
REEMPLAZA LA ANTERIOR 
 

CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 4-16, CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2016 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 

 
1. Se Recomendó remitir al profesor José Del Cid, para su conocimiento el 

Informe de la Comisión Especial del Departamento de Bibliotecología de la 
Facultad de Humanidades. 

 
INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 

 
2. Se APROBÓ  la propuesta  para el  reconocimiento de las horas trabajadas 

en el año 2015, por Secretarios Administrativos,  Secretarios Académicos y 
otros funcionarios administrativos de la Universidad de Panamá, que  a la vez 
ejercen funciones de docencia. 

Antecedentes: 

1. El Consejo General Universitario en su reunión Nº 10-85 del 8 de agosto 
de 1985 aprobó  el Reglamento de Carrera Administrativa, que en su  
Art. 110 permite conceder a los funcionarios, permiso hasta de 5 horas 
semanales, para ejercer  la docencia, si no se altera el normal 
funcionamiento de su unidad administrativa. 

 
2. El Consejo Académico Nº 31-99 del 14 de julio de1999, aprobó que los 

administrativos pueden servir como docentes fuera del horario regular y 
fuera del tiempo que dispongan de permiso o de licencia con sueldo por 
estudios: 

 
 Hasta 12 horas semanales con remuneración. 
 Los Secretarios Académicos, Administrativos y otros de libre 

designación, hasta 6 horas semanales. 
 Los Ingenieros Agrónomos ( o equiv),  hasta 6 horas , dentro de su 

horario regular, como parte de su responsabilidad administrativa, de 
forma Ad Honorem y con sujeción a las normas sobre ingreso a la 
docencia. 

 
3. El Consejo Académico Nº 3-14 del 29 de enero de 2014, aprobó como 

excepción, pagar las horas trabajadas. 
 
4. El Consejo Académico Nº 18-14 del 6 de agosto de 2014, aprobó aplicar 

el Acuerdo del 29 de enero de 2014, que resolvió, como excepción, pagar 
las horas trabajadas, incluyendo a los ingenieros de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias.  

 
5. Las características particulares de algunas unidades académicas, por la 

naturaleza de la disciplina que imparten y la demanda de oferta académica 
que tienen, obligan a la contratación de funcionarios administrativos 
altamente calificados, para que impartan más horas de clases de las 
normadas. 
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Propuesta 
 
1. Que el Consejo Académico apruebe pagar hasta un máximo de doce 

(12), las horas trabajadas en la docencia en el año 2015 por Secretarios 
Administrativos, Secretarios Académicos y otros funcionarios 
administrativos de la Universidad de Panamá, incluyendo a los Ingenieros 
Agrónomos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,  siempre que el 
servicio a la docencia se haya dado fuera de sus horas de labor como 
administrativos. 

 
2. Dejar sin efecto todo lo que  sea contrario a lo dispuesto en esta propuesta. 
 

3. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación, interpuesto por el 
profesor Miguel Silvera, en contra de la Resolución Nº 11-15 SGP 
aprobada en Reunión CF-TCNA Nº 10-15, celebrada el 15 de diciembre de 
2015. 

COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

4. Se APROBÓ modificar la parte resolutiva del Informe DCI-39-2015, que da 
respuesta a la solicitud de la Evaluación del Título de Maestría en 
Educación con Énfasis en Investigación de la profesora Clementina 
McLean de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
  

COMISIÓN DE LICENCIAS 

5. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia No Remunerada de la 
Profesora ZORAIDA VERGARA, Profesora Especial III, Tiempo Completo 
del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la 
Educación, del 1º de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por 
asuntos personales. 
 

6. Se APROBÓ de manera extemporánea la Licencia No Remunerada del 
Profesor HORACIO RIVERA, Profesor Especial I, Tiempo Completo del 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, del 1º de julio de 2014 al 
13 de junio de 2015, para ejercer cargo de Coordinador de la Unidad de 
Apoyo Técnico del Programa Emblemático de la Universidad Indígena 
Intercultural en La Paz, Bolivia. 

VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
7. Se RECOMENDÓ que la Dirección General de Admisión coordine con las 

unidades académicas que tengan necesidad de continuar con la inscripción 
de estudiantes de nuevo ingreso, para realizar una Tercera Convocatoria de 
Admisión 2016 y presentarla ante el Consejo Académico. 
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