
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº1-18, CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2018 
  

INFORME DEL RECTOR 
 

1. Con respecto al nombramiento de servidores públicos administrativos que tengan 
relaciones de parentesco con autoridades de la Universidad de Panamá, se 
APROBÓ que el conyugue, pareja de unión consensual o personas con 
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 
los siguientes funcionarios:   
 
El Rector, los Vicerrectores, el Secretario y el Subsecretario General de la 
Universidad de Panamá, el Director y el Subdirector de los Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias, los Directores y Subdirectores de Institutos, el Director 
y el Subdirector de Planificación, el Director y Subdirector de Auditoría Interna, el 
Director y Subdirector de Asesoría Jurídica, el Director y el Subdirector de la 
Dirección de Finanzas, el Director de Servicios Administrativos, el Director y 
Subdirector de Recursos Humanos, el Administrador y el Subadministrador del 
Campus Harmodio Arias Madrid y el Secretario Privado del Rector. 
 
En el caso de los Decanos, Vicedecanos de Facultades y de los Directores y 
Subdirectores de Centros Regionales, no podrán ser nombrados como servidores 
públicos administrativos de la Universidad de Panamá, en la unidad bajo su 
responsabilidad, el conyugue, pareja de unión consensual o personas con 
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  
  

 
INFORME DE SECRETARIA GENERAL  

 
2. Se APROBÓ la Resolución N°1-18 SGP, relacionada con el Recurso de Apelación 

de la Prof. Yamale Tejeira, del Departamento de Administración y Supervisión, del 
Área Psicopedagogía del Desarrollo, de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
en el Campus, N°01-1350-01-01-15. 
 

RESOLUCIÓN N°1-18 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota, la Profesora Yamale Tejeira, con cédula de identidad personal          
N°8-246-878, del Departamento de Administración y Supervisión del Área 
Psicopedagogía del Desarrollo, de la Facultad de Ciencias de la Educación, interpuso 
Recurso de Apelación en contra del resultado del concurso en el área de Planeamiento 
Curricular de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, Reg. No. 01-1350-
01-01-15. 
 
Que, en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
HISTORIA CONCISA DEL CASO: 
La Resolución N°2-17 SGP, resuelve Recurso de Reconsideración en contra del 
resultado de los siguientes concursos de catedra: 

A. Concurso de catedra efectuado en el área de Planeamiento Curricular de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, Registrado con el N°01-
1305-01-01-15 (SOBRE EL CUAL RECAE LA PRESENTE APELACIÓN)  

B. Concurso de catedra efectuado en el área de Planeamiento Curricular de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario de 
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Veraguas, Registrado con el N° 04-1305-01-01-15 (RENUNCIAMOS A LA 
APELACIÓN EN ESTE CONCURSO). 

 
La Resolución impugnada al resolver mi recurso de Reconsideración disminuye mi 
puntaje inicial de 236,1 puntos a 224,18, motivo por el cual impugnamos la misma. 
DE LOS FUNDAMENTOS DEL PRESENTE RCURSO DE APELACIÓN: 
PRIMERO:  La resolución impugnada resuelve reconsideración presentada en contra 
de los Concursos N° 01-1305-01-01-15 y el N° 04-1305-01-01-15, sobre el particular 
mediante nota N° 1115-16 SGP de la Secretaria General de la Universidad de 
Panamá, se nos informa que de conformidad al procedimiento establecido para 
concurso de catedra se aprobó el informe N° DCF- 2016-018, mediante la cual se 
adjudicaba el concurso 01-1305-01-01-15 del Centro Regional Universitario de 
Veraguas a la profesora Irasema Vega de Martínez.  En virtud de que la misma obtuvo 
una ventaja de más de 100 puntos en el concurso, reconocemos la adjudicación 
hecha a la colega Vega de Martínez. 
 
SEGUNDO: Mediante Nota N° 98-17-SGP de la Secretaria General de esta institución 
se nos informa que para el Concurso de Catedra N° 01-1305-01-01-15, se ha 
convocado concurso de oposición entre mi persona y la profesora Judith Águila quien 
obtuvo 220 puntos.  Esto se da en cumplimiento del artículo 199 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, toda vez que para este concurso me asignaron 224,18 
puntos. 
 
TERCERO: al comparar la nota N° DCF-2016-018, de 17 de junio de 2016 y la nota 
N° 98-17 de 23 de enero de 2017, ambas de Secretaria General, observamos que en 
la primera se me reconocen 236,1 puntos y en la segunda solo 224,18 puntos, cosa 
que no entendemos ya que ambos concursos eran para la misma catedra y para 
ambos concursos presentes la misma documentación en cuyo caso no puede haber 
discrepancias en la evaluación de uno y otro concurso.  Esta diferencia de puntaje es 
importante, ya que, en el caso del concurso abierto en el CRU de Veraguas, aún con 
ese puntaje reconocemos que la profesora Vega de Martínez, nos vence por casi 100 
puntos de diferencia, pero en el caso del concurso asignado al Campus el mismo me 
daría una ventaja de 16,1 puntos sobre la profesora Águila en cuyo caso implicaría 
se me adjudicara la catedra en el Área de Planeamiento Curricular de forma directa 
sin tener que pasar por Concurso de Oposición. 
 
CUARTO: Al revisar nuestra reconsideración el consejo de Centros Regionales 
disminuyo a través de Resolución 2-17-SGP, nuestra puntuación de 236,1 puntos a 
224,18 puntos, en base a una reevaluación de mis títulos y ejecutoria, motivo por el 
cual solicitamos se nos regrese la puntuación original de 236,1 puntos ya que es la 
que consideramos correcta. 
 
QUINTO: Nuestra apelación es parcial en el sentido de que reconocemos el resultado 
del concurso 04-1305-01-01-15 y del concurso 01-1305-01-01-15, más no así la 
puntuación final que nos asignan en los mismos, la cual consideramos debe ser de 
236,1 puntos. 
SOLICITUD: 
Solicitamos respetuosamente se nos asignen 236,1 puntos como resultado final de 
ambos concursos.  De igual manera y toda vez que la Profesora Irasema Vega de 
Martínez, obtuvo una diferencia considerable de puntos por sobre nuestra persona, 
hacemos constar que no tenemos reparo alguno en que se le adjudique a esta el 
concurso de catedra 04-1305-01-01-15, de forma inmediata. 
 
PRUEBAS:  
1. Copia de Nota N° 115-16-SGP, de 17-de junio de 2016 de la Secretaria General 

de la Universidad de Panamá. 
2. Copia de Nota N° 98-17 SGP, de 23 de enero de 2017 de la Secretaria General 

de la Universidad de Panamá. 
DERECHO: Normas citadas en el texto. 

 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, 
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ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

1. La profesora solicita que se le asigne en el concurso de Planeamiento Curricular, en 
el Campus, la puntuación que obtuvo en el concurso de Planeamiento Curricular, en 
Centro Regional Universitario de Veraguas.  

2. Se revisaron los documentos presentados por la profesora Yamale Tejeira en ambos 
concursos: Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Curriculum, área 
de Planeamiento Curricular, en el Campus y en Centro Regional Universitario de 
Veraguas. Los documentos presentados en ambos concursos fueron los mismos.  El 
resultado se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro de resultados. Profesora Yamale Tejeira.  Concurso en el Departamento de 
Currículo, área de Planeamiento Curricular, Reg. No 01-1305-01-01-15 en el Campus.                      
 

TÍTULOS Conoc. Afín Cult. 

Maestrías:    

Administración y Liderazgo  20,0  

Curriculum 40,0   

Educación con especialización en Psicopedagogía (15 
créditos convalidados de un total de 39).  Se toma en 
cuenta la propor- ción no convalidada.  Afín en 
Planeamiento Curricular.  

 12,3  

Especializaciones:    

Docencia Superior 15,0   

Educación Inclusiva. Evaluada con 20 puntos  (área de 
psicopedagogía) 

 10,0  

Entornos Virtuales del Aprendizaje 15,0   

Licenciaturas y profesorado de segunda enseñanza    

Ciencias de la Educ. con Énfasis en Educ. Primaria 30,0   

Ciencias de la Educ. con Énfasis en Psicopedagogía 
(Convalidó 107 créditos, tronco común, de un total de 
151 créditos).  Se toma en cuenta la proporción no 
convalidada     

8,74   

Profesorado en educación 6,0   

Total en Títulos y Otros Estudios 114,74 42,3  

EJECUTORIAS    

Perfeccionamiento Académico  1,0  

Monografías y ensayos  3,0  

Mat didáctico y de Apoyo docente  4,0  

Labor Adminstrativa 2,0   

Desempeño Académico 10,0   

Total en ejecutorias 12,0 8,0  

EXPERIENCIA ACADÉMICA    

U. de P.: Profesor TP: 8 años afín  12,0  

U. de P.: Profesor TC: 4 años afín; 2,5 concurso 15,0 12,0  

Univ. Abierta y a Dist.: un (1) año afín TP    1,5  

Experiencia Académica 15,0    25,5  

Experiencia Profesional (4 años afín, TC)     12,0  

    

PUNTUACIÓN FINAL    

Total en Área de conocimiento 141,74   

Títulos en área afín 42,30   

Títulos en área cultural -   

33% en ejecutorias área afín 2,64   

10% en ejecutorias área cultural -   

Experiencia académica afín  25,50   

Experiencia profesional afín  12,00   

Total 224,18   

 
Que por lo tanto, 

Se resuelve: 
PRIMERO:  
Como resultado del recurso de apelación presentado por la profesora Yamale Tejeira su 
puntuación de doscientos veinticuatro con dieciocho centésimos (224,18) puntos, NO 
SE MODIFICA en el concurso de la Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento 
de Curriculum, área de Planeamiento Curricular, en el Campus, Reg. No. 01-1305-01-
01-15. 
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SEGUNDO:  MANTENER el acuerdo del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas  No. 5-16, de 17 de junio de 2016  y convocar, en base a los artículos 199 
y 200 del Estatuto de la Universidad de Panamá, a un Concurso de Oposición entre  la 
profesora Yamale Tejeira con doscientos veinticuatro con dieciocho centésimos (224,18) 
puntos, y Judith Águila, con doscientos veinte (220,0) puntos en el concurso de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Curriculum, área de 
Planeamiento Curricular, en el Campus, Reg. No. 01-1305-01-01-15.   
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del estatuto de la Universidad de Panamá 
vigente, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales.  
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

3. Se RATIFICÓ la apertura de Concursos a Cátedra en el Campus y Centros 
Regionales, como se detalla a continuación: 
 
- El Consejo de Centros Regionales 13-17, 21 de diciembre de 2017 

APROBÓ la apertura a concurso 13 posiciones para Profesor Regular, como 
se detalla a continuación: 

Centro Regional Universitario de Los Santos 

FACULTAD DEPARTAMENTO 

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO 

Nº DE 
POSICIONES 

Administración 
de Empresas y 
Contabilidad  

Contabilidad 
Administrativa 

Contabilidad Administrativa  1 

  Total de posiciones 1 

    

Centro Regional Universitario de Colón 

FACULTAD DEPARTAMENTO ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO 

Nº DE 
POSICIONES 

Administración 
de Empresas y 
Contabilidad 

Mercadeo Mercadotecnia 1 

Recursos Humanos  Gerencia de Recursos 
Humanos 

1 

Informática, 
Electrónica y 
Comunicación 

Informática Sistemas de Información e 
Ingeniería de Software 

1 

Ciencias de la 
Educación  

Currículo Planeamiento Curricular 1 

  Total de posiciones 4 

 
Centro Regional Universitario de San Miguelito 

FACULTAD DEPARTAMENTO 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO 

Nº DE 
POSICIONES 

Derecho y 
Ciencias 
Políticas  

Derecho Procesal Derecho Procesal Penal  1 

Comunicación 
Social  

Promoción, Medios 
y Tecnología  

Promoción y Creatividad 1 

Arquitectura  Diseño  Diseño Gráfico y Digital  1 

Ciencia de la 
Educación  

Currículo Planeamiento Curricular  1 
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Administración 
de Empresas y 
Contabilidad 

Contabilidad 
Financiera 

Contabilidad  1 

 Recursos Humanos Gerencia de Recursos 
Humanos 

1 

Total de posiciones 6 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

FACULTAD DEPARTAMENTO 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO 

Nº DE 
POSICIONES 

Comunicación 
Social  

Comunicación y 
Sociedad de la 
Información  

Comunicación Digital 1 

  Organización y 
Programación de la 
Comunicación  

1 

Total de posiciones 2 

 
- CAMPUS UNIVERSITARIO  

 
Consejo de Ciencias de la Salud (14-17, 28 de diciembre de 2017) 

FACULTAD DEPARTAMENTO 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO 

Nº DE 
POSICIONES 

Odontología 
 

Ciencias 
Quirúrgicas 

Periodoncia 1 

 Clínica Integrada Adm. de Clínicas 
Odontológicas 

1 

 Odontología Social Salud Pública o Adm. de 
Servicios de Salud 

1 

Total de Posiciones 3 

Psicología Psicología 
Educativa y Escolar 

Psicología Escolar 1 

Total de Posiciones 1 

 

Consejo de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología(10-17,  14 
de diciembre de 2017) 

 

FACULTAD DEPARTAMENTO 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO 

Nº DE 
POSICIONES 

Arquitectura Diseño Diseño Gráfico y Digital 1 

 Planeamiento Paisajismo 1 

 Técnica Edificación e 
Instalaciones 

1 

Total de Posiciones 3 

 
 

4. Se APROBÓ Resolución N°2-18 SGP, que otorga puntuación a la ejecutoria 
presentada por la Prof. Nadia Noemí Franco Bazán. 
 

RESOLUCIÓN N°2-18 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota fechada el 24 de julio de 2017, la Profesora Nadia Noemí Franco 
Bazán, con cédula de identidad personal N° PE-8-727, del Departamento de Derecho 
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Procesal, Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en 
el Centro Regional Universitario de San Miguelito, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la Evaluación de Ejecutorias. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
PRIMERO: La ejecutoria correspondiente al recurso es el artículo científico que lleva 
como título “La criminología aplicada al nuevo sistema procesal penal” publicado en 
la Revista Cuadernos Panameños de Criminología, segunda Época N° 14 por ARIEL 
NUÑEZ Y NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN. 
 
SEGUNDO: La Revista Cuadernos Panameños de Criminología en una edición del 
Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y se encuentra indexada en el 
Catálogo LATINDEX, tal y como se aprecia en la primera página de la referida revista.  
 
TERCERO: El artículo está publicado por los autores principales que somos ARIEL 
NUÑEZ y quien suscribe el presente escrito: NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN. 
 
CUARTO: La Comisión de evaluación de ejecutorias me otorgó dos puntos cinco (2.5) 
puntos cuando lo que corresponde es ocho (8) puntos.  El área que se estableció es la 
correcta: Derecho Procesal Penal.  
 
QUINTO: El Cuadro de Evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias del Capítulo V 
del Estatuto de la Universidad de Panamá estipula que las publicaciones de revista 
especializada nacional o internacional indexada son ocho (8) puntos. 
 
SEXTO: El 12 de junio de 2017 a las 11:20 am se presentó el Recurso de 
Reconsideración de la evaluación de la ejecutoria a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Derecho Procesal a fin de que el informe fuese 
corregido.  
 
SÉPTIMO: Han transcurrido quince (15) días hábiles que el artículo 8, numeral 4 confiere 
a la Comisión de evaluación de ejecutorias para atender el recurso de reconsideración.  
 
Octavo: En atención a lo expresado en el artículo 8, numeral 6 del Manual de 
procedimientos para la evaluación de ejecutorias de la Universidad de Panamá hago 
uso del recurso de apelación dado que no he recibido, dentro del término de quince días, 
la corrección solicitada por lo cual el mismo se considera denegado. 
 
PETIUM 
Solicitamos la puntuación al Honorable Consejo Académico que usted preside 
tenga a bien corregir la puntuación que se otorgó a la ejecutoria objeto del presente 
recurso para que sea ocho (8) puntos, tal y como se determina en el Cuadro de 
Evaluación de Títulos, otros estudios y ejecutorias del Estatuto de la Universidad 
de Panamá, en el área de Derecho Procesal Penal.  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias de la Universidad de Panamá 
Estatuto de la Universidad de Panamá 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 

1.  La revista “Cuadernos Panameños de Criminología” editada desde el año 2000 
por el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, figura como revista 
indexada en el catálogo de Latindex. 
 

2. Latindex es un sistema de información sobre las revistas de investigación 
científica, tecno-profesional y de divulgación científica y cultural que se editan en 
los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 
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3. Los principales datos de indización de la revista Cuadernos Panameños de 
Criminología son: ISSN indizado (1996-322X); Tipo medio (s/d); Base de datos 
(Latindex Catálogo) (http;//www.Latindex.unam.mx/latindex/ficha? Folio=18887). 
 

4. El recurso de apelación de la ejecutoria correspondiente al artículo científico que 
lleva como título “La criminología aplicada al nuevo sistema procesal penal” 
publicado en la Revista Cuadernos Panameños de Criminología, segunda Época 
N°14 por ARIEL NUÑEZ Y NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN, fue presentado en 
el tiempo que se establece en el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 

5. La puntuación en publicaciones en revistas indexadas no se divide entre los 
autores principales del artículo.  Se asigna la totalidad de la puntuación a cada 
uno.  

 
Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 
Otorgar a la ejecutoria presentada por la profesora Nadia Noemí Franco Bazán:  
-Publicación en Revista Especializada Indexada: “La criminología aplicada al 
nuevo sistema procesal penal”, 8 punto s, Área: Derecho Procesal Penal. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso alguno.   
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

INFORME DE ASUNTOS ACADÉMICOS  
 

5. Se APROBÓ corregir la resolución vertida en el Consejo Académico N°6-16, celebrado 

el 17 de marzo de 2016,  referente al Diplomado CREA TU AULA VIRTUAL CON 
EDMODO, por no estar acorde con el informe presentado por la respectiva comisión.  Por 
tal razón se subsana lo anterior, de la siguiente manera:  

 
“Diplomado CREA TU AULA VIRTUAL CON EDMODO, dictado en el Centro de 
Innovación Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE); del Centro 
Regional Universitario de Los Santos por la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación y la Facultad de Ciencias de la Educación, sea evaluado como 
Perfeccionamiento Académico con seis (6) puntos, por su duración en horas 
y días, en el departamento y área de conocimiento o especialidad 
correspondiente a la especialidad del diplomado”. 

 

6. Se APROBÓ rechazar el Recurso de Apelación presentado por la Prof. Teresa 
Floresmila Toro, sobre la Evaluación de su título de Maestría en Música, de la 
Facultad de Bellas Artes, por ser extemporáneo.  
 
 

7. Se APROBÓ el siguiente calendario con respecto al orden de eventos para la 
apertura de Concursos Formales para Profesor Regular. 

 
- Los días 1, 2 y 3 de marzo de 2018, se hará la publicación en un diario de 

circulación nacional, con la indicación de los medios de divulgación en los que 
aparecerán los detalles de la convocatoria.  
 

- El día 5 de marzo se publicará en la página web y en el periódico de la 
Universidad de Panamá el aviso, donde se indicará el día y la hora en que 
comienza y vence el término para participar en el concurso y las 
especificaciones del mismo. 
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- El periodo en el que los participantes entregarán sus documentos en la 
Secretaría General, se iniciará el día lunes 2 de abril y vence el lunes 30 de 
abril de 2018, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

- Los Decanos y Directores de Centros Regionales Universitarios, deben enviar 
las especificaciones del concurso formal para cada una de las áreas de 
conocimiento o especialidad aprobadas, cumpliendo con lo que se establece 
en el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad de Panamá.  

 

- Los requisitos que se exijan en una determinada área serán los mismos en el 
Campus y los Centros Regionales Universitarios.  

 
8. Se RECOMENDÓ al Sr. Rector, remitir al Consejo de Centros Regionales la 

apertura de Concurso a Cátedra, Área de Zoología de Vertebrados, en el Centro 
Regional Universitario de Colón. 
 

9.  Se APROBÓ el Informe que expone la Comisión Especial de Plagio y Derecho 
de Autor, sobre el caso de la Prof. Dalys Tamayo en contra de la Prof. Alejandra 
Cruz, de la Escuela de Inglés, Facultad de Humanidades, en la cual la Comisión 
considera que “no acreditar a la autora mediante referencias bibliográficas” 
en dos ensayos publicados en la revista indexada Atlante, de USA,  las cuales 
datan de noviembre de 2013, no es una condición legal suficiente para certificar 
el presunto delito de plagio; las denuncias de este delito deben presentarse al 
Ministerio Público.    
 

10. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de 
Reconsideración y Recurso de Apelación del Dr. Marino Palacios, referente a la 
evaluación de ejecutorias, Departamento Contabilidad Financiera, Área de 
Contabilidad.     
 

11. Se APROBÓ que los estudiantes del Técnico en Protección, Seguridad y Estudios 
Internacionales, según lo acordado entre la Universidad de Panamá y el Sistema 
de Protección Institucional (SPI), puedan continuar el segundo semestre 2018, 
durante el verano 2018. 
 

12. Con relación a las horas de clases que se van a impartir este nuevo año 
académico 2018, se APROBÓ que en las unidades que lo requieran el turno 
nocturno inicie a las 5:05 p.m. 
 

13. Se ACORDÓ nombrar una comisión que redacte un documento donde exija a los 
universitarios mantener una conducta ética y en valores que respondan a las 
normas existentes en el Estatuto Universitario. 
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