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1. Se APROBÓ que toda autoridad o profesor que posea descarga horaria, no podrá 

laborar en otra Universidad pública o particular.  Además, en caso que impartan clases 

de Postgrado, Maestría o Doctorado en la Universidad de Panamá, lo tendrán que hacer 

dentro de su carga horaria o en forma ad honorem.  

 

ASUNTOS VARIOS  

 

2. Se AUTORIZÓ permitir formularios de Retiro e Inclusión tardíos a 4 estudiantes del 

Centro Regional Universitario de Darién, correspondientes al segundo semestre 2017, 

del curso de Geometría Descriptiva y Digital código de asignatura 23690 y código de 

horario 2001, de los estudiantes de tercer año de la Licenciatura en Edificación.  Los 

estudiantes son los siguientes: 

 

Nombre Cédula 

Alexander Ramírez 8-905-190 

 Albín Blanco 5-17-351 

Yeison Mora 5-709-213 

Sebastián Chango 11-700-644 

 

Se AUTORIZÓ al señor Rector presentar la siguiente propuesta de la equiparación de 

matrícula para los estudiantes de los países que forman parte del CSUCA:  

 

ACUERDO DE RECIPROCIDAD DE COBRO DE MATRÍCULA 

 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO 

(CSUCA) 

 

Considerando 

 

Que el CSUCA tiene como objetivo promover la integración centroamericana, y 

particularmente la integración y el fortalecimiento de la educación superior entre los países 

que lo integran. 

 

Que las universidades miembros del CSUCA están en la búsqueda permanente de la más 

alta calidad de la educación superior y la excelencia académica como principios básicos 

que guían a las universidades en sus actividades educativas: la investigación científica, la 

docencia y la acción social, orientadas a la formación y al desarrollo pleno del hombre y la 

mujer contemporáneos, así como a contribuir al desarrollo integral de la sociedad. 
 

Acuerda: 

 

Que las universidades pertenecientes al CSUCA cobrarán igual costo de matrícula a todos 

los estudiantes pertenecientes a los países miembros del CSUCA, que lo que cobran a un 

estudiante perteneciente al país donde esté ubicada la respectiva universidad.  
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