
CONSEJO ACADÉMICO  

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN N°29-16 CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 

1. Se APROBÓ la Tercera Convocatoria de las Fases de Admisión 2017, como se 
detalla a continuación: 

 
Fases de Admisión 2017 

 

FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión y Prueba Psicológica. 
Del 10 de enero al 11 de febrero de 2017.   

FASE 2 Aplicación de Prueba de Capacidades Académicas. 
Martes 14 de febrero de 2017. 
 
Prueba de Conocimientos Generales. 
Miércoles 15 de febrero de 2017 
 

FASE 3 Entrega de Resultados 
 
Del 20 al 24 de febrero de 2017. 
 

Curso 
Preparatorio 

      
Del 6 al 16 de marzo de 2017                                                                                                                                                           

 
Matrícula 

 
17 de marzo de 2017. 

 

2. Se APROBÓ la Resolución Nº35-16-SGP, referente a la designación del Secretario 
de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, como se detalla a continuación:  
 

RESOLUCIÓN Nº35-16-SGP 
 

QUE EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES ESTATUTARIAS, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante el artículo 28 de la Ley 52 de 26 de junio de 2015, se creó la Comisión 
Técnica de Desarrollo Académico, como un organismo por el cual la Universidad de 
Panamá, en coordinación con el resto de las universidades oficiales, realiza la 
fiscalización y seguimiento del desarrollo académico de las universidades particulares. 
 
Que la Comisión Técnica de Desarrollo Académico es presidida por el Rector de la 
Universidad de Panamá, quien designa a su Secretario Técnico, conforme el precitado 
artículo 28. 
 
Que según el artículo 29 de la Ley 52 de 2015, el Rector de la Universidad de Panamá 
nombra al Secretario Técnico de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico por un 
período de cuatro años. 
 
Que el cargo de Secretario Técnico de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico es 
de libre designación y remoción, tal como se estipula en los artículos 28 y 29 de la Ley 
52 de 2015. 
 
Que el Rector Dr. Eduardo Flores Castro tiene la potestad de hacer una nueva 
designación de la persona que ocupe tan importante cargo. 
 
Que después de haber hecho las debidas consultas a la Procuraduría de la 
Administración se confirma la potestad legal del Rector para el nombramiento y remoción 
del cargo de Secretario Técnico de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. 
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RESUELVE: 
 

1. Respaldar la atribución legal y constitucional del Rector de la Universidad de 

Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, de designar o remover libremente al 

Secretario Técnico de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. 

 

2. Demandar el cumplimiento de las facultades legales y constitucionales de designar 

y remover al Secretario Técnico de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, 

por parte del Dr. Eduardo Flores Castro, quien funge como presidente de esta 

Comisión. 

3. Enviar esta resolución a la presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), Excelentísima Sra. Ministra 

de Educación, Marcela Paredes de Vásquez. 

 

3. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, la solicitud del Ingeniero 

Eldis Barnes, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, referente a las 

asignaturas contempladas en teoría y práctica para que se impartan en bloque, para 

su estudio y posterior recomendación. 

 

4. Se APROBÓ modificar el punto dos (2) del Acuerdo del Consejo Académico 

Extraordinario Nº4-07 celebrado el 11 de enero de 2007, eliminando la palabra tiempo 

completo, de la siguiente manera: 

 

…  Se APROBÓ el Reglamento de la Carga Horaria de los Profesores de la 

Universidad de Panamá. 

 
A. AUTORIDADES PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Rector(a) Impartirá un (1) curso o tres (3) horas como mínimo. 
Vicerrector(a)  Impartirá un (1) curso o tres (3) horas como mínimo. 
Secretario (a) General  Impartirá un (1) curso o tres (3) horas como mínimo. 
Sub-Secretario (a) General  Impartirá dos (2) cursos o seis (6) horas como mínimo.  
Director(a) General de Centros Regionales y 

Extensiones Universitarias  
Impartirá un (1) curso o tres (3) horas como mínimo. 

Decanos(as) Impartirán un (1) curso o tres (3) horas como mínimo. 
Vice Decanos(as) Impartirán tres (3) cursos o nueve (9) horas como 

mínimo.  
Directores(as) de los Centros Regionales 

Universitarios  
Impartirán un (1) curso o tres (3) horas como mínimo. 

Sub-Directores (as) de los Centros 

Regionales Universitarios  
Impartirán tres (3) cursos o nueve (9) horas como 

mínimo.  
Directores(as) de Escuelas  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas como 

mínimo. 

Directores(as) de Departamentos 

Con menos de 45 profesores, en los  otros casos 

Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas como 

mínimo.  
Con más de 45 profesores impartirá tres (3) cursos o 

nueve (9) horas como mínimo 
Coordinador(a) o Asistente de Extensiones 

Universitarias  
Impartirá dos (2) cursos o seis (6) horas como mínimo. 

Directores(es) de Institutos  Impartirán tres (3) cursos o nueve (9) horas como 

mínimo. 
Secretario Privado Impartirá dos (2) cursos o seis (6) horas como mínimo. 
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B.   FUNCIONARIOS  PRINCIPALES   DE  LOS ÓRGANOS DE ADMINSITRACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD  DE PANAMÁ. 

 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Director(a) de Planificación Universitaria Impartirá un (1) curso o tres (3) horas como mínimo. 
Sub Director(a) General de los Centros 

Regionales Universitarios y Extensiones 

Universitarias  

Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas  como 

mínimo. 

Sub Director(a) General de Planificación 

Universitaria  
Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas como 

mínimo.   
Director(a) de Asesoría Jurídica  Impartirá un (1) curso o tres (3) horas  como mínimo. 
Director(a) de Personal  Impartirá dos (2) cursos o seis (6) horas como mínimo. 
Sub Director(a) de Personal  Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas como 

mínimo. 
 

C.   FUNCIONARIOS  DOCENTES-ADMINISTRATIVOS  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 

PANAMÁ. 

 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Director(a) de Investigación y Postgrado en 

las Facultades  
Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Coordinador(a) de Investigación en los 

Centros Regionales Universitarios  
Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Secretario(a) Académico(a) de los Centros 

Regionales Universitarios  
Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Coordinador(a) de Facultad en los Centros 

Regionales Universitarios  
Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Coordinador(a) de la Sección de Evaluación 

del Desempeño y Perfeccionamiento 

Académico de los(las) Profesores(as)   en las 

Facultades, Centros Regionales y 

Extensiones Universitarias 

Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

 

D.  DIRECTORES Y JEFATURAS ADSCRITAS A LA: 

 

 1.  RECTORÍA 
 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Director (a)  de Información y Relaciones 

Públicas  
Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Director (a) de Cooperación Internacional y 

Asistencia Técnica  
Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas. 

Presidente (a) del Organismo Electoral 

Universitario  
Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas como 

mínimo. 
Director (a) de la Oficina Ejecutora de 

Programas  
Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Director (a) de Informática  Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas.  
Director (a) del Campus Harmodio Arias 

Madrid 
Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas de clases. 

Subdirector (a) del Campus Harmodio Arias 

Madrid 
Impartirá cuatro (4) cursos o doce horas (12) como 

mínimo. 
Director (a) del Periódico Universidad  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 
Director (a) del Departamento de Protección 

Universitaria  
Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Director (a) de Protocolo y Ceremonial  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 
Director (a) de la Oficina de Relación con los 

Graduados  
Impartirá doce (12) horas de clases. 

Asesor (a)  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases.   
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2. SECRETARIA GENERAL 

 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Director (a) Administrativo (a)  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 
Director (a) Técnico (a)  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 
Director (a) de la Editorial Universitaria  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 
Director (a) de la Imprenta Universitaria  Impartirá cuatro cursos (4) o doce (12) horas de clases. 
Director (a) de la Librería Universitaria  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

 

 3. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 
 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Director (a) de Finanzas   Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas. 
Director(a) de Ingeniería y Arquitectura  Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas. 
Director(a) de Servicios Administrativos  Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas. 
Director(a) de la Farmacia Universitaria  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 
Director(a) del Centro de Orientación 

Infantil y Familiar  
Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Directo (a) de Salud y Gestión Ambiental  Impartirá cuatro (4) cursos o  doce (12) horas de clases. 
 

 4. VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Coordinador(a) General    Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) de Concursos Académicos Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Directo (a) de Banco de Datos   Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) de Organización Académica  Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) de Servicios Académicos al 

Profesor  
Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de clases. 

Director(a) de Currículum y Evaluación de 

Documentación Académica   
Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de clases. 

Coordinador(a) de Evaluación y 

Perfeccionamiento del Desempeño 

Académico 

Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas de clases. 

Director(a) General de Admisión  Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad de Panamá  
Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de clases. 

Director(a) de Tecnología Educativa  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 
Coordinador(a) en las Direcciones  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 
Coordinador de Admisión de Facultades,  

Centros Regionales y Extensiones 

Universitarias 

Impartirá tres (3) cursos o doce (12) horas de clases. 

 

5. VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 
 

 
CARGO O POSICIÓN  

CARGA 
HORARIA  

 

PROPUESTAS 
DESCARGAS 
HORARIAS   

Director(a) Administrativo(a)     Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de 

clases. 
6 horas 

Director(a) de Relaciones con 

Instituciones de Estudios Superiores 

Particulares 

Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de 

clases. 
6horas 

Director(a) de Relaciones Nacionales e 

Internacionales    
Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de 

clases. 
6 horas 

Director(a) de Cultura   Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de 

clases. 
6 horas 

Director(a) de las Universidades del 

Trabajo  
Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de 

clases. 
6 horas 
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Director(a) de las Universidades de la 

Tercera Edad    
Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de 

clases. 
6 horas 

Coordinador(a) de Radio y Televisión  Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) 

horas de clases. 
3 horas 

Director(a) del Grupo Experimental 

Cine Universitario  
Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de 

clases. 
6 horas 

Director(a) de Servicios Comunales   Impartirá tres (3) cursos o (9) horas de 

clases. 
6 horas 

 

6. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTRADO 
 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Coordinador(a) del Departamento de 

Procesamiento de Datos     
Impartirán cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Director(a) Administrativo(a)  Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Coordinador(a) del Centro de Información y 

Documentación Científica y Técnica      
Impartirán cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Director(a) de Investigación   Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) de Postgrado  Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Coordinador(a) de Asistencia Técnica     Impartirán cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 
Coordinador(a) de Cooperación Técnica   Impartirán cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

 

7. VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Director(a) Administrativo(a)  Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) de Informática   Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) de Investigación y Orientación 

Psicológica      
Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 

Director(a) de Bienestar Estudiantil  Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) de Deporte   Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) de Actividades Estudiantiles      Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Director(a) de Cultura  Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 
Secretario o Coordinador(a) de Asuntos 

Estudiantiles de Facultades, Centros 

Regionales  o Extensiones Universitarias 

Impartirá cuatro (4) cursos o doce (12) horas de clases. 

Director(a) de Defensoría y Quejas de los 

Estudiantes 
Impartirán tres (3) cursos o (9) horas de clases. 

 

8. OTRAS DESCARGAS HORARIA 
 

CARGO O POSICIÓN 
CARGA HORARIA 

 
Profesor(a) Regular de Tiempo Completo 

con Proyectos de Investigación, Producción, 

Extensión debidamente aprobados  * 

* 

Por Estudios de Postgrado en la Universidad 

de Panamá ** 
 

Por Estudios de Postgrado en otras 

Universidades del país  
 

Profesores Tutores del Sistema de 

Doctorado 
 

Representante de los(as) Profesores(as) ante 

el Consejo Académico 
Impartirán dos (2) cursos o (6) horas de clases. 

Representante Docente ante el Consejo 

Administrativo  
*** 

Miembros de Comisiones Especiales 

Permanentes designadas por el Rector  
*** 

 
*       Están reguladas por el Estatuto Universitario, Reglamentos y disposiciones aprobadas por el Consejo Académico.  

**    Están reguladas por el "Reglamento de Licencia, Becas y Sabáticas, para Docentes e Investigadores de Facultades, Centros 

Regionales Universitarios e Institutos de la Universidad de Panamá".     

***   No están contempladas en las disposiciones vigentes.   
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5. Con relación a la solicitud de descarga horaria completa para dedicarse a la 

investigación del Profesor Víctor Tejera, de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, se ACORDÓ remitir este caso al Magíster Raúl Carranza, 

Decano de la Facultad, para su estudio y posterior recomendación. 

 

6. Se ACORDÓ que la Vicerrectoría de Extensión, el Instituto de Estudios Nacionales y 

la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, convoquen a las fuerzas vivas de la 

Universidad de Panamá, Gremios Docentes, Administrativos y Estudiantiles, 

establezcan un calendario para realizar foros y tratar el tema de la intervención del 

Gobierno de los Estados Unidos en asuntos del Estado; estos debates se van a llevar 

a cabo en el periodo de verano 2017, en el Campus y Centros Regionales 

Universitarios. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

7. Se APROBÓ para las carreras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, una carga 

horaria de clases en tres días, en dos turnos. 

 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
14 de diciembre de 2016 / C.s 


