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Que dicta Normas para la Transparencia en la Gestión Pública, establece la
acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones”.

Esta Ley promueve la participación ciudadana para fortalecer la
“Transparencia en la Gestión Pública”.



La Universidad Tecnológica de Panamá utiliza esta
herramienta, con el fin de cumplir con la Ley de
Transparencia, elaborando este Informe en el cual
reflejamos el ejercicio de la Ética, Transparencia y Valores
en la comunidad universitaria.



Eje Estratégico N°1. Dirección de Auditoría Interna y Transparencia.

Evaluación de ANTAI del Monitoreo de septiembre publicado en octubre, puntuación 100%.



Eje Estratégico N°1. Dirección Nacional de Auditoría Interna y Transparencia.   

continuación eje estratégico N°1

Panel Ejecutivo del Centro de Atención

Ciudadana del 311 de la AIG del mes de

noviembre.



Eje Estratégico N°2. Reunión de Consejos General Universitario y Académico.

En reunión extraordinaria el 19 de noviembre pasado se llevó

a cabo la reunión ordinaria virtual N°07-2021, del Consejo

Gral. Universitario donde el Sr. Rector Ingeniero Héctor 

Montemayor, presentó el informe de gestión y sometió a 

votación la ratificación del Acta resumida virtual N°03-2020.

El 19 de noviembre del presente año, se celebró la reunión ordinaria 

virtual N°14-2021 del consejo Académico, en que el Rector de la UTP, 

Ing. Héctor Montemayor compartió información sobre las acciones 

Realizadas por la administración, orientadas al fortalecimiento de las 

capacidades de los docentes en la educación a distancia de manera 

virtual para la oferta académica y que sea competitiva presencial o 

virtual. 



Eje Estratégico N°3. Proceso de reacreditación institucional.

El 15 de noviembre se le dio la bienvenida a 

los pares externos de la Agencia Centroamericana

de reacreditación de los programas de las carreras

de Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica

y de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

El 18 de noviembre el rector de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, Ingeniero Héctor Montemayor, 

instaló el Comité directivo de Autoevaluación 

Institucional UTP-CONEAUPA (Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá) y 

tres comisiones más. 



Eje Estratégico N°4. Convenio.

El 8 de noviembre la Universidad Tecnológica de Panamá firma una Carta de Entendimiento

y Cooperación Técnica con la Universidad de Tennesse y los Municipios de Cémaco y Sambú,

sobre problemas de las comunidades indígenas. 



Eje Estratégico N°5.   Gestión.

Oficina de Metas de Rectoría actualiza su página web con la inclusión de las ODS.



Eje Estratégico N°5. Relaciones Internacionales

El pasado 16 de noviembre el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá,

Ingeniero Héctor Montemayor A., recibió la visita de la delegación de Texas State

University y del CEO de Atlantis Capital International Inc., con el fin de intercambio de

profesores, movilidad de estudiantes de pregrado y postgrado, intercambio de

publicaciones y material de investigación y boletines.



Eje Estratégico N°5. Relaciones Internacionales             continua eje estratégico N°5  

La Dirección de Relaciones Internacionales a través de su directora Ingeniera Aris Castillo se 

Reunió con el Profesor Phillips Aviorté de la Universidad de Pau´l Ardour (UPPA)-Francia, 

con el fin de discutir temas relacionados con movilidad y titulaciones.



LA PREVENCIÓN REDUCE RIESGOS Y FORTALECE LA TRANSPARENCIA” 

MUCHAS GRACIAS


