
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 48-12,  
CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
CORRESPONDENCIA 

 
1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión Médica del Consejo Académico el caso 

de la profesora Carolina García, con cédula de identidad personal Nº 9-99-600,  
del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste.  
 

2. Con relación a la situación de la estudiante Graciela Olaya, con cédula de 
identidad personal Nº8-446-609, de la Escuela de Turismo Histórico Cultural, de 
la Facultad de Humanidades, quien terminó con la aprobación de las asignaturas 
del Plan de estudios en el año 2005 y, se le permitió realizar su trabajo de 
graduación en el Primer Semestre de 2012, se ACORDÓ eximirla del 
cumplimiento de las exigencias estatutarias para estos casos, debido a que fue 
una falta administrativa no imputable a la estudiante. 

 
3. Se REITERÓ que hoy 26 de septiembre de 2012 es el último día para la   

cancelación total del pago de matrícula.   
 
Así mismo, se ACORDÓ permitir el pago de la matrícula, en las cajas 
habilitadas, hasta el viernes 28 de septiembre para el Campus y hasta el sábado 
29 de septiembre del presente, para los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias,  a aquellos estudiantes que por razones administrativas no 
pudieron hacer efectivo el mismo en las fechas programadas. 

 
4. Con relación al caso de los estudiantes egresados del Profesorado en Educación 

Primaria de la Universidad de La Paz, de las sedes de Panamá, La Chorrera, 
Aguadulce, Penonomé, Santiago o Changuinola, que posteriormente ingresaron 
a la Universidad de Panamá a continuar sus estudios en la Facultad de Ciencias 
de la Educación y solicitan el reconocimiento de los créditos de la carrera 
cursada en la Universidad de La Paz, se APROBÓ lo siguiente: 
 
1. Extender la medida adoptada por el Consejo Académico, en sus reuniones 

Nº19-12 y Nº34-12, de darles la oportunidad de finalizar sus estudios de 
Licenciatura en Educación con Énfasis en Primaria a todos los estudiantes 
con casos similares, previa verificación por Secretaría General, que 
corresponden a egresados, producto del error administrativo. 

 
Justificación: 
 
a. Los estudiantes no son responsables del error administrativo cometido. 
b. Los resultados obtenidos al culminar sus estudios de licenciatura, demuestran 

que lograron, en las asignaturas pedagógicas, los aprendizajes esperados, 
con lo cual se puede inferir que los conocimientos previos sirvieron de base 
para el logro de los objetivos propuestos en las asignaturas de la Licenciatura 
en Educación con Énfasis en Primaria. 

 
2. indicarles a los directivos de la Facultad de Ciencias de la Educación, de los 

Centros Regionales, Extensiones Universitarias y Programas Anexos, que, a 
partir de la fecha, a los únicos a los que se les aceptará el título de 
Profesorado en Educación Primaria de la Universidad de La Paz, para 
continuar sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Panamá, será a los egresados de la carrera de la sede de 
David – Chiriquí, que estén en el listado adjunto. 

 
3. Indicarles además que no deberán aceptar la matrícula de ningún estudiante 

con un título otorgado por otra Universidad y que desee continuar sus 
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estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación, hasta tanto presente su 
documentación a la Secretaría General y reciba la aceptación de la Facultad. 

 
5. Con relación al caso de los estudiantes del Profesorado en Educación 

Primaria de ISAE-UNIVERSIDAD que ingresaron con este título a la 
Universidad de Panamá, a la carrera de Licenciatura en Educación con Énfasis 
en Primaria se APROBÓ lo siguiente: 
 

1. Darles a todos los estudiantes graduandos de la Carrera de Licenciatura 
en Educación con Énfasis en Primaria, que ingresaron con el título de 
Profesorado en Educación Primaria de ISAE-UNIVERSIDAD, el mismo 
tratamiento y aceptarles la aplicación de la Resolución NºDFCE-024-
2002 de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 

2. Indicarles a los directivos de la Facultad de Ciencias de la Educación, de 
los Centros Regionales, Extensiones Universitarias y Programas Anexos, 
que, a partir de la fecha, no deberán aceptar la matrícula de ningún 
estudiante con un título otorgado por otra Universidad y que desee 
continuar sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación, hasta 
tanto presente su documentación a la Secretaría General y reciba la 
aceptación de la Facultad. 

 
6. Se RATIFICÓ el acuerdo Nº 20, de la reunión Nº3-12, del Consejo de Ciencias 

Sociales y Humanísticas, celebrada el 8 de marzo de 2012. 
 

“Se AUTORIZÓ permitir la apertura de la carrera en Francés de la 
Facultad de Humanidades con menos de 25 estudiantes.” 

 
7. Se APROBÓ recomendar al Consejo General Universitario, las siguientes 

modificaciones al Capítulo VIII del Estatuto de la Universidad de Panamá: 
 

a.  Añadir un cuarto párrafo al Artículo 310 del Estatuto, del siguiente tenor: 
 

Si la asignatura no aprobada es una Optativa o Electiva, ésta 
también se  podrá acreditar aprobando otra del mismo grupo de 
optativas o electivas permitidas. 

 
b.  Modificar el Artículo 308 de esta manera: 
 

Artículo 308: Para efectos de convalidación, la Universidad de 
Panamá sólo reconocerá créditos por asignaturas aprobadas  en 
otras Universidades, con calificaciones mínimas de "C" o su 
equivalente. 
 
Esto también se aplicará para asignaturas aprobadas en la propia 
Universidad de Panamá. 

 
c.  Modificar el Artículo 313 de esta manera: 

 
Artículo 313: La Universidad de Panamá otorga la distinción de 
pertenecer al Capítulo de Honor Sigma Lambda, a los estudiantes 
regulares de los  niveles de pregrado o grado que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 

a) Haber cursado, por lo menos, dos años en una misma carrera en 
la Universidad y aprobado todas las asignaturas 
correspondientes, contenidas en el plan de estudio. 

b) Poseer un índice de carrera de 2.50 o más; 
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c) Tener calificación de aprobación en todas las  asignaturas 
cursadas  de su carrera,  en el registro de calificaciones; 

d) No haber incurrido en contravención disciplinaria o en mala 
conducta que hayan dado lugar a sanción por  autoridad 
universitaria u órgano de gobierno competente.  

 
d.   Añadir un segundo párrafo al Artículo 312, del siguiente tenor: 
 

Si el estudiante culmina una carrera en un énfasis u orientación e 
inicia otra carrera que tiene un tronco común con la carrera 
anterior, para efectos del cálculo del índice de la nueva carrera, se 
tomarán en cuenta las calificaciones y créditos obtenidos en la 
carrera anterior, de aquellas  asignaturas aprobadas y comunes a 
ambas carreras.  

 
e.  Modificar el Artículo 316 de esta manera: 
 

Artículo 316: Los miembros del Capítulo de Honor Sigma Lambda 
que egresan de la Universidad y no hayan ingresado nuevamente 
a la Universidad a cursar otra carrera de grado, continuarán 
perteneciendo al Capítulo de Honor de la carrera cursada,  
mientras no hayan sido sancionados por delito alguno. 

 
En caso que un egresado, miembro del Capítulo de Honor Sigma 
Lambda,  se matricule en otra carrera a nivel de grado, deberá 
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 313, para ingresar en el 
Capítulo de Honor Sigma Lambda de la nueva carrera. 

 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
26 de septiembre de 2012 Marixel 


