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Ley No. 6 del 22 de enero de 2002
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.

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

EJE ESTRATÉGICO N°2

El 13 de enero pasado, el Ing. Héctor Montemayor,
Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá,
mantuvo una reunión virtual con la embajadora de
Brasil en Panamá, S.E. Glivania Olivares. En dicha
reunión, la diplomática manifestó su despedida.
Cabe destacar que con este país se obtuvieron varios
proyectos como la internacionalización y el impulso de
la lengua portuguesa, entre otros.

RELACIONES INTERNACIONALES

Por su parte, el 24 de este mes, el Ing. Héctor
Montemayor, Rector de la Universidad Tecnológica de
Panamá, se reunió con el embajador de Italia en
Panamá, S.E. Fabricio Nicoletti, con el fin de
intercambiar ideas para desarrollar proyectos
académicos, de cooperación y científicos en beneficio
de ambas instituciones.

Eje Estratégico N°3. Gestión

El 4 de enero el Rector de la Universidad Tecnológica de
Panamá, Ing. Héctor Montemayor Ábrego, hizo entrega de
un diploma póstumo a la familia del estudiante Dixon
Andrés Bósquez Broce (q.e.p.d.), en compañía del Sr.
Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Dr. Martín
Candanedo. El joven Bósquez fue estudiante de la carrera
de Marítima Portuaria de la Facultad de Ingeniería Civil.

La Universidad Tecnológica de Panamá, el 25
de enero pasado, con 257 dosis llevó a cabo la
primera jornada de vacunación para el Covid
19. Cabe destacar que esta vacuna es de la
casa productora Phizer y fue aplicada al
personal docente, administrativo y estudiantes.

Eje Estratégico N°3.

El 31 de enero pasado, se efectuó en
el Centro Reg. de Bocas del Toro, la
ceremonia de imposición de cascos
ingenieriles a 23 estudiantes de las
carreras de Licenciatura en Ingeniería
en Edificaciones y Topografía.

Gestión

Por su parte, el 27 del mismo mes se
celebró esta ceremonia y se le impusieron
cascos a 30 estudiantes de la carrera de
Ingeniería Electromecánica del Centro
Regional de Chiriquí.

Mientras que en el campus central Víctor Levi
Sasso, la ceremonia de imposición de casco fue
efectuada el 21 de enero y se le impusieron cascos
a 75 estudiantes entre damas y caballeros de las
carreras de Ingeniería Mecánica, Ing. Naval, Ing.
Aeronáutica e Ing. En Energía y Medio Ambiente,
de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Muchas Gracias

“LA PREVENCIÓN REDUCE RIESGOS Y FORTALECE LA TRANSPARENCIA”.

