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REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

 

CAPITULO I 

COMPOSICION y FUNCIONES 

 

Artículo 1: El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá está integrado por la 

totalidad de miembros que establece el artículo 14 de la Ley N°11, de 8 de junio de 1981, a la 

cual en adelante se aludirá como Ley Orgánica.  

 

Artículo 2: Para que los miembros suplentes del Consejo Administrativo puedan tomar parte 

en las sesiones como miembros de éste, será indispensable que el respectivo principal informe 

por escrito o verbal al Rector sobre sus ausencias a una o más sesiones.  

 

Artículo 3: El Consejo tiene las funciones que le atribuye el artículo 15 de la Ley Orgánica, 

además de las que le asignan el Estatuto y reglamentos universitarios.  

 

CAPÍTULO II 

SESIONES 

 

Artículo 4: Las sesiones ordinarias del Consejo se celebrarán los días miércoles de cada dos 

(2) semanas, de tres de la tarde (3:00p.m.) a cinco de la tarde (5:00p.m.). Si algún miércoles 

fuere de asueto, la sesión se celebrará el día hábil siguiente, a la misma hora. En casos 

especiales el Rector podrá decidir que se elimine o posponga la sesión ordinaria semanal.  

 

Artículo 5: Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando lo exija el número o la urgencia 

de los asuntos pendientes.  

 

Artículo 6: Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el Rector o a solicitud 

escrita de la tercera parte de los miembros del Consejo. La convocatoria se comunicará al 

Secretario General quien citará con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación, salvo 

caso de especial urgencia en que la convocatoria podrá hacerse por lo menos tres (3) horas 

antes de fijada la hora y día de sesi6n. En toda convocatoria se expresará la hora y fecha en 

que se dará inicio a la sesión.  

 

Artículo 7: En las sesiones, el quorum a la primera citación lo constituirán la mitad más uno 

de la totalidad de los miembros del Consejo. Si no hubiere este quorum, habrá una segunda 

citación, para el mismo día, y el quorum, en este último caso, 10 constituye una tercera parte 

de la totalidad de los miembros, siempre y cuanto se haya comunicado previamente el Orden 

del Día.  

 

Para aprobar algún tema nuevo que se decida introducir en el Orden del Día, se requiere que 

esté presente la mitad más uno de la totalidad de los miembros del Consejo.  

 

Artículo 8: El Secretario General de la Universidad lo será del Consejo Administrativo, el que 

tendrá derecho a voz; en sus ausencias lo sustituirá el Subsecretario General de la 

Universidad, y en la de ambos un Secretario ad-hoc escogido por el Rector.  
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Artículo 9: El Secretario General de la Universidad, además de las funciones que el Consejo 

le asigne, atenderá la correspondencia y demás documentos del organismo.  

 

Artículo 10: El Rector, con la cooperación del Secretario General, elaborará el proyecto de 

Orden del Día, el cual concluirá con un punto referente a planteamientos varios y propuestas 

de los miembros.  

 

Artículo 11: El proyecto de Orden del Día se distribuirá antes del comienzo de la reunión 

ordinaria, y el orden del día de las sesiones extraordinarias se comunicará al hacerse la 

citación correspondiente.  

 

Artículo 12: Las sesiones durarán dos (2) horas consecutivas, pero podrán prolongarse, por 

decisión del Consejo, hasta decidir el punto o puntos que se discuten en el momento que 

termina el tiempo reglamentario. 

 

Artículo 13: Los documentos que deseen presentarse a las sesiones deberán ser entregados 

previamente al Secretario General para su distribución.  

 

Artículo 14: Durante el debate de un tema solo se presentarán mociones sobre el punto en 

discusión; y antes de ser votada una moci6n no podrá presentarse otra, salvo que sea 

modificativa o suspensiva, la cual se someterá a votaci6n antes que la principal.  

 

Artículo 15: El que proponga una moción la sustentará inmediatamente; luego el Presidente 

concederá la palabra a quienes la pidan, en su orden, para pronunciarse sobre la proposición 

sin límite de tiempo ni de oportunidades.  

 

Artículo 16: Cuando hayan hablado quienes han solicitado la palabra, se votará la moción.  

 

Artículo 17: En las sesiones, la votación será, ordinariamente, innominada, y se efectuará 

levantando la mano, pero a solicitud de cualquiera de los miembros la votación será nominal 

por decisión del Consejo; y en este último caso se dejará constancia en el Acta de cada voto 

personal. La votación será secreta cuando así lo decida el Consejo, a petición de cualquiera 

de sus miembros.  

 

Artículo 18: Las sesiones del Consejo serán grabadas en cinta magnetofónica y 

simultáneamente se tomarán notas taquigráficas de todas las palabras y pormenores de la 

sesión, salvo que el Consejo disponga decretar un interregno del debate formal, sin grabación 

ni notas taquigráficas. Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar que no se graben sus 

palabras, o que quede constancia en Acta de un resumen de su exposición u otros 

pormenores. 

 

Artículo 19: En base a la grabación magnetofónica y a las notas taquigráficas antes 

señaladas, la Secretaría General preparará Proyecto de Actas de cada sesión, las cuales 

sintetizarán lo ocurrido en la misma y también realizará un listado de los Acuerdos formales 

que se hubieren adoptado en cada sesión. Estos documentos se entregarán tan pronto estén 

pasados mecanográficamente a los integrantes del Consejo, los cuales tendrán un plazo de 

veinte (20) días para solicitar modificaciones o correcciones a los mismos, antes de que los 

Acuerdos o Resoluciones se publiquen en la Gaceta Universitaria. Si se solicitara 

modificaciones al Acta, Acuerdos o Resoluciones, se utilizará la grabación magnetofónica y la 

versión taquigráfica para verificar las correcciones solicitadas.  

 

Artículo 20: Los proyectos de Acta, Acuerdos o Resoluciones, se entregarán a los miembros 
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para que dentro de los veinte (20) días calendarios siguientes a la fecha de entrega de los 

mismos, cualquiera de ellos proponga las reformas o modificaciones que fuesen procedentes. 

Vencido el mencionado término sin que se produzcan reformas o modificaciones admitidas 

por el Consejo, el proyecto de Acta, Acuerdo o Resolución, se considerará definitivamente 

aprobado, salvo error evidente, el que podrá enmendarse en cualquier tiempo por disposición 

del Consejo. Las cintas magnetofónicas se conservarán por un plazo no menor de tres (3) 

meses, con el propósito de que cualquier miembro pueda pedir copia de las intervenciones 

propias o ajenas.  

 

También puede el Consejo aprobar un proyecto de Acta mediante lectura íntegra y 

consideración favorable del mismo en cualquier sesión. En el caso de Resoluciones aprobadas 

en forma mecanografiada por el Consejo, las mismas podrán publicarse en forma inmediata 

en la Gaceta Universitaria u otro órgano de información pública.  

 

Artículo 21: El Consejo puede requerir o permitir la presencia de terceros en sus sesiones 

(incluyendo la prensa, televisión, etc.) y con aprobación de mayoría, podrá conceder la 

cortesía de audiencia a personas que no sean miembros del Consejo, por el tiempo que 

disponga el Presidente.  

 

Artículo 22: Las decisiones del Consejo consistirán en Reglamentos, Acuerdos o 
Resoluciones, o en cualquier otro tipo de acto que para un fin específico disponga el Consejo. 
Los Reglamentos establecerán normas obligatorias de carácter general, los Acuerdos y las 
Resoluciones decidirán casos concretos, individuales o colectivos; unos y otros podrán ser 
motivados. Todas las decisiones del Consejo llevarán las firmas del Presidente y del Secretario 
del mismo.  
 
Artículo 23: El Consejo Administrativo podrá solicitar asesoría legal o de cualquier otra índole, 
para redactar los proyecto-de actos que deba expedir, o encomendar su redacción al 
Secretario General, a una Comisión Permanente, a miembros del Consejo, o a personas o 
comisiones que especialmente se designen.  
 

CAPÍTULO III 
COMISIONES 

 
Artículo 24: El Consejo Administrativo acordará la designación de comisiones, permanentes 

o especiales; determinará su misión, y el Rector, o en su ausencia el Vicerrector 

Administrativo, nombrará los miembros de dichas comisiones.  

 

Artículo 25: Las comisiones tendrán un Presidente y un Secretario. El Presidente será 
nombrado por el Rector o elegido por la comisión entre sus miembros; y cuando actúen en 
ellas Vicerrectores, Decanos o Directores de Centros Regionales, uno de ellos será 
Presidente. El Secretario será nombrado por el Presidente de la Comisión. 
 
La convocatoria para la primera reunión de una comisión la hará su Presidente, si ha sido 
previamente nombrado; o el Rector, para que la misma se constituya. En lo sucesivo las 
sesiones de comisiones serán convocadas por sus respectivos Presidentes, o en casos 
especiales, por el Rector.  
 

Artículo 26: El Consejo Administrativo tendrá las siguientes Comisiones Permanentes:  
a. Comisión de Asuntos Administrativos.  
b. Comisión de Presupuesto.  
c. Comisión de Asuntos Financieros.  
d. Comisión de Carrera Administrativa.  

 
Estas Comisiones, presentarán al Rector, por conducto de su Presidente, informes periódicos 
sobre sus actividades.  
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