
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 16-17, 

CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2017 

 

1. Se APROBÓ el Pronunciamiento por parte de la Universidad de Panamá 

relacionado a las violaciones de la autonomía universitaria.  
 

Igualmente, se APROBÓ incluir lo siguiente: 
 

- Colocar  un candado a las puertas de la Institución. 

- Ingreso de la Policía Nacional al Campus. 

- Si se detecta en la Universidad de Panamá en cualquiera de las movilizaciones 

un encapuchado y se puede identificar como un estudiante universitario será 

objeto de un proceso disciplinario. 

- También si se detecta a un encapuchado y no es estudiante de la Universidad 

de Panamá, la Dirección de Protección Universitaria lo entregará a las debidas 

instancias. 

- Al estudiante de la Universidad de Panamá que produzca daños a los bienes 

de la Institución se le realizará un proceso disciplinario.  Igualmente si no es 

un estudiante universitario se presentará una denuncia por daño al patrimonio 

público. 

- La Universidad de Panamá no cuenta con los recursos económicos necesarios 

para la reparación del patrimonio público. 
 

Igualmente, se APROBÓ una comisión para la elaboración del comunicado, la 

cual está conformada por los siguientes miembros: 
 

- Mgter Denis Chávez-Vicerrector de Extensión. 

- Mgter Rosa E. Buitrago-Decana de la Facultad de Farmacia. 

- Dr. Vasco Torres De León-Director General de Asesoría Legal. 

- Dr. José del R. Garrido – Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología. 

- Profesora María Centeno-Facultad de Humanidades. 

- Estudiante Charlyn Marmolejo – Facultad de Economía. 
 

2. Se APROBÓ que el próximo jueves 29 de junio de 2017 a las 12:00 md. se realice 

un volanteo de manera coordinada en el Campus y los Centros Regionales 

Universitarios del Comunicado en Defensa de la Autonomía Universitaria y que 

elaboró la Comisión del Consejo General Universitario. 
 

3. Se APROBÓ la Comisión de Coordinación conformada por profesores, estudiantes 

y administrativos y los mismos no tienen que formar parte de ningún órgano de 

gobierno. 
 

4. Se APROBÓ que los profesores tengan cierto grado de flexibilidad en la entrega 

de tareas y asignaciones pendientes por parte de los estudiantes. 
 

Igualmente, se APROBÓ  que cada unidad académica de ser necesario, podrá 

extender una semana el calendario académico, de manera que no se interfiera con 

el inicio del próximo semestre. 
 

5. Se APROBÓ que el día lunes 26 de junio de 2017 sea un día de reflexión y hacer 

un llamado a los docentes para que se acerquen a sus unidades académicas para 

meditar sobre los hechos ocurridos. 
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Igualmente, los dirigentes de los diferentes movimientos estudiantiles de la 

Universidad de Panamá se reunirán en la Rectoría a las 10:00 a.m., el lunes 26 de 

junio de 2017. 
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