
CONSEJO ACADÉMICO N°8-18 

 

CELEBRADO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018 

 

ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ otorgarle la carga horaria total en la organización docente a la 

doctora Hildaura de Patiño, profesora Tiempo Completo de la Facultad de 

Medicina, para dedicarse a la investigación en el año 2018, asegurando la 

divulgación mediante los programas de formación, la transferencia de resultados, 

conocimientos y otros. 

 

2. Se APROBÓ otorgarle la carga horaria total en la organización docente al profesor 

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

para dedicarse a la investigación en el año 2018, asegurando la divulgación 

mediante los programas de formación, la transferencia de resultados, 

conocimientos y otros. 

 

3. En cuanto a la carga horaria total del profesor José E. Torres, de la Facultad de 

Economía, se ACORDÓ enviarlo al Decano de dicha Facultad, para su 

conocimiento y evaluación. 

 

4. Se APROBÓ que en el caso de los 14 docentes que se le otorga carga horaria 

aprobadas en el Consejo de Investigación N°4-18, celebrado el día 13 de abril de 

2018, las horas por semana pueden oscilar entre 9 - 12 horas, en el caso de que 

al profesor ya se le haya realizado  carga de 9 horas puede continuar, la Facultad 

de Arquitectura, la carga es de 12 horas y también está incluida. 

 

5. Se APROBÓ que en caso de que un profesor presente un  proyecto de 

investigación   registrado y cumpla con los requisitos y el aval de su unidad 

académica,   la carga horaria por investigación debe estar entre 9 a 12 horas por 

semana. 

 

INFORME DE CENTROS REGIONALES 

 

6. Se APROBÓ la Extensión Universitaria de Torti, adscrita al Centro Regional 

Universitario de Panamá Este. 

 

7. Se APROBÓ la contratación de las profesoras Elisa Marín, Miriam Guerra y 

Margarita Bellido, de la Facultad de Humanidades, respectivamente. 

 

Asimismo, se APROBÓ que no se les considere como experiencia académica 

docente y se les pague por autogestión de la Facultad de Humanidades, 

igualmente autorizar al Decano a que coloque las calificaciones. 

 

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICOS 

 

8. Con relación al caso de la profesora Dora Trejos de la Facultad de Enfermería 

sobre sus ejecutorias, se APROBÓ lo siguiente: 

 

Considerando los antecedentes y resultado del informe especial, la Comisión de 

Asuntos Académicos, recomienda: 
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Que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Salud Mental 

reciba y evalúe las ejecutorias denominadas: adaptación cultural del Instrumento 

de resiliencia de González Arratia (2011) e Investigación en la Educación de 

Enfermería y la trayectoria del Centro de Investigación de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Panamá, ya que según el formulario para la 

entrega de ejecutorias para ser evaluadas por la Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias, fueron recibidas por la Secretaría Administrativa de la Facultad de 

Enfermería, el día 26 de diciembre de 2017 a las 2:37 p.m., revisado y firmado por 

la Secretaria Administrativa Licenciada Yahaira Bowen y que sean consideradas 

en el concurso de posiciones de profesor Regular, ya que fueron entregadas antes 

del 31 de enero de 2018.  

 

Cabe señalar que la Decana de la Facultad de Enfermería, tomó medidas al 

respecto. 

 

9. Se APROBÓ con modificaciones el Reglamento de Banco de Datos. 

 

10. Se ACORDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, el expediente de la 

solicitud especial del profesor José Ramón Fábrega, para su evaluación y 

posterior recomendación. 

 

11. Se ACORDÓ enviar a la Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria, la 

solicitud de creación del Departamento de Administración Pública Aduanera de la 

Facultad de Administración Pública, para que sea evaluado. 

 

12. Se AUTORIZÓ a la Secretaría General corregir el texto del Diploma con la 

numeración N°2541343, expedido a la estudiante María Alejandra De Sedas 

Piñango. En el Diploma indica el Título de “Ingeniero Civil en Infraestructura” 

cuando debe ser: “Ingeniero en Infraestructura”. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

SECRETARÍA GENERAL 

/Maruquel 

26 de abril de 2018 


