
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°23-13, CELEBRADA EL 10 DE JULIO DE 2013. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se APROBÓ, el informe emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica, en el 
cual se rechaza de plano por improcedente la advertencia de ilegalidad 
presentada por el profesor Eliecer Del Cid Branda, contra el título de 
maestría de la profesora  María Centeno Jiménez. 
 
Además, se señala que el actual Reglamento de Evaluación de Títulos no 
exige que el título sea homologado previamente a la Evaluación. 
 

2. Se RECOMENDÓ incorporar a la propuesta de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, la recomendación del MSc. Álvaro Pino, Decano de la Facultad de 
Informática Electrónica y Comunicación, con relación al cambio en el 
Artículo 318 y a la modificación al Artículo  321 del Estatuto Universitario.  
  

3. Con relación a la nota presentada por el Bloque Popular Universitario, se 
APROBÓ  redactar nota a la Policía Nacional, indicándole lo del incidente 
en el Campus y recordarle la Autonomía Universitaria.  Además de la 
revisión de los acuerdos y convenios entre la Policía Nacional y la 
Universidad de Panamá.   
 

4. Se APROBÓ, aceptar el título de Bachiller Industrial de la estudiante Esther 
Castillo con cédula de identidad personal N°1-730-911 y el Bachiller en 
Letras de la estudiante Diana Santamaría, con cédula de identidad 
personal N°1-722-1681, del Centro Regional de Bocas del Toro, como 
títulos de ingreso, para que las mismas puedan culminar con la Revisión 
Final de Créditos y la obtención de sus títulos.    
 

5. Se RECOMENDÓ distribuir a todos los Miembros del Consejo Académico, 
el Anteproyecto del Reglamento General de la Junta de Institutos, para su 
revisión.  
 

6. Se APROBÓ AUTORIZAR a los estudiantes Shanira Yaoska Arguelles de 
Castillo, con cédula de identidad personal N°8-739-2320 y Cenén Castillo, 
con cédula de identidad personal N°8-465-130, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, a presentar su trabajo de 
graduación, para posteriormente, culminar con la Revisión Final de Créditos 
y la obtención de sus títulos.   

 
 

CORTESIA DE SALA 
 

7. Con relación a la Cortesía de Sala de la profesora Fulvia Morales de 
Castillo, docente de la Facultad de Humanidades, se  APROBÓ remitir la 
documentación presentada a la Dirección de Asesoría Jurídica para el 
respectivo análisis de la situación, considerando además, los argumentos 
planteados, para presentar una  propuesta al Consejo Académico.   

 
 
8. Con relación a la Cortesía de Sala de los estudiantes de la Licenciatura en 

Informática Aplicada a la Enseñanza e Implementación de Tecnología de la 
Extensión Universitaria de Chepo – Anexo Tortí, se APROBÓ, que los 
estudiantes pueden tomar los seminarios como opción al Trabajo de 
Graduación. Las propuestas de seminario deberán ser presentadas a la 
Facultad de Informática Electrónica y Comunicación, para su revisión. 
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9. Se RATIFICÓ, por unanimidad, el Pronunciamiento Universitario, 

relacionado con los ataques efectuados a la Universidad, que a la letra dice: 
 

Pronunciamiento Universitario 

 El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, por el respeto que 

nos merece la opinión pública y universitaria, no puede permanecer indiferente 

ante la campaña de infundios y medias verdades que se ha venido articulando en 

la prensa escrita, correos electrónicos, intervenciones radiales y televisivas, 

encaminadas a desinformar y destruir el sólido prestigio académico de la Casa de 

Méndez Pereira, construido a lo largo de más de siete décadas de valiosos 

aportes al desarrollo del país y al perfeccionamiento de la independencia y 

soberanía nacional. 

 Mediante acuerdo 2-97 de 18 de febrero de 1997, el Consejo General 

Universitario aprobó el Reglamento de Ética Profesional del Docente de la 

Universidad de Panamá, donde deja establecido que los profesores de esta 

institución deben ser ejemplos vivientes para los estudiantes y la ciudadanía, tanto 

en su vida profesional como particular, de tal forma que la sociedad encuentre en 

ellos modelos dignos de imitar en su conducta individual y social. Estos 

señalamientos claramente expuestos en dicho reglamento a lo largo de todo su 

articulado, nos obliga a privilegiar un comportamiento que salvaguarde los más 

altos intereses de nuestra institución y a rechazar actitudes contrarias a estos 

principios. 

De igual manera resulta obvio que todo abogado debe ajustar su conducta 

profesional a lo establecido por el Código de Ética y Responsabilidad Profesional 

del Abogado publicado en la Gaceta Oficial 26796 de 31 de mayo de 2011. 

 Los enemigos de la Universidad no se detienen ante ninguna infamia, 

cuando se trata de saciar sus inconfesables apetitos de poder, por ello hacen coro 

en torno a las declaraciones deshonrosas  de quien hasta ayer tuviera la 

responsabilidad de participar con la administración universitaria en la toma de 

decisiones sobre delicados asuntos académicos, administrativos y financieros y de 

cerciorarse, que en todos los casos, se actuara en estricta legalidad. 

 Las graves acusaciones contra las autoridades universitarias, plagadas de 

calumnias y descalificaciones, no pueden descansar sobre bases firmes cuando 

provienen de un alto ex funcionario que por más de diez años participó de las 

decisiones de las autoridades universitarias y de los órganos democráticos de 

gobierno a fin de que se ajustaran a las disposiciones constitucionales y legales, 

estatutarias y reglamentarias. 

 Es importante que la opinión pública y universitaria tengan la certeza de que 

las denuncias genéricas, expresadas de manera irresponsable y sin aportar 

pruebas, tendrán que ser sustentadas ante los tribunales de justicia. 

 Con inmenso dolor e inexpresable vergüenza ajena debemos deplorar la 

campaña de anónimos infames, que sin ningún miramiento ha pretendido manchar 
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la honra de prestigiosas damas universitarias: profesoras y funcionarias 

administrativas, mostrando claramente la naturaleza depravada de quienes 

pretenden sumergir a nuestra Casa de Educación Superior en el descrédito y la 

descalificación social y académica, porque han puesto de manifiesto que nada, 

ningún dique moral, los detendrán hasta lograr imponer sus propósitos 

inconfesables.  

 Por las razones aducidas, exhortamos a la comunidad universitaria y a los 

miles de egresados de nuestros claustros, a cerrar filas en defensa de la 

Universidad de Panamá y de su democracia. 

 Por una universidad respetuosa de las libertades democráticas y del 

sagrado derecho a disentir, los miembros del Consejo Académico Ampliado 

invitamos a todos los universitarios y en especial a quienes disienten de las 

acciones o decisiones de autoridades o de la administración, a discrepar 

respetuosamente, utilizar los canales internos, Juntas, Consejos, y de ser 

necesario los externos, para exponer sus opiniones, a no desarrollar acciones 

difamatorias que pongan en peligro la gobernabilidad democrática de la 

Universidad de Panamá. 

  
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIA 
10 de julio de 2013 /Elizabeth. 

 


