
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°14-12, CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2012 
 

1. Con relación al pago de matrícula se APROBÓ que el estudiante que no puede 
pagar la totalidad de la matrícula, debe haber pagado como mínimo siete 
balboas con 50/100 (B/.7.50), hasta el miércoles 28 de marzo, teniendo como 
plazo hasta el 18 de mayo para haber cancelado la totalidad de la matrícula.  
 
El estudiante que al 18 de mayo no haya cancelado la totalidad del pago de la 
matrícula perderá el semestre.  
 
Además, se ACORDÓ que los casos especiales sean atendidos por la 
Secretaría General.  
 

2. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación del Prof. Ovidio Enrique Novoa 
Serrano, relacionado al concurso de cátedra en Silvicultura.  
 

3. Se APROBÓ remitir al Consejo Administrativo el informe presentado por la 
Dirección General de Planificación Universitaria sobre la Propuesta de 
Reorganización Administrativa de la Clínica de Servicios Odontológicos 
Especializados. 
 

4. Se AUTORIZÓ abrir un período especial de matrícula a los funcionarios del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que ingresan por primera vez a 
la Carrera de Técnico Superior en Criminalística de la Universidad de Panamá.  
Estos funcionarios están exonerados de presentar los exámenes de admisión.   
 

5. Con relación al caso de la estudiante extranjera Yimar E. Fuminaya Fajardo 
con pasaporte No.RN22960911, donde solicita que se le apliquen las pruebas 
correspondientes para el ingreso a la Universidad de Panamá, se AUTORIZÓ 
que Secretaría General junto con la Dirección de Admisión se encarguen de 
atender este y todos los casos similares que se presentan. 
 

6. Se AUTORIZÓ al Mgter. Leonardo Collado, Director del Centro Regional de 
Azuero, firmar un reclamo de nota de la joven Mabel Donoso con cédula de 
identidad personal N°6-713-1964, estudiante de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, código de horario 0209 y de asignatura 18548 del Prof. Elacio 
González quien ya falleció.    
 
Se RECOMENDÓ de manera general que Secretaría General junto con la 
autoridad respectiva, se encargue de atender estos casos.  
 

7. Se APROBÓ modificar el calendario académico con la indicación que el 
segundo semestre de este año culmina el 31 de diciembre de 2012, de esta 
manera: 

Segundo Semestre 
 
Matrícula       30 de julio al 3 de agosto 
       (4 de agosto – CRU) 
Inicio de Clases     6 de agosto 
Retiro e Inclusión      13 al 17 de agosto  
       (18  de agosto – CRU) 
Último día de pago      19 de septiembre  
Último día de clases  23 de noviembre (Hasta el 24 de 

noviembre – CRU) 
Exámenes Semestrales 26 al 30 de noviembre; 3 al 7 de 

diciembre 
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Entrega de calificaciones 10 al 14 de diciembre   
(Hasta el 15 de diciembre – CRU) 

 Culminación del II Semestre    31 de diciembre  
Vacaciones Docentes    2 al 31 de enero de 2013 
Vacaciones Administrativos   16 al 30 de diciembre  

       
 

8. Se AUTORIZÓ iniciar el proceso de reducción del uso de papel, con el envió, vía 
correo electrónico institucional, de los acuerdos y actas de los diversos 
Consejos, a sus miembros.  La aplicación de esta medida se extenderá para el 
envió de otro tipo de correspondencia, luego del análisis de factibilidad que 
realice la Dirección de Asesoría Jurídica, al respecto.  
 
Igualmente, se RECOMENDÓ modificar la redacción del reglamento interno de 
todos los Consejos, con relación a este tema. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

9. Se AUTORIZÓ la renovación de Descarga Horaria Total en la Organización 
Docente para dedicarse a la Investigación en el año académico 2012, de la Prof. 
Hildaura Patiño, Profesora Tiempo Completo, de la Facultad de Medicina.  
 

10. Se AUTORIZÓ la renovación de Descarga Horaria Total en la Organización 
Docente para dedicarse a la Investigación en el año académico 2012, del Prof. 
Víctor Martínez, Profesor Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología.  
 

11. Se AUTORIZÓ la renovación de Descarga Horaria Total en la Organización 
Docente para dedicarse a la Investigación en el año académico 2012, de la Prof. 
Mireya Correa, Profesora Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología.  
 

12. Se AUTORIZÓ la renovación de Descarga Horaria Total en la Organización 
Docente para dedicarse a la Investigación en el año académico 2012, del Prof. 
Alfredo Soler, Profesor Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología.  
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