
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 30-17, CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 

1. Se APROBÓ  el Reglamento de Verano 2018, que a la letra dice: 
 

REGLAMENTO DE VERANO 2018 
 

Artículo 1.    
Organización    27 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 
Matrícula    22 al 31 de enero de 2018 
Inicio de Clases   5 de febrero  
Último día de clases   18 de marzo 
Última día de pago   23 de febrero 
Exámenes Finales   19 al 25 de marzo 
Entrega de Calificaciones  26 de marzo al 31 de marzo 
 

 HORARIO Y TURNOS: 
 

Artículo 2. Para los efectos del Curso de Verano, las horas clases serán de 
sesenta (60) minutos de lunes a sábados en el Campus, Centros 
Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias, los tres 
turnos en que funciona la Universidad de Panamá.  

 
COORDINADORES DEL CURSO DE VERANO: 
 
Artículo 3. La Secretaría General será la responsable de coordinar los procesos 

académicos y administrativos del Curso de Verano. 
 
 Todo el proceso de matrícula de Verano, incluidas las asignaturas 

que aparecen en los planes de estudios para dictarse en el Verano, 
serán administradas por la Secretaría General. 

 
DE LAS ASIGNATURAS: 
 
Artículo 4. Las Facultades, los Centros Regionales Universitarios y Extensiones 

Universitarias aprobarán en sus unidades académicas 
correspondientes las asignaturas que comprenderán su curso de 
verano, utilizando el formato único de presentación y luego lo 
remitirán a la Secretaría General, para su debida verificación y 
aprobación. 

 
Artículo 5. No se autorizarán matrículas tardías, ni serán tramitados 

Formularios de retiros e inclusiones, salvo la recomendación 
justificada del Decano, Director de Centro Regional Universitario o 
Coordinador de Extensión Universitaria, y con la aprobación de la 
Secretaría General. 

 
Artículo 6. Los retiros absolutos de los estudiantes, de aquellos cursos en que 

se han matriculado, sólo serán admisibles, si optan por tomar otra 
asignatura ofrecida por la unidad académica, en el término de tres 
(3) días posteriores al cierre del período de matrícula. 

 
Artículo 7. Con la finalidad de que el verano contribuya a abreviar la duración de 

las carreras el estudiante podrá matricular hasta cuatro (4) 
asignaturas, fundamentales o no.  Entre ellas, asignaturas culturales, 
asignaturas que no tengan prerrequisito, asignaturas cuyos 
prerrequisitos se hayan cumplido y asignaturas que por el alto número 
de reprobados las unidades consideren impartir. 
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MATRÍCULA MÍNIMA: 
 
Artículo 8. Las asignaturas del plan de estudio no contempladas para darse en 

verano tendrán una matrícula mínima de treinta (30) estudiantes, 
previamente coordinados con la Secretaría General.  En el caso de 
las asignaturas que están contempladas en el plan de estudios para 
impartirse en verano, el número mínimo de estudiantes deberá ser 
diez (10). 

 
 De no contar con la cantidad mínima requerida para la apertura del 

curso, deberá coordinarse con la Secretaría General. 
 
Artículo 9. La organización académica correspondiente a los Cursos de Verano 

debe remitirse a la Vicerrectoría Académica durante la primera 
semana de clases.  De incumplir esta fecha, el pago de los docentes 
no se realizará en el tiempo establecido. 

 
COORDINADOR DE VERANO: 
 
Artículo 10. Cada Decano, Director de Centro Regional Universitario o 

Coordinador de Extensión Universitaria deberá designar como 
Coordinador(a) del Curso de Verano a un profesor(a) regular TC.  De 
ser necesario, un profesor(a) especial o Asistente podrá ser 
designado como Coordinador de Verano. 

 
Artículo 11. De acuerdo al número de grupos que se atiendan, los 

Coordinadores recibirán el pago por su labor, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 
 Grupos atendidos    Pago 
 36 o más     B/.500.00 
 10 – 35     B/.300.00 
 
 En las Unidades con menos de 10 grupos, el Secretario 

Administrativo/Académico asumirá esta responsabilidad con carácter 
ad honorem, labor por la que se le expedirá una certificación. 

 
PROFESORES PARA EL VERANO: 
 
Artículo 12. En aquellas Unidades Académicas donde se dicten Cursos de 

Verano: 
 

 Los profesores que impartan cursos de verano recibirán una 
remuneración de ciento veinte balboas (B/.120.00), por 
crédito, independientemente de la categoría. 
 

 En caso de que se requiera que las autoridades dicten cursos 
de verano, la remuneración será igualmente ciento veinte 
balboas (B/.120.00) por crédito. 
 

Artículo 13. Para efectos del pago de los profesores que dicten Cursos de Verano, 
se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
1. La Vicerrectoría Académica, verificará que las organizaciones 

docentes cumplan con los requisitos establecidos (las mismas 
deben ser enviadas por el Coordinador del Verano, Decano, 
Director de Centro Regional Universitario o Coordinador de 
Extensión Universitaria). 

2. La Secretaría General revisa en el plan de estudios si las 
asignaturas están programadas para darse en el verano.  
Además, verifica el número de estudiantes matriculados y envía 
la documentación a la Vicerrectoría Administrativa y a la Dirección 
de Planificación para la asignación de la partida presupuestaria. 

3. El profesor presentará copia de cédula y timbres fiscales, para el 
procedimiento del pago. 
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4. La Dirección de Finanzas, procederá a emitir los cheques de pago 
que contempla las deducciones legales establecidas. 

5. La Secretaría General, procederá a la distribución y entrega de 
los cheques. 

6. Los Coordinadores deberán presentar el informe final de 
gestión. 

 
Artículo 14. En el caso de los Seminarios que no tienen créditos, a los 

profesores se les pagará de acuerdo a lo siguiente: se verificará la 
cantidad de horas y se dividirá entre 16 y se pagará de acuerdo al 
resultado de esta operación, considerando la base de B/.120.00 
(Acuerdo del Consejo Académico Nº 19-05 del 16 de marzo de 2005). 

 
 
Artículo 15. En el Programa de Clínicas Odontológicas durante la temporada de 

verano, los profesores regulares de tiempo completo no recibirán 
pago adicional.  Los profesores de tiempo parcial recibirán el 
equivalente a B/.350.00 por Jornada Clínica, sin tomar en 
consideración la categoría del profesor. 

 
DERECHO DE MATRÍCULA: 
 
Artículo 16. Los derechos de matrícula del Curso de Verano serán los siguientes: 
 
 Por cada (1) Crédito   B/.5.00 (cinco balboas) 
 Bienestar Estudiantil   B/.1.00 (un balboa) 
 Prima del Seguro Colectivo  

Estudiantil contra Accidentes B/.1.50 (un balboa con 50/100) 
Cafetería B/.2.00 (dos balboas) 
Laboratorio B/.7.50 (siete balboas con 

50/100) 
 
Solamente se hará efectiva la devolución de dinero a los estudiantes, 
por cierre de grupo, certificado por el Coordinador. 
 
 

Artículo 17.  Para los cursos que aparecen en los planes de estudios para ser 
impartidos en el verano, el estudiante deberá pagar su matrícula de 
B/.26.50, que incluye el pago de Biblioteca y Deporte, más los 
laboratorios, si se da el caso.  El pago de los profesores ser realizará 
según los procedimientos regulares, por la administración central y 
no del fondo de autogestión de la Secretaría General. 

 
Artículo 18. 
 
CONVERSIÓN DE HORAS: 
 

CANTIDAD DE 
CRÉDITOS 

CONVERSIÓN TOTAL 

Materia de 1 crédito Deberán darse 2 horas 
por semana 

12 horas de 60 minutos 

Materia de 2 créditos Deberán darse 4 horas 
por semana 

24 horas de 60 minutos 

Materia de 3 créditos Deberán darse 6 horas 
por semana 

36 horas de 60 minutos 

Materia de 4 créditos Deberán darse 8 horas 
por semana 

48 horas de 60 minutos 

Materia de 5 créditos Deberán darse 10 horas 
por semana 

60 horas de 60 minutos 

Materias de más de 5 
créditos 

Por cada créditos, 12 
horas de 60 minutos por 
semana 
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2. Se APROBÓ que el inicio de Verano 2018 en el Centro Regional Universitario 
de Darién, será a partir del Jueves 1º de febrero de 2018. 
 

3. Se APROBÓ la Resolución Nº 18-17 SGP, que resuelve el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Firma Rosas & Rosas, en representación 
del Licenciado Adrián Cuevas, que señala: 

 
RESOLUCIÓN Nº 18-17 SGP 

Por la cual se mantiene la decisión contenida en la Resolución N°11-17 de 5 de julio 
de 2017, consistente en anular de oficio, y en todas sus partes, la Resolución N° 
10541, de 5 de diciembre, de 2012, emitida por el entonces Rector de la Universidad 
de Panamá, Dr. Gustavo García de Paredes, y firmada en conjunto con el Secretario 
General, Dr. Miguel Ángel Candanedo, en la que se le otorga la condición de 
Docente Universitario Regular Titular al Licenciado Adrián Enrique Cuevas 
González. 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,                       
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el 5 de julio, de 2017, el Consejo Académico en reunión N°18-17, aprobó la 
Resolución N°11-17-SGP, mediante la cual ANULÓ de oficio, y en todas sus 
partes, la Resolución N° 10541, de 5 de diciembre, de 2012, emitida por el 
entonces Rector de la Universidad de Panamá, Dr. Gustavo García de Paredes, 
y firmada en conjunto con el Secretario General, Dr. Miguel Ángel Candanedo, 
en la que otorga al Licenciado ADRIÁN ENRIQUE CUEVAS GONZÁLEZ, la 
condición de Docente Universitario Regular Titular.  

 
2. Que, el 24 de agosto, de 2017, cuando el Licenciado ADRIÁN ENRIQUE 

CUEVAS GONZÁLEZ fue notificado personalmente de la Resolución N°11-17-
SGP, anunció contra la misma la interposición del Recurso de Reconsideración. 

 
3. Que, el 31 de agosto, de 2017, la firma forense ROSAS y ROSAS en nombre y 

representación del Licenciado ADRIÁN ENRIQUE CUEVAS GONZÁLEZ, 
sustentó el Recurso de Reconsideración basado en lo siguiente: 

 

3.1. La decisión adoptada por el Consejo Académico, mediante la resolución 
recurrida, adolece de graves vicios de ilegalidad por (i) falta de competencia 
y (ii) violación de la garantía del debido proceso. 

3.2. La única vía para anular un acto administrativo en firme, que crea derechos 
subjetivos, es a través de la decisión de una autoridad judicial. No cabe 
revocar un acto administrativo en firme, con base en los supuestos 
contenidos en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000. Al respecto se hace 
referencia a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 29 de octubre de 
1996, de 4 de diciembre de 1996 y de 26 de febrero de 2002. 

3.3. El Rector no era competente para nombrar una Comisión ad hoc para 
investigar una denuncia en contra del nombramiento de un profesor. De igual 
forma, la Comisión ad hoc no era competente para investigar una denuncia 
del nombramiento de un profesor universitario. Y la actuación de la Comisión 
ad hoc es nula y, por tanto, lo es el informe. 

 

3.4. El Doctor Gustavo García de Paredes tenía plena competencia para emitir el 
acto administrativo de nombramiento del Licenciado ADRIÁN ENRIQUE 
CUEVAS GONZÁLEZ, como Profesor Regular Titular por 
“EQUIPARACIÓN”, con base a una serie de normas legales que así lo 
establecían. 

3.5. Se decidió ANULAR la Resolución 10541. En tal sentido, se dejó sin efecto 
el nombramiento del Licenciado ADRIÁN ENRIQUE CUEVAS GONZÁLEZ. 
Y como no se dio traslado al afectado, se incumplió el debido proceso. 
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3.6. El presente proceso se admitió al parecer como una denuncia, cuyo texto y 
fundamentos se desconocen. La investigación fue realizada por una 
Comisión no competente, cuyas conclusiones no arrojan luces sobre las 
razones y pruebas que fundamentan la decisión tomada por el Consejo 
Académico. La denuncia fue tratada como una falta disciplinaria, que terminó 
en un DESPIDO DEL PUESTO DE TRABAJO, mediante la revocatoria de 
oficio de la Resolución 10451 de 5 de diciembre de 2012. El Consejo 
Académico anula la Resolución 10541 que no emitió. Dicha decisión viola el 
concepto de irrevocabilidad del acto administrativo al conculcarse derechos 
subjetivos inherentes de un particular y además por tratarse de un acto en 
firme. 

 
4. Que, los puntos neurálgicos de lo planteado por el recurrente consisten en: (i) el 

Consejo Académico carece de competencia para revocar la Resolución N° 
10541, de 5 de diciembre, de 2012, (ii) la resolución recurrida es el resultado de 
un proceso disciplinario, el cual no cumplió el debido proceso legal, y (iii) la 
resolución recurrida viola el principio de irrevocabilidad del acto administrativo. 

 
5. Que, en relación a lo antes señalado, procedemos a externar las consideraciones 

siguientes: 
 

5.1. La Universidad de Panamá con base en la autonomía consagrada en el 
artículo 103, de la Constitución Política, está dotada de personalidad jurídica. 
En tal sentido, la misma ejerce sus potestades administrativas, en los 
términos establecidos en la Ley.  
En ese orden de ideas, según la Ley N° 24, de 2005, la institución actúa en 
el cumplimiento de sus fines, a través de sus autoridades principales y 
órganos de gobierno. En la lista de las autoridades principales resalta el 
Rector como máxima autoridad y representante legal de la Universidad de 
Panamá, con sus funciones principales claramente definidas (arts. 28 y 30 
respectivamente). En cuanto a los órganos de gobierno, está el Consejo 
Académico como autoridad máxima en lo relacionado con los asuntos 
académicos, con sus funciones principales (art. 18). 
Lo antes expuesto revela que la potestad administrativa se distribuye entre 
las autoridades principales y los órganos de gobierno, cada uno de ellos con 
un campo de atribuciones debidamente fijado en la Ley y en el Estatuto 
Universitario. Es con base a dicho campo o cuerpo de atribuciones, que se 
define o se establece su competencia. 
Por otro lado, el artículo 62, de la Ley N°38, de 2000, confiere a las entidades 
públicas la facultad de revocar o anular de oficio una resolución en firme.  
Siendo así y tratándose de un acto administrativo de carácter académico, 
como es la equiparación del Licenciado ADRIÁN ENRIQUE CUEVAS 
GONZÁLEZ, en su condición de Investigador Regular Titular a Docente 
Universitario Regular Titular, mediante la Resolución N° 10541, la 
revocatoria de la misma es competencia privativa o exclusiva del Consejo 
Académico, máximo órgano de gobierno en asuntos académicos. 
No se debe soslayar que de la lectura del artículo 30, de la Ley N°24, de 
2005, y del artículo 86 del Estatuto Universitario, se desprende que el Rector 
de la Universidad de Panamá, por sí mismo o en conjunto con otra autoridad 
principal universitaria, no tiene ninguna competencia para reconocer u 
otorgar la condición de profesor regular a un docente.  
En atención a las anteriores consideraciones queda evidenciado que, 
conforme al ordenamiento jurídico universitario, el Consejo Académico actuó 
de conformidad a sus atribuciones legales, para revocar la Resolución N° 
10541, de 5 de diciembre, de 2012, emitida por el entonces Rector de la 
Universidad de Panamá, Dr. Gustavo García de Paredes, y firmada en 
conjunto con el Secretario General, Dr. Miguel Ángel Candanedo. No está de 
más decir, que al tener competencia el Consejo Académico para anular de 
oficio la Resolución N° 10541, cumple con la definición de revocatoria 
consistente en “Decisión adoptada por autoridad competente que deja sin 
efecto una decisión o acto anterior”,  de conformidad con el numeral 100, del 
artículo 201, de la Ley N° 38, de 2000.  

 
5.2. En el Capítulo IX “Del Régimen Disciplinario” Sección Primera “De las 

Normas Comunes”, que comprende del artículo 333 al 347 del Estatuto 
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Universitario, está regulado el proceso disciplinario contra el personal 
académico. Del marco legal antes mencionado, se desprende que la 
presunta comisión de faltas por un profesor genera la acción disciplinaria, 
esto es, la investigación para determinar la veracidad de la denuncia, con 
apego al procedimiento aplicable que garantiza el debido proceso legal (arts. 
334, 335, 336, 339 y 340).  
En ese sentido, es evidente que el elemento esencial para la apertura de un 
proceso disciplinario, consiste en la presentación formal de constancia o 
descripción de hechos constitutivos de posible comisión de faltas 
disciplinarias.  
Lo antes señalado nos sirve para determinar si el presente caso constituye o 
no un proceso disciplinario. En tal sentido, cabe advertir que en contra del 
Licenciado ADRIÁN ENRIQUE CUEVAS GONZÁLEZ, no se han endilgado 
hechos, actos o conductas que sean supuestamente faltas disciplinarias.  
En realidad el origen o génesis del presente caso, es la decisión de verificar 
cómo y bajo que parámetros se reconoció o se otorgó la condición de 
Profesor Regular al Licenciado ADRIÁN ENRIQUE CUEVAS GONZÁLEZ. 
Es decir, se trata de conocer las bases legales en que se sustenta el 
otorgamiento al prenombrado de la condición de Profesor Regular, y de allí 
tomar la decisión que corresponda.  
Todo lo antes señalado, nos sirve para sustentar que en el presente caso: (i) 
no ha existido una investigación disciplinaria; (ii) no se ha aplicado la sanción 
disciplinaria de destitución o de despido como dice el recurrente y (iii) no es 
aplicable el procedimiento disciplinario establecido en el artículo 340 del 
Estatuto Universitario.  

 
5.3. A juicio del recurrente “ningún ente del gobierno o administrativo”, tiene la 

potestad de revocar de oficio actos administrativos en firme que crea 
derechos subjetivos, con base en los supuestos contenidos en el artículo 62, 
de la Ley N°38, de 2000. Para ilustrar lo antes afirmado, el recurrente 
menciona sentencias de 29 de diciembre, de 1996, de 4 de diciembre, de 
1996 y de 26 de febrero, de 2002, todas de la Corte Suprema de Justicia 
(sic). Y concluye que con la emisión de la resolución recurrida se viola el 
principio de irrevocabilidad del acto administrativo.  
Es innegable que uno de los principios que rigen el derecho público es la 
irrevocabilidad de los actos administrativos, según el cual no es factible 
revocar de oficio un acto por el cual se reconocen o se declaran derechos 
subjetivos a favor de terceros. Es decir, la administración no puede por sí 
misma dejar sin efecto sus propios actos que consagran derechos subjetivos. 
Con ese principio se busca la no afectación de la certeza jurídica. 
Ahora bien, no es menos cierto que con la entrada en vigencia de la Ley N° 
38, de 31 de julio, de 2000, que regula el procedimiento administrativo en 
general, se crea una excepción al principio de irrevocabilidad de los actos 
administrativos. En efecto, el artículo 62 de la referida ley, reza así: 

“Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar 
o anular de oficio una resolución en firme en la que se 
reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los 
siguientes supuestos:  

1. Si fuese emitida sin competencia para ello;  
2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya 
aportado pruebas falsas para obtenerla;  
3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y  
4. Cuando así lo disponga una norma especial.  
En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado 
puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los 
recursos que le reconoce la ley.  
La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo, no 
impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado 
en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo 
no lo haya hecho.” (la negrilla es nuestra) 

Del precepto transcrito, se infiere que el legislador ha dado a la administración 
la facultad o prerrogativa de revocar o anular de oficio, en forma directa, la 



Consejo Académico 
Acuerdo             7 
Reunión Nº 30-17, celebrada el 25 de octubre de 2017 
 
 

resolución mediante la cual reconoce derechos subjetivos, en los supuestos 
taxativamente señalados.  
Así pues el sentido del precitado artículo 62 es claro y no se presta a duda 
alguna. Es por ello, que lo planteado por el recurrente no se compadece o no 
toma en cuenta el contenido textual de la norma en mención. 
En cuanto a las sentencias invocadas por el recurrente, llama la atención que 
las dos (2) primeras datan del año 1996. O sea, fueron emitidas antes de la 
entrada en vigencia de la Ley N°38, de 2000. Siendo así, al momento en que 
fueron emitidas dichas sentencias, no estaba en vigencia la revocatoria del 
acto administrativo. En relación a la sentencia de 26 de febrero, de 2002, la 
misma sigue el criterio de la estabilidad del acto administrativo, asumido por 
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con base en la legislación 
vigente, con anterioridad al artículo 62, de la Ley N°38, de 2000. Y es que es 
posible notar que dicha sentencia, en realidad cita y se fundamenta en 
sentencias anteriores a la creación de la Ley 38, de 2000. La sentencia en 
mención sí se refiere a la regla general que consagra la imposibilidad que tiene 
la administración de revocar sus propios actos; asunto que, sin embargo no 
colisiona con la revocatoria del acto administrativo, contemplado en el artículo 
62, de la Ley N° 38, de 2000, que establece como medida excepcional, la 
revocatoria o anulación de oficio de actos administrativos, bajo supuestos 
taxativamente enunciados. Y es que tal taxatividad en la ley supone el respeto 
a dicho principio de estabilidad del acto administrativo.   
Finalmente, es de importancia cardinal externar que la Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de manera 
reiterada ha señalado que es viable la aplicación del artículo 62, de la Ley 
N°38, de 2000. A continuación transcribimos, los precedentes pertinentes: 
 

“Lo anterior, pone de manifiesto que la viabilidad de aplicar el artículo 62 de 
la Ley 38 de 2000, dependerá de que estemos frente a una resolución en 
firme en que la autoridad haya adoptado una decisión que reconozca 
derechos a terceros.” (Sentencia de 21 de diciembre de 2009 Ex. 676-08) 

“De igual manera, el acto impugnado se sustenta en el artículo 62 de la Ley 
38 de 2000 que le permite a la administración revocar sus actos cuando 
hubiesen sido emitidos sin competencia para ello,…...” (Sentencia de 20 de 
octubre de 2009 Ex. 537-07) 

En consecuencia, con base en el derecho positivo y en la jurisprudencia, la 
resolución recurrida no viola ninguna norma legal. Al contrario se ajusta o se ciñe 
al artículo 62, de la Ley N°38, de 2000.  

6. Que, tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas, no existen méritos 
suficientes para enervar las razones o motivos que sirvieron como fundamento 
para emitir la resolución recurrida.  

 
7. Que el Consejo Académico es el máximo órgano de gobierno en n lo relacionado 

con los asuntos académicos, según el artículo 18, de la Ley N° 24, de 2005, por 
lo que en el presente caso actúa como autoridad de única instancia y, por tanto, 
en contra de su decisión sólo procede el Recurso de Reconsideración. 

 
8. Que por todo lo anteriormente expuesto, se 

RESUELVE: 

MANTENER la decisión contenida en la Resolución N°11-17 de 5 de julio de 2017, 
consistente en anular de oficio, y en todas sus partes, la Resolución N° 10541, de 5 
de diciembre, de 2012, emitida por el entonces Rector de la Universidad de Panamá, 
Dr. Gustavo García de Paredes, y firmada en conjunto con el Secretario General, 
Dr. Miguel Ángel Candanedo, en la que se le otorga la condición de Docente 
Universitario Regular Titular al Licenciado Adrián Enrique Cuevas  

Esta resolución agota la vía gubernativa y contra la misma no cabe recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO:   Artículos 18, 28, y 30, de la Ley N° 24, de 14 de 
julio, de 2005; 86, y 333 al 347, del Estatuto Universitario, 9 del Código Civil y 62, 
200 numeral 4, y 201, numeral 100, de la Ley N° 38, de 2000. 

4. Se RECOMENDÓ enviar al Consejo General Universitario, la siguiente 
Modificación del Artículo 183 de la Sección Cuarta de los Profesores 
Regulares, Categorías y Permanencia”, de la siguiente manera:  
 
Para ascender de una categoría a otra el profesor requiere cumplir con 
los requisitos de puntos obtenidos en concepto de títulos, otros 
estudios y ejecutorias, después de la categoría que ostenta y con los 
años exigidos de labor académica en cada categoría.  
 
Los Profesores Regulares de la Universidad de Panamá, podrán 
ascender de una o dos categorías si tienen los años de servicios 
correspondientes y además los puntos necesarios en ejecutorias 
evaluadas para el ascenso de la categoría solicitada. 
 

5. Se RECOMENDÓ nombrar una Comisión para presentar en el término de 
una semana un informe con relación a la Propuesta de Bonificación y Prima 
de Antigüedad del Personal Docente. 

 
La Comisión está integrada por:   
 
Mgter. Roldán Adames, Vicerrector Administrativo (Presidente) 
Dr. Vasco Torres De León, Director General de Asesoría Jurídica,  
Dr. Carlos Bellido, Director General de Centros Regionales Universitarios 
Dr.  Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades  
Ing. Eldis Barnes, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  
Dr. José Del Rosario Garrido, Representante Docente  
Mgter. José Álvaro, Presidente de la APUDEP  
Lcda. Apolonia de Sánchez, Representante de los Administrativos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 

6. Se APROBÓ que a partir de este año, la fecha de entrega de los Informes 
con las evidencias para la entrega de la Evaluación del Rendimiento por 
Resultados, será el primer lunes hábil del mes de diciembre hasta el 
último viernes hábil del mes de febrero, hasta las 4 de la tarde.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
 

7. Se RECOMENDÓ remitir para revisión a la Dirección General de Asesoría 
Jurídica el Proyecto del Programa Deporte y Recreación para Todos. 
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