
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN  Nº 22-13,  
CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2013 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica el  Recurso de Apelación de la profesora Victoria Castillo, con 
cédula de identidad personal Nº8-227-369. 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir al Consejo de Ciencias Sociales y Humanística la nota del 
profesor Iván Cano, relacionado al caso disciplinario que tuvo con los estudiantes 
de la Facultad de Administración Pública.  

 
3. Se RECOMENDÓ remitir al Consejo General Universitario la sugerencia de la 

Dirección General de Planificación Universitaria, referente a la propuesta de 
modificación de los artículos 244 y 313 del Estatuto Universitario. 

 
4. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica el Recurso de 

Apelación presentado por el profesor Carlos Alberto Lombana Vásquez contra la 
Resolución del Recurso de Reconsideración del Decanato de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Campus Central, del pronunciamiento bajo el número 
1819-DFCE-2013. 

 
5. Se RECOMENDÓ incluir en el Informe de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 

del temario de la reunión Nº 23-13 de este órgano de gobierno los temas que se 
detallan a continuación: 

 
1. Encuesta y encuentro relacionados con la Gestión de Cultura, Deportes y 

Tecnología en la Universidad de Panamá. 
2. Encuestas para realizar un “Estudio sobre Drogas en Estudiantes de 

Educación Superior en Panamá”, en colaboración con la Comisión Nacional 
para el Estudio y Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas 
(CONAPRED). 

 
6. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de  Asuntos Académicos y a la Dirección de 

Asesoría Jurídica la situación presentada por de la profesora Alejandra María Cruz, 
con cédula de identidad personal Nº6-75-192. 
 

7. En cuanto a la situación que se presentó en la Comisión de Concurso de Historia de 
la Facultad de Humanidades, referente al extravío de la certificación del título de 
Especialista en Docencia Superior del profesor Gilberto Marulanda, se ACORDÓ 
autorizar a la Secretaría General que le entregue a la Comisión de Concurso de 
Historia de la Facultad de Humanidades una copia autenticada del documento, ya 
que existe constancia de que el profesor Marulanda entregó el documento en el 
tiempo y lugar establecido. 

 
8. Se APROBARON las siguientes explicaciones, que dan respuestas a dudas 

surgidas en la aplicación del Reglamento de Servicio Social: 
 
 El Servicio Social debe ser realizado por todos los estudiantes que ingresan a 

una carrera de pregrado o grado en la Universidad de Panamá, a partir del año 
2010. 
 

 El Servicio Social se realiza por carrera cursada. 
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 Los estudiantes que ingresaron antes del 2010 a una carrera técnica, se titularon, 

y sin interrupción, continuaron sus estudios para obtener la licenciatura, no tienen 
que hacer el Servicio Social. 

 
 Si después de la titulación de Técnico hubo una interrupción en los estudios y el 

estudiante ingresa para culminar la licenciatura en el 2010, o posteriormente, 
tiene que hacer el Servicio Social. 

 
 Los licenciados que ingresan a la Diversificada no tienen que hacer el Servicio 

Social por estos estudios. 
 
9. Se AUTORIZÓ la solicitud de permiso del doctor Gustavo García de Paredes, 

Rector, de ausentarse el viernes 28 de junio del presente, para cumplir con misión 
oficial.    
 

10. Se APROBÓ elaborar un comunicado dando a conocer la posición de este órgano 
de gobierno en torno a las palabras emitidas por el  profesor Vicente Archibold en 
los medios de comunicación, poniendo en peligro el prestigio de esta casa de 
estudios universitarios. Se comisionó al doctor Miguel Ángel Candanedo, 
Secretario General, al magíster Rafael Bolívar Ayala, Decano de la Facultad de 
Comunicación Social y a la magíster Onelia Fernández, Representante Docente, 
para la elaboración del Pronunciamiento. 

 
El borrador del Pronunciamiento se enviará a todos los miembros del Consejo 
Académico para que hagan sus observaciones, antes de su publicación. 
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