
CONSEJO ACADÉMICO  

ACUERDOS 

REUNIÓN N°3-17, CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO  DE 2017. 

CORTESÍA DE SALA 

1. Se APROBÓ la Cortesía de Sala, a un grupo de estudiantes del Programa 

Anexo de Guabal, con relación a la disposición aprobada en el Consejo de 

Centros Regionales del 4 de ene ro de 2017, referente a la administración de 

este Programa Anexo.  
 

En este sentido, se RECOMENDÓ remitir al Consejo de Centros Regionales, 

esta solicitud, para su consideración y discusión.  

CORRESPONDENCIA 

2. Se APROBÓ que el Doctor Eduardo Flores Castro, Rector, nombre una 

Comisión para que evalúe y recomiende la solicitud presentada por la 

profesora Anayansi Turner, Defensora de los Derechos Universitarios, 

relacionada a la conformación del Congreso Universitario, para la discusión 

de una nueva Ley Universitaria  
 

NFORME DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS. 
 

3. Se APROBÓ el Informe de la Comisión de Evaluación sobre la Modificación 

de Fecha de Vacaciones de los Profesores Universitarios, que a la letra dice: 

INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE MODIFICACIÓN DE FECHA 
DE VACACIONES DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS 

El Consejo de Centros Regionales, en su Reunión No. 1-17 del 4 de enero de 2014, 
aprobó recomendar al Consejo Académico la modificación de la fecha de 
vacaciones de los profesores de la Universidad de Panamá, del mes de enero 
(actual) al período comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de enero 
(propuesta).  

Esta propuesta fue incluida en el orden del día y discutida en el Consejo Académico 
No. 1-17 del 11 de enero de 2017. El Consejo Académico nombró una Comisión 
para que evaluara en detalle esta propuesta y presentara un informe.  

La Comisión estuvo conformada por el Profesor Carlos Bellido (Director General de 
Centros Regionales y Extensiones Universitarias), Profesor José Álvaro (Presidente 
de la APUDEP), Profesor Luís Acosta (Director del CRU de San Miguelito), 
Profesora Rosa Buitrago (Decana de la Facultad de Farmacia), Natividad Campos 
(Representante de los administrativos) y Rita Ramos (Representante estudiantil).  

La Comisión se reunió los días 17 y 30 de enero de 2017. Los miembros 
intercambiaron ideas sobre la propuesta relacionada a las vacaciones de los 
profesores y concluyó que el problema también radica en otros factores que limitan 
o inciden negativamente en la optimización de los cursos de verano en la 
Universidad de Panamá.  

En vista de ello se procedió a identificar los factores que se detallan a continuación.   

FACTORES LIMITANTES DE LOS CURSOS DE VERANO 

1. Las vacaciones de los profesores en el mes de enero limitan la 
disponibilidad de los mismos para atender los cursos de verano.  

2.  La remuneración que paga la Universidad de Panamá por los cursos 
de verano no corresponde a la dedicación exigida.   
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3.  La Universidad de Panamá no cubre los viáticos de movilización de los 
profesores que dictan cursos de verano.  

4.  Los pagos de las remuneraciones a los profesores se realizan de 
manera tardía e inclusive, en algunos casos, pasan a vigencia 
expirada.  

5.  En el verano existe una sobrecarga de horas a los profesores que no 
les permite atender eficientemente los cursos que se les asignan. Este 
es el caso de materias que pertenecen al tronco común (por ejemplo, 
historia, español, geografía, sociología, bellas artes, entre otros).  

En virtud de los factores identificados, la Comisión recomienda al Consejo 
Académico las siguientes acciones:  

RECOMENDACIONES 

1.  Que la Secretaría General evalúe la viabilidad de iniciar los cursos de 
verano el primer lunes del mes de febrero y readecue el calendario 
académico del primer y segundo semestre hasta el mes de diciembre.  

2. Que la Secretaría General analice la posibilidad de incrementar la hora 
de clases de 45 a 50 minutos con la finalidad de bajar de 16 semanas 
de clases a 15 por semestre. Esto permitirá la readecuación señalada 
en el punto 1, respetando las vacaciones de los profesores del mes de 
enero. El resultado de este análisis deberá ser llevado a los distintos 
órganos de gobierno para su discusión y aprobación.  

3. Que la Vicerrectoría Administrativa, la Dirección de Finanzas y la 
Dirección de Planificación revisen la política de remuneración e 
incentivos a los profesores que dictan cursos de verano, incluyendo 
sus viáticos y que los pagos se hagan efectivos en un plazo no mayor 
de dos (2) meses.  

4.  Que las unidades académicas redistribuyan los cursos del tronco 
común para que también se dicten tanto en el primero como en el 
segundo semestre y así aliviar la sobrecarga de los profesores que 
dictan estos cursos en el verano.  

5.  Que la Secretaría General evalúe si las materias generales del tronco 
común (Nomenclatura NC) que son organizadas y desarrolladas por 
una unidad académica durante el curso de verano, puedan ser 
ofertadas en un mismo lugar, de forma que los estudiantes de distintas 
carreras acudan a la unidad académica sede. De esa forma se 
ampliaría la cobertura y optimización de los recursos. Por ejemplo, 
Lenguaje y Comunicación en Español con código de asignatura 22472 
y dos (2) créditos es la misma materia que se dicta en las Facultades 
de Comunicación Social, Psicología, Humanidades etc. El resultado 
de este análisis deberá ser llevado a los distintos órganos de gobierno 
para su discusión y aprobación.  

Con relación al tema, se RECOMENDÓ que la Secretaría General, presente para la 

próxima reunión un informe con la implementación y organización del Calendario 

Académico 2018.  

INFORME DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA 

 

4. Se APROBÓ el Calendario provisional del proceso de las Organizaciones 

Académicas, durante el período académico correspondiente el primer 

semestre 2017. Asimismo, se RECOMENDÓ distribuirlo vía web a los 

miembros del Consejo Académico, para su consideración y discusión en la 

próximo reunión. 
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ASUNTOS VARIOS 

 

5. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 

de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación de la Licenciada JENNY 

UBARTE CEDEÑO,  con relación a su Evaluación de Título de Diplomado en 

Profesorado de Educación General Básica, obtenido en la Universidad 

Pontifica de Salamanca, España. 
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