
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°28-14 CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2014. 
 

CORRESPONDENCIA 
1. Se APROBÓ la Segunda Convocatoria del Proceso de Admisión 2015, como se 

detalla a continuación: 
 
FASE 1 INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN Y PRUEBA PSICOLÓGICA 
   Del 27 de octubre al 13 de noviembre de 2014 
FASE 2 APLICACIÓN DE PRUEBAS 
  Capacidades - sábado 15 de noviembre de 2014. 
  Conocimientos Generales-viernes 21 de noviembre de 2014. 
FASE 3 ENTREGA DE RESULTADOS 

Del 04 al 05 de diciembre de 2014. 

 

2. Con relación al caso del Ingeniero Engelberto Guevara, se ACORDÓ lo 
siguiente: 
 
 Otorgarle el cargo de Asistente Técnico de Investigación al                   

Ing. Engelberto Guevara y que la Dirección General de Planificación y 
Evaluación Universitaria le ubique una posición en la estructura 
administrativa, sin carácter retroactivo en lo que a salarios y prerrogativas 
administrativas se refiere. 
 

 Remitir el caso a la Comisión de Personal para que realicen las pesquisas 
correspondientes en cuanto al cumplimiento de sus labores 
administrativas. 

 
 Informar al Ing. Engelberto Guevara, que no tiene derecho al pago de 

bienales toda vez que no se le encontró evidencia de las labores 
académicas que lo justifiquen, desde el año 2008. 

 
3. Con relación a los funcionarios administrativos que ejercen funciones de 

profesor en la Institución, se RECOMENDÓ que la Dirección General de 
Asesoría Jurídica, prepare una propuesta para la próxima reunión del Consejo 
Académico, en la que se establezca que los funcionarios administrativos pueden 
dar clases fuera de su horario de trabajo hasta seis horas y recibir su         
salario. Cuando las horas coinciden con su trabajo deben reponer el tiempo que 
utilizaron para dar sus clases.  Asimismo, MANTENER el Acuerdo del Consejo 
Académico Nº31-99 celebrado el 14 de julio de 1999, para el caso de los 
Ingenieros Agrónomos o su equivalente. 
 

4. Se APROBÓ el Reglamento de Verano 2015, que a la letra dice: 
 

REGLAMENTO DEL CURSO DE VERANO 2015 
 

    CALENDARIO VERANO  
 

Artículo 1.  
 

Organización    01 al 12 de diciembre de 2014 
Matrícula     05 al 08 de enero 2015 
Inicio de Clases   12 de enero  
Último día  de clases    20 de febrero  
Último día de pago    30 de enero 
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Exámenes Finales   23 al 27 de febrero (28 de febrero CRU) 
Entrega de Calificaciones  2 al 6 de marzo (7 de marzo CRU) 

 
 HORARIO Y TURNOS: 
 
                     Artículo 2.  Para los efectos del Curso de Verano, las horas de clases serán de 

sesenta (60) minutos de lunes a sábado en el Campus, Centros 
Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias, en los tres turnos 
en que funciona la Universidad de Panamá. 

 
 COORDINADORES DEL CURSO DE VERANO: 
 
                     Artículo 3. La Secretaría General será la responsable de coordinar los procesos 

académicos y administrativos del Curso de Verano. 
 
 Todo el proceso de matrícula de Verano, incluidas las asignaturas que aparecen en 

los planes de estudios para dictarse en el Verano, serán administradas por la 
Secretaría General.   

 
 APROBACIÓN DE LAS ASIGNATURAS: 
 
                     Artículo 4. Las Facultades, los Centros Regionales Universitarios y Extensiones 

Universitarias aprobarán en sus unidades académicas correspondientes 
las asignaturas que comprenderán su curso de verano y luego las 
remitirán a la Secretaría General, para su debida verificación y 
aprobación.  

 
 En este informe, deberán indicar cuáles asignaturas están programadas en el Plan de 

Estudio, para ser ofrecidas en el Curso de Verano, pero el trámite a la Vicerrectoría 
Administrativa, del pago a los profesores y del cobro a los estudiantes.  

 
                     Artículo 5. No se autorizarán matrículas tardías ni serán tramitados Formularios de 

retiros e inclusiones, salvo la recomendación justificada del Decano, 
Director de Centro Regional Universitario o Coordinador de Extensión 
Universitaria, y con la  aprobación del Secretario General.  

 
Artículo 6.  Los retiros absolutos de los estudiantes, de aquellos cursos en que se han 

matriculado, sólo serán admisibles, si optan por tomar otra asignatura 
ofrecida por la unidad académica, en el término de tres (3) días 
posteriores al cierre del período de matrícula.  

 
                     Artículo 7.  El estudiante podrá matricular hasta cuatro (4) asignaturas, 

fundamentales o no. Entre ellas, asignaturas culturales, asignaturas que 
no tengan prerrequisito, asignaturas cuyos prerrequisitos se hayan 
cumplido y asignaturas que por el alto número de reprobados las 
unidades consideren impartir. El propósito es que el verano contribuya a 
abreviar la duración de las carreras de los estudiantes. 

 
MATRÍCULA MÍNIMA:  
 

                     Artículo 8.  Sólo se impartirán aquellas asignaturas en que haya una matrícula 
mínima de treinta (30) estudiantes, previamente coordinados con la 
Secretaría General.   

 
De no contar con la cantidad mínima requerida de estudiantes, podrá  asignarse un 
docente ad honorem para dictar el curso.  

 
           Artículo 9.  La organización académica correspondiente a los Cursos de Verano debe 

remitirse a la Vicerrectoría Académica durante la primera semana de 
clases. De incumplir esta fecha, la Secretaría General no podrá hacer 
efectivo el pago en el tiempo establecido. 
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                    COORDINADOR DE VERANO: 

 
Artículo 10. Cada Decano, Director de Centro Regional Universitario o Coordinador de   

Extensión Universitaria deberá designar, preferentemente a un profesor 
regular, como Coordinador del Curso de Verano. En casos especiales, 
profesores Asistentes podrán ser designados como Coordinadores 
de Verano. 

 
                     Artículo 11. Los Coordinadores recibirán una remuneración de quinientos balboas 

(B/.500.00) por su labor, en aquellas Facultades en que se atiendan de 36 
a 50 grupos. 

 
Aquellas unidades académicas que tengan de diez (10) a treinta y cinco (35) cursos 
atendidos, los Coordinadores devengarán una remuneración de trescientos balboas 
(B/.300.00) por su labor.   
 
Para aquellas que tengan menos de diez (10) cursos atendidos, el Secretario 
Administrativo asumirá esta responsabilidad con carácter ad honorem, labor por la que 
se le expedirá una certificación. 

 
PROFESORES DE LOS CURSOS DE VERANO: 

 
Artículo 12 Los profesores que dicten Curso de Verano deberán ser de planta y 

recibirán una remuneración de ciento veinte balboas (B/.120.00), por 
crédito, independientemente de la categoría del profesor. De no 
contar, las Facultades, Centros Regionales Universitarios y Extensiones 
Universitarias, con un profesor Regular o Especial para dictar los Cursos 
de Verano, lo podrán hacer los Profesores Asistentes, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos.  

 
Los Directores de Departamentos o Escuela, podrán dictar cursos de verano con 
derecho a ser retribuidos, en casos especiales que no hayan otros profesores 
disponibles que cumplan con los requisitos. 
 
Las Autoridades de la Administración Central, Decanos, Directores de Centros 
Regionales Universitario y Coordinadores de Extensiones podrán dictar cursos de 
verano, Ad-honorem. 

 
Artículo 13. Cuando no existan profesores disponibles que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 12, para atender alguna de las asignaturas del 
Curso de Verano, esta no deberá ofrecerse.    

 
Artículo 14. Para efectos del pago de los profesores que dicten Cursos de Verano, se 

seguirá el siguiente procedimiento: 
 

1. La Vicerrectoría Académica, verificará que las organizaciones 
docentes cumplan con los requisitos establecidos (las mismas 
deben ser enviadas por el Coordinador del Verano, Decano, 
Director de Centro Regional Universitario o Coordinador de 
Extensión Universitaria).  Verificadas las organizaciones docentes, 
serán remitidas a la Secretaría General, para el trámite 
respectivo. 
 

2. El profesor presentará, para el pago respectivo, los siguientes 
documentos: copia de cédula, Certificación de verano y timbres 
fiscales. 

 
3. La Dirección de Finanzas, procederá a emitir los cheques de pago 

a los profesores que dicten Curso de Verano. 
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4. Esta figura de pago contempla las deducciones legales 
establecidas. 

 
5. La Secretaría General, procederá a la distribución y entrega de los 

cheques, previa presentación de las listas oficiales de 
calificación o certificación de la unidad académica 
correspondiente.  Los Coordinadores deberán presentar el informe 
final de gestión. 

 
Artículo 15. Para calcular el pago de los Profesores que impartan Seminarios de 

cero (0) crédito, se deberá verificar la cantidad de horas, dividirlas entre 
16 y pagarlos a razón del resultado de esta operación, considerando la 
base de B/.120.00 (Acuerdo del Consejo Académico Nº19-05 del 16 de 
marzo de 2005). 

 
Artículo 16. Se considerará para el pago a profesores que dicten el Programa de 

Clínicas Odontológicas durante la temporada de Verano, el equivalente a 
B/.350.00 por Jornada Clínica, sin tomar en consideración la categoría del 
profesor (Disposición Nº52-96 del 18 de diciembre de 1996). 

 
DERECHOS DE MATRÍCULA: 
 
Artículo 17. Los derechos de matrícula del Curso de Verano serán los siguientes: 
 
Por cada (1) Crédito  B/.5.00 (cinco balboas) 
Bienestar Estudiantil  B/.1.00 (un balboa) 
Prima del Seguro Colectivo  
Estudiantil contra Accidentes B/.1.50 (un balboa con 50/100) 
Cafetería    B/.2.00 (dos balboas) 
Laboratorio    B/.7.50 
 

 Solamente se hará efectiva la devolución de dinero a los estudiantes, por cierre de 
grupo, certificado por el Coordinador. 

 
Artículo 18. Para los cursos que aparecen en los planes de estudios para ser 
impartidos en el verano, el estudiante deberá pagar su matrícula de      B/. 26.50, que 
incluye el pago de Biblioteca y Deporte, más los laboratorios, si se da el caso. El 
profesor recibirá el pago de $ 120.00 por crédito, independientemente de su categoría.  
El pago de los profesores se realizará según los procedimientos regulares, por la 
administración central y no del fondo de autogestión de la Secretaría General.  

 
Artículo 19. 

CONVERSIÓN DE HORAS: 

CANTIDAD DE 
CRÉDITOS 

CONVERSIÓN TOTAL 

Materia de 1 crédito Deberán darse 2 horas por semana 12 horas de 60 minutos 

Materia de 2 créditos Deberán darse 4 horas por semana 24 horas de 60 minutos 

Materia de 3 créditos Deberán darse 6 horas por semana 36 horas de 60 minutos 

Materia de 4 créditos Deberán darse8 horas  por semana 48 horas de 60 minutos 

Materia de 5 créditos Deberán darse 10 horas por semana 60 horas de 60 minutos 

Materias de más de 5 
créditos 

Por cada créditos, 12 horas de 60 minutos 
por semana 

 

 
5.  Se APROBÓ el Reglamento del Curso Preparatorio para el Ingreso a la 

Universidad de Panamá, que a la letra dice: 
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Artículo Nº1  
 
Dando cumplimiento al Artículo 263 del Estatuto Universitario, donde se expresa que 
“La Universidad de Panamá por sí sola o en conjunto con el Ministerio de Educación, 
podrá organizar cursos preparatorios para aquellos estudiantes que desean ingresar a 
la misma y para aquellos que no cumplan con los requisitos de ingreso establecidos por 
el Consejo Académico”, se oficializan los “Cursos Preparatorios para el Ingreso a la 
Universidad de Panamá”. 
 
Artículo Nº2 
 
Todos los estudiantes aspirantes a ingresar deberán cumplir con los requisitos exigidos 
por la Universidad para su ingreso y en el caso de que las carreras tengan requisitos 
particulares deberán cumplir con las exigencias de la Unidad Académica. 
 
Artículo Nº 3 
 
Los estudiantes aspirantes a ingresar a la Universidad de Panamá harán pruebas de 
Capacidades Académicas, Conocimientos Generales (en las Carreras que así lo 
determinen) y presentarán los créditos obtenidos en educación media, según los 
requerimientos de la Dirección General de Admisión. 
 
Para fines de Orientación a las Carreras, realizarán la Prueba Psicológica. 
 
Artículo Nº 4 
 
Las Unidades Académicas que tengan pruebas especiales de ingreso, las aplicarán 
después que termine el proceso de admisión. 
 
Artículo Nº 5 
 
El Curso Preparatorio para el Ingreso a la Universidad será de carácter obligatorio para 
todos los estudiantes que no obtengan el mínimo requerido en la parte verbal y 
numérica en la Prueba de Capacidades Académicas. 
 
Las Facultades tendrán la libertad de decidir si será obligatorio para todos los 
estudiantes que aspiren a su Facultad. 
 
Artículo Nº 6 
 
El Curso Preparatorio para el Ingreso: 
 

 Dictará las asignaturas: Español, Matemáticas y otras que la Facultad, Centro 
Regional Universitario y Extensiones Universitarias considere necesarias. 
 

 Los cursos de las asignaturas de Español y Matemática tendrán una duración 
de entre 30 y 40 horas de 60 minutos por asignatura. 

 
 Los grupos serán de 40 estudiantes. 

 
 Los estudiantes pagarán B/ 10.00 por asignatura. 

 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO                   6 
ACUERDOS    
REUNIÓN N°28‐14 CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2014. 
 

 Los materiales utilizados en el curso tendrán un costo de B/8.00 por estudiante 
(B/ 4.00 por manual). 

 
 A cada profesor se le pagará B/ 250.00 por curso de 40 estudiantes.  En el caso 

de que no se complete el grupo se multiplicará el número de estudiantes por B/ 
6.25. 

 
 La selección del personal docente, la organización, administración y ejecución 

del curso será responsabilidad de las Unidades Académicas. 
 

 La Dirección General de Admisión se encargará de la edición, distribución y 
recuperación de los cursos y de la capacitación de los profesores que dictarán 
las asignaturas, con la anuencia de las Unidades Académicas, quienes tendrán 
la responsabilidad de administrar los cursos, contratar y pagar a los profesores. 

 
 Los fondos generados por los Cursos Preparatorios para los estudiantes de 

primer ingreso en cada Unidad Académica serán ingresados a los fondos de 
cada Facultad, Centro Regional Universitario y Extensiones Universitarias, para 
cubrir todos los gastos del curso preparatorio y los costos de material didáctico 
que se entregará a los estudiantes. 

 
Artículo Nº 7 
Para la evaluación se tomará como diagnóstico los resultados obtenidos por el 
estudiante en la Prueba de Capacidades Académicas.  El cual se obtendrá previo al 
curso. 
 
Una vez culminado el curso se aplicará la misma prueba de Capacidades Académicas    
(Comprensión Lectora y Matemática), para conocer el incremento en los puntajes con 
el tratamiento aplicado. 
 
Artículo Nº 8 
 
Se presentará un informe con recomendaciones generales, donde se sugiere que a 
partir de este curso, cada unidad académica organice un programa de seguimiento 
para conocer el desenvolvimiento de estos estudiantes en las clases del primer 
semestre, para darle continuidad al proyecto. 
 

Asimismo, se APROBÓ el Manual para el Desarrollo de Capacidades 
Académicas, Área de Matemática y el Manual de Comprensión de Textos Escritos 
Teoría y Práctica y su uso en todos los grupos del Curso Preparatorio. 
 
6. Con relación al caso del estudiante Omar Ovalle Cedeño, de la Facultad de 

Administración Pública, se ACORDÓ que las Facultades de Administración 
Pública y Administración de Empresas y Contabilidad, propongan una salida legal 
en este caso, por ejemplo aplicar un examen de suficiencia. 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
23 de octubre de 2014 /C.s 


