
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° 3-12, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2012 
 

1. Se ACORDÓ designar una comisión de este órgano de gobierno, que estudie la 
posibilidad de otorgar el Doctorado Honoris causa al Dr. Wu Se-hwa, Rector de la 
Universidad Nacional Cheng-Chi de la República de China (Taiwán) y al Escritor 
Panameño don Pedro Rivera Ortega y lo presente en la próxima reunión de este 
órgano de gobierno.  

 
2. Se APROBÓ, con modificación, el acta N° 2-12 del 22 de marzo de 2012. 

 
3. Se APROBÓ la Resolución N°1-12-SGP, relacionada a la propuesta de 

Convocatoria a Elección de Decano y Vice-Decano de la Facultad de Psicología. 
 

RESOLUCIÓN N°1-12- SGP 
EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el período de la Decana y Vicedecana de la Facultad de Psicología, vence el 13 de 
noviembre de 2012; 
 
Que el artículo 45 del Reglamento General de Elecciones Universitarias, dispone que la 
elección de los Decanos y Vicedecanos se efectuará el miércoles anterior a los tres 
meses previos al vencimiento del respectivo período. De no ser hábil, la elección se 
efectuará el día hábil inmediatamente posterior; 
 
Que corresponde a este Consejo General Universitario, hacer la convocatoria general 
de las elecciones de Rector, Decanos y Vicedecanos y Directores y Subdirectores de 
Centros Regionales Universitarios, convocatoria que según el artículo 45 del 
Reglamento General de Elecciones, debe hacerse en el semestre anterior a la fecha 
prevista para las elecciones; 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 literales b) y e) del Estatuto 
Universitario, corresponde al Organismo Electoral Universitario hacer la convocatoria 
específica de estas elecciones y adoptar el calendario electoral para las mismas. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO:  Convocar a todo el personal académico con tres (3) o más años de 

antigüedad, al personal administrativo con cinco (5) o más años de 
antigüedad y a los estudiantes regulares, para la elección del Decano y 
Vicedecano de la Facultad de Psicología, que deberá fijarse para el 
miércoles anterior a los tres meses previos al vencimiento del respectivo 
período. 

 
SEGUNDO: Corresponde al Organismo Electoral Universitario, conforme a la dispuesto 

en el artículo 361 literales b) y e) del Estatuto, hacer la convocatoria 
específica y adoptar el calendario electoral para las mencionadas 
elecciones. 

 
TERCERO: Advertir que el artículo 50 del Reglamento General de Elecciones 

Universitarias, dispone que cuando los candidatos a Decanos y 
Vicedecanos, se encuentran ejerciendo un cargo de autoridad principal de 
los señalados  en el artículo 27 de la Ley 24 de 14 de julio de 2005, 
“deberán separarse del mismo, por lo menos un (1) mes antes de la 



CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO  2 
ACUERDOS 
REUNIÓN N° 3-12, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2012        
 

fecha de la respectiva elección, mediante solicitud de una licencia sin 
sueldo o el uso de vacaciones”. 

 
CUARTO: Exhortar a toda la comunidad universitaria para que esta próxima contienda 

electoral, sea un ejemplo de transparencia, tolerancia, docencia política y el 
medio más idóneo para que surjan contribuciones valiosas hacia la 
permanente transformación de la Institución. 

 
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 27 y 64 de la Ley 24 de 14 de julio de 2005, artículo 
361 literales b) y e) del Estatuto Universitario y artículos 45, 48 y 50 del Reglamento 
General de Elecciones Universitarias. 
 
4. Se APROBARON cinco de las seis medidas restantes, encaminadas a racionalizar 

la estructura del personal académico y administrativo de la Universidad de 
Panamá: 
 

MEDIDAS ENCAMINADAS A RACIONALIZAR LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL 
ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
7. A los profesores del tiempo parcial se les remunerará hasta un máximo de 18 

horas, de acuerdo con la categoría en que estén ubicados. 
 
8. *** 
 
9. Se adoptan otras medidas que garantizan el rendimiento efectivo del personal 

académico y administrativo: 
  

a.  La asistencia a clases de los profesores será observada con mucha 
atención. Según lo establecido como una de sus atribuciones, se 
responsabiliza directamente a los Decanos, Directores de Centros 
Regionales y Coordinadores de Extensiones Universitarias, por el registro y 
reporte de la asistencia a clases de los profesores que impartan clases en la 
unidad. 
 

b. La asistencia de los profesores durante todo el semestre, incluyendo tanto la 
primera como la última semana de clases, es obligatoria.  De igual manera 
constituirá falta grave el cambio de fecha de exámenes finales sin la debida 
autorización de los Decanos, directores de Centros Regionales o 
Coordinadores de Extensiones. 
 
Constituirá falta grave la creación de grupos innecesarios para ampliar o 
conservar el número de horas de docencia en provecho propio o de terceros.  
Las autoridades académicas de cada unidad serán responsables por estas 
faltas. 
 
Los horarios de clases de las carreras ofrecidas por la Universidad se 
mantendrán fijos en cada semestre y no se podrán  alterar los horarios para 
provecho propio o de terceros. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones constituye una falta 
disciplinaria. 
 

c. Aquellos funcionarios, profesores o administrativos que no cumplan con sus 
tareas o atribuciones, o que irrespeten a las autoridades, a sus colegas o 
compañeros, ya se trate de docentes, administrativos o estudiantes, serán 
sancionados ejemplarmente de acuerdo con los reglamentos y siguiendo el 
debido proceso disciplinario. 

 
d. Todo profesor o funcionario administrativo que por razones de salud física y/o 

mental, no pueda cumplir con sus atribuciones deberá ser referido, por el 
Decano, Director de Centro Regional, Coordinador de Extensión Universitaria 
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o jefe de la unidad administrativa, según sea el caso, a la comisión Médica 
del Consejo Académico para su evaluación y recomendación final. 

 
Relativas a la contratación y permanencia laboral del personal administrativo: 

 
 10.  El personal administrativo universitario, que se haya acogido a la jubilación o 

pensión por vejez, deberá ser separado tal como lo indica el Reglamento de 
Carrera Administrativa de la Universidad. 

 
11. En caso de necesidad, la Universidad podrá contratar mediante servicios 

profesionales, a funcionarios administrativos que se hayan acogido a la 
jubilación o pensión por vejez, siempre que dicho funcionario goce de buena 
salud física y mental, sea idóneo para el cargo y cumpla satisfactoriamente con 
el proceso de evaluación correspondiente. 

 
12.  Se hará cumplir estrictamente el Reglamento de Autogestión, con el propósito 

que los recursos económicos provenientes de las actividades de autogestión 
que realizan las diversas unidades académicas y/o administrativas, sean 
destinados a los fines de mejoramiento de las infraestructuras, adquisición de 
equipos, compra de útiles de laboratorio, herramientas informáticas y otros 
usos que redunden en el mejoramiento de las respectivas unidades, evitando 
el uso de estos recursos para aumentar la planilla institucional. 

 
 Se ACORDÓ una moratoria de tres meses para la aplicación de las medidas al 

personal administrativo, período para la revisión detallada de los casos de 
aquellos administrativos que ameriten ser recontratados por servicios 
profesionales, y los del personal contratado por autogestión. 

 
 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. 
 
 ***Esta medida quedó pendiente de revisión. 
 
Estas medidas modifican, adicionan o incorporan nuevos artículo al Estatuto 
Universitario. 
 
EN LO RELATIVO AL ESTATUTO UNIVERSITARIO, LOS CAMBIOS SON LOS 
SIGUIENTES: 
Artículo 119 (Modificación): Los Decanos tienen las siguientes atribuciones:  
a) Dirigir y coordinar las tareas de la Facultad, conforme a lo establecido en la Ley, el 

presente Estatuto Universitario y los Reglamentos pertinentes;  
 

b) Representar a la Facultad en los órganos de gobierno que le correspondan y en los 
actos, ceremonias y comunicaciones oficiales;  

 
c) Gestionar ante las instancias correspondientes el nombramiento del personal 

académico y administrativo necesario para el funcionamiento de la Facultad;  
 
d) Aprobar, a propuesta de las Juntas de Departamentos, la organización académica 

de la Facultad y presentarla a la Vicerrectoría Académica;  
 
e) Nombrar las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias, de Banco de Datos, de 

Concurso, de Ascensos de Categoría y las demás que le señalen el presente 
Estatuto, los reglamentos universitarios y los órganos de gobierno. 

 
f) Firmar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General, los diplomas de los 

egresados de la Facultad y cualquier otro documento de su competencia; 
 
g) Convocar y presidir las Juntas de Facultad y las Juntas de Facultad 

Representativas. 
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h) Presentar un informe semestral de rendición de cuentas de las actividades 

académicas, administrativas y financieras de la Facultad; 
 
i) Presentar el anteproyecto de presupuesto anual y el plan operativo a la Junta de 

Facultad y, posteriormente, a las instancias correspondientes; 
 
j) Presentar a la Junta de Facultad para su aprobación, la oferta académica anual, los 

nombramientos por resolución, ascensos de categoría, creación, apertura y 
reapertura de carreras, así como otros asuntos establecidos en las normas 
universitarias;  

 
k) Salvaguardar e incrementar el patrimonio de la Facultad; 
 
l) Garantizar el funcionamiento adecuado del proceso de matrícula de la Facultad;  
 
m) Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan, de acuerdo con el presente 

Estatuto y los reglamentos universitarios;  
 
n) Promover el establecimiento de relaciones con otras Facultades, instituciones 

similares nacionales y extranjeras, grupos científicos, empresariales y otros, a fin de 
fortalecer la realización de las tareas de la Facultad;  

 
o) Tomar las medidas efectivas de control de la asistencia a clases de los profesores. 
 
p) Realizar las otras tareas que le asignen el presente Estatuto, el Rector, los órganos 

de gobierno y los reglamentos universitarios. 
 
Artículo 138 (Modificación): Los Directores de los Centros Regionales Universitarios 
tienen las siguientes atribuciones:  
a) Dirigir y coordinar las tareas del Centro Regional de acuerdo con la Ley, el Estatuto 

Universitario y los reglamentos pertinentes;  
 

b) Representar al Centro Regional en los órganos de gobierno que le corresponda y en 
los actos, ceremonias y comunicaciones oficiales; 

 
c) Gestionar ante las instancias correspondientes el nombramiento del personal 

académico y administrativo necesario para el normal funcionamiento del Centro 
Regional; 

 
d) Aprobar la organización académica del Centro Regional y presentarla a la 

Vicerrectoría Académica;  
 
e) Nombrar las Comisiones de Banco de Datos, de Concurso, de Oposición, de 

Ascensos de Categoría y las demás que le señalen los órganos de gobierno, el 
presente Estatuto y los reglamentos universitarios;  

 
f) Convocar y presidir las Juntas de Centro Regional, las Juntas de Centro Regional 

Representativas y las Juntas de Coordinación de Facultad; 
 
g) Presentar al Rector y a la Junta de Centro Regional, un informe semestral de 

rendición de cuentas de las actividades financieras y económicas del Centro 
Regional;  

 
h) Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto anual y el plan operativo del 

Centro Regional ante la Junta de Centro Regional y, posteriormente, a las 
instancias correspondientes; 

 
i) Presentar ante la Junta de Centro Regional para su aprobación, la oferta académica 

anual, los nombramientos por resolución, ascensos de categoría, creación, apertura 
y reapertura de carreras, así como otros asuntos establecidos en las normas 
universitarias. 
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j) Salvaguardar e incrementar el patrimonio del Centro Regional 
 
k) Garantizar el funcionamiento adecuado del proceso de matrícula del Centro 

Regional 
 
l) Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan, de acuerdo con el presente 

Estatuto y los reglamentos universitarios;  
 
m) Promover el establecimiento de relaciones con otros Centros Regionales, 

Instituciones similares nacionales y extranjeras, grupos científicos, empresariales y 
otros, a fin de fortalecer la realización de las tareas del Centro 

 
n) Tomar las medidas efectivas de control de la asistencia a clases de los profesores. 
o) Realizar las otras tareas que le asigne el Estatuto Universitario, los reglamentos 

universitarios, el Rector y los órganos de gobierno. 
 
Artículo 144 (Modificación): El Coordinador de Extensión Universitaria tendrá las 
siguientes funciones:  
a) Representar a la Extensión Universitaria en los órganos de gobierno que le 

correspondan y en los actos, ceremonias y comunicaciones oficiales.  
 

b) Presidir la Junta Consultiva de la Extensión Universitaria.  
 
c) Atender los asuntos o consultas de su competencia que le sean presentados por el 

Rector, los Vicerrectores, los Decanos, el Director del Centro Regional Universitario 
del que dependa, los profesores, los estudiantes y el personal administrativo de la 
Extensión Universitaria.  

 
d) Presentar cada semestre académico al Director del Centro Regional Universitario o 

a la Vicerrectoría Académica, para su ratificación, las organizaciones académicas 
que se remitirán a la Vicerrectoría Académica.  

 
e) Velar porque el personal académico y administrativo de la Extensión Universitaria 

cumpla con sus funciones y supervisar la asistencia de los mismos.  
 
f) Enviar mensualmente al Director del Centro Regional Universitario o al Rector, el 

formulario relativo a las licencias y asistencias de los profesores y administrativos 
de su Unidad, a fin de que éstas sean debidamente registradas y procesadas.  

 
g) Presentar al Director del Centro Regional Universitario o al Rector el informe 

semestral de las realizaciones, planes y proyectos de la Extensión Universitaria. 
 
h) Planificar y organizar las actividades académicas, administrativas, de investigación, 

extensión, producción y servicio, dentro de las estructuras académicas y de acuerdo 
con el plan de trabajo anual de la Extensión Universitaria.  

 
i) Supervisar el proceso de matrícula de la Extensión Universitaria.  
 
j) Preparar el anteproyecto de presupuesto de la Extensión Universitaria, previa 

consulta con los sectores representados en la misma.  
 
k) Velar por la adecuada ejecución y difusión del presupuesto de operaciones 

asignado a la Extensión Universitaria. 
 
l) Tomar las medidas efectivas de control de la asistencia a clases de los profesores. 
 
m) Las demás funciones que le señalen el presente Estatuto, los reglamentos 

universitarios, los acuerdos de los órganos de gobierno, el Director del Centro 
Regional Universitario o el Rector de la Universidad de Panamá.  

 
Artículo 179 (Modificación): El aspirante a ingresar a la Carrera Académica lo hará 
por medio de un proceso de reclutamiento y selección basado en un Concurso de 
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Banco de Datos. La Universidad de Panamá reglamentará el Concurso de Banco de 
Datos, bajo criterios de calidad académica, transparencia y honestidad.  
 
La condición de Profesor Regular sólo se alcanza mediante concurso formal, 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en el presente Capítulo, los 
reglamentos universitarios, manuales de procedimientos y acuerdos de los órganos de 
gobierno competentes. El cargo de Profesor Regular y no Regular sólo se pierde por 
destitución fundamentada en causa debidamente establecida en el Reglamento 
Disciplinario y respetando el debido proceso legal, por renuncia del cargo, por 
abandono del cargo, por muerte o por incapacidad física o mental manifiesta que le 
impida seguir laborando y debidamente comprobada por la Institución. 
 
Se incurre en abandono del cargo, cuando el profesor no cumple con el deber de 
prestar servicios docentes durante una semana de clases, sin aviso y sin justificación.  
 
Existirá una Comisión Médica Permanente, a la cual deberán someterse para su 
evaluación, los universitarios, cuando así lo disponga el Consejo Académico con 
audiencia del afectado, cuando éste así lo solicite. El Consejo Académico determinará 
la integración y funciones de la Comisión y expedirá el reglamento correspondiente. 
 
Artículo 206 (Modificación): De acuerdo con la cantidad de horas dedicadas a las 
labores académicas universitarias, los profesores se clasifican en:  

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.  
Por razones de necesidad en el servicio docente, a un profesor de tiempo 
parcial, se le podrá asignar más de doce (12) horas de clases, siempre que 
posea una formación académica que respalde dicha asignación. Estas horas 
adicionales asignadas al profesor, que no serán superior a dieciocho (18), le 
serán reconocidas para su remuneración. 
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.  
 

CAPÍTULO V. SECCIÓN DÉCIMA 
DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

Artículo 216-A (Nuevo): Queda prohibido a los profesores, lo siguiente: 
1. Ausentarse, sin causa justificada y sin aviso, tanto en la primera como en la 

última semana de clases. 
2. Cambiar la fecha de exámenes finales sin la debida autorización de los 

Decanos, Directores de Centros Regionales o Coordinadores de Extensiones. 
3. Crear grupos artificiales para ampliar o conservar el número de horas de 

docencia en provecho propio o de terceros. 
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4. Arreglar los horarios de clases para provecho propio o de terceros y menos para 
favorecer a quienes laboran en otras instituciones públicas o privadas. 

La violación de estas prohibiciones constituye falta grave y serán sancionadas con 
destitución del cargo. 
 
5. Se APROBÓ, por segunda vez, la modificación del Artículo 192 del Estatuto 

Universitario, relacionado con la publicación de los Concursos de Cátedra: 
 

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.  
 
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 segunda vez, la Sección Quinta-A del Capítulo IV de la 
Estructura Académica de los Programas Anexos Universitarios: 

 
SECCIÓN QUINTA-A 

DE LOS PROGRAMAS ANEXOS UNIVERSITARIOS 
ARTÍCULO 147-A: Los Programas Anexos constituyen unidades académicas 
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 funcionaran bajo la 
coordinación de la Administración Central y/o los Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias de la Universidad de Panamá. 
ARTÍCULO 147C: 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. 
ARTÍCULO 147-G: Cada Programas Anexos Universitarios tendrán 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. 
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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. 

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

 
7. En cuanto a la modificación del artículo 347 del Estatuto Universitario, sobre 

Prescripción de la Acción Disciplinaria, se ACORDÓ que el profesor Vicente 
Archibold, Director de la Dirección de Asesoría Jurídica, se reúna con los Miembros 
de las Comisiones de Disciplina de los órganos de gobierno, con el Mgter. José 
Vicente Young, Director del Centro Regional Universitario de Colón y los miembros 
del Consejo General Universitario que presentaron su punto de vista en esta 
sesión, para que revisen la propuesta y la presenten  en la próxima reunión de este 
órgano de gobierno. 
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