
CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 6-18 CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2018 
 
 

1. Se APROBÓ el Comunicado de la Universidad de Panamá, relacionado al 
Respaldo de la Mesa de Diálogo, luego de los incidentes acaecidos en la provincia 
de Colón que a la letra dice:  

  
COMUNICADO DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, fiel a su propósito y fines que son baluartes 
de su compromiso de solidaridad en la construcción de un consenso, expresa al país y a la 
dirección de la Mesa de Diálogo, que luego de los incidentes acaecidos en la provincia de Colón, 
ve con esperanza el inicio de negociaciones entre el gobierno nacional y las organizaciones 
sociales, agrupadas en el Comité de Lucha para la Salvación de Colón. 
 
En ese sentido, saludamos la iniciativa del gobierno nacional, de crear Mesas Temáticas para 
tratar los distintos problemas sociales que afectan a esta región del país.  Para el Consejo 
Académico, la Mesa por la Educación que se ha instalado, es un paso significativo en la 
búsqueda de encontrar salidas y respuestas a los problemas sociales de la provincia de Colón, 
pues para la Universidad de Panamá, el problema fundamental de toda sociedad se puede 
resolver a través de la educación. 
 
Por ser la educación un tema estratégico en toda sociedad, cuya visión es de carácter integral, 
sugerimos la integración de representantes de la Universidad de Panamá en la mesa del diálogo.  
Este órgano de gobierno universitario reitera y respalda la integración del C.R.U. de Colón y la 
representación de los Gremios Universitarios en la Mesa por la Educación, para el pronto 
cumplimiento de los programas concertados. 
 
La Universidad de Panamá pone a disposición de este diálogo los estudios y los recursos 
profesionales si así lo requieren los miembros de la Mesas Temáticas.  De igual forma nos 
ofrecemos para dar seguimiento de los acuerdos a que se lleguen, y así contribuir a crear un 
ambiente de armonía, transparencia y tranquilidad que requiere el pueblo colonense. 
 
El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, reunido en Sesión Ordinaria el día 21 de 
marzo de 2018, manifestó su agrado y satisfacción, el haber escuchado las declaraciones del 
Ministro de la Presidencia, Sr. Álvaro Alemán, que reitera la asignación de una partida de 10 
millones de dólares,  para el Centro Regional Universitario de Colón, luego de la promesa hecha 
por el señor Presidente, Juan Carlos Varela, a nuestro Rector Dr. Eduardo Flores Castro, máxima 
autoridad de la Universidad de Panamá.  
 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
  

2. Se APROBÓ Addenda de los Avisos de Concursos de Cátedras: 
  

ADDENDA 
 

La Secretaria General de la Universidad de Panamá, hace de conocimiento general, la ADDENDA 
aprobada por el Consejo Académico en su reunión N° 6-18, celebrada el día 21 de marzo de 2018, 
sobre el Aviso de Concurso de posiciones de Profesor Regular, publicados en el Semanario Universidad, 
el día 5 de marzo de 2018.  Addenda basada en las Estructuras Académicas vigentes de las Facultades. 
 

N° Registro Área de Concurso Adición o Cambio 

01-1118-01-01-17  
y Centros Regionales 

Gerencia de Recursos 
Humanos 

- Se añade en Título Básico: La Licenciatura en Administración 
de Empresas (obtenido hasta 1999), tal como está en la 
Estructura Académica vigente. 

04-1106-06-01-17 
Operaciones 

Empresariales 

- Se añade en Título Básico: Las Licenciaturas en Tecnología 
Industrial, o Ingeniería Industrial, tal como está en la Estructura 
Académica vigente. 

01-0102-11-01-17 
Relaciones 

Internacionales 
- Se elimina en Título Básico: La Licenciatura en Administración 

Pública, porque no está en la Estructura Académica vigente. 

01-0206-13-02-17 
1 campus 
1 Chiriquí 

Manejo Ambiental 

- Se señala en el Aviso de Concurso como Área Afín: Topografía 
y Geometría y debe decir: Topografía y Geomática.  

- Se establece que una de las posiciones es para Chiriquí con el 
Registro N° 02-0206-13-01-17 y la otra posición se mantiene en 
el Campus con el Registro N° 01-0206-13-01-17. 
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N° Registro Área de Concurso Adición o Cambio 

01-0406-04-01-17 Estadística de Población 
- Se añade en Área Afín: El Área de Estadística Económica y 

Social, tal como está en la Estructura Académica vigente. 

06-0406-01-01-17 Estadística Aplicada 
- Se añade en Área Afín: El Área de Estadística Económica y 

Social, tal como está en la Estructura Académica vigente. 

01-1706-01-01-17 
Enfermería en Salud y 

Enfermedad Mental 

- El área de concurso es: Enfermería en Salud y Enfermedad 
Mental, tal como está en la Estructura Académica vigente. 

- Se requiere en Otros Requisitos: Certificado de Idoneidad. 

01-1708-01-01-17  
y Centros Regionales 

Enfermería en Salud 
Comunitaria 

- El área de concurso es: Enfermería en Salud Comunitaria que 
se considerará equivalente a: “Enfermería en Salud Pública” y 
“Salud de la Comunidad”. (Aprobado por el Consejo Académico 
en su reunión N° 4-18). 

01-0606-02-02-17 
06-0606-02-01-17 

Historia de Panamá y 
América 

- Se elimina en Título Básico: Las Licenciaturas en Antropología, 
o Humanidades con Especialización en Antropología, porque no 
están en la Estructura Académica vigente. 

01-0811-09-01-17 
Gestión de Laboratorio 

Clínico 

- Se elimina en Título Básico: Las Licenciaturas en Medicina, o 
Nutrición, o Química, porque no están en la Estructura 
Académica vigente.  

 
El Consejo Académico en su Reunión N°5-18 de 7 de marzo de 2018, RATIFICÓ el acuerdo de que 
los Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, que serán considerados en este concurso son las que se 
sometieron a evaluación hasta el 31 de enero de 2018 a las 4:00 p.m. 
 

 

3. En cuanto al cumplimiento de las “generalidades de los concursos” del año 
2017, publicados en el Semanario La Universidad, se APROBO que la Secretaría 
General se encargará de lo siguiente: 
 

1. Cita para entrega de la documentación. 
2.  Declaración Jurada de no sanción. 
3. Certificación de prestación de Servicios Académicos. 
4. Recepción y cotejo de la documentación presentada por cada participante, y 

el cierre del paquete delante del concursante. 
5. Remisión de los paquetes de concursos sellados, a los Decanos y Directores 

de Centros Regionales, quienes lo remiten a la respectiva Comisión de 
Concurso. 
 

De igual forma, se APROBÓ que las Comisiones de Concurso serán las 
responsables de emitir los criterios en cuanto a sí la documentación entregada 
cumple o no con los requisitos establecidos.   
 

 

4. Se APROBÓ el pago de matrícula del I Semestre 2018: 
 
 

- Pago de matrícula sin recargo del 2 de abril al 1 de junio de 2018. 
 

- Pago de matrícula con recargo del 4 al 30 de junio de 2018.  
 
 

5. Se APROBÓ el Reglamento de Banco de Datos, condicionado a que se incluyan 
las observaciones presentadas por los miembros del Consejo Académico. 

   
 Igualmente, se RECOMENDÓ remitirlo posteriormente para su aprobación 
al Consejo General Universitario. 
 

6. Se APROBÓ la Síntesis del Plan de Desarrollo Institucional, 2017-2021, 
condicionada a que se incluyan las observaciones planteadas por los miembros 
del Consejo Académico.   
 

 Igualmente, se RECOMENDÓ remitirlo posteriormente para su aprobación 
al Consejo General Universitario. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. 
 

7. Se APROBÓ el Informe Nº 001-2018 de la Comisión Especial del Consejo 
Académico, en cuanto al caso de los estudiantes Joel Monterrey de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas y Saúl Monterrey de la Facultad de 
Economía, relacionado con la Sanción Disciplinaria aprobada en este órgano de 
Gobierno, sobre la agresión al funcionario Víctor Acosta de la Dirección de 
Relaciones Públicas, en el cual se recomienda lo siguiente:  
 

 

-Que el pleno del Consejo Académico considere la solicitud de clemencia del estudiante 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Joel Monterrey, toda vez que la 
opinión de Asesoría Legal de la Universidad de Panamá, manifiesta que ya hay un 
precedente de solicitud de clemencia por parte de un estudiante sancionado con 
separación definitiva, como lo fue el caso del estudiante de la Facultad de Economía Omar 
Concepción, por lo tanto se debe aplicar el mismo procedimiento. 
 
La Comisión Especial Considera, que el estudiante Joel Monterrey de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, en sus declaraciones fue sincero y dio muestras claras de 
arrepentimiento de los actos cometidos, luego de haber cumplido 6 años de su separación 
definitiva. 
 
Que, por este mismo caso, con los mismos hechos y acontecimientos, ya se le levanto la 
sanción al estudiante Omar Concepción de la Facultad de Economía. 
 
La Comisión especial considera que 6 años de suspensión, que son los años que duran la 
mayoría de las carreras en la Universidad de Panamá, es una sanción bastante severa.   
 
Que, el Consejo Académico, al acoger la solicitud de clemencia y reincorporación del 
estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Joel Monterrey, a la Universidad 
de Panamá, lo hará condicionada a una conducta correcta, alejada a de todo acto de 
violencia, además debe acudir a asistencia Psicológica en la Clínica Universitaria.           
 
-Que el pleno del Consejo Académico considere la solicitud de clemencia del estudiante 
de la Facultad de Economía, Saúl Monterrey, toda vez que la opinión de Asesoría 
Legal de la Universidad de Panamá, manifiesta que ya hay un precedente de solicitud de 
clemencia por parte de un estudiante sancionado con separación definitiva, como lo fue 
el caso del estudiante de la Facultad de Economía Omar Concepción, por lo tanto se debe 
aplicar el mismo procedimiento. 
 
La Comisión Especial Considera, que el estudiante Saúl Monterrey de la Facultad de 
Economía, en sus declaraciones fue sincero y dio muestras claras de arrepentimiento de 
los actos cometidos, luego de haber cumplido 6 años de su separación definitiva. 
 
Que, por este mismo caso, con los mismos hechos y acontecimientos, ya se le levantó la 
sanción al estudiante Omar Concepción de la Facultad de Economía. 
 
La Comisión especial considera que 6 años de suspensión, que son los años que duran la 
mayoría de las carreras en la Universidad de Panamá, es una sanción bastante severa.   
 
Que, el Consejo Académico, al acoger la solicitud de clemencia y reincorporación del 
estudiante Saúl Monterrey de la Facultad de Economía, a la Universidad de Panamá, esta 
debe ser condicionada a una conducta correcta, alejada a de todo acto de violencia, 
además debe acudir a asistencia Psicológica en la Clínica Universitaria.           
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INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS. 
 

8. Se APROBÓ concederle licencia Remunerada, al profesor Vicente Ulices 
Archibold Lasso, Profesor Regular Auxiliar, Tiempo Completo en el Centro 
Regional Universitario de Darién, a partir del 15 de marzo de 2018 al 14 de marzo 
de 2019, para realizar estudios de Doctorado en Recursos Hídricos en la 
Universidad Nacional Agraria, La Molina, Perú. 
 

9. Se APROBÓ concederle Segunda Extensión de Licencia Remunerada, a la 
profesora Mitzi Cubilla Montilla, Profesora Titular II, Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 7 de marzo de 
2018 al 6 de marzo de 2019, para continuar estudios de Doctorado en Estadística 
Multivariante Aplicada, en la Universidad de Salamanca, España. 
 

10. Se APROBÓ, concederle Segunda Extensión de Licencia Remunerada, a la 
profesora Janira Jaén Prado, Profesora Especial I, Tiempo Parcial de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 1 de febrero de 
2018 al 31 de enero de 2019, para continuar estudios de Doctorado en Ciencias 
Analíticas en Química, en la Universidad de Zaragoza, España, con beca 
SENACYT - IFARHU.   
 

11. Se APROBÓ concederle licencia No Remunerada, al profesor José Tejeira R., 
Profesor Especial III, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Coclé, 
a partir del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por asuntos 
personales.  
 

12. Se APROBÓ concederle Licencia No Remunerada al profesor Beltrán García, 
Profesor Especial III, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de 
Veraguas, a partir del 9 de abril al 31 de diciembre de 2018, por asuntos 
personales.  
 

13. Se APROBÓ concederle Quinta Extensión de Licencia No Remunerada a la 
profesora Flor María González, Profesora Especial III Tiempo Parcial de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 2 de septiembre de 2017 al 
1 de septiembre de 2018, para continuar ocupando cargo público de Magistrada 
del Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los 
Santos). 
 

14. Se APROBÓ concederle Licencia Remunerada al profesor Mario Miranda 
Montenegro, Profesor Especial I, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 1 de junio al 31 de julio de 2018, para 
continuar estudios Doctorales.    
 
 

ASUNTOS VARIOS  
 

15. Con relación a la Cortesía de Sala a la estudiante Teresa Cruz del Centro 
Regional Universitario de Panamá Este, solicitando la apertura de primer año de 
la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, se RECOMENDÓ remitirlo al Consejo 
de Centros Regionales para que sea atendido en este órgano de Gobierno. 
 

16. En cuanto a la Cortesía de Sala del estudiante Jhon Gallón Peña de la Facultad 
de Ingeniería, para exponer la situación de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, 
se RECOMENDÓ  conformar una Comisión presidida por el doctor José Emilio 
Moreno, Vicerrector Académico, para que se dé una solución que sea viable para 
los estudiantes, que no afecte la culminación de su carrera y se hagan los cambios 
pertinentes de la misma. 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
23 de marzo de 2018 / js.  


