
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°36-12, CELEBRADA EL 23 DE JULIO DE 2012 
 

 
1. En cuanto al Reglamento Del Sistema De Evaluación De Los Profesores De 

La Universidad De Panamá, se APROBÓ, en principio, lo siguiente: 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones Generales 
 

ARTÍCULO 1: El presente reglamento tiene por objeto regular el Sistema de 
Evaluación de los Profesores de la Universidad de Panamá.  
 
ARTÍCULO 2: La evaluación de los profesores se realizará anualmente tanto a los de 
tiempo completo como a los de tiempo parcial, de acuerdo con la Ley, el Estatuto y los 
Reglamentos de la Universidad. 
 
Para estos efectos, la evaluación de los profesores de la Universidad de Panamá se 
divide en dos componentes: 
 

a. Evaluación de la Docencia, que corresponde a la función académica de la 
Docencia. 

 
b. Evaluación del Rendimiento por Resultados, que corresponde a las funciones 

de Administración, Investigación, Producción Especializada, Servicios 
Especializados y Extensión. 

 
Si el profesor solo labora una parte del año académico, deberá ser evaluado en ese 
periodo. 
 
ARTÍCULO 3: A las autoridades principales de la Universidad, consagrados en el 
Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá y a los profesores 
designados por el Rector en cargos Directivos, se les evaluará únicamente la función 
de Docencia.   
 

CAPITULO II 
 

Administración del Sistema 
 
ARTÍCULO 4: Créase, bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría Académica, la 
Dirección de Evaluación de los Profesores, que Administrará el Sistema de 
Evaluación de los Profesores de la Universidad de Panamá.  
 
Además de la función general de administrar el Sistema de Evaluación de los  
Profesores de la Universidad de Panamá, le corresponde a esta dirección: 
 

a. Atender y resolver los recursos de reconsideración relativos a la función de 
Docencia.  
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b. Calcular la evaluación final de los profesores, para cada uno de sus dos 
componentes, emitir las certificaciones oficiales correspondientes y entregarlas a 
los profesores.  

c. Enviar informe sobre  las evaluaciones finales de los profesores al Rector y a los 
Decanos, Directores de Centros Regionales, Coordinadores de Extensión y 
Directores de Institutos respectivos. 

d. Mantener un expediente actualizado con toda la documentación relacionada con 
las evaluaciones de cada  profesor. 

 
ARTÍCULO 5: En cada Facultad, Centro Regional e Instituto, que tenga profesores de 
planta, existirá una Comisión de Evaluación de los Profesores, coordinada por el 
Decano, Director de Centro Regional o Director de Instituto, según el caso, e integrada, 
además, por 3 a 5 profesores de mayor antigüedad en la unidad académica. 
 
En las Extensiones Universitarias que dependen de un Centro Regional, el  proceso de 
evaluación se realizará a través de la Comisión de Evaluación del Centro Regional del 
que dependan. 
 
Para colaborar con la Comisión, el Decano, Director de Centro Regional o Director de 
Instituto, podrá nombrar comisiones de apoyo, integrada por tres (3) profesores 
preferiblemente de tiempo completo, de la mayor categoría posible, hasta profesores 
especiales nombrados por resolución.  
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