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CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS  

REUNIÓN N°12-20, CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

INFORME DEL RECTOR  

 

1. Se APROBÓ la apertura de 100 plazas para concurso formal de Profesor Regular, para 

el año 2020. 

 

2. Se RECOMENDÓ que los que los Decanos, Directores de Centros Regionales 

universitarios, remitan a la Rectoría los nombres, números de cedula de los profesores y 

administrativos que van a laborar durante la semana de fiestas de fin de año, está   

información será enviada a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, que 

se encargará de emitir el salvoconducto digital.  

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

3. Se APROBÓ que las clases del Curso de verano del año académico 2020 y el Primer 

Ciclo de 2021, se desarrollen de forma no presencial, en la Facultad de Ingeniería y la 

Facultad de Informática Electrónica y Comunicación. 

 

4. Se APROBÓ eliminar como requisito de egreso en la Universidad de Panamá, que el 

estudiante tenga que presentar su diploma de secundaria y sus créditos de cuarto, quinto 

y sexto año. 

 

5. Se RATIFICÓ la apertura de dos (2) posiciones para Profesor Regular, en la Facultad de 

Odontología como se detalla a continuación: 

 

DEPARTAMENTO ÁREAS DE CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDADDEL CONCURSO 

N° DE POSICIONES 

Odontología Social Administración de Clínicas Odontológicas  1 

Restauradora Rehabilitación Oral 1 

Total de posiciones 2 

 

6. Se RATIFICÓ la apertura de dos (2) posiciones para Profesor Regular, en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, como se detalla a continuación: 

 

DEPARTAMENTO ÁREAS DE CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDADDEL CONCURSO 

N° DE POSICIONES 

Técnica  Edificación e Instalaciones 1 

Planeamiento Urbanismo 1 

Total de posiciones 2 

 

7. Se APROBÓ que el lema para toda la papelería oficial en la Universidad de Panamá sea: 

 

• 2021: “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España”. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

8. Se APROBÓ la Regularización de la Profesora Ana Acela Smith, con cédula de 

identidad personal N°8-257-909, en la categoría de Auxiliar, en el Departamento de 

Danza, Área de Danzas con Énfasis en Ballet Clásico, de la Facultad de Bellas Artes, en 

el Campus. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE PROFESORES EMÉRITOS 

9. Se APROBÓ renovar la contratación por un (1) año, del Doctor Rolando Murgas 

Torrazza, con cédula de identidad personal N°9-51-145, en su condición de Profesor 

Emérito, a partir de la finalización de su cuarto año como emérito, en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas. 

De igual manera, al ser su quinto año, sería su última renovación de acuerdo a la norma. 

10. Con relación a la contratación como Profesor Emérito del Profesor Mario Julio De León 

con cédula de identidad personal N°8-117-268, se ACORDÓ devolver el informe a la 

Comisión de Profesores Eméritos y que el Doctor Olmedo García, Decano de la Facultad 

de Humanidades envíe nota que evidencie la labor académica realizada por el docente, 

para que el caso sea evaluado nuevamente. 

 

11. Se APROBÓ la contratación del Profesor Víctor Tejera con cédula de identidad personal 

N°2-49-850, como Profesor Emérito, por un (1) año, a partir del 2021, en la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 

12. Se APROBÓ la contratación del Profesor Juan Jované con cédula de identidad personal 

N°3-46-269, como Profesor Emérito, por un (1) año, a partir del 2021, en la Facultad de 

Economía. 

 

13. Con relación a la contratación como Profesor Emérito del Doctor Miguel Ángel 

Candanedo con cédula de identidad personal N°4-79-845, se ACORDÓ que el Doctor 

Candanedo complete la siguiente documentación y la remita a la Comisión de Profesores 

Eméritos: 

 
- Currículo actualizado de sus ejecutorias de los últimos cinco años. 

- Evidencias de los últimos cinco años de las investigaciones, publicaciones en 

revistas indexadas o de alto prestigio. 

- Plan de trabajo a desarrollar. 

 

14. Se APROBÓ la no contratación del Profesor Santos Cañizales con cédula de identidad 

personal N°8-117-179, como Profesor Emérito en la Facultad de Humanidades. 

 

15. Se RECOMENDÓ que, en los Informes de la Comisión de Profesores Eméritos, quede 

consignado los aspectos que fueron considerados, de acuerdo al Reglamento de Profesor 

Emérito, para negar la solicitud.  

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

16. Con   relación    al   caso   del    Banco   de    Datos   de   la   Profesora Mildred Alvarado 

de Neblet de la Facultad de Ciencias de la Educación, se ACORDÓ lo siguiente: 

 

✓ La admisión de la documentación de la Profesora Mildred Alvarado de Neblet y 

su consideración por la comisión correspondiente para el Banco de Datos Ordinario 

de la vigencia del año académico 2021, en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Apegado a la legislación que regula este proceso, le corresponde al Secretario 

Administrativo recibir la documentación de los participantes en este caso, de la 

Profesora Mildred Alvarado de Neblet. 

✓ Comunicar a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, al Secretario 

Administrativo y a la Profesora Mildred Alvarado de Neblet, de lo acordado por el 

Consejo Académico. 
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CORRESPONDENCIA 

 

17. Se RECOMENDÓ remitir a los miembros del Consejo Académico, la propuesta de la 

Dirección de Asesoría Jurídica, relacionada al procedimiento para notificar personalmente 

a los profesores, en procesos donde se omite la regulación normativa de la realización de 

este tipo de notificación. 

 

18. Se APROBÓ el Calendario de la Facultad de Medicina, como se detalla a continuación: 

 

Calendario Académico de la Facultad de Medicina 2021-2022. 

I SEMESTRE  
 

Carrera de Tecnología Médica V año (18 semanas) 

Organización y pre-matrícula Organizado por la Asociación de 
Estudiantes  

Matrícula en línea 22 de marzo al 3 de abril 

Pago de matrícula 22 de marzo al 10 de abril 

Primer día de clases 8 de marzo 

Último día de clases 9 de julio 

Último día de retiro 7 de mayo 

Último día de retiro extemporáneo 25 de mayo 

Exámenes finales 12-16 de julio 

Entrega de calificaciones 22-28 de julio 

Exámenes de recuperación 26-30 de julio 

Grupos ciclo básico y pre-clínico (16 semanas) 
 
Carrera de Medicina: I al VI de Medicina, Carrera de Tecnología Médica I al IV año. 
Carrera de Nutrición y Dietética I al IV año, Carrera de Salud Ocupacional. 
 

Organización y pre-matrícula Organizado por la Asociación de 
Estudiantes  

Matrícula en línea 22 de marzo al 3 de abril 

Pago de matrícula 22 de marzo al 10 de abril 

Primer día de clases 8 de marzo 

Último día de clases 25 de junio 

Último día de retiro MED 7 de junio 

Último día de retiro extemporáneo MED 24 de junio 

Último día de retiro de TM,NUT, SO,RAD 7 de mayo 

Último día de retiro extemporáneo TM, NUT,SO 25 de mayo 

JORNADA CACETMUP TECNOLOGÍA MÉDICA 13 al 15 de mayo 

Exámenes finales MED, SO, NUT Y TM 28 de junio al 16 de julio 

Entrega de calificaciones MED, SO, NUT Y TM 8 al 28 de julio 

Convocatoria 26 al 30 de julio 

II SEMESTRE 
 

Carrera de Tecnología Médica V año (18 semanas) 

Organización y pre-matrícula Organizado por la Asociación de 
Estudiantes 

Matrícula en línea 9 al 21 de agosto 

Pago de matrícula  9 al 28 de agosto 

Primer día de clases 2 de agosto  

Último día de clases  3 de diciembre 

Último día de retiro 7 de mayo 

Último día de retiro extemporáneo 7 de octubre 

Exámenes finales 6 al 10 de diciembre 

Entrega de calificaciones 17-22 de diciembre 
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Exámenes de recuperación  27-29 de diciembre 

Presentación de Trabajo de Graduación Enero 2022 

Grupos Ciclo básico y Pre-clínico (16 semanas) 
 
Carrera de Medicina: I al VI de Medicina, Carrera de Tecnología Médica I al IV año. 
Carrera de Nutrición y Dietética I al III año, Carrera de Salud Ocupacional, Lic. Radiología 

Organización y pre-matrícula Organizado por la Asociación de 
Estudiantes 

Matrícula en línea 9 al 21 de agosto 

Pago de matrícula  9 al 28 de agosto 

Primer día de clases 9 de agosto 

Último día de clases 3 de diciembre 

Último día de retiro MED 8 de noviembre 

Último día de retiro extemporáneo MED 19 de noviembre 

Último día de retiro de TM, NUT, SO, RAD 7 de mayo 

Último día de retiro extemporáneo TM, NUT, SO 7 de octubre 

CONGRESO CICETMUP TECNOLOGÍA MÉDICA 14-16 de octubre 

Exámenes finales MED, SO, NUT, TM 6 al 23 de diciembre 

Entrega de Calificaciones 17 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 
2022 

Convocatoria 5 al 11 de enero de 2022 

Vacaciones de los profesores 17 de enero al 16 de febrero de 2022 

 

19. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de Apelación 

presentado por la Profesora Lizbeth Rodríguez Sánchez con cédula de identidad personal 

N°8-314-797, contra la Resolución N°1-20 SGP aprobada por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas N°5-20 del 30 de octubre 

de 2020. 

 

20. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de Apelación 

presentado por la Profesora Mariela Y. Sánchez con cédula de identidad personal               

N°6-709-404, relacionado a la Evaluación del Título de la Licenciatura en Desarrollo de 

Software, de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

21. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de Apelación 

presentado por el Profesor Salvatore Ambrosino, relacionado a la Evaluación del Título de 

la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Computacionales, de la Universidad Tecnológica 

de Panamá. 

 

22. Se APROBÓ extender hasta el año 2021, la exoneración del cumplimiento de las horas de 

Servicio Social de manera provisional, a los estudiantes que hayan culminado todos sus 

requisitos de egreso y únicamente les falte cumplir esta disposición de 120 horas de 

servicio social para obtener su titulación universitaria y que en este año no han podido 

realizarla, debido a la situación de crisis sanitaria en el país. 

 

23. Se APROBÓ que los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, realicen la práctica profesional en el Programa 

de Panamá Solidario. 

 

24. Se APROBARON las fechas para la apertura de los Concursos Formales de Posiciones de 

Profesor Regular, convocados en el II Semestre del año 2019, como se detalla a 

continuación: 

 

✓ Los Decanos y Directores de Centros Regionales enviarán a la Vicerrectoría 

Académica, a más tardar el viernes 26 de febrero de 2021, las especificaciones del 
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concurso formal, basadas en las Estructuras Académicas de la Facultad, para cada 

una de las áreas de conocimiento o especialidad recomendada por la Junta de 

Facultad o Junta de Centro Regional a solicitud del Departamento o Coordinación 

de Facultad, cumpliendo con lo que se establece en los artículos 190 y 191 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá y los Reglamentos establecidos para ello.  

 

✓ Secretaría General anunciará durante los días 5, 6 y 7 de abril de 2021, en un 

diario de circulación nacional, la apertura de los concursos, con la indicación de los 

medios de divulgación en los que aparecerán los detalles de la convocatoria.  

Artículo 192 (modificado) del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

✓ El día lunes 19 de abril de 2021, Secretaría General publicará en la página web y 

en el periódico de la Universidad de Panamá el aviso, donde se indicará el día y la 

hora en que comienza y vence el término para participar en el concurso y las 

especificaciones del concurso, previamente establecidas en la Estructura 

Académica de las Facultades.  Artículo 192 (modificado) del Estatuto de la 

Universidad de Panamá. 

 

✓ Secretaría General dará las citas, para la recepción de los documentos, del 12 de 

abril hasta el 7 de mayo de 2021 a las 4:00 p.m. 

 

✓ La recepción en Secretaría General de los documentos de los participantes, 

(artículo 193 del estatuto de la Universidad de Panamá), en los concursos formales 

se iniciará el día lunes 10 de mayo de 2021 a las 8:00 a.m. y vence el día lunes 7 

de junio de 2021 a las 4:00 p.m. 

 

✓ De los Títulos y Otros Estudios que sean presentados en Secretaría General, hasta 

el jueves 18 de febrero de 2021 a las 4:00 p.m. y las Ejecutorias que sean 

presentadas en las Facultades o en los Centros Regionales que tienen Comisiones 

de Evaluación de Ejecutorias, hasta el jueves 18 de febrero de 2021 a las 4:00 p.m., 

las comisiones respectivas deben entregar los informes de evaluación en los 

tiempos establecidos por ley, ya que los mismos serán considerados para este 

concurso. 

 

25. Se APROBÓ prestar las instalaciones del gimnasio de la Universidad de Panamá, 

ubicado frente a las instalaciones del Complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid”, 

a la caja del Seguro Social, para que el gobierno nacional, adecue las instalaciones y 

pueda atender a pacientes con COVID-19.   
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