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ACUERDOS 
 
 

REUNIÓN Nº 17-15 CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2015 
 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la nota del 
doctor Enrique Lau Cortés, Director General de Planificación y 
Evaluación Universitaria, presentando Informe Final de la Propuesta de 
Creación de la Escuela de Desarrollo Comunitario. 
 

2. Con relación a la Apelación de la profesora Bárbara Carrera, Profesora 
de Filosofía de la Facultad de Humanidades, sobre Evaluación de 
Ejecutorias se RECOMENDÓ remitirla a la Comisión de Asuntos 
Académicos. 
 

3. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, la nota del 
abogado José Manfre A., sustituto de la licenciada Yira Ledezma y en 
representación del señor Cesar Rodríguez Valencia, a fin de aportar en 
adición el acta de audiencia preliminar del Juzgado Tercero del Circuito de lo 
Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.   

 
4. En relación a la Presentación de Impulso Procesal, del profesor 

Euribiades Alvarado Caballero, conforme a la presentación del Recurso de 
Apelación la cual se ratificó la Decisión del Consejo Académico Ampliado       
Nº 15-14 fechado 26 de junio de 2014, se RECOMENDÓ remitirla  a la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 
 

5. En cuanto a la nota de la profesora Anayansi Turner, Defensora de los 
Universitarios, relacionado a la designación de representantes, ante el 
Consejo Académico y Consejo Administrativo se RECOMENDÓ remitirla a la 
Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión. 
 

6. Con relación a la Propuesta presentada por la Comisión Especial para 
analizar el caso de los Egresados y estudiantes de la Licenciatura en 
Desarrollo Comunitario de la Facultad de Administración Pública sobre la 
problemática que están enfrentando con el Ministerio de Educación, se 
RECOMENDÓ remitirla a la Comisión de Asuntos Académicos para su 
revisión.   
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

7. Se APROBÓ los Criterios para la elaboración de las Organizaciones 
Académicas de los profesores que pertenecen a una Facultad con Régimen 
Académico por semestre y se le asignan horas de clases en la Facultad de 
Ingeniería con Régimen Académico por Ciclo.  Igualmente, a los profesores 
que pertenecen a la Facultad de Ingeniería con Régimen Académico por 
Ciclos y se le asignan horas de clases en la Facultad con Régimen 
Académico por semestre de la siguiente Manera:       
 
1. Si a un profesor se le asignan horas de clases en la Facultad de Ingeniería 
se debe controlar el número de horas asignadas para que coincidan con la 
carga horaria que debe tener en el semestre, de acuerdo con las normas y 
disposiciones universitarias. 
 
2. Cuando un profesor de tiempo completo tenga su carga horaria docente 
completa en un ciclo se considerará equivalente a un semestre académico.  
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3. Aquellos profesores con dedicación de tiempo parcial que inicien labores 
en el segundo ciclo se les pagará desde el inicio del primer semestre.  
 
4. Las unidades académicas deben contar con la planificación de la 
disponibilidad de horas de clases del primero y segundo ciclo antes del inicio 
del periodo académico del primer semestre:  

 
Para que el proceso de la confección de la organización académica de los 
profesores cuya carga horaria se completa entre el primero y segundo ciclo 
y las horas que le asigne su facultad no se detenga, -según la prelación 
establecida para la asignación de las horas de clases de un profesor- se 
podría dar alguna de las siguientes situaciones:  

 
a. Organización Académica de los profesores que solo tiene horas de 

clase en el primer ciclo.  
 

TP* hasta 12 horas  
TC mínimo 12 horas  
*Más de 12 horas TP debe tramitar autorización a la Vicerrectoría 
Académica. 

 
b. Organización Académica de los profesores que sólo tiene horas de 

clase en  el segundo ciclo. 
 

TP* hasta 12 horas  
TC mínimo 12 horas  
*Más de 12 horas TP debe tramitar autorización a la Vicerrectoría 
Académica.   

 
c. Organización Académica de los profesores que tienen horas de 

clases en el primer y segundo ciclo  
Sumatoria de las horas de clases de los profesores TP deben totalizar 
hasta 12 horas y los profesores TC mínimo 12 horas. En este caso el 
horario de clases del primer y segundo ciclo no debe chocar.  
* Más de 12 horas TP debe tramitar autorización a la Vicerrectoría 
Académica 

 
d. Organización académica de los profesores que tienen horas de 

clases en el primer ciclo y horas en la Facultad.  
Sumatoria de las horas de clases de los profesores TP deben totalizar 
hasta 12 horas entre las del primer ciclo y las de la Facultad a la cual 
pertenece; igualmente la carga horaria de los profesores TC debe 
totalizar mínimo 12 horas entre las del primer ciclo y las de la Facultad 
a las que pertenece. 
* Más de 12 horas TP debe tramitar autorización a la Vicerrectoría 
Académica  

 
 e. Organización académica de los profesores que tienen horas de 

clases en segundo ciclo y horas de la Facultad. 
 
 Sumatoria de las horas de clases de los profesores TP deben totalizar 
 hasta 12 horas entre las del segundo ciclo y las de la Facultad a la cual 
 pertenece; igualmente la carga horaria de los profesores TC debe 
 totalizar mínimo 12 horas entre las del segundo ciclo y las de la  
 Facultad a las que pertenece.  

 
* Más de 12 horas TP debe tramitar autorización a la Vicerrectoría 
Académica 
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f. Organización académica de los profesores que tienen horas de 
clases en primer ciclo, segundo ciclo y en la Facultad.  

Sumatoria de las horas de clases de los profesores TP deben totalizar 
hasta 12 horas entre el primer ciclo, segundo ciclo y horas de la 
facultad a la cual pertenece; igualmente la carga horaria de los 
profesores TC debe totalizar mínimo 12 horas entre las del primer 
ciclo, segundo ciclo y las de la facultad a las que pertenece.  
* Más de 12 horas TP debe tramitar autorización a la Vicerrectoría 
Académica. 

 
g. A los profesores que pertenecen a una Facultad con sistema 

académico semestral y se les asignan horas de clases en el segundo 
ciclo de la Facultad de Ingeniería, se le podrán computar como parte 
de su organización académica del segundo semestre, siempre que 
el profesor atienda efectivamente las horas de clases, dentro de la 
fecha del calendario académico aprobado para el segundo ciclo. 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
17 de junio de 2015 / js.   


