
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA Nº33-12  
CELEBRADA EL 6 DE JULIO DE 2012 

 
 

1. Se ACORDÓ no aceptar las recomendaciones del Informe de la Comisión 
Especial nombrada en el Consejo Académico N°31-12, encargada de estudiar 
los Recursos de Reconsideración interpuestos por los estudiantes sancionados, 
por los hechos acaecidos el 25 de mayo de 2012. 
 

2. En cuanto a la decisión del Consejo Académico en Reunión 23-12 celebrada el 
29 de mayo de 2012, que ACORDÓ la sanción por un semestre, por los 
hechos del 25 de mayo de 2012, a los estudiantes: Aaron Bracho con cédula 
de identidad personal N°8-805-506, de la Facultad de Humanidades;            
Juan Apolayo Pitti con cédula de identidad personal N°8-777-2334 estudiante 
de la Facultad de Comunicación Social; Carlos Bichet con cédula de identidad 
personal N°8-798-14 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Henry 
Fergunson con cédula de identidad personal N°8-778-774 estudiante de la 
Facultad de Humanidades,  a la luz de los Recursos de Reconsideración 
interpuestos por ellos, se ACORDÓ mantener la decisión de suspensión por 
un semestre. 
 

3. Se ACORDÓ permitirles a los estudiantes Juan  Apolayo  Pitti, Carlos Bichet, 
Aaron Bracho y Henry Fergunson, una matrícula condicionada al cumplimiento 
de los compromisos establecidos por ellos en la Comisión Especial del Consejo 
Académico y consignados en los expedientes disciplinarios respectivos. 
 

4. En cuanto a la decisión del Consejo Académico en Reunión 23-12 celebrada el 
29 de mayo de 2012, que ACORDÓ separar por tres (3) años, a los 
estudiantes que han reincidido en acciones de protestas que han puesto en 
peligro la vida, seguridad y la honra universitaria con los hechos del 25 de mayo 
de 2012, a los estudiantes: Martín Castillo con cédula de identidad personal 
N°8-490-696 de la Facultad de Humanidades y Omar Concepción con cédula 
de identidad personal N°8-778-1240 de la Facultad de Economía, a la luz de los 
Recursos de Reconsideración interpuestos por ellos, se ACORDÓ, mantener la 
decisión de separarlos por tres (3) años. 

 
5. Se ACORDÓ, que pasado un año de separación, permitirles a los estudiantes 

Martín Castillo y Omar Concepción, una matrícula condicionada al 
cumplimiento de los compromisos establecidos por ellos en la Comisión Especial 
del Consejo Académico y consignados en los expedientes disciplinarios 
respectivos. 

 
6. En cuanto a la agresión física del funcionario Víctor Acosta el 30 de mayo de 

2012, por estudiantes, se APROBARON las Resoluciones correspondientes de 
los estudiantes Gabriel Sánchez con cédula de identidad personal N°8-804-
2208; Javier Perea, con cédula de identidad personal N°8-862-2169; Saúl 
Monterrey con cédula de identidad personal N°8-852-2272; Joel Monterrey con 
cédula de identidad personal N°8-818-1497; Josue González con cédula de 
identidad personal N°8-842-1478; Omar Concepción con cédula de identidad 
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personal N°8-778-1240 y Carlos Agraje con cédula de identidad personal     
N°8-853-1972, como se detallan a continuación: 
 
 

RESOLUCIÓN Nº  34-12 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el 30 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Nº24-12, aprobó que la 
Comisión Especial del Consejo Académico, se reúna para que examine el video de los 
acontecimientos del 30 de mayo de 2012, en la Facultad de Odontología, y presente un 
informe a este órgano de gobierno. 
 
Que en nota s/n de 31 de mayo de 2012, la Comisión Especial rindió un Informe 
Preliminar, en el cual indica que son ocho (8) los estudiantes vinculados directamente a 
la agresión física al funcionario VICTOR ACOSTA, de los cuales seis (6) han sido 
plenamente identificados según lista adjunta, restando dos (2) por hacerlo. 
 
Que los estudiantes vinculados, plenamente identificados según la lista adjunta 
mencionada en el párrafo anterior son: 
 

ESTUDIANTE FACULTAD 
OMAR CONCEPCIÓN FACULTAD DE ECONOMÍA 
CARLOS AGRAJE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
JAVIER PEREA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
JOSUE GONZALEZ FACULTAD DE ARQUITECTURA 
GABRIEL SANCHEZ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
JOEL MONTERREY FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
Que el 31 de mayo de 2012, este Consejo en Reunión extraordinaria N°25-12,  aprobó 
el Informe Preliminar de la Comisión Especial, e identificó al estudiante SAÚL 
MONTERREY, con cédula de identidad personal N°8-852-2272 de la Facultad de 
Economía, como otro de los estudiantes vinculados directamente con la agresión física 
al funcionario VICTOR ACOSTA. 
 
Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial, que garantizó el debido proceso legal a los estudiantes involucrados. 
 
Que mediante Informe N°1-12 de 19 de junio de 2012, la Comisión  Especial en el 
apartado “Recomendación” señala: 
 
“La Comisión Especial designada por el Consejo Académico, para investigar la agresión 
física realizada al camarógrafo VICTOR ACOSTA, considera que existen plenas 
pruebas acreditadas por videos, imágenes captadas de los videos y declaraciones de 
quienes identifican a los agresores: que los estudiantes OMAR CONCEPCION, 
CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y JAVIER PEREA, 
incurrieron en acto de agresión física contra el funcionario administrativo VICTOR 
ACOSTA. 
 
Ahora bien, el acto cometido por los estudiantes antes mencionados, constituye la falta  
“practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitaria”  mencionada en el literal d) Articulo 281 del Estatuto Universitario anterior 
en concordancia con el artículo 407 del Estatuto Universitario vigente. 
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Esta Comisión Especial es del criterio que la práctica o incitación a la violencia contra 
personas dentro de los predios universitarios, es una falta gravísima, ya que cuando se 
actúa de esa manera se lesiona o se afecta la imagen y el prestigio de la Universidad de 
Panamá, entre cuyos fines está el respeto de los derechos humanos y promover la 
cultura de paz, entre otros. 
 
Tomando lo antes señalado, en cuanto a la conducta de los estudiantes OMAR 
CONCEPCION, CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y 
JOSUE GONZALEZ, se recomienda se les aplique la sanción de acuerdo a la 
naturaleza de la falta cometida. 
 
Respecto al estudiante JAVIER PEREA, tenemos que, como no tiene la condición de 
estudiante regular, no se le puede aplicar ninguna medida disciplinaria. A pesar de ello, 
el resultado de la investigación que indica que agredió físicamente al señor Víctor 
Acosta debe constar en su expediente y tomarse en cuenta en caso de pretender 
matricularse en la Institución. Aplicar lo establecido en el artículo 342 para personas 
ajenas a la Universidad. 
 
Respecto al estudiante GABRIEL SANCHEZ, como no existen pruebas de que agredió 
físicamente al señor VICTOR ACOSTA, se recomienda su absolución en cuando a ese 
hecho en particular. 
 
Finalmente, es necesario señalar que existe un estudiante que  participó en el hecho 
denunciado que aún no ha sido identificado, que en el video aparece con suéter rojo, 
lentes y logo de la Agrupación Estudiantil MJP. Al respecto, recomendamos que el 
Consejo Académico instruya a las autoridades de distintas Facultades para que puedan 
identificar a dicho estudiante.” 
 
Luego de examinar los videos, así como las imágenes captadas de los videos   y 
tomando en cuenta la declaración del estudiante,  no existen pruebas que identifiquen 
que el estudiante Gabriel Sánchez agredió físicamente al camarógrafo Víctor Acosta. 
 
Que el 20 de junio de 2012, este Consejo en su Reunión N°30-12, aprobó ABSOLVER 
al estudiante  GABRIEL SANCHEZ, ya que no existen pruebas que acrediten que 
agredió físicamente al camarógrafo VÍCTOR ACOSTA, funcionario de la Dirección de 
Información y Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. 

 
Que por tanto se,   

RESUELVE: 
 
PRIMERO: ABSOLVER al estudiante GABRIEL SANCHEZ, portador de la cédula de 
identidad personal N°8-804-2208, de la falta que se le imputa. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas  y a la Secretaría General, luego de su ejecutoria. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 407 del Estatuto Universitario vigente. 
 

RESOLUCIÓN Nº 35-12  SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el 30 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Nº24-12, aprobó que la 
Comisión Especial del Consejo Académico, se reúna para que examine el video de los 
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acontecimientos del 30 de mayo de 2012, en la Facultad de Odontología, y presente un 
informe a este órgano de gobierno. 
 
Que en nota s/n de 31 de mayo de 2012, la Comisión Especial rindió un informe 
preliminar en el cual indica que son ocho (8) los estudiantes vinculados directamente a 
la agresión física al funcionario VICTOR ACOSTA, de los cuales seis (6) han sido 
plenamente identificados según lista adjunta, restando dos (2) por hacerlo y en la lista 
de estudiantes identificados. 
 
Que los estudiantes vinculados, plenamente identificados según la lista adjunta 
mencionada en el párrafo anterior son: 
 
ESTUDIANTE FACULTAD 
OMAR CONCEPCION FACULTAD DE ECONOMIA 
CARLOS AGRAJE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JAVIER PEREA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOSUE GONZALEZ FACULTAD DE ARQUITECTURA 
GABRIEL SANCHEZ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOEL MONTERREY FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 
Que el 31 de mayo de 2012, este Consejo en Reunión extraordinaria N°25-12, aprobó el 
Informe Preliminar de la Comisión Especial, e identificó al estudiante SAÚL 
MONTERREY, con cédula de identidad personal N°8-852-2272 de la Facultad de 
Economía, como otro de los estudiantes vinculados directamente con la agresión física 
al funcionario VICTOR ACOSTA. 
 
Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial, que garantizó el debido proceso legal a los estudiantes involucrados. 
 
Que mediante Informe N°1-12 de 19 de junio de 2012, la Comisión  Especial en el 
apartado “Recomendación” señala: 
 
“La Comisión Especial designada por el Consejo Académico, para investigar la agresión 
física realizada al camarógrafo VICTOR ACOSTA, considera que existen plenas 
pruebas acreditadas por videos, imágenes, captadas de los videos y declaraciones de 
quienes identifican a los agresores: que los estudiantes OMAR CONCEPCION, 
CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y JAVIER PEREA, 
incurrieron en acto de agresión física contra el funcionario administrativo VICTOR 
ACOSTA. 
 
Ahora bien, el acto cometido por los estudiantes antes mencionados, constituye la falta 
“practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitaria”  mencionada en el literal d) Articulo 281 del Estatuto Universitario anterior 
en concordancia con el artículo 407 del Estatuto Universitario vigente. 
 
Esta Comisión Especial es del criterio que la práctica o incitación a la violencia contra 
personas dentro de los predios universitarios, es una falta gravísima, ya que cuando se 
actúa de esa manera se lesiona o se afecta la imagen y el prestigio de la Universidad de 
Panamá, entre cuyos fines esta el respeto de los derechos humanos y promover la 
cultura de paz, entre otros. 
 
Tomando lo antes señalado, en cuanto a la conducta de los estudiantes OMAR 
CONCEPCION, CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y 
JOSUE GONZALEZ, se recomienda se les aplique la sanción de acuerdo a la 
naturaleza de la falta cometida. 
 
Respecto al estudiante JAVIER PEREA, tenemos que,  como no tiene la condición de 
estudiante regular, no se le puede aplicar ninguna medida disciplinaria. A pesar de ello, 
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el resultado de la investigación que indica que agredió físicamente al señor Víctor 
Acosta debe constar en su expediente y tomarse en cuenta en caso de pretende 
matricularse en la Institución. Aplicar lo establecido en el artículo 342 para personas 
ajenas a la Universidad. 
 
Respecto al estudiante GABRIEL SANCHEZ, como no existen pruebas de que agredió 
físicamente al señor VICTOR ACOSTA, se recomienda su absolución en cuando a ese 
hecho en particular. 
 
Finalmente, es necesario señalar que existe un estudiante que  participó en el hecho 
denunciado que aún no ha sido identificado, que en el video aparece con suéter rojo, 
lentes y logo de la Agrupación Estudiantil MJP. Al respecto, recomendamos que el 
Consejo Académico instruya a las autoridades de distintas Facultades para que puedan 
identificar a dicho estudiante.” 
 
Según el video y las imágenes captadas del mismo, es quien amenaza al camarógrafo 
Víctor Acosta con el asta de la bandera, antes de iniciar la agresión y posteriormente 
agrede al camarógrafo. 
 
Que el 20 de junio de 2012, este Consejo en su Reunión N°30-12, con respecto al señor 
JAVIER PEREA, APROBÓ que, como no tiene la condición de estudiante regular de la 
Universidad de Panamá, no se le puede aplicar sanción disciplinaria, por su 
participación en la agresión física al camarógrafo VICTOR ACOSTA, funcionario de la 
Dirección de Información y Relaciones Públicas. No obstante, el resultado de la 
investigación debe constar en su expediente y será tomado en cuenta en caso de 
pretender matricularse en la Institución. Además, en este caso se aplicará el artículo 
342 último párrafo del Estatuto Universitario. 
 
Que por tanto se,   
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: IMPEDIR la matricula del señor JAVIER PEREA, portador de la cédula de 
identidad personal N°8-862-2169, como resultado de la investigación  disciplinaria, 
sobre la agresión física al camarógrafo Víctor Acosta, funcionario de la Dirección de 
Información y Relaciones Públicas. 
 
SEGUNDO: ORDENAR que la presente resolución se incluya en el expediente 
académico del señor JAVIER PEREA, que reposa en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas y en la Secretaría General. 
 
TERCERO: APLICAR el artículo 342 último párrafo del Estatuto Universitario, por no 
tener el señor JAVIER PEREA, la condición  de estudiante regular de la Universidad de 
Panamá, cuando agredió físicamente al camarógrafo VICTOR ACOSTA. 
 
Remitir copia de esta resolución a la Secretaría General, luego de su ejecutoria. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 342 del Estatuto Universitario. 
 

RESOLUCIÓN Nº 36-12 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el 30 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Nº24-12, aprobó que la 
Comisión Especial del Consejo Académico, se reúna para que examine el video de los 
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acontecimientos del 30 de mayo de 2012, en la Facultad de Odontología, y presente un 
informe a este órgano de gobierno. 
 
Que en nota s/n de 31 de mayo de 2012, la Comisión Especial rindió un Informe 
Preliminar, en el cual indica que son ocho (8) los estudiantes vinculados directamente a 
la agresión física al funcionario VICTOR ACOSTA, de los cuales seis (6) han sido 
plenamente identificados según lista adjunta, restando dos (2) por hacerlo. 
 
Que los estudiantes vinculados plenamente identificados, según la lista adjunta 
mencionada en el párrafo anterior son: 
 

ESTUDIANTE FACULTAD 
OMAR CONCEPCION FACULTAD DE ECONOMIA 
CARLOS AGRAJE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JAVIER PEREA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOSUE GONZALEZ FACULTAD DE ARQUITECTURA 
GABRIEL SANCHEZ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOEL MONTERREY FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 
Que el 31 de mayo de 2012, este Consejo en Reunión extraordinaria N°25-12,  aprobó 
el Informe Preliminar de la Comisión Especial, e identificó al estudiante SAÚL 
MONTERREY, con cédula de identidad personal N°8-852-2272 de la Facultad de 
Economía, como otro de los estudiantes vinculados directamente con la agresión física 
al funcionario VICTOR ACOSTA. 
 
Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial, que garantizó el debido proceso legal a los estudiantes involucrados. 
 
Que mediante Informe N°1-12 de 19 de junio de 2012, la Comisión  Especial en el 
apartado “Recomendación” señala: 
 
“La Comisión Especial designada por el Consejo Académico, para investigar la agresión 
física realizada al camarógrafo VICTOR ACOSTA, considera que existen plenas 
pruebas acreditadas por videos, imágenes, captadas de los videos y declaraciones de 
quienes identifican a los agresores: que los estudiantes OMAR CONCEPCION, 
CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y JAVIER PEREA, 
incurrieron en acto de agresión física contra el funcionario administrativo VICTOR 
ACOSTA. 
 
Ahora bien, el acto cometido por los estudiantes antes mencionados, constituye la falta 
“practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitaria” mencionada en el literal d) Articulo 281 del Estatuto Universitario anterior 
en concordancia con el artículo 407 del Estatuto Universitario vigente. 
 
Esta Comisión Especial es del criterio que la práctica o incitación a la violencia contra 
personas dentro de los predios universitarios, es una falta gravísima, ya que cuando se 
actúa de esa manera se lesiona o se afecta la imagen y el prestigio de la Universidad de 
Panamá, entre cuyos fines esta el respeto de los derechos humanos y promover la 
cultura de paz, entre otros. 
 
Tomando lo antes señalado, en cuanto a la conducta de los estudiantes OMAR 
CONCEPCION, CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y 
JOSUE GONZALEZ, se recomienda se les aplique la sanción de acuerdo a la 
naturaleza de la falta cometida. 
 
Respecto al estudiante JAVIER PEREA, tenemos que como no tiene la condición de 
estudiante regular no se le puede aplicar ninguna medida disciplinaria. A pesar de ello, 
el resultado de la investigación que indica que agredió físicamente al señor Víctor 
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Acosta debe constar en su expediente y tomarse en cuenta en caso de pretender 
matricularse en la Institución. Aplicar lo establecido en el artículo 342 para personas 
ajenas a la Universidad. 
 
Respecto al estudiante GABRIEL SANCHEZ, como no existen pruebas de que agredió 
físicamente al señor VICTOR ACOSTA, se recomienda su absolución en cuando a ese 
hecho en particular. 
 
Finalmente, es necesario señalar que existe un estudiante que  participó en hecho 
denunciado que aún no ha sido identificado, que en el video aparece con suéter rojo, 
lentes y logo de la Agrupación Estudiantil MJP. Al respecto, recomendamos que el 
Consejo Académico instruya a las autoridades de distintas Facultades para que puedan 
identificar a dicho estudiante.” 
 
Según video y las imágenes captadas del mismo, es el que golpea con el asta de la 
bandera al camarógrafo Víctor Acosta. 
 
Que el 20 de junio de 2012, este Consejo en su Reunión N°30-12, aprobó aplicar la 
sanción de separación definitiva al estudiante SAUL MONTERREY,   por  su 
participación en la agresión física al camarógrafo Víctor Acosta, funcionario de la 
Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. 

 
Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 
 
Que por tanto se,   

RESUELVE: 
 
PRIMERO: SEPARAR DEFINITIVAMENTE al estudiante  SAUL MONTERREY, 
portador de la cédula de identidad personal N°8-852-2272, por  practicar o incitar a la 
violencia contra personas o bienes que se hallen en el área universitaria. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Economía  y a la 
Secretaría General, luego de su ejecutoria. 
 
Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que deberá ser 
interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 281 literal d), del Estatuto Universitario 
anterior, 407 del Estatuto Universitario vigente y 166 numeral 1 de la Ley 38 de 2000. 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 37-12 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el 30 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Nº24-12, aprobó que la 
Comisión Especial del Consejo Académico, se reúna para que examine el video de los 
acontecimientos del 30 de mayo de 2012, en la Facultad de Odontología, y presente un 
informe a este órgano de gobierno. 
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Que en nota s/n de 31 de mayo de 2012, la Comisión Especial rindió un Informe 
Preliminar, en el cual indica que son ocho (8) los estudiantes vinculados directamente a 
la agresión física al funcionario VICTOR ACOSTA, de los cuales seis (6) han sido 
plenamente identificados según lista adjunta, restando dos (2) por hacerlo. 
 
Que los estudiantes vinculados plenamente identificados, según la lista adjunta 
mencionada en el párrafo anterior son: 
 

ESTUDIANTE FACULTAD 
OMAR CONCEPCION FACULTAD DE ECONOMIA 
CARLOS AGRAJE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JAVIER PEREA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOSUE GONZALEZ FACULTAD DE ARQUITECTURA 
GABRIEL SANCHEZ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOEL MONTERREY FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
 
Que el 31 de mayo de 2012, este Consejo en Reunión extraordinaria N°25-12,  aprobó 
el Informe Preliminar de la Comisión Especial, e identificó al estudiante SAÚL 
MONTERREY, con cédula de identidad personal N°8-852-2272 de la Facultad de 
Economía, como otro de los estudiantes vinculados directamente con la agresión física 
al funcionario VICTOR ACOSTA. 
 
Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial, que garantizó el debido proceso legal a los estudiantes involucrados. 
 
Que mediante Informe N°1-12 de 19 de junio de 2012, la Comisión  Especial en el 
apartado “Recomendación” señala: 
 
“La Comisión Especial designada por el Consejo Académico, para investigar la agresión 
física realizada al camarógrafo VICTOR ACOSTA, considera que existen plenas 
pruebas acreditadas por videos, imágenes, captadas de los videos y declaraciones de 
quienes identifican a los agresores: que los estudiantes OMAR CONCEPCION, 
CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y JAVIER PEREA, 
incurrieron en acto de agresión física contra el funcionario administrativo VICTOR 
ACOSTA. 
 
Ahora bien, el acto cometido por los estudiantes antes mencionados, constituye la falta 
“practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitaria” mencionada en el literal d) Articulo 281 del Estatuto Universitario anterior 
en concordancia con el artículo 407 del Estatuto Universitario vigente. 
 
Esta Comisión Especial es del criterio que la práctica o incitación a la violencia contra 
personas dentro de los predios universitarios, es una falta gravísima, ya que cuando se 
actúa de esa manera se lesiona o se afecta la imagen y el prestigio de la Universidad de 
Panamá, entre cuyos fines esta el respeto de los derechos humanos y promover la 
cultura de paz, entre otros. 
 
Tomando lo antes señalado, en cuanto a la conducta de los estudiantes OMAR 
CONCEPCION, CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y 
JOSUE GONZALEZ, se recomienda se les aplique la sanción de acuerdo a la 
naturaleza de la falta cometida. 
 
Respecto al estudiante JAVIER PEREA, tenemos que, como no tiene la condición de 
estudiante regular, no se le puede aplicar ninguna medida disciplinaria. A pesar de ello, 
el resultado de la investigación que indica que agredió físicamente al señor Víctor 
Acosta debe constar en su expediente y tomarse en cuenta en caso de pretender 
matricularse en la Institución. Aplicar lo establecido en el artículo 342 para personas 
ajenas a la Universidad. 
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Respecto al estudiante GABRIEL SANCHEZ, como no existen pruebas de que agredió 
físicamente al señor VICTOR ACOSTA, se recomienda su absolución en cuando a ese 
hecho en particular. 
 
Finalmente, es necesario señalar que existe un estudiante que  participó en hecho 
denunciado que aún no ha sido identificado, que en el video aparece con suéter rojo, 
lentes y logo de la Agrupación Estudiantil MJP. Al respecto, recomendamos que el 
Consejo Académico instruya a las autoridades de distintas Facultades para que puedan 
identificar a dicho estudiante.” 
 
Según el video y las imágenes captadas del mismo, es quien toma por el cuello al 
camarógrafo Víctor Acosta, lo derriba y posteriormente lo patea repetidamente. 
 
Que el 20 de junio de 2012, este Consejo en su Reunión N°30-12, aprobó aplicar la 
sanción de separación definitiva al estudiante JOEL MONTERREY, por  su participación 
en la agresión física al camarógrafo Víctor Acosta, funcionario de la Dirección de 
Información y Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. 

 
Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 
 
Que por tanto se,   

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: SEPARAR DEFINITIVAMENTE al estudiante JOEL MONTERREY, portador 
de la cédula de identidad personal N°8-818-1497, por practicar o incitar a la violencia 
contra personas o bienes que se hallen en el área universitaria. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas  y a la Secretaría General, luego de su ejecutoria. 
 
Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que deberá ser 
interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 281 literal d), del Estatuto Universitario 
anterior, 407 del Estatuto Universitario vigente y 166 numeral 1 de la Ley 38 de 2000. 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 38-12 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el 30 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Nº24-12, aprobó que la 
Comisión Especial del Consejo Académico, se reúna para que examine el video de los 
acontecimientos del 30 de mayo de 2012, en la Facultad de Odontología, y presente un 
informe a este órgano de gobierno. 
 
Que en nota s/n de 31 de mayo de 2012, la Comisión Especial rindió un Informe 
Preliminar, en el cual indica que son ocho (8) los estudiantes vinculados directamente a 
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la agresión física al funcionario VICTOR ACOSTA, de los cuales seis (6) han sido 
plenamente identificados según lista adjunta, restando dos (2) por hacerlo. 
 
Que los estudiantes vinculados plenamente identificados, según la lista adjunta 
mencionada en el párrafo anterior son: 

ESTUDIANTE FACULTAD 
OMAR CONCEPCION FACULTAD DE ECONOMIA 
CARLOS AGRAJE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JAVIER PEREA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOSUE GONZALEZ FACULTAD DE ARQUITECTURA 
GABRIEL SANCHEZ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOEL MONTERREY FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 
Que el 31 de mayo de 2012, este Consejo en Reunión extraordinaria N°25-12,  aprobó 
el Informe Preliminar de la Comisión Especial, e identificó al estudiante SAÚL 
MONTERREY, con cédula de identidad personal N°8-852-2272 de la Facultad de 
Economía, como otro de los estudiantes vinculados directamente con la agresión física 
al funcionario VICTOR ACOSTA. 
 
Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial, que garantizó el debido proceso legal a los estudiantes involucrados. 
 
Que mediante Informe N°1-12 de 19 de junio de 2012, la Comisión  Especial en el 
apartado “Recomendación” señala: 
 
“La Comisión Especial designada por el Consejo Académico, para investigar la agresión 
física realizada al camarógrafo VICTOR ACOSTA, considera que existen plenas 
pruebas acreditadas por videos, imágenes, captadas de los videos y declaraciones de 
quienes identifican a los agresores: que los estudiantes OMAR CONCEPCION, 
CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y JAVIER PEREA, 
incurrieron en acto de agresión física contra el funcionario administrativo VICTOR 
ACOSTA. 
 
Ahora bien, el acto cometido por los estudiantes antes mencionados, constituye la falta 
“practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitaria” mencionada en el literal d) Articulo 281 del Estatuto Universitario anterior 
en concordancia con el artículo 407 del Estatuto Universitario vigente. 
 
Esta Comisión Especial es del criterio que la práctica o incitación a la violencia contra 
personas dentro de los predios universitarios, es una falta gravísima, ya que cuando se 
actúa de esa manera se lesiona o se afecta la imagen y el prestigio de la Universidad de 
Panamá, entre cuyos fines esta el respeto de los derechos humanos y promover la 
cultura de paz, entre otros. 
 
Tomando lo antes señalado, en cuanto a la conducta de los estudiantes OMAR 
CONCEPCION, CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y 
JOSUE GONZALEZ, se recomienda se les aplique la sanción de acuerdo a la 
naturaleza de la falta cometida. 
 
Respecto al estudiante JAVIER PEREA, tenemos que como no tiene la condición de 
estudiante regular no se le puede aplicar ninguna medida disciplinaria. A pesar de ello, 
el resultado de la investigación que indica que agredió físicamente al señor Víctor 
Acosta debe constar en su expediente y tomarse en cuenta en caso de pretende 
matricularse en la Institución. Aplicar lo establecido en el artículo 342 para personas 
ajenas a la Universidad. 
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Respecto al estudiante GABRIEL SANCHEZ, como no existen pruebas de que agredió 
físicamente al señor VICTOR ACOSTA, se recomienda su absolución en cuando a ese 
hecho en particular. 
 
Finalmente, es necesario señalar que existe un estudiante que  participó en hecho 
denunciado que aún no ha sido identificado, que en el video aparece con suéter rojo, 
lentes y logo de la Agrupación Estudiantil MJP. Al respecto, recomendamos que el 
Consejo Académico instruya a las autoridades de distintas Facultades para que puedan 
identificar a dicho estudiante.” 
 
En el video examinado y con mayor claridad en las imágenes captadas de los videos, se 
observa  que patea por detrás al camarógrafo Víctor Acosta. 
 
Que el 20 de junio de 2012, este Consejo en su Reunión N°30-12, aprobó aplicar la 
sanción de separación definitiva al estudiante JOSUE GONZALEZ, por  su participación 
en la agresión física al camarógrafo Víctor Acosta, funcionario de la Dirección de 
Información y Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. 

 
Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 
 
Que por tanto se,   

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: SEPARAR DEFINITIVAMENTE al estudiante JOSUE GONZALEZ, portador 
de la cédula de identidad personal N°8-842-1478, por  practicar o incitar a la violencia 
contra personas o bienes que se hallen en el área universitaria. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Arquitectura  y a la 
Secretaría General, luego de su ejecutoria. 
 
Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que deberá ser 
interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 281 literal d), del Estatuto Universitario 
anterior, 407 del Estatuto Universitario vigente y 166 numeral 1 de la Ley 38 de 2000. 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 39-12 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 30 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Nº24-12, aprobó que la 
Comisión Especial del Consejo Académico, se reúna para que examine el video de los 
acontecimientos del 30 de mayo de 2012, en la Facultad de Odontología, y presente un 
informe a este órgano de gobierno. 
 
Que en nota s/n de 31 de mayo de 2012, la Comisión Especial rindió un Informe 
Preliminar, en el cual indica que son ocho (8) los estudiantes vinculados directamente a 
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la agresión física al funcionario VICTOR ACOSTA, de los cuales seis (6) han sido 
plenamente identificados según lista adjunta, restando dos (2) por hacerlo. 
 
Que los estudiantes vinculados plenamente identificados, según la lista adjunta 
mencionada en el párrafo anterior son: 
 

ESTUDIANTE FACULTAD 
OMAR CONCEPCION FACULTAD DE ECONOMIA 
CARLOS AGRAJE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JAVIER PEREA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOSUE GONZALEZ FACULTAD DE ARQUITECTURA 
GABRIEL SANCHEZ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOEL MONTERREY FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 
Que el 31 de mayo de 2012, este Consejo en Reunión extraordinaria N°25-12, aprobó el 
Informe Preliminar de la Comisión Especial, e identificó al estudiante SAÚL 
MONTERREY, con cédula de identidad personal N°8-852-2272 de la Facultad de 
Economía, como otro de los estudiantes vinculados directamente con la agresión física 
al funcionario VICTOR ACOSTA. 
 
Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial, que garantizó el debido proceso legal a los estudiantes involucrados. 
 
Que mediante Informe N°1-12 de 19 de junio de 2012, la Comisión  Especial en el 
apartado “Recomendación” señala: 
“La Comisión Especial designada por el Consejo Académico, para investigar la agresión 
física realizada al camarógrafo VICTOR ACOSTA, considera que existen plenas 
pruebas acreditadas por videos, imágenes, captadas de los videos y declaraciones de 
quienes identifican a los agresores: que los estudiantes OMAR CONCEPCION, 
CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y JAVIER PEREA, 
incurrieron en acto de agresión física contra el funcionario administrativo VICTOR 
ACOSTA. 
 
Ahora bien, el acto cometido por los estudiantes antes mencionados, constituye la falta 
“practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitaria”  mencionada en el literal d) Articulo 281 del Estatuto Universitario anterior 
en concordancia con el artículo 407 del Estatuto Universitario vigente. 
 
Esta Comisión Especial es del criterio que la práctica o incitación a la violencia contra 
personas dentro de los predios universitarios, es una falta gravísima, ya que cuando se 
actúa de esa manera se lesiona o se afecta la imagen y el prestigio de la Universidad de 
Panamá, entre cuyos fines esta el respeto de los derechos humanos y promover la 
cultura de paz, entre otros. 
 
Tomando lo antes señalado, en cuanto a la conducta de los estudiantes OMAR 
CONCEPCION, CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y 
JOSUE GONZALEZ, se recomienda se les aplique la sanción de acuerdo a la 
naturaleza de la falta cometida. 
 
Respecto al estudiante JAVIER PEREA, tenemos que, como no tiene la condición de 
estudiante regular, no se le puede aplicar ninguna medida disciplinaria. A pesar de ello, 
el resultado de la investigación que indica que agredió físicamente al señor Víctor 
Acosta debe constar en su expediente y tomarse en cuenta en caso de pretende 
matricularse en la Institución. Aplicar lo establecido en el artículo 342 para personas 
ajenas a la Universidad. 
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Respecto al estudiante GABRIEL SANCHEZ, como no existen pruebas de que agredió 
físicamente al señor VICTOR ACOSTA, se recomienda su absolución en cuando a ese 
hecho en particular. 
 
Finalmente, es necesario señalar que existe un estudiante que  participó en hecho 
denunciado que aún no ha sido identificado, que en el video aparece con suéter rojo, 
lentes y logo de la Agrupación Estudiantil MJP. Al respecto, recomendamos que el 
Consejo Académico instruya a las autoridades de distintas Facultades para que puedan 
identificar a dicho estudiante.” 
 
En el video examinado y en la imagen captada del video, se observa con claridad y sin 
duda alguna, que el estudiante OMAR CONCEPCION, pateó repetidamente al 
camarógrafo Víctor Acosta, cuando éste se encontraba vulnerable en el suelo. 
 
Que el 20 de junio de 2012, este Consejo en su Reunión N°30-12, aprobó aplicar la 
sanción de separación definitiva al estudiante OMAR CONCEPCION, por su 
participación en la agresión física al camarógrafo Víctor Acosta, funcionario de la 
Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. 

 
Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 
 
Que por tanto se,   

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: SEPARAR DEFINITIVAMENTE al estudiante OMAR CONCEPCION, 
portador de la cédula de identidad personal N°8-778-1240, por  practicar o incitar a la 
violencia contra personas o bienes que se hallen en el área universitaria. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Economía y a la 
Secretaría General, luego de su ejecutoria. 
 
Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que deberá ser 
interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 281 literal d), del Estatuto Universitario 
anterior, 407 del Estatuto Universitario vigente y 166 numeral 1 de la Ley 38 de 2000. 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 40-12  SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el 30 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Nº24-12, aprobó que la 
Comisión Especial del Consejo Académico, se reúna para que examine el video de los 
acontecimientos del 30 de mayo de 2012, en la Facultad de Odontología, y presente un 
informe a este órgano de gobierno. 
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Que en nota s/n de 31 de mayo de 2012, la Comisión Especial rindió un Informe 
Preliminar, en el cual indica que son ocho (8) los estudiantes vinculados directamente a 
la agresión física al funcionario VICTOR ACOSTA, de los cuales seis (6) han sido 
plenamente identificados según lista adjunta, restando dos (2) por hacerlo. 
 
Que los estudiantes vinculados plenamente identificados, según la lista adjunta 
mencionada en el párrafo anterior son: 
 

ESTUDIANTE FACULTAD 
OMAR CONCEPCION FACULTAD DE ECONOMIA 
CARLOS AGRAJE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JAVIER PEREA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOSUE GONZALEZ FACULTAD DE ARQUITECTURA 
GABRIEL SANCHEZ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
JOEL MONTERREY FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 
Que el 31 de mayo de 2012, este Consejo en Reunión extraordinaria N°25-12,  aprobó 
el Informe Preliminar de la Comisión Especial, e identificó al estudiante SAÚL 
MONTERREY, con cédula de identidad personal N°8-852-2272 de la Facultad de 
Economía, como otro de los estudiantes vinculados directamente con la agresión física 
al funcionario VICTOR ACOSTA. 
 
Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial, que garantizó el debido proceso legal a los estudiantes involucrados. 
 
Que mediante Informe N°1-12 de 19 de junio de 2012, la Comisión  Especial en el 
apartado “Recomendación” señala: 
 
“La Comisión Especial designada por el Consejo Académico, para investigar la agresión 
física realizada al camarógrafo VICTOR ACOSTA, considera que existen plenas 
pruebas acreditadas por videos, imágenes, captadas de los videos y declaraciones de 
quienes identifican a los agresores: que los estudiantes OMAR CONCEPCION, 
CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y JAVIER PEREA, 
incurrieron en acto de agresión física contra el funcionario administrativo VICTOR 
ACOSTA. 
 
Ahora bien, el acto cometido por los estudiantes antes mencionados, constituye la falta 
“practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitaria” mencionada en el literal d) Articulo 281 del Estatuto Universitario anterior 
en concordancia con el artículo 407 del Estatuto Universitario vigente. 
 
Esta Comisión Especial es del criterio que la práctica o incitación a la violencia contra 
personas dentro de los predios universitarios, es una falta gravísima, ya que cuando se 
actúa de esa manera se lesiona o se afecta la imagen y el prestigio de la Universidad de 
Panamá, entre cuyos fines esta el respeto de los derechos humanos y promover la 
cultura de paz, entre otros. 
 
Tomando lo antes señalado, en cuanto a la conducta de los estudiantes OMAR 
CONCEPCION, CARLOS AGRAJE, SAUL MONTERREY, JOEL MONTERREY Y 
JOSUE GONZALEZ, se recomienda se les aplique la sanción de acuerdo a la 
naturaleza de la falta cometida. 
 
Respecto al estudiante JAVIER PEREA, tenemos que, como no tiene la condición de 
estudiante regular, no se le puede aplicar ninguna medida disciplinaria. A pesar de ello, 
el resultado de la investigación que indica que agredió físicamente al señor Víctor 
Acosta debe constar en su expediente y tomarse en cuenta en caso de pretende 
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matricularse en la Institución. Aplicar lo establecido en el artículo 342 para personas 
ajenas a la Universidad. 
 
Respecto al estudiante GABRIEL SANCHEZ, como no existen pruebas de que agredió 
físicamente al señor VICTOR ACOSTA, se recomienda su absolución en cuando a ese 
hecho en particular. 
 
Finalmente, es necesario señalar que existe un estudiante que  participó en hecho 
denunciado que aún no ha sido identificado, que en el video aparece con suéter rojo, 
lentes y logo de la Agrupación Estudiantil MJP. Al respecto, recomendamos que el 
Consejo Académico instruya a las autoridades de distintas Facultades para que puedan 
identificar a dicho estudiante.” 
 
En el video examinado, y en las imágenes captadas del video, consta que fue la 
persona que le arrebato en forma violenta la cámara al señor Víctor Acosta pese a la 
resistencia del camarógrafo y luego procedió a atacarlo físicamente acto que incitó la 
agresión por parte de los demás estudiantes. 
 
Que el 20 de junio de 2012, este Consejo en su Reunión N°30-12, aprobó aplicar la 
sanción de separación definitiva al estudiante CARLOS AGRAJE, por  su participación 
en la agresión física al camarógrafo Víctor Acosta, funcionario de la Dirección de 
Información y Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. 

 
Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 
 
Que por tanto se,   

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: SEPARAR DEFINITIVAMENTE al estudiante CARLOS AGRAJE, portador 
de la cédula de identidad personal N°8-853-1972, por  practicar o incitar a la violencia 
contra personas o bienes que se hallen en el área universitaria. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas  y a la Secretaría General, luego de su ejecutoria. 
 
Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que deberá ser 
interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 281 literal d), del Estatuto Universitario 
anterior, 407 del Estatuto Universitario vigente y 166 numeral 1 de la Ley 38 de 2000. 
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