
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 39-12,  
CELEBRADA EL 8 DE AGOSTO DE 2012 

 
CORRESPONDENCIA 

 
1.  Se APROBÓ remitir a la Comisión Médica del Consejo Académico los casos de 

las profesoras Gladys Barrios de Espinoza, con cédula de identidad personal 
Nº 7-71-433 y Carolina García con cédula de identidad personal Nº 8-99-600, 
del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

 
2. Se ACORDÓ que el Consejo Académico remita, formalmente, al Excelentísimo 

Señor Presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, el Informe de la 
reunión de los especialistas de la Facultad de Humanidades y la Escuela de 
Relaciones Pública de la Facultad de Administración Pública, en el cual solicitan 
que vete la Ley 407 de 2012, que elimina la asignatura de “Historia de las 
Relaciones de Panamá con los Estados Unidos” en la Educación Media. 

 
3. Se APROBÓ la creación del Centro Regional Universitario de Darién, con su 

sede en Metetí. 
 
4. Se APROBÓ dictar el curso Arquitectura 455, Gestión del Espacio en el Centro 

Escolar, durante el Segundo Semestre 2012, en el Centro Regional Universitario 
de Colón. 

 
5. En relación a lo solicitado por el profesor CÉSAR RODRÍGUEZ VALENCIA, se 

APROBÓ el informe rendido por la Dirección General de Asesoría Jurídica, 
consistente en: 

 
1. El ascenso de grado como profesor asistente se aplica desde el momento 

de su aprobación. 
2. Una vez que el profesor ingrese nuevamente al personal académico, se 

procederá con la diligencia de toma de posesión de la condición de 
tiempo completo. 
El ajuste salarial por tener la condición de tiempo completo, se hará 
efectivo desde la fecha de toma de posesión y no tendrá efecto 
retroactivo, con base en el artículo 240 de la Ley N°74 de 11 de octubre 
de 2011. 

3. No es factible legalmente aceptar la entrega tardía del escrito de solicitud 
de participar en el Banco de Datos, por motivos de enfermedad del 
profesor. 

4. Hasta tanto el profesor no presente su solicitud, no se iniciará su proceso 
de nombramiento por resolución. 

5. El profesor debió someterse a la prueba psicotécnica, toda vez que fue 
aplicada por la Dirección de Recursos Humanos, con base en el artículo 
10 literal a) del Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo. 

 
6. Se APROBÓ que el 13 de agosto de 2012 a las 8:00 a.m., será la fecha inicial 

de la Convocatoria del Premio Universidad 2012, y el 14 de septiembre de 2012 
a las 4:00 p.m. será la fecha de cierre de la convocatoria. 

 



2 
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
ACUERDOS 
REUNIÓN Nº 39-12,  
CELEBRADA EL 8 DE AGOSTO DE 2012 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL. 
 

7. Se APROBÓ aceptar que los estudiante que han pagado los B/.6.50 se les 
permita hacer Retiro e Inclusión. 

 
8. Se APROBÓ convalidar, a un grupo de estudiantes del Centro Regional 

Universitario de Bocas del Toro,  enlistados en el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE CÉDULA 
Miguel Arauz 1-715-91 
Angie Chávez 1-709-288 
Oldemar Galdamez 1-52-776 
Marquiel Palacio 1-711-2220 
Emilio Ríos 1-714-2316 
Yeny Urbina 1-700-1281 
Marvin Arjona 1-706-1445 
Nathan Abrego 1-707-131 
Luis Nuques 1-710-395 
Héctor Rodríguez 1-715-1557 
Marisol Morales 1-707-1589 
Oscar Leslie 1-718-1988 

 
las asignaturas del primer y segundo año de la carrera de Ingeniería en 
Manejo Ambiental, por las del primer y segundo año del Técnico en 
Agroforestería. 

 
9. Se APROBÓ la Resolución Nº 48-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el licenciado HENRY FRANKLIN FERGUSON 
OROCU, en nombre y representación del estudiante JOSUE GONZÀLEZ. 

 
RESOLUCIÓN Nº 48-12 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el licenciado HENRY FRANKLIN FERGUSON OROCU, en nombre y 
representación del estudiante JOSUE GONZÀLEZ, portador de la cédula de 
identificación personal Nº 8-842-1478, interpuso Recurso de Reconsideración  en 
contra de la Resolución Nº 38-12 SGP de 6 de julio de 2012, mediante la cual se 
decidió separarlo definitivamente por practicar e incitar a la violencia contra personas 
o bienes que se hallen en el área universitaria. 
 
Que en su escrito de sustentación del Recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 

1. En el Informe Nº 1-12 de la Comisión Especial del Consejo Académico no se 
señala que existen plenas pruebas acreditadas en contra del joven Josué 
González como agresor. 
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2. Los diversos videos filmados por los distintos medios periodísticos, sobre los 
hechos del día 30 de mayo de 2012, en los predios de la Facultad de 
Odontología, no muestran que el joven Josué González, haya participado en 
el hecho de violencia en contra del señor Víctor Acosta. 

 
3. No existe declaración, testimonio, denuncia alguna interpuesta por parte del 

supuesto agredido en la que conste la agresión física contra él o incitación de 
la violencia, identificación o participación del estudiante Josué González y 
más aún no existe declaración, testimonio o denuncia de ninguna persona 
que vincule a su representado en el hecho denunciado. 

 
4. El Decano de la Facultad de Arquitectura, en su declaración no señala al 

joven Josué González como agresor ni participante en el hecho denunciado. 
 

5. La única prueba en la que se basó la Comisión Especial es una foto de baja 
calidad, borrosa de blanco y negro, que está escaneada en foja 14 del 
expediente, que no demuestra que el estudiante Josué González, agredió al 
señor Acosta. 

 
6. Se vulneró el artículo 333 del Estatuto Universitario sobre el cual se debe 

aplicar el principio de duda razonable ante la inexistencia del evento 
probatorio suficientes y de la norma favorable. 

 
7. En el presente caso, no se formularon cargos ni se permitió presentar 

descargos al denunciado, además, se le citó sin precisar en calidad de qué; 
no se le brindó copia del expediente; nunca se le notificó la primera 
resolución con la cual se inicia el proceso y no se le permitió presentar 
pruebas y repreguntar a los testigos que declararon. 

 
Que en relación a los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno señalar lo siguiente: 
 

1. La Comisión Especial en su Informe Nº 1-12 de 19 de junio de 2012, al 
referirse a la vinculación del estudiante Josué González, con el hecho 
denunciado, indica que en el video examinado y con mayor claridad en las 
imágenes captadas de los videos, se observa que dicho estudiante patea por 
detrás al camarógrafo Víctor Acosta. 

 
2. En el video revisado y analizado por los miembros de la Comisión Especial, 

se encontró que el estudiante Josué González, agredió por detrás al señor 
Víctor Acosta. 

 
3. El señor Víctor Acosta por la agresión recibida fue hospitalizado, lo cual le 

impidió presentar personalmente la denuncia.  No obstante, fue un hecho 
notorio que el mismo fue agredido, por lo que, se inició de oficio la 
investigación por el Consejo Académico. 

 
4. La declaración del Decano de la Facultad de Arquitectura, sirvió para 

demostrar que el estudiante estaba presente en el día en que ocurrió el hecho 
denunciado, lo cual sumado a que en el video consta que el estudiante Josué 
González pateó por detrás al señor Acosta, lo hace responsable de la falta 
que se le atribuye. 
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5. La prueba en que se basó la Comisión Especial para recomendar la sanción 
al estudiante Josué González fue las imágenes contenidas en el video que 
fueron revisadas y analizadas, detenidamente, por cada uno de los miembros 
de dicha Comisión. 

 
6. No existe duda razonable, en el presente caso ya que todos los miembros de 

la Comisión Especial coincidieron en que el estudiante Josué González 
participó en la agresión física contra el señor Víctor Acosta. 

 
7. El estudiante Josué González fue citado personalmente el 7 de junio de 2012, 

para presentarse ante la Comisión Especial, pero no concurrió a la citación de 
manera que no se pudo presentar en su contra los cargos ni pudo presentar 
sus descargos. 

 
En la boleta de citación, se informa al señor Josué González, que está citado 
para brindar declaración sobre los hechos del 30 de mayo de 2012, caso 
contenido en el expediente Nº 2-2012, el cual lo señala como uno de los 
involucrados en la agresión física del señor Víctor Acosta. 
 
No se emite ninguna primera resolución con la cual se inicia el proceso 
disciplinario, sino que la autoridad que conoce el caso, lo remite el caso a la 
Comisión Especial que debe realizar la investigación y recomendación 
respectiva. 
 
Finalmente, al no presentarse el citado, no pudo presentar pruebas a su favor 
y como la prueba que sirvió de fundamento para recomendar la sanción que 
se aplicó al estudiante fue el video, no se requirió tomar declaración de 
testigos. 

 
Que siendo así, los argumentos del recurrente no enervan las razones o motivos que 
sirvieron de fundamento, para que este Consejo aplicara la sanción de separar 
definitivamente al estudiante Josué González, por participar o incitar a la violencia 
contra personas o bienes que se hallan en el área universitaria. 
 
Que, por tanto, se  
   

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MANTENER la sanción de separar definitivamente al estudiante JOSUE 
GONZALEZ, con cédula de identidad personal Nº 8-842-1478, por practicar o incitar 
a la violencia contra personas o bienes que se hallen en área universitaria, contenida 
en la Resolución Nº 38-12 SGP de 6 de julio de 2012. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a la Facultad de Arquitectura y a la 
Secretaría General. 
 
Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 342 del Estatuto Universitario y 200, 
numeral 4 de la Ley Nº 38 de 31 de julio de 2000. 
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10. Se APROBÓ la Resolución Nº 49-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el licenciado ORESTES ARENAS, en nombre 
y representación del estudiante CARLOS AGRAJE. 
 

RESOLUCIÓN Nº 49-12SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el licenciado ORESTES ARENAS, en nombre y representación del estudiante 
CARLOS AGRAJE, portador de la cédula de identificación personal Nº 8-853-1972, 
interpuso Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Nº 36-12 SGP de 
6 de julio de 2012, mediante la cual se decidió separarlo definitivamente como 
estudiante, por practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se 
hallen en el área universitario. 
 
Que en su escrito de sustentación del recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 

1. En el presente caso, no se formularon cargos ni se permitió presentar 
descargos al denunciado, además, se le citó sin precisar en calidad de qué; 
no se le brindó copia del expediente; nunca se le notificó la primera 
resolución con la cual se inicia el proceso y no se le permitió presentar 
pruebas y repreguntar a los testigos que declararon. 

 
2. La sanción aplicada es en extremo desproporcionada a la falta cometida, 

máxime que en el caso del señor Acosta las lesiones recibidas solamente 
generaron dos (2) días de incapacidad. 

 
3. El Consejo Académico no tiene facultades para sancionar y mucho menos 

para dictar la sanción de expulsión por más de un (1) año y pero aún la 
sanción definitiva de un estudiante. 

 
4. La sanción de expulsión por más de un (1) año y la separación definitiva solo 

son aplicables por las Juntas de Facultad y apelables ante el Consejo 
Académico, por lo que, la sanción de expulsión definitiva impuesta al 
estudiante Carlos Agraje es nula de nulidad absoluta. 

 
5. Se ha vulnerado el principio constitucional y legal de estricta legalidad, así 

como el debido proceso, por lo que, todo este proceso disciplinario deviene 
en nulidad absoluta. 

 
Que en relación a los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno señalar lo siguiente: 
 

1. Se emitió boleta de citación al estudiante Carlos Agraje representado por el 
Licenciado Rafael Benavides, la cual se colocó en la puerta de la oficina de 
dicho abogado, pero dicho estudiante no se presentó el día en que fue citado, 
de manera que no se pudo presentar en su contra los cargos ni éste pudo 
presentar sus descargos. 
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El estudiante Carlos Agraje fue citado para brindar declaración sobre los 
hechos del 30 de mayo de 2012, caso contenido en el expediente Nº 2-2012, 
el cual lo señala como uno de los involucrados en la agresión física del señor 
Víctor Acosta. 
 
No se emite la primera resolución con la cual se inicia el proceso disciplinario, 
sino que la autoridad que conoce el caso, lo remite a la Comisión Especial, 
que debe realizar la investigación y recomendación respectiva. 
 
Finalmente, al no presentarse el citado, no pudo presentar pruebas a su favor 
y en el presente caso, como la prueba que sirvió de fundamento, para 
recomendar la sanción que se aplicó al estudiante fue el video, no se requirió 
tomar declaración de testigos. 
 

2. La sanción que corresponde por agresión física a los se hallen dentro de la 
Universidad no se dosifica por los días de incapacidad que se generan, sino 
que es el acto en si mismo, por ser impropio de un estudiante de la 
Universidad de Panamá, lo que se toma en cuenta como causal de la sanción 
de separación definitiva. 

 
3. La agresión física al camarógrafo Víctor Acosta es un acto  ligado a disturbios 

que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, que ocasionaron la 
adopción de la medida de suspender las labores académicas, de manera que 
los estudiantes no podían ingresar a los predios universitarios ni menos 
agredir a un funcionario administrativo.  Siendo así, los hechos ocurridos el 30 
de mayo de 2012, se investigaron de conformidad al procedimiento especial 
contemplado en el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

 
4. Como la investigación realizada por la agresión física al camarógrafo Víctor 

Acosta está ligada a  la alteración del orden y normal funcionamiento de la 
institución por disturbios ocurridos el 25 de mayo de 2012, corresponde al 
Consejo Académico el conocimiento del caso en que está involucrado el 
estudiante Carlos Agraje. 

 
5. En el presente caso el Consejo Académico ha actuado de conformidad a sus 

atribuciones contempladas en la Ley 24 de 2005 y el Estatuto Universitario y 
se ha garantizado el debido proceso al estudiante Carlos Agraje, por lo que 
este proceso disciplinario no tiene vicios de nulidad absoluta.  

 
Que siendo así, los argumentos del recurrente no enervan las razones o motivos que 
sirvieron de fundamento, para que este Consejo aplicara la sanción de separar 
definitivamente al estudiante Carlos Agraje, por practicar o incitar a la violencia 
contra personas o bienes que se hallen en el área universitaria. 
 
Que, por tanto, se  
   

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MANTENER la sanción de separar definitivamente al estudiante 
CARLOS AGRAJE, portador de la cédula de identidad personal Nº 8-853-1972, por 
practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitario, contenida en la Resolución Nº 40-12 SGP de 6 de julio de 2012. 
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SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas y a la Secretaría General. 
 
Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe Recurso alguno. 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 342 y 200, numeral 4 de la Ley Nº 38 de 
31 de julio de 2000. 
 
11. Se APROBÓ la Resolución Nº 50-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el licenciado HENRY FRANKLIN FERGUSON 
OROCU, en nombre y representación del señor JAVIER PEREA 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 50-12SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el licenciado HENRY FRANKLIN FERGUSON OROCU, en nombre y 
representación del señor JAVIER PEREA, portador de la cédula de identificación 
personal Nº 8-862-2169, interpuso Recurso de Reconsideración  en contra de la 
Resolución Nº 35-12 SGP de 6 de julio de 2012, mediante la cual se decidió impedir 
su matrícula como estudiante, como resultado de la investigación disciplinaria sobre 
la agresión física al camarógrafo Víctor Acosta, funcionario de la Dirección de 
Información y Relaciones Públicas. 
 
Que en su escrito de sustentación del recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 

1. En el presente caso, no se formularon cargos ni se permitió presentar 
descargos al denunciado, además se le citó sin precisar en calidad de qué; no 
se le brindó copia del expediente; nunca se le notificó la primera resolución 
con la cual se inicia el proceso y no se le permitió presentar pruebas y 
repreguntar a los testigos que declararon. 

 
2. La sanción que se aplicó al señor Javier Perea, se basa en el artículo 342 del 

Estatuto Universitario que trata de la alteración del orden y normal 
funcionamiento de la institución, pero en la resolución recurrida se establece 
que está relacionado con su participación a la agresión física al camarógrafo 
Víctor Acosta, por lo que no existe una correspondencia entre la norma 
aplicada y el hecho imputado. 

 
3. El joven Javier Perea al momento del hecho no se encontraba matriculado en 

la Universidad de Panamá, por lo que, es un particular y por ende, no le es 
aplicable investigación o sanción disciplinaria. 
 

4. El caso del señor Acosta se originó por su actuar imprudente y violento contra 
el primer estudiante agredido por este. 
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5. El Consejo Académico no tiene facultades para dictar la medida de impedir la 
matrícula a un particular. 
 

6. El régimen disciplinario solo se puede aplicar a los estudiantes. 
 

7. La sanción de impedir la matrícula no es aplicable por la Junta de Facultad ni 
por el  Consejo Académico ni por el Rector de la Universidad de Panamá. 
 

8. Se ha vulnerado el principio constitucional y legal de estricta legalidad. 
 

9. En el presente proceso se ha violado el debido proceso y el principio de 
estricta legalidad, por lo que, dicho proceso es de nulidad absoluta. 

 
Que en relación a los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno señalar lo siguiente: 
 

1. Se emitió boleta de citación al señor Javier Perea, de la cual fue notificado 
personalmente su abogado, pero el citado no concurrió a la citación, de 
manera que no se pudo presentar en su contra los cargos ni éste pudo 
presentar sus descargos. 
 
En la boleta de citación, se informa al señor Javier Perea, que está citado 
para brindar declaración sobre los hechos del 30 de mayo de 2012, caso 
contenido en el expediente Nº 2-2012, el cual lo señala como uno de los 
involucrados en la agresión física del señor Víctor Acosta. 
 
No se emite ninguna primera resolución con la cual se inicia el proceso 
disciplinario, sino que la autoridad que conoce el caso, remite a la Comisión 
Especial que debe realizar la investigación y recomendación respectiva. 
 
Finalmente, al no presentarse el citado, no pudo presentar pruebas a su favor 
y como la prueba que sirvió de fundamento para recomendar la sanción que 
se aplicó al estudiante fue el video, no se requirió tomar declaración de 
testigos. 
 

2. El señor Javier Perea está involucrado en la agresión física al señor Víctor 
Acosta, que es un hecho ligado a la alteración del orden y el normal 
funcionamiento de la institución, por los disturbios ocurridos el 25 de mayo de 
2012. 

 
3. Si bien el señor Perea no estaba matriculado como estudiante en la 

Universidad de Panamá, al momento en que ocurrió la agresión al 
camarógrafo Víctor Acosta,  en el examen y análisis del video realizado por la 
Comisión Especial se determinó que amenazó al señor Acosta con el asta de 
la bandera, antes de iniciar la agresión y posteriormente lo agrede, situación 
que no se podía dejar impune, por lo que, se tomó la medida administrativa de 
impedir su matrícula. 

 
4. En el video no consta que el camarógrafo Víctor Acosta actuó de manera 

imprudente y violento contra otra persona. 
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5. Según el artículo 18, numeral 2 de la Ley 24 de 2005, al Consejo Académico 
como máximo órgano de gobierno de la Universidad de Panamá, relacionado 
con los asuntos académicos, le corresponde velar por la elevada calidad, la 
pertinencia, la eficiencia y la calidad de la docencia, por lo que tiene toda la 
facultad de adoptar la medida de impedir la matrícula de cualquier persona 
que considere pueda afectar la calidad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
6. Al señor Javier Perea no se le aplicó ninguna medida disciplinaria sino que 

este Consejo adoptó una medida administrativa de impedir su matrícula en la 
Universidad de Panamá. 

 
7. Impedir la matrícula a una persona en la Universidad de Panamá no es una 

sanción disciplinaria sino una medida administrativa. 
 

8. En el presente caso la actuación  del Consejo Académica se ha ajustado a las 
normas legales y estatutarias que regulan sus atribuciones. 

 
9. La investigación originada por la agresión física al camarógrafo Víctor Acosta, 

se realizó de conformidad a los trámites legales y se garantizó a los 
investigados el derecho a ser oído y demás garantías legales. 

 
Que siendo así, los argumentos del recurrente no enervan las razones o motivos que 
sirvieron de fundamento, para que este Consejo aplicara la medida administrativa de 
impedir la matrícula del señor Javier Perea, como resultado de la investigación 
disciplinaria sobre la agresión física al camarógrafo Víctor Acosta, funcionario de la 
Dirección de Información y Relaciones Públicas. 
Que, por tanto, se  
   

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MANTENER la decisión de impedir la matrícula del señor JAVIER 
PEREA, portador de la cédula de identidad personal Nº 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, contenida en la 
Resolución Nº 35-12 SGP de 6 de julio de 2012. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución a la Secretaría General. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 18, numeral 2 de la Ley 24 de 2005 del 
Estatuto Universitario y 200, numeral 4 de la Ley Nº 38 de 31 de julio de 2000. 
 
12. Se APROBÓ la Resolución Nº 51-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el licenciado ORESTES ARENAS, en nombre 
y representación del estudiante OMAR CONCEPCIÓN, 
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RESOLUCIÓN Nº 51-12SGP 
 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que el licenciado ORESTES ARENAS, en nombre y representación del estudiante 
OMAR CONCEPCIÓN, portador de la cédula de identificación personal                     
Nº 8-778-1240, interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución Nº 
36-12 SGP de 6 de julio de 2012, mediante la cual se decidió separarlo 
definitivamente como estudiante, por practicar o incitar a la violencia contra personas 
o bienes que se hallen en el área universitario. 
 
Que en su escrito de sustentación del recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 

1. En el presente caso, no se formularon cargos ni se permitió presentar 
descargos al denunciado, además, se le citó sin precisar en calidad de qué; 
no se le brindó copia del expediente; nunca se le notificó la primera resolución 
con la cual se inicia el proceso y no se le permitió presentar pruebas y 
repreguntar a los testigos que declararon. 
 

2. La sanción aplicada es en extremo desproporcionada a la falta cometida, 
máxime que en el caso del señor Acosta las lesiones recibidas solamente 
generaron dos (2) días de incapacidad. 
 

3. El Consejo Académico no tiene facultades para sancionar y mucho menos 
para dictar la sanción de expulsión por más de un (1) año y pero aún la 
sanción definitiva de un estudiante. 
 

4. La sanción de expulsión por más de un (1) año y la separación definitiva solo 
son aplicables por las Juntas de Facultad y apelables ante el Consejo 
Académico, por lo que, la sanción de expulsión definitiva impuesta al 
estudiante Omar Acosta es nula de nulidad absoluta. 
 

5. Se ha vulnerado el principio constitucional y legal de estricta legalidad, así 
como el debido proceso, por lo que, todo este proceso disciplinario deviene en 
nulidad absoluta. 

 
Que en relación a los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno señalar lo siguiente: 
 

1. Se emitió boleta de citación al estudiante Omar Concepción representado por 
el Licenciado Rafael Benavides, la cual se colocó en la puerta de la oficina de 
dicho abogado, pero dicho estudiante no se presentó el día en que fue citado, 
de manera que no se pudo presentar en su contra los cargos ni éste pudo 
presentar sus descargos. 

 
El estudiante Omar Concepción fue citado para brindar declaración sobre los 
hechos del 30 de mayo de 2012, caso contenido en el expediente Nº 2-2012, 
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el cual lo señala como uno de los involucrados en la agresión física del señor 
Víctor Acosta. 

 
No se emite la primera resolución con la cual se inicia el proceso disciplinario, 
sino que la autoridad que conoce el caso, lo remite a la Comisión Especial, 
que debe realizar la investigación y recomendación respectiva. 
 
Finalmente, al no presentarse el citado, no pudo presentar pruebas a su favor 
y en el presente caso, como la prueba que sirvió de fundamento, para 
recomendar la sanción que se aplicó al estudiante fue el video, no se requirió 
tomar declaración de testigos. 
 

2. La sanción que corresponde por agresión física a los se hallen dentro de la 
Universidad no se dosifica por los días de incapacidad que se generan, sino 
que es el acto en si mismo, por ser impropio de un estudiante de la 
Universidad de Panamá, lo que se toma en cuenta como causal de la sanción 
de separación definitiva. 

 
3. La agresión física al camarógrafo Víctor Acosta es un acto  ligado a disturbios 

que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, que ocasionaron la 
adopción de la medida de suspender las labores académicas, de manera que 
los estudiantes no podían ingresar a los predios universitarios ni menos 
agredir a un funcionario administrativo.  Siendo así, los hechos ocurridos el 30 
de mayo de 2012, se investigaron de conformidad al procedimiento especial 
contemplado en el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

 
4. Como la investigación realizada por la agresión física al camarógrafo Víctor 

Acosta está ligada a  la alteración del orden y normal funcionamiento de la 
institución por disturbios ocurridos el 25 de mayo de 2012, corresponde al 
Consejo Académico el conocimiento del caso en que está involucrado el 
estudiante Omar Concepción. 

 
5. En el presente caso el Consejo Académico ha actuado de conformidad a sus 

atribuciones contempladas en la Ley 24 de 2005 y el Estatuto Universitario y 
se ha garantizado el debido proceso al estudiante Omar Concepción, por lo 
que este proceso disciplinario no tiene vicio de nulidad absoluta.  

 
Que siendo así, los argumentos del recurrente no enervan las razones o motivos que 
sirvieron de fundamento, para que este Consejo aplicara la sanción de separar 
definitivamente al estudiante Omar Concepción, por practicar o incitar a la violencia 
contra personas o bienes que se hallen en el área universitaria. 
 
Que, por tanto, se  
   

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MANTENER la sanción de separar definitivamente al estudiante OMAR 
CONCEPCIÓN, portador de la cédula de identidad personal Nº 8-778-1240, por 
practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitario, contenida en la Resolución Nº 39-12 SGP de 6 de julio de 2012. 
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SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Economía y a la 
Secretaría General. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 342 y 200, numeral 4 de la Ley Nº 38 de 
31 de julio de 2000. 
 
13. Se APROBÓ la Resolución Nº 52-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el licenciado ORESTES ARENAS, en nombre 
y representación del estudiante SAUL MONTERREY 

 
RESOLUCIÓN Nº 52-12 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el licenciado ORESTES ARENAS, en nombre y representación del estudiante 
SAUL MONTERREY, portador de la cédula de identificación personal                     
Nº 8-852-2272, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Nº 
36-12 SGP de 6 de julio de 2012, mediante la cual se decidió separarlo 
definitivamente como estudiante, por practicar o incitar a la violencia contra personas 
o bienes que se hallen en el área universitario. 
 
Que en su escrito de sustentación del recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 

1. En el presente caso, no se formularon cargos ni se permitió presentar 
descargos al denunciado, además, se le citó sin precisar en calidad de qué; 
no se le brindó copia del expediente; nunca se le notificó la primera resolución 
con la cual se inicia el proceso y no se le permitió presentar pruebas y 
repreguntar a los testigos que declararon. 
 

2. La sanción aplicada es en extremo desproporcionada a la falta cometida, 
máxime que en el caso del señor Acosta las lesiones recibidas solamente 
generaron dos (2) días de incapacidad. 
 

3. El Consejo Académico no tiene facultades para sancionar y mucho menos 
para dictar la sanción de expulsión por más de un (1) año y pero aún la 
sanción definitiva de un estudiante. 
 

4. La sanción de expulsión por más de un (1) año y la separación definitiva solo 
son aplicables por las Juntas de Facultad y apelables ante el Consejo 
Académico, por lo que, la sanción de expulsión definitiva impuesta al 
estudiante Saúl Monterrey es nula de nulidad absoluta. 
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5. Se ha vulnerado el principio constitucional y legal de estricta legalidad, así 
como el debido proceso, por lo que, todo este proceso disciplinario deviene en 
nulidad absoluta. 

 
Que en relación a los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno señalar lo siguiente: 
 

1. Se emitió boleta de citación al estudiante Saúl Monterrey representado por el 
Licenciado Rafael Benavides, la cual se colocó en la puerta de la oficina de 
dicho abogado, pero dicho estudiante no se presentó el día en que fue citado, 
de manera que no se pudo presentar en su contra los cargos ni éste pudo 
presentar sus descargos. 
 
El señor Saúl Monterrey fue citado para brindar declaración sobre los hechos 
del 30 de mayo de 2012, caso contenido en el expediente Nº 2-2012, el cual 
lo señala como uno de los involucrados en la agresión física del señor Víctor 
Acosta. 
 
No se emite la primera resolución con la cual se inicia el proceso disciplinario, 
sino que la autoridad que conoce el caso, lo remite a la Comisión Especial, 
que debe realizar la investigación y recomendación respectiva. 
 
Finalmente, al no presentarse el citado, no pudo presentar pruebas a su favor 
y en el presente caso, como la prueba que sirvió de fundamento, para 
recomendar la sanción que se aplicó al estudiante fue el video, no se requirió 
tomar declaración de testigos. 
 

2. La sanción que corresponde por agresión física a los se hallen dentro de la 
Universidad no se dosifica por los días de incapacidad que se generan, sino 
que es el acto en si mismo, por ser impropio de un estudiante de la 
Universidad de Panamá, lo que se toma en cuenta como causal de la sanción 
de separación definitiva. 

 
3. La agresión física al camarógrafo Víctor Acosta es un acto  ligado a disturbios 

que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, que ocasionaron la 
adopción de la medida de suspender las labores académicas, de manera que 
los estudiantes no podían ingresar a los predios universitarios ni menos 
agredir a un funcionario administrativo.  Siendo así, los hechos ocurridos el 30 
de mayo de 2012, se investigaron de conformidad al procedimiento especial 
contemplado en el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

 
4. Como la investigación realizada por la agresión física al camarógrafo Víctor 

Acosta está ligada a  la alteración del orden y normal funcionamiento de la 
institución por disturbios ocurridos el 25 de mayo de 2012, corresponde al 
Consejo Académico el conocimiento del caso en que está involucrado el 
estudiante Saúl Monterrey. 

 
5. En el presente caso el Consejo Académico ha actuado de conformidad a sus 

atribuciones contempladas en la Ley 24 de 2005 y el Estatuto Universitario y 
se ha garantizado el debido proceso al estudiante Saúl Monterrey, por lo que 
este proceso disciplinario no tiene vicios de nulidad absoluta.  
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Que siendo así, los argumentos del recurrente no enervan las razones o motivos que 
sirvieron de fundamento, para que este Consejo aplicara la sanción de separar 
definitivamente al estudiante Saúl Monterrey, por practicar o incitar a la violencia 
contra personas o bienes que se hallen en el área universitaria. 
 
Que, por tanto, se  
   

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MANTENER la sanción de separar definitivamente al estudiante SAUL 
MONTERREY, portador de la cédula de identidad personal Nº 8-852-2272, por 
practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitario, contenida en la Resolución Nº 36-12 SGP de 6 de julio de 2012. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a la Facultad de Economía y a la 
Secretaría General. 
 
Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 342 y 200, numeral 4 de la Ley Nº 38 de 
31 de julio de 2000. 
 
14. Se APROBÓ la Resolución Nº 53-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el licenciado ORESTES ARENAS, en nombre 
y representación del estudiante JOEL MONTERREY. 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 53-12SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el licenciado ORESTES ARENAS, en nombre y representación del estudiante 
JOEL MONTERREY, portador de la cédula de identificación personal                     
Nº 8-818-1497, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Nº 
36-12 SGP de 6 de julio de 2012, mediante la cual se decidió separarlo 
definitivamente como estudiante, por practicar o incitar a la violencia contra personas 
o bienes que se hallen en el área universitario. 
 
Que en su escrito de sustentación del recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 

1. En el presente caso, no se formularon cargos ni se permitió presentar 
descargos al denunciado, además, se le citó sin precisar en calidad de qué; 
no se le brindó copia del expediente; nunca se le notificó la primera resolución 
con la cual se inicia el proceso y no se le permitió presentar pruebas y 
repreguntar a los testigos que declararon. 
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2. La sanción aplicada es en extremo desproporcionada a la falta cometida, 
máxime que en el caso del señor Acosta las lesiones recibidas solamente 
generaron dos (2) días de incapacidad. 
 

3. El Consejo Académico no tiene facultades para sancionar y mucho menos 
para dictar la sanción de expulsión por más de un (1) año y pero aún la 
sanción definitiva de un estudiante. 
 

4. La sanción de expulsión por más de un (1) año y la separación definitiva solo 
son aplicables por las Juntas de Facultad y apelables ante el Consejo 
Académico, por lo que, la sanción de expulsión definitiva impuesta al 
estudiante Joel Monterrey es nula de nulidad absoluta. 
 

5. Se ha vulnerado el principio constitucional y legal de estricta legalidad, así 
como el debido proceso, por lo que, todo este proceso disciplinario deviene en 
nulidad absoluta. 

 
Que en relación a los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno señalar lo siguiente: 
 

1. Se emitió boleta de citación al estudiante Joel Monterrey representado por el 
Licenciado Rafael Benavides, la cual se colocó en la puerta de la oficina de 
dicho abogado, pero dicho estudiante no se presentó el día en que fue citado, 
de manera que no se pudo presentar en su contra los cargos ni éste pudo 
presentar sus descargos. 
 
El estudiante Joel Monterrey fue citado para brindar declaración sobre los 
hechos del 30 de mayo de 2012, caso contenido en el expediente Nº 2-2012, 
el cual lo señala como uno de los involucrados en la agresión física del señor 
Víctor Acosta. 
 
No se emite la primera resolución con la cual se inicia el proceso disciplinario, 
sino que la autoridad que conoce el caso, lo remite a la Comisión Especial, 
que debe realizar la investigación y recomendación respectiva. 
 
Finalmente, al no presentarse el citado, no pudo presentar pruebas a su favor 
y en el presente caso, como la prueba que sirvió de fundamento, para 
recomendar la sanción que se aplicó al estudiante fue el video, no se requirió 
tomar declaración de testigos. 
 

2. La sanción que corresponde por agresión física a los se hallen dentro de la 
Universidad no se dosifica por los días de incapacidad que se generan, sino 
que es el acto en si mismo, por ser impropio de un estudiante de la 
Universidad de Panamá, lo que se toma en cuenta como causal de la sanción 
de separación definitiva. 
 

3. La agresión física al camarógrafo Víctor Acosta es un acto  ligado a disturbios 
que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, que ocasionaron la 
adopción de la medida de suspender las labores académicas, de manera que 
los estudiantes no podían ingresar a los predios universitarios ni menos 
agredir a un funcionario administrativo.  Siendo así, los hechos ocurridos el 30 
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de mayo de 2012, se investigaron de conformidad al procedimiento especial 
contemplado en el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

 
4. Como la investigación realizada por la agresión física al camarógrafo Víctor 

Acosta está ligada a  la alteración del orden y normal funcionamiento de la 
institución por disturbios ocurridos el 25 de mayo de 2012, corresponde al 
Consejo Académico el conocimiento del caso en que está involucrado el 
estudiante Joel Monterrey. 

 
5. En el presente caso el Consejo Académico ha actuado de conformidad a sus 

atribuciones contempladas en la Ley 24 de 2005 y el Estatuto Universitario y 
se ha garantizado el debido proceso al estudiante Joel Monterrey, por lo que 
este proceso disciplinario no tiene vicios de nulidad absoluta.  

 
Que siendo así, los argumentos del recurrente no enervan las razones o motivos que 
sirvieron de fundamento, para que este Consejo aplicara la sanción de separar 
definitivamente al estudiante Joel Monterrey, por practicar o incitar a la violencia 
contra personas o bienes que se hallen en el área universitario. 
 
Que, por tanto, se  
   

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MANTENER la sanción de separar definitivamente al estudiante JOEL 
MONTERREY, portador de la cédula de identidad personal Nº 8-818-1497, por 
practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se hallen en el área 
universitario, contenida en la Resolución Nº 37-12 SGP de 6 de julio de 2012. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas y a la Secretaría General. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 342 y 200, numeral 4 de la Ley Nº 38 de 
31 de julio de 2000. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

15. Se APROBÓ el Informe N°DCF-2012-276, referente a la Regularización del 
profesor Ernesto Vernaza, Adjunto IV por Concurso del Departamento de 
Música, Área de Teoría Musical de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus. 
 

C. RECOMENDACIÓN 
 

Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos Académicos, 
recomienda al Honorable Consejo Académico:  

 
C.1 Regularizar al Profesor Ernesto Vernaza, Adjunto IV por Concurso, en la 

categoría de Profesor Auxiliar, en el Departamento de Música, área Teoría 
Musical, de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus. 
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C.2 Los resultados del presente informe serán notificados al interesado. 
 
16. Se APROBÓ  remitir al Consejo General Universitario el Informe D.C.I. 48-

2012, relacionado con la observación planteada por el ICASE, de supuesta 
contradicción en la interpretación que da la Facultad de Ciencias de la 
Educación al evaluar el Curso de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel 
Superior.  El Informe recomienda: 

 
I. RECOMENDACIONES 
 
Modificar el acápite b. del Artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
El mismo debe quedar así: 
 
a. ….. 
 
b. En concurso y ascensos de categoría no se podrá acumular más de (6) puntos 
por año en Actividades de Perfeccionamiento Académico del Tipo A,B,C, según el 
Cuadro de Evaluación de este Capítulo, excepto el Curso de Perfeccionamiento 
en Didáctica de la Educación Superior, que consta de cinco(5) módulos, 
dictado por el ICASE. Al mismo Curso se le debe asignar los diez (10) puntos 
correspondientes a los cinco (5) módulos. No se podrá acumular más de treinta 
(30) puntos en Perfeccionamiento Académico para concurso y quince (15) puntos 
para ascensos de categoría.   

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
8 de Agosto de 2012 Marixel 


