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RESoLUCII)N xo. cG u-R-o1-201 9

poR MEDrO DE LA CUAL SE SANCTO\YA I-A Cnn,tctÓx DE LA VICE4FlCrOnfu DE VIDA

ny{IVERSTTARIA EN LA ay¡IVERSIDAD TECNotóctc¿ DE PANAMA Y sE AUTORIZA AL

RECTOR PARA QL\E REALICE LAS GESTIONES QLTE SEAII NECESARIAS A ESTE FIN

EL coNSEJo cENERAL uNrvERsrrAruo DE LA uNIVBRSIDAD TECNoIÓcrce on pexamÁ,

EN USO Dtr LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, BL ESTATUTO Y LOS

REGLAMENTOS UNIVERSITAIIIOS

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO: El Consejo AcJministrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá, en Reunión

ExtraorclinariaNo.b+-2019. celebrada el veinticinco (25) deiunio de dos mil diecinueve (2019) aprobó

la creación de la Vice¡rectorí¿r de Asuntos Estudiantiles'

SEGUNDO: Como producto de lo discutido en el seno del Consejo Administrativo celebrado el 25 de jLrrrio

de 2019, el Ingeniero Héctor M. Montemayo, Á., en su calidad de Rector y representante legal de la

entidad, sostuv*o reunión con los miembros áe la Nueva Comisión que actualmente está desarrollando el

proyecto de Nueva Ley de la Universidad, en la que recomendaron el cambio de nombre de Vicerectoría

de Asuntos Estudiantiles por el de Vicerrectoría de Vida Universitaria'

TBRCBRO: Mediante nora No. DIPLAN-DPPD-N- l59-2019, la Direcrora General de Planificaciórr

Universitaria hace de conocimiento del Presidente de la Comisión cle Asuntos Administrativos y de

presupuesto del Consejo General Universitario, la recotnendación elevada al Rector de la entidad, a fin

de que f'uese considerada por dicha Comisión, previa su remisióll al Pleno del Consejo General

Universitario.

CUARTO: eite la Comisión Permanente de Asuntos Administrativos y de Presttpuesto del Consejo Ceneral

IJniversitario en Reunión No.03-2019 celebracia el primero (1') de agosto de dos rnil diecinueve (2019),

luego de analizar la documentación peñinente, recomienda cambiar el nombre de Vicerrectoría de

Asuntos Estucliantiles, aprobacla por el Consejo Administrativo en Reunión E,xtraordinaria No' 04-2019,

celebrada el vei'ticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el de vicerrectoría de vida

Universitaria, recomeudada.

eUINTO: eue la LeyNo. l7 del 9 de ocrubre de 1984, por la cual se organiza lallniversidad Tecnológica

cle Panamá, artículo 13, literal (h), establece qLre:

,,Arfículo l3: La.s sígttientes son.funcioiles clel Cctnsejo Generol Llniversitario, ademtis de lus cltte le

señctlan el Estottttr¡ y los Reglunteiltos tle lo Llttiversitlttd Tecnológica Pctnantá;

h. Anctlizar y .sortcionctr la creucirin, supresiórt o mcttliJicctción de Íodo o parte de los or?;anisrttos

arlmini.sttctliyos, acatlétnicos y c{e int'e'stigctción, posfgraclo y extensiritt propue'\t):j por el conseio

Apdo. 081 9-07289, Panamá, Republica de Panamá

Central Telefónica: 560-3000
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SEXTO: eue. e¡ virtud cle las consideraciones explrestas, el Consejo General Urtiversitario cie la Unil'ersidad
'l'ecnológica de Patlamá.

I{ESUIiLVtr:

pRIMERO: ACOGIiR la propuesta cle creaciór'r de la Vicerrectoría cJe Asr-u'ttos Estudiantiles en la

Universidad Tecnológica cle Paltarná con toc'la su estructura de cargos y futlcionamiento, aprobada por el

Cor-rsejo Aclpinistratiuu .,', Reunión Exlr¿rorclinaria No. 04-2019 celebracla el veinticinco (25) de junio

de dos mil cliecinLieve (2019), sometida a sanción cle este Ó.gano de Gobierno, al igLral clue la

recome¡dación presentucla por la Comisión Permanente de Asuntos Administrativos y de Presupuesto

del Consejo Ceneral [Jniversitario, respecto al cambio de nombre de Vicerrectoría de Asuntos

Estuc'liantiles por el tle Vicerectoría cle Vida Universitaria y la recomendación de incluir las

Subdireccion"i 1.1" Vida L;lliversitaria en los Centros Regionales, con la correspondiente restrtlcturacitin

de dichas rtnidades.

SEGUNDO: SAI,{CIONAR la creación cle la Vicerrectoría de Vida Universitaria de la Universidad

T'ecnológica de Panamá, con toda slr estructura de cargos y funcionamiento, y aprobar la modificación

de la estructura organizativa que ello conlleva.

TBRCERO: AUTORIZAR al h'rgeniero ffÉCfOn M. MONTEMAYOR Á., portador cle la cédula de

identidad personal No.9-68-267, en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad

Tecnológióa cle Panamá, a que realice todas las gestiones que sean necesarias para la creación y

ftrncionamiento de la Vicerrectoría de Vida Universitaria.

CUARTO: Esta Resolución empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESB Y CÚMPLASE.

,"fuk OR Á.

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARJO
DEL CONSEJO GENERAL UNIVtrRSITARIO

RECTOR Y PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

, .; l.'-t-,. lt i,l { ; y ¡i}: i{. ..i 1.

Dacla en la ciudacj de panamá. Carnpus Central "Dr. VÍctor Levi Sasso". a los veintitrés (23) dÍas del rnes de agosto de dos rnil diecinueve

(20 r e).

Aprobada por el Consejo General Univ..gls.itarlo en la Reunión Extraordinaria No. 06-2019 realizadael veintit¡és (23) de agosto de dos mil

diecinueve (2019). ¡'ju;,i"-,r. 
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