
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°33-15 CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

1. Con relación a la solicitud de un grupo de profesores graduados de la 
Maestría en Currículo, Promoción 2015, que pertenecen a diferentes áreas 
y realizan el análisis del currículum en sus unidades académicas, de que se 
reconsidere el puntaje de la evaluación de sus títulos, se RECOMENDÓ que 
la Comisión de Asuntos Académicos, presente un informe a este órgano 
de gobierno. 
 

2. En cuanto al caso del Dr. José Del Cid, de la Facultad de Humanidades, se 
RECOMENDÓ que el Señor Vicedecano Mgtr. Carlos Gasnell, atienda el 
caso en la Comisión de Banco de Datos del Departamento de Bibliotecología 
y en la Comisión de Evaluación de Ejecutorias. 
 

 
CORRESPONDENCIA 

 
3. Se ANUNCIÓ que las Comisiones del Consejo Académico, quedan 

integradas de la siguiente manera: 
 

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO  
 

Asuntos Académicos Asuntos Disciplinarios 
Preside  Dr. Justo Medrano Preside  Dr. Carlos Ramos 
Decano  Luis Batres  Decano Carlos Morán 
Decana Carmen G. Córdoba 
Decana Migdalia de Avilés 

Director Luis Acosta 
Profesor Alfredo Arango 

Director Luis A. Posso Profesora María Centeno 
Director Luis Acosta Estudiante Rita Ramos 
Profesor Jose del R. Garrido Administrativa Marlina Bonilla 
Profesor José Álvaro  
Estudiante Luis A. Coloma  

 
Investigación y Postgrado Licencias, Becas y Sabáticas 
Preside  Dr. Juan Antonio Gómez Preside  Dr. Juan Antonio Gómez 
Decano Carlos Ramos Decano Roldán Adames 
Decano Roldán Adames Decano  Luis Batres 
Director Hilario Campos Directora Laura Arango 
Profesora María Centeno Profesor Alfredo Arango 
Estudiante Charlyn Marmolejo Estudiante Venusiana Wing 

 
Asuntos Estudiantiles y Deportivos Asuntos Culturales  
Preside  Ing. Eldis Barnes Preside Arq. María del C. de Benavides 
Decana Migdalia de Avilés  Decano Luis Batres 
Decano Carlos Morán 
Profesor José Álvaro 

Decana Carmen G. Córdoba  
Directora Laura Arango 

Estudiante Venusiana Wing 
Estudiante Luis A. Coloma 

Profesor Jaime Castillo  
Estudiante Rita Ramos 

Administrativa Marlina Bonilla Administrativo Edgar Salazar 

 
Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias 
Preside  Mgtr. Luis A. Posso 
Decano Roldán Adames 
Decano Carlos Morán 
Director Hilario campos 
Profesor Jaime Castillo 
Estudiante Charlyn Marmolejo 
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4. Se APROBÓ el Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, relacionada al 
escrito presentado por la Licenciada Meiky Luz Quintero Hernández de 
Victoria, apoderada de la profesora Kira Karica, de la Facultad de 
Odontología, que señala que dado que se han respondido a cada una de las 
solicitudes que la profesora Kira Karica ha interpuesto ante el Consejo 
Académico, y que con la notificación personal de la Resolución N°DGAJ-02-
2015, desde el 20 de julio de 2015, se agotó la vía gubernativa, NO ES 
POSIBLE ADMITIR lo solicitado. 
 

5. Se RECOMENDÓ que la Comisión Especial, presidida por el Dr. Justo 
Medrano, Vicerrector Académico, presente nuevamente un informe a este 
órgano de gobierno, relacionado a la solicitud de Regularizar a los 
Profesores Especiales V. 
 

6. Se APROBÓ el Calendario Especial para la Carrera de Técnico en 
Seguridad Nacional y de Fronteras, de la Facultad de Administración 
Pública, Centro Regional Universitario de Darién, durante el periodo de 
Verano 2016, como se detalla a continuación: 
 

Carrera de Técnica en Seguridad Nacional y de Frontera 
Verano 2016 

Matrícula Del 4 al 9 de enero 

Inicio de Clases Del 11 de enero 

Retiro e inclusión Del 11 al 16 de enero 

Último día de clases Del 12 de marzo 

Exámenes Semestrales Del 14 al 19 de marzo 

Entrega de Calificaciones Del 21 al 30 de marzo 

 
7. Se RECOMENDÓ que la Secretaría General, el Decano y la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado, revisen la licencia extemporánea sin sueldo, 
aprobada en Consejo Académico en Reunión N°53-99 del profesor 
Franklin Barrett, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad,  para que presenten a este Órgano de Gobierno el informe 
correspondiente. 
 

8. Se APROBÓ la Resolución Específica N°41-15-SGP, que valida el periodo 
de inicio del curso enero 2011, al profesor Edwin Aníbal Tuñón George, 
con cédula de identidad personal N°2-101-638 que ingresó al Programa de 
Maestría en Banca y Finanzas de la Universidad Panamericana, antes de 
ser aprobada por la Comisión Técnica de Fiscalización el 29 de noviembre 
de 2011. 
 

9. Se AUTORIZÓ al Vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Dr. Rodrigo Cambra, a firmar cuatro (4) diplomas de la graduación 2015, 
que se detallan a continuación: 
 

NOMBRE CÉDULA N° DIPLOMA FECHA 
DIPLOMA 

Carlos Fidel Alvarado Hernández 8-853-1440 231140 9/11/2015 

Diomedes José Bustavino Barba 6-711-1689 231141 9/11/2015 

Nimia Lastenia Solís Vergara 7-708-735 230857 27/10/2015 

Florisel Melina Rodríguez Montenegro 2-830-1145 231049 30/10/2015 

 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
10. Se AUTORIZÓ al Señor Rector, Dr. Gustavo García de Paredes, viajar del 

19 al 22 de noviembre de 2015, a la República de Guatemala, para asistir 
a la Sesión Extraordinaria del CSUCA y   a   la  invitación  del   Vicepresidente  
de   la  República  guatemalteca,  Dr. Alfonso Fuentes Soria. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
 

11. Se APROBÓ la Resolución N°42-15-SGP, que resuelve la Apelación en 
Subsidio presentado por la profesora Yamale Tejeira Palma, con cédula de 
identidad personal N°8-246-278, de la siguiente manera: 
 

RESOLUCIÓN N°42-15-SGP  
 

EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 6 de noviembre de 2014 la profesora Yamale Tejeira Palma presentó 
solicitud de evaluación de su título de Postgrado en Educación Inclusiva obtenido 
en la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) el 3 de octubre de 2014 
para que fuera evaluado en el Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.  
 
Que el 26 de junio de 2015 en Nota UAA-1831-15 la Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Dra. Migdalia de Avilés, comunica al Dr. Justo Medrano, 
Vicerrector Académico, que para los trámites pertinentes remito a usted los Informes 
de Evaluación de Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación, de las 
siguientes comisiones: 
 
Psicopedagogía 

 

N° Nombre Cédula Denominación Observación 

1 Yamale Tejeira 8-246-878 
Postgrado en 

educación Inclusiva 
No corresponde a Áreas de la 

especialidad 

 
Que el 29 de julio de 2015 la profesora Yamale Tejeira se notifica en la Secretaria 
General y el 30 de julio de 2015 presenta recurso de reconsideración de su título 
de Postgrado en Educación Inclusiva argumentando que:  
 
(1) El área a considerar para la evaluación es de Psicopedagogía del 
Desarrollo; (2) Que la educación inclusiva es un proceso evolutivo que 
atiende las necesidades educativas de niños, jóvenes y adultos que le 
permiten una integración luego de cualquier tipo de problema físico, 
mental o problemas transitorios; (3) de acuerdo a la malla curricular (...) 
la mayoría de las asignaturas de inclinan al área de Psicopedagogía del 
Desarrollo”. 
 
Que el 10 de septiembre de 2015 la profesora Yamale Tejeira presentó Recurso 
de Apelación en subsidio al Dr. Gustavo García de Paredes, Presidente del 
Consejo Académico de la Universidad de Panamá, argumentando, las razones por 
las cuales su título debe ser evaluado:  
 
“Me dirijo a usted para solicitarle la apelación en susidio a la decisión de 
la comisión de Evaluación de la Facultad de Ciencias de la Educación en 
cuanto a mi título de Especialidad en educación Inclusiva de la 
Universidad Especializada de las Américas, que de acuerdo a la 
respuesta en mi primera instancia la misma “No se me ubica en un área 
de conocimiento”, por lo tanto solicite reconsideración el 30 de julio del  
presente año pero no se me ha dado respuesta de acuerdo a lo que 
establece el Estatuto Universitario que son 15 días para responder”. 
  
Que el Consejo Académico N° 28-15, celebrado el 16 de septiembre de 2015, 
RECOMENDÓ enviar a Comisión de Asuntos Académicos, la Apelación en subsidio 
a la decisión de la comisión de Evaluación de la profesora Yamale Tejeira Palma, 
de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 



Consejo Académico  4 
Acuerdos 
Reunión Nº33-15 celebrada el 18 de noviembre de 2015  

 
Que el Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007 determinó los criterios 
para la ubicación del título en el área de conocimiento o especialidad.  El literal c) 
de dichos criterios establece lo siguiente: 
 
“c. Cuando la denominación del título no define claramente el área de 
conocimiento o especialidad, el interesado propondrá el área en la que 
desea que su título sea evaluado. La Comisión  de Evaluación de Títulos de 
dicha área recurrirá a las variables que aparecen en el listado siguiente, para 
decidir la ubicación del título en el área de conocimiento o especialidad:  

 Plan de estudios 

 Créditos 

 Trabajo de graduación, tesis u otras opciones 

 Si el programa era abierto o no a varias disciplinas 

 Perfil del egresado 

 Contenido de las asignaturas” (El subrayado es nuestro).  
 

Que el plan de estudios de título de Postgrado en Educación Inclusiva obtenido en 
la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) tiene un total de 25 créditos 
de los cuales 15 créditos, corresponden a diferentes asignaturas del área 
Psicopedagogía, 4 créditos al área de Psicopedagogía Terapéutica, del Desarrollo 
del Departamento de Psicopedagogía; y 6 créditos a otras áreas de otros 
departamentos de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS SEGÚN EL ÁREA DE FORMACIÓN DEL 
POSTGRADO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL DISEÑO CURRICULAR DEL 

POSTGADO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIVA TECNOLOGIA 

Administración y gestión 
de centros para la 

educación inclusiva 

Fundamentos y principios de la 
educación inclusiva 

Sistema Braille 

Evaluación de los 
aprendizajes 

Naturaleza y características de la 
educación inclusiva 

Comunicación y 
lenguaje de señas 

Diseño curricular 
(adecuaciones 
curriculares) 

Didácticas de las necesidades 
educativas I 

 

 
Didácticas de las necesidades 

educativas II 
 

La educación de la educación inclusiva:  
1. Según Lissi, Zuzulich y otros (2013) “La educación Inclusiva busca asegurar el derecho 

de todos los estudiantes, considerando todas sus características y dificultades 
individuales permitiéndoles no solo en el acceso a estos espacios, sino que también 
la participación plena en igualdad de oportunidades con sus pares”. Y según Moreno 
(2005) citando en  Lissi, Zuzulich y otros (2013) es “Es un proceso orientado a responder 
a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través del incremento de 
su participación en el aprendizaje, las culturas y comunidades; reduciendo la 
exclusión dentro y desde la educación”. 

2. Implica que las personas con NEE deben incluirse en los planes educativos elaborados para 
la mayoría de los estudiantes, ya que se benefician de los logros y experiencias que lo hacen 
productivo e independiente. 

3. Es una respuesta a la atención de los Derechos Humanos como una política para combatir 
actitudes discriminatorias y construir una sociedad integrada para todas y todos  las 
personas. 

 
AREA DE FORMACIÓN DEL POSTGRADO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA (EI) 

ASIGNATURAS CONTENIDOS CR 

AREAS SEGÚN ESTUCTRURA 
ACADÉMICA Y LAS ASIGNATURAS DE 

CARRERAS DE  LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOPED 
DEL 

DESARROLLO 

PSICOPED 
TERAPEUTICA 

OTRAS 
ÁREAS 
DE LA 

FAC DE 
EDC 

Fundamentos y 
principios de la 

educación 
inclusiva (EI) 

 Reseña histórica de los derechos 
humanos 

 Fundamentos de la EI 

 Normativa vigente 

 Aspectos educativos nacionales e 
internacionales que sustentan la EI 

3  
X 

 
 

 
 

Naturaleza y 
características 

 Naturaleza de la población especial 

 Necesidades educativa especiales 

3  
X 
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ASIGNATURAS CONTENIDOS CR 

AREAS SEGÚN ESTUCTRURA 
ACADÉMICA Y LAS ASIGNATURAS DE 

CARRERAS DE  LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOPED 
DEL 

DESARROLLO 

PSICOPED 
TERAPEUTICA 

OTRAS 
ÁREAS 
DE LA 

FAC DE 
EDC 

de la educación 
inclusiva 

  Característica y naturaleza de la 
población con NEE 

Didácticas de 
las necesidades 

educativas I 

 Técnicas de enseñanza y de aprendizaje 
para educación especial según los  
Ámbitos de la didácticas 

3  
X 

  

Didácticas de 
las necesidades 

educativas II 

 Técnicas de enseñanza y de aprendizaje 
para educación especial según los  
Ámbitos de la didácticas 

3  
X 

  

Administración y 
gestión de 

centros para la 
educación 
inclusiva 

 Herramientas conceptuales y 
metodológicas de La gestión escolar 
para la calidad educativa en función de 
los alumnos con NEE 

3    
X 

Evaluación de 
los aprendizajes 

 El proceso evaluativo de los aprendizajes 
en el ámbito educativo  

3    
X 

Diseño 
curricular 

(adecuaciones 
curriculares) 

 3  
X 

  

Sistema Braille  2  X  
Comunicación y 

lenguaje de 
señas 

 Aprendizaje de una lengua natural de 
expresión y configuración gesto-espacial 
y percepción visual 

2   
X 

 

TOTAL DE 
ASIG: 9 

TOTAL DE CRÉDITOS: 25 15 4 6 

 
Que entre los requisitos de ingresos del programa establece: Título de Licenciado 
en Educación o su equivalente.  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: EVALUAR el título de Postgrado en Educación Inclusiva de la profesora 
Yamale Tejeira Palma con cédula de identidad personal 8-246-878, como una 
“Especialización” con veinte (20) puntos, en el Departamento de Psicopedagogía, 
en el área de conocimiento o especialidad denominada: 
 

1) Psicopedagogía del Desarrollo 
 
SEGUNDO: Instruir a la Secretaría General de la Universidad de Panamá para que 
emita la Certificación a la profesora Yamale Tejeira Palma con cédula de identidad 
personal 8-246-878, correspondiente a la ubicación del título de Postgrado en 
Educación Inclusiva,  en el área de conocimiento o especialidad denominada: 
 

1) Psicopedagogía del Desarrollo 
 
Notifíquese y cúmplase. 

 
12. Se APROBÓ la Resolución N°43-15-SGP, relacionada con la “Aplicación 

de la Evaluación del Rendimiento por Resultados para el año académico 
2015”, como se detalla a continuación: 
 

 
RESOLUCIÓN N°43-15-SGP  

 
EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que el Reglamento del Sistema de Evaluación de los Profesores fue aprobado por 
el Consejo General Universitario en su reunión N°1-13 del 20 de febrero de 2013 y 
modificado en sus articulo N°1 y 6 en la reunión del Consejo General Universitario 
N°4-14 del 23 de octubre de 2014. 
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Que el Reglamento no ha podido ser aplicado totalmente debido a que aún no se 
han completado algunas etapas previas necesarias. 
 
Que es importante que la Universidad de Panamá evalúe a sus profesores en el 
cumplimiento de los aspectos fundamentales de las funciones académicas que debe 
realizar cada profesor; 
 

RESUELVE: 
 

RECOMENDAR las siguientes medidas para agilizar y flexibilizar el proceso de 
Evaluación en lo referente al Rendimiento por Resultados para el año académico 
2015; 
 
1. El profesor entregará un informe con las evidencias o certificaciones de la labor 

realizada, al Decano, Director de Centro Regional, Coordinador de Extensión 
Universitaria o Director de Instituto, acompañados de una nota, en la cual 
enumerará cada uno de los documentos entregados, para su cotejo al momento 
de la recepción. Esta nota se le sellará como prueba de la entrega. 
 

2. En el caso que el profesor no cuente con la certificación de una labor realizada, 
deberá entregar la evidencia de su realización, acompañada con los 
documentos que la sustentan. 

 

3. La evaluación del Informe de cada profesor se realizará en la Dirección de 
Evaluación de los Profesores, por la Comisión de Evaluación de los 
profesores, que designe el Decano, Director de Centro Regional Universitario, 
Director de Instituto o Coordinador de Extensión Universitaria que no dependa 
de un Centro Regional Universitario. 

 

4. Como resultado de esta evaluación la Vicerrectoría Académica certificará la 
calificación como Satisfactorio o No Satisfactorio, de cada profesor.} 

 

5. Para la evaluación del año 2015, el Informe deberá ser presentado por los 
profesores hasta el viernes 5 de febrero de 2016, a las 4:00 p.m. y no habrá 
prórroga para la entrega del mismo. La lista de los profesores que entregaron su 
Informe deberá ser remitida a la Vicerrectoría Académica, vía correo electrónico, 
ese mismo día 5 de febrero. 

 

Serán válidas para esta evaluación, todas las actividades académicas y 
administrativas, no vinculadas a la docencia, establecidas en las reglamentaciones, 
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2015. 
  

13. Se APROBÓ el traslado permanente de la profesora Diana Kowaleski, del 
Centro Regional Universitario de Bocas del Toro al Centro Regional 
Universitario de San Miguelito. 

 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 
14. Se APROBÓ el Reglamento de Verano 2016, tal como se detalla a 

continuación: 
 

REGLAMENTO DE VERANO 2016 
 

CALENDARIO DE VERANO  
 
Organización    1 al 15 de diciembre de 2015   
Matrícula     4 al 8 de enero de 2016    
Inicio de Clases   11 de enero 
Último día de clases    19 de febrero    
Último día de pago    29 de enero  
Exámenes Finales   22 al 26 de febrero (27 de febrero CRU)  
Entrega de Calificaciones  29 de febrero al 4 de marzo    
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HORARIO Y TURNOS: 
 
Artículo 2.  Para los efectos del Curso de Verano, las horas clases serán de 

sesenta (60) minutos de lunes a sábado en el Campus, Centros 
Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias, 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, para el trámite a la Vicerrectoría Administrativa, pago a 
los profesores y 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. 

 
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 
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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 más de 35 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 o los Profesores que hayan dictado cursos de 
postgrado en el año académico en curso. 

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

a los profesores que dicten Curso de Verano. 
 
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. 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, 
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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 B/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 

 

 

 
15. Se RECOMENDÓ que la Dra. Manuela Foster Vega, Sub Secretaria 

General, presente un informe indicando el estatus de los casos de las 
Comisiones de Disciplina de los diferentes Consejos. 
 
Igualmente, se RECOMENDÓ a la Dirección de Asesoría Jurídica, reunirse 
con el Dr. Rolando Murgas Torraza, para solicitarle que presente a este 
Órgano de Gobierno una recomendación en cuanto al régimen disciplinario 
de la Universidad de Panamá. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

16. Se APROBÓ Sexta Extensión de licencia no remunerada, al profesor 
Roberto Ibáñez, con cédula de identidad personal N°8-427-685, Profesor 
Agregado, Tiempo Parcial, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, a partir del 13 de mayo de 2015 al 12 de mayo de 2016, para 
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continuar ocupando cargo público como Asesor en el Organismo 
Internacional Smithsonian Tropical Research Institute. 
 

17. Se APROBÓ licencia no remunerada, a la profesora Yasmel Chavarría, 
con cédula de identidad personal N°9-197-389, Profesora Asistente, Tiempo 
Parcial, de la Facultad de Humanidades, a partir del 15 de septiembre de 
2015 al 1 de julio de 2016, para realizar Pasantía Académica en la 
Universidad de Cerdiz, Izmir, Turquía. 
 

18. Se APROBÓ licencia no remunerada, a la profesora Eyda Escudero, con 
cédula de identidad personal N°8-783-1824, Profesora Asistente, Categoría 
I, Grado A, Tiempo Medio, de la Facultad de Enfermería, a partir del 10 de 
agosto de 2015 al 9 de agosto de 2016, para realizar estudios de Maestría 
en Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
 

19. Se APROBÓ la corrección de acuerdo del Consejo Académico N°4-10, 
celebrado el 3 de febrero de 2010, que debe decir: Se APROBÓ Primera 
Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada, del Profesor 
Danilo Quintero, con cédula de identidad personal N°8-21-1668, Profesor 
Asistente, Tiempo Parcial, en la Facultad de Humanidades, del 24 de agosto 
de 2009 al 4 de enero de 2010, por estudios. 
 

20. Se APROBÓ la corrección de acuerdo del Consejo Académico N°4-10, 
celebrado el 3 de febrero de 2010, que debe decir: Se APROBÓ Segunda 
Extensión de Licencia No Remunerada, del Profesor Danilo Quintero, con 
cédula de identidad personal N°8-21-1668, Profesor Regular, Tiempo 
Completo, en la Facultad de Humanidades, del 5 de enero al 30 de agosto 
de 2010, por estudios. 
 

 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL  /  PARLAMENTARIAS 
19 de noviembre de 2015  /  Libertad 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


