
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°9-13, CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2013 
 

CORRESPONDENCIA 
 
 

1. Con relación a la Cortesía de Sala solicitada por la Dra. Emma Yuil de Ríos, 
para tratar el tema del status del Dr. José Manuel Ríos Yuil, ya que no ha 
recibido comunicación sobre su condición de profesor de la asignatura de 
Dermatología, se ACORDÓ discutir el caso en las instancias pertinentes para 
luego tratar la cortesía de sala.  
 

2. Se APROBÓ publicar una addenda donde se hace la corrección en la 
publicación del aviso de Concurso a Cátedra en el Área de Contabilidad, en el 
que hay dos posiciones para el CAMPUS.  Una de las posiciones debe 
establecer como requisito, la presentación de certificado de comprobación del 
dominio de idioma inglés hablado y escrito, expedido por el Centro de Lenguas 
de la Universidad de Panamá.  
 

3. Se APROBÓ publicar una addenda donde se hace la corrección en la 
publicación del aviso de Concurso a Cátedra, en las Áreas de Psicología 
Escolar, Psicología Clínica y de la Salud, Psicología Social y Psicología 
Educativa, que reemplace el requisito “Certificado de Idoneidad Profesional en 
“Psicología Escolar”, “Psicología Clínica”, “Psicología Social” y “Psicología 
Educativa” por “Certificado de idoneidad Profesional”.  
 

4. Con relación a la cortesía de sala de los Profesores de la Facultad de Economía, 
referente a la apertura de la Carrera de Licenciatura de Inversión y Riesgo se 
ACORDÓ darle un plazo de una semana para que intensifiquen las actividades 
de promoción y mercadeo, que tengan la confirmación de la cantidad de 
estudiantes para analizar una posible apertura.  
 

5. Se APROBARON los Planes de Estudio que han sufrido modificaciones en la 
distribución de las asignaturas en los períodos académicos, debido a la 
adecuación del Núcleo Común.  
 

6. Con relación a la matrícula del Primer Semestre de 2013, se APROBÓ que: 
 
 El Período de Matrícula va del 25 de febrero hasta el 6 de marzo de 2013. 
 
 El día lunes 25 de febrero se atenderá exclusivamente la matrícula de los 

estudiantes de Primer Ingreso y estudiantes Sigma Lambda. 
 
 Los días de matrícula para los estudiantes de Reingreso van del martes 

26 de febrero al 6 de marzo de 2013.  En este período se podrán 
matricular los estudiantes de Primer Ingreso que no lograron hacer el 
trámite el día 25 de febrero. 

 
 El pago de la matrícula es del 25 de febrero al 6 de marzo de 2013. 
 

7. Se APROBÓ la reapertura de la Carrera del Técnico en Métodos 
Estadísticos y Análisis Estadísticos, para el Centro Regional Universitario de 
Veraguas. 
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8. Se ACORDÓ que la fecha para la Convocatoria a la Medalla “Armando 
Fortune” sea en el marco de los 500 años del Avistamiento del Mar del Sur.  

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

9. Se APROBÓ la Regulación para la asignación de las dieciocho (18) horas de 
clases a profesores de tiempo parcial. 
 
El Consejo General Universitario, en la reunión N°3-12, celebrada el 11 de abril 
de 2012, aprobó la siguiente modificación del literal b, del artículo 206 del 
Estatuto Universitario. 
 
“Por razones de necesidad en el servicio docente, a un profesor de tiempo 
parcial, se le podrá asignar más de doce (12) horas de clases, siempre que 
posea una formación académica que respalde dicha asignación.  Estas horas 
adicionales asignadas al profesor, que no serán superiores a dieciocho (18), le 
serán reconocidas para su remuneración”. 
 
En función de lo aprobado por el Consejo General, se establecen los siguientes 
criterios para la asignación de las horas adicionales a los profesores de tiempo 
parcial: 
 
1. Sólo se podrán asignar más de doce (12) horas a profesores de tiempo 

parcial, si todos los profesores de tiempo completo de la unidad, tienen 
asignadas quince (15) horas de docencia y no hay aspirantes a profesor en 
el Banco de Datos Ordinario. 

2. La creación de más de un grupo de la misma asignatura sólo se permitirá si 
se cumple con las normas establecidas en cuanto al número de estudiantes 
por grupo. 

3. No se podrán asignar horas adicionales a las de su especialidad, a ninguón 
profesor que no posea, mínimamente, una formación en un área afín a la 
que brinda el servicio de las horas adicionales a la doce (12) horas.  
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