
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°56-12,  
CELEBRADA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
CORRESPONDENCIA 

 
1. Con relación al Proyecto de Resolución sobre el Cambio de Dedicación, 

se ACORDÓ elaborar un borrador con las observaciones vertidas en este 
órgano de gobierno y presentarlo en la próxima reunión.  

 
2. Se APROBÓ la Segunda Convocatoria de las Fases de Admisión 2013, 

para las unidades académicas que tengan cupo, de la siguiente manera: 
 
 FASE 1 Inscripción del Proceso de Admisión y Prueba Psicológica 
 
    Del 12 de noviembre al 14 de diciembre de 2012 
    Del 2 al 11 de enero de 2013 
 
 FASE 2 Aplicación de Pruebas 
 
    Jueves 17 de enero de 2013 
    Aplicación de la Prueba de Capacidades Académicas 
 
    Viernes 18 de enero de 2013 
    Prueba de Conocimientos Generales 
 
 FASE 3 Entrega de Resultados 
 
    Del 28 de enero al 1° de febrero de 2013 
 
3. Se RECHAZÓ la solicitud del Profesor César Rodríguez Valencia, 

fundamentada en que los funcionarios de la Vicerrectoría Académica no 
actuaron en apego a la Ley, en todos los casos que son objeto de su 
denuncia, sino, únicamente para excluirlo del Banco de Datos de Física, 
ocasionándole daños morales y económicos. 

 
 El ascenso de grado (reclasificación) y la solicitud de dedicación de tiempo 

completo son procesos, esto es, una sucesión continúa y encadenada de 
actos sucesivos que tienden a un resultado final, de conformidad con las 
normas universitarias que la regulan. 

 
 En ninguna de las fases o actos sucesivos que comprenden los procesos 

antes mencionados, tienen participación los funcionarios de la Vicerrectoría 
Académica, por lo que no son responsables administrativamente, por las 
supuestas irregularidades que se cometan en dichos procesos. 

 
 Asimismo, se APROBÓ que la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología continúe con el procedimiento establecido, en la  consideración 
del profesor en el concurso de Banco de Datos. 
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INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

4. Se APROBÓ el Reglamento del Curso de Verano 2013, como se detalla a 
continuación: 

 
REGLAMENTO DEL CURSO DE VERANO 2013 

    CALENDARIO VERANO  

Artículo 1.  

Organización      3 al 14 de diciembre de 2012 
Matrícula     2 al 4 de enero 

 (5 de enero –CRU) 
Inicio de Clases    7 de enero     
Último día  de clases    15 de febrero (16 de febrero - CRU) 
Último día de pago     1 de febrero  
Exámenes Semestrales                     18 al 22 de febrero 
                                                           (23 de febrero – CRU) 
Entrega de Calificaciones               25 de febrero al 1 de marzo  
                 (2 de marzo – CRU)   

HORARIO Y TURNOS: 

Artículo 2.  Para los efectos del Curso de Verano, las horas clases serán de sesenta 
(60) minutos de lunes a sábado en el Campus, Centros Regionales 
Universitarios y Extensiones Universitarias, los tres turnos en que funciona 
la Universidad de Panamá. 

COORDINADORES DEL CURSO DE VERANO: 

Artículo 3. La Secretaría General será la responsable de coordinar los procesos 
académicos y administrativos del Curso de Verano. 

 Todo el proceso de matrícula de Verano, incluidas las asignaturas que 
aparecen en los planes de estudios para dictarse en el Verano, serán 
administradas por la Secretaría General.   

APROBACIÓN DE LAS ASIGNATURAS: 

Artículo 4. Las Facultades, los Centros Regionales Universitarios y Extensiones 
Universitarias aprobarán en sus unidades académicas correspondientes las 
asignaturas que comprenderán sus Cursos de Verano y luego las remitirán 
a la Secretaría General, para su debida verificación y aprobación.  

 En este informe, deberán indicar cuáles asignaturas están programadas en 
el Plan de Estudio, para ser ofrecidas en el Curso de Verano.  

 
Artículo 5. No se autorizarán matrículas tardías ni serán tramitados Formularios de 

retiros e inclusiones, salvo la recomendación justificada del Decano, 
Director de Centro Regional Universitario o Extensión Universitaria, y con la  
aprobación del Secretario General.  

Artículo 6.  Los retiros absolutos de los estudiantes, de aquellos cursos en que se han 
matriculado, sólo serán admisibles, si optan por tomar otra asignatura 
ofrecida por la unidad académica, en el término de tres (3) días posteriores 
al cierre del período de matrícula.  

 
Artículo 7.  El estudiante podrá matricular hasta cuatro (4) asignaturas, 

fundamentales o no.  Entre ellas, asignaturas culturales, asignaturas que no 
tengan prerrequisito, asignaturas cuyos prerrequisitos se hayan cumplido y 
asignaturas que por el alto número de reprobados las unidades consideren 
impartir.  El propósito es que el verano contribuya a abreviar la duración de 
las carreras de los estudiantes. 
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MATRÍCULA MÍNIMA:  

Artículo 8.  Sólo se impartirán aquellas asignaturas en que haya una matrícula 
mínima de treinta (30) estudiantes, previamente coordinados con la 
Secretaría General.   

 
De no contar con la cantidad mínima requerida de estudiantes, podrá  
asignarse un docente ad honorem para dictar el curso.  

 
Artículo 9.   La organización docente correspondiente a los Cursos de Verano debe 

remitirse a la Vicerrectoría Académica durante la primera semana de 
clases. De incumplir esta fecha, la Secretaría General no podrá hacer 
efectivo el pago en el tiempo establecido. 

 
COORDINADOR DE VERANO: 
 
Artículo 10.   Cada Decano, Director de Centro Regional Universitario o Coordinador de 

Extensión Universitaria deberá designar, preferentemente, a un profesor 
regular como Coordinador del Curso de Verano. En casos especiales, 
profesores Asistentes podrán ser designados como Coordinadores de 
Verano. 

 
Artículo 11. Los Coordinadores recibirán una remuneración de quinientos balboas 

(B/.500.00) por su labor, en aquellas Facultades en que se atiendan de 40 
a 50 grupos. 

 
Aquellas unidades académicas que tengan de diez (10) a treinta y cinco 
(35) cursos atendidos, los Coordinadores devengarán una remuneración 
de trescientos balboas (B/.300.00) por su labor.   
 
Para aquellas que tengan cinco (5) cursos atendidos, el Secretario 
Administrativo asumirá esta responsabilidad con carácter ad honorem, 
labor por la que se le expedirá una certificación. 

 
PROFESORES DE LOS CURSOS DE VERANO: 
 
Artículo 12   Los profesores que dicten Curso de Verano deberán ser de planta y 

recibirán una remuneración de ciento veinte balboas (B/.120.00), por 
crédito.  De no contar, las Facultades, Centros Regionales Universitarios y 
Extensiones Universitarias, con un profesor Regular o Especial para dictar 
los Cursos de Verano, lo podrán hacer los Profesores Asistentes, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos establecidos.  

 
Los Directores de Departamentos o Escuela, podrán dictar cursos de 
verano con derecho a ser retribuidos, en casos especiales que no hayan 
otros profesores disponibles que cumplan con los requisitos. 

Las Autoridades de la Administración Central, Decanos, Directores de 
Centros Regionales Universitario y Coordinadores de Extensiones podrán 
dictar cursos de verano, Ad-honorem. 

Artículo 13. Cuando no existan profesores disponibles que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo N°12, para atender alguna de las asignaturas del 
Curso de Verano, esta no deberá ofrecerse.    

Artículo 14. Para efectos del pago de los profesores que dicten Cursos de Verano, se 
seguirá el siguiente procedimiento: 

 
1. La Vicerrectoría  Académica, verificará que las organizaciones docentes 

cumplan con los requisitos establecidos (las mismas deben ser enviadas 
por el Coordinador del Verano, Decano, Director de Centro Regional 
Universitario o Coordinador de Extensión Universitaria).  Verificadas las 
organizaciones docentes, serán remitidas a la Secretaría General, 
para el trámite respectivo. 
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2. El profesor presentará, para el pago respectivo, los siguientes 
documentos: copia de cédula, Certificación de Verano y timbres fiscales. 

 
3. La Dirección de Finanzas, procederá a emitir los cheques de pago a los 

profesores que dicten Curso de Verano. 
 
4. Esta figura de pago contempla las deducciones legales establecidas. 
5. La Secretaría General, procederá a la distribución y entrega de los 

cheques, previa presentación de las listas oficiales de calificación o 
certificación de la unidad académica correspondiente. Los 
Coordinadores deberán presentar el informe final de gestión. 

 
Artículo 15. Para calcular el pago de los Profesores que impartan Seminarios de 

cero (0) crédito, se deberá verificar la cantidad de horas, dividirlas entre 
16 y pagarlos a razón del resultado de esta operación, considerando la 
base de B/.120.00 (Acuerdo del Consejo Académico Nº19-05 del 16 de 
marzo de 2005). 

 
Artículo 16. Se considerará para el pago a profesores que dicten el Programa de 

Clínicas Odontológicas durante la temporada de Verano, el equivalente a 
B/.350.00 por Jornada Clínica, sin tomar en consideración la categoría del 
profesor (Disposición Nº52-96 del 18 de diciembre de 1996). 

DERECHOS DE MATRÍCULA: 
 
Artículo 17. Los derechos de matrícula el Curso de Verano serán los siguientes: 

Un (1) Crédito   B/.5.00 (cinco balboas) 
Bienestar Estudiantil   B/.1.00 (un balboa) 
Prima del Seguro Colectivo  
Estudiantil contra Accidentes B/.1.50 (un balboa con 50/100) 
Cafetería    B/.2.00 (dos balboas) 
Laboratorio    B/.7.50 

 Solamente se hará efectiva la devolución de dinero a los estudiantes, por 
cierre de grupo, certificado por el Coordinador. 

Artículo 18.    Para los cursos regulares que aparecen en los planes de estudios para ser 
impartidos en el verano, el estudiante deberá pagar su matrícula normal y 
el profesor recibirá el pago de $ 120.00 por crédito.  El pago de los 
profesores se realizará según los procedimientos regulares, por la 
administración central y no del fondo de autogestión de la Secretaría 
General.  

Igualmente las Facultades que tienen cursos regulares que se dan durante 
el verano que responden al plan de estudio, deben hacer un informe de 
cuáles son las asignaturas que se van a dar durante el verano al Secretario 
General, el mismo debe coordinar y entregar al Vicerrector Administrativo 
para tramitar el cobro a los estudiantes y el pago a los profesores.   

 

Artículo 19. 

CONVERSIÓN DE HORAS: 

CANTIDAD DE 
CRÉDITOS 

CONVERSIÓN TOTAL 

Materia de 1 crédito Deberán darse 2 horas por semana 12 horas de 60 minutos 

Materia de 2 créditos Deberán darse 4 horas por semana 24 horas de 60 minutos 

Materia de 3 créditos Deberán darse 6 horas por semana 36 horas de 60 minutos 
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Materia de 4 créditos Deberán darse8 horas  por semana 48 horas de 60 minutos 

Materia de 5 créditos Deberán darse 10 horas por 
semana 

60 horas de 60 minutos 

Materias de más de 5 
créditos 

Por cada créditos, 12 horas de 60 
minutos por semana 

 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

5. Se RECHAZÓ por improcedente la solicitud del Profesor Raúl Moreira, con 
cédula de identidad personal N°3-66-668, presentada en su Recurso de 
Apelación, relacionada con la ubicación del título de Maestría en 
Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas, obtenido en la 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), en el Área 
de Economía Aplicada del Departamento de Análisis y Economía Aplicada, 
de la Facultad de Economía. 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL    /     PARLAMENTARIAS 
8-11-2012 /      Jessica 


