
CONSEJO ACADÉMICO 

REUNIÓN N°30-16, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 

ACUERDOS 

 

1. Con el fin de incrementar el número de profesores con doctorados en la 

Universidad de Panamá,  se ACORDÓ favorecer la contratación, como 

profesores extraordinarios a profesionales con doctorados que procedan de 

universidades prestigiosas y de acuerdo a lo reglamentado en el artículo 174 

del Estatuto Universitario. 

 

2. Se APROBÓ que aquellos estudiantes del área de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, que se les ha vencido los 

plazos establecidos para presentar su trabajo de graduación se les otorgue 

una prórroga de un año, hasta el 31 de diciembre de 2017. Vencido este 

término se aplicará lo dispuesto en el artículo 318. 

 

3. Se APROBÓ el cintillo para la papelería oficial de la Institución del año 2017:  

 

2017: “Hacia la Transformación y Democratización Universitaria” 

 

4. En cuanto a la solicitud de la  Magister Yaniré Graell Caballero, sobre la 

evaluación de su título de Maestría en Educación, con Especialidad en 

Didáctica de las Ciencias, se RECOMENDÓ que  a través de la Secretaría 

General se envíe a la Facultad de Ciencias de la Educación, para su revisión. 

 

5. Con relación al recurso de apelación de la Evaluación del diploma de 

doctorado en Ciencias Empresariales con Especialización en Contabilidad, 

de la Doctora María Félix Valencia, se ACORDÓ enviarlo a la Comisión de 

Asuntos Académicos, para su estudio correspondiente.  

 

 

6. En cuanto al caso del joven Omar Concepción, sobre un fallo que se dio en 

el Consejo Académico N°23-12 del 29 de mayo de 2012, sobre acciones de 

protestas que pusieron en peligro la vida, seguridad y la honra de la 

Universidad de Panamá,  se ACORDÓ enviarlo, a la Comisión de Disciplina 

del Consejo Académico, para su evaluación y posterior recomendación. 
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