
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°23-14 CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

CORRESPONDENCIA 

1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, la solicitud de 
la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, relacionada a  la 
evaluación en todas las áreas de los Cursos y Diplomados que dicta el Campus 
Virtual, para que sean analizados. 
 

 
CORTESÍA DE SALA 

 
2. En el caso de los estudiantes de Licenciatura en Radiología e Imágenes 

Médicas, pendientes de su Trabajo de Graduación, Se APROBÓ lo siguiente: 
 
‐ La Facultad de Medicina deberá remitir, inmediatamente a la Secretaría 

General, los Informes de la Práctica Profesional, de aquellos estudiantes a 
los que se les aprobó el Informe final, para su revisión de créditos y 
confección del Diploma correspondiente. 

 
‐ El Decano deberá solicitar los Informes que están en manos del                  

Dr. Macharaviaya, para el trámite que les corresponde. 
 

‐ Aquellos estudiantes que realizaron Práctica Profesional, cuyo Informe final 
presenta alguna falla, se les debe dar un plazo para que las corrija. 

 
‐ Aquellos que no realizaron la Práctica Profesional, tomarán los dos 

Seminarios como alternativa de Trabajo de Graduación que diseñó la 
Facultad de Medicina. Estos se ofrecerán simultáneamente de forma 
intensiva, de manera que  culminen  en el mes de diciembre de 2014. 

 
‐ Igualmente se APROBÓ que los seminarios sean gratuitos para los 

estudiantes. 
 

‐ Los estudiantes designarán una delegación de cinco (5)  de ellos, para que 
se reúnan con el Sr. Decano Dr. Enrique Mendoza, y conjuntamente le den 
seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos. 

 
‐ La Magistra Carmen Guadalupe Córdoba, Decana de la Facultad de 

Humanidades, brindará su apoyo para el feliz término de estos acuerdos y 
que todos culminen en el mes de diciembre de 2014. 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
3. Se APROBÓ en principio la Apertura del Programa de Especialización de 

Trabajo Social en Salud”, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, 
sujeto a la aprobación final en el Consejo de Centros Regionales 
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Acuerdos del Consejo Académico N°23‐14 celebrado el 24 de septiembre de 2014. 

4. Se AUTORIZÓ a la Decana de la Facultad de Farmacia, Magistra Leida Barrios,  
firmar las listas de calificaciones y dos reclamos de notas de los estudiantes: Olga 
Vargas y Luis Vega, ya que la profesora Luisa Fernanda Ponce De León, 
Profesora Visitante, dictó el “Curso de Estabilidad de Alimentos”  y se encuentra 
fuera del país. 
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