
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°55-12, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la documentación 

referente a la Creación del Centro de Investigación, del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito (CICRUSAM) para su estudio y posterior 
recomendación a este órgano de gobierno. 
 

2. Con relación al caso de la estudiante del Técnico en Registro Público, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Linda Vergara, con cédula de identidad 
personal N°7-707-648, que presenta un embarazo de alto riesgo, se AUTORIZÓ 
que la estudiante realice el retiro e inclusión de la asignatura correspondiente.  De 
igual manera, se RECOMENDÓ que el Señor Decano haga un llamado de atención 
al Prof. Luis Ramón Fábrega, ya que la atención especial es un derecho de la 
estudiante, tal como lo indica el Artículo 246 del Estatuto Universitario.  

 
3. Se APROBÓ la conformación de dos Comisiones Técnicas, presidida por el        

Ing. Eldis Barnes, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles.  La primera se encargará de 
reunir a los estudiantes para explicarles lo que implica el Seguro Estudiantil 
Universitario y la escogencia de la empresa aseguradora que brindará el servicio.  
La segunda para la contratación de la nueva póliza colectiva de accidentes 
personales para el período del primer semestre 2013 – Verano 2016. 
 

4. Se APROBÓ que el resultado de las pruebas, en el proceso de admisión, tenga 
validez por un año para los estudiantes que logran un índice predictivo de 1.00. De 
igual forma se aplicará la medida a la prueba psicológica.    

 
 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL  
 

5. Se APROBÓ modificar al Calendario Académico del II Semestre de 2012, 
solamente para el Campus Central, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad 
de Administración Pública y el Centro Regional Universitario de Colón, como se 
detalla a continuación: 

 
 Último día de clases   7 de diciembre de 2012. 

 Exámenes Semestrales   del 10 al 21 de diciembre de 2012 

 Entrega de calificaciones   28 de diciembre de 2012 

Esta modificación obedece a la necesidad de recuperar las horas de clases 
perdidas en la semana del 22 al 26 de octubre del presente. 
 
 

6. Se AUTORIZÓ la apertura de las cajas para el cobro de admisión a los estudiantes 
que ingresan a la Institución.  
 

7. Se APROBÓ el comunicado relacionado a la salud del Sr. Rector, Dr. Gustavo 
García de Paredes, que a la letra dice: 

 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL  

 
El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, ampliado con la 

participación de todos los Decanos, Directores de Centros Regionales, Coordinadores 
de Extensiones Universitarias, dirigentes de gremios docentes, del gremio de 
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trabajadores administrativos y dirigentes de las organizaciones estudiantiles, reunidos 
con el propósito de analizar la situación universitaria y nacional, comunica a todos los 
universitarios y amigos de esta Primera Casa de Estudios Superiores que la condición 
de salud del señor Rector, Doctor Gustavo García de Paredes, continúa evolucionando 
favorablemente y que esperamos que muy pronto este nuevamente con nosotros. 

 
 Agradecemos profundamente la excelente y muy profesional atención que le han 
brindado al Señor Rector el equipo de médicos y personal de salud del Centro 
Hospitalario en que se encuentra recluido; de igual manera manifestamos que la 
fortaleza física y espiritual que caracteriza al Doctor Gustavo García de Paredes y, muy 
especialmente el clamor de las plegarias de sus familiares, de los universitarios y de 
gran número de amistades, han contribuido decididamente al pronto restablecimiento 
de sus condiciones de salud. 
 
 Exhortamos a los universitarios a consolidar la más férrea unidad en torno a la 
institucionalidad universitaria y a propugnar por el debate permanente y constructivo 
acerca de los grandes problemas nacionales. 
 
 Reconocemos el deber de mantener debidamente informada a la comunidad 
universitaria sobre la evolución del estado de salud del Doctor Gustavo García de 
Paredes. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

8. Se APROBÓ en principio, la Modificación de los Formularios para la Evaluación y 
Certificación de Ejecutorias. 
 

9. Se APROBÓ el Pronunciamiento relacionado a la derogación de la Ley 72. 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá y los gremios de 
profesores, se dirigen a la comunidad universitaria y nacional con el propósito de 
expresar sus puntos de vista acerca de la compleja coyuntura política, económica y 
social que vive el país. 

 
 Una vez superada la crisis nacional que enfrentó al pueblo colonense con los 
destacamentos de la Policía Nacional, y derogada la Ley 72 principal detonante del 
conflicto, se abre una nueva etapa en que el diálogo y la construcción de consenso 
debe substituir al enfrentamiento, como la vía destinada a encontrar soluciones a las 
profundas carencias estructurales que desde hace décadas afectan a la sociedad 
colonense. 
 

Es propicia la ocasión para que la Casa de Méndez Pereira, reitere su postura 
de principio de irrestricta  condena a la violación de los derechos humanos, al uso 
descomedido de la fuerza y al sacrificio de vidas humanas; por ello, llamamos a todos 
los sectores a rechazar el uso de la  violencia y de las prácticas represivas que tanto 
daño han ocasionado a la patria de los panameños. 

 
 La crisis que el país acaba de superar nos deja una dura lección a gobernantes y 
gobernados acerca de la necesidad de erradicar los métodos verticalistas y sustituirlos 
por el más amplio diálogo y las enriquecedoras consultas, a fin de que todos los 
afectados por las nuevas medidas o por nuevos proyectos de ley sientan que sus 
opiniones e intereses legítimos son debidamente incorporados y justamente 
ponderados. 
 
 Debemos reconocer la participación cívica de estudiantes, profesores y 
funcionarios administrativos, que encabezados por sus organizaciones, se 
manifestaron pacíficamente en apoyo solidario con las luchas del pueblo colonense. 
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 Finalmente, expresamos el público respaldo de la Universidad de Panamá al 
diálogo nacional en pro del desarrollo económico, político, social y cultural del pueblo 
colonense, con la esperanza de que finalmente se generen políticas, planes y 
proyectos de desarrollo que resuelvan problemas críticos como los de educación, 
vivienda, salud, agua potable, alcantarillado y empleo, que se traducirían en bienestar y 
prosperidad para la sociedad colonense de hoy y de mañana y de que el acercamiento 
que ahora se convoca no sea un diálogo de sordos, sino un acuerdo de todas las 
fuerzas sociales del país que preserven los más altos intereses de la nación. 
 

 
INFORME DE LICENCIAS 

  
10. Se APROBÓ dejar sin efecto el Acuerdo No.12 del Consejo Académico No.23-11 

del celebrado el 1° de junio de 2011 que dice se aprobó el Cambio de Dedicación 
de Tiempo Completo a Tiempo Parcial de la Profesora NACARÍ JARAMILLO con 
cédula de identidad personal No. P.E. 5- 680, Asistente Tiempo Completo de la 
Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 21 de marzo de 2011 al 31 de 
diciembre de 2011, por asuntos personales.  
 
Debe Decir: Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial con 
carácter extemporáneo de la Profesora NACARÍ JARAMILLO, Profesora Asistente 
de Laboratorio  III de la Facultad de Medicina Veterinaria del 15 de septiembre de 
2010 al 14 de septiembre de 2011, por asuntos personales.  
 

11. Se APROBÓ Primera Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo 
Completo a Tiempo Parcial, a la Prof. NACARÍ JARAMILLO, Profesora Asistente 
de Laboratorio III, Tiempo Completo, de la Facultad de Medicina Veterinaria, del 15 
de septiembre de 2011 al 19 de septiembre de 2011, por asuntos personales. 

  
12. Se APROBÓ Licencia No Remunerada al Prof. OSCAR VARGAS VELARDE,  

Profesor Especial, Tiempo Parcial, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a 
partir del 19 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012, para ejercer cargo 
público como Magistrado Vicepresidente del Tribunal de Cuentas. 
 

13. Se APROBÓ Tercera Extensión de Licencia No Remunerada al                     
POF. GUILLERMO COCHÉZ, Profesor Titular 40%, Tiempo Completo en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del 1° de julio de 2012 al 30 de junio de 
2013, para continuar ocupando cargo público como Embajador Permanente de 
Panamá ante la Organización de Estados Americanos (O.E.A.). 
 

14. Se APROBÓ Primera Extensión de Licencia No Remunerada, a la                  
PROF. JULIA E. SÁENZ G., Profesora Especial II, Tiempo Completo en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, del 19 de marzo de 2012 al 27 de julio de 2012, 
por asuntos personales. 
 

15. Se APROBÓ Cuarta Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada al 
PROF. JAIME PADILLA, Profesor Especial I, Tiempo Parcial, en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, del 27 de julio de 2011 al 26 de julio de 2012, por 
asuntos personales. 

 
16. Se APROBÓ Novena Extensión de Licencia No Remunerada, al                    

PROF. OSCAR CEVILLE, Profesor Especial I, Tiempo Completo en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, del 1° de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012  
para continuar ocupando cargo público como Procurador de la Administración.   
 

17. Se APROBÓ Tercera Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada a la 
PROF. ALMA LORENA CORTÉS, Profesor Especial III, Tiempo Parcial  en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 19 de marzo de 2012 al 27 de 
julio de de 2012, para continuar ocupando cargo público como Ministra de Trabajo y 
Desarrollo Laboral. 
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18. Se APROBÓ Licencia No Remunerada Extemporáneo, a la PROF. VIRGINIA DE 
AGNOLY, Profesora Especial, Tiempo Parcial en el Centro Regional Universitario 
de Colón, a partir del 2 de agosto de 2010 al 26 de julio del 2011, por asuntos 
personales. 

 
19. Se APROBÓ Licencia  No Remunerada a la PROF. GYPSELA M. LEE, Profesora 

Especial III, Tiempo Parcial, en el Centro Regional Universitario de Colón, del 1° de 
abril de 2012 al 30 de marzo de 2013, por asuntos personales. 
 

20. Se APROBÓ Licencia No Remunerada con carácter Extemporáneo, a la PROF. 
MAYRA ALEXIS de BRENES, Profesora Especial I, Tiempo Parcial en el Centro 
Regional Universitario de Colón, del 19 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 
2012, por asuntos personales. 
 

21. Se APROBÓ Tercera Extensión de Licencia No Remunerada a la                  
PROF. DIANA SALAZAR, Profesora Adjunta IV, Tiempo Parcial, en la Facultad de 
Economía, del 24 de agosto de 2012 al 23 de agosto de 2013, para continuar 
ocupando cargo público de Viceministra de Negociaciones Comerciales 
Internacionales en el Ministerio de Comercio e Industrias. 
 

22. Se APROBÓ Licencia No Remunerada a la PROF. SELKA CAMPOS, Profesora 
Especial I. Tiempo Parcial en la Facultad de Economía, del 13 de agosto de 2012 al 
12 de agosto de 2013, por asuntos personales.   
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
6 de noviembre de 2012 / Sara 
 

 


