
CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN N°10-18 CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2018 

 

INFORME DEL RECTOR 

 

1. Se AUTORIZÓ el viaje del Señor Rector Doctor Eduardo Flores Castro, del 

domingo 10 de junio al viernes 15 de junio de 2018, para asistir a reunión de 

Rectores de América Latina, en el marco de la conmemoración de los 100 años de la 

Reforma Universitaria de Córdoba, en Argentina. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

2. Se APROBÓ la modificación al Artículo Nº1 del Reglamento para el Nombramiento 

por Resolución de Profesores Especiales y Asistentes, como se detalla a 

continuación: 

 

Artículo 1  El profesor especial o el profesor asistente, que haya cumplido cinco (5) 

años académicos en la Universidad de Panamá en forma satisfactoria y 

que posea: el grado de Maestría o Doctorado o sus equivalentes en su 

especialidad o área de conocimiento, postgrado en docencia superior o en 

didáctica de la especialidad  o todos los cursos de perfeccionamiento 

didáctico, que imparte el Sistema de Evaluación del Profesor y cinco (5) 

Certificaciones de las Evaluaciones de Docencia de 81 % o más con la 

condición de que su última evaluación sea de 81 % o más, al menos una 

publicación en una revista indexada, podrá solicitar su Nombramiento por 

Resolución (Artículo No.173 Estatuto Universitario).  

 

La Maestría en Didáctica de la Especialidad se reconocerá como Maestría 

en la Especialidad cuando exista un área de conocimiento de esta 

especialidad en la Estructura Académica de un Departamento.  

 

El Profesor Asistente será evaluado por la Unidad Académica a la que 

pertenece y esta avaluación debe ser satisfactoria.   

 

De igual forma, se ACORDÓ que esta norma se le aplicará a los que Profesores que 

ingresaron al sistema a partir del año 2017. 

 

3. Se APROBÓ la modificación al Artículo Nº2 del Reglamento para el Nombramiento 

por Resolución de Profesores Especiales y Asistentes, como se detalla a 

continuación: 

 

Artículo 2  El profesor especial o el profesor asistente, que tenga un Doctorado o sus 

equivalentes en su especialidad o área de conocimiento, al menos dos 

artículos de investigación publicados o aceptados en revistas indexadas, 

postgrado en docencia superior o en didáctica de la especialidad  o todos 

los cursos de perfeccionamiento didáctico, que imparte el Sistema de 

Evaluación del Profesor y dos (2) Certificaciones de las Evaluaciones de 

Docencia de 81% o más, con la condición de que su última evaluación sea 

de 81% o más podrá también solicitar su Nombramiento por Resolución. 
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4. Se APROBÓ la modificación al Artículo Nº9 del Reglamento para el Nombramiento 

por Resolución de Profesores Especiales y Asistentes, como se detalla a 

continuación: 

 

Artículo 9 Causas por las cuales se pierde temporalmente el nombramiento por 

resolución: 

 

a. El Profesor nombrado por resolución que abandone el cargo, perderá la condición 

de Nombramiento por Resolución y no podrá reingresar al servicio académico 

universitario en los siguientes tres (3) años. Para reincorporarse al servicio 

académico, deberá hacerlo a través del Banco de Datos y podrá después de un 

año solicitar su Nombramiento por Resolución.  

 

b. El Profesor nombrado por resolución que renuncie al cargo, perderá la condición 

de Nombramiento por Resolución y no podrá reingresar al servicio académico 

universitario en el siguiente año. Para reincorporarse al servicio académico, 

deberá hacerlo a través del Banco de Datos y podrá después de un año solicitar 

su Nombramiento por Resolución.  

 

c. El Profesor nombrado por resolución que haya sido inhabilitado por delito judicial, 

perderá el Nombramiento por Resolución y no podrá reingresar al servicio 

académico universitario hasta después de haber cumplido con su sanción.  Para 

ingresar al servicio académico, deberá hacerlo a través del Banco de Datos.  

 

5. Se APROBÓ la modificación al Artículo Nº15 del Reglamento para el 

Nombramiento por Resolución de Profesores Especiales y Asistentes, como se 

detalla a continuación: 

 

Procedimiento para el otorgamiento del Nombramiento por Resolución 

 

Artículo 15. El procedimiento para el nombramiento por resolución es el siguiente: 

 

1. El Profesor solicitará al Director del Departamento, Coordinador de Facultad, 

de Extensión o Instituto, según sea el caso, su Nombramiento por Resolución. 

 

2. La solicitud debe acompañarse de: 

 

a. Certificado de Prestación de Servicios Académicos actualizado y expedido 

por la Secretaria General, en el cual se compruebe que el profesor tiene 

cinco (5) años o más de servicios académicos, en la Universidad de 

Panamá.  En aquellos casos en que el profesor haya ingresado a su labor 

universitaria para cumplir una función académica distinta a la docencia, 

deberá presentar las cinco (5) evaluaciones satisfactorias en la función 

para la cual fue contratado por la unidad académica correspondiente. Para 

efecto de determinar los años de servicio académico se utilizará lo 

establecido en el artículo 238, numeral 1, del Estatuto de la Universidad de 

Panamá.  

 

b. La Certificación de Evaluación de Docencia, emitida por la Dirección de 

Evaluación de los profesores, en la que conste que ha obtenido cinco (5) 

de sus evaluaciones con 81% o más, con la condición de que la 

correspondiente al último año académico, sea también de 81 % o más. 
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c. Cuando está pendiente la evaluación de docencia se tomará en cuenta un 

mínimo de cuatro (4) años, en donde la evaluación del profesor no sea 

inferior al 81 %, con la condición de que la correspondiente al último año 

académico, sea también de 81 % o más. 

 
d. En los años que el profesor estuvo de licencia por estudios con o sin 

remuneración, debidamente constatado en su Certificación de Prestación 

de Servicios Académicos, se exime de presentar la evaluación de docencia, 

correspondiente.  

 
e. El profesor que cumpla con el artículo 2 de este reglamento, debe entregar 

2 (dos) certificaciones de evaluación de docencia superiores al 81% con la 

condición de que la correspondiente al último año académico, sea también 

de 81 % o más. 

 
f. El Profesor Asistente deberá presentar la certificación de la Evaluación de 

la Unidad Académica a la que pertenece y esta evaluación debe ser 

satisfactoria.  

 
g. La certificación de la evaluación del título de Maestría o Doctorado o sus 

equivalentes en el área de su especialidad. 

 
h. La certificación de la evaluación de los estudios de Postgrado en Docencia 

Superior o en Didáctica de la Especialidad, o todos los cursos de 

Perfeccionamiento Didáctico, que imparte el Sistema de Evaluación del 

Profesor.  

 
i. Certificación de evaluación de un artículo en una revista indexada. Se 

exceptúan los que cumplen con el artículo 2 ya que a ellos se les exigen 

dos artículos indexados. 

 

6. Se APROBÓ eliminar el numeral Nº4 del Reglamento para el Nombramiento por 

Resolución de Profesores Especiales y Asistentes, que establecía que: 

  

Numeral 4 En el caso de la Extensión Universitaria que no esté adscrita a un Centro 

Regional, el profesor hará la solicitud ante el Coordinador de la Extensión quien 

designará la Comisión de Nombramiento por Resolución que evaluará y remitirá un 

informe, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles a partir de la presentación de 

la solicitud.  

 

7.  Se APROBÓ que las modificaciones realizadas a los Artículos Nº1, Nº2, Nº9 y Nº15, 

del Reglamento para el Nombramiento por Resolución de Profesores Especiales 

y Asistentes, deben remitirse al Consejo General Universitario, para su discusión, las 

modificaciones realizadas son aplicables a los Profesores que entraron al Banco de 

Datos a partir del año 2017 (parágrafo transitorio). 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIA 

 

8. Se APROBÓ la Tercera Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada, 

de la Profesora Zoraida Vergara, Profesora Especial III, Tiempo Completo del 

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación, a partir 

del 2 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, por asuntos personales. 
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9. Se APROBÓ la Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada de la Profesora 

Zoraida Vergara, Profesora Especial III, Tiempo Completo del Instituto 

Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación, a partir del 2 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por asuntos personales. 

 

10. Se APROBÓ la Licencia Extemporánea No Remunerada del Profesor Percy 

Román, Profesor Especial III, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, a partir del 13 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017, por asuntos 

personales. 

 

11. Se APROBÓ la Licencia Remunerada de la Profesora Emily Stepahnie Chan, 

Profesora Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de Farmacia, a partir del 5 de 

marzo de 2018 al 4 de marzo de 2019, para realizar estudios de Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas en la Universidad de Concepción, Chile, con beca de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Chile (AGCI). 

 

12. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada del Profesor Manuel Francisco Ortíz 

Castillero, Profesor Especial III, Tiempo Parcial de la Facultad de Odontología, a 

partir del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, por asuntos personales. 

 

INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 

 

13. Se APROBÓ la apertura de la Convocatoria para el “Premio Universidad 2018”, 

del miércoles 6 de junio de 2018, a las 8:00 a.m. y la fecha de cierre será el viernes 

31 de agosto de 2018 hasta las 4:00 p.m. 

 

14. Se APROBÓ la segunda Convocatoria del Concurso Nacional de Literatura 

“Octavio Méndez Pereira” para el año 2018, a partir del miércoles 30 de mayo de 

2018, el cierre será el viernes 14 de septiembre de 2018 a las 3:00 p.m, Premio 

Cuento Pedro Rivera 2018. 

 

INFORME DE LA VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

15. Se  APROBÓ  el Servicio Social Universitario-Jornada Mundial de la 

Juventud-2019. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

16. Se AUTORIZÓ habilitar a la Profesora Mirta Moreno, del Centro Regional 

Universitario de Colón, para que coloque las calificaciones de las asignaturas dictadas 

en el año académico 2017. Esta solicitud obedece a que la Profesora Moreno, esta 

desactivada del sistema desde agosto del año 2012, por renuncia al cargo y por 

necesidad de servicio la Coordinación del Departamento le asignó horas en el año 

2017. Las cuales dictó los semestres completos. 

 

Asimismo, se gestionará el pago correspondiente a la Profesora Mirta Moreno, por 

los servicios brindados en el Centro Regional Universitario de Colón, en el año 2017. 

 

17. Se ACORDÓ remitir el Informe de la Dirección General de Asesoría Jurídica, referente 

al Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 

Evaluación e Investigación Educativa, Área de Investigación Educativa de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, Campus, a la Comisión de Asuntos Académicos, para 

su estudio y posterior recomendación. 
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18. Se ACORDÓ que el Profesor Dimas Isaac Arcia González, de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, debe remitir el Recurso de Reconsideración al puntaje de la 

certificación Nº031-18 Revista Especializada Indexada, a la Comisión de Ejecutoria de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ya que es la instancia que le corresponde 

hacer el estudio correspondiente. 

 

CORTESÍA DE SALA 

 

19. Con relación a la Cortesía de Sala de un grupo de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería, se APROBÓ que se mantenga la fecha de una sola graduación en todas 

las unidades académicas. 

 

 

 

 

   UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

   SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

   1 de junio de 2018 / C.s 


