
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
ACUERDOS 

REUNIÓN N° 1-12, CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2012 
 
 

1. Se ACORDÓ dar un voto de confianza para que se redacte un pronunciamiento 
del Consejo General Universitario relacionado con la problemática de la 
comunidad indígena. 
 
El pronunciamiento será elaborado por la siguiente comisión: 
 
Doctor  Miguel Ángel Candanedo – Secretario General (Preside) 
Doctor Carlos Morán- Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria 
Mgtr. Hilario Campos- Director del Centro Regional de Bocas del Toro 
Profesor Orestes Arenas – Representante Docente 
Señor Tito Libio Martínez – Representante Administrativo 
Estudiante Naylaa Nabil Ali Abass R. – Representante Estudiantil 
Estudiante Rosalyn Evelyn Jiménez- Representante Estudiantil 
 

2. Se APROBARON las actas N° 5-11 del 19 de octubre de 2011; N° 7-11 del 14 
de diciembre de 2011; N° 8-11 del 14 de diciembre de 2011 y N° 9-11 del 15 de 
diciembre de 2011. 
 

3. Se APROBÓ por segunda vez el conjunto de medidas encaminadas a 
racionalizar la estructura del personal académico y administrativo de la 
Universidad de Panamá. Las medidas son las siguientes: 

Relativas a la permanencia laboral del personal académico: 
1. El personal académico de la Universidad de Panamá tiene derecho a 

prestar servicios remunerados o ad-honorem a la Universidad de Panamá 
hasta la edad de setenta y cinco (75) años, siempre que goce de buena 
salud física y mental.   

2. La relación laboral pública existente entre el personal académico y la 
Universidad de Panamá termina cuando el profesor cumple la edad de 
setenta y cinco (75) años, salvo para los profesores que ocupen cargos de 
autoridad contemplados en la Ley Orgánica de la Universidad. 

 Esta causa de culminación de la relación laboral es independiente de 
otras formas de terminación determinadas en la Ley, Estatuto 
Universitario y los reglamentos universitarios.   

3. Los profesores con 75 años o más deben separarse de la institución al 
concluir el año académico correspondiente.  Sin embargo, aquellos de 
excepcionales méritos académicos, cuyos servicios son requeridos por la 
institución podrán ser contratados como Profesores Eméritos.  Los 
órganos de gobierno competentes reglamentarán el salario, las funciones 
y la cantidad de profesores que pueden acogerse a esta condición, que 
no podrá ser mayor de 50.  
 
Relativas a los Concursos y Ascensos de los profesores: 

4. Los ascensos de categoría de los profesores procederán cuando estos, 
además de cumplir con los requisitos de puntaje obtenidos después de la 
categoría que ostentan, hayan cumplido 4 años desde su último ascenso.  

5. En relación con los concursos de cátedra, los profesores podrán alcanzar, 
por vía de los concursos, cualquiera de las categorías de profesor regular, 
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siempre que cumplan con los requisitos establecidos, el puntaje obtenido 
y sus años de servicio. 

 A los profesores que hayan obtenido su cátedra por concursos formales a 
partir del 2007, la Universidad de Panamá le revisará su categoría, para 
su posible reubicación en otra superior,  de acuerdo a los requisitos, 
puntaje, ejecutorias, títulos y experiencia académica y profesional, que 
tenían al momento del concurso que le permitió obtener su cátedra.   
 
Relativas al Rendimiento por Resultados: 

6. Se establecerá la revisión y evaluación periódica tanto del personal 
académico como del administrativo, mediante el Reglamento de 
Evaluación del Rendimiento por Resultados.  Los resultados de la 
evaluación determinarán la condición laboral y salarial del personal, de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto Universitario y el 
Reglamento antes mencionado. 

 Además, se harán los estudios y gestiones para la consecución de un 
fondo de retiro para los profesores y administrativos que se separan de la 
Institución. 

 
Estas medidas derogan, modifican, adicionan o incorporan nuevos 
artículos al Estatuto y modifican o adicionan nuevos artículos al 
Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad de 
Panamá. 
 
EN LO RELATIVO AL ESTATUTO UNIVERSITARIO, LOS CAMBIOS SON 
LOS SIGUIENTES: 

 
Artículo 176-A (Nuevo): Es Profesor Emérito el personal académico que luego 
de finalizar su relación laboral con la Institución por tener setenta y cinco años 
(75) de edad, por razón de sus excepcionales méritos y aportes académicos, 
científicos, tecnológicos o humanísticos y por necesidad de sus servicios, la 
Junta de Facultad, la Junta de Centro Regional, la Junta Consultiva de Extensión 
respetivas o el Rector recomienda su contratación al Consejo Académico. 
El nombramiento del Profesor Emérito por el Consejo Académico será por el 
término de un  (1) año, previa evaluación médica de la comisión que a tal efecto 
se haya designado. 
 
En ningún caso la cantidad de profesores eméritos será superior a cincuenta 
(50) y el monto de su salario y sus funciones serán reglamentadas por los 
órganos de gobierno competentes. 
 
Artículo 182-A (Nuevo): El personal académico que tenga setenta y cinco años 
(75) de edad, finalizará automáticamente su relación laboral con la Universidad 
de Panamá, con excepción de los profesores que ocupen cargos de autoridad de 
elección contemplados en la ley orgánica de la Universidad de Panamá. 
 
Artículo 182-B (Nuevo): Sólo recibirán bonificación por antigüedad, el personal 
académico que deje su puesto por renuncia, jubilación o haya finalizado su 
relación laboral con la Institución, por tener setenta y cinco (75) años de edad. 

 
La bonificación por antigüedad se calcula tomando en cuenta los años laborados 
desde el ingreso al personal académico al último sueldo devengado, así: 
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- Al completar diez (10) años de servicios, tendrá derecho a cuatro (4) meses 
de sueldo de bonificación. 

- Al completar quince (15) años de servicios, tendrá derecho a seis (6) meses 
de sueldo de bonificación. 

- Al completar veinte (20) años de servicios, tendrá derecho  a ocho (8) meses 
de sueldo de bonificación. 

- Al completar veinticinco (25) años de servicios o más, tendrá derecho a diez 
(10) meses de sueldo de bonificación. 

 
Artículo 183 (Modificación): Los Profesores Regulares se clasifican en las 
siguientes categorías, siempre que cumplan con los requisitos que se establecen 
para cada una de ellas:  
 
AUXILIAR: Al menos cinco (5) años de labor académica en la Universidad de 
Panamá y un mínimo de ciento veinticinco (125) puntos obtenidos en concepto 
de títulos, otros estudios, ejecutorias, que incluye experiencia académica y 
experiencia profesional, de los cuales al menos cincuenta (50) puntos deben 
haberse realizado durante el ejercicio académico en la Universidad de Panamá. 
Además, el profesor deberá contar con título de maestría o doctorado o sus 
equivalentes en la especialidad o área de conocimiento y postgrado en Docencia 
Superior o postgrado en Didáctica de la Especialidad o todos los cursos de 
perfeccionamiento didáctico que imparte el Sistema de Evaluación del profesor.  
 
AGREGADO: Al menos nueve (9) años de labor académica en la Universidad de 
Panamá y un mínimo de cincuenta (50) puntos en concepto de títulos, otros 
estudios y ejecutorias, obtenidos y realizados con posterioridad a la fecha en que 
le fue adjudicada la categoría de Auxiliar y durante el período en que labore en 
esta Universidad.  
 
TITULAR I: Al menos trece (13) años de labor académica en la Universidad de 
Panamá y un mínimo de cincuenta (50) puntos obtenidos en concepto de títulos, 
otros estudios y ejecutorias, realizados durante el periodo en que labore en la 
Universidad de Panamá, en fecha posterior a la aprobación por el Consejo de 
Facultades correspondiente o el Consejo de Centros Regionales, del ascenso o 
ubicación en la categoría de Agregado.  
 
TITULAR II: Al menos diecisiete (17) años de labor académica en la Universidad 
de Panamá y un mínimo de cincuenta (50) puntos obtenidos en concepto de 
títulos, otros estudios y ejecutorias, realizados durante el periodo en que labore 
en la Universidad de Panamá, en fecha posterior a la aprobación por el Consejo 
de Facultades correspondiente o el Consejo de Centros Regionales, del ascenso 
o ubicación en la categoría de Titular I.  
 
TITULAR III: Al menos veintiuno (21) años de labor académica en la Universidad 
de Panamá y un mínimo de cincuenta (50) puntos obtenidos en concepto de 
títulos, otros estudios y ejecutorias, realizadas durante el periodo en que labore 
en la Universidad de Panamá, en fecha posterior a la aprobación por el Consejo 
de Facultades o el Consejo de Centros Regionales del ascenso a Titular II.  
Para alcanzar la categoría de Titular III, el profesor deberá haber realizado las 
siguientes ejecutorias: una publicación arbitrada; una investigación certificada 
por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la publicación de un folleto y 
un libro de su especialidad. Estas ejecutorias podrán haber sido realizadas en 
cualquier momento de su Carrera Académica Universitaria.  
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Para ascender de una categoría a otra el profesor requiere cumplir con los 
requisitos de puntaje obtenido después de la categoría que ostenta y 
permanecer por lo menos cuatro (4) años en la categoría anterior”. 
 
Los Profesores Titulares tendrán un único salario básico inicial. Cuando un 
Profesor Regular ascienda a alguna de las categorías de Titular, su salario se 
incrementará en un porcentaje calculado sobre dicho salario básico inicial, de la 
siguiente manera: 
 

a) en un 25% al ascender a titular I; 
  

b) En un 40%, al ascender a Titular II;  
 
c) En un 50%, al ascender a Titular III.  

 
Los aumentos por ascenso de categoría, antes señalados, no serán 
acumulables.  

 
Artículo 191 (Modificación): La Junta de Facultad o Junta de Centro Regional, 
a solicitud del Departamento o Coordinación de Facultad correspondiente, 
recomendará al respectivo Consejo de Facultades o al Consejo de Centros 
Regionales, la apertura de concurso a Profesor Regular, mediante concurso 
formal, siempre que haya profesores que cumplan con los requisitos de esta 
categoría y de acuerdo con las necesidades de planificación académicas, las 
posibilidades financieras de la Universidad de Panamá y los lineamientos 
generales señalados por el Consejo Académico. La convocatoria para la 
apertura de concursos formales se hará una vez al año, durante el segundo 
semestre.  
 
En situaciones extraordinarias, debidamente fundamentadas, el Rector podrá 
solicitar al Consejo de Facultades correspondiente o al Consejo de Centros 
Regionales, la apertura de concursos formales para posiciones de Profesores 
Regulares en cualquier unidad académica. 
 
Artículo 192 (Modificación): Una vez determinada por el respectivo Consejo de 
Facultades o el Consejo de Centros Regionales, la apertura de los concursos 
formales para Profesores Regulares, la Secretaría General publicará el aviso 
que contendrá las especificaciones del concurso, tales como: el área de 
conocimiento o especialidad del concurso, el área o las áreas afines al área de 
concurso, previamente establecidas en las Estructuras Académicas de las 
Facultades, el título básico y de maestría o doctorado en la especialidad o título 
de maestría o doctorado en la especialidad solamente, exigencia de un título de 
maestría o doctorado, evaluado en el área de concurso; la cantidad de 
posiciones que se abren a concurso, el tipo de dedicación que se requiere y el 
lugar donde se ejercerán las funciones, así como otros requisitos que se exijan.  
La Secretaría General hará publicar el aviso durante tres (3) días consecutivos, 
por lo menos, en dos (2) diarios de circulación nacional, con indicación del día y 
la hora en que comienza y vence el término para participar en el concurso, que 
no podrá ser menor de veinte (20) días calendarios después de la última 
publicación de la convocatoria. 
 
Artículo 206. De acuerdo con la cantidad de horas dedicadas a las labores 
académicas universitarias, los profesores se clasifican en:  
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a) De Tiempo Completo, con cuarenta (40) horas semanales dedicadas a 
las labores académicas de docencia, investigación, extensión, producción, 
servicios y administración. La dedicación a la docencia será, como 
mínimo, de doce (12) horas. De acuerdo con las necesidades de la 
Institución, el Consejo Académico podrá establecer un número mayor de 
horas de docencia, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento de 
Banco de Datos para el nombramiento de nuevos profesores.  
 
Todo Profesor(a) de Tiempo Completo debe cumplir, dentro de sus 
cuarenta (40) horas, actividades de docencia, investigación, extensión, 
producción, servicios y administración, las cuales serán evaluadas 
anualmente con base en el Reglamento del Sistema de Evaluación del 
Rendimiento por Resultado del profesor. Las investigaciones realizadas 
deberán estar registradas en la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. El control de los resultados, en el ejercicio de estas funciones, 
se establecerá en un reglamento especial para tal propósito.  
 
b) De Tiempo Parcial, con una dedicación máxima de doce (12) horas 
semanales de docencia.  
 
Para las funciones de investigación, extensión, producción y servicios, la 
Universidad de Panamá podrá contratar personal académico por menos 
de cuarenta (40) horas semanales de acuerdo con las necesidades de los 
proyectos que se desarrollen en ella. El personal a contratar para realizar 
las funciones aquí señaladas deberá cumplir con el ingreso por Banco de 
Datos establecido para cada proyecto en particular u otras normas que, 
para tal efecto, establezcan los órganos colegiados de gobierno 
competentes.  

 

Artículo 326 (Deroga literal b): La Universidad de Panamá podrá otorgar los 
títulos honoríficos siguientes:  

a) Doctor Honoris Causa;  
b) Benefactor;  

 
Estas distinciones podrán ser otorgadas post-mortem. Los procedimientos para 
conceder estos títulos honoríficos serán establecidos en los reglamentos 
correspondientes.  

 

Artículo 328 (Derogado) 
 

 Artículo 389 Derogado) 
 
Artículo 389 (Nuevo): Los profesores a quienes se adjudicaron posiciones, 
como resultado de concursos formales para Profesor Regular Auxiliar realizados 
a partir de 2007, podrán solicitar la revisión de su categoría, a fin de ser 
ubicados en la categoría que corresponda, de acuerdo a sus ejecutorias, títulos y 
experiencia académica y profesional, que tenían al momento del concurso en 
que participaron, siempre que sea aprobado por el Consejo de Facultades 
respectivo o el Consejo de Centros Regionales”. 
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EN LO RELATIVO AL REGLAMENTO DE LA CARRERA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, LOS CAMBIOS SON  
LOS SIGUIENTES: 
 
Artículo 50 (Modificación): Créase el Sistema de Evaluación del Rendimiento 
por Resultados del Personal Administrativo que consistirá en la aplicación de 
una serie de normas y procedimientos que tienen como finalidad conocer la 
conducta laboral y medir el nivel de eficiencia y productividad del personal 
administrativo de la Universidad de Panamá.  La Dirección de Recursos 
Humanos coordinará todas las acciones relativas a dicha evaluación.  Este 
sistema será consultado con la Comisión de Personal. 
 
Artículo 51 (Modificación): Los resultados de la evaluación del rendimiento por 
resultados del personal administrativo se tomarán en consideración para 
fundamentar las acciones que se decidan en relación con ascensos, licencias, 
traslados, despidos, becas, cursos de capacitación, reclasificación, 
nombramientos, concursos y remuneraciones. 
 
Artículo 52 (Modificación): La evaluación del rendimiento por resultados del 
personal administrativo se realizará cada año para los funcionarios permanentes 
y cada seis (6) meses para los eventuales y temporales, y la misma cubrirá el 
período comprendido entre enero y diciembre de cada año. 
 
Artículo 53 (Modificación): La evaluación del rendimiento por resultados del 
personal administrativo será realizada por el supervisor del funcionario 
universitario y ratificada por el Jefe de la unidad respectiva.  En caso de no estar 
de acuerdo, el funcionario podrá exponer sus razones a través de los recursos 
de reconsideración o apelación según el caso, dentro de un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles,  contados a partir de la entrega de la evaluación. 
 
Artículo 54 (Modificación): Los supervisores, antes de realizar la evaluación 
del rendimiento por resultados, deben asegurarse de que el servidor conoce las 
funciones que le corresponde desempeñar y la forma en que debe ejecutarlas. 
 
Artículo 197-A (Nuevo): Sólo recibirán bonificación por antigüedad, el personal 
administrativo que deje su puesto por renuncia o jubilación.  
 
La bonificación por antigüedad se calcula tomando en cuenta los años laborados 
desde el ingreso al personal administrativo al último sueldo devengado, así: 

- Al completar diez (10)  años de servicios, tendrá derecho a cuatro (4) 
meses de sueldo de bonificación. 

- Al completar quince (15) años de servicios, tendrá derecho a seis (6) meses 
de sueldo de bonificación. 

- Al completar veinte (20) años de servicios, tendrá derecho  a ocho (8) 
meses  de sueldo de bonificación. 

- Al completar veinticinco (25) años de servicios o más, tendrá derecho a 
diez (10) meses de sueldo de bonificación. 

 
4. Se APROBÓ la Convocatoria a las elecciones del Defensor de los 
 Derechos Universitarios y del Presidente y su Suplente, del Organismo 
 Electoral Universitario.  
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CONVOCATORIA A ELECCIONES DEL DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LOS 
UNIVERSITARIOS Y DEL PRESIDENTE Y SU SUPLENTE, DEL ORGANISMO 

ELECTORAL UNIVERSITARIO 
 

I. En atención a lo dispuesto en los artículos 79 de la Ley N°24 de 2005, 368 y 371 del 
Estatuto Universitario, el Consejo General Universitario, convoca a la elección del Defensor 
de los Derechos de los Universitarios, bajo los siguientes parámetros: 

 
1a. La candidatura a Defensor de los Derechos de los Universitarios es de libre 

postulación. 
1b. Los candidatos deben cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 79 de la Ley  
24 de 2005, a saber: 

i. Ser de nacionalidad panameña 
ii. Ser Profesor Titular de tiempo completo 
iii. No haber sido condenado por delito doloso o culposo en contra la 

administración pública 
iv. No haber sido suspendido disciplinariamente por la Universidad de Panamá 
 

II. En atención a lo dispuesto en los artículos 69 de la Ley N°24 de 2005 y 360 literal a) de 
Estatuto Universitario, el Consejo General Universitario, convoca a la elección del 
Presidente y su Suplente del Organismo Electoral Universitario, bajo los siguientes 
parámetros: 
 

2a. Las candidaturas a Presidente y a suplente del Presidente del Organismo Electoral 
Universitario son de libre postulación 
2b. Los candidatos deben cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 360 literal a) 
y último párrafo del Estatuto Universitario, a saber: 

i. Ser Profesor de Tiempo Completo 
ii. No haber sido condenado por delito doloso o culposo en contra de la 

Administración Pública 
 
- Los candidatos presentarán sus postulaciones en la Secretaría General, con la 
documentación que la sustenta, del 23 de febrero al 8 de marzo de 2012, en horario de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
- La Comisión Especial del CGU, verificadora del cumplimiento de los requisitos, por los 
postulados, está integrada por la Decana María Elena de Cano, quien la preside, el 
Profesor Aníbal Figueroa, la Sra. Magaly Ortega y la Estudiante Ketsaliris De la Rosa. 
- La Comisión Especial entregará  a la Secretaría General la lista definitiva de los 
candidatos el 15 de marzo de 2012. 
- Las elecciones se realizarán en la reunión del Consejo General Universitario, el 22 de 
marzo de 2012. 

 
5. Se APROBÓ por primera vez  la Modificación del Artículo 192 del Estatuto  

Universitario, relacionado con la publicación de los Concursos de Cátedra, como 
se detalla a continuación:  
 
Artículo 192.  Una vez determinada por el respectivo Consejo de Facultades o 
el Consejo de Centros Regionales, la apertura de los concursos formales para 
Profesores Regulares, la Secretaría General publicará el aviso que contendrá las 
especificaciones del concurso, tales como: el área de conocimiento o 
especialidad del concurso, el área o las áreas afines al área de concurso, 
previamente establecidas en las Estructuras Académicas de las Facultades, el 
título básico y de maestría o doctorado en la especialidad o título de maestría o 
doctorado en la especialidad solamente, exigencia de un título de maestría o 
doctorado, evaluado en el área de concurso; la cantidad de posiciones que se 
abren a concurso, el tipo de dedicación que se requiere y el lugar donde se 
ejercerán las funciones, así como otros requisitos que se exijan.  
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La Secretaría General hará publicar el aviso en la Página Web de la Universidad 
de Panamá y en otros medios de divulgación de la Institución, que apruebe el 
Consejo Académico, con indicación del día y la hora en que comienza y vence el 
término para participar en el concurso, que no podrá ser menor de veinte (20) 
días calendarios después de la última publicación del aviso.   
De igual manera, anunciará por tres (3) días consecutivos, en un diario de 
circulación nacional, la apertura de los concursos, con la indicación de los 
medios de divulgación en los que aparecerán los detalles de la convocatoria. 

 
 
6. Se APROBÓ por primera vez la Sección Quinta-A del Capítulo IV De la 

Estructura Académica,  como se detalla a continuación:  
 

SECCIÓN QUINTA-A 
DE LOS PROGRAMAS ANEXOS UNIVERSITARIOS 

 
ARTÍCULO 147-A: Los Programas Anexos constituyen unidades académicas 
universitarias ubicadas en determinadas áreas de la geografía nacional, en las que la 
Universidad de Panamá desarrolla ofertas académicas orientadas a suplir necesidades 
de formación, específicas y temporales.  
 
ARTÍCULO 147-B: Los Programas Anexos Universitarios funcionarán bajo la 
coordinación de la Administración Central y/o los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias de la Universidad de Panamá. 
 
ARTÍCULO 147-C:  La propuesta de creación de un Programa Anexo Universitario, 
debe provenir de una Unidad Académica de la Universidad de Panamá (Facultad, 
Centro Regional o Extensión Universitaria), que realiza la gestión por iniciativa propia; y 
también puede obedecer a la solicitud de grupos u organizaciones sociales del contexto. 
 
ARTÍCULO 147-D: La unidad académica o administrativa encargada de regentar el 
Programa Anexo Universitario, hará la presentación de la solicitud al Consejo 
Académico; a través de la Dirección General de Centros Regionales, para su discusión 
y aprobación; previa revisión del estudio diagnóstico socioeconómico que sustenta la 
petición. 
 
ARTÍCULO 147-E: Para la apertura de un Programa Anexo Universitario se tomará en 
cuenta la existencia de la partida universitaria, del financiamiento necesario y el estudio 
diagnóstico que demuestre su necesidad, pertinencia y factibilidad. 
 
ARTÍCULO 147-F: Además de las actividades académicas, los Programas Anexos 
Universitarios desarrollarán otras tareas y proyectos en coordinación con las unidades 
académicas y administrativas universitarias. 
 
ARTÍCULO147-G: Cada Programa Anexo Universitario tendrá un Coordinador de 
Enlace designado por la Unidad Académica o Administrativa regente y contará con 
infraestructura adecuada y los recursos académicos y tecnológicos necesarios para su 
funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 147-H: Son funciones del Coordinador de Enlace de un Programa Anexo 
Universitario: 

a. Identificar las necesidades de formación técnica, licenciatura, postgrado, y de 
capacitación de la región, de acuerdo con diagnósticos situacionales 
previamente desarrollados.  
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b. Realizar todas las acciones concernientes a la creación y apertura de nuevas 
carreras. 

 
c. Identificar el personal académico, administrativo, el equipamiento e 

infraestructura necesarios para el buen funcionamiento del Programa Anexo 
Universitario. El personal administrativo deberá ser, preferentemente, de la 
región donde funciona el Programa Anexo. 

 
d. Coordinar con los Directores de Centros Regionales y Extensiones Universitarias 

la apertura de bancos de datos para la consecución del personal académico 
necesario para el  Programa Anexo. 

 
e. De ser necesario, gestionar con las entidades provinciales, regionales de 

educación u otras entidades, la cesión de la infraestructura  física en donde 
funcionará el Programa Anexo Universitario. 

 
f. Velar porque el personal académico y administrativo del  Programa Anexo 

cumpla con sus funciones, con supervisiones que garanticen los estándares  de 
calidad académica de la Universidad de Panamá.  

 
g. Presentar a quien administre la unidad que regenta el Programa Anexo 

Universitario, un informe semestral de las actividades realizadas, así como 
planes y proyectos del Programa Anexo, para su presentación  posterior al 
Rector de la Universidad de Panamá. 

 
h. Planificar y organizar las actividades académicas, administrativas, de 

investigación, extensión, producción y servicio, del Programa Anexo, en  
coordinación con la unidad académica regente. 

 
i. Organizar el proceso de matrícula de los estudiantes del Programa Anexo. 

 
j. Las demás funciones que establezcan el presente Estatuto, los reglamentos 

universitarios, los acuerdos de los órganos de gobierno, el Rector o el Director 
del Centro Regional que regenta el Programa Anexo. 
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