
 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°2-14 CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2014 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Con relación a las propuestas enviadas por diferentes miembros del 
Consejo Académico, relacionada a los cintillos para  la papelería oficial de 
la Institución, se ACORDÓ que la Comisión de Cultura se encargue de 
analizarlas para posterior respuesta. 
 

2. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, la opinión 
del Dr. Enrique Lau Cortés Director General de Planificación y Evaluación 
Universitaria, sobre la propuesta de creación del Departamento de Ciencias 
Gastronómicas, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para su debido 
análisis. 
 
 

3. Se RECOMENDÓ enviar a la Dirección de Asesoría Jurídica el Recurso de 
Reconsideración del profesor Euribiades Alvarado Caballero, de la 
Facultad de Humanidades, contra la decisión del Consejo Académico de 
aprobar el informe de Asesoría Jurídica, para su debido análisis. 
 
 

4. Se RECOMENDÓ que el Señor Secretario General, revise la nota del 
Magister José Chen Barría, Vicerrector Administrativo relacionada con el 
acto protocolar para las  graduaciones del año 2014 y la distribuya a los 
miembros. 
 

5. Se ACORDÓ que el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología, se encargue de la denuncia del estudiante Ricardo 
Concepción,  contra los profesores Josefina Correa y Arnold Russel. 
 

6. Se ACORDÓ que las Decanas de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y de la Facultad de Humanidades den respuesta a la solicitud de cursos por 
tutoría a la estudiante Matilde Nazas de Núñez, de la Facultad de 
Humanidades, quien, hacen más de veinte años matriculó las materias: 
Música-Educ-440b del plan viejo e Higiene Mental-Educ-250 del plan 
viejo, pero en la actualidad no aparecen con calificación. 
 

7. Con relación al Recurso de Revisión Administrativa presentada por la 
profesora Milka González Díaz, en contra de las Resoluciones N°3-13 SGP 
y N°4-13 SGP, se RECOMENDÓ que la Dirección de Asesoría Jurídica, se 
encargue de revisar la solicitud de la  profesora. 
 

8. Se ACORDÓ que los estudiantes de la Facultad de Informática, Electrónica 
y Comunicación, paguen la matrícula de las asignaturas siguientes  como 
Curso Regular de Verano y no como curso de Verano, por crédito: 
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 AE 100a,  Adm. de Empresas y Relaciones Humanas,  
 Der. 515,  Derecho de la Comunicación 
  

CORTESÍA DE SALA 
 

9. Se APROBÓ el pronunciamiento relacionado al Proyecto de Ampliación del 
Canal de Panamá, que a la letra dice: 

 
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

A lo largo de casi ocho décadas  la Universidad de Panamá, se ha 

caracterizado por su firme e inclaudicable postura en defensa de los más elevados 

intereses del país. En cada coyuntura histórica en que el porvenir de la nación 

panameña se ha visto en entredicho, la casa de Méndez Pereira ha elevado su 

voz independiente y crítica en  favor de la nación panameña; por ello, hoy, cuando 

el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, confronta graves dificultades y un 

futuro incierto, debemos expresar nuestro apoyo  irrestricto a la Autoridad del 

Canal, su Junta Directiva y su administrador quienes con la mayor firmeza y 

precisión han adoptado la postura de que cualquier reclamo de los contratistas por 

el pago por supuestos sobrecostos en la construcción de las nueve esclusas 

deberán atenderse y resolverse dentro de lo establecido en el contrato entre estos 

y la ACP. 

 

 La Universidad de Panamá respalda la posición adoptada por la ACP 

 y no abriga ninguna duda acerca de su capacidad técnica para concluir en el 

tiempo planteado - hacia finales de 2015- los trabajos de la ampliación. 

Esperamos que la Compañía de Seguros,  de asumir la ACP la contratación  de la 

obra, cumpla con el pago de la fianza por el monto de lo asegurado y que, sumado 

a los fondos disponibles, se pueda cubrir los costos hasta concluir el proyecto 

relativo a las esclusas. 

 

 La Universidad de Panamá expresa la acertada convicción de que el 

proyecto de ampliación del Canal constituye una meta estratégica para acelerar el 

desarrollo de este país y el camino para garantizar, al comercio y a la comunidad 

internacional, un tránsito expedito y eficiente.  Reiteramos nuestro firme e 

incondicional apoyo a la ACP en su clara y determinante postura de que toda 

dificultad que surja en el proceso de ampliación del Canal deberá resolverse a 

partir de los contratos previamente pactados.  

 
10.  Con relación a la Cortesía de Sala del Profesor Carlos Fernández, de la 

Facultad de Humanidades, relacionada con las horas que se le deben 
asignar  en su Departamento, se ACORDÓ enviar el caso a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para su estudio y posterior recomendación. 
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11. En cuanto al tema de Evaluación de los Profesores tiempo completo por  

Rendimiento por Resultados,  en el caso de aquellos  que no entregaron 
sus informes en el tiempo establecido, se ACORDÓ reiterar que se le 
aplique la norma tal como está establecida.  
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
Parlamentarias Maruquel 
23 de enero de 2014 


