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CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CCR N°3-20 CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020. 

 

 

1. Se APROBARON los artículos 1 al 15, del Reglamento de Programas Anexos 

Universitarios como se detalla a continuación: 

 

REGLAMENTO DE LOS PROGRAMAS ANEXOS UNIVERSITARIOS 

 

 

CAPÍTULO I: DE LOS PROGRAMAS ANEXOS UNIVERSITARIOS 

 

ARTÍCULO 1: Los Programas Anexos Universitarios constituyen unidades académicas 

ubicadas en determinadas áreas de la geografía nacional, en las que la Universidad de 

Panamá desarrolla ofertas académicas orientadas a suplir necesidades de formación, 

específicas y temporales. 

 

ARTÍCULO 2: Los objetivos de los Programas Anexos Universitarios son: 

 

a) Promover la educación superior por medio de la presencia de la Universidad de 

Panamá, en lugares distantes y/o de difícil acceso de la geografía nacional. 

 

b) Presentar alternativas de educación superior a sectores de la población nacional, 

que por sus condiciones particulares no pueden acceder a las mismas por medios 

convencionales. 

 

c) Ampliar la oferta académica y la presencia de la Universidad de Panamá en áreas 

del país, que por su condición lo ameritan. 

 

ARTÍCULO 3: Los Programas Anexos Universitarios funcionarán bajo la coordinación de 

la Administración Central y/o la Dirección General de Centros Regionales y Extensiones 

Universitarias de la Universidad de Panamá. 

 

ARTÍCULO 4: La unidad académica regente del Programa Anexo Universitario, 

establecerá los criterios de evaluación para el seguimiento del Programa, con la finalidad 

de verificar el cumplimiento adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje, con un 

seguimiento apropiado de los planes de trabajo que deben ser supervisados por los 

coordinadores de escuela o facultad. Las diferentes instancias cumplen tareas 

específicas por medio de los responsables de cada unidad. 

 

 

CAPÍTULO II: DE LA CREACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANEXOS 

UNIVERSITARIOS 

 

ARTÍCULO 5: La propuesta de creación de un Programa Anexo Universitario, debe 

provenir de una unidad académica de la Universidad de Panamá (Facultad, Centro 
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Regional o Extensión Universitaria), que realiza la gestión por iniciativa propia; y también 

puede obedecer a la solicitud de grupos u organizaciones sociales del contexto. 

 

 

ARTÍCULO 6: Determinada la necesidad de crear un Programa Anexo Universitario, la 

unidad académica (Facultad, Centro Regional o Extensión Universitaria) proponente 

elaborará un estudio diagnóstico socioeconómico, señalando los antecedentes, 

justificación, fundamento legal y diseño de organización, para lo cual contará con la 

asesoría técnica de  la Dirección General de Centros Regionales y Extensiones 

Universitarias y del Departamento de Planificación Administrativa de la Dirección General 

de Planificación y Evaluación Universitaria. 

 

ARTÍCULO 7: La unidad académica o administrativa encargada de regentar el Programa 

Anexo Universitario, hará la presentación de la solicitud al Consejo Académico; a través 

de la Dirección General de Centros Regionales, para su discusión y aprobación; previa 

revisión del estudio diagnóstico socioeconómico que sustenta la petición.  

 

ARTÍCULO 8: Para la apertura de un Programa Anexo Universitario se tomará en cuenta 

la existencia de la partida universitaria, del financiamiento necesario y el estudio 

diagnóstico que demuestre su necesidad, pertinencia y factibilidad. 

 

 

CAPÍTULO III: DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

ARTÍCULO 9: Un Programa Anexo Universitario estará ubicado preferiblemente en un 

distrito y/o corregimiento comarcal, rural o semirural. 

 

ARTÍCULO 10: Los distritos y/o corregimientos donde se ubicará un Programa Anexo 

Universitario deben tener por lo menos un Colegio de Educación Media, y que se 

garantice la matrícula al momento de la apertura. 

 

 

ARTÍCULO 11: Un Programa Anexo Universitario debe estar a una distancia mínima de 

60 kilómetros de la unidad académica que lo regenta. Entre dos Programas Anexos, debe 

existir una distancia mínima de 60 kilómetros.  

 

ARTÍCULO 12: Se exceptúan de los artículos 9, 10 y 11 los Programas Anexos 

Universitarios que funcionen en un Centro Penitenciario y/o los Programas Anexos 

existentes. 

 

 

CAPÍTULO IV: DE LA OFERTA ACADÉMICA  

 

ARTÍCULO 13: Un Programa Anexo Universitario tendrá una oferta de carreras técnicas 

y de licenciaturas, las cuales deben responder a las necesidades de formación de los 

recursos humanos que requiere la región donde está ubicado. Solo se dictarán carreras 

de postgrado cuando un Programa Anexo Universitario reúna las condiciones 

administrativas, académicas y de infraestructuras necesarias para tal fin, siempre y 

cuando se cumplan con las normas universitarias. 

 

ARTÍCULO 14: La apertura, reapertura o cierre de una carrera en un Programa Anexo 

Universitario debe cumplir con las normas y procedimientos que en esta materia rija en 

la legislación universitaria. 
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ARTÍCULO 15: La modalidad de las carreras es de carácter presencial, salvo el caso de 

Programas Anexos Universitarios en áreas muy distantes y de difícil acceso, en que la 

modalidad puede ser de carácter semipresencial. 
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