
 
 
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 
 

ACUERDOS 
 
 

REUNIÓN Nº 57-12 CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
 

1. Se AUTORIZÓ al señor Rector, Dr. Gustavo García de Paredes, viajar a 
Miami Florida, para participar en la reunión especial de análisis de 
tendencias, del comité de expertos de tecnología aplicada a la 
educación superior de Worlddidac, del 21 al 27 de noviembre. 

 

2. Se APROBÓ el Proyecto de Resolución Nº 61-12 SGP relacionado a 
establecer, que el Cambio de Dedicación, regulado por la Resolución         
Nº 33-06 SGP del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, según 
su duración, se concederán por las autoridades universitarias, como se 
detalla a continuación: 
 

RESOLUCIÓN Nº 61-12-SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que este Consejo en su Reunión Nº34-06, celebrada el 26 de abril de 2006, 
aprobó la Resolución Nº33-06 SGP, que regula las solicitudes de Cambio de 
Dedicación que hagan los profesores universitarios, hasta tanto esta materia sea 
normada en el Estatuto y Reglamentos Universitarios competentes; 
 
Que la Resolución mencionada, no establece el tiempo máximo de duración del 
Cambio de Dedicación, ni las autoridades competentes para otorgarlas, según su 
duración;   
 
Que por lo tanto se, 
 

RESUELVE: 
 

ESTABLECER que el CAMBIO DE DEDICACIÓN, regulado por la Resolución        
Nº 33-06 SGP del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, según su 
duración, se concederán por las autoridades universitarias que a continuación se 
mencionan, sin que puedan ser prorrogadas por las mismas autoridades más allá 
de los límites aquí establecidos: 
 

a) Por el Decano o Director de Centro Regional, para los cambios con duración 
de un semestre hasta un año.  
 
La solicitud se hará al Decano o Director del Centro Regional para su 
consideración. 
 

b) Por la Junta de Facultad o de Centro Regional, para los cambios con 
duración de un año, un día, hasta dos años. 
 
La solicitud se hará al Decano o Director del Centro Regional, quien la 
presentará a la Junta de Facultad o de Centro Regional, según el caso, 
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previa recomendación de la Comisión de Licencias de la Facultad o Centro 
Regional. 
 

c) Por los Consejos de Facultades o de Centros Regionales, para los cambios 
con duración de dos años, un día, hasta 5 años. 
 
La solicitud se presentará al Decano o Director del Centro Regional, quien la  
Presentará al Consejo de Facultades o de Centros Regionales, según el 
caso, previa recomendación de la Comisión de Licencias de la Facultad o 
Centro Regional. 
    

d) Por el Consejo Académico, para los cambios con duración que exceda los 5 
años, hasta un máximo de diez años, cuando la solicitud tenga el objetivo de 
ejercer cargo público en el país. 
 
La solicitud se presentará al Decano o Director del Centro Regional, quien la 
remitirá a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, para su análisis y 
posterior recomendación, de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas 
del Consejo Académico, a este órgano de gobierno.  
 
 

3. Se AUTORIZÓ a la estudiante Grimelda Morón de Alderman, con cédula 
Nº 2-156-806 de la Extensión Universitaria de Aguadulce, culminar su 
trámite correspondiente, para obtenga su título de licenciada en 
Humanidades con énfasis en Inglés.  

 
 Igualmente, se RECOMENDÓ presentar por parte de la Dirección de                          
 Asesoría Jurídica una propuesta de reforma al artículo 318 del Estatuto 
 Universitario, que exprese claramente la intención del citado artículo, en el 
 caso que un estudiante no presente su trabajo de graduación en el tiempo 
 estipulado.    
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