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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”.

Ley No. 6 del 22 de enero de 2002



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 No. 1. Dirección de Auditoría Interna y Transparencia

Panel Ejecutivo del Centro de Atención Ciudadana del 311 de la AIG del mes de febrero de 2022.



Eje Estratégico No. 1
RELACIONES INTERNACIONALES

Continuación Eje Estratégico No. 1

Evaluación de ANTAI del Monitoreo de diciembre 2021, publicado en febrero 2022, 
puntuación 100%.



Eje Estratégico No. 2. Gestión

Mediante la Resolución No. CACAD-R-02-2022, se adoptan medidas

donde los estudiantes deberán realizar sus estudios de forma 

presencial y no presencial, según evalúe el docente.

La Universidad Tecnológica de Panamá aparece como una de las

universidades más destacadas de Latinoamérica, en el Scimago

Institutions Rankings, específicamente en Centroamérica, obteniendo

reconocimiento a nivel mundial. Importante destacar, que además de ser

una de las 4 universidades del área que aparece en este Ranking en el

2022, con un 2% de todas las universidades del área, es también una de

las más destacadas en Centroamérica y el Caribe hispanoparlante, con un

3% de todas las universidades del área en este ranking.



Eje Estratégico No. 2. Gestión Continuación Eje Estratégico No. 2 

Calendario del Proceso de Admisión para el periodo 2022-2023



Gestión                  Continuación Eje Estratégico No. 2Eje Estratégico No. 2.

El 2 de febrero de 2022, se dictó el seminario de Inducción a la 

UTP, a los estudiantes de primer ingreso para inscribirse y estudiar 

carreras de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

y dictado por la Dirección del Sistema de Primer Ingreso.

El 3 de febrero el Ingeniero Héctor Montemayor, Rector de la

UTP realizó un recorrido por las instalaciones de la Escuela de

Aviación y Logística de la UTP en Howard, con la Primera

Dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, con el

propósito de inspeccionar las aeronaves que se encuentran en

desuso para acondicionarlas y entregarlas al Despacho de la

Primera Dama.

El 10 de febrero el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ing. Héctor Montemayor,

presentó su Informe de Gestión del año 2021, y en el mismo destacó diferentes temas, como:

la planificación estratégica a través del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), la reacreditación

de los programas de pregrado y postgrado, los resultados de las pruebas de ubicación de

primer ingreso, la creación de algunas unidades para actividades de investigación, como

DINACE y CITEC. Igualmente, mencionó la firma de convenios con distintas organizaciones y

citó el aporte que dio la UTP al Pacto del Bicentenario. También señaló que la UTP se

mantiene en el QS World University Ranking, como una de las 1,000 mejores universidades a

nivel mundial, entre otros temas de importancia.



Eje Estratégico No. 3. Relaciones Internacionales

El 15 de febrero se llevó a cabo la firma del convenio marco de 

cooperación académica, científica y cultural entre la 

Universidad Tecnológica de Panamá, el Ministerio de Ambiente 

y la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines en 

Panamá (ANARAP).

El 17 de febrero el Rector de la UTP se reunió con el 

Embajador de Italia en Panamá, Fabricio Nicoletti y 

con la Agregada Científica de la Embajada de Italia 

en México, Dra. Emilia Giorgetti, para tratar temas de 

proyectos de cooperación de innovación científica y 

tecnológica. Se planteó la posibilidad de trabajos en 

conjunto en áreas de investigación relacionados a 

temas de ambiente, logística e hidráulica.

El 21 de febrero el Rector de la Universidad Tecnológica de

Panamá, Ing. Héctor Montemayor, recibió la visita de una

delegación del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de

Jalisco-México y de la Junta Directiva de la Sociedad

Panameña de Ingenieros y Arquitectos de Panamá (SPIA).La Dirección de Relaciones Internacionales llevó a cabo

una jornada de sesiones informativas sobre aspectos de 

Internacionalización, para guiar a las nuevas 

autoridades de las facultades y de los centros regionales.



Eje Estratégico No. 4
Consejos: Consejo General Universitario, Consejo Académico 

y Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión

El 10 de febrero, los miembros del Consejo General Universitario de la UTP, se reunieron 

para aprobar, entre otros temas, el calendario de reuniones para el año 2022, los 

representantes de los decanos ante este órgano y los representantes estudiantiles ante las 

comisiones permanentes de dicho órgano. Se escogió como representante de los Decanos 

al Dr. Armando Jipsion y para la Comisión Permanente de Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto, se escogió como representante de los decanos, al Ing. Angelino Harris.  

También se presentó el Informe de Gestión el año 2021 donde se destacaron los logros 

obtenidos en este año en mención.

El 2 de febrero se ratificó, en el Consejo Académico No. 01-2022, los

miembros de las comisiones permanentes del Consejo, compuestas

por representantes de los decanos de las Facultades de Ingeniería

Industrial y de Ciencias y Tecnología y los representantes

estudiantiles.



Eje Estratégico No. 4. Consejos: Consejo General Universitario, Consejo Académico 

y Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión

Continuación Eje Estratégico No. 4

El 3 de febrero se llevó a cabo la Reunión Ordinaria Virtual No. 01-2022,

del Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión, donde se consideró y

aprobó la propuesta del calendario de reuniones del 2022 y la propuesta

del calendario de actividades para la escogencia de las vacantes del

Jurado de Elecciones, en el tercer llamado, además del Informe de

Comisiones. También se presentó y aprobó el Reglamento del Programa

de Doctorado en Administración Industrial, por la Comisión de Admisión y

Seguimiento Académico del Doctorado (CASAD).

El 9 de febrero se realizó la Reunión Ordinaria Virtual No. 02-2022,

del Consejo Administrativo, en la que se llevó a consideración la

representación de los decanos ante este órgano de gobierno,

también se aprobó la representación del Ing. Angelino Harris, por

parte de los decanos y a la Ing. Delia de Benítez, como suplente.

Otro tema que se aprobó fue autorizar al Rector de la UTP a

tramitar, ante el MEF, solicitudes de crédito adicional para la

vigencia fiscal 2022 y finalmente, se aprobó la resolución en la que

se exonera a los estudiantes de pregrado y grado, del pago de

matrícula, laboratorios y servicios correspondientes al 1.er

Semestre del Año Académico 2022-2023.



Muchas Gracias

“LA PREVENCIÓN REDUCE RIESGOS Y FORTALECE LA TRANSPARENCIA”. 


