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ACUERDOS 

REUNIÓN CCR Nº7-21, CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2021. 

1. Se APROBÓ el Acta de la Reunión CCR N°6-21, celebrada el 15 de julio de 2021. 

 

2. Se APROBÓ el Reglamento de los Programas Anexos Universitarios, detallado 

a continuación, el mismo debe ser ratificado por el Consejo Académico. 

ANTECEDENTES: 

Desde 1998, la Universidad de Panamá incursionó en la oferta académica en áreas 

apartadas del país a través de los denominados Proyectos a Distancia, que se 

ejecutaron principalmente en las provincias de Darién y Bocas del Toro. Con el 

objetivo de ampliar la cobertura con carreras técnicas y licenciaturas, dirigida a 

poblaciones del interior y áreas comarcales, principalmente en áreas de difícil acceso 

y con carencias económicas, y de esta forma propiciar la formación de la mayor 

cantidad de aspirantes ubicados en estas regiones y áreas aledañas, estos proyectos 

fueron evolucionando hasta convertirse en Programas Anexos Universitarios. 

Los Programas Anexos Universitarios constituyen ejes de formación en educación 

superior consistentes en ofertas académicas que la Universidad de Panamá realiza 

en determinadas áreas de la geografía nacional, orientadas a suplir necesidades 

académicas puntuales y temporales, bajo la coordinación de la Dirección General de 

Centros Regionales y la ejecución de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de Panamá. 

Los Programas Anexos Universitarios atienden en primera instancia, el desarrollo de 

las carreras universitarias para la formación en estudios técnicos y licenciaturas e 

incorpora, en su estructura, un eje de formación relacionado con la educación 

continua, a saber, diplomados, seminarios, capacitación, cursos, entrenamiento y 

adiestramiento, del capital humano que en las comunidades donde funcionan estas 

unidades académicas, aspiren a este tipo de formación. 

JUSTIFICACIÓN: 

A través de los años, los Programas Anexos Universitarios han experimentado un 

rápido crecimiento en las carreras que oferta y por ende, en el número de estudiantes 

matriculados, situaciones que responden a la necesidad de los pobladores de las 

áreas geográficas apartadas del país por acceder a una educación superior de 

calidad. 

El cumplimiento de la misión, visión y objetivos de estas unidades académicas, está 

en función de una organización y dotación de recursos humanos, físicos, 
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tecnológicos y financieros, que requieren de una normativa adecuada para su 

funcionamiento. 

En virtud de lo anterior, para estas unidades académicas se norman aspectos 

relacionados con su creación y ubicación geográfica, oferta académica, 

coordinadores de enlace, deberes de los profesores y los procedimientos de 

transición de un Programa Anexo Universitario a Extensión Universitaria. 

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 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 cuanto 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. 
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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. 

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, a través de módulos utilizando las 

guías didácticas o las unidades de autoinstrucción. En el caso de los anexos que tienen 

la modalidad semipresencial se debe cumplir con la cantidad de horas presenciales. 

ARTÍCULO 16: Además de las actividades académicas, un Programa Anexo 

Universitario podrá desarrollar otras tareas y proyectos en coordinación con las unidades 

académicas y administrativas universitarias. 

ARTÍCULO 17: Tanto en el proceso de matrícula como en el egreso (graduación) de los 

Programas Anexos Universitarios se tiene que utilizar, adicional al número de código del 

Centro Regional Universitario, el número de código correspondiente a dicha unidad 

académica asignado por la Secretaría General. 

CAPÍTULO V: DE LOS COORDINADORES DE ENLACE 

ARTÍCULO 18: Cada Programa Anexo Universitario tendrá un Coordinador de Enlace 

designado por la Unidad Académica o Administrativa regente. 

ARTÍCULO 19: Son funciones del Coordinador de Enlace de un Programa Anexo 

Universitario: 

a) Identificar las necesidades de formación técnica, licenciatura, postgrado, y de 

capacitación de la región, de acuerdo con diagnósticos situacionales previamente 

desarrollados. 

 

b) Realizar todas las acciones concernientes a la creación y apertura de nuevas 

carreras. 

 

c) Identificar el personal académico, administrativo, el equipamiento e infraestructura 

necesarios para el buen funcionamiento del Programa Anexo Universitario. El 

personal administrativo deberá ser, preferentemente de la región donde funciona 

el Programa Anexo. 

 

d) Coordinar con el Director del Centro Regional la apertura de banco de datos para 

la consecución del personal académico necesario para el Programa Anexo. 
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e) De ser necesario, gestionar con las entidades provinciales, regionales de 

educación u otras entidades, la cesión de la infraestructura física donde funcionará 

el Programa Anexo Universitario. 

 

f) Velar porque el personal académico y administrativo del Programa Anexo cumpla 

con sus funciones, con supervisiones que garanticen los estándares de calidad 

académica de la Universidad de Panamá. 

 

g) Presentar a quien administre la unidad que regenta el Programa Anexo 

Universitario, un informe semestral de las actividades realizadas, así como planes 

y proyectos del Programa Anexo, quién lo remitirá a la Dirección de Centros 

Regionales y Extensiones Docentes para su presentación posterior al Rector de 

la Universidad de Panamá. 

 

h) Planificar y organizar las actividades académicas, administrativas, de 

investigación, extensión, producción y servicio, del Programa Anexo, en 

coordinación con la unidad académica regente. 

 

i) Organizar el proceso de matrícula de los estudiantes del Programa Anexo. 

 

j) Las demás funciones que establezca el estatuto universitario, los reglamentos 

universitarios, los acuerdos de los órganos de gobierno, el Rector o el Director del 

Centro Regional Universitario que regenta el Programa Anexo. 

CAPÍTULO VI: DEBERES DE LOS PROFESORES 

ARTÍCULO 20: Los profesores que presten servicios docentes en un Programa Anexo 

Universitario deben pertenecer preferiblemente a la planta docente de la unidad 

académica que lo regenta. Si la unidad académica no tiene disponibilidad de docentes, 

ésta puede recurrir a otras unidades académicas de la Universidad de Panamá. 

ARTÍCULO 21: Los profesores, independientemente de su dedicación y categoría, 

deberán prestar sus servicios docentes según las necesidades determinadas por la 

coordinación de facultad o escuela correspondiente en las carreras que se ofertan en un 

Programa Anexo Universitario. 

ARTÍCULO 22: Los profesores que presten servicios docentes en un Programa Anexo 

Universitario bajo la modalidad semipresencial, deberán presentar al coordinador de 

enlace de su unidad académica, la guía didáctica de auto instrucción de su curso 

asignado, por lo menos dos semanas antes de iniciar cada semestre académico. 
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ARTÍCULO 23: Las unidades académicas regentes de los Programas Anexos 

Universitarios establecerán los mecanismos para que los profesores que se ausenten de 

las clases puedan recuperar las clases pérdidas. 

ARTÍCULO 24: Si algún profesor no cumple con lo establecido en el Artículo 23 en lo 

referente a la recuperación de las horas de clases, se les descontará proporcionalmente 

de su salario dichas horas no recuperadas. 

ARTÍCULO 25: Si un profesor no cumple con los deberes establecidos en este 

reglamento, se les podrá abrir un proceso disciplinario garantizando el debido proceso 

tal como lo establecen los Artículos 217 (incumplimiento de los deberes) y 339 (debido 

proceso legal) del Estatuto Universitario. 

ARTÍCULO 26: El profesor recibirá el apoyo económico correspondiente a transporte, 

hospedaje y alimentación. No obstante, para recibir el apoyo económico del siguiente 

viaje tendrá que presentar las siguientes evidencias: 

a) Certificación de asistencia firmada por el Director del Centro Regional Regente. 

 

b) Lista de asistencia de los estudiantes que asisten a sus cursos con su respectiva 

fecha. 

 

c) Informe de gestión de los módulos, unidades didácticas y clases impartidas en la 

fecha correspondiente. 

ARTÍCULO 27: Los profesores estarán cubiertos por una póliza de accidentes 

personales sufragada por la institución. 

ARTÍCULO 28: Los profesores no podrán viajar e impartir clases en los programas 

anexos universitarios si no están registrados formalmente en la póliza de accidentes 

personales. 

CAPÍTULO VII: TRANSICIÓN DE PROGRAMA ANEXO A EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 29: Determinada la necesidad de convertir un Programa Anexo Universitario 

a una Extensión Universitaria, la unidad académica proponente elaborará el proyecto de 

propuesta, 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 30: La propuesta de convertir un Programa Anexo Universitario a Extensión 

Universitaria deberá ser recomendada en primera instancia por la Junta de Centro de la 

unidad académica proponente. 
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ARTÍCULO 31: La unidad académica proponente remitirá por escrito al Rector la 

propuesta de conversión de un Programa Anexo Universitario a Extensión Universitaria, 

quién a su vez la remitirá al Director General de los Centros Regionales y Extensiones 

Universitarias para su respectiva evaluación. 

ARTÍCULO 32: El Director General de Centros Regionales y Extensiones Universitarias 

sustentará y recomendará ante el Consejo de Centros Regionales y posteriormente 

remitirá la recomendación al Consejo Académico para la aprobación de la conversión de 

un Programa Anexo Universitario a Extensión Universitaria. 

ARTÍCULO 33: Para convertirse en Extensión Universitaria, los Programas Anexos 

Universitarios deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener un terreno propio a nombre de la Universidad de Panamá. 

 

b) Tener infraestructuras propias adecuadas que cuenten con salones suficientes, 

biblioteca, laboratorios, aula magna y oficinas administrativas. 

 

c) Tener como mínimo cinco años de funcionamiento como Programa Anexo 

Universitario. 

 

d) Tener una matrícula mínima de 300 estudiantes. 

 

e) Tener una oferta académica mínima de cuatro carreras. 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

• Ley No24 de 14 de julio de 2005 “Orgánica de la Universidad de Panamá. Gaceta 

Oficial No 25,344. 

 

• Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá aprobado en el Consejo 

General Universitario No 22-08 del 29 de octubre de 2008. 

 

• Guía Técnica para la Creación o Reorganización de Unidades Académicas o 

Administrativas. Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria. 

 

• Guía para la creación, apertura y reapertura de carreras de la Vicerrectoría 

Académica. 
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INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES 

Y DE CENTROS REGIONALES. 

3. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Juan Vega con cédula de 

identidad personal N°6-63-708, de Especial IV a Especial V, en el Departamento de 

Geografía, Área de Geografía Regional de la Facultad de Humanidades, en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas. 

4. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Siria Del Carmen 

Rodríguez de Rodríguez con cédula de identidad personal N°6-53-677, de Especial 

IV a Especial V, en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua 

Inglesa, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de 

Azuero. 

5. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Alda Laura Villarreal, con 

cédula de identidad personal N°6-66-767, de Especial II a Especial IV, en el 

Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa, de la Facultad de 

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Azuero. 

6. Se APROBÓ el Informe de la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y Consejo de Centros Regionales NºI.C.A Nº2021-253, donde se 

recomienda no aprobar el ascenso de categoría de la Profesora Mayra Antonia 

Campos García, con cédula de identidad personal N°6-65-290, de la Facultad de 

Humanidades, del Centro Regional Universitario de Azuero, ya que no cumple con 

los requisitos que exigen los artículos Nº187 y 188 del Estatuto de la Universidad, 

para ascender a la categoría de profesora Especial IV, debido a que no presenta el 

título de Maestría evaluado en la especialidad, se recomienda que solicite 

corrección de la certificación del título por parte de la Secretaria General. 

7. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Brenda Gisela Castro 

Solís, con cédula de identidad personal N°6-66-992, de Especial IV a Especial V, 

en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la 

Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Azuero. 

8. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Gilberto Domínguez, con 

cédula de identidad personal Nº7-93-204, de Especial IV a Especial V, en el 

Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de 

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

9. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría Ascenso de Categoría del Profesor Edgar 

Villarreal, con Cédula de identidad personal Nº6-56-1827, de Especial IV a Especial 

V, en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de Economía Aplicada, 

de la Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 
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10. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Nelva Beatriz 

Villarreal Aguilar, con cédula de identidad personal N°9-700-1744, como       

Especial II, en el Departamento de Ciencias Ambientales, Área de Biología 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Centro 

Regional Universitario de Azuero. 

11. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Yexenia Irina 

Cárdenas Young, con cédula de identidad personal N°7-117-288, como         

Especial III, en el Departamento de Microbiología y Parasitología. Área de 

Microbiología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el 

Centro Regional Universitario de Azuero. 

12. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Gladys Cedeño, con 

cédula de identidad personal N°6-85-894, como Especial II, en el Departamento de 

Trabajo Social, Área de Metodología del Trabajo de la Facultad de Administración 

Pública, en el Centro Regional Universitario de Azuero. 

13. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría del Profesor Alcibiades Javier Lobo 

Mela, con cédula de identidad personal N°6-710-2246, como Especial II, en el 

Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa   de la Facultad 

de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Azuero. 

14. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Belkis Aizprúa, con 

cédula de identidad personal N°8-225-166, como Especial III, en el Departamento 

de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades 

en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

15. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Enilda Herrera, con 

cédula de identidad personal N°1-28-740, como Especial II, en el Departamento de 

Mercadeo, Área de Mercadotecnia de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

16. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Maribel Elena 

Morales de Casas, con cédula de identidad personal N°8-306-814, como       

Especial II, en el Departamento de Informática, Área de Informática Aplicada, 

Sistemas Virtuales y Multimedia, de la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación, en el Centro Regional Universitario de Azuero. 

17. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Isaura Erinna, 

con cédula de identidad personal N°3-81-588, como Especial I, en el Departamento 

de Mercadeo, Área de Mercadotecnia de la Facultad de Administración de Empresas 

y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Colón. El mismo será 

efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 
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Recursos Humanos, la Profesora Isaura debe estar activa al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

18. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Agustín Quirós, con 

cédula de identidad personal N°2-129-864, como Especial I, en el Departamento de 

Matemática, Área de Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Coclé. El mismo será 

efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 

Recursos Humanos, el profesor Agustin debe estar activo al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

19. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Hantia Castillero, 

con cédula de identidad personal N°6-61-10, como Especial I, en el Departamento 

de Historia, Área de Historia de Panamá y América de la Facultad de Humanidades, 

en el Centro Regional Universitario de Coclé. El mismo será efectivo a partir de la 

fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos, la 

profesora Hantia debe estar activa al momento de acogerse al Nombramiento 

por Resolución. 

20. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Hercilia Escobar, 

con cédula de identidad personal N°2-703-275, como Especial I, en el Departamento 

de Mercadeo, Área de Mercadotecnia de la Facultad  de Administración de Empresas 

y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé. El mismo será efectivo 

a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos 

Humanos, la Profesora Hercilia debe estar activa al momento de acogerse al 

Nombramiento por Resolución. 

21 Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Leonardo Pittí, con 

cédula de identidad personal N°4-724-1645, como Especial I, en el Departamento de 

Química Orgánica, Área de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Coclé. El mismo será 

efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 

Recursos Humanos, el Profesor Leonardo debe estar activo al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

22. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Oris Nieto, con 

cédula de identidad personal N°2-98-1482, como Especial I, en el Departamento de 

Mercadeo, área de Mercadotecnia de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé. El mismo será efectivo 

a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos 

Humanos, la Profesora Oris debe estar activa al momento de acogerse al 

Nombramiento por Resolución. 
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2021: “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España”. 

23.  Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Ronald Mitre, con 

cédula de identidad personal N°9-182-674, como Especial I, en el Departamento de 

Informática, Área de Sistema de Información e Ingeniería de Software de la Facultad  

de Informática, Electrónica  y Comunicación, en el Centro  Regional Universitario de 

Coclé. El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por 

la Dirección de Recursos Humanos, el Profesor Ronald debe estar activo al 

momento de acogerse al Nombramiento por Resolución. 

24. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Yuliana Vásquez, 

con cédula de identidad personal N°2-718-1928, como Especial I, en el 

Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa, de la Facultad de 

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Coclé. El mismo será efectivo 

a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos 

Humanos, la Profesora Yuliana debe estar activa al momento de acogerse al 

Nombramiento por Resolución. 

 

ASUNTOS VARIOS 

25. Se ACORDÓ que la Secretaria General, habilite los códigos del primer semestre 

de 2021, en el segundo semestre de 2021, para el Profesorado en Docencia 

Media Diversificada del Programa Anexo de Macaracas.  Esta solicitud es debido 

a que durante el primer semestre, no existía la cantidad suficiente de estudiantes 

para la respectiva matrícula. 
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