
 
 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°32-13,  
CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 
1. Se APROBÓ la Resolución N°55-13 SGP, por medio del cual se crea el 

THINK TANK (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de Panamá, 
que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°55-13 SGP 

Por la cual se crea el Think Tank de la Universidad de Panamá 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

 

CONSIDERANDO: 

Que entre los fines de la Universidad de Panamá están la difusión de los aspectos 
culturales, la promoción de la creación de una nueva cultura, el fomento del respecto de 
los derechos humanos, el progreso social, el ambiente y el desarrollo sostenible, el 
fomento del pensamiento crítico y el espíritu emprendedor, la formación de recursos 
humanos dotados de conciencia social para el desarrollo del país y en aras del 
fortalecimiento de la soberanía nacional, el fomento de la generación del conocimiento y 
su transferencia de manera crítica a la sociedad, el apoyo y estímulo al sector público y 
privado en el proceso de actualización e innovación tecnológica, para contribuir al 
desarrollo nacional, el fomento de los principios de equidad y de justicia social y el invento 
de nuevos instrumentos ideológicos y estratégicos que puedan resolver las crisis sociales;  

Que por otro lado, la Universidad de Panamá tiene como misión crear iniciativas para el 
desarrollo nacional, que contribuyan a erradicar la pobreza y mejorar la calidad de la vida 
de la población panameña; 

Que los fines y la misión de la Universidad de Panamá se traducen en la responsabilidad 
social que tiene de llevar el conocimiento a todo el país, incluyendo regiones y rincones 
apartados donde las personas no tienen oportunidad de formarse; 

Que en ese sentido, la Universidad de Panamá tiene dieciocho (18) Facultades, nueve (9) 
Centros Regionales, tres (3) Extensiones Universitarios y veintiséis (26) Programas 
Anexos, entre ellos en Kankintú, Sambú, Metetí, Cartí, Ustupo y Olá ; 

Que la Universidad de Panamá debe aliarse con empresarios, intelectuales y otras figuras 
connotadas del acontecer nacional, para generar nuevas ideas que den soluciones a los 
problemas que aquejan a la población panameña; 

Que con ese propósito el señor Rector invitó a un grupo de selectos panameños, para que 
en conjunto con los más destacados profesores de la Institución, conformaran el Think 
Tank (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de Panamá; 

Que el Think Tank, en el mundo, se conoce como centro de gestión del conocimiento o 
laboratorio de ideas, sin fines de lucro y sin ataduras con partidos políticos, cuyo fin o 
propósito es contribuir en la solución de diversos problemas de interés nacional e 
internacional, mediante la generación de nuevas ideas por expertos en diversos campos; 
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Que el objeto del Think Tank (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de Panamá es 
constituirse en un centro de pensamiento en el que exista debate e intercambio de nuevas 
ideas e investigaciones, cuyos resultados sean expresados en documentos, que 
contribuyan a la formación de la opinión pública y  la toma de decisiones de los gobiernos, 
que redunden en el desarrollo social, político y económico del país; 

Que el Think Tank (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de Panamá se conforma 
de sus miembros fundadores y de todos aquellos que sean sugeridos por los 
Coordinadores y sean aprobados por el Rector de la Universidad de Panamá;  

Que el Think Tank (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de Panamá tiene como 
Coordinador General al Doctor Eduardo Morgan y ha establecido tres comisiones de 
trabajo: Educación, bajo la coordinación del señor Roberto Motta; Comisión Cívica, bajo la 
coordinación del General Rubén Darío Paredes y Asuntos Agropecuarios, bajo la 
coordinación de Doctor Guillermo Salazar, sin óbice a que sean creadas otras comisiones; 

Que para las funciones del Think Tank (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de 
Panamá, se tiene a disposición todos los recursos humanos, investigativos y financieros, 
así como de las infraestructuras de la Institución; 

Que corresponde al Consejo Académico crear organismos académicos que estime 
conveniente, tomando en cuenta las necesidades del país, los fines y objetivos de la 
Institución, de conformidad con el artículo 18 numeral 7 de la Ley N°24 de 2005, Orgánica 
de la Universidad de Panamá. 

Que en ese sentido y como se requiere formalizar legalmente el funcionamiento del Think 
Tank (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de Panamá, lo que procede es su 
creación por este máximo órgano de gobierno universitario en asuntos académicos.  

Que por tanto se,    
 
 

RESUELVE: 

PRIMERO: CREAR el Think Tank (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de 
Panamá. 

SEGUNDO: DESIGNAR al Doctor Eduardo Morgan como Coordinador General del Think 
Tank (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de Panamá y ha establecido tres 
comisiones de trabajo: Educación, bajo la coordinación del señor Roberto Motta; Comisión 
Cívica, bajo la coordinación del General Rubén Darío Paredes y Asuntos Agropecuarios, 
bajo la coordinación de Doctor Guillermo Salazar, sin óbice a que sean creadas otras 
comisiones. 

TERCERO: DESIGNAR al Doctor Miguel A. Cañizales como Secretario Ejecutivo del 
Think Tank (Gestión del Conocimiento) de la Universidad de Panamá. 

CUARTO: DESIGNAR como miembros fundadores del Think Tank (Gestión del 
Conocimiento) de la Universidad de Panamá a connotadas personalidades del país y 
destacados profesores de la institución, como son: 

a) Eduardo Morgan 
b) Roberto Motta 
c) Rubén Darío Paredes 
d) Guillermo Salazar  
e) Miguel A. Cañizales 
f) Monseñor José Domingo Ulloa 
g) Samuel Lewis Galindo 
h) Nicolás González Revilla 
i) Héctor Alexander 
j) Luis H. Moreno 
k) Guillermo Antonio Adames 
l) Irvin Halman 
m) Guillermo Puga 
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n) Rubén Berrocal 
o) Marcos Gandásegui 
p) Alma Montenegro de Fletcher 
q) Pedro Rivera 
r) Severino Mejía 
s) Laura Flores 
t) Enrique Lau  
u) Felipe Ariel Rodríguez 
v) Abigail Castro de López 
w) Aníbal Galindo 
x) Rafael Chevarría 

 

QUINTO: DETERMINAR que podrán ingresar nuevos miembros al Think Tank (Gestión 
del Conocimiento) de la Universidad de Panamá, por sugerencia de los Coordinadores y 
aprobación del Rector de la Universidad de Panamá. 

SEXTO: APOYAR el funcionamiento del Think Tank (Gestión del Conocimiento) de la 
Universidad de Panamá, con todos los recursos humanos, investigativos y financieros, así 
como con las infraestructuras de la Institución. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 18 de la Ley 24 de 2005. 

 

CORRESPONDENCIA 
 

2. Se  REMITIÓ  el  Recurso  de  Apelación presentado por la Profesora 
Anays Cano de Herrera, con relación a la Maestría en Administración de 
Empresas con Especialización en Comportamiento y Desarrollo 
Organizacional, a la consideración de la Comisión de Asuntos Académicos 
y a la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 
3. Se APROBÓ otorgar el título post-mortem al Estudiante Edwin Pérez 

(q.e.p.d.) con cédula de identidad personal N°6-713-816, de la Licenciatura 
en Derecho y Ciencias Políticas. 

 
4. Se ACORDÓ nombrar una comisión integrada por los siguientes miembros:  

Magíster Ricardo López, Decano de la Facultad de Psicología; Magíster 
Leida  Barrios,   Decana   de   la   Facultad   de  Farmacia;  Magíster 
Alcira Tejada, Decana de la Facultad de Enfermería; Doctor Luis Batres, 
Decano de la Facultad de Odontología; Doctor Carlos Morán, Decano de la 
Facultad de Medicina Veterinaria; Magíster Fulgencio Álvarez, Director del 
Centro Regional Universitario de Coclé; Magíster José Vicente Young, 
Director del Centro Regional Universitario de Colón y  el Licenciado 
Arcadio Martínez, en representación de la Dirección de Asesoría Jurídica,  
para que conversen con el Doctor Enrique Mendoza, Decano de la 
Facultad de Medicina y evalúen las situaciones de la Facultad de Medicina, 
con diferentes unidades académicas.  

 
5. Se APROBÓ que la Magíster Carmen Guadalupe Córdoba, Decana de la 

Facultad de Humanidades, le asigne funciones administrativas al Estudiante 
Joe Díaz para que cumpla con el requisito de Servicio Social obligatorio  y 
pueda así realizar la revisión final de créditos para obtener su título de 
Licenciatura en Turismo Histórico.  

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

6. Se APROBÓ la Resolución N°56-13 SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por la Profesora Nadia Noemí Franco Bazán sobre 
la evaluación de su título de Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho 
Procesal, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N°56-13 SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que   el  20  de  mayo  de 2013,  la profesora  NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN  con  
cédula N° PE-8-727, hace entrega formal en Secretaría General de la documentación 
necesaria para la evaluación del Título de Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho 
Penal de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología; 
 
Que en Informe de Evaluación, fechado 24 de junio de 2013, la Comisión de Evaluación 
de Títulos del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, decidió que el Área de Especialización del Título es 
Criminología y le asignó cuarenta (40) puntos; 
  
Que    el   19   de    julio   de   2013,      fecha    en     que     se    notificó    la    profesora 
NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN con cédula N° PE-8-727, presentó Recurso de 
Reconsideración en contra del Informe de Evaluación de la Comisión de Evaluación de 
Títulos  y Otros Estudios del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; 
 
Que el 27  de  agosto  de  2013,  la profesora  NADIA NOEMI  FRANCO BAZAN  con 
cédula N° PE-8-727, interpuso Recurso de Apelación dentro del proceso de solicitud de 
evaluación de su Título de Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho Penal, ya que la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Ciencias 
Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas no se había 
pronunciado sobre el Recurso de Reconsideración en termino de 15 día hábiles; 
 
Que la apelante solicita que su título de Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho 
Penal sea ubicado en el Área de Derecho Penal con cuarenta (40) puntos; 
 
Que el Consejo Académico, en su Reunión N° 29-07 de 31 de mayo de 2007, aprobó los 
Criterios para ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad. El literal a) de 
dichos criterios dice así: “Cuando la denominación del título define claramente el área de 
conocimiento o especialidad, se ubicara el título en el área de conocimiento o 
especialidad indicada en el título, se procederá a evaluar el título según lo establecido en 
el Cuadro de Evaluación de Títulos, Ejecutorias y Otros estudios del Capítulo V y se 
asignará la puntuación máxima en el área indicada”; 
 
Que en la Estructura Académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se 
incluye el Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas con las Áreas de Derecho 
Penal y de Criminología; 
 
Que el título sometido a evaluación es Maestría con Énfasis en Derecho Penal, el cual 
indica como área de conocimiento el Derecho Penal, por lo que dicho título debe ubicarse 
en el área de conocimiento antes mencionada; 
  
Que de conformidad con el Cuadro de Evaluación de Títulos, Ejecutorias y Otros Estudios 
a la Maestría le corresponde cuarenta (40) puntos; 
 
Que la Comisión de Asuntos Académicos en su Reunión del día martes 17 de septiembre 
de 2013, acordó recomendar al Honorable Consejo Académico; 
  

RESUELVE: 
 

Primero: Evaluar el título de Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho con Penal, de 
la profesora NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN con cédula N° PE-8-727, en el área de 
Derecho Penal del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, con cuarenta (40) puntos. 
 
Segundo: Instruir a la Secretaría General para que emita la Certificación a nombre de la 
profesora NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN con cédula N° PE-8-727, correspondiente a 
la evaluación del título de Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho Penal en el Área 
de Derecho Penal del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, con cuarenta 
(40) puntos. 
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Notifíquese y cúmplase. 
 
Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
 
7. Se APROBÓ la Resolución N°57-13 SGP, que resuelve el desistimiento 

del Recurso de Apelación presentado por la Profesora Alejandra María 
Cruz sobre la evaluación del libro “Lets Practice English Grammar Easier”, 
que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°57-13 SGP 

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

CONSIDERANDO: 

Que el 24 de julio de 2013, la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, con cédula de 
identidad personal Nº6-75-192, presentó desistimiento del Recurso de Apelación 
interpuesto, el 15 de mayo de 2013, en el proceso de evaluación del libro “Lets Practice 
English Grammar Easier”, ya que el 4 de julio de 2013 fue notificada personalmente del 
Informe de Evaluación N°135-13 de 11 de junio de 2013, mediante la cual la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés de la Facultad de 
Humanidades, resolvió el Recurso de Reconsideración que había interpuesto; 

Que el presente proceso se inició el 6 de febrero de 2013, cuando la profesora 
ALEJANDRA MARÍA CRUZ, solicitó la evaluación del libro “Lets Practice English 
Grammar Easier”; 

Que en el proceso antes mencionado, se dieron las actuaciones siguientes: 

a) En Informe de Evaluación Nº052-22-03-2012 de 22 de marzo de 2013, la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés de la Facultad de 
Humanidades, decidió que el Área de especialidad del libro “Lets Practice English 
Grammar Easier”, es “Lingüística de la Lengua Inglesa” y le asignó cero (0) punto, 
según el Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias, con las observaciones: No 
hay creatividad y sólo en el título hay un grave error de gramática en un libro de 
gramática. 

b) El 4 de abril de 2013, la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, en uso del 
Recurso de Reconsideración, señala que subsana el error en el título de su libro, 
que ahora se titula “Speech and Practice Patterns” y solicita que el mismo sea 
evaluado para que le asignen los puntos que le corresponden. 

c) El 15 de mayo de 2013, la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, interpuso 
Recurso de Apelación dentro del proceso de solicitud de evaluación de su 
ejecutoria, ya que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de 
Inglés de la Facultad de Humanidades, no se había pronunciado sobre la 
reconsideración en el término de quince (15) días hábiles. 

d) El 18 de julio de 2013, el Consejo Académico N°24-13, aprobó la Resolución N°50-
13-SGP, mediante la cual resuelve el Recurso de Apelación interpuesto el 15 de 
mayo de 2013, por la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ. 
 

Que como se observa, el desistimiento fue presentado por la profesora ALEJANDRA 
MARÍA CRUZ, el día 24 de julio de 2013, esto es, después del 18 de julio de 2013, 
cuando se resolvió la apelación interpuesta en el presente caso, agotándose de esa 
manera la vía gubernativa; 

Que siendo así, lo que procede es rechazar de plano, por improcedente, el 
desistimiento presentado por la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ;  

Que por tanto se,    
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RESUELVE: 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE el desistimiento presentado por la 
profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, en el proceso de evaluación del libro “Lets 
Practice English Grammar Easier”.   

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 189 del Estatuto Universitario. 

 
8. Se APROBÓ la Resolución N°58-13 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación presentado por la Profesora Alejandra María Cruz en contra del 
Informe de Evaluación N°135-13 de 11 de junio de 2013 de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés de la Facultad de 
Humanidades, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°58-13 SGP 

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

CONSIDERANDO: 

Que el 6 de febrero de 2013, la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, con cédula de 
identidad personal Nº6-75-192, presentó el libro “Let’s Practice English Grammar Easier”, 
para ser evaluada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés  
de la Facultad de Humanidades; 

Que en Informe de Evaluación Nº052-22-03-2012 de 22 de marzo de 2013, la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades, 
decidió que el área de especialidad del libro “Let’s Practice English Grammar Easier”, es 
“Lingüística de la Lengua Inglesa” y le asignó cero (0) punto, según el Cuadro de 
Evaluación de Títulos y Ejecutorias, con las observaciones: No hay creatividad. Sólo en el 
título hay un grave error de gramática en un libro de gramática; 

Que el 4 de abril de 2013, la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, en uso del Recurso 
de Reconsideración, señala que subsana el error en el título de su libro, que ahora se 
titula “Speech and Practice Patterns” y solicita que el mismo sea evaluado para que le 
asignen los puntos que le corresponden; 

Que el 15 de mayo de 2013, la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, interpuso Recurso 
de Apelación dentro del proceso de solicitud de evaluación de su ejecutoria, ya que la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés de la Facultad de 
Humanidades, no se había pronunciado sobre la reconsideración en el término de quince 
(15) días hábiles; 

Que el 10 de julio de 2013, la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, interpuso Recurso 
de Apelación en contra del Informe de Evaluación N°135-13 de 11 de junio de 2013, de la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés de la Facultad de 
Humanidades, en el que evaluó el libro “Speech and Practice Patterns” y decidió que el 
área de especialidad de la ejecutoria es “Lingüística de la Lengua Inglesa” y le asignó tres 
(3) puntos, según el Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias, con las 
observaciones:  

a) Se reitera que la obra no presenta creatividad alguna. 
b) El nuevo título posee un nuevo error. La técnica se llama correctamente “Patterns 

Practice” y no “Practice Patterns”. 
c) No existe una relación directa entre el título y gran parte de los contenidos del 

trabajo que versa sobre gramática tal como se puede observar a lo largo de él y 
como la autora lo señala en su introducción de escasamente cuatro (4) oraciones. 

d) Por esto se le valora con dificultad como meramente un apunte y le concede como 
tal tres (3) puntos. 
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Que como se observa, la recurrente solicitó que se le evaluara su libro “Let’s Practice 
English Grammar Easier”, pero en el curso del proceso de evaluación de ejecutorias, 
específicamente al momento de interponer el Recurso de Reconsideración, cambió el 
título del libro a “Speech and Practice Patterns”; 

Que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias evalúo el libro titulado “Let’s Practice English 
Grammar Easier” y no el libro “Speech and Practice Patterns”, por lo que no se puede 
recurrir o apelar sobre una ejecutoria que no ha sido evaluada por los especialista 
miembros de la comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés; 

Que por otro lado, es evidente que en el presente proceso, la Profesora ALEJANDRA 
MARÍA CRUZ interpuso dos (2) veces el Recurso de Apelación,  inicialmente, el 15 de 
mayo de 2013 y posteriormente el 10 de julio de 2013; 

Que la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ apeló, el 15 de mayo de 2013, al 
considerar que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés de la 
Facultad de Humanidades, no había resuelto en el término legal establecido, su Recurso 
de Reconsideración presentado en contra del Informe de Evaluación Nº052-22-03-2012 
de 22 de marzo de 2013, que evaluó su libro “Let’s Practice English Grammar Easier”; 

Que la segunda apelación presentada por la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, tiene 
como objeto que al libro “Speech and Practice Patterns”, que según el Informe de 
Evaluación N°135-13 de 11 de junio de 2013, recibió tres (3) puntos, se le asigne diez (10) 
puntos;  

Que el presente proceso se inició con la solicitud de la evaluación del libro “Let’s Practice 
English Grammar Easier”, por lo que la segunda apelación presentada por la profesora 
ALEJANDRA MARÍA CRUZ, en la que solicita la revisión de los puntos asignados, por la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Inglés de la Facultad de 
Humanidades, al libro “Speech and Practice Patterns”, no está relacionada con el caso 
anterior, por lo que debe ser rechazada de plano por improcedente; 

 Que por tanto se,    

 
RESUELVE: 

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación 
interpuesto el 10 de julio de 2013, por la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, en contra 
del Informe de Evaluación N°135-13 de 11 de junio de 2013, de la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias del Departamento de Inglés  de la Facultad de Humanidades.  

SEGUNDO: MANTENER la decisión de la Resolución N° 50-13 SGP, del Consejo 
Académico, contenida en el punto 9 del Acta de Acuerdos de su reunión N° 24-13 de 18 
de julio de 2013, en donde se resuelve emitir certificación de no evaluación del libro 
“Speech and Practice Patterns” y que Secretaría General incluya copia de la certificación 
de no evaluación en la documentación presentada por la Profesora Alejandra Cruz. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 189 del Estatuto Universitario. 

9. Se APROBÓ  el  Informe  de   la  Comisión de Asuntos Académicos 
N°DCF-2013-291,  con   relación  a    la    renuncia   de  la   Profesora 
Reyna Preciado De León, de la siguiente manera: 

 
 B. RESULTADOS: 

 B.1 Que  al   presentar   renuncia   irrevocable   la   Profesora 
Reyna Preciado De León, el Consejo Académico en su reunión 
N° 13-13 de 3 de abril de 2013, acordó permitirle a la Profesora 
Preciado, participar en los concurso convocado en el 2011 y 
cuya apertura estaba en trámite. 
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 B.2 La Dirección de Recursos Humanos procede a dejar sin efecto 

la Toma de Posesión de la Profesora Reyna Preciado De León 
y no se ha ubicado aún en una posición de Profesora Especial. 

 B.3 La Dirección de Asesoría Jurídica recomienda que se deba 
someter a consideración del Consejo Académico el estatus de 
la Profesora Reyna Preciado De León. 

C. RECOMENDACIONES:  
 

Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico: 

 
 C.1       Que vuelva nuevamente, la Profesora Reyna Preciado De León,  

a ocupar el cargo que tenía antes de su nombramiento como 
Profesor Regular en la categoría de Profesor Agregado. 

 
10. Se APROBÓ   el  Informe de   la  Comisión de Asuntos Académicos 

N°DCF-2013-292,  con  relación a  la modificación de la Estructura  
Académica de la Facultad de Medicina Veterinaria, de la siguiente manera: 

 
 B. RESULTADOS: 

Estructura 2010 Propuesta de Nueva Estructura 

Departamento Áreas Departamento Áreas  

Producción 

Producción Animal 
Producción y 
Bienestar Animal 

Producción y 
Bienestar Animal Producción Básica y 

Aplicada 

Patología Veterinaria 

Patología Veterinaria

Morfología y 
Patología Veterinaria 

Patología  
Veterinaria 

Reproducción 
Reproducción 

Animal 

Morfo-Fisiología 
Morfología y 
Desarrollo 

Morfología y 
Desarrollo 

 

C. RECOMENDACIONES: 

 Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Consejos Académico, que:  

C.1 Que se ratifiquen los cambios en la Estructura Académica de la 
Facultad de Medicina Veterinaria, aprobados por el Consejo de 
Facultades de Ciencias de la Salud en su reunión N° CF-CS 11-13 
de 19 de agosto de 2013. 
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