
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

REUNIÓN N°15-15 CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2015 

ACUERDOS 

CORRESPONDENCIA 

 

1. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación, del profesor César 
Rodríguez Valencia de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, para su estudio y trámite correspondiente. 
 

2. Se ACORDÓ enviar a la Comisión Disciplinaria Especial del Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, la nota del profesor Abdiel 
Abrego, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sobre denuncia al 
profesor Graciano Pereira Sarracín y otros profesores de dicha Facultad. 
 

3. Se APROBÓ la organización docente para el Verano 2015,  del profesor 
Ariel Vernaza, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
Cabe señalar que el profesor Ariel Vernaza, dicta clases de Postgrado en la 
Universidad de Panamá. 
 

4. Se RECOMENDÓ enviar al Director del Centro Regional de Colón, para su 
conocimiento, la nota del profesor Juan Fidel Macías, de dicho Centro 
Regional, sobre rechazo a actitudes anti-universitarias que vienen 
desarrollándose en dicho Centro Regional, en contra del que suscribe la nota. 
 

5. Se APROBÓ la creación del “Observatorio Legislativo”, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. 
 

6. Se APROBÓ el informe de Comisión de Cultura del Consejo Académico, 
para otorgar la “Medalla Armando Fortune”, al Dr. Clement Garnes. 
 

INFORME DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS 
 

7. Se APROBÓ la Resolución N°26-15 SGP, que crea el Centro Regional 
Universitario de Panamá Este, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN Nº26-15 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales 

 
CONSIDERANDO: 

 
8. Que desde años anteriores, los profesores, estudiantes y la comunidad en 

general de la región de Panamá Este han realizado una serie de acciones 
encaminadas a la conversión de la Extensión Universitaria de Chepo en 
Centro Regional Universitario de Panamá Este; 
 
Que como parte de las acciones, la Extensión Universitaria de Chepo nombró 
una Comisión, que elaboró un estudio denominado “Diagnóstico Socio-
Económico para la Propuesta de Creación del Centro Regional Universitario 
de Panamá Este; 
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Que en el estudio citado, se hace énfasis en la necesidad que tiene la región 
y el crecimiento de la Extensión Universitaria, de que se convierta en Centro 
Regional Universitario de Panamá Este; 
 
Que la Extensión Universitaria de Chepo ofrece en la actualidad 9 carreras 
con una matrícula de 775 estudiantes, con una organización docente de 43 
profesores.  Además se presenta hacia el futuro, perspectivas de expansión 
y madurez, propiciadas por la demanda estudiantil y el apoyo en su gestión 
que le ofrece el entorno de la región y la administración universitaria; 
 
Que la aproximidad al Campus Central de la Universidad de Panamá, facilita 
el intercambio de recurso docente y un mejor apoyo entre las unidades 
académicas del Campus y un asesoramiento directo de parte de las 
diferentes direcciones del Campus Central; 
 
Que ha sido parte de la política universitaria la descentralización y el 
ofrecimiento a la población panameña, la igualdad de oportunidades 
educativas, creando y fortaleciendo los servicios universitarios en las áreas 
geográficas que así lo justifiquen; 
 
Que la comunidad de la región de Panamá Este ha mostrado interés en que 
se disponga de un Centro Regional Universitario, dadas las condiciones 
favorables del área, además de contar con una población estudiantil 
universitaria significativa, por lo cual la creación del Centro les abarataría 
enormemente los costos de educación;  
 

RESUELVE: 
 
Elevar a Centro Regional Universitario de Panamá Este la Extensión 
Universitaria de Chepo, que funciona actualmente en su propia estructura 
ubicada en la entrada del Distrito de Chepo. 
 
Desarrollar las actividades docentes de investigación y servicio del nuevo 
Centro Regional Universitario poniendo énfasis en el desarrollo de las áreas 
de mayor potencialidad socio-económica de la región y el país.  
 
Promover una efectiva planificación de sus actividades académicas, 
culturales y de extensión en la región y una coordinación con el Campus 
Central de la Universidad de Panamá, que facilite la complementariedad de 
los servicios y un aprovechamiento racional de los recursos universitarios. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

9. Se APROBÓ la tercera extensión de licencia remunerada de la profesora 
Griselda Sánchez, profesora Agregada, tiempo completo, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para continuar estudios de 
Doctorado en Electroquímica, Ciencias y Tecnología, en la Universidad de 
Barcelona, España, con el Programa de Beca de SENACYT, a partir del 2 de 
febrero de 2015 al 1° de febrero de 2016. 
 

10. Se APROBÓ la cuarta extensión de licencia remunerada de la profesora 
Ritzela Lezcano, profesora Especial I, tiempo completo de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para continuar estudios de 
Doctorado en Química Física en la Universidad de Colonia, Alemania, con 
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Beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), a partir del 1° 
de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016. 
 

11. Se APROBÓ la licencia No Remunerada de la profesora Luz Riera Clavel, 
profesora Auxiliar, tiempo completo de la Facultad de Humanidades, por 
asuntos personales, a partir del 16 de marzo de 2015 al 31 de diciembre 
de 2015. 
 

12. Se APROBÓ la cuarta y última extensión de licencia no remunerada de 
la profesora Yasmina Navas, profesora Especial I, tiempo parcial del Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste, por asuntos personales, a partir 
del 16 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

13. Con relación al caso de la profesora Dalila Montañéz, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se APROBÓ que en su categoría 
de Profesora Asistente pueda dictar el Curso de Microbiología Clínica, en el 
Centro Regional Universitario de Darién. 

 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
PARLAMENTARIAS /Maruquel 
21 de mayo de 2015 


