
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°2-12 CELEBRADA EL 11 DE ENERO DE 2012. 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Con relación a la solicitud de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en 

Registros Médicos y Estadística de Salud del Centro Regional Universitario de 
Colón, se ACORDÓ aceptar el pago como matrícula regular, de 4 asignaturas, 
que se impartirán en el curso de verano 2012. 

 
2. Se APROBÓ la Resolución N° 5-12-SGP, que resuelve la queja presentada por 

el Magíster Enrique A. Jaén O., en nombre y representación de la profesora 
Cecilia Mariela Jiménez, en contra del Acta de Toma de Posesión del cargo de 
Profesor Agregado TP, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N°5-12-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Magister ENRIQUE A. JAÉN O., en nombre y representación de la 
profesora CECILIA MARIELA JIMÉNEZ, interpuso ante el Rector de la 
Universidad de Panamá, queja en contra de la fecha de su Toma de Posesión 
del cargo de PROFESOR AGREGADO TP, contenida el Acta N°de Formulario 
N°316, como resultado de concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad 
Empresarial, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Campus. 
 
Que la mencionada queja fue remitida para la consideración del Consejo 
Académico; 
 
Que el artículo 84 de la Ley N°38 de 2000, dispone que la autoridad ante quien 
se presenta una queja, deberá determinar si es o no competencia para conocer 
de ella y tramitarla; en caso contrario, deberá remitirla a la autoridad competente 
al efecto, quien deberá decidir sobre el mismo; 
 
Que una vez en firme la adjudicación, la Secretaría General remite lo decidido a 
la Dirección de Recursos Humanos, a fin de elaborar el Acta de Toma de 
Posesión respectiva; 
 
Que en ese sentido, el profesor a quien se le adjudica la posición, toma posesión 
del mismo en la Dirección de Recursos Humanos, para lo cual firma el acata de 
posesión correspondiente; 
 
Que siendo así, la queja contra el contenido del Acta de Toma de Posesión, 
debe atenderse y resuelto por la Dirección de Recursos Humanos; 
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Que por otro lado, es necesario y oportuno señalar que la recurrente al firmar el 
Acta de Toma de Posesión, manifestó voluntariamente su aceptación del 
contenido de dicha acta; 
 
Que en consecuencia se 
 

RESUELVE: 
 
REMITIR a la Dirección de Recursos Humanos la queja presentada por el 
Magíster ENRIQUE A. JAÉN O., en nombre y representación de la profesora 
CECILIA MARIELA JIMÉNEZ, a fin de decidir sobre la misma. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 84 de la Ley N°38 de julio de 2000. 

 
 
3. Se AUTORIZÓ la matrícula tardía de la asignatura INF 432 A, en el Curso de 

Verano 2011, para estudiantes del Programa Anexo Universitario de Guna 
Yala, de la carrera Técnico en Informática Educativa. 
 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

4. Con relación a la cortesía de la Licenciada Karina Sáenz Newland, sobre la 
apelación del informe de convalidación, reconocimiento y revalida del título de 
Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México, se ACORDÓ remitirlo a la Comisión respectiva de la Facultad, para que 
se presente una decisión al respecto atendiendo los argumentos legales del 
mismo.  
 
 

INFORME DEL RECTOR 
 

5. Se AUTORIZÓ el viaje del Dr. Gustavo García de Paredes, del sábado 14 al 
miércoles 18 de enero de 2012, para asistir a reunión del CSUCA y recibir 
Doctorado de Honoris Causa, en el Marco del Bicentenario de Fundación de la 
Universidad Autónoma de Nicaragua. 

 
 

                            INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
6. Se ACORDÓ integrar en la Comisión de Asuntos Académicos al Mgter. Luis A. 

Posso, Director General de Centros Regionales Universitario; en la Comisión de 
Asuntos Disciplinarios a la Mgter. Leida Barrios, Decana de la Facultad de 
Farmacia y la señora Marlina Bonilla, Representante Administrativa.  De igual 
forma, se APROBÓ la integración de los miembros de la Comisión de Centros 
Regionales y Extensiones Universitarias, detallado a continuación: Mgter Luis A. 
Posso (Presidente), Mgter Roldán Adames, Decano de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Mgter. Nicolás Jerome, Decano de 
la Facultad de Administración Pública, Mgter. Antonio Oses, Director del Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste, Profesora Onelia Fernández, del 
Centro Regional Universitario de San Miguelito y el Estudiante Balbino Barrios 
de la Extensión Universitaria del Darién. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA 
 

7. Se APROBÓ en Informe N°01-12, de la Comisión de Disciplina del Consejo 
Académico, caso 01: CONSORCIO LOUIS BERGER GROUP-STRI-UP, el cual 
señala lo siguiente: 
 
La Comisión de Disciplina del Consejo Académico a la cual se le asignó el 
asunto del Consorcio Louis Berger Group-STRI-UP y en el cual se hacen 
señalamientos de posible lesión patrimonial por distribución inadecuada de 
porcentajes correspondientes a la Universidad de Panamá y por posible 
violación al artículo 304 de la Constitución Política, luego de estudiar y Analizar 
el expediente y considerando que: 
 

1. En la fecha en que se creó el mencionado Consorcio, estaba en vigencia el 
“REGLAMENTO SOBRE RECURSOS OBTENIDOS UTILIZANDO EL NOMBRE 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ” aprobado en Consejo Administrativo en 
reunión N°7-00 del 3 de mayo de 2000. 
 

2. Que en dicho reglamento no se establece distribución porcentual alguna de los 
montos que pudieran ser aplicables por el servicio prestado por el Consorcio a la 
ACP. 
 

3. Que los dineros sobre los cuales se presupone una posible lesión patrimonial 
fueron manejados por el Consorcio y en ningún momento por la Universidad de 
Panamá, por lo que nunca fueron patrimonio de la institución y por ende el 
asunto no se tipifica como Lesión Patrimonial. 
 

4. Que el expediente fue remitido durante oficio N°68 del 9 de enero de 2008 al 
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DEL CIRCUITO –RAMO PENAL-PANAMÁ el 
cual dicta sobreseimiento impersonal según consta en la Resolución N°01-01-09-
2008 que a la fecha debe haberse constituido como sobreseimiento definitivo. 
 

5. Que la participación de la Universidad de Panamá en el Consorcio y las 
actividades que este realizaba fueron previamente comunicadas a la Rectoría en 
cumplimiento del artículo primero del precitado acuerdo del Consejo 
Administrativo (N°7-00 del 3 de mayo de 2000). 
 

6. Que el 17.47% del monto total del proyecto fue utilizado casi en su totalidad por 
el Coordinador del Proyecto por parte de la Universidad de Panamá para cubrir 
los honorarios del personal especializado que participó en el mismo. 
 

7. Que la Universidad de Panamá recibió en concepto de excedentes del 17.47% 
un cheque por la suma de 8,006.37 balboas y donaciones en equipo valoradas 
en 5,230.38 balboas. 
 

RECOMIENDA: 
 

Archivar el expediente por no encontrar elementos suficientes que 
vinculen a los señalados con la supuesta lesión patrimonial o falta 
administrativa. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
8. Se ACORDÓ que para aquellos profesores participantes que se les adjudique 

una posición de Profesor Regular y que al primer semestre del año 2010, 
hubiesen laborado en la Universidad de Panamá por un período de 9.5 años o 
14.5 años se les considere, previa comprobación de la labor académica del II 
semestre de 2010, para que sean ubicados en la Categoría de Agregado o 
Titular I, según corresponda. 
 

9. Se APROBÓ la convalidación de la asignatura LDA 344 Bioestadística para 
Agronegocios y corregir el Acta de Convalidación 02-2010 de la Comisión de 
Convalidación de la Estudiante MILAGROS CASTILLO con cédula 6-702-1439 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, como se detallan a continuación: 
 

(Licenciatura en Estadística) (Ingeniería en Agronegocios y 
Desarrollo Agropecuario) 

ABREV NUM DENOMINACIÓN ABREV NUM DENOMINACIÓN 
MAT 304 AB Investigación de Operaciones (8 cr) LDA 493 Métodos cuantitativos 

para la toma de 
Decisiones 
(3 cr) 

EST 
EST 
EST 
EST 

100AB 
301AB 
402AB 
403AB 

Estadística Descriptiva   (10 cr) 
Inferencia Estadística      (10cr) 
Modelos Lineales            (10cr) 
Diseño y Análisis de Experimentos    
(10cr) 
Total                               (40 cr) 

LDA 
 
LDA 
 

238 
 
344 

Bioestadística 
Agropecuaria  (3  cr) 
Bioestadística para 
Agronegocios (3 cr) 
 
Total ( 6 cr) 

 
 
10. Se APROBÓ la estructura académica del Departamento de Ciencias 

Ambientales de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, de la 
siguiente forma: 

 
DEPARTAMENTO ÁREAS 

CIENCIAS AMBIENTALES Biología Ambiental 
 Física Ambiental 
 Química Ambiental 
 Ecología Aplicada 

            
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
13 de enero de 2012 /Celeste. 


