
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°27-13, CELEBRADA EL 8 DE AGOSTO DE 2013. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. En atención a la solicitud de la Mgtr. Alcira Tejada A., Decana de la Facultad de 
Enfermería, se APROBÓ, para esta Facultad, la posposición a una semana, del 
inicio de clases, correspondiente al segundo semestre 2013. 
 

2. Se APROBÓ el Instrumento del Sistema de Evaluación de los Profesores N° 2E, 
para la Facultad de Odontología. 
 

3. Se APROBARON en principio los Instrumentos del Sistema de Evaluación de los 
Profesores N° 3 en la función de Investigación, Producción y Servicios y el N° 4, en 
la función de Extensión. Ambos Instrumentos deberán unificarse. 
 

4. Con relación al Núcleo Común, se APROBÓ lo siguiente: 
a. Las unidades que ya implementaron el Núcleo Común en sus carreras, 

pueden mantenerlo como se estructuró originalmente. 
 

b. Se reestructura el Núcleo Común para aquellas unidades que lo han solicitado. 
El Núcleo Común constará de siete asignaturas de dos créditos cada una. Dos 
de estas asignaturas serán determinadas por cada unidad académica. Las 
restantes cinco asignaturas serán seleccionadas entre las anteriormente 
aprobadas y deberá garantizarse, según lo disponen las leyes, que los 
contenidos de Geografía de Panamá, de Historia de Panamá, de Español, de 
Inglés y de Medio Ambiente estén  contemplados dentro de los contenidos de 
las asignaturas del Núcleo Común.        
 

c. Aquellas  asignaturas  del  Núcleo  Común  cuyos  contenidos  están incluidos 
en las asignaturas del Plan de Estudio de una carrera, serán acreditadas 
exclusivamente para este Plan. 

 
Las asignaturas que serán acreditas por carrera, serán aprobadas por el 
Consejo de Facultades correspondiente. 

5. Se AUTORIZÓ la contratación como Profesora Voluntaria a Huang Ya Hsin, para 
impartir el curso de Mandarín, en el Centro de Lenguas, por un año, a partir del 
segundo semestre 2013, por la suma de B/. 500.00 mensuales. 

 
Esta contratación se basa en el acuerdo entre el Gobierno de la República de China 
y el Gobierno de la República de Panamá, sobre el envío de voluntarios del Fondo 
de Desarrollo y Cooperación Internacional. 

 
NFORME DE SECRETARÍA GENERAL 

6.  Se APROBÓ mantener abierto el sistema de matrícula del segundo semestre 
2013, hasta el viernes 9 de agosto de 2013. 
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