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CAPÍTUI,O I
COMPOSICIÓN Y I.'UNCIONI'S
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Artículo I :

Artículo 2:

Artículo 3:

El Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad Tecnológica de Panamá y estará integrado en la forma que establece el
artículo II de Ley No,l7 de 9 de octubre de 1984, a Ia cual en adelante se aludirá
como Ley Orgánica.

El Consejo General Universitario, además de las atribuciones que le señala el
artículo l3 de Ia Ley Orgánica y cualesquiera de los otros preceptos dc ésta. tcndrá
las que a continuación se anotan:

Sancionar los reglamentos generales de la Universidad, propuestos por Ios
Consejos Académico, de Investigación, Postgrado y Extensión o el
Administrativo, según corresponda.

2. Aprobar y reformar su Reglamcnto Interno.

3. Remover a los Dccanos, Directores de Institutos Tecnológicos Regionales y
Directores de Centros Rcgionales, a propuesta del Rector, en Ia forma quc
determine el Estatuto. (Artículo 37, acápite m) de la Ley Orgánica ( I 7).

4. Decidir sobre cualquier asunto que sometan a su consideración el l{ector y/o los
Organos dc Gobierno, así como resolver las diferencias que surjan enlre ellos.

5. Ratificar los grados de Doctor Honoris Causa
Académico (Artículo 16, acápite n, Ley I 7).

con f-eridos por el (lonscjo

Decidir, col¡o última instancia, la expulsión de estudiantes, docentes o
investigadores, por las causas y fbrma que claramente sc establezcan cn cl
Estatuto.

Aprobar los rcg
Ios d i[erentes O

lanrentos per¡nanentes para la elección de los reprcscntantes antc
rganos de (lobierno.

Ratificar los reglamentos de elección de Ias autoridades Lrniversitarias quc
correspondan para los fines de establecer una uniformidad en cl sistcnta
eleccionario universitario.
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Para que un suplente actúe, el principal deberá comunicarlo por escrito a Ia
Presidencia del Consejo. Los suplentes reemplazarán al principal en el mismo orden
en que fueron eleclos.
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I Establecer los lineamientos generalcs para la elaboración <Jel presupuesto anual
de Ia Universidad, así como ratificar las transferencias dc paftidas quc sc
propongan al presupuesto final de la Universidad.

lt Aprobar los Programas para el incremento de los fondos de retiro y jubilaciones,
así como las medidas para su reajuste, según propucsta clel Consejo
Administrativo.

12. Ratificar Ios ernpréstitos, contrataciones, compras de equipos y biencs cuyo
monto excedan la cuantía mínima quc exija el Código Fiscal para Ias solicitucles
de precios.

13. Crear, modificar o suprimir las dependencias universitarias, cuya naturaleza no
sea estrictamente académica, de investigación o administrativa.

El Consejo General Universitario tendrá, así mism
Estatulo y los delnás rcglatncntos univcrsitarios.

CAPi'I'UI,o II
Stl,SIONllS
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Artículo 4: El Consej o Ccneral [Jniversitario sc reunirá en scsiones ordinarias una vcz cada
meses, en el día, hora y lugar que hje el Rector.

Además, celebrará sesiones extraordinarias que surjan por iniciativa del Rector o a
petición de la mitad más uno cle sus miembros o por la mayoría absoluta del Conscjo
Académico, para resolver los problemas específicos que dieron mérito para sLr

convocator¡a.

Artículo 5: [,a citación para las sesiones ordinarias debe ser hccha por lo menos con ocho días dc
anticipación, y para las extraordinarias, con un ¡nínimo de tres días de antelación.

De no cumplirse con el plazo frjado en el
cancelada.

párralo anterior, la sesión quedará

s

En casos de extrema urgcncia, el Rector podrá reducir el plazo relativo a la
convocaloria para sesiones cxtraord inarias, y podrá hacer llamado a reunión por
teléfono, telegrama u otro medio idóneo.

La convocatoria a sesiones del Consejo Cencral Universitario correrá por cuenta dcl
Secretario General.

Parágrafo: Con la citación a rcuniones se enviará el respectivo Orden del Día, cl
Acta o Resunren dc Acuerdos dc la scsión anterior y se adjuntarán, si los hubiere, los
documcntos que se tratarán en Ia sesión corres pond ien1c.

t, \(;t\,\ \o.2
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10. Aprobar el reglamento sobre Asociaciones Estudiantiles que proponga el
Consejo Académico.

\l(



No. 29054 Gaceta Oficial Digital, miércoles 24 de junio de 2020 3

REC LAII E:.I,I,O INTER¡"()
( oi\stiJo cINEt{,\t, tI\t\'llRSÍIAIllO

Artículo 6:

Ar1ículo 7:

Artículo 8:

Cuando csté en sesión, el Consejo Gencral podrá decidir, por rnayoría absoluta de

votos. la continuación de la sesión, en las fechas, horas y lugares quc determine, y se

especificarán los temas que se lratarán cn las reuniones sucesivas.

Las scsiones quc celebre cl Consejo General se distinguirán con numcración corricia

que comenzará cada año calendario con el nitmero uno y las dos últimas cilras dcl

año, haciendo diferencia entre Ias ordinarias y extraoldinarias.

Se mantendrá esta numeración con respecto a sesiones que se celebren en turnos o

c'lías consecutivos, cuando se esté tratando el mismo Orden del Día o un tema

específico dentro de dicho Orden del Día.

E,l Orden del Día de las sesiones ordinarias' a que se refiere el Artículo 5 dc cstc

Reglamcnto dcbcrá contener lo sigu iente:

Discusión y aprobación del Acta anterior (artículo l2)
. Lectura de Correspondencia.
. lnforme del Rector.
. lnforme de Comisiones (si los hubiere).

. Discusión y aprobación de asuntos pendientes

. Lo que propongan los miembros.

I
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Artículo 9:

Artículo 10:

Articulo 1l:

EI Orden del Día rle las Sesiones Ordinarias será aprobado por mayoría simplc ['a
inclusión, exclusión o nrodificaciones de puntos en el Orden del Día propucsto cn

las Sesiones Ordinarias se adoptará por mayoría simplc. El Orden del Día aprobaclo

en eslas Sesiones sólo podrá ser altcrado en cualquier n'lomento por asuntos gravcs

y previa proposición aprobada por la mayoría absoluta de los Miembros.

Ill ordcn del Día de las sesiones Extraordinarias será aprobado por mayoría sirnplc.

La inclusión o la modificación de puntos en el Orden del Día propuesto se aprobará

por mayoría simplc. pero los puntos que motivaron la citación de la sesión deberán

mantenerse en su escncia y tratarse prioritariarnente. El orden del Día aprobado en

cstas Sesiones sólo podrá ser alterado en cualquier momenlo por asuntos graves y

previa proposición aprobada por la mayoría absoluta de los Miembros.

Mientras el Rector presenta su infbrme no debc ser interrumpido con intcrvenc¡oncs

o proposiciones referentes a alguno dc los puntos por él inforrnados'

Cuando el Ilector haya terminado de presentar su infornre, los miembros pucdcn

pedir aclaraciones especíticas o relerirse concretamcnte a una omisión sobrc algírrr

tema imporlantc que dcbía ser inlbrmado. cualquier proposición o debate sobre los

temas dól infbtme dcl l{eclor debc hacersc al llcgar al punlo corrcspondicnte' scgún

cl Ordcn dcl Día aprobado o según modilicación del misrno

Las participaciones orales hechas en cada sesión serán tomadas taqu igráficarrcrrlc y

grabadas por c intas magnetofónicas.

PACI\,\ NO.3
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Artículo 12:

Artículo l3:

La. transcripción taquigráfica y ra grabación de Ia cinta magnetofónica formará, pafle
del Acta, como anexos a ella. Si hubiera discrepancia entre un acta, la versión
taquigráfica y la grabación magnetolónica, prevalecerá esta última.

La Secretaría ceneral de la universitlad elaborará un acta resumida tle cada scsión,
basada en las transcripciones taquigráficas y en Ias grabaciones magnelofónicas dc ra
misma. Esta deberá contener lo siguiente:

l. El día y lugar en que se efectuó la sesión y la clase de sesión de que se trate.

2. Lahora en que comenzó y en que culminó Ia respectiva sesión.

3. Los nombres de los miembros presentes al inicio y al final de la sesión, de los
miembros ausentes con excusa y de los ausentes sin excusa.

4. lnserción íntegra de las proposiciones presentadas, con el nombre de los
proponentes e indicaciones del resultado que obtuvieron.

5. Relación de las decisiones acordadas en la sesión.

6. Relación de las votaciones efectuadas en la sesión, con indicación de la forma en
que se ha votado.

7. El texto de las exposiciones escritas, si lo solicita el respectivo auror. r¡ otros
miembros del Consejo General Universitario.

Parágrafo: Todas las actas aprobadas deberán contar con las firmas dcl presidcnte
del Consejo y dcl Secretario Gcneral y se conservarán ordenaclamcntc en la
secrctaría ceneral de la Universidad recnológica de panamá y copia dc las rnismas
reposarán en la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica rle panamá.

Las scsiones ordinarias y extraordinarias del consejo General comenzará¡r
regularmenle a las l0:00 de la mañana o a las 2:30 de la tarde y no deben demorar
más de cuatro horas, a paftir de la hora en que hubo quórum, La sesión podrá
prolongarse por decisión dc mayoría simple del Consejo hasta que se agote cl Orden
del Día o se decida el punto en discusión.

Tambión puede haber sesiones nocturnas del Consejo. Cuando éste sca el caso, eslas
sesiones durarán hasta tres horas y correnzarán regularmente a las ocho de la noche.

Parágrafo: Las sesiones ordinarias se celebrarán preferiblemente los miércolcs.

Si en la hora reglamentaria no hubiere quórum, se llamará nuevamente a lista
cuando lo haya, a más tardar trl:inta minutos después de dicha lrora. De no habcr
quórum en el último llamado. qucdará cancelada la reunión hasta nr¡cva
convocatoria. Cuando no hay sesión por lalta de quórum, el Secretario General hará
un inlonre haciendo constar el nombre de los prcscntes, y Ios ausentes con excusa y
los ausentes sin excusa.

N¡LRSIDII, TECN(rI . ,tr r \ i(. r
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Artículo I4:
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Artículo l5:

Artículo l8:

Artículo l9:

Artículo 20:

Artículo 21:

Artículo 22:

Artículo 23:

Artículo 24:

El c¡uórum será la nritad rnás uno de los miembros dcl Consejo

EI Consejo General puede requerir o permitir la presencia de terceros en sus ses¡ones

y, con la aprobación de la mayoria simple, conceder el uso de la palabra a personas

que no sean miembros del Consejo, para exponer el tema y por el tieÍnpo que la
mayoría acuerde.

Parágrafo: En las sesiones del Consejo General, se

los Miembros dcl Consejo y el público que asista. i'

CAPI'I'L]I,O III
t)r,t Los t)Iil]A'l'Fls

ará una separación fisica entreh
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ArtÍculo l6: Debatc cs la discusión dc cualquier proposición o proyecto que deba cotrsicjcrar c

Arlículo l7:

Consejo General Universitario. Este empieza al abrirlo el que preside el Consejo y

termina en la votación general.

Cuando se trate de proyectos de Estatutos y de Reglamentos Universitarios, antes dc

ser considerados por cl pleno, el llcctor los pasará a la Comisión respeotiva para quc

le rindan informe al Conse jo General.

Puesta en discusión una proposición o una parte de ésta, cuando no se hubicrc

propuesto modificación alguna y ya nadie tomare la palabra, el llcctor, despuós de

anunciarlo, ccrrará la discusión y se votará sobre la misma.

Propuesta urra modificación, el Secretario la leerá y el Rector la someterá a discusión
y ninguna otra será admitida mientras el Consejo no disponga de la primera.

El que pretendicrc proponer otra. podrá rebatir la que cstuviere en discusión

manifestando qr.re tiene olra mejor que proponer, exponiéndola de inmcdiato.

Cuando nadie tomarc la palabra sobre la modificación propuesta, el Rector. dcspuós

de anunciarlo, cerrará la discusión y la somcterá a votación.

Ncgada la modificación, continuará abierta la disctlsión sobre el artículo original, al

cual podrá proponerse una nueva modificación que recibirá igual tratamisnto.

Aprobada una modificación, el Rector someterá a discusión el artículo en su nueva

versión. Si ninguna nueva modificación se propusiere o si las propuestas f'ueren

negadas, el Rector anunciará que queda cerrada la discusión y se someterá a votación

el artículo o proposic ión.

Después de aprobada una modiflcación, sólo se podrá solicitar la palabra para

proponer, y si no se hiciere con ese objcto, el Rector Ia declarará adoptada.

Durante Ia discusión de un tema, todos los miembros del Consejo General, que así lo

descen, podrán intervenir hasta tres veces, sin restricciones que la de mantenerse

dentro del tema que se discute y procurando guardar cl orden y respeto hacia los

miembros del Consejo.

l',\(;l¡.' \ \o.5
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Articulo 25:

Artícukr 26:

Artícukr 27:

Artícukr 28:

Parágrafo: Para aquellos temas que la mayoría absoluta del Consejo así lo
consi¿ere, se podrá modificar el número de intervenciones por miembro'

Cuando un artículo de un proyecto de Estatuto o Reglamento, informe o proposición

luese discutido ampliam¿nte por más de dos horas y aún quedaran oradorcs

registrados para ha;er uso de la palabra, el Presidente, por derecho propio o a

,o'íi"itrd de un Miembro del Consejo, consultará al pleno si se considera lo

suficientemente ilustrado. Si el pleno resuelve la cuestión fávorablemente con cl

voto de la mayoría de los presentes en la sesión, le concederá el uso de la palabra

solamente a Iás miembros registrados y procederá luego a dar por terminada la

discusión y lo someterá a votación.

El que pidiere la palabra para hacer una proposición o modificación, la presentará

por'.."iito y firmada en los términos en que creyera deba ser adoptada por el

bonsejo y'la sustentará inmedialamente en términos que no exceda de quince

minutos. La misma deberá ser secundada.

El presidente suspenderá la discusión, de ser nccesario, para dar tiempo a escribir las

proposiciones.

El orador sólo podrá ser interrumpido en su intervención, por una cuestión de ordcn'

Se entiende por cuestión de orden:

l. Cuando un orador hace uso de la palabra y no está tratando el tema que se discutc'

2. Cuando por cualquier circunstancia la dirección del debate no lleva el orden de

quienes solicitan el uso de la palabra o para llamar al orden'

3. Cuando se solicite la palabra para que se altere el Orden del Día'

4. Cuando el orador esté violando alguna disposición establecida en este reglamento.

5. Cuando se pide la verificación del quórum.

Parágrafo: Cuando el que preside Ia reunión considere que se utiliza el recurso

"para-una cuestión de orá.n't.on el objeto de hacer uso de la palabra y violar así cl

Cjrden del Día cstablecido, éste deberá utilizar su facultad para impedir que el orador

eonlinúe en el uso de la Palabra.

Artículo 29: Cerrada la discusión, sólo sc podrá pedir la palabra. solicitar quc la votación sca

rrominal o secreta
l\ l-lislD.\I) TIICN0t.uGt

s[icRI.. r^ r.( i,\ (l
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CAPII'ULO IV
DIt I,A Vo'IACION

rt r l,\

Artículo30:LavotacióneselactocolectivoporelcualelConsejoceneralUniversitario dc

su voluntad.

Voto: Es el acto individual por el cual un miembro del Consejo declara la suya

PACIN.\ \0.6

f¿I
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l. Es mayoria especial la de dos tercios de los Miembros del Consejo'

2. Es mayoría absoluta la mitad más uno de los Miembros del Consejo'

3. Es mayoría simplc la mitad más uno de los Miembros presentes en una scsión'

4. Es mayoría relativa la que obtenga una proposición con respeclo a los votos cn

blanco o en contra de la misrna, y los que obtengan una o más pcrsonas en una

elección con respecto a los votos en blanco o a favor de otras personas por

quienes también se haya votado en dicha elección.

Los miembros del consejo ceneral universitario con derecho a voto pueden votar a

favor o en contra de una proposición o pueden abstenerse de votar'

En cada votación ordinaria el Presidente del Consejo pedirá sucesivamente, levantar

la mano, a los que estén en favor, a los que estén en contra y a los que se abstengan'

Artículo 33: Las formas de votar en cl Conscjo Ccneral son las siguientes

1. Ordinaria, o sea la que se efectúa en forma pública, levantando la mano a favor,

en contra o para abstenerse.

2. Nominal, que es la que se hace llamando a lista a los miembros quienes, segútn el

caso, contestarán sí, no o abstencirin.

3. Secreta, que es aquella en la cual se vota mediante papeleta, puede estar irnprcsa

o en blanco para que el votante anote su decisión.

Artículo 31:

Artícukr 32:

Artículo 34:

Artículo 35:

Artículo 36:

Artículo 37:

Artículo 38:

fr o\t-i' i

[-as votacioncs se harán en lorma ordinaria, salvo que

Gencral solicite que sea en forma nominal o secreta y

relativa dc los micnrbros dcl Consejo.

un
asl

miembro dcl Conscjo
lo aprucbc la maYoría

Ningún miembro del Consejo podrá emitir vo1o, en nombre de otro ni votar estando

fueü de la sala de sesiones. pero si podrá hacerlo al verificarse rrna votación. en la

cual no haya estado presente al tiempo en que ésta se efectúo la primera vez'

Antes de la votación, el Secretario General leerá nuevamente la proposición cn su

versión final. Cualquier miembro podrá solicitar su reelectura'

Ningún proyecto de Estatuto o Reglamento podrá ser sometido a votación sin c¡ue

previamente haya sido puesto a la discusión del pleno'

Cuando sc trata de Estatutos y llcglamentos. serán leídos.

artículo por artículo, salvo que sc disponga lo contrario'

P,.\(;INA \0.7

discutidos y votados

Según establezcan ta Ley orgánica, el llstatuto y los rcglarnentos univcrsitarios, cn

det-erminadas votaciones debe haber, según el caso, mayoría especial, absoluta'

simple o relativa.

=
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Artícukr 39:

Artículo 40:

Artículo 4l:

Artículo 42:

Artículo 43:

Artículo ¿14:

Artículo 45:

Efectuada la votación, todo miembro del Conseio tiene dereoho a solicitar quc sc

verifique el resultado de la misma.

Los Estatutos y Reglamentos y sus refbrrras, deberán ser aprobadas por la mayoría

absoluta de los miembros del Consejo General' Las Resoluciones y Acuerdos por la

mayoría absoluta de los miembros del Consejo, salvo que el Consejo Gcneral

disponga lo contrario.

Efectuada la votación, Ios t¡icmbros dcl Consejo podrán hacer uso dc la palabra, si

así lo solicitan, para explicar su voto por un ticmpo rnáximo de tres minutos.

Las decisiones del Consejo General pueden consistir en reglamentos, acuerdos y

resoluciones. [,os reglamentos establecerán normas obligatorias de carácter gcncral,

y los acucrdos y las resoluciones decidirán casos concrelos Todas estas decisioncs

podrán ser motivadas y llevarárr las llrmas del Rector y dcl Secretario Gcneral.

CAPI'IUI,O V
COMISIONIiS

EI Conseio General Universitario podrá acordar la creación de comisioncs

permanentes, espec iales o eventuales.

l. Son permanentes, las comisiones que de manera regular y contínua estudian e

informan sobre asuntos que competen permanentemente al Consejo General

Universitario.

2. Son especiales, las comisiones dcsignadas para estudiar e inlormar sobre asuntos

transitorios y que cesan al cumplir la misión c¡ue les ha sido encomendada por el

Rector o por el propio Conscjo.

3. Son eventuales, las comisiones designadas para cttmplir una misión inmediata,

como la dc asistir a un acto en representación del Consejo, visitar a un

funcionario, parlamentar con un grupo estudiantil, docente o adnrinistralivo y

electuar otras actividades cspecífi cas similares.

Las Comisiones tendrán un Presidente y un Secrctario. El Presidente será designado

por el Rcctor o elegido por la comisión entre sus miembros. El Sccretario será

nombrado por el Presidente cntre los micmbros de la tnisma.

[,a convocatoria para la primera reunión quc permita que una comisión se constituya

la hará su Presidente, si ha sido previamente nombrado, o el Rector' En lo sucesivtr

las rcuniones de las comisiones scrán convooadas por sus respectivos presidentcs o'

en casos especiales, por el Rector.

[-as comisiones permanentes estarán lbrmadas por representantes de los distintos

estamentos universitarios y en cantidad no menor de cinco ni mayor dc sietc

rnic¡nbros del Con scjrr Gencral.
I\¡ERSf D,{ITECNCL

SF.CRIil,\Ri,\

Artículo 46:

t,\(;t\.\ \o.li
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Artículo 47:

Artícukr 48:

Artículo 49:

Artícukr 50:

Las comisiones espcciales tendrán el número de miembros que se cstimc convcnicnle
y, cuando así lo decidan el Consejo o el Rector, también podrán forrnar partc de

ellas, con derecho a vozr personas que formen parte del personal docentc,

investigación, administrativo o educando de la Universidad.

Las conrisiones cventuales se constituirán ordinariamente por un represcntante dc

cada estamento universitario miembro del Conscjo Gencral.

Las comisioncs permanentes serán creadas gradualmente por el Consejo Ccncral

Universitario, según lo requieran los asuntos que oompeten al Consejo

[-as primeras comisiones permanentes serán las siguientes:

I. Asuntos de Estatuto y Reglamentos
2. Asuntos Administrativos y de Presupuesto

3. Asuntos Acadómicos y de Investigación, Postgrado y Extensión

4. Asuntos D isciplinarios

EI Consejo General, a propuesta del Rector, aprobará la composición de cada una de

las comisiones permanentes.

[,as comisiones permanentes, por conducto de su Presidente' presentarán al Consejo

General, informes de sus actividades cada vez que los casos Io requieran.

El Rector, cuando sea necesario, lrjará un término prudencial a cualquier comisión

permancnte para que prescnte el inlorme correspondiente a un asunto detclnrinado'

Los informes dc las comisiones se presentarátr por escrito y si cn ellos hubicsc

tliscrepancia dc criterios, éstos fbr¡¡arán parle del informe.

DISPOSICION FINAI,

Artículo 51: Los casos y situaciones no previstos en este ReglamentO, deberán ser resueltos por el

Consejo General.

MODIFICADO POI{ [,L coNSII.IO GENItItAL t]NIVEIISI¡^RIO, EN lutUNl(iN
OItI)INAIIIA No.02-96 DI'IL 8 t)l'l l'EllIlURO l)E 1996.
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