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CONSEJO GEN ERAL UN IVERSITARIO
(Amptiado)

Acta Resumida
Reunión Extraordinaria N'.07-2019 real"izada e[ 23 de octubre de 2019

Con e[ cuórum regtamentario, siendo tas 10:20 a.m., et lng. Héctor M. Montemayor 4., dio inicio a [a sesión

extraordinaria det Consejo General Universitario lmptiado, en e[ Teatro Audttorio, ublcado en et Edificio de

Postgrado, Campus Centra[ "Dr. Victor Levi Sasso".

Orden del Día
1 . Anátisis de tas propuestas de reformas constitucionates que modifican [a redacción de los actuales Art[cutos 99 y 104

de [a Constitución Potitica de ta Repúbtica de Panamá y acciones a tomar.

Adj, Comunicado RUTP-COM-s1-003-2019 y tos Articutos 99 y 104'

1. El. lng. Héctor M. Montemayor Á., soticitó a los mlembros del Consejo Genera[ Unlversltarto, CortesÍa de Sala

purr-to, miembros del Cánsejo Académico, Consejo de lnvestigación, Postgrado y Extensión, Consejo

Administrativo, Autoridades y el,iOtt.o en GeneraLton ta finatidad de que puedan partlctpar en [a discusión

de tos temas a considerar. Seiundada [a propuesta, fue aprobada con 37 votos a favor, 0 en contra y 0

abstenc[ón.

previamente a [a presentación det anátisis de las propuestas de las reformas constituciona[es, e[ lng. Héctor M'

Montemayor Á., indicó [o slguiente:

En estos momentos el. país se encuentra en [a discusión de los cambios constitucionates. Existe et Consejo de [a

Concertación Nacionat para e[ Desarrolto, que fue convocado hace años atrás, para que se l[egara a una

concertación de los .r*bior constltuclona[es que debia tener et pais; en este aspecto, participaron los

representantes de tos partidos potíticos y representantes de gremios, con e[ propósito de presentar un documento

[o suflcientemente analizado.

Esta Comisión, presentó un lnforme a[ Gobierno anterior y reatmente, no se movilizó en ese sentido. At ttegar et

nuevo Gobierno y tener e[ compromiso etectoral de hacer camblos constltucionales, acogen este documento

elaborado por et tonsejo de [a ioncertac'tón Nacional para e[ Desarrolto y [o remiten a [a Asamblea, para que se

anatlce y se present" ,n lnforr. at Ejecutivo que luego fria a un referéndum nacional. La Asamb[ea Naciona[ divide

estos aspecios fundamentatmente, en cuatro (4) ejes principa[es y ha iniciado con las discusiones de los temas.

En cuanto a ta Educaclón Superlor, e[ lng. Héctor M. Montemayor 4., sustentó un anátisls de atgunos de los

articutos det Capítuto 5to. de [a Constitución de ta Repúbtica de Panamá, señatando [o slguiente:

En et Artícuto 91, [a propuesta de [a Asambtea Naciona[ báslcamente es [a misma, sóto tiene e[ tema de "educaclón

de catidad" como uno de los etementos importantes a incorporar.

En cuanto at Artícuto 92, [a Asambtea Nacional hace una propuesta que fundamentalmente estabtece, que: "E[

Estado garantizará una educación basada en e[ emprendimiento y [a innovación empresarial, vetará por e[

desarrotio det deporte en todos los centros escotares, que será parte integral de [a educación". Esta fue [a
observaclón y [a recomendación que se hlzo a este Artícuto.

En et Artícul,o 95, [a Asambtea Nacional propuso¿ que "La Educación Oficiat es gratuita en todos tos niveles, desde

e[ preescotar hasta e[ grado Unlversitarto. Es obtigatorla [a educación media." La Educación Universitaria es

atternativa det ciudadaná, si éste quiere accederta o no. S'tn embargo, hay un punto [mportante que dice: "E[ Estado

destinará un minlmo del seis por clento (6%) det producto lnterno bruto para [a educación. Los maestros y

profesores recibirán capacitación continua y obtigatoria en aras de lograr [a excetencla académica, basada en los

medios tecnotóglcos y digitates para garantizar e[ aprendizaje efectlvo." Esto realmente sería un avance

significatlvo en e-t sectór ed-ucativo, porque en [a actuatidad es hasta e[ tres por ciento (3%) det producto interno

br-uto; es declr, que se estaria dobtando los fondos que se aslgnan a [a educación general desde e[ preescotar,

escotar, media y universitaria.

EtArtícuto 103, en [a redacclón actuaI de [a Constltuc[ón NaclonaL dice: "La Unlversldad Oficiat de ta Repúbtica

es autónoma,', en e[ momento que se redactó este ArtÍcuto Constitucional exlstía una (1) Universidad.
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posteriormente, en 
"t 

ano lggl se crea tu uni*oiaua r"cnotógtca de Panamá y se dlo una discusión en [a

lnterpretaclón de este a rtícuto constltuclona[.

Reatmente las lnstltuciones del Estado pueden ser autónomas, las autónomas tlenen dos (2) nlvetes: una

constituciona[ y otra tegat; por ejempto, et toRRru, tlene autonomia tegat más no constituclonat, [a Universidad

tiene autonomia constitlucionat, como to tlene e[ TribunaL Etectorat, [a ACP, ta Caja de Seguro Sociat, entre otras.

se dio un debate en e[ año 1992, porque atgunos interpretaban que esa autonomia.constituciona[ era sóto para

ta Universidad de panamá. Nosotros prer.ñtaros una demanda y se logró, que [a Corte Suprema en pteno,

estabteciera que ta Universidad recnotbgica de Panamá tiene autonomía constltucional igual que [a universldad

de panamá. Et hecho de haber cotocado, "La Untversidad Oficiat del Estado", era un nombre genértco como cuando

se habta det hombre panameño o ta mujer panameña, no es uno (1) sino e[ cotectivo que [o integra' Ese

pronunciamiento de [a Corte Suprema, ha iido adoptado para otras Universldades, que para actarar este punto y

evitar atgunas dudas, se cotoca: i'Las Unlversidades Oficiates de ta Repúbtica son autónomas"'

En el.Artícul.o 108, ta Asambtea NacionaI incorpora, que "...los puebtos origlnarios y afrodescendientes""'sean

cubiertos con las mismas conslderaclones que e[ resto de los panameños.

Z. Seguidamente, e[ lng. Héctor M. Montemayor Á., presentó ante e[ pteno e[ Anátisis de [as propuestas de

reformas constitucionates que modifican [a redacción de los actuates ArtÍculos 99 y 104 de l'a

Constituctón pol,íti.ca de La Repúbl.ica de Panamá y las acciones a tomar; expresando [o slguiente:

En [a Constltución actuat, e[ Artícuto 99 lndlca, que "Sóto se reconocen [os títulos académicos y profesionates

expedidos por e[ Estado o autorlzados por éste de'acuerdo con [a Ley. La Universidad Oficial' de[ Estado fiscatizará

a üs univeisidades particutares aprobadas oficiatmente para garantizar [os títutos que expidan y revalldará.los de

las universidades extranjeras en [os casos que [a Ley estabtezca", esto impttca que las universidades privadas,

cuando van a ofrecer rn (l) ptan de estudio para formar profesionates, debe ser revisado por [a UnÚersidad de

panamá, ta Universldad Tecnotógica u otra Universi.dad según su competencia; de manera tat, que si no cumple

con [o que exlge las normas panameñas para e[ ejercicio plofesionat, se hacen [as sugerenclas de cambios en e[

ptan de'estudió o si no tienen tas facitidades de ta-boratorlos minimas, entonces se les pide que se refuerce.

Una vez que esto se cumpta, en e[ caso de [os campos de lngenlería y tecnotogía, env[an a [a Universidad

Tecnotógiia, [a Universüad'Tecnol.óglca da el, ava[ y procede a impartirse esa carrera, esto signlfica que ha.bría que

hacerto a nivel nacionaq a veces han-habido atgunás'dtscrepancias, porque se instatan en [a ciudad capital y abren

extensiones en e[ interior y eso ampara to quá nosotros evatuamos, si attá quieren entrar hay que irles a evatuar

attá, tat como nosotros [o hacemos con nuestras carreras, porque no incluimos todos los nlveles de ingeniería en

todos los centros Reglona[es, somos consclentes que en atgunos casos no tenemos clertas facilldades que

corresponder(an a las ñecesidades de esa especiatidad o ciertos números de docentes que se requieren para que

ta formación, tanto en e[ lnterlor como en ta Ciudad de Panamá sea [o más uniforme posibte.

La modiflcación que se presenta a este Art[culo es que, "sóto se reconocen los titutos académicos y profesionales

expedidos por et Estado o autorizados por éste de acuerdo con [a Ley", que es un proceso meramente burocrátlco

de ttenar un papet, personeria jurídica, sitio, etc. Luego indica, que ''Se crea e[ Sistema NacionaI de Evatuactón y

Acreditación'páru "i 
Mejoramiánto de [a catidad de ta Educación Superior de Panamá como un organismo con

autonomia administrativa, académlca, personer[a jurídica y patr'tmonio propio. La Ley regtamentará.ta Educación

superior de panamá,,. En este caro, p"idemos ta áondicioñ oe autonomla constitucionat y [a condición de poder

fisiatizar, habrá que hacer atgunos ajustes en materia de esto, eI hecho que sea un ente estataI no es una garantta,

inspecclonar un centro educátivo nó es tarea fácit, no es sencitta, es compticada y esto arriesgaría, [a catidad de ta

formación de nuestros profesionales hacla et futuro'

EtArtícuto l04señata, que "para hacerefectlva [a autonomía económica de [a Universtdad, e[ Estado [a dotará de

[o indispensable para su'instatación, funclonamlento y desarrotto futuros, así como del patrlmonio de q.ue trata e[

artÍcuto anterior y oe tos medlos necesarios paru acie.entar[o". Es una obtigación deL Estado proporc'tonartes e[

presupuesto a Las universidades oficiales, pa'ru qu" brinden una educación de catidad. La Ley estabtece que e[

[resupuesto de funcionamiento de una Universidad no podrá ser menor que et det año anterior, para garantizar

las minimas condiclones de funcionamlento de una Universidad.
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Hubouncambio,,.tu@nd"tEstudocump[ircon[auniversidadpúbtica,ahora[ndicaque
,,Et estado dará asistencia ecónómica", uná cosa es asistir económlcamente y otra es ta obtigación de proveer los

fondos para cumplir sus funclones.

,,Et Estado dará aslstencla económica a tas Universtdades Of'tciates y Particutares.'.", tenemos probtemas de

presupuesto para atender nuestras funciones, ahora tenemos que compartirto con las 30 o 35 unlversldades

part'tcutares que haY en e[ PaÍs.

,,Las univers'rdades oficiates y particul,ares no podrán ser objeto de procesos de ejecución, n[ podrán ser

intervenidas satvo e[ caso de iue ta obtigación que se haga vater provenga de contratos civltes, mercantites Q

[aborates.,,. Reatmente, es tamentabte quJse hayá pensado en estos términos. Para graduarse en [a universidad

iecnotógica un estudiante de timitados recursos económicos, necesitará un presupuesto de 8/.600.00 para pagar

su matrlcula durante su carrera universitaria. Además, ta universidad para poder estabtecer sus objetivos, tendria

que aumentar los costos de ta matr[cu[a, para ofrecertes una educación de catidad y es responsablttdad del Estado

brindar las oportunidades a los jóvenes'

Señató e[ señor Rector, que et proceso que lteva [a Asambtea Nacionat comprende tres (3) debates y son cuatro

(4) ejes. Cada eje se discúte en primer debate, después van a un segundo debate y luego a un tercer debate, que

básicamente conslste en que háya una artlcutaclón en todos Los artícutos, para que [o que se dtga en uno no dé

pie a una ma6 interpretáción éon to que indique e[ otro, que tenga una secuencia real y coincidencia en [o

redactado;ya estando attí, no se cambia nada'

A[ señor Rector de ta Universidad de panamá se [e prometló, que en e[ segundo debate se lban a etiminar las

modificaciones a los Artícutos 99 y 104;y resattó, que era una promesa que hasta [a fecha, si no hab(a una presi.ón

efectiva, posibtemente no se podría lograr'

Segutdamente, se procedió con [a apertura at debate y a ta partici.pación de los miembros del Consejo General

Un-iversitario y de tos mlembros presentes con Cortesiade Sata. Conctuidas [as observaclones y recomendactones

surgieron las siguientes acclones:

o Se aprobó por unanlmldad, una Marcha Pacífica, iniciando desde [a Avenida Universidad Tecnotóglca, hasta

et Ediftcio Adminlstrat'wo "Orittac" de ta UTP, Vía Ricardo J. Alfaro, a partir de [as 2:00 p.m.

Dada La aprobación El. lng. Héctor M. Montemayor Á., indicó a los señores Decanos, que impartir lnstrucclones

respecto a [a Marcha pacílica por [a autonomia y ta vida futura de [a Universldad Tecnotógica.

. Se aprobó por unanimldad, [a Resolución N'. CGU-R-03-2019, por medio de [a cuat, e[ Consejo General

Universltario de ta Universidad Tecnotógica de Panamá, en reunlón ampliada, se pronuncia sobre las

propuestas de reformas de los Artícu[os 99 y rca de [a Constltución PotÍtica de ta República de Panamá.

RESOLUCIÓN CGU-R.03 -2019

por medio de ta cuaL e[ Consejo General Universitario de ta Universidad Tecnotógica de Parramá, en

reunión ampliada, se pronuñcia sobre las propuestas de reformas de los Artículos 99 y 104 de la

Constitución Potíti,ca de ta Repúbli'ca de Panamá

CONSIDERANDO:

prlmero:eue ta Unlversidad Tecnotógica de Panamá, creada por ta Ley 18 de 13 de agosto de 1981, organizada

por ta Leylz O" g de octubre de 198a, modificada mediante Ley 57 de 26 de jutio de 1996, es una untverstdad

bfi.iut, qúe imparte educac'tón superior científica - tecnotógica y aptica et principio de iguatdad de oportunidades

y de tibü ,cc"ro a los estudios superiores a que t'tenen derecho los estudiantes, de acuerdo con [a Ley, e[ Estatuto

y Reg[amentos universitarlos.

Segundo: eue ta Universidad Tecnotóglca de Panamá, en cumptlmiento de los preceptos constltucionates, de su

normatlva lnterna, su misión y visión, h,-a contribuido de forma permanente y contundente desde su fundactón, al

desarrotto de[ pais, formando recurso humano integrat, con pensamtento critlco y sociatmente responsabte.

Tercero: eue ta Dectaración Universal de tos Derechos Humanos, articuto 26 y la Dec[aración Mundiat sobre [a

Educación Superlor en et Sigto XXl, reconocen a ta educación superior como un derecho humano, e[ cual debe

tender a una vlda digna, riejorar et ntvel de vida y hacer at individuo útit a ta socledad, con lguatdad de

rtunidades para todos.
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dePanamáhacontribuidoen[aformacióndehombresymujeres,cuya
catidad de vida se ha vlsto sustanclatmente mejorada, en virtud de ta movitidad sociat que ha hecho posibte ta

educación superior oficiat.

euinto: eue reclentemente en ta Asamblea Nacionat de Diputados, en e[ primer debate de las Reformas

Constttucionates, se han introducido dos nuevos artícu[os que reforman [a redacción de [os actuates articutos 99

vió¿ oá tu conititución pol.ítica de ta Repúbl.lca de panamá, que lesionan [a autonomÍa unlversitaria y elimlnan

lomptetamente [as garantías que se otorgan a [as universidades oficiates de[ paÍs, para fiscalizar y asegurar [a

catidad de [a educación superior particutar ! para contar con los recursos suficientes que permitan a los estudlantes

provenlentes de tas grand'es mayor(as de ta pobtactón acceder a [a educactón superior.

Sexto: eue tas reformas sugeridas vutneran gravemente tos principios de justicia t9:,.ut y otros derechos humanos'

puru qri toda [a pobtacióri pueda acceder y recibir una educación superior de catidad. Lo propuesto promueve

ta 'tnjusticia y un tratamiento discrlminatorio en contra de [a mayoría de nuestros ciudadanos, toda vez que permlte

un ftujo de recursos det Estado pagado con los impuestos de todos los cludadanos, a un sector prlvado [ucrativo,

en detrtmento de [a educación superior oficiat'

Séptimo: eue toda propuesta constitucionat dirigida a promover [a educación como herramlenta de desarrotto

de nuestro pais, debe estar dirigida a rescatar y fortatecei e[ acceso, catidad y recursos que garanticen [a equidad

soclaI por parte del. Estado y no [o contrario.

eue, por [o expuesto, et Consejo General Unlversitario, en sesión extraordinaria amptiada,

RESUELVE:

primero: RECHAZAR ENÉRGICAMENTE por vlolatorio de tos derechos humanos y de [os principios de acceso a

[a educación superior, equidad y justicia lociat, los nuevos articutos propuestos (a3 y a\ que-.s.9 adicionan a[

proyecto de Acto Constituciona[ No.l, por e[ cual se Reforma ta Constitucíón Potítica de la República de Panamá

quá reforman [a redacclón de [os actuates artícutos 99 y 104 de ta constitución Pol.ítica de [a Repúbtica de Panamá,

debido a que lesionan [a autonomía universitaria y eiiminan co.mptetamente las g.arantías que se otorgan a las

unlversidades ofic'tales del pais, para fiscal.izar y ai"grrrr ta cat'rdad de [a educación superior particuta-r y para

contar con [os recursos suficientes que permitán a tás estudlantes provenlentes de las grandes mayor[as de [a

pobtación, acceder a [a educación superior.

Segundo: ExlGlR et cumptimiento de[ compromiso anunciado a [a Comunldad Nacionat por ta Asamblea Nacionat,

de retlrar los nuevos articutos 43 y 45 que se adicionan al Proyecto de Acto constitucional No. /, por eL cua[ se

Reforma ta Constitución Potítica de la República de Panamá'

Tercero: MANTENERNos EN EsTADo DE ALERTA Y sESIóN PERMANENTE, ante [as in[ciAtiVAS PTCSCNTAdAS POT

la Asambtea Legistativa que atenten contra [a educación superlor oficiat, hasta tanto se haga efectlvo e[ retlro

definltivo de [as mlsmas.

Cuarto: ADOpTAR las acciones que se consideren pertinentes, para garantlzar e[ RETIRO INMEDIATO de los

nuevos artícutos 43 y 45 que se ádi.ionun al proye:cto de Acto Constitucíonal No. d por e[ cual se Reforma la

constitución potítíca de ta República de panamá, aii como de cualquier otro lntento de reforma que atente contra

la educación superior oficial"

euinto: HACER UN LLAMADO a todas las universidades oficiates, a[ [gua[ que a [a pobtación panameña que

visuatlza en [a educación superior oficlat, [a garantía de un futuro promisorio para sus h[jos, a apoyar y emprender

u..ion., conjuntas airigiáal a salvaguardaitos intereses que propugnen por et acceso a una educaclón superlor

de catidad.

sexto: AUTORIZAR at lng. Héctor M. Montemayor Á., Rector de [a Universidad Tecnotógica de Panamá, a_nombrar

una Comtsión Especial. que tendrá a su .árgo, dar seguimiento a[ tema concerntente a las Reformas

constituclonates y rendir informe a este Órganó de Gobieino y a ta Comunidad universitaria, respecto a los

avances y resultados obtenidos.

séptimo: coMUNlcAR a [a Asamblea Nacionat et interés de [a universidad Tecnotógtca de Panamá de contribuir

con sus aportes, en materia de educación superior universitaria, así como de cualesquiera otros temas que

redunden en beneficio de [a comunidad en generat.

tt!
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octavo: REMlrlR copla O" lu pr"rent" nerotr.iOn a ios medios de comunicación y hacerta de conocimlento a [a

comunldad en generat.

Noveno: Esta Resotuclón empezará a reglr a partir de su aprobación.

Dada en l.a unlverstdad Tecnotógica de panamá, Campus Central "Dr. Vtctor Levt Sasso" a los veintitrés (23) dias

del mes de octubre de dos mil diectnueve (2019).

MGTR. RICARDO REYES B.

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A.

RECTOR Y PRESIDENTE DEL

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

La sesión fue clausurada siendo Las 12:40 p.m. Agradeció et lng. Héctor M. Montemayor Á., ta asistencia y

participación a todos los miembros det Consejo Genérat Universitaiio y miembros presentes con Cortesía de Sata.

irresfaiO et lng. Héctor M. Montemayor Á. y actúo como secretario del Consejo, et Mgtr. Rtcardo A. Reyes B'

AS¡STENCIA

lng. Héctor M. Montemayor Á., Rector; Lic. Atma Urriota de Muñoz, Vicerrectora Académlca; Dr. Atex'ts Tejedor,

V'rlerrector de lnvestlga.íón, portgrado y Extensión; Mgtr. Mauro Destro, Vlcerrector Administrativo (*); lng' Vivlan

Vatenzueta, V'tcerrectora de vida Univeisitaria (*); lng. Brenda Serracín de Átvarez, Coordlnadora GeneraI de los

Centros Regionales; Mgtr. Ricardo A. Reyes B., Secrelario General (**); Lic. Grace lvandich, Directora de Bienestar

Estudiantit I**); lng. Riiardo GonzáLez,-Representante (Suptente) de tos centros de lnvestigación, Postgrado y

Extensión; tng. fVáriet A. Santana G., Representante (Suptente) de los Centros de lnvestigación, Postgrgdo y

Extensión; Lic. Gustavo Santamaría y Lic. bustavo Barrías, Representantes det Sector Adminlstratlvo; Lic' Anherys

Franco, Asesora Legal (**).

Et lng. José De [a Cruz Sánchez, Representante de los Centros de lnvestlgaclón, Postgrado y Extensión presentó

excusa.

La lng. yetitza Batista, Directora Enc. de Ptanificación Unlversitarta (**) estuvo ausente'

De [a Facultad de lngeniería CiviL Dr. Martín Candanedo, Decano; e[ Prof. Héctor Acevedo y e[ Prof. Everardo

Mezay et Est. Ánget Cámpos. Et Prof. Netson Cedeño y ta Est. Nicote Francisco estuvieron ausentes.

De ta Facuttad de tngeniería Etéctrica: Msc. Gabriel. Ftores Barsatto, Decano Enc.; et Prof. Héctor Poveda y e[ Est'

Witfredo peña. Et proí tino Aparicio presentó excusa. La Prof. Vietka Guevara y ta Est. Fátima Rangel estuvleron

ausentes.

De ta Facul,tad de lngeniería lndustrlat: Prof. Etizabeth Satgado, et Prof. lzae[ Urieta y [a Prof. Vanessa Peñatba

(Suptente¡. E[ Decanobr. lsraet Ruiz, presentó excusa. E[ Est. Jonathan Navato estuvo ausente.

De [a Facultad de tngeniería Mecánica: Dr. Jutio RodrÍguez, Decano; et Prof. Fernando Castitto, et Prof. Jimmy

Chang, e[ Prof. Marceto Coronado.

De [a Facultad de Ingeniería de sistemas Computacionates: Dr. Ctifton Ctunie, Decano; ta Prof. Jacquetine de

Chlng, ta prof. Ana Gto-ria de Hernánd ezy la prof. Jáannette de Herrera. Los Estudlantes Nicote Araúzy Emilie Evans

estuvieron ausentes.

De [a Facultad de Ciencias y Tecnología: Mgtr. Juan Gonzátez, Decano; et Prof. Juan Cotlantes, [a Prof' Ana

Saavedra, e[ prof. ltdemán Abrego y eL Est. Anthony Cabaltero. E[ Est. Cartos Maestre estuvo ausente.

De[ Centro Regionat de Azuero: E[ Dlrector Urbano Atain, e[ Prof. Litio Vittarreat y et Est. Javler l. Batlsta estuvleron

ausentes.

De[ Centro Regional, de Bocas de[ Toro: Mgtr. Lionel. Pimentet, Director y et Prof. vitetio Pinzón' E[ Est. Tomás

Acosta estuvo ausente.

!!l
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tlsreElrry?¡ryri..lT!
D"t C"tttñ RegionaI de Cocté: Mgtr. Yanethr E. Gutiérrez, Dlrectora y et Prof. Horacio Ftórez (Suptente). EI Prof.

Mario Santana ¡rresentó excusa. L-a Est. Patricta Chacón estuvo ausente.

Det Centro Reglonat de Co[ón: Mgtr. Policarpi.o Delgado, Director y et Prof. Ánget Gómez. t-a Est. [-ianne Detgado

estuvo ausente.

De[ Centro Regtonat de Chiriquí: Mgtr. Abdiel Saavedra, Dlrector. La Prof. YarisoI Castitto presentó excusa. La Est.

Heizel Chambers estuvo ausente.

De[ Centro Regi.onaI de panamá Oeste: Mgtr. Gerardo Sánchez, Director, eL Prof. Roger Sotis y La Est. Casidy

A[varaclo (Suptente). E[ Est. Veróntca De León presentó excusa.

Det Centro Regional de Veraguas: Mgtr. Fernando González, Dlrector y e|' Prof. Luis A. López (Suplente). E[ Prof'

MigueL Sánchez presentó excusa.

(*) Cortesía de Sata Permanente/ Derecho a voz
(**) Con Derecho a voz

,"fu_k
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO

DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

RECTOR Y PRESIDENTE DEL

CONSEJO GEN ERAL U NIVERSITARIO

nr b.

Ratificada por el Consejo General Universitario en Reunión Ordinaria N".01-2020 realizada el 13 de febrero de 2020.
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