
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 22-17, CELEBRADA EL 9 DE AGOSTO DE 2017 

 

INFORME DEL RECTOR 

 

1. Se AUTORIZÓ el viaje del Dr. Eduardo Flores Castro, del lunes 21 al 

martes 22 de agosto de 2017, para asistir a la Tercera Reunión Caribe, 

Centroamérica y México UDUAL 2017, en Managua, Nicaragua. 

 
 

INFORME DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
 

 

2. Se APROBÓ modificar el Acuerdo del Consejo Académico N°8-17, celebrada 

el 29 de marzo de 2017 que dice: 
 

- Con el fin de dar respuesta al pago de los Profesores de Banco de Datos 

y Tiempo Parcial, se APROBÓ lo siguiente: 
 

-  En caso que no se pueda especificar el número de horas de los 

 profesores de Banco de Datos y los profesores Tiempo Parcial que 

 laborarán en ese Primer Semestre, se les asignará la carga de horaria  

 con que laboraron en el segundo semestre del año anterior. 
 

Debe decir: 
 

- En caso que no se pueda especificar el número de horas de los 

profesores de Banco de Datos Ordinario y los profesores Tiempo 

Parcial que laborarán en el primer semestre, tendrán la misma carga 

horaria del segundo semestre del año anterior, hasta un máximo de 12 

horas. 
 

 

3. Se APROBÓ la ratificación de la Comisión Especial Permanente, para tratar 

las denuncias de plagio, como se detalla a continuación: 

 

- José Morcillo, como representante de la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado, especialista en derecho de autor y propiedad intelectual. 

- Rafael Ruiloba, del Departamento de Español, Facultad de Humanidades, 

experto en peritaje del derecho de autor. 

- Yariela Hernández, del Departamento de Informática, de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación. 
 

Igualmente, se APROBÓ la integración a la Comisión Especial Permanente 

a la profesora Dora Batista, del Departamento de Inglés, de la Facultad de 

Humanidades, para atender el caso de inglés. 
 

 

4. Se APROBÓ que el Vicerrector Académico nombre al cuarto especialista en 

coordinación con los Decanos correspondientes a las especialidades de cada 

caso para atender las denuncias de plagio. 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES 

 

5. Se APROBÓ la modificación que la Licenciatura en Farmacia, del Centro 

Regional Universitario de Veraguas, sea impartida de manera continua para 

los egresados del Técnico en Farmacia, a partir del año académico 2018. 
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 INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES 

 

6. Se RECOMENDÓ nombrar una Comisión con miembros del Consejo 

General Universitario para que revisen el Reglamento de Relevo 

Generacional. 
  

ASUNTOS VARIOS 
 

 

7. Se APROBÓ exonerar el pago de la matrícula para toda su carrera 

universitaria a la estudiante ARGELIS BERNAL, con cédula de identidad 

personal N° 2-740-1328, de la Extensión Universitaria de Aguadulce quien 

se destaca en el ciclismo y ha dejado en alto a la Universidad de Panamá. 
 

8. Con relación al estudiante Elías González, de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, se APROBÓ exonerar el pagó de su matrícula para su 

carrera universitaria, ya que fue electo dentro de los diez (10) jóvenes 

sobresalientes del país  en el Concurso de la Cámara Junior Internacional e 

la Categoría de Liderazgo y Logros Académicos. 
 

9. Se APROBÓ que todo profesor que al momento de ganar un concurso de 

cátedra y posea la dedicación de tiempo completo, podrá presentar en forma 

directa ante el Rector, o a través del Decano o Director del Centro, su solicitud 

de continuidad de la condición de Tiempo Completo. El Rector tendrá un 

plazo de treinta (30) días hábiles, a partir del recibo de la solicitud, para 

ordenar que se haga efectiva la misma. 
 

10. Se APROBÓ dar un voto de confianza para que la Comisión del Bicentenario 

del Natalicio del profesor Justo Arosemena redacte un pronunciamiento del 

Consejo Académico, tomando en cuenta lo siguiente: 
 

- Contribución del profesor Justo Arosemena. 

- Formación de nuestra nación.  

- Contribución a la integración Latinoamericana. 

- Contribución en las disciplinas de la historia relaciones internacionales, 

economía, sociología, filosofía y otras disciplinas. 

- Vigencia del pensamiento y la vida política del profesor Justo Arosemena 

en estos momentos. 
 

RESOLUCIÓN N° 13-17-SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias: 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad de Panamá ha dedicado, el Seminario “Justo Arosemena en el 

Bicentenario de su Natalicio”, para reflexionar sobre el pensamiento de uno de los 

panameños ilustres de la historia nacional. 

Que es necesario resaltar y valorar la contribución del Dr. Justo Arosemena al 

estudio de la historia, el derecho, las relaciones internacionales, la ética ciudadana, 

la economía y la filosofía. 

Que es indispensable conocer y comprender el aporte del Dr. Justo Arosemena a la 

formación de la nacionalidad panameña y a la idea de integración latinoamericana. 
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Que la vida pública y política del Dr. Justo Arosemena, como hombre de principios, 

propuestas y acciones, debe ser guía permanente para las generaciones actuales 

y los desafíos del Estado panameño. 

 

RESUELVE: 

Convocar a los universitarios y a todos los compatriotas al estudio, la difusión y la 

vigencia del pensamiento del Dr. Justo Arosemena. 

Fomentar el conocimiento de las diversas obras jurídicas, históricas, políticas, 

económicas, filosóficas y de carácter internacional del Dr. Justo Arosemena. 

Recomendar la adopción de una serie de actividades académicas en 

reconocimiento de la personalidad del Dr. Justo Arosemena, mediante la 

celebración de certámenes literarios, artísticos y culturales. 

Sugerir la recopilación de todas las obras dispersas del Dr. Justo Arosemena, a fin 

de salvaguardar este legado intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL           /        PARLAMENTARIAS 

9 de agosto de 2017                  /        Giovanina 


