
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°21-12 CELEBRADA EL 23 DE MAYO DE 2012 

 

1. Se APROBÓ con modificaciones el Reglamento para el otorgamiento de la 
Medalla ”Armando Fortune”, que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 1: La medalla ”Armando Fortune”, será otorgada anualmente 
por la Universidad de Panamá, por conducto del Rector a una persona, que 
con el esfuerzo de sus trabajos contribuya y haya destacado la participación 
y la labor de nuestros afro descendientes. 
 
ARTÍCULO 2: Cualquier miembro del Consejo Académico podrá postular a 
las candidatas o candidatos que considere que se le debe otorgar la 
medalla “Armando Fortune”. 
 
ARTÍCULO 3: La postulación de los candidatos o candidatas se efectuará 
de la siguiente forma:  
 
a) Presentar carta al Rector con el nombre del candidato o candidata 

que considere que se le debe otorgar la medalla “Armando 
Fortune”. 
 

b) Acompañar la carta con la hoja de vida y una sustentación breve de 
los méritos de la persona postulada. 

ARTÍCULO 4: El Consejo Académico hará pública la convocatoria y 
anunciará oficialmente la premiación. 

ARTÍCULO 5: El Consejo Académico, mediante votación de sus miembros 
procederá a escoger a la persona merecedora de la medalla “Armando 
Fortune”. 
 
ARTÍCULO 6: El Rector de la Universidad de Panamá en un acto oficial 
entregará la medalla “Armando Fortune” a la persona escogida el día 30 
de mayo, fecha de conmemoración de la Etnia Negra Nacional, con el 
propósito de resaltar sus valores y aportes a la cultura y desarrollo del país. 

ARTÍCULO 7: El premio consistirá en medalla de oro y pergamino de 
honor. 

ARTÍCULO 8: La decisión del Consejo Académico es inapelable y 
definitiva. 

2. Con relación a la solicitud de los Profesores Adjuntos IV Regularizados, 
se ACORDÓ nombrar una Comisión que preside, el Doctor Justo Medrano, 
Vicerrector Académico;  Magister Nicolás Jerome, Decano de la Facultad 
de Administración Pública; Magíster Rolando Gordón Decano de la 
Facultad de Economía; Magister Luis Acosta, Director del Centro Regional 
de San Miguelito; Magister José Vicente Young, Director del Centro 
Regional Universitario de Colón y el Estudiante Boris Sánchez, para que 
realicen un estudio al respecto. 
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3. Con relación al pago de matrícula,  se ACORDÓ que la Secretaría General,  

atenderá los casos de matrícula de los estudiantes que no realizaron el 
pago correspondiente, por alguna causa justificada.  

Los mismos deberán realizar el pago a más tardar el viernes 25 del 
presente, de tal manera que se pueda proceder a emitir las listas 
definitivas. 

 
4. Con relación al Informe Especial sobre la participación de Profesores 

Regulares por Concurso en Concursos Formales, se ACORDÓ lo siguiente: 
 
Todo Profesor que alcanzó la Regularidad por Concurso formal, no podrá 
volver a participar en un concurso para posición de Profesor Regular. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

5. Se AUTORIZÓ al Magister Rolando Gordón Decano de la Facultad de 
Economía, firmar el reclamo de calificación de la estudiante Milena Bellido 
con cédula de identidad personal N°8-765-386. 
 

6. Con relación a las listas de calificaciones y reclamos de calificaciones de la 
Profesora Saturnina Castillo quien falleció, se AUTORIZÓ al Magister 
Luís Acosta, Director del Centro Regional Universitario de San Miguelito, 
firmar las mismas. 
 

7. Se AUTORIZÓ al Magister José Vicente Young, Director del Centro 
Regional Universitario de Colón, firmar los Reclamos de calificaciones del 
Profesor Patrick Sánchez, quien falleció. 
 

8. Se AUTORIZÓ al Magister Luís Acosta Centro Regional Universitario de 
San Miguelito firmar las listas de calificaciones y Reclamos de 
Calificaciones de los Profesores  Maritza Jaén y Alcibíades Murillo. 
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