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Por meciio clel cual el Consejo Aclministrativo elcva ¿i collsicloraoiÓn del Conse.io General

LJniversitario la propuesta de creación de un fondo de ayuchi para estlrdiantes cle o§casos

rccur.sos económico.s qü. .r,.r.n esturlios en la [Jniversidad 'lecnolÓgica cle P¿rna¡ná, al'ectados

por la panilcmia ocasionacla por cl COVID- 1 9

1.]I, CONS EJ O ADMIN ISTRATIVO Dl] I.A UN IVI]RSIDA D'f 'IIC:N OI,ÓGI CA DE

rANAMÁ, ItN IJSO DE LAS FACUI.TADES QLIE LE CONIiIEIIHN l,A L§Y, El,

ESTA'TUTO Y LOS R§GT,AMFN'TOS UNTVHRSTTARIOS

CONSIDERAND()T

Que la Organización Mundial cie l¿i Sahcl, a través cie sr¡ Dircctor Ceneral, Dr. l'eclros

Aclhanom Óhebreyesrs en rueda de prensa celebrada el 11 de maffio de 2020, declara cl

COVID-l I una panden:ia.

Que mediante Resolt¡ción de Gabinete No, I I cle t3 de Inal'zo cle 2020, el Consejo cte Ciabinctc

di la Iteptrblica cle Pnnamá, declaró estado cle Bmergenci¿r Nacional oomo consecttencia de los

efectos generacios por el COVID-19.

Que mediante Resolución No, CADM-01-2020 de 17 de maru.o de 2020, erl Clonscjo

Aclministrativo cle la Universiclad Tecnológica cle Panamá (UT'P), establcciÓ ¿rcciottcs

tempgrales para atender la situación actual clebido a Ia parrclemia declaracla por la

Organización N4undial de la §alud (OMS):

Que en adición a las rneclidas adoptadas por el Cr:nsejo Aclministrativo, un grupo plural clc

colaboraclores de la entidad ha propuesto una iniciativa para contr"ibuir a afiontar la crisis

sanitaria oaus¿¡cla por la panclen:ia ciel COVID-19, cottsistente en 1¿¡ creaciÓn cie un lonclo de

ayucla para estr.rcliantes cie escasr:)s recursos económicos qlle cursen estudios cn lu lJ'l'P, el cual

se cpllstitr¡irá a partil clel a¡:orte volulttario del importe cot'res¡:ondicnte al cinco por ciettt<l

(5%) cle Lln ntes clcl salaricl clue devengan estos Íbncionarios, ctlyo salario neto eixcedtr la

,suma cle rnil c¡uinicrttos balboas (B/.1500.00).
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Que la simación ecouómica a la que se enfienla el país, a consecuencia de la pandemia

oiasionacia por el CIOVID-I9, motiva apelar a la solidaridad y empatíapara gon los ntiis

necesitacigs y exhortar al resto cle los servidores priblicos de la U'l'P, qtle se encuentren pot'

debajo cle la cifra propuesta en el punto cuarto anterior, a aportar volunlariantente al citado

fbndo, la suma cle riinlro que según su espíritu cJc solidaridacl y organizacian ecorrómica lcs

sea posible.

eue al observar que no existe un ólgano de gobierno en la lJniversidaci T'ecnológica de

danarná, con fi¡nciánes especff:cas que pennitar la oaptación de fondos de ayuda etlcatnitlaclas

a mejoiar la salLld y .uti,tu,l cle vidá cle los estucliantes de la Llniversidad, el Conse.icr

Aclministrativo ha estin¡ado pruclente, elevar a la consicleraciÓn del Consejo Cieneral

Universitario, la propuesta pará la creación de un fclrclo de ayuda para e§tudiantes de esca§os

recllrsios económicos que clusen estudios en Ia I"J'llP'

Que de conformiclacl con lo clispuesto en la l",ey 17 cle 9 de octubre cie 19ti4, artículo I3, son

f.unciones clel C<lnse¡o Cenerai lJniversitario, aclemás de las que señalatr ei F,stattrto y los

Rcgla.rnentos cle la t]niversiclacl'I'ecnológíca cle Pan¿inrá, re.rolver', en tiltittttt inslürtcia, lus

«pilgciones )) (tsuntos cle. rn«yor im¡tctrtancict re.ferentes u lu vida universilaria 1t p«rcr la,t

c, t, o r n t n o exi,>- t an o r gon i,r m6s c omp e l ent e s c l ctr*me nte e s t a b le c klo s.

Por las consicleraciones sxpusstas, este órgano colcgiado de gobierno universitario.
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ITRIMERO: IIÍ,EVAR a consideración del Consejo General Universitario, la cfeaciÓrü de

un lbnclo cle ayucla para estudiantes de escasos rscul'sos econÓmiccls que cursen

estuclios en la l.Jniversidaci Tecnológica cle Panamá y que enfrentan necesidades

generaclas como consecuencia del COVID-19, el cual se constituirá aparlir clel

aporte voluntario clel importe corresponclientc al cinco por cienttl (5%) dc un

nres clel salalio qr.re devengan los coiaboradores de la entidad, cuyo s*lario noto

exce<ls la surna tle mil quinientns b¿llboas (Ili.l500.t)0).

§IIGUN»Ol }IXIIORTAII al resto cle los li¡ncionarios aclministrativos, cloccntes e

investigadores cle la UTP, que devenguen salarios mensuales msnorss a [a suma

cje mil cluinientos balboas (13/.1,500.00), luego de las declucciones de [,ey, a
solidarizarse con est& causa y aportar al tbndo cle ayucla para estudiantes cJc

esc&sos recursos económicos quc ct¡rsen estuclios en [a tJ'l'P, r:l ¡:orcenta.ie que

tengan a bien c<lnsiderar.

TERCEI{O: REMITtll, al Conseio General Universitario, la propucsta de resolución para ia

creación del fondo cie ayLrda pal'a los estudiantes de escasos recLlrsos

económicos, que se lranlitará a¡rte la Di.rección Genoral cle l{ecursc¡s l-lumanos,
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Ct.lAI{,]'O: Iisia Resr:lttciótt etttrará a rcgir e partir dc sLl aprohacirin,

II T]NDAMINTO DII DIIIHCHO
. Ley I 7 tle I clc octubre de 1984, Por
Panamá
. Estatuto Univcrsitario

la cual sc organiza la tJniv§rsiclad TecnolÓgica cle

coMUNiQ{jlrsr, Pt]ULÍQIJA§E Y CÚMpL¿Sn,

DacJo en Ia oiuclaclcle Pan¿rmá. Campus Dr. Víctor Lcvi Sasso, a los catorce (i4) díarl clel mes

de abril de dos mil veinte (2020)

AYOI{ r(
Rector y Presidcnle clcl

Aclnrinistrativo
Consejcr

Secretario del Clonsejo Aclmini strativcr

A¡rrobado por e[ Conse.io Adminisflativo, en la scsión extraorclina¡:ia N".02-2020, a los catorcü

(14) días del mes cle abril cle clos rnil vcintc QA20).
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Secretario General y


