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ACUERDOS 

Reunión N°1-22, celebrada el 20 de abril de 2022 

 

1. Se APROBÓ el Acta Nº4-21, de la reunión celebrada el 15 de diciembre de 2021. 
 

2. Se APROBÓ la Resolución 1-22-SGP, referente a la convocatoria a elección de los 

miembros del Organismo Electoral Universitario y de sus suplentes, que a letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº1-22-SGP 

 

EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que el día 20 de abril de 2022, vence el período del cargo de los miembros del Organismo 
Electoral Universitario y de sus suplentes; a saber: Presidente, Estudiante, Profesor, 

Administrativo y Decano o Director de Centro Regional Universitario 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo Nº69 de la Ley Nº24 de 2005; y el artículo Nº360 

del Estatuto Universitario, el Consejo General Universitario debe convocar a elección de 

dichos cargos. 

RESUELVE: 

Que el Rector, en la reunión del Consejo General Universitario, del día 20 de abril de 2022, 

nombre del pleno del Consejo General Universitario, una Comisión Especial verificadora del 

cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley y el Estatuto Universitario, para estos 

efectos; 

Que los candidatos presenten sus postulaciones, para los cargos en mención, en la 

Secretaría General de la Universidad de Panamá con la documentación que lo sustenta, del 

día 21 de abril de 2022 al 28 de abril de 2022, en horario de 8:00 a.m., a 4:00 p.m.; 

Que la Secretaría General entregue las posibles postulaciones a la Comisión Especial, el 

día 29 de abril de 2022; 

Que la Comisión Especial revise la documentación de las postulaciones del 3 al 10 de mayo 
de 2022 y entregue a la Secretaría General la lista de los candidatos debidamente revisados, 

el día 11 de mayo de 2022, la cual se hará pública; 

Que el período de impugnación de los candidatos serán los días 12 y 13 de mayo de 2022; 

Que los días 16 y 17 de mayo de 2022, una vez atendida todas las impugnaciones se 

presente la lista oficial de los candidatos;  
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Que la elección se realice en la reunión del Consejo General Universitario el día 19 de mayo 
de 2022; atendiendo a los siguientes parámetros:  

Para las candidaturas a Presidente y Suplente del Presidente del Organismo Electoral, que 

son de libre postulación, se debe cumplir con los requisitos exigidos por el Estatuto 

Universitario, a saber: 

 

1- Ser Profesor Titular Tiempo Completo. 
 

2- No haber sido condenado por delito doloso o culposo en contra de la 
Administración Pública. 

De acuerdo al artículo 360 del Estatuto Universitario, los siguientes cargos: un representante 

de los estudiantes y su suplente, un representante de los profesores y su suplente, un 

representante de los administrativos y su suplente, y un Decano o Director de Centro 

Regional y su suplente; serán escogidos dentro de sus respectivos senos, por el Consejo 

General Universitario. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo Nº69 de la Ley Nº24 de 2005 y el artículo Nº360 del 

Estatuto Universitario. 

 

3. Se APROBÓ la Resolución 2-22-SGP, referente a la convocatoria del cargo de Defensor 

de los Derechos Universitarios que a letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN N°2-22-SGP 
 

EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que el día 20 de abril de 2022, vence el período del cargo de Defensor de los Derechos de 
los Universitarios. 
 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo Nº79 de la Ley Nº24 de 2005 y a los artículos 

Nº368 y Nº371 del Estatuto Universitario, el Consejo General Universitario debe convocar a 

elección el cargo vacante de Defensor de los Derechos de los Universitarios.  
 

RESUELVE: 
 

Que el Rector, en la reunión del Consejo General Universitario, del día 20 de abril de 2022, 

nombre del pleno del Consejo General Universitario, una Comisión Especial verificadora del 

cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley y el Estatuto Universitario, para estos 

efectos; 
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Que los candidatos presenten sus postulaciones en la Secretaría General de la Universidad 

de Panamá con la documentación que lo sustenta, del día 21 de abril de 2022 al 28 de abril 
de 2022, en horario de 8:00 a.m., a 4:00 p.m.; 
 

Que la Secretaría General entregue las posibles postulaciones a la Comisión Especial, el 

día 29 de abril de 2022; 
 

Que la Comisión Especial revise la documentación de las postulaciones del 3 al 10 de mayo 
de 2022 y entregue a la Secretaría General la lista de los candidatos debidamente revisados, 

el día 11 de mayo de 2022, la cual se hará pública; 
 

Que el período de impugnación de los candidatos serán los días 12 y 13 de mayo de 2022; 
 

Que los días 16 y 17 de mayo de 2022, una vez atendida todas las impugnaciones, se 

presente la lista oficial de los candidatos;  
 

Que la elección se realice en la reunión del Consejo General Universitario el día 19 de mayo 
de 2022; 
 

Que la elección al cargo de Defensor de los Derechos de los Universitarios sea bajo los 

siguientes parámetros: 
 

a- La candidatura a Defensor de los Derechos de los Universitarios es de libre 
postulación; 
 

b- Los candidatos deben cumplir con los requisitos exigidos en el artículo Nº79 de la 
Ley 24 de 2005, a saber; 
 

1. Ser de nacionalidad panameña. 
2. Ser Profesor Titular de Tiempo Completo. 
3. No haber sido condenado por delito doloso o culposo contra la administración 

pública. 
4. No haber sido sancionado disciplinariamente por falta grave por la Universidad 

de Panamá. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos Nº79 de la Ley Nº24 de 2005 y los artículos Nº368 

y Nº371 del Estatuto Universitario. 

 

4. Se APROBÓ nombrar la Comisión Especial para la convocatoria de las elecciones de 

los miembros del Organismo Electoral Universitario y del Defensor de los Derechos 

Universitarios. 
 

Esta Comisión está integrada por la magíster Rosa E. Buitrago, Decana de la Facultad 

de Farmacia (Quien la preside), el doctor Olmedo García, Decano de la Facultad de 

Humanidades, el doctor Luis Acosta Director del Centro Regional Universitario de San 

Miguelito, la licenciada Apolonia de Sánchez, Representante Administrativa de la 
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Dirección de Finanzas, y el estudiante Miguel J. Santamaría, Representante Estudiantil 

del Centro Regional de Colón. 
 

5. Se APROBÓ por segunda 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. 

 
 

6. Se APROBÓ por primera vez, la modificación de los Artículos 109 y 110 del Estatuto 

Universitario que en su texto dice así: 
 

Texto propuesto (sobre el texto actual): 
 

Artículo 109: La Dirección General de Asesoría Jurídica es una unidad administrativa, 

que depende directamente del Rector y cuyo objeto es desempeñar a nivel nacional, el 

asesoramiento legal que requiere la Institución, para que su actuación se ajuste 

plenamente al ordenamiento jurídico y, cuando sea requerido, brindar asistencia legal a 

las autoridades, Miembros de los Consejos y personal funcionarial demandadas 

legalmente, por actos derivados del ejercicio de sus cargos. Será dirigida por un Director 

General que será asistido por un Sub-Director General. A esta Dirección estarán 

adscritos todos los abogados que prestan servicio de asesoría jurídica en la Institución, 

así como el personal administrativo necesario para el fiel cumplimiento de su misión. 
 

Texto propuesto (sobre el texto actual): 
 

Artículo 110: Las funciones de la Dirección General de Asesoría Jurídica son: 

e) presentar, a solicitud del Rector, demandas y otras acciones legales a nombre de la 

Institución, así como ejercer la defensa legal de los intereses de la misma, en la vía 

administrativa y jurisdiccional: así como ejercer la defensa legal de las autoridades, 

miembros de los Consejos y funcionarios en caso de que los mismos sean demandados, 

en cualquier jurisdicción, por actos legítimos en el ejercicio de sus cargos; 
 

7. Se APROBÓ que: “Al hacer la solicitud de nombramiento por resolución, el Profesor 

anexe la copia de la declaración de fé, de no estar jubilado ni pensionado, cuando 

participó en el Banco de Datos lo cual le permite estar activo para solicitar Nombramiento 

por Resolución “, Además, debe entregar una copia de la cédula de identidad personal.  
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8. Se APROBÓ que la Universidad de Panamá podrá asignar y transferir fondos para el 

funcionamiento de las asociaciones de interés públicos que haya establecido, conforme 

a la Ley 39 del 8 de agosto de 2018. 
 

9. Se APROBÓ por primera vez, la modificación de los artículos 61,220, 221,222,193, 231 

del Estatuto Universitario para que la certificación de evaluación de títulos emitidos por 

la Universidad de Panamá sea dada de forma automática por Secretaría General; y la 

eliminación del acápite “L” del artículo 11 del Reglamento de Evaluación de Títulos y 

Otros Estudios, como se detalla a continuación: 

 
 

CAMBIOS RECOMENDADOS EN LOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO DE LA UP 
Se sugiere eliminar el literal q, del artículo 61, que indica:  
Artículo 61. Son funciones de las Juntas de Centro  
q) Resolver los recursos de apelación sobre evaluación de títulos u otros estudios que 
presenten los profesores del Centro Regional; ya que contradice las funciones del Consejo 
Académico. 
Artículo 220. Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de 
Panamá o en otras universidades o instituciones de nivel superior, nacionales o 
extranjeras, utilizados para concursos, ascensos de categorías y reclasificaciones, sólo 
serán considerados si han sido debidamente evaluados y se haya determinado el área o 
áreas de especialidad o de conocimiento de las mismas, según las Estructuras 
Académicas de las Facultades y de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
reglamento aprobado por la Universidad de Panamá para tales fines. 
 
Artículo 220A. Los títulos de Licenciatura, Ingeniería, o equivalentes, emitidos únicamente 
por la Universidad de Panamá y aquellos títulos emitidos por la Universidad de Panamá 
considerados como válidos para todas las áreas de conocimiento o especialidad 
aprobados por el Consejo General Universitario, serán automáticamente certificados por 
la Secretaría General.  Se exceptúan títulos que tengan asignaturas convalidadas, 
acreditadas o aprobadas los cuales deberán ser evaluados de acuerdo al reglamento de 
evaluación de títulos y otros estudios.  
El formato para la certificación de estos títulos será elaborado por la Secretaría General. 
Para estos casos, en los concursos, ascensos de categoría, reclasificaciones, 
nombramiento por resolución, el interesado debe entregar la certificación de Secretaria 
General, acompañado de los respectivos créditos.  
Artículo 221. 
Los títulos universitarios obtenidos en instituciones distintas de la Universidad de Panamá 
y que sean presentados en concursos, ascensos de categorías o reclasificaciones, 
deberán estar legalizados o autenticados y traducidos, según sea el caso. Estos títulos, al 
igual que los otorgados por la Universidad de Panamá, serán presentados, para su 
evaluación, ante la Secretaría General, que los remitirá a la Vicerrectoría Académica; esta 
última los enviará a las Comisiones de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de las 
Facultades correspondientes para que sean evaluados, a excepción de los contemplados 
en el artículo 220A, cuya certificación la emite automáticamente la Secretaría General.  
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CAMBIOS RECOMENDADOS EN LOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO DE LA UP 
Artículo 222.Los títulos a que alude el artículo anterior y los créditos o registros de 
calificaciones obtenidos en el extranjero, deberán ser presentados en copias acompañadas 
de los originales legalizados o autenticados, para ser cotejadas y certificadas por la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá.  
Además, deben estar debidamente traducidos al español por un traductor público 
autorizado.  
Artículo 193.  
En el periodo señalado en el aviso de concurso, los interesados presentarán ante la 
Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros estudios y 
ejecutorias, el certificado de experiencia académica y/o profesional, el certificado de la 
Evaluación del Desempeño Académico, las certificaciones que acrediten el cumplimiento 
de los otros requisitos que se exigen para el concurso y copia de la cédula de identidad 
personal.  
A las certificaciones de las evaluaciones de los títulos y otros estudios expedidos por la 
Secretaría General, se adjuntará el formulario de evaluación de títulos y otros estudios, 
emitido por la Comisión Evaluadora correspondiente y en los casos contemplados en el 
artículo 220A debe entregar la certificación emitida por la Secretaría General, acompañada 
de los créditos.  
En el artículo 231 agregar: Los títulos con el asterisco que aparecen en el cuadro, 
del artículo 231, serán evaluados de acuerdo a lo establecido en el artículo 220A. 

 
Eliminar el acápite “L” (ele) del Artículo 11, del Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros 

Estudios, donde indica que, para evaluar un título de nivel de posgrado obtenido en el 

extranjero, debe ser previamente homologado. Esta propuesta se hace ya que la evaluación 

de títulos es un proceso independiente de la homologación y los propósitos son para fines y 

objetivos diferentes.  

 

10.Se APROBÓ el Plan de Desarrollo Institucional para el quinquenio 2022-2026, en el 

cual se establece lo siguiente: 

 
MISIÓN: 

Formar profesionales y ciudadanos cimentados en los más altos 

estándares de calidad, íntegros, humanistas, innovadores, resilientes, con 

compromiso social, conciencia crítica e identidad nacional, que coadyuven 

en la transformación de una sociedad incluyente y equitativa, con 

orientación del desarrollo humano y con derecho a la multiculturalidad, la 

sostenibilidad ambiental y el principio de la educación superior como bien 

público social, derecho humano y deber del estado. 
 

VISIÓN: 
 

Reafirmar la consolidación de la universidad como la principal institución 

de educación superior del país, líder en la formación de profesionales de 

calidad, asentada en un alto perfil docente, investigación pertinente, 
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vinculación con la sociedad, innovación, internacionalización, producción 

científica, tecnológica y humanística, con una oferta académica acreditada 

y referente para el desarrollo nacional, afianzada como un espacio de 

encuentro y de reflexión de país. 

 

VALORES: 
 Compromiso                                                                     • Laboriosidad 
 Equidad • Lealtad 
 Excelencia • Respeto 
 Identidad nacional • Responsabilidad 
 Integridad • Tolerancia 
 Justicia • Transparencia 

 
 

 

ASUNTOS VARIOS 
 

11. Se APROBÓ que el doctor Eduardo Flores Castro, Rector nombre una Comisión Especial 

para que analice, el posible pago de la prima de antigüedad a los docentes y 

administrativos jubilados que se retiraron en los años 2014-2018. La misma estará 

conformada por los tres (3) estamentos del Consejo General Universitario. 

 
 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARIA GENERAL / SECCIÓN DE PARLAMENTARIAS 
22 DE ABRIL DE 2022     / Giovanina 
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