
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 19-18, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2018 
 
 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 
 

1. Se APROBÓ el Reglamento de Verano 2019: 
 

REGLAMENTO DE VERANO 2019 
 

Artículo 1. 
El calendario para el curso de verano será el siguiente: 

 
Organización    26 de noviembre al 14 de diciembre de 2018 
Matrícula     2 al 6 de enero de 2019 
Inicio de Clases    7 de enero 
Último día de clases   23 de febrero 
Último día de pago   26 de enero 
Exámenes Finales    25 de febrero al 3 de marzo 
Entrega de calificaciones  a más tardar 7 días hábiles, después de 

aplicado el examen final 
Receso de actividades académicas del 21 al 26 de enero 
 
HORARIO Y TURNOS: 
 
Artículo 2.  Para los efectos del Curso de Verano, las horas clases serán de sesenta 

(60) minutos de lunes a sábado 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 en el formato diseñado 
para tales efectos y las 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 Secretaria 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.  El propósito es que el verano contribuya a abreviar la duración de las 

carreras de los estudiantes y evitar que se prolongue la duración de la 
carrera. 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 
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asignaturas que por el alto número de reprobados las unidades consideren 
impartir. 

 
MATRÍCULA MÍNIMA:  
 
Artículo 8.  En aquellas asignaturas del plan de estudio, no programadas para ser 

ofrecidas en verano, la matrícula mínima será de treinta (30) estudiantes. 
En el caso de las asignaturas que están en el plan de estudios para impartirse 
en verano, el número de estudiantes deberá ser diez (10). 

  
De no contar con la cantidad mínima requerida la apertura del curso debe 
coordinarse y aprobarse por la Secretaría General, antes de ser ofertado. 

 
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, la Secretaría General no podrá, tramitar en el tiempo 
oportuno, dichas organizaciones para hacer efectivo el pago en el tiempo 
establecido. 

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

Extensión Universitaria deberá designar, preferentemente a un profesor 
regular, como Coordinador del Curso de Verano. En casos especiales, 
profesores Asistentes podrán ser designados como Coordinadores de 
Verano. 

 
Artículo 11. Los coordinadores recibirán una remuneración de acuerdo al número de 

grupos que atienden, tal como se expresa en el siguiente cuadro.  
 

Número de grupos Remuneración en balboas 

61 o más 750.00 

Entre 35 y 60 500.00 

Entre 20 y 34 400.00 

Entre 10 y 19 300.00 

Menos de 10 El Secretario Administrativo, ad honorem 
El coordinador de verano presentará un informe final de su gestión para hacer 

efectivo su pago. 
 

PROFESORES DE LOS CURSOS DE VERANO: 
 

Artículo 12. Los profesores que dicten Curso de Verano deberán ser de planta y 
recibirán una remuneración de ciento veinte balboas (B/.120.00), por 
crédito, independientemente de la categoría del profesor. De no contar, 
las Facultades, Centros Regionales Universitarios y Extensiones 
Universitarias, con un profesor Regular o Especial para dictar los Cursos 
de Verano, lo podrán hacer los Profesores Asistentes o los Profesores que 
hayan dictado cursos de postgrado en el año académico anterior. 

 
Los Directores de Departamentos o Escuela, podrán dictar cursos de 
verano con derecho a ser retribuidos, en casos especiales que no hayan 
otros profesores disponibles que cumplan con los requisitos. 
 
Las Autoridades de la Administración Central, Decanos, Directores de 
Centros Regionales Universitario y Coordinadores de Extensiones podrán 
dictar cursos de verano, Ad-honorem. 

 
Artículo 13. Cuando no existan profesores disponibles que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 12, para atender alguna de las asignaturas del 
Curso de Verano, esta no deberá ofrecerse. 

 
Artículo 14. Para efectos del pago de los profesores que dicten Cursos de Verano, se 

seguirá el siguiente procedimiento: 
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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). Verificadas las 
organizaciones docentes, serán remitidas a la Secretaría General, 
para el trámite respectivo. 

 
2. El profesor presentará, para el pago respectivo, los siguientes 

documentos: copia de cédula y timbres fiscales. 
 
3. La Dirección de Finanzas, procederá a emitir los cheques de pago a los 

profesores que dicten Curso de Verano. 
 
4. Esta figura de pago contempla las deducciones legales establecidas. 

 
Artículo 15. Para calcular el pago de los Profesores que impartan Seminarios de 

cero (0) crédito, se deberá verificar la cantidad de horas, dividirlas entre 
16 y pagarlos a razón del resultado de esta operación, considerando la base 
de B/.120.00 (Acuerdo del Consejo Académico Nº19-05 del 16 de marzo de 
2005). 

 
Artículo 16. Se considerará para el pago a profesores que dicten el Programa de 

Clínicas Odontológicas durante la temporada de Verano, el equivalente a 
B/.350.00 por Jornada Clínica, sin tomar en consideración la categoría del 
profesor (Disposición Nº52-96 del 18 de diciembre de 1996). 

 
DERECHOS DE MATRÍCULA: 

 
Artículo 17.  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  B/.1.50 (un balboa con 50/100) 
Estudiantil contra Accidentes  
Cafetería B/.2.00 (dos balboas). No aplica en 

Programas Anexos de las Comarcas 
(Acuerdo del Consejo Administrativo 
N°16-17, del 16 de agosto de 2017) 

Laboratorio    B/.7.50 
 
 Solamente se hará efectiva la devolución de dinero a los estudiantes, por 

cierre de grupo, certificado por el Coordinador. 
 

Artículo 18. 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 
profesor recibirá el pago de B/.120.00 por crédito, independientemente de 
su categoría. El pago a los profesores se realizará según los 
procedimientos regulares establecidos por la administración central y no del 
fondo de autogestión de la Secretaría General.  

 
Artículo 19. El número de horas que le corresponderá a la asignatura en el verano 

estará de acuerdo al número de créditos y será el que aparece en la tabla 
siguiente. 

 
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 
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CANTIDAD DE 
CRÉDITOS 

CONVERSIÓN TOTAL 

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 crédito, 12 horas de 60 
minutos por semana 

 

 

2. Se APROBÓ el Calendario Académico Semestral 2019: 
 

Calendario Académico Semestral  
2019 

 
Verano 

 
Organización    26 de noviembre al 14 de diciembre de 2018 
Matrícula      2 al 6 de enero de 2019 
Inicio de clases     7 de enero 
Último día de pago   26 de enero 
Último día de clases   23 de febrero 
Exámenes finales    del 25 de febrero al 3 de marzo 
Entrega de calificaciones  a más tardar 7 días hábiles, después de 

aplicado el examen final 
Receso de actividades académicas del 21 al 26 de enero 
 
I Semestre 
 
Matrícula y Pago de matrícula  11 al 23 de marzo 
Inicio de clases     25 de marzo 
Retiro e Inclusión     del 25 de marzo 6 de abril 
Último día de clases   13 de julio 
Exámenes semestrales   del 15 al 27de julio 
Entrega de calificaciones a más tardar 7 días hábiles, después de 

aplicado el examen final 
Culminación del semestre   3 de agosto 
 
II Semestre 
 
Matrícula y Pago de matrícula   del 5 al 17 de agosto 
Inicio de clases     19 de agosto 
Retiro e Inclusión     del 19 de agosto al 31 de agosto 
Último día de clases    30 de noviembre 
Exámenes semestrales    del 2 al 14 de diciembre 
Entrega de calificaciones a más tardar 7 días hábiles, después de 

aplicado el examen final 
Vacaciones administrativas   del 16 al 30 de diciembre 
Culminación del semestre    31 de diciembre 
Vacaciones docentes    del 2 al 31 de enero de 2020 
 
Días Nacionales 
Año nuevo      martes 1 de enero de 2019 
Día de los Mártires    miércoles 9 de enero 
Martes Carnaval     5 de marzo 
Viernes Santo     19 de abril 
Día del Trabajo     miércoles 1 de mayo 
Separación de Panamá de Colombia  domingo 3 de noviembre 
Día Patriótico de Colón    martes 5 de noviembre 
Primer Grito de Independencia   domingo 10 de noviembre 
Independencia de Panamá de España  jueves 28 de noviembre 
Día de la Madre     domingo 8 de diciembre 
Navidad       miércoles 25 de diciembre 
Año nuevo      miércoles 1 de enero de 2020 
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Días Feriados 
Lunes Carnaval     4 de marzo 
Miércoles de Cenizas    6 de marzo 
Jueves Santos     18 de abril 
Fundación de Panamá (Campus y Curundú) jueves 15 de agosto 
Día de los Difuntos    sábado 2 de noviembre 
Día de los Símbolos Patrios   lunes 4 de noviembre 
Víspera de Navidad    martes 24 de diciembre 
Víspera de Año Nuevo    martes 31 de diciembre 
 
Días Cívicos Laborables 
Aniversario de la Universidad de Panamá lunes 7 de octubre 
Día del Estudiante     domingo 27 de octubre 
Día de Reflexión      viernes 20 de diciembre 
 

3. Se APROBÓ el Calendario Académico por Ciclo 2019 
 

Calendario Académico Ciclo  
2019 

 
I Ciclo 
Matrícula y Pago de matrícula   28 de enero al 9 de febrero de 2019 
Inicio de clases     4 de febrero 
Retiro e Inclusión      del 4 al 16 de febrero 
Último día de clases    3 de mayo 
Exámenes finales     del 6 al 11 de mayo 
Entrega de calificaciones  a más tardar 7 días hábiles, después 

de aplicado el examen final 
Culminación del Ciclo    18 de mayo 
 
II Ciclo 
Matrícula y Pago de matrícula   20 al 31 de mayo 
Inicio de clases     27 de mayo 
Retiro e Inclusión      del 27 de mayo al 7 de junio 
Último día de clases    16 de agosto 
Exámenes finales     del 19 al 24 de agosto 
Entrega de calificaciones a más tardar 7 días hábiles, después de 

aplicado el examen final 
Culminación del ciclo    31 de agosto 

 
III Ciclo 
 
Matrícula y Pago de matrícula   2 al 13 de septiembre 
Inicio de clases     9 de septiembre 
Retiro e Inclusión      del 9 al 20 de septiembre 
Último día de clases    29 de noviembre 
Exámenes finales     del 2 al 13 de diciembre 
Entrega de calificaciones  a más tardar 7 días hábiles, después 

de aplicado el examen final 
Culminación del ciclo    31 de diciembre 
Vacaciones administrativas   del 16 al 30 de diciembre  
Vacaciones docentes    del 2 al 31 de enero de 2020 
 
Días Nacionales 
Año nuevo      martes 1 de enero de 2019 
Día de los Mártires    miércoles 9 de enero 
Martes Carnaval     5 de marzo 
Viernes Santo     19 de abril 
Día del Trabajo     miércoles 1 de mayo 
Separación de Panamá de Colombia  domingo 3 de noviembre 
Día Patriótico de Colón    martes 5 de noviembre 
Primer Grito de Independencia   domingo 10 de noviembre 
Independencia de Panamá de España  jueves 28 de noviembre 
Día de la Madre     domingo 8 de diciembre 
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Navidad       miércoles 25 de diciembre 
Año nuevo      miércoles 1 de enero de 2020 

 
Días Feriados 
Lunes Carnaval     4 de marzo 
Miércoles de Cenizas    6 de marzo 
Jueves Santo     18 de abril 
Fundación de Panamá (Campus y Curundú) jueves 15 de agosto 
Día de los Difuntos    sábado 2 de noviembre 
Día de los Símbolos Patrios   lunes 4 de noviembre 
Víspera de Navidad    martes 24 de diciembre 
Víspera de Año Nuevo    martes 31 de diciembre 

 
Días Cívicos Laborables 
Aniversario de la Universidad de Panamá lunes 7 de octubre 
Día del Estudiante     domingo 27 de octubre 
Día de Reflexión      viernes 20 de diciembre 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

4. Se APROBÓ la Tercera Extensión de Licencia Remunerada, de la profesora 
AIDAMALIA M. VARGAS LOWMAN, Asistente I, Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 11 de agosto 
de 2018 al 10 de agosto de 2019, para realizar estudios de Doctorado en 
Biología Molecular y Celular en la Universidad de Lyon, Francia, con Beca 
IFARHU-SENACYT. 
 

5. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia Remunerada, del profesor 
EDWIN E. DOMÍNGUEZ N., Asistente-Categoría IV, Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 24 de julio 
de 2018 al 23 de julio de 2019, para realizar estudios de Doctorado en 
Entomología en la Universidad Federal de Vicosa, Brasil, con Beca IFARHU-
SENACYT. 
 

6. Se APROBÓ la Licencia Remunerada, de la profesora MILAGROS 
RIQUELME, Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de Farmacia, a partir 
del 13 de septiembre de 2018 al 12 de septiembre de 2019, para realizar 
estudios de Maestría en Ciencias Farmacéuticas con énfasis en Diseño de 
Formulaciones y Sistemas de entrega en la Universidad de Buffalo, New York, 
Estados Unidos.  

 
 
7. Se APROBÓ la Licencia Remunerada, del profesor EDUARDO SAENZ G., 

Titular II, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, a partir del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, para 
realizar estudios de Doctorado en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales del 
Instituto Sábato de la Universidad Nacional de San Martín, Comisión Nacional 
de Energía Atómica, República de Argentina, con Beca IFARHU-SENACYT. 

 
8. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada, del profesor ROBERTO A. 

MARTÍNEZ C., Asistente I, Tiempo Medio de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a partir del 9 de agosto de 2018 al 4 de mayo de 2019, 
para realizar estudios de Idioma Inglés en Marshall University, Estados Unidos, 
con Beca del IFARHU. 
 

9. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada, del profesor HUMBERTO A. 
EDWARD H., Asistente I, Tiempo Medio de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a partir del 20 de julio de 2018 al 19 de julio de 2019, 
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para realizar estudios de Maestría en Ciencias Físicas en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, Convenio UTP-SENACYT. 

 
10. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada, del profesor 

DAVID GRAZIANI R., Asistente I, Tiempo Completo de la Facultad de 
Administración Pública, a partir del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019, 
por cargo público, como Agregado de la Embajada de la República de Panamá, 
en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

11. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada, del profesor MIGUEL A. MURILLO 
C., Especial III, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Azuero, a 
partir del 20 de agosto de 2018 al 19 de agosto de 2019, por cargo público, 
como Vice Alcalde del Distrito de Chitré, Provincia de Herrera. 
 

12. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo 
Parcial, del profesor CARLOS M. GÓMEZ R., Titular I, Tiempo Completo del 
Centro Regional Universitario de Colón, a partir del 9 de abril de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, por cargo público, como Director Ejecutivo, con funciones 
de Coordinador de Planes de Programas del Hub Humanitario del Ministerio de 
Gobierno. 
 

13. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo 
Parcial, de la profesora ROSA E. MOLINAR DE WALLACE, Especial III, 
Tiempo Completo del Centro Regional Universitario de Colón, a partir del 9 de 
abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por cargo público, como Directora 
de la Oficina Judicial de la Provincia de Colón. 

 
14. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo 

Parcial, del profesor ALDO BRUNETTE, Especial III, Tiempo Completo del 
Centro Regional Universitario de Colón, a partir del 9 de abril de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, por cargo público, como Director en la Zona Libre de Colón. 
 

15. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación Extemporánea, de Tiempo Completo 
a Tiempo Parcial, de la profesora MARÍA A. ADAMES, Especial I, Tiempo 
Completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 8 de 
agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2017, por cargo público, como Jueza 
Penal de Adolescentes en el Órgano Judicial. 
 

16. Se APROBÓ el Informe de la Comisión Especial de Matrícula, relativo a los 
factores que inciden en el proceso de matrícula a continuación, detallamos las 
recomendaciones: 

 
I.  Que dependen de las unidades académicas: 
 

1. Los prerrequisitos y Planes de Estudio deben estar actualizado. 
2. La generación de la oferta académica debe estar correcta y a tiempo 

(asociada al plan de estudio vigente para cada carrera 15 días antes de la 
matrícula). 

3. El trámite no se completa adecuadamente (caso de estudiantes sigma). 
Para todos los estudiantes el proceso culmina cuando imprime su recibo. 

4. Las fechas de exámenes de recuperación deben ser normadas por la 
Unidad Académica.  Debe ser incluida en el documento de anuncio de 
fechas de los exámenes finales. 

5. Normar el tiempo de atención del reclamo de nota por parte del profesor. 
 

II.  Que dependen de la Administración Central: 
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1. El listado de los estudiantes que tienen exoneración de matrícula o que 
trabajan matrícula debe estar actualizado en el sistema 10 días antes del 
inicio de clases. Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 

2. Retiro e inclusión (vía Web). DITIC requiere recursos para desarrollar este 
sistema y adecuarlo a la matrícula en línea y agregar el retiro e inclusión-
involucrar las unidades académicas. 

3. Comunicación con el Banco.  Normar también el pago en línea con el 
Banco o que se apruebe en Consejo Administrativo contratar una empresa 
procesadora de pago que permita al estudiante realizar el pago en línea.  
Informática apoya en la parte de la conexión técnica del servicio de pago 
en línea. 

4. La dirección de Informática debe revisar si se está aplicando el artículo 311 
al finalizar el periodo académico. 

5. Infraestructura informática:  Ampliar y actualizar la capacidad instalada de 
la infraestructura informática (asignar recursos). 

6. La mesa de servicio (ayuda) de la DITIC debe duplicar la cantidad de 
operadores que atienden a estudiantes y profesores. 

 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

17. Se APROBÓ que la dedicación de la profesora Marta Acosta, tiempo parcial 
(12 horas) será dedicada exclusivamente a la investigación, debido a que su 
investigación Doctoral (Tesis) en la Comarca Ngöbe-Buglé es de gran interés 
nacional.  
 

18. Se APROBÓ NO AUTORIZAR la matrícula de aquellos estudiantes que no 
realizaron la reserva de matrícula para el Segundo Semestre 2018. 
 
 

19. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica, para su revisión el Recurso de Apelación 
interpuesto por el Lic. Alberto Cuentas en representación del Dr. Aldo Sáenz, 
en contra de la Resolución N° 4-18 SGP aprobada en Reunión N° 11-18 del 
Consejo de Centros Regionales Universitarios. 

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

General de Asesoría Jurídica para su revisión el Recurso de Apelación en 
Subsidio interpuesto por el profesor Alexis Rodríguez Mojica, en contra de 
evaluación de ejecutorias del Depto. de Sociología de la Facultad de 
Humanidades. 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
19 de octubre de 2018 / Ibeth 


