
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°7-17, CELEBRADA EL DÍA 4 DE JULIO DE 2017 

 

ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ la Resolución N°1-17 SGP, sobre el estudiante Alejandro 

Rodríguez, de la Facultad de Medicina, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº 1-17 SGP 

 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que  el  estudiante  Alejandro  Rodríguez,  con  cédula  de  identidad  personal  No.8-

865-273, de la Facultad de Medicina, mediante nota s/n, calendada 30 de noviembre, de 

2016, le manifiesta y solicita al señor Rector que intervenga en su caso, que se ha tratado 

en el Consejo de Ciencias de la Salud, ya que, desde el mes de agosto de 2015, se le 

ha negado la matricula del quinto semestre en la Facultad de Medicina, debido a la 

negativa de dos profesores y del Decano de dicha Facultad en ponerle su calificación. 

 

Que el estudiante Alejandro Rodríguez indica que cuenta con opinión de la Dirección 

General de Asesoría Jurídica, según Nota No. DGAJ-520-15, de 24 de agosto, de 2015, 

la cual recomendó que se le permitiera matricularse en el segundo semestre 2015 y 

que se le coloquen las calificaciones correspondientes. 

 

Que en base a la opinión jurídica emitida por la Dirección General de Asesoría Jurídica, 

en Nota No. DGAJ-520-15, de 24 de agosto, de 2015, el Consejo de Facultades de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Panamá, en Resolución No. 4-16 SGP de 31 

de agosto de 2016, resolvió: PRIMERO: SOLICITAR a los profesores José Neira Bazán 

y Virginia Sánchez, y a la Secretaria Administrativa de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Panamá los exámenes de rehabilitación y el especial, realizados por el 

estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ para conocer sus calificaciones.  Éstos deberán 

ser remitidos a la Secretaría General, a más tardar el viernes 23 de septiembre de 2016. 

 

Que el estudiante Alejandro Rodríguez, mediante nota s/n, calendada 23 de febrero, de 

2017, le solicita al señor Vicerrector Académico, cortesía de sala al Consejo de Ciencias 

de la Salud para sustentar sus argumentos. 

 

Que el Vicerrector Académico elevó consulta legal a la Dirección de Asesoría Jurídica, 

la cual emite la Nota No. DGAJ-469-17 de 29 de marzo de 2017, que luego de la 

evaluación de los hechos, concluye que: 

 

1. En cuanto a los argumentos esgrimidos por el estudiante Alejandro Rodríguez, 

debemos señalar que la opinión de la administración anterior a través de la 

Dirección General de Asesoría Jurídica, en Nota No. DGAJ-520-15, de 24 de 

agosto, de 2015, la cual recomendó que se le permitiera matricularse en el 

segundo semestre 2015 y que se le coloquen las calificaciones 
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correspondientes, es contraria a lo establecido en el Reglamento de Promociones, 

Calificaciones y Retiros de la Facultad de Medicina, ya que el mismo no iba a 

matricularse en el segundo semestre, sino como señala el propio estudiante en 

su nota, solicita matricularse en el quinto semestre en la Facultad de Medicina; 

siendo así, la normativa aplicada por la anterior administración, no tiene sustento 

jurídico. 

 

2. Que el estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ, con cédula de identidad personal 

No.8-865-273, de la Facultad de Medicina, presentó formal reclamo ante la 

Facultad de Medicina, mediante Nota S/N fechada 14 de agosto de 2015, por su 

inconformidad por las medidas adoptadas por la propia Facultad, de no permitirle 

la pre-matrícula del V semestre 2015, al no colocarle las calificaciones obtenidas 

en sus exámenes de reválidas de las asignaturas de Histología, Microbiología y 

del examen de convocatoria en Neuroanatomía. 

 

3. El estudiante  Alejandro  Rodríguez,  con  cédula de identidad  personal                  

N°. 8-865-273, ingresó a la Facultad de Medicina en el mes de agosto de 2012. 

4. Desde su ingreso en el primer semestre, rehabilita las asignaturas Biología 

Molecular y Química General, pasando ambas con C. 

5. En el segundo semestre de su primer año académico que inició en el mes de 

febrero de 2013, rehabilita la materia Química Orgánica, pasándola con C. 

6. En el tercer semestre de la carrera correspondiente al segundo año académico 

que inició en agosto de 2013, el estudiante Alejandro Rodríguez, repitió el 

semestre ya que obtuvo la siguiente calificación: Anatomía Humana “F”, 

Bioquímica Humana “D” y Embriología “D”. Conforme el Reglamento de 

Promociones, Calificaciones y Retiros de la Facultad de Medicina, Capítulo IV, 

Repeticiones, en el artículo 16 se establece que: “El estudiante tendrá derecho a 

repetir el semestre no aprobado de acuerdo con las condiciones del artículo 4 en 

las siguientes circunstancias:…acápite c) si obtiene una nota final de “F” y una a 

dos notas finales de “D”, como es el caso que nos ocupa. 

7. En virtud de que el estudiante Alejandro Rodríguez, repite el Tercer Semestre 

académico, que inició en el mes de marzo de 2014; obtiene la calificación de “D” 

en la asignatura Anatomía Humana, la cual rehabilita y aprueba con “C”, conforme 

lo establece el artículo 9, Capitulo III, del citado reglamento. 

8. En el cuarto semestre académico que inició en agosto de 2014, matrícula las 

materias de Histología, Microbiología Médica, Inmunología Médica, Inglés y 

Neuroanatomía Humana, de esas cinco (5) asignaturas aprueba dos (2) y se 

queda en tres (3): Histología “D”, Microbiología Médica “D” y Neuroanatomía 

Humana “F”, aplicándose el artículo 16, acápite “c”, citado en el punto número 6. 

9. El cuarto semestre académico que repite el estudiante Alejandro Rodríguez, inició 

en marzo del 2015, matrícula y obtiene las siguientes calificaciones: Histología 

“D”, Microbiología Médica “D” y Neuroanatomía Humana “F”.  Al quedarse en 

las tres (3) materias se le aplica el artículo 17, Capítulo V del Reglamento de 

Promociones, Calificaciones y Retiros de la Facultad de Medicina, que reza así: 

“El estudiante quedará separado definitivamente de la Facultad de Medicina por 

las siguientes razones: acápite a) Si fracasa por segunda vez el semestre no 

aprobado anteriormente”. 

10. En el cuarto semestre en el que el estudiante matricula las tres asignaturas que 

estaba repitiendo, hubo más del 90 % de fracasos en la asignatura Neuroanatomía 
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Humana, motivo por el cual, el Decano y el profesor de la cátedra, decidieron que 

las “F” pasaran a “D” y pudieran realizar la convocatoria.   Esto también se le 

aplicó al estudiante Rodríguez, pero el mismo no pudo hacer la convocatoria 

porque quedó con tres (3) “D”, por lo que se le aplica el artículo 9 del citado 

reglamento, que expresa: “podrá ser rehabilitada la nota semestral “D”, en no más 

de tres (3) asignaturas por semestre, en los (3) primeros semestres de la carrera 

(ciclo básico) y no más de (2) asignaturas por semestre en los ciclos pre-clínico y 

clínico”.   

 

A la vez incurre en la aplicación del acápite d), del artículo 17, del Reglamento de 

Promociones, Calificaciones y Retiros de la Facultad de Medicina, que dice:  

 

“El estudiante quedará separado definitivamente de la Facultad de Medicina por 

las siguientes razones:.. d) Si obtiene en las notas finales más de tres “D” en las 

materias del semestre que cursa, en los Ciclos Preclínico y Clínico”. 

 

Que el artículo 286 acápite G del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala que, “el 

estudiante no podrá recuperar más de dos asignaturas en un mismo periodo académico, 

salvo las unidades académicas que tienen régimen especial aprobado por el órgano de 

gobierno competente”. 

 

Que el Reglamento de Convocatoria del Consejo General Universitario No. 6-15, 

celebrada el 1 de diciembre de 2015 en su artículo 3, establece que, “no se podrá 

presentar Examen de Convocatoria en más de dos asignaturas, ni en una en la que el 

estudiante haya presentado Examen de Recuperación. El Examen de Convocatoria en 

una asignatura se realizará en fecha posterior a la establecida para el examen de 

recuperación. 

 

Que se le concedió cortesía de sala en el Consejo de Ciencias de la Salud, al estudiante 

Alejandro Rodríguez, celebrado el día 31 de marzo y el mismo no se presentó. 

 

Que por todo lo expuesto, se 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: RATIFICAR el Acuerdo aprobado por la Junta de Facultad de Medicina,                

No. 1 de jueves 12 de enero de 2017, de la separación definitiva del estudiante Alejandro 

Rodríguez, con cédula de identidad personal No.8-865-273, ya que no cumple con las 

exigencias del Reglamento de Promociones, Calificaciones y Retiros de la Facultad de 

Medicina 

 

SEGUNDO: HACER LLAMADO DE ATENCIÓN a los profesores que todo examen final 

deberá ser revisado, explicado y discutido con los estudiantes y no se debe desechar. 

 

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y contra ella no cabe recurso 

alguno. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 286 acápite G del Estatuto Universitario, artículo 

3 del Reglamento de Convocatoria del Consejo General Universitario No. 6-15, celebrada 

el 1 de diciembre de 2015, y Capítulo III Artículo 9, Capítulo IV artículo 16 acápite c y e, 
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y Capítulo V, artículo 17 acápite a y d, del Reglamento de Promociones, Calificaciones y 

Retiros de la Facultad de Medicina 

 

2. En cuanto a los convenios marco de Cooperación entre: “Caja de Seguro Social y la 

Universidad de Panamá”, se RECOMENDÓ que los miembros del Consejo de 

Facultades de Ciencias de la Salud, se reúnan el próximo viernes 7 de julio de 2017, 

para revisarlos y presenten una recomendación. 

 

 

Universidad de Panamá 

Secretaría General 

/Parlamentarias 

Maruquel 6 de julio de 2017 


