ, BN USo DE LAS,I§"'ACULTADES Q1J^EI1CoNFIEREN LA LEY, EL

ESTATUTo trLOS REGLAMENTOS UNIYERSITARIOS

CONSEJO ADMINISTRATIVO

Resolución No. CADM-R-08-2019

CONSIDERANDO:

ffiñ:TiL%ffi$í{}m#J".

SEGUNDO: Que la LeY
Tecnológica de P

..::

"Artículo rr. tor'':lil,íbiéiines clel Ccnes clel Consej o Admirtistrttlivo, uclentáv cle

la,; que señctlen

l ecn]loglL'a Oe I' ,'" I a §':: s'ígu i e ni e s :

metlitlus rtccesctritts ¡turu el buett

y econónico cle lct Uni,-ers'iclttd
a. Establecer ltts dírectrices y lcts

func i onami e nf tt a dmin i s' I r a I iv tt

Tecnológica de P ctnomá:

b

c. Aprobar Lct creación, supresión o modiJit:ttcirirt de tt¡clo rt purle t{e

los orgonistno.s' acltttini.E/rttliyrts cle lu Univer.sidutl 'l'ecnológictt;"

1.IiRCERQ: Que e¡ r,irtucl del conrprontiso c¡ie 1¿r Universiclacl 'fccnoiógica de Patl¿ttlá ticrie

co¡ el país, en términos c1e aportar capital hunrano cle caliclad nccesalio para e)

ciesan'o1lo nacional. sc consiclera una prioriclad e I altlnettto clc la cobertrtra

ctlt¡clttir a.

CtlAIL'IO: QLre el institr-rto cle t\rtes ivlcc¿inic¿is. sc cllcLlclttra Lrbic¿tclo en I)ivisa. p|ovitlcia cle

Ilerrcla, 1,es el plit-uer colegio técnico est¿rblecido ett cl intcrior cicl país"

inariguraclo en I9,18.

pRIMERO: Que conforme al ar1ículo 20 de 1a Ley 17 cle 1984, modificada por la i'ey 57 de

1996, el Consejo Administrativo es la autoridacl superiol lmirersitaria en asuntos

administrativo¡ económicos y patdmoniales de la Universidad Tecnolcigica de

Panamá.
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QUII{TO: Que este proyecto tiene como objeto capacitar- :r los cgrcsaclos cle los Instiltrtos

trrot-esior-ráles y T'écnicos cie 1as provincias de Cocló, Ilerrera. l-os Santos.v

Veraguas para que alcancen los nivcles aclecuaclos quc les perlnita ingresar a la

Univlrsidád Tecnológica cle Panamá. y así forn.r¿Lr recurso hurnano tlecesario para

el clesarrollo c1e las actividacles económicas de esa región.

RTiSLTELVE:

IlnINIEno: AU'I'ORIZAR al Ingeniero HÉCT'OII M. NION'I'EN{AYOR ÁuREGo,
portaclor de la céc1u1a de iclenticlad personai No.9-68-267, en su calid¿rd de Rector

y R.pr.r.ntante Legal de la Universiciad Tecnoiógica de Pananlit, a que realice

todas las gestiones qlle sean necesarias para la tlansferencia de las instalaciones

del I¡stituto cle Artes Mecánic¿rs de Divisa, nbicacl¿rs ett 1a provincia de Ilet'rera. ai

igual que las asignaciones presr.lpltestarius cle invcrsiótl 1'fttncionanliento a ia

L.lniversidad'I'ecno1ógica de P¿rnan'iá

SEGLTNDO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación.

COMUNÍQLTESE Y CÚN{PLASE.

Dada en la cir-rdad cle Pa¡amá. a los veinticir.rco (25) días del rncs cle.junio c1e c'los ntil cJiecinuevc

(201e).

MAYOR A.
RECTOR Y PRESIDBI.{TB DEt
CONSEJO ADMINISTRATIVO

Aplobacla por el Conse-jo Achrinistr¿rtivo cn 1¿r I{euni(rn Extraorrlinal'ia ¡No.0-l-2019. realizaci¿r a

los vcinticinco (25) días clel rres de jtrnio clc tlos nril cliccinr-tcvc (2019).
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NrGTn. Rtc¡.noo RIIYES I]. ü
SECRE'|ARIO GENEILAL Y SECII.ETARIO

DEL CONSEJO ADNTINISTITAI'IVO


