
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°24-16, CELEBRADA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2016 

 

1. Con relación a la solicitud de Cortesía de Sala del estudiante Kennedy Vargas, 

relacionada con temas de la Facultad de Ciencias de la Educación, se ACORDÓ 

remitirla al Organismo Electoral, para su trámite correspondiente. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

2. Con relación al pago de horas para los profesores de Tiempo Parcial, con más de 

doce (12) horas de carga docente, se APROBÓ la Resolución N°32-16 SGP, que a 

la letra dice: 

  

RESOLUCIÓN N°32-16 SGP 

 

QUE EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN USO DE 

SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Consejo Académico en su reunión N°12-16, celebrada el 25 de mayo de 

 2016, ACORDÓ en el punto 3 acápite III que: “A PARTIR DEL SEGUNDO 

 SEMESTRE del 2016, si luego de agotar el Banco de Datos Ordinario y 

 Extraordinario, persiste la necesidad de servicios, los Decanos, Directores de 

 Centros Regionales o Coordinadores de Extensión, presentarán al Consejo 

 Académico la autorización para la asignación de más de 12 horas a los profesores 

 de tiempo parcial”. 

 

2. Que en reunión de Consejo Académico N°22-16, del martes 27 de septiembre de 

 2016, se aprobaron las solicitudes, tramitadas en Vicerrectoría Académica hasta esa 

 fecha, para la autorización de Organizaciones Docentes de profesores de Tiempo 

 Parcial, con asignaciones de más de 12 horas, hasta 18 horas. 

 

3. En consecuencia, se aprobó en el punto 3 de dicha reunión: “Que a todos aquellos 

 profesores tiempo parcial que tienen más de 12 horas y cuya situación ha sido 

 revisada por la Vicerrectoría Académica por tener hasta 15 horas y algunos pocos 

 hasta 18 horas de clases, se les apruebe el pago, y cualquier situación que haya 

 que justificar se resuelva con la Vicerrectoría Académica de aquí al jueves 29 de 

 septiembre de 2016”. 

 

4. Que en atención a la situación presupuestaria por la cual atraviesa la Universidad 

 de Panamá, se hace necesario establecer la forma de pago que permita reconocer 

 las horas excedentes a las 12 señaladas. 

 

RESUELVE: 

 

a. Pagar en la planilla regular hasta (12)  doce horas. 

 

b. Los excedentes a las 12 horas se pagarán a través de pagos adicionales, los cuales 

 cubrirán  las horas asignadas en la organización docente correspondiente al periodo 

 del segundo semestre de 2016. 

 

c. Dichos pagos se realizarán antes que finalice el año 2016 
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COMISIÓN DE LICENCIAS 

 

3. Se APROBÓ la cuarta y última extensión de licencia no remunerada de la profesora 

Amarilis Montero, profesora Especial III, tiempo parcial, de la Facultad de 

Humanidades, a partir del 15 de agosto de 2016 al 14 de agosto de 2017,por 

asuntos personales.  

 

4. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la profesora Kafda Vergara Esturaín, 

profesora Especial I, tiempo parcial, de la Facultad de Humanidades, a partir del 8 

de agosto de 2016 al 7 de agosto de 2017, para realizar estudios de Maestría en 

Lingüística Española, en la Universidad de Nuevo México Estados Unidos. 

 

5. Con relación a la Cortesía de Sala de la Magister Amelia Lee de Barakat, se 

ACORDÓ enviarla a la Facultad de Humanidades y que siga las instancias  

correspondientes. 

 

6. Se APROBÓ la Resolución relacionada con la exclusión de la Universidad de 

Panamá en la discusión del anteproyecto de Ley sobre la reelección de las 

autoridades universitarias ante la Asamblea de Diputados. 

 

RESOLUCIÓN N°31-16 SGP 

 

QUE EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN USO DE 

SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el día 17 de octubre del presente año la Asamblea Nacional, aprobó en 

  primer debate el proyecto de Ley 400, una norma que  modifica el artículo 34 

  de la Ley 24, del 2005 Orgánica de la Universidad de Panamá, por la cual se 

  regula las elecciones para escoger la autoridades universitarias; 

 

2. Que la Constitución de la República de Panamá, desde el año 1946, 

 contempla la autonomía universitaria, como el derecho de administrar su 

 patrimonio y a determinar las normas que la organizan y rigen su destino; 

 

3. Que el proyecto de Ley 400 representa un atentado contra la autonomía 

  universitaria, y que nuestro Estatuto señala los mecanismos para modificar 

  la Ley que nos rige. 

RESUELVE: 

1. Rechazar el Proyecto de Ley 400 sobre la elección de las autoridades de las 

universidades estatales, debido a que es un atentado a la autonomía 

universitaria. 

 

2. Solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional que retire a la Universidad 

  de Panamá del Proyecto de Ley 400, ya que en los próximos meses hemos 

  convocado a un Congreso Universitario para revisar integralmente la Ley 

  Orgánica de la Universidad de Panamá (Ley 24 de 2005). 

 

7. Se ACORDÓ solicitar cortesía de sala en la Asamblea Nacional, para tratar el tema 

del Proyecto de Ley 400, sobre la elección de las autoridades de las universidades 

estatales, debido a que es un atentado a la autonomía universitaria. 

 

8. Con relación a la propuesta de norma transitoria para salvaguardar el Derecho de 

bonificación por antigüedad de los docentes, se ACORDÓ lo siguiente: 
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-Como universitarios redactar una resolución de análisis sobre la demanda del 

Contralor General de la República de suspender la bonificación de los 15 meses.  

-En dicha resolución se debe señalar qué profesores tienen derecho a los 15 meses. 

 

-Crear una comisión del Consejo Académico, para modificar su forma y estilo, para 

que sea aprobado por el Consejo Administrativo.  

 

Los miembros de la Comisión son:  

 

Mgter. Denis Chávez, Vicerrector de Extensión; Dra. Migdalia B. de Avilés, Decana 

de la Facultad de Ciencias de la Educación; Mgter. Rosa Buitrago, Decana de la 

Facultad de Farmacia;  Mgter. Nacarí Jaramillo, Decana de la Facultad de Medicina 

Veterinaria;  Mgter. José Álvaro, Presidente de la APUDEP.  

 

-Revisar las estrategias legales y políticas, para que la Corte Suprema de Justicia 

falle a favor de la Universidad de Panamá. 

  

9. Se ACORDÓ mandatar al Señor Rector a conversar con el Contralor General de la 

República, para garantizar la defensa del bono de los quince (15) meses de los 

profesores de la Universidad de Panamá. 

 

10. Se APROBÓ el Calendario Académico de la Facultad de Ingeniería. 

 

Actividad Fechas 

PRIMER CICLO 

Matrícula y pago de matrícula 6 de febrero al 10 de febrero 

Inicio de clases 13 de febrero  

Retiro e Inclusión 13 de febrero al 17 de febrero 

Último día de clases 5 de mayo  

Exámenes finales 8 de mayo al 12 de mayo 

Entrega de calificaciones 15 de mayo al 19 de mayo 

Culminación del ciclo 19 de mayo 

SEGUNDO CICLO 

Matrícula y pago de matrícula 22 de mayo al 26 de mayo 

Inicio de clases 29 de mayo 

Retiro e Inclusión 29 de mayo al 2 de junio 

Último día de clases 18 de agosto  

Exámenes finales 

Entrega de calificaciones 

21 de agosto al 1 de septiembre 

 

Culminación del ciclo 1 de septiembre 

TERCER CICLO 

Matrícula y pago de matrícula 4 al 8 de septiembre 

Inicio de clases 11 de septiembre 

Retiro e Inclusión 11 de septiembre al 15 de septiembre 

Último día de clases 1 de diciembre 

Exámenes finales 

Entrega de calificaciones 

4 de diciembre al 15 de diciembre 

Culminación del ciclo 15 de diciembre 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARIA GENERAL 

/Parlamentaria Maruquel 

20 de octubre de 2016 


