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ACUERDOS 

 

Reunión N°4-21, celebrada el 15 de diciembre de 2021 
 

1. Se APROBARON las actas N°2-21 del 27 de octubre de 2021 y N°3-21 del 27 de 

octubre de 2021. 

 

2. Se APROBÓ por unanimidad otorgar el Doctorado Honoris Causa, al doctor Ennio 
Vivaldi Véjar, Rector de la Universidad de Chile. 

 

3. Se APROBÓ por unanimidad otorgar el Doctorado Honoris Causa, al ingeniero 

Román Gordón Mendoza, Investigador Agrícola del Instituto de Innovación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 
 

4. Se APROBÓ la Convocatoria a Elección para escoger al Decano y Vice-Decano de 

las Facultades de Comunicación Social y Psicología, que a letra dice: 
 

EL ORGANISMO ELECTORAL UNIVERSITARIO 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el período del Decano y Vicedecano de Comunicación Social, vence el 19 de octubre 

de 2022,  

Que el período del Decano y Vicedecano de Psicología, vence el 13 de noviembre de 

2022,  

Que de conformidad con el artículo 45 del Reglamento General de Elecciones 

Universitarias, la elección, debe realizarse el miércoles anterior a los tres (3) meses 

previos al vencimiento del respectivo período y, de ser inhábil, el día hábil 

inmediatamente siguiente,  

Que mediante el acuerdo Reunión Extraordinaria N°04-21 del Consejo General 

Universitario, celebrado el día 15 de diciembre de 2021, se hizo la Convocatoria para la 

elección de Decanos y Vicedecanos de las Facultades de Comunicación Social y 

Psicología, 

Que, corresponde al Organismo Electoral Universitario, realizar las elecciones para 

escoger los Decanos y Vicedecanos de las Facultades de Comunicación Social y 

Psicología, respectivamente.  
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Que conforme lo dispone el artículo 361 literal e), del Estatuto Universitario, le 

corresponde al Organismo Electoral Universitario hacer la convocatoria específica de la 

elección de los Decanos y Vicedecanos, y de Directores y Subdirectores de 
Centros Regionales Universitarios; y conforme al literal b) del mencionado artículo, 

adoptar el calendario electoral de todos los procesos electorales,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Hacer la Convocatoria específica, a todos los profesores con tres (3) o más 

años de antigüedad al 15 de diciembre de 2021; al personal administrativo 

permanente o con cinco (5) o más años de antigüedad al 15 de diciembre 
de 2021; y a los estudiantes regulares, para la ELECCIÓN DE DECANOS 
Y VICEDECANOS, que se llevarán a cabo el día 6 DE JULIO DE 2022, en 

las unidades académicas de Comunicación Social y de Psicología. 

SEGUNDO: Aprobar para la Elección de Decanos y Vicedecanos, el siguiente 

calendario electoral: 

 

I. POSTULACIONES 
 

Período de Postulación: Del veintiuno (21) de marzo al veintiuno 

(21) de abril de 2022, de 8:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m. 

  

Admisión preliminar de candidaturas: A partir del 9 de mayo de 2022. 

  

Período de publicación de 
candidaturas: 

Edicto fijado por 48 horas 

  

Período de impugnación de 
candidaturas: 

Dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes al anuncio de las 

candidaturas. 

  

Período final de publicación de 
candidaturas: 

Después de decididas todas las 

impugnaciones presentadas o una vez 

vencido el plazo para impugnar, si no 

hubiesen sido presentadas. 

  

Sorteo de colores y números de los 
candidatos: 

23 de mayo de 2022, a las 11:00 a.m. 
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Última fecha de retiro de las 
autoridades principales de la 
Universidad que sean candidatos y 
entrega de copia del mismo, al 
Organismo Electoral Universitario 
para habilitarse como candidato:  

 

 

31 de mayo de 2022. 

  

Período de Propaganda:               Del 3 de junio al 4 de julio de 2022. 

  
 

II. REGISTRO ELECTORAL 
 

Entrega y Publicación del Registro 
Electoral Inicial o Actualizado al 11 de 
noviembre de 2020: 

20 de abril de 2022. 

  

Período de verificación y corrección del 
Registro Electoral Inicial:  

21 de abril al 6 de mayo de 2022. 

  

Entrega y Publicación del Registro 
Electoral Preliminar:  

18 de mayo de 2022. 

  

Período de impugnaciones de 
inclusiones en el Registro Electoral 
Preliminar: 

19 al 26 de mayo de 2022. 

  

Emisión, entrega y publicación del 
Registro Electoral Final: 

29 de junio de 2022. 

 

 

III. ELECCIÓN 
 

DÍA DE LA ELECCIÓN:  6 DE JULIO DE 2022. 
  

Período de impugnación de la elección:  Dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la fecha en que ocurrió 

la causal o causales en que se 

fundamentó el recurso. 

  

Proclamación de los Decanos y 
Vicedecanos electos:  

Una vez se hayan decidido en firme 

todos los recursos de nulidad de las 
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elecciones o haya vencido el término 

para promoverlos, sin que se 

hubiesen presentado. 

  

Notificación por edicto de la resolución 
de proclamación:  

Edicto fijado por 24 horas 

  

Impugnación de las proclamaciones: Dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la fecha de desfijación 

del edicto de notificación de la 

proclamación. 

  

Entrega de credenciales: 

Una vez se hayan decidido en firme 

todos los recursos de nulidad de la 

proclamación o haya vencido el 

término para promoverlos, sin que se 

hubiesen presentado. 
 
 

TERCERO: Los candidatos para la elección a Decanos y Vicedecanos, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Ser de nacionalidad panameña. (acreditada mediante copia autenticada de su 

cédula de identidad personal). 

2. Poseer título de Maestría o Doctorado, debidamente reconocido por la 

Universidad de Panamá, (lo cual se acreditará con copia autenticada del diploma 

correspondiente y certificación de la Secretaría General de la Universidad, en que 

se haga constar que el título ha sido reconocido debidamente por esta Casa de 

Estudios, por alguna de las formas previstas en las normas de la Universidad). 

3. Ser profesor regular de la Universidad de Panamá. (lo cual se acreditará mediante 

certificación de la Secretaría General de la Universidad). 

4. No haber sido condenado por delito doloso ó culposo en contra de la 

administración pública, (lo cual se certificará mediante certificación de la 

autoridad competente). 
 

En las unidades académicas (Facultades o Centros Regionales Universitarios), en las 

cuales el total de los profesores regulares represente menos del veinte por ciento (20%) 

del total de los profesores, podrán postularse los profesores que, sin ser regulares, 

tengan diez ó más años de servicios y cumplan con los requisitos arriba señalados.   
 

CUARTO:  Las postulaciones deberán presentarse personalmente, por escrito, en las 

oficinas del Organismo Electoral Universitario, acompañadas de los 
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documentos requeridos por esta convocatoria. 
 

QUINTO: Las candidaturas para Decanos y Vicedecanos, deberán presentarse por 

nómina completa para los dos cargos. 
 

SEXTO: El voto será directo, secreto, libre, universal y ponderado de la siguiente 

manera: 60% los Profesores, 30% los Estudiantes y 10% los 

Administrativos. 
 

SÉPTIMO: Para tener derecho al voto los profesores, estudiantes y administrativos, 

deberán tener su respectiva condición al 15 de diciembre de 2021y 

mantenerla para el día de la elección, según conste en el Registro Electoral 

Final. 
 

OCTAVO: El período del Rector, Decanos y Vicedecanos, que resulten elegidos, 

será de cinco (5) años, contados a partir de las siguientes fechas: 

 

Facultad/C.R.U. Inicio del período 

Comunicación Social 20-10-2022 

Psicología 14-11-2022 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: artículo 33, 34, 64, 65, 66 y 67 de la Ley 24 de 2005; 

artículos 83 y 361 literales a), d) y e) del Estatuto Universitario; artículos 45 y 49 del 

Reglamento General de Elecciones Universitarias y acuerdo Reunión Extraordinaria 

N°04-21 del Consejo General Universitario, celebrado el día 15 de diciembre de 2021 
 

 

5. Se APROBÓ por primera vez, la Modificación del artículo 237 h del Estatuto 

Universitario,  como se detalla a continuación: 
 

Artículo 237 h 

… h. La puntuación total en ejecutorias correspondientes a las áreas afines no 

podrá exceder el 33% de la puntuación total de las ejecutorias en el área afín y 

en el área cultural no podrá exceder el 10% de la puntuación total de las 

ejecutorias en el área cultural. Se excluye del cálculo de estos porcentajes: los 

títulos, otros estudios, la experiencia docente y profesional, las publicaciones en 

revistas (Revista Especializada Indexada, Revista Especializada Internacional o 

Nacional y Revista General Internacional o Nacional) y las investigaciones 

registradas y concluidas en la V.I.P. 
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6. Se APROBÓ la Modificación del artículo 13 del Reglamento General sobre los 

Derechos de Propiedad Intelectual de la Universidad de Panamá, como se detalla a 

continuación: 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS REGALÍAS 

 

Artículo 13. BENEFICIOS ECONÓMICOS: una vez deducidos los gastos de tramitación 

para el registro de los derechos de propiedad intelectual, los beneficios económicos, 

sean sumas fijas o regalías o una combinación de ambas, que reciba la Universidad de 

Panamá, por la explotación de los derechos sobre los productos y resultados de las 

investigaciones registradas por su personal académico, estudiantes y cualquier otra 

persona vinculada a su servicio, serán distribuidos de la siguiente forma: 
 

a)  30% para la Universidad de Panamá. Este recurso será administrado 
por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

b)  70% para el investigador o los investigadores.  La distribución de este 
porcentaje lo hará la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 

7. Se APROBÓ el Reglamento sobre uso, registro y explotación del nombre, logos, 

emblemas y demás signos distintivos de la Universidad de Panamá, como se detalla 

a continuación: 
 

 

REGLAMENTO SOBRE USO, REGISTRO Y EXPLOTACIÓN DEL NOMBRE, LOGOS, 
EMBLEMAS Y DEMÁS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La Universidad de Panamá desde 1935, ha aportado a la República de Panamá más de 

250,000 profesionales al 2021, siendo esta la primera casa de estudios superior del país. 

Con más de ocho décadas (86 años) desde su concepción es reconocida nacional e 

internacionalmente. 
 

El 17 de enero de 2018, el Rector de la Universidad de Panamá, Doctor Eduardo Flores 

Castro, conformó una comisión para el estudio, unificación y registro del Logo de la 

Universidad de Panamá. La Comisión recopiló datos sobre antecedentes del logo 

universitario y se encontraron variedad de logos, sobre todo, en la internet. 
 

La aprobación mediante Consejo Académico, en su Reunión Nº22-18, celebrada el 19 de 

diciembre, del registro del logo de la Universidad de Panamá y su posterior registro ante 

el Ministerio de Comercio e Industria, Dirección General del Registro de la Propiedad 

Industrial, identificado bajo el número 274511-01, se empleó de fundamento para el 
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estudio y diseño del Reglamento sobre el Uso, Registro y Explotación, así como sus 

Prohibiciones y Sanciones, del Nombre, Emblemas y demás Signos Distintivos de la 

Universidad de Panamá. 
 

La Universidad de Panamá posee el logo que representa su misión, visión y su historia. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1: OBJETO 
 

El presente reglamento tiene como objeto lo siguiente: 
 

a) Establecer el marco jurídico aplicable al Uso, Registro, Explotación, así como sus 

Prohibiciones y Sanciones del nombre, Logos, Emblemas y Demás Signos 

Distintivos De La Universidad de Panamá. 

b) Lograr el reconocimiento y uso adecuado del nombre, Logos, Emblemas y Demás 

Signos Distintivos de La Universidad de Panamá. 
 

Artículo 2: CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El presente reglamento se aplica al personal académico, administrativo, estudiantes y a 

toda persona natural o jurídica, que desee hacer uso del nombre, logos, emblema, 

insignias, siglas, símbolos y demás signos distintivos de la Universidad de Panamá, ya 

sea que reciba o no, recursos como fondos en dinero o especie, instalaciones y materiales 

de la Universidad de Panamá. 

 

CAPÍTULO II 
USO, REGISTRO Y EXPLOTACIÓN 

 

Artículo 3: USO 
 

a) El uso del nombre, así como del emblema, logos, insignias, siglas, 

denominaciones, abreviaciones de denominación, símbolos y demás signos 

distintivos en obras, proyectos, programas y creaciones de la Universidad de 

Panamá, por solicitantes internos o externos, será autorizado por el representante 

legal de esta Institución. 
 

b) Toda persona natural o jurídica, que desee hacer uso del nombre, así como del 

emblema, logos, insignias, siglas, denominaciones, abreviaciones de 

denominación, símbolos y demás signos distintivos de la Universidad de 

Panamá, en sitio web, medios gráficos digitales o impresos y cualquier otro 

soporte, deberá ser autorizado por el representante legal de esta Institución. 
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Parágrafo: Quien desee hacer uso del nombre, emblema, logos, insignias, siglas, 

denominaciones, abreviaciones de denominación, símbolos y demás signos 

distintivos, deberá presentar la solicitud formal al representante legal de la 

Universidad de Panamá, quien autorizará el uso, previa recomendación de la 

Unidad de Propiedad Intelectual, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado. 

 
 

Artículo 4: REGISTRO 
 

El nombre, así como el emblema, logos, insignias, siglas, denominaciones, abreviaciones 

de denominación, símbolos y demás signos distintivos de la Universidad de Panamá, 

podrán registrarse ante las autoridades competentes, como nombres comerciales o como 

marcas respectivamente, previa recomendación de la Unidad de Propiedad Intelectual, 

adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la aprobación del Consejo 

Administrativo y para tales efectos el Rector ordenará la realización de los trámites 

pertinentes. 
 

Artículo 5: EXPLOTACIÓN 
 

a) La elaboración de objetos en los cuales se imprima estampe o de cualquiera otra 

forma se incluya el nombre, emblema, logos, insignias, siglas, denominaciones, 

abreviaciones de denominación, símbolos y demás signos distintivos de la 

Universidad de Panamá, requiere una licencia de uso, que puede ser gratuita u 

onerosa según el destino del uso de los objetos. 
 

b) El personal académico, estudiantes y administrativos, podrán hacer uso del logo, 

y nombre en sus tarjetas de presentación; y en sus publicaciones, investigaciones 

y creaciones podrán mencionar el nombre de la Universidad de Panamá solamente 

como prueba de la formación y procedencia del autor o autores lo cual, en ningún 

caso, constituye un aval institucional. 
 

c) Cuando la Universidad de Panamá participe en actividades en conjunto con otras 

Instituciones públicas o privadas, precisará las condiciones en que se pueda hacer 

uso del nombre, emblema, logos, insignias, siglas, denominaciones, abreviaciones 

de denominación, símbolos y demás signos distintivos. 

 

CAPÍTULO III 
PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 
 

Artículo 6: PROHIBICIONES 
 

a) No se podrá utilizar el nombre, emblema, logos, insignias, siglas, denominaciones, 
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abreviaciones de denominación, símbolos y demás signos distintivos de la 

Universidad de Panamá, sin autorización previa del representante legal de la 

institución. 
 

b) Se prohíbe a personas naturales o jurídicas sin vínculo directo a la Universidad de 

Panamá, explotar el nombre, emblema, logos, insignias, siglas, denominaciones, 

abreviaciones de denominación, símbolos y demás signos distintivos, sin la licencia 

correspondiente. 
 

c) No se podrá utilizar nombre, emblema, logos, insignias, siglas, denominaciones, 

abreviaciones de denominación, símbolos y demás signos distintivos de la 

Universidad de Panamá, en las solicitudes de personería jurídica para fundaciones 

sin fines de lucro, sin la autorización del Consejo Administrativo. 
 

d) El logo de la Universidad de Panamá mantiene su registro exclusivo ante el 

Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, Dirección General de Registro de 

la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y por lo tanto, se prohíbe su 

inserción en otros logos, emblemas, isologos, escudos y otros. 
 

e) Se prohíbe el uso del nombre, emblema, logos, insignias, siglas, 

denominaciones, abreviaciones de denominaciones, símbolos y demás signos 

distintivos de la Universidad de Panamá en lugares que denigren o atenten contra 

la imagen de la institución. 
 

Parágrafo: se otorgará un término de doce (12) meses, a partir de la aprobación 

de este reglamento, para que todas las unidades académicas y administrativas 

adecuen su logo. 
 

Artículo 7: SANCIONES 
 

Serán sujetos a sanciones disciplinarias, de conformidad con el reglamento 

correspondiente, el personal académico, administrativo y estudiantes que contravengan 

o infrinjan las normas de uso, registro y explotación del nombre, emblema, logos, 

insignias, siglas, denominaciones, abreviaciones de denominación, símbolos y demás 

signos distintivos de la Universidad de Panamá, sin perjuicio de la responsabilidad 

patrimonial, civil y penal en que puedan incurrir por el mismo hecho. 

 

CAPÍTULO IV 
DEL GLOSARIO 

 

Artículo 8: Los siguientes términos utilizados en este Reglamento, deben ser entendidos 

conforme a este glosario: 
 

1. APLICACIÓN: Utilización del logo en diferentes soportes impresos o digitales 
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2. APROBACIÓN: Proceso que debe cumplir el solicitante para la aprobación del 

uso y/o explotación del nombre, emblema, insignias, siglas, denominaciones, 

abreviaciones de denominación, símbolos y demás signos distintivos de la 

Universidad de Panamá. 

3. CREACIÓN: Entiéndase a todo el proceso de producción de una obra 

4. EMBLEMA: Figura representativa o simbólica de la universidad de Panamá. 

5. ESTUDIANTE: Persona debidamente matriculada que cursa estudios de 

pregrado, grado o postgrado en la Universidad de Panamá. 

6. EXPLOTACIÓN: Aplicación del nombre, emblema, insignias, siglas, 

denominaciones, abreviaciones de denominación, símbolos y demás signos 

distintivos, de la Universidad de Panamá, con fines comerciales o no. 

7. INVESTIGACIÓN: Todo análisis en función sustantiva dirigida a la generación de 

nuevos conocimientos, a la integración con el sector público, privado y a la 

búsqueda de soluciones que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de 

la sociedad. 

8. ISOLOGO: Representación de una marca. Se entiende por la unión de un símbolo 

gráfico y un estímulo textual representado con signos tipográficos. 

9. LOGO: Denominación genérica gráfica para la identificación de bienes o servicio. 

10. OBRA: Toda creación intelectual original en el dominio literario, artístico o 

científico, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida 

o por conocerse. 

11. PERSONAL ACADÉMICO: Se entiende por aquellas personas que forman parte 

del cuerpo docente de la Universidad de Panamá, con funciones de docencia, 

investigación, extensión, administración, producción y servicios bajo los principios 

de libertad de cátedra. 

12. PUBLICACIÓN: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que su disponibilidad 

permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la obra. 

13. REGISTRO: Corresponde al trámite de inscripción de logos o signos distintivos 

ante las autoridades competentes. 

14. SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO: Persona contratada o nombrada por la 

Universidad de Panamá, para cumplir funciones determinadas en el Manual 

Descriptivo de Clases de Puestos. 

15. SIGNOS DISTINTIVOS: Se entiende por aquellos que tienen potestad o capacidad 

de identificar los bienes o servicios de la Institución. 

16. SÍMBOLO: Representación graficas mediante una imagen con la cual se busca 

representar un concepto. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Artículo 9: Este reglamento, entrará en vigencia, luego de su aprobación por el 

Consejo General Universitario y su publicación en Gaceta Oficial 
 

 

8. Se APROBÓ  el Reglamento del Voluntariado Estudiantil Universitario, como se 

detalla a continuación: 
 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL 
UNIVERSITARIO 

 

Exposición de Motivos 
 

La Universidad de Panamá reconoce a los estudiantes como objeto y sujeto del proceso 

educativo y tiene como propósito, entre otras cosas, formar el recurso humano con 

pensamiento crítico y conciencia social. En tal sentido, a la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles como encargada de coordinar y dirigir la planificación, ejecución de políticas 

y programas, para el desarrollo integral del estudiante, le corresponde promover el 

sentido de identificación del estudiante con la Universidad de Panamá y la reafirmación 

de los valores universales, culturales, sociales y cívicos, de conformidad con el artículo 

101, inciso d, del Estatuto Universitario, razón por la cual propone la creación del 

Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario. 
 

Mediante este programa se cumple con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24 de 2005 

y el artículo 2, del Estatuto Universitario, que delinea la misión de la Universidad de 

Panamá de procurar la formación integral de los estudiantes; que más allá de impartir 

los conocimientos científicos, técnicos y humanistas, debe consolidar los valores, los 

compromisos y las responsabilidades hacia la humanidad y su entorno para afianzar las 

bases de una cultura solidaria sostenible. 
 

El Voluntariado Estudiantil Universitario abre la posibilidad para que los estudiantes 

participen de modo programático y orgánico en distintos proyectos, y otras acciones que 

se diseñen en la búsqueda de los objetivos y metas que, la Universidad de Panamá trace 

en su fortalecimiento institucional y en sus aportes al desarrollo nacional; basándose en 

principios fundamentales, tales como: cultura de paz, convivencia, democracia, 

participación, inclusión, solidaridad, altruismo, ejercicio libre del voluntariado, 

colaboración, tolerancia, no discriminación, responsabilidad social, pluralismo, eficacia y 

calidad. 
 

Es la acción voluntaria que se convierte en estrategia capaz de incidir en el desarrollo 
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social, por tanto, requiere de planificación y organización, esto supone la existencia de una 

propuesta suficientemente fundamentada que la justifique; es un componente importante 

de toda estrategia encaminada a ocuparse de ámbitos tales como: el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas en las comunidades, el desarrollo sostenible, la salud, la 

prevención y gestión de los desastres, la integración social, y en particular, la superación 

de la exclusión social y la discriminación. 
 

El Voluntariado Estudiantil Universitario es una vía para la participación responsable y 

solidaria de los estudiantes universitarios. Es parte de su desarrollo personal y 

profesional, no de un currículum académico. De esta manera, el voluntariado, mediante 

la articulación con los distintos sectores de la sociedad que realizan acciones en 

beneficio de grupos que presentan distintos grados de vulnerabilidad y distintos tipos de 

necesidad, se convierte en un poderoso recurso para la sensibilización y compromiso de 

los estudiantes. 

 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Objeto del Reglamento. 
 

El presente reglamento tiene como objeto establecer el marco normativo regulatorio del 

Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario. 

 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación del Reglamento. 
 

El presente reglamento se aplicará a todos los estudiantes debidamente matriculados en 

la Universidad de Panamá. 

 

Artículo 3. Creación del Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario. 
 

Se instituye el Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario como herramienta de 

integración, apoyo, solidaridad y de conciencia social, dentro del marco de formación 

integral de los estudiantes. Este programa estará a cargo de la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles. 
 

Artículo 4. Definición de Voluntariado. 
 

El voluntariado es la participación libre y desinteresada para trabajar con fines benéficos 

de manera solidaria, organizada y no remunerada en proyectos y actividades de interés 

público, que van en beneficio de la sociedad y su entorno en general. Será desarrollado 

por los estudiantes universitarios de manera colectiva en organizaciones formalmente 

constituidas, privadas o públicas, de carácter no político. 
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Se excluye de este concepto el servicio social obligatorio de la Universidad de Panamá 

y cualquier otra actividad que sea requisito para obtener títulos académicos e 

idoneidades. 
 

Artículo 5. Objetivos del Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario. 
 

El Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario tiene los siguientes objetivos: 
 

1. Orientar las actividades del voluntariado estudiantil en el marco de las políticas de 

responsabilidad social de la Universidad de Panamá. 

2. Fomentar en los estudiantes el desarrollo de una conciencia social, la solidaridad y 

el compromiso con la sociedad a la que pertenece. 

3. Promover el respeto de los derechos humanos, el progreso social y el desarrollo 

sostenible. 

4. Favorecer el trabajo en equipo, acrecentando valores como el altruismo, la 

solidaridad y la cooperación en beneficio de las personas o comunidades en 

situación de desventaja o vulnerabilidad. 

5. Concienciar al estudiante sobre su papel como futuro profesional y transformador de 

la sociedad. 

6. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores sociales menos 

beneficiados por el desarrollo económico, social y cultural. 

7. Vincular al estudiante a la realidad social, económica y cultural de nuestro país. 

8. Fortalecer la gestión que realizan las organizaciones formalmente constituidas, 

públicas o privadas, de carácter no político, que tienen como finalidad propiciar el 

desarrollo humano y sostenible en Panamá. 
 

Capítulo II 
De los deberes y de los derechos de los participantes en el Programa de 

Voluntariado Estudiantil Universitario. 
 

 

Artículo 6. Deberes de los participantes del Programa de Voluntariado 
Estudiantil Universitario. 
 

Son deberes de los participantes del Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario, 

los siguientes: 
 

1. Mantener una conducta que prestigie a la Universidad de Panamá. 

2. Respetar y cumplir los acuerdos y compromisos adquiridos con las organizaciones a 

las que se integren. 

3. Actuar con diligencia, respeto, actitud de cooperación y solidaridad durante la 

ejecución de las acciones voluntarias. 

4. Respetar los derechos, las condiciones y la diversidad de los beneficiarios de los 
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programas en los que desarrolla la actividad voluntaria. 

5. Participar en las actividades de capacitación o formación que brinden las 

organizaciones solicitantes y/o la Universidad de Panamá, para asegurar la calidad 

de la prestación del servicio en las actividades encomendadas o en acciones 

voluntarias en general. 

6. Hacer uso responsable de los distintivos y la acreditación que le otorgue la 

organización solicitante. 

7. Seguir las indicaciones que brinde la organización solicitante y/o la Universidad de 

Panamá, en el desarrollo de las actividades encomendadas. 

8. Respetar las leyes vigentes del país, Estatuto Universitario y reglamentos 

correspondientes. 

9. Actuar basados en la ética y en los valores cívicos. 

10. Utilizar con responsabilidad y transparencia los recursos asignados por la 

organización solicitante para la ejecución de las tareas vinculadas a la actividad 

voluntaria. 

11. Abstenerse de divulgar la información interna de la organización solicitante y de las 

personas beneficiarias de los programas, si no está destinada al conocimiento público. 

12. Brindar el servicio voluntario cumpliendo con las condiciones de seguridad e higiene          

estipuladas. 
 

Artículo 7. Derechos de los participantes del Programa de Voluntariado Estudiantil 
Universitario. 
 

Son derechos de los participantes del Programa de Voluntariado Estudiantil 

Universitario, los siguientes: 
 

1. Recibir información sobre la organización solicitante con la cual comprometen sus 

servicios voluntarios, que incluya la descripción y objetivos del proyecto o 

actividad en la que participarán. 

2. Participar activamente en los programas, proyectos o actividades de las 

organizaciones solicitantes coordinadas previamente con la Universidad de 

Panamá, a través de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles; respetando las 

reglas de funcionamiento de éstas. 

3. Realizar las actividades voluntarias de acuerdo con su capacidad, tiempo e 

interés. 

4. Recibir de la organización solicitante y/o de la Universidad de Panamá formación 

o capacitación que les permita brindar un servicio de calidad en las tareas 

voluntarias encomendadas. 

5. Recibir por parte de la organización solicitante y de la Universidad de Panamá un 

trato con base en los principios de igualdad, justicia y de respeto a la dignidad, 

libertad, privacidad, creencias y convicciones individuales, evitando cualquier acto 

discriminatorio. 
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6. Recibir de la organización solicitante una acreditación oficial que los habilite e 

identifique para el desarrollo de su actividad y que indique su condición de 

voluntario. 

7. Ser valorado y reconocido por la colaboración realizada mediante certificación 

formal emitida por la Universidad de Panamá a través de la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles; sujeto al informe recibido por parte de la organización 

solicitante que acredite su participación completa en el programa. 

8. Recibir de la Universidad de Panamá la cobertura del seguro estudiantil durante 

su participación en las actividades concernientes al Programa de Voluntariado 

Estudiantil Universitario. 
 

Capítulo III 
 

De la duración, características, funcionamiento y aspectos procedimentales. 
 

Artículo 8. Duración. 
 

El Voluntariado Estudiantil Universitario está sujeto al compromiso de tiempo adquirido 

previo al inicio de las actividades con las organizaciones solicitantes. 
 

No está restringido a un número limitado de participación en actividades voluntarias 

desarrolladas por las organizaciones solicitantes, coordinadas por la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles. 
 

Artículo 9. Características del Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario. 
 

Las características del Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario son las 

siguientes: 
 

1. El voluntariado podrá ser interno o externo. Se entiende por voluntariado interno 

aquel que brinde el estudiante dentro de la propia institución, solicitado por cualquier 

unidad académica o administrativa a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles; que 

sea de beneficio directo para la comunidad universitaria. El voluntariado externo es 

el que brinda el estudiante en actividades que organiza la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles en coordinación con las organizaciones formalmente constituidas, 

privadas o públicas, de carácter no político. 

2. Las actividades o proyectos se desarrollarán en condiciones de seguridad, trato 

justo y humano. 

3. Se llevan a cabo de forma desinteresada y sin contraprestación económica, ni de 

cualquier otra índole, sin perjuicio de los reconocimientos que pueda establecer la 

organización solicitante por el desarrollo de esta actividad. 

4. Los costos que generen la participación de los estudiantes en las actividades, tales 

como transporte, viáticos, alimentación, hospedajes y otros que sean necesarios 
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para el logro de los objetivos; serán asumidos y ejecutados por la organización 

solicitante. 

5. El voluntario recibirá una acreditación oficial que lo habilite e identifique para el 

desarrollo de su actividad por parte de las organizaciones solicitantes que requieran 

el apoyo. 

6. La participación del voluntario no estará condicionada al área de conocimiento 

académico del estudiante. 

7. Se puede realizar trabajo voluntario en cualquier nivel de la carrera universitaria. 

8. El estudiante se incorporará al Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario 

de la Universidad de Panamá de forma libre y/o por una afinidad particular. 

9. El estudiante puede participar en la cantidad de actividades voluntarias que estime 

conveniente. 

10. Está enfocado en el fortalecimiento de los valores y conciencia cívica del estudiante, 

enriqueciendo su formación integral. 
 

Artículo 10. Funcionamiento del Programa de Voluntariado Estudiantil 
Universitario. 
 

El Programa de Voluntariado Estudiantil Universitario funcionará en el marco de 

Proyectos que involucren a la Universidad de Panamá en conjunto con las organizaciones 

formalmente constituidas, privadas o públicas, de carácter no político, que propendan a 

una mejora sostenida de la calidad de vida de los ciudadanos de la región. 
 

Artículo 11. Procedimiento para realizar las actividades de voluntariado. 
 

Las actividades de voluntariado se realizarán en función de proyectos de interés social y 

de interés institucional, que serán presentados a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 

de la siguiente manera: 
 

1. Nota formal de la entidad solicitante con treinta (30) días hábiles de antelación, la 

misma debe contener en principio lo siguiente: Descripción y objetivos del proyecto 

o actividad para el cual se solicitan los voluntarios, fecha de inicio y finalización, 

locación donde se realizará la actividad, tipo de actividad a realizar por el voluntario, 

comunidad receptora de los beneficios del voluntariado, contacto del coordinador 

enlace de la actividad y cualquier información adicional solicitada por la Vicerrectoría 

de Asuntos Estudiantiles. Los casos de desastres se excluyen de esta formalidad, 

los cuales se tramitarán de manera más expedita al requerimiento de la entidad 

solicitante. 
 

2. Una vez finalizada la actividad de voluntariado las organizaciones formalmente 

constituidas, privadas o públicas, de carácter no político, entregarán a la Vicerrectoría 

de Asuntos Estudiantiles, un informe de las actividades realizadas por los voluntarios, 
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así como: sus logros, dificultades, el listado de los estudiantes voluntarios, evidencias, 

y otros datos de utilidad con el fin de procurar el mejoramiento continuo de estas 

prácticas solidarias. 
 

Artículo 12. Requisitos para ser voluntario. 
 

Podrán ser voluntarios todos los estudiantes debidamente matriculados en la Universidad 

de Panamá. 
 

Artículo 13. Inscripción, convocatorias y difusión. 
 

La inscripción permanente de los estudiantes voluntarios se realizará a través de la 

Dirección de Actividades Estudiantiles de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles a través de la Dirección de Actividades 

Estudiantiles, realizará la convocatoria, una vez recibida la solicitud por parte de las 

entidades que requieran la participación de estudiantes voluntarios para la ejecución de 

algún proyecto de desarrollo social, en conjunto con las coordinaciones de Asuntos 

Estudiantiles de cada unidad académica. 
 

La difusión de los programas y/o proyectos de voluntariado se realizará a través de la 

Dirección de Actividades Estudiantiles de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles en 

conjunto con las coordinaciones de Asuntos Estudiantiles en las unidades académicas, 

los centros de estudiantes, asociaciones y agrupaciones estudiantiles. 
 

Artículo 14. Funciones de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 
 

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles como encargada del Programa de Voluntariado 

Estudiantil Universitario, tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar y apoyar las actividades formativas específicas para voluntarios, tales 

como: inducción, seminarios, debates y sesiones divulgativas para sensibilizar 

sobre aspectos concretos de la acción voluntaria y requerimientos de los proyectos 

específicos que se desarrollen. 
 

2. Supervisar In Situ las tareas y actividades llevadas a cabo por los estudiantes 

voluntarios cuando lo considere necesario. 
3. Fomentar la participación de los estudiantes universitarios para la realización de 

tareas de acción solidaria. 
4. Crear y mantener un sistema de inscripción al Programa de Voluntariado Estudiantil 

Universitario. 
5. Mantener una base de datos con los registros de los programas de voluntariado y 

de todos los voluntarios que en ellos participen. 
6. Recibir de los responsables de los proyectos un informe de las actividades 
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realizadas por los voluntarios: logros, dificultades, listado de estudiantes voluntarios 

participantes, evidencias y otros datos de utilidad con el fin de procurar el 

mejoramiento continuo de estas prácticas solidarias. 
 

Artículo 15. Certificación del Voluntariado. 
 

Las actividades por las que se certificará el Voluntariado Estudiantil de la Universidad de 

Panamá deberán ser coordinadas por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a través 

de la Dirección de Actividades Estudiantiles, en conjunto con las organizaciones 

formalmente constituidas, privadas o públicas, de carácter no político y se desarrollarán 

en el marco de proyectos enfocados al desarrollo nacional y al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas. Todas estas actividades deberán ser congruentes con los fines 

de la Universidad de Panamá, consagrados en su Ley Orgánica y en el Estatuto 

Universitario. 
 

Una vez recibido el informe del solicitante responsable de la actividad o proyecto de 

voluntariado, dando fe de la participación de cada voluntario con sus respectivas 

evidencias, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles acreditará el servicio realizado por 

los voluntarios mediante la expedición de una certificación a cada uno de ellos. 
 

Artículo 16. Pérdida del derecho a recibir la certificación de voluntario. 
 

El incumplimiento de lo establecido para el estudiante voluntario implicará la pérdida del 

derecho a recibir la certificación respectiva. 
 

Capítulo IV 
Disposición Final 

Artículo 17. Vigencia. 
 

El presente reglamento aprobado por el Consejo General Universitario entrará en vigor 

a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. 
 

 

9. Se APROBÓ el Reglamento de Concurso Extraordinario para la función de docencia, 

como se detalla a continuación: 
 

GLOSARIO 
 

Concurso Extraordinario para la Función de Docencia: Procedimiento para la 

selección de los aspirantes a ingresar a la función de Docencia en la Universidad 

de Panamá, que se presenta posterior al Calendario de Banco de Datos Ordinario 

establecido para un determinado año académico. 
 

 

Docente por Concurso Extraordinario para la Función de Docencia: Profesional 
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que ejerce la función de Docencia en la Universidad de Panamá en posición no 

permanente. Su contratación será por servicios profesionales y estará determinada por 

las necesidades de servicio de la unidad académica y el cumplimiento de las 

normas universitarias para la contratación. 
 

Docente Asistente por Concurso Extraordinario para la Función de Docencia: 
Profesional que apoya a los Docentes, Profesores Regulares y Profesores 

Especiales en las actividades de docencia. Su contratación será en posición no 

permanente, por servicios profesionales, y está determinada por la necesidad de 

servicio en la unidad académica. 
 

Informe de Concurso Extraordinario para la Función de Docencia: Es aquel 

presentado por la Comisión de Banco de Datos mediante los formularios 1-E, 11-E y 

111-E como resultado de la revisión, análisis y ponderación de los documentos de los 

participantes en el Concurso Extraordinario para la Función de Docencia. 
 

Formulario 1-E: participación y evaluación individual: Es aquel que es llenado por 

el participante al Concurso Extraordinario para la Función de Docencia por área; 

recoge toda la información y documentos que requieren sean presentados como 

requisito del concurso. También es utilizado por el Secretario Administrativo en las 

Facultades o Secretario Académico de los Centros Regionales Universitarios o en 

Extensiones Docentes Universitarias (aquellas no adscritas a un Centro Regional 

Universitario) para registrar la entrega y recibo de la documentación del aspirante y 

por la Comisión de Banco de Datos, para la ubicación, evaluación y análisis de los 

documentos. 
 

Formulario 11-E: Informe final del participante: Es el que resume por cada área de 

conocimiento los puntos obtenidos en títulos, otros estudios, ejecutorias y 

experiencia académica y profesional, en las columnas a concurso, afín y cultural. 

Presenta el total de puntos por área, del aspirante. 
 

Formulario 111-E: Listado ordenado de candidatos elegibles y no elegibles del 

Concurso Extraordinario para la Función de Docencia. 
 

Lista definitiva de los aspirantes a docentes y docentes asistentes: Listado de 

participantes en el Concurso Extraordinario para la función de Docencia, 

recomendado por el Decano, Director de Centro Regional o Coordinador de 

Extensión Universitaria, (aquellas no adscritas a un Centro Regional Universitario), 

para ocupar la o las posiciones que se requieran según las necesidades del servicio, 

para la contratación como Docentes o Docentes Asistentes, la cual debe estar 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento del Concurso Extraordinario 

para la Función de Docencia. 

Son válidos en este Glosario, además de los ya descritos, los conceptos definidos 
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en el Glosario del Reglamento de Banco de Datos, que no sean contrarios a los 

conceptos definidos en el presente reglamento. 
 

CAPÍTULO I 

 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente reglamento tiene como propósito reglamentar el 

procedimiento denominado Concurso Extraordinario para la Función de Docencia, 

que se desarrollará en aquellas unidades académicas de la Universidad de Panamá 

que tengan necesidad de servicio docente, cuando el Banco de Datos Ordinario que 

corresponda esté agotado. 
 

Artículo 2.  El Concurso Extraordinario para la función de Docencia tendrá vigencia       

anual y la contratación de los aspirantes seleccionados será semestral por servicios 

profesionales, de acuerdo con la certificación de evaluación de sus títulos, otros 

estudios, ejecutorias, y evaluación de la experiencia académica y profesional. 

 

Si para el segundo semestre se necesitan docentes adicionales a los contratados 

en el primer semestre, y se agotaron los participantes elegibles del Banco de Datos 

Ordinario y los del Concurso Extraordinario para la Función de Docencia, abierto 

para el primer semestre, se deberá convocar un nuevo Concurso Extraordinario 

para la Función de Docencia, previa solicitud escrita y aprobación por la 

Vicerrectoría Académica para la autorización de la apertura. 
 

Artículo 3. Un Concurso Extraordinario para la Función de Docencia para Docente 

o para Docente Asistente se justifica y se organiza por un periodo académico sí: 
 

a) El Banco de Datos Ordinario que corresponda está agotado. Se abrirá el 

Concurso Extraordinario para la Función de Docencia, de acuerdo con la 

solicitud de la Unidad y la contratación del docente se dará después de 

agotado el Banco de Datos Ordinario que corresponda. 
 

b) No existe un Banco de Datos en la unidad académica. 
 

c) Se crea un área de conocimiento nueva en la unidad académica. 
 

Artículo 4. Requisitos para abrir y evaluar un Concurso Extraordinario para la 

Función de Docencia: 
 

a) Solicitud escrita a la Vicerrectoría Académica para la autorización de la 

apertura. Se especificará sede, facultad, departamento, área, categoría, 

dedicación, horario, curso donde se requiere y/o requisitos adicionales, 
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siempre que éstos cumplan con lo que establece el artículo 14 del Reglamento 

de Banco de Datos. 
 

b) Autorización por escrito de la Vicerrectoría Académica. 
 

c) La convocatoria del Concurso Extraordinario para la Función de Docencia se 

hará de conocimiento público en el mural de la Unidad Académica y en la 

página Web de la Universidad de Panamá, especificando lo señalado en el 

literal a) de este artículo y cerrará después de cinco (5) días hábiles de 

anunciada. 
 

d) El análisis y clasificación, los avisos de resultados, y los trámites de 

impugnaciones se harán conforme al Reglamento de Banco de Datos. 
 

e) El análisis, clasificación y evaluación de los documentos de los participantes 

en el Concurso Extraordinario para la Función de Docencia lo realizará la 

misma Comisión de Banco de Datos nombrada para el concurso de Banco 

de Datos Ordinario. 
 

 

Artículo 5. Las Comisiones de Banco de Datos trabajarán con tres formularios: 1-E,                            

11-E y 111-E. 
 

Formulario 1-E: Participación y evaluación individual. 
 

a) Formulario de participación por área de Docente o Docente Asistente para el 

Concurso Extraordinario para la Docencia de la Universidad de Panamá. 
 

b) En este formulario el participante anotará toda la información, documentos y 

certificaciones de títulos, créditos, otros estudios y ejecutorias, experiencia 

académica y/o profesional y la del Sistema de Evaluación del Profesor que 

está presentando al Concurso Extraordinario para la Función de Docencia. El 

formulario deberá ser firmado por el participante. 
 

c) El formulario será utilizado por el Secretario Administrativo en las facultades o 

Secretario Académico de los Centros Regionales Universitarios o en 

Extensiones Docentes Universitarias (aquellas no adscritas a un Centro 

Regional Universitario) para registrar la entrega y recibo de la documentación 

del aspirante. El Secretario Administrativo o Secretario Académico deberá 

firmar el formulario posterior al cotejo de la documentación recibida. 
 

d) En este formulario, la Comisión de Banco de Datos hará el análisis y 

evaluación de los documentos del aspirante para su clasificación posterior. 

Formulario 11-E: Informe final del participante. 
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a) Resume por cada área de conocimiento los puntos obtenidos en títulos, otros 

estudios, ejecutorias y experiencia académica y profesional, en las columnas 

a concurso, afín y cultural, presentando el total de puntos por área del 

aspirante. 
 

b) Se elabora un Formulario 11-E para cada área por participante, para Docente 

o Docente Asistente, o ambos si la participación fue para ambos. La Comisión 

de Banco de Datos firmará el formulario 11-E de los participantes. 

 

Formulario 111-E: Resumen ordenado de todos los candidatos elegibles y no elegibles. 
 

a) Organiza a los aspirantes en orden decreciente de puntos en la sección que le 

corresponda (A, B, C, D, o E) del formulario, indicando sus títulos y otros 

estudios en las áreas de especialidad, afín o cultural. 
 

b) Se elabora un Formulario 111-E para cada área de conocimiento del departamento 

para el Concurso Extraordinario para la función de Docencia de Docentes y un 

formulario para Docentes Asistentes, según lo que se establece en el artículo 6 

de este Reglamento. 
 

c) La Comisión de Banco de Datos firmará el Formulario 111-E, y el mismo será 

avalado por el Decano de la Facultad, Director de Centro Regional Universitario o 

Coordinador de Extensión Universitaria (aquellas no adscritas a un Centro 

Regional Universitario). 
 

Artículo 6. Clasificación de los aspirantes en el Formulario 111-E. 
 

a)  El Formulario 111-E del Concurso Extraordinario para la Función de Docencia para 

Docentes o Docentes Asistentes, se dividirá en cinco secciones: A, B, C, D y E. 
 

b)  La clasificación de los aspirantes se hará en cada sección conforme al 

siguiente criterio: 
 

Sección A: Incluye a los aspirantes con título de doctorado en el área de 

conocimiento. 
 

Sección B: Incluye a los aspirantes con título de maestría en el área de 

conocimiento. 
 

Sección C: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A y B, y 

poseen una especialización en el área de conocimiento; o que hubiesen aprobado 

todas las asignaturas necesarias para un título de maestría o doctorado en el área 

de conocimiento, pero no han cumplido con los demás requisitos para su 
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expedición. 
 

Sección D: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A, B, y C y 

tengan título de postgrado en áreas afines. 
 

Sección E: Incluye a los aspirantes que no cuenten con los títulos mencionados en 

las secciones A, B, C y D y tengan títulos de postgrado en docencia superior o en 

área cultural. En cada sección se ordenará a los aspirantes en orden decreciente 

de puntos. 
 

Artículo 7. Requisitos para participar en un Concurso Extraordinario para la función 

de Docencia. Con la entrega del Formulario I-E se mostrarán originales y copias de: 
 

a) Cédula de identidad personal, para comprobar la nacionalidad panameña. 
 

b) Título básico universitario equivalente a una Licenciatura del área de 

conocimiento o especialidad en la que participa. 
 

El título básico es determinado según la estructura académica de la facultad 

correspondiente. 
 

c) Certificado de salud física vigente, expedido por un médico idóneo, (1 año de 

vigencia) 
 

d) Certificado de salud mental vigente expedido por un psicólogo o psiquiatra, 

(1 año de vigencia). 
 

 

e) Declaración Jurada de no estar jubilado ni pensionado de organizaciones o 

instituciones privadas o públicas. 
 

Otros documentos que el participante podrá presentar para el Concurso 

Extraordinario para la Función de Docencia: 
 
f) Maestría o doctorado, o sus equivalentes, en el área de conocimiento o 

especialidad del concurso. 
 

g)  Postgrado en Docencia Superior o Didáctica de la Especialidad, o todos los 

cursos de perfeccionamiento didáctico que establece el Sistema de 

Evaluación del Profesor. 
 
h)  Certificación de experiencia académica emitida por otras universidades, y/o 

certificación de experiencia profesional, certificación de evaluación del 

docente por el estudiante, si las tiene, emitidas por las instancias que 

correspondan. 

i) Otro requisito o documento o certificación que acredite el cumplimiento de los 
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mismos y que haya sido solicitado por la unidad académica tal como lo establece  

el artículo 14 del Reglamento de Banco de Datos. 
 

j)   Cualquier título, otros estudios o ejecutorias que tenga el participante. 
 

Los aspirantes que no cumplan con el literal f) deben tener un índice de licenciatura 

mayor o igual a 1,5 para poder participar en el Concurso Extraordinario para la 

Función de Docencia.  A estos profesionales, de ser contratados, se hará por 

servicios profesionales y no se les reconocerá la experiencia docente. 
 

Al aspirante que cumpla con el literal f), de ser contratado, se hará por servicios 

profesionales y se le reconocerá la experiencia docente. 
 

Artículo 8. No podrá participar en Concurso Extraordinario para la Función de 

Docencia aquel aspirante que presente una de estas condiciones: 
 

a) El profesor que haya finalizado su relación laboral con la Universidad de 

Panamá. 
 

b)   La persona que al momento de participar se encuentre inhabilitada por autoridad 

competente y lo que dispone el artículo 348 del Estatuto Universitario y el 

Reglamento establecido para tal fin. 
 

c) Profesionales jubilados o pensionados de organizaciones o instituciones 

privadas o públicas. Salvo que tenga nombramiento por resolución en la 

Universidad de Panamá. 
 

Artículo 9.  En el Concurso Extraordinario para la Función de Docencia se pueden 

recibir títulos, otros estudios y ejecutorias sin las certificaciones de evaluación, con el 

compromiso por escrito del participante que someterá sus documentos al proceso de 

evaluación. La Unidad Académica es responsable de solicitar la nota de compromiso 

al participante. 
 

Artículo10. El participante del Concurso Extraordinario para la función de Docencia 

deberá entregar la documentación indicada en el artículo 7 en la Secretaría 

Administrativa de la Facultad o Secretaría Académica en los Centros Regionales.  

Con la entrega del Formulario 1-E se mostrarán originales y copias que deberán estar 

ordenados conforme al Formulario 1-E y las copias que se entregan deben ser 

cotejadas y autenticados por la unidad académica correspondiente. 
 

Artículo11. Cuando se produzca la necesidad de contratación de Docentes 

mediante el Concurso Extraordinario para la Función de Docencia en un área, el 

Decano de Facultad, el Director de Centro Regional, Coordinador de Extensión 

Universitaria (si no está adscrita a un Centro Regional Universitario), asignará para  
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ocupar la o las posiciones que se requieran, al o a los participantes, que aparecen 

en la lista definitiva de elegibles en el Concurso Extraordinario para la Función de 

Docencia, respetando el ordenamiento preferencial del Formulario 111-E, establecido 

en el artículo 6 de este Reglamento. 
 

Artículo 12. La clasificación de los aspirantes, a Docentes o Docentes Asistentes, 

en el Formulario 111-E del Concurso Extraordinario para la Función de Docencia se 

hará conforme a lo establecido en el artículo 6 de este Reglamento. El Informe final 

del Concurso Extraordinario para la Función de Docencia (Formularios 11-E y 111-E), 

se remitirá a la Vicerrectoría Académica tan pronto se hayan resuelto los recursos que 

se hayan presentado con relación a los resultados. Este informe será publicado en un 

mural contiguo a la oficina principal de la unidad académica, por un mínimo de tres 

(3) días hábiles y estará firmado por los miembros de la Comisión de Banco de Datos. 

El Formulario 111-E debe estar avalado por el Decano de Facultad, Director de Centro 

Regional Universitario o Coordinador de Extensión Universitaria (en caso de no estar 

adscrita a un Centro Regional Universitario). 
 

Artículo 13. Las Extensiones Universitarias que no estén adscritas a un Centro 

Regional Universitario,  previa autorización de la Vicerrectoría Académica, podrán 

abrir Concursos Extraordinarios para la Función de Docencia, señalando la unidad 

la para que se abren. 
 

Artículo 14. La contratación de un docente por Concurso Extraordinario para la 

Función de Docencia, podrá hacerse hasta por cuatro (4) años académicos. 

Completado el mismo, deberá ingresar por Banco de Datos Ordinario, cumpliendo 

con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Banco de Datos. 
 

Artículo 15. Los participantes que aparecen en la lista definitiva de elegibles en el 

Concurso Extraordinario para la Función de Docencia, respetando el ordenamiento 

preferencial establecido en el artículo 6 de este Reglamento, para los servicios que 

motivaron el concurso, tienen derecho a conocer todos los horarios disponibles, 

establecidos previamente por la unidad académica, con el propósito que puedan 

escoger en cuáles de ellos pueden desempeñarse. 
 

Bajo ninguna circunstancia, el aspirante a Docente o Docente Asistente podrá exigir 

cambios o arreglos de horarios por conveniencia personal. 
 

Artículo 16. Si el docente con la posición preferencial no está disponible, se 

escogerá al que le sigue en el orden establecido en la lista definitiva. 
 

La no disponibilidad de un participante del Concurso Extraordinario para la Función 

de Docencia que ocupe la o las posiciones preferenciales debe estar debidamente 

justificada mediante nota del participante en donde manifiesta su no disponibilidad 
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en un período de dos (2) días hábiles contados a partir de su notificación. 
 

Cuando la notificación de que ha sido seleccionado, se dificulte, la misma se hará 

por edicto, colocándola en un mural de la Secretaría Administrativa o Secretaría 

Académica de la unidad académica durante dos (2) días hábiles, antes de la 

elaboración de la Organización Académica correspondiente. 
 

El Decano de Facultad o Director de Centro Regional, Coordinador de Extensión 

Universitaria, deberá explicar por escrito a la Vicerrectoría Académica la no 

disponibilidad del profesor al momento de solicitar la contratación del siguiente 

participante. 
 

Se adjuntará la nota de no disponibilidad, correos electrónicos enviados al 

participante o el edicto en el caso que la notificación de la selección se haya 

dificultado. Se deben detallar todas las acciones previas a la publicación del edicto. 

 

Artículo 17: Son aplicables en este Reglamento, con los ajustes que correspondan 

a su naturaleza, los artículos 14, 15, 17, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 48 y 49 del 

Reglamento de Banco de Datos aprobado en el 2018. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Artículo 18. Los cuatro años aludidos en el artículo 14 de este Reglamento, incluyen 

también los años de contratación como profesor de Banco de Datos Extraordinario 

que ha tenido el profesor. 
 

Artículo 19. Este Reglamento deroga el Capítulo IX del Reglamento de Banco de 

Datos aprobado en el 2018 y empezará a regir, a partir del primer semestre del año 

académico 2023 luego de su aprobación en el Consejo General Universitario y 

publicación en Gaceta Oficial. 
 
 

10. Se APROBÓ la ratificación del documento Seguridad Social y Sistema de 

Pensiones en Panamá: crisis y Alternativas Sociales. 
 

11. Se APROBÓ la ratificación de la Declaración sobre el Cambio Constitucional y el 

Proceso Constituyente. 

 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL      /     PARLAMENTARIAS 
22 de diciembre de 2021     /      Giovanina 
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