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ACUERDOS 

REUNIÓN N°11-22, CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL  
1. Se APROBÓ que, en función del estricto cumplimiento de la ley, a partir de este año 

y los años sucesivos el día 20 de diciembre sea considerado en el calendario 

académico, como día no laborable. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

2. Se APROBÓ que los participantes del Banco de Datos del Concurso 
Extraordinario para la función de Docencia vigente para el año académico 2023, 

que estén cursando una Maestría o Doctorado y presenten los créditos en el área de 

conocimiento de su especialidad, de ser contratados se hará como profesores 

(especiales o asistentes) y se les reconocerá la experiencia docente, solo por el año 

académico del 2023.  

 

3. Se APROBÓ incluir los concursos de la Facultad de Economía aprobados en el 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticos, en su reunión 5-22 

celebrada el 21 de junio de 2022, como una excepción, en una adenda, junto con el 

concurso de la convocatoria 2021.   

 

4. Se APROBÓ la modificación del artículo 301 del Estatuto Universitario, en relación 

al cierre de Plan de Estudios de las carreras de la Universidad de Panamá con cinco 

(5) años después de haber pasado por una actualización, la cual se señala de la 

siguiente manera: 

 
Vigente Modificación 

Artículo 301. Una vez aprobadas las reformas 
de planes de estudios, éstas podrán ser 
puestas en práctica, por la respectiva Escuela, 
Coordinación de Escuela o de Extensión 
Universitaria, al inicio del año académico 
siguiente. 
 
Si un estudiante ha aprobado más de la 
mitad de los créditos correspondientes al 
plan de estudio bajo el cual inició su 
carrera, continuará con éste hasta su 
graduación. 

Artículo 301. Una vez aprobadas las actualizaciones de 
planes de estudios, éstas podrán ser puestas en 
práctica, por la respectiva Facultad o Centro Regional 
al inicio del año académico siguiente. 
 
a. Si un estudiante ha aprobado de manera completa 

la primera mitad del total de los periodos 
académicos estipulados en el Plan de Estudios 
de la carrera, tendrá un máximo de cinco (5) 
años posterior a la entrada en vigencia de la 
actualización o del cierre de dicho Plan para 
culminar con éste.  Aquellos que no culminen todo 
el plan en este periodo, se acogerán al Plan 
Vigente, aplicándole las convalidaciones y/o 
equivalencias aprobadas. 
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Vigente Modificación 
Si no es el caso, se le reconocerán las 
asignaturas del nuevo plan, que 
correspondan a los periodos que ya cursó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante deberá aprobar todas las 
asignaturas del plan nuevo de los períodos 
siguientes y las que correspondan a los 
períodos que cursó en el plan anterior, aunque 
no figuren en el nuevo plan. Estas últimas 
podrán ser acreditadas aprobando otras 
equivalentes, previa autorización de la 
Escuela, Coordinación de Escuela o de 
Extensión Universitaria. 

b. A los estudiantes que no cumplan con el literal 
a., se les aplicará las convalidaciones y/o 
equivalencias aprobadas y cursará las del 
nuevo plan atendiendo lo establecido en el 
artículo 297. 

 
c. El cierre de los Planes de Estudios de las 

carreras no excederá cinco (5) años después 
de su actualización. El mecanismo de cierre del 
Plan de Estudios será el establecido en el 
Manual de Procedimientos y Criterios 
Académicos para Creación, Actualización, 
Modificación, Apertura, Reapertura y Cierre de 
Carreras. 

 
 

5. Se APROBÓ para aquellos profesores que participaron en el Banco de Datos 

Ordinario, vigencia 2023 la extensión de fecha hasta el 30 de septiembre de 2022, 
solamente para los que tienen las certificaciones de sus títulos, otros estudios o 

ejecutorias, en evaluación. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS  

 
6. Se APROBÓ tercera extensión de cambio de dedicación de Tiempo completo a 

Tiempo Parcial de la profesora María del C. de Benavides, Profesora Titular 

50% de la Facultad de Arquitectura y Diseño, durante el II semestre 2022 y el I 

semestre 2023, por ocupar cargo público en la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá - CONEAUPA. 

 

7. Se APROBÓ licencia remunerada por estudios del profesor Rosnery N. Castillo De 
León, Profesor Asistente I, Tiempo Completo, de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, a partir del 1 octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, en la Universidad 

Politécnica de Catalunya (Programa Relevo Generacional). 

 

8. Se APROBÓ Primera extensión, extemporánea, de Cambio de Dedicación, Tiempo 

Completo a Tiempo Parcial de Alexander Valencia Moreno, Profesor Titular II, 

Tiempo Parcial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, durante el I y II 

Semestre 2020, por ocupar cargo público como Notario Público Undécimo del Circuito 

Notarial de la provincia de Panamá, del Ministerio de Gobierno. 
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9. Se APROBÓ Tercera extensión de Cambio de Dedicación, Tiempo Completo a 

Tiempo Parcial de Alexander Valencia Moreno, Profesor Titular I I , Tiempo Parcial 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, durante el I  y I I  Semestre 2022, 

por cargo público como Notario Público Undécimo del Circuito Notarial de la 

provincia de Panamá del Ministerio de Gobierno. 

 

10. Se APROBÓ licencia remunerada por estudios del profesor Oreste Arenas, Profesor 

Especial II, Tiempo Completo, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del Centro 

Regional Universitario de San Miguelito, a partir del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio 

de 2023, Universidad de Bremen, Alemania.  
 

11.  Se APROBÓ primera extensión de licencia remunerada por estudios del profesor 

José Luis Mela Navarro, Profesor Asistente I, Tiempo Completo, de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, del Centro Regional Universitario de 

Veraguas, a partir del 21 de septiembre de 2022 al 20 de septiembre de 2023, 

Universidad Complutense de Madrid, España (Programa Relevo Generacional). 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

12. Con relación a la nota presentada por un grupo estudiantes de primer año, 

Profesorado en Media Diversificada, de la Extensión Universitaria de Aguadulce, 

quienes solicitaban la modalidad virtual, se RECOMENDÓ apoyar la decisión de la 

magíster Narcisa Jaén, Coordinadora de la Extensión Universitaria de Aguadulce y 

sustentada por la doctora Migdalia Bustamante, Decana de la Facultad de Ciencias 

de la Educación que deben continuar sus clases en modalidad presencial, ya que 

deben cumplir con las normas establecidas.  
 

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

interpuesto por el Profesor José Ulises Lescure en virtud de la falta de respuesta a 

la solicitud de evaluación de ejecutorias presentadas en el año 2021, ante la 

Secretaria Administrativa, de la Facultad de Administración Pública.  
 

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

de la profesora Venicia Chang en virtud de la falta de respuesta a la solicitud de 

evaluación de ejecutorias presentadas en el año 2021, ante la Secretaria 

Administrativa, de la Facultad de Administración Pública. 
 

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

de la profesora Omayra Ruíz de Ching, sobre la decisión emitida por la Comisión 

Evaluadora de Ejecutorias del Diplomado “Las TICS en la Educación Superior”. 
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16. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de Apelación 

de la magíster Aracelys Delgado Góndola sobre la evaluación del título de Maestría 

de Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos de la Universidad 

de La Paz, expedido en el año 2007. 
 

17. Se APROBÓ la Resolución de Duelo Nº40-22 SGP, por el sensible fallecimiento de 

la doctora Carmen Miró Gandasegui.  
 

RESOLUCIÓN Nº40-22 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el domingo 18 de septiembre de 2022, dejó de existir en la ciudad de Panamá, la 
ilustre ciudadana, científica social y académica, la Dra. Carmen Miró Gandásegui. 
 
Que la Dra. Carmen Miró Gandásegui perteneció a la primera generación de egresados 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Panamá, donde 
estudió Administración y Contabilidad.   
 
Que la Dra. Carmen Miró Gandásegui, en la década de 1940 y 1950, se desempeñó 
como docente universitaria en esta institución dirigiendo la catedra de estadística.   
 
Que la Dra. Carmen Miró Gandásegui, fue fundadora y primera Directora del Instituto de 
Estudios Nacionales (IDEN) de esta alta casa de estudios superiores. 
 
Que la Dra. Carmen Miró Gandásegui, socióloga, estadística y demógrafa, fue 
reconocida como una conspicua científica, investigadora y escritora en el campo de las 
ciencias sociales. 
 
Que la Dra. Carmen Miró Gandásegui, a nivel nacional e internacional,  desempeñó 
diversos cargos, tales como:  Directora del Centro Latinoamericano de Demografía de 
Naciones Unidas (CELADE), Investigadora asociada del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA), Presidenta de la Unión Internacional para 
el Estudio Científico de la Población, Miembro del Consejo Superior de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), formó parte del Consejo Asesor de la 
Population and Development Review, Population Council de Nueva York y al Consejo 
Editorial de la revista Papeles de POBLACIÓN de México, entre otros.  En 1984 fue 
candidata a la Vicepresidencia de la República en la nómina del Dr. Renán Esquivel.  
En 1991 fue candidata a Rectora de la Universidad de Panamá. 
 
Que la Dra. Carmen Miró Gandásegui recibió innumerables reconocimientos, por su 
trayectoria como académica e investigadora social:  Premio de Población concedido por 
las Naciones Unidas (1984), Doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Habana, 
Cuba; Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba, Argentina;  Doctorado 
Honoris Causa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Premio Universidad 
en Ciencia y Tecnología, Universidad de Panamá (1996); Premio Ciencia 2002, 
otorgado por la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), 
Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Panamá (2019) por mencionar 
algunos. 
 
Que la Dra. Carmen Miró, con sus trabajos de investigación y dedicación a la academia 
universitaria, realizó invaluables aportes a la sociedad, por lo que no tenemos la menor 
duda en concluir que la Doctora Carmen Miró Gandásegui, es la mujer panameña más 
representativa y destacada del Siglo XX.  
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RESUELVE: 
 

Primero:  Lamentar la sensible desaparición física de la investigadora social, 
 académica y patriota, Doctora Carmen Miró Gandásegui. 
 
Segundo: Resaltar su íntegra trayectoria de vida, así como su prolija producción 

intelectual, como ejemplo para las presentes y futuras generaciones. 
 
Tercero:  Que la Doctora Carmen Miró Gandásegui debe ser considerada como “Madre 

de la Demografía en Panamá”. 
 
Cuarto:  Extender nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. 
 

 
18. Se APROBÓ en principio, que el desarrollo y la modalidad en que se convocan las 

reuniones de los órganos de gobierno sean determinadas por el Presidente y 
Representante Legal de la misma. 
 
Esta propuesta es parte del reglamento interno, por lo tanto, debe ser aprobada por 
cada órgano de gobierno y la misma debe ser revisada por la Dirección de Asesoría 
Jurídica y se presente una recomendación desde el punto de vista legal.  

 
 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL  /PARLAMENTARIAS 
23 de septiembre de 2022/ Sara 
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