
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 19-14, CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2014 

CORRESPONDENCIA 

1. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Disciplinarios del Consejo 
Académico, el Recurso de Apelación en contra de la Resolución N°13-14-SGP, 
aprobada en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, del 
profesor Elías A. López Otero con cédula de identidad personal N°8-213-117, de 
la Facultad de Humanidades. 

 

2. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación del doctor José Leonidas 
Corro Márquez con cédula de identidad personal N°6-55-2047, relacionado a las 
evaluaciones por parte de la Comisión de Evaluación de  Ejecutorias del 
Departamento de Análisis y Economía Aplicada, de la Facultad de Economía. 

 

3. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Matrícula, la nota de la magíster Leida 
Barrios, Decana de la Facultad de Farmacia relacionada al problema que tiene el 
sistema que no identifica las divisiones de grupo en las prácticas. 
 

4. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación de la profesora Olga Mendieta, con 
cédula de identidad N° 9-68-923, en contra de la Resolución N°23-14-SGP del 27 
de junio de 2014, aprobada en el Consejo de  Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas. 

 

5. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica,  el Recurso de Apelación del profesor Eliecer Del Cid Branda, 
con cédula de identidad personal N°4-145-816, relacionada a la Resolución N°24-
14-SGP aprobada en Reunión CF-CSH N°5-14 del 27 de junio de 2014, en el 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas. 

 

6. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, el Recurso de  Apelación del profesor Eliecer del Cid Branda, 
con cédula de identidad personal N°4-145-816, relacionada al segundo punto de la 
Resolución N°25-14-SGP, aprobada en Reunión CF-CSH N°11-13 del 22 de 
noviembre de 2013, en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas.  

 

7. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación de la doctora Edita J. de Garibaldi con 
cédula de identidad personal N° 9-107-2718, relacionada  a la Evaluación de su 
titulo como Doctora en Ciencias de la Educación obtenido en la Universidad de 
Granada, España. 

 

8. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la sustentación de 
Recurso de Apelación de la magíster Josefa Barrios de Sugaste con cédula de 
identidad personal N°3-79-51, del Centro Regional Universitario de Colón, 
relacionada  a que se declare nula por ser violatoria de sus derechos humanos y su 
derecho de participación en el concurso de Banco de Datos 2014-2015. 
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9. Con relación a la Convocatoria Inicial del Premio Universidad 2014, se  APROBÓ 
que sea el lunes 25 de agosto de 2014 y el cierre el Jueves 25 de septiembre 
de 2014 hasta las 4:00 p.m. 

 

10. Se APROBÓ la creación de la Cátedra “Carlos Iván Zúñiga Guardia, en el 
Centro Regional Universitario de Coclé. 

 

11. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la nota de la 
magíster Carmen Guadalupe Córdoba, Decana de la Facultad de Humanidades, 
relacionada  al caso de la profesora Virginia Miranda que se le asignaron horas 
de clases, en el Segundo Ciclo en la Facultad de Ingeniería pero, no aparece en el 
informe de Banco de Datos  para Profesora Especial. 

 

De igual manera, se RECOMENDÓ citar a la Decana Carmen Guadalupe 
Córdoba de la Facultad de Humanidades a la reunión en la Comisión en la que se 
verá el caso. 

 

INFORME DEL RECTOR 
 

12. Se ACORDÓ nombrar una comisión para que se divulgue a todo el país las 
actividades de la Universidad de Panamá y que se maneje con una línea que 
indique el Consejo Académico. La misma está conformada por los siguientes 
miembros: doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico, doctor Enrique Lau 
Cortés, Director General de Planificación Universitaria, magíster Rafael Bolívar 
Ayala, Decano de la Facultad de Comunicación Social, y el profesor Garrit 
Geneteau, Director del Periódico de la Universidad y presenten, dentro de quince 
días, un informe a este órgano de gobierno. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA 

13. Se APROBÓ el informe de la Comisión Especial designada para atender la 
solicitud de reconsideración de la sanción aplicada a los estudiantes: Joel 
Monterrey, con cédula de identidad personal N° 8-852-2272, Omar  Concepción,   
con   cédula  de  identidad  personal  N° 8-778-1240, Carlos Agraje, con cédula de 
identidad personal N°8-853-1972, y Josue González, con cédula de identidad 
personal N° 8-842-1478. 
 

Considerando que: 
 

1. Las faltas cometidas por los estudiantes se tipifican como graves. 
2. Que no se han presentado elementos nuevos que fundamenten la 

reconsideración de la sanción. 
3. Que existen evidencias aportadas por la Secretaría General de que los 

estudiantes Joel Monterrey, Omar Concepción y Carlos Agraje, se matricularon 
a pesar de la sanción por el Consejo Académico que les impedía matricularse, 
lo cual se constituye en un agravante. 

 

RECOMIENDA: 
 

Mantener la sanción aplicada en todas sus partes. 

 
INFORME DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

14. Se APROBÓ modificar el formulario de Evaluación de las Funciones de 
Administración, Investigación, Producción, Servicios y Extensión (Solo para 
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Profesores de Tiempo completo), con la adición de la sección A. FUNCIÓN 
ACADÉMICA DE ADMINISTRACIÓN  
 

- Reemplazar el punto 2 por el punto 3 de la siguiente forma: 

 2.   Entregó informe del trabajo realizado en la comisión. 

 3.   Presentó en el informe las actas de reunión realizadas. 

15.  Con relación al apoyo que brindan los profesores al Servicio Social obligatorio, se 
APROBÓ que se les considere como parte de su trabajo de extensión, en el 
cumplimiento de sus labores académicas. 

 Igualmente, se APROBÓ utilizar el mismo formato adjunto de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles, suprimiendo el punto #5, ya que se encuentra incluido en el 
punto #7; los demás puntos quedarían igual. Gestionar para que la Vicerrectoría 
de Extensión reconozca el formato citado y lo considere como un proyecto de 
extensión formal en consonancia con el Acuerdo del Consejo Académico N° 31-
13. 

16. Con relación a la solicitud de la doctora Laura Arango, Directora del Instituto 
Centroamericano para la Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), 
se APROBÓ que se corrija el Acuerdo del Consejo Académico Ampliado en 
Reunión Extraordinaria N°1-13, celebrada el 3 de enero de 2013, y la fecha de 
inicio del profesor Franklin de Gracia sea a partir del 1 de julio de 2014. 

 
ASUNTOS VARIOS 

17. Con relación a la nota del ingeniero Andrés Chang, Director del Centro Regional 
Universitario de Darién, se  APROBÓ que, en vista de que el profesor Luis 
Camarena es Asistente, no puede firmar la lista de calificación por lo que el 
Director del Centro o el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología debe nombrar un profesor que sea responsable del curso y ponga la 
calificación.  

18.  Con relación al diseño de los lineamientos generales para la implementación de los 
cursos virtuales, se ACORDÓ que se utilice el Proyecto del ICASE, el documento 
que rige para todas las Universidades Particulares y Públicas de CONEUPA y los 
que tengan otras unidades, y se utilicen como modelo. Además deberán insertarse 
aquellos elementos que están vinculados a la gestión de la Universidad de 
Panamá. 

 Igualmente, se ACORDÓ nombrar una comisión integrada por el doctor Juan A. 
Gómez, Vicerrector de Investigación y Postgrado,  quien la preside, la doctora 
Migdalia de Avilés, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, doctor 
Lasford Douglas, Director del Campus Virtual, magíster Álvaro Pino, Decano de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, doctora Laura Arango, 
Directora del ICASE, y la magíster Amarilis De León, Representante Docente, 
para presentar un informe a este órgano de gobierno, a finales del mes de 
septiembre. 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
21 DE AGOSTO DE 2014/Giovanina 

REEMPLAZA AL ANTERIOR


