
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

Reunión N°5-17, celebrada el 15 de febrero de 2017 

 

 

1. Con relación a la nota de los profesores del Departamento de Bibliotecología, 

Archivología y Documentación de la Facultad de Humanidades, Campus, en 

la que señalan revisar y derogar el punto 3 del Acuerdo de la Reunión          

N°29-15, celebrada el 30 de septiembre de 2015, se RECOMENDÓ remitirla 

al Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística y que el Mgter. 

Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades se reúna con los 

profesores para discutir el tema y llegar a un acuerdo.  

 

 

INFORME DE LICENCIAS, BECAS Y SABATICAS 

 

2. Se APROBÓ Licencia No Remunerada de la Profesora Denis E. Cedeño 

Moreno, Profesora Especial, Tiempo Parcial, de la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación para realizar una Pasantía en el Área de Gestión 

de la Información y Comunicación en las Organizaciones, con beca Erasmus 

Mundus, en la Universidad de Murcia, España, del 1 de febrero de 2017 al 31 

de diciembre de 2017. 

 

3. Se APROBÓ Licencia No Remunerada Extemporánea de la Profesora 

Cecilia Caballero O. de Catline, Profesora Especial, Tiempo Completo, en el 

Centro Regional Universitario de Colón, por estudios de Doctorado en Filosofía 

en Sociología, en Bircham International University, España a partir del 27 de 

enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 

 

4. Se APROBÓ Licencia No Remunerada Extemporánea de la Profesora 

Cecilia Caballero O. de Catline, Profesora Especial, Tiempo Completo, en el 

Centro Regional Universitario de Colón, por estudios de Doctorado en Filosofía 

en Sociología, en Bircham International University, España a partir del 1° de 

enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 

 

5. Se APROBÓ Licencia No Remunerada Extemporánea de la Profesora 

Cecilia Caballero O. de Catline, Profesora Especial, Tiempo Completo, en el 

Centro Regional Universitario de Colón, por estudios de Doctorado en Filosofía 

en Sociología, en Bircham International University, España a partir del 1° de 

enero de 2014 al 27 de julio de 2014. 

 

6. Se APROBÓ Segunda Extensión de Licencia Remunerada del Profesor 

José Luis Robinson Profesor Auxiliar, Tiempo Completo de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para continuar estudios de 

Doctorado en Química, en la Universidad Católica de Chile, con beca de la 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) del 2 

de marzo de 2017 al 1° de marzo de 2018. 

 

7. Se APROBÓ otorgarle descarga horaria, en la Organización Docente, al Dr. 

Celestino Araúz, Profesor Tiempo Completo, de la Facultad de Humanidades 

para dedicarse a la investigación en el año 2017. 
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De la misma manera, se RECOMENDÓ que el Dr. Celestino Araúz dicte un (1) 

curso durante el I Semestre y un (1) curso en el II Semestre del año académico 

de 2017, como complemento en la formación de los estudiantes.  

 

8. Se AUTORIZÓ el nombramiento (vía excepción) del Dr. Hermann R. 

Rohrmoser Proll para reforzar el área Clínica, en la Maestría de Ortodoncia, 

de la Facultad de Odontología.   

 

9. Con relación a Descarga Horaria para Profesores de la Universidad de 

Panamá que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de la 

SENACYT, se APROBÓ reglamentar la concesión de Descarga Horaria para 

estos investigadores, de la siguiente manera: 

 

Investigadores Nivel I impartan de 6 a 9 horas de clases por 

semana. 

Investigadores Nivel II impartan de 3 a 6 horas de clases por 

semana 

Investigadores Nivel III impartan 1 curso solamente 

 

De igual forma, se acordó que estos investigadores no podrán dar clases en 

otra Institución.  

 

ASUNTOS VARIOS 

10. Se APROBÓ la solicitud presentada por el IFARHU para que la Facultad de 

Humanidades, a través del Centro de Lenguas, otorgue 10 becas para 

estudiantes de Taiwán que desean participar de la formación de los estudios 

del idioma de Español, Historia, Geografía.   

 

La misma debe ser ratificada por el Consejo Administrativo.  

 

11. Se APROBÓ la Resolución de Duelo del Dr. Ricardo Arias Calderón, 

catedrático de la Escuela de Filosofía, de la Facultad de Humanidades, que a 

la letra dice: 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de las facultades que le confiere la Ley 24 de 2005 y el Estatuto 

Universitario  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el día lunes 13 de enero, del año que transcurre, dejo de existir en la 

Ciudad de Panamá el destacado pensador, político y académico panameño, 

Doctor Ricardo Arias Calderón.  

 

2.  Que el Doctor Ricardo Arias Calderón se destacó en el ámbito político por 

su aporte relevante por la recuperación de la democracia panameña y por 

los valores éticos que práctico tanto en lo político como en la sociedad de 

la que fue parte; siendo electo como Primer Vicepresidente de la República, 

en las elecciones generales de 1989, gobierno en el que sirvió, también, 

como Ministro de Gobierno y Justicia. 
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3. Que el Doctor Ricardo Arias Calderón fue un prestigioso catedrático de la 

Escuela de Filosofía, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad de 

Panamá; recinto universitario donde dejo una impronta imperecedera de su 

pensamiento humanista y social cristiano.  

 

4. Que en la presente coyuntura nacional es digno de destacar el ejemplo que 

representó su liderazgo marcado por principios éticos, talante democrático 

y de estadista, lo que inspira a otros panameños a seguir su camino por el 

logro de un mejor país.  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: lamentar la sensible desaparición física del pensador, político y 

académico Doctor Arias Calderón.  

 

SEGUNDO: expresar nuestra más sentidas condolencias a sus familiares 

y amigos, en especial a su esposa, Teresita Yanis de Arias, hijos y nietos. 

 

TERCERO: destacar las virtudes de honestidad, ejercicio ético, político y 

amor a la patria, como un ejemplo para las futuras y presentes 

generaciones.   

 

   

12. Se RECOMENDÓ instruirle a la Dirección de Protección Universitaria que toda 

persona puede ingresar a la Universidad de Panamá, nadie tiene la entrada 

restringida, que en el momento que una persona cometa un acto indebido, se 

le aprenda y se le entregue a las autoridades competentes.   

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL  /PARLAMENTARIAS 

16 de febrero de 2017/ Sara 


