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REUNIÓN N°1-17 CELEBRADA EL 11 DE ENERO DE 2017. 

 
 

  

1. El Consejo Académico en uso de sus Facultades Legales y Estatutarias, 

después de haber analizado el caso disciplinario contra el                            

Profesor Edwin Díaz, del Centro Regional Universitario de Los Santos, y 

determinado que se dieron faltas graves en el debido proceso, APROBÓ por 

unanimidad reincorporar al Profesor Edwin Díaz, en la categoría que tenía al 

momento de haber sido separado, con todos sus derechos, según Informe de 

la Dirección General de Asesoría Jurídica. 

 

2. El Consejo Académico en uso de sus Facultades Legales y Estatutarias, 

después de haber analizado el caso disciplinario contra el                            

Profesor Sigerico Ortíz, de la Facultad de Economía, y determinado que se 

dieron faltas graves en el debido proceso, APROBÓ por unanimidad 

reincorporar al Profesor Sigerico Ortíz, en la categoría que tenía al momento 

de haber sido separado, con todos sus derechos, según el Informe de la 

Dirección General de Asesoría Jurídica. 

 

3. Se ACORDÓ recomendar al Consejo General Universitario la derogación de 

lo aprobado en el Consejo General Universitario Nº4-13, del 19 de noviembre 

de 2013, referente al Doctorado Honoris Causa otorgado al Doctor William 

Soto Santiago. 

 
4. Con relación a la propuesta del Consejo de Centros Regionales Universitarios, 

referente a la modificación de la fecha de las vacaciones de los Profesores,      

se APROBÓ nombrar una Comisión presidida por el Magíster Carlos Bellido, 

Director General de Centros Regionales e integrada por los miembros del 

Consejo de Centros Regionales que deseen y los Decanos (as) que han 

participado en la discusión, la estudiante Rita Ramos, de la Facultad de 

Humanidades, un administrativo y el Profesor José Álvaro, Presidente de la 

Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, para que en el término 

de dos semanas redacten los argumentos respectivos y posteriormente se 

distribuya en las diferentes unidades académicas para su discusión. 

 

5. Se RECOMENDÓ que la Dirección General de Asesoría Jurídica, presente en 

el próximo Consejo Académico, un informe sobre ofertas de seguro de 

responsabilidad civil profesional de directivos y ejecutivos con los que se pueda 

afiliar la Institución. 
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