
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°2-13 CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2013. 
 
 

 
1. Se  APROBÓ la Resolución Nº1, en la cual se ordena investigación disciplinaria 

contra la Defensora de los Derechos de los Universitarios, que a la letra dice: 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

Resolución # 1 de 17 de Julio de 2013 
 

POR LA CUAL SE ORDENA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA CONTRA LA DEFENSORA 
DE LOS DERECHOS DE LOS UNIVERSITARIOS  

El Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá 
(C.G.U.) 

En uso de sus Facultades Legales y Estatutarias 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Artículo 358 del Estatuto Universitario, dispone que el Consejo General 
Universitario es el Órgano de Gobierno de la Universidad de Panamá, 
competente, en lo relacionado con la remoción del Cargo del Defensor o 
Defensora de los Derechos de los Universitarios, para lo cual se requiere el voto 
de la  mayoría absoluta de sus miembros; 
 

2. Que la Profesora Anayansi Turner, ejerce en la actualidad funciones como 
Defensora de los Derechos de los Universitarios, quien fue designada en 
Reunión N°2-12 de 22 de marzo de 2012 por el Consejo General Universitario 
de la Universidad de Panamá; 

3.  Que este Consejo General Universitario ha recibido formal Solicitud de 
Revocatoria del mandato de la Profesora Anayansi Turner, Defensora de los 
Derechos de los Universitarios, respaldada dicha Solicitud con las firmas de 96 
miembros de este Organismo de Gobierno Superior Universitario, que 
representa el 92.3 % de sus miembros con derecho a voz y voto, en la cual se 
precisan las causales de remoción, a saber: actos graves en el cumplimiento de 
sus funciones, haber incurrido en faltas que dan lugar a la destitución o remoción 
como profesor, negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones, no 
mantener y acrecentar el prestigio de la Universidad,  etc.; con sustento en las 
disposiciones legales aplicables, solicitándose, además, la separación del cargo 
de Defensora de los Derechos de los Universitarios, durante el período que dure 
el proceso disciplinario correspondiente; 

4. Que es necesario que se investigue si la conducta de  la Profesora Anayansi 
Turner ha generado frente a la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, 
un clima de extrema politización en las actuaciones llevadas a cabo por la 
Señora Defensora, quien a través de redes sociales, comunicados y documentos 
sufragados con los fondos públicos asignados a la Defensoría de los 
Universitarios,  donde expone sus opiniones políticas, además de promover y 
permitir desde su local diversas reuniones de carácter políticas, alejadas de sus 
funciones institucionales, y si esta actitud es totalmente incompatible con las 
funciones establecidas para esta funcionaria en el Estatuto Universitario 
constituyendo un grave abuso en el cumplimiento de sus funciones y, 
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consecuentemente, si ello encuadra dentro del contenido del Artículo 357 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá  que preceptúa lo que transcribimos: 

 
Artículo 357. Se removerá del cargo al Defensor de los 
Derecho de los Universitarios, en los siguientes casos: 
 
e) “Por incurrir en actos graves de abuso en el 

cumplimiento de sus funciones”. 
 

5. Que conforme a lo establecido en el Artículo 358 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá, para remover del cargo al Defensor de los Derechos de los 
Universitarios, se requiere aplicar el procedimiento contemplado en el Artículo 
340 del citado texto legal; 
   

6. Que es necesario que se investigue la conducta de la Profesora Anayansi 
Turner, al impedir que una comisión especial designada por el Señor Rector, 
realizara investigaciones in situ, sobre el posible comportamiento indebido y 
abuso en el uso de los recursos del Estado (posible peculado de uso), cometido 
por un funcionario asignado a la Defensoría de los Derechos de los 
Universitarios , con la cual se obstruye una labor investigativa sobre el correcto 
uso de los bienes estatales, aduciéndose, el goce de supuesta  “inmunidad “ 
para actuar; si ello  constituye, además,  una extralimitación de funciones y  un 
grave ataque a todo el sistema de gobernabilidad y convivencia universitaria, de 
acuerdo a lo establecido en el  Artículo 357 del Estatuto Universitario, que 
establece en su Literal f):  

 
Artículo 357. Es causal de remoción del Defensor o Defensora de los 
Derechos de los Universitarios: 
 

                             “ f) Por haber incurrido en faltas que dan lugar a la 
destitución  o remoción como  Profesor”. 

 
Y el artículo 214 de la referida excerta legal, en su Literal g), 
preceptúa: 
 

Artículo 214. Son deberes del profesor Universitario: 
   “g) Mantener una relación de respeto, tolerancia y 

armonía  para con sus superiores, colegas, estudiantes y 
administrativos”. 

 
7. Que es imprescindible investigar si el comportamiento  materializado en sus 

funciones por  parte de la Defensora de los Derechos de los Universitarios   
consistente en que en  vez de poner en práctica los mecanismos de mediación y 
conciliación que si están normados, obstaculiza las funciones normales de los 
Órganos de Gobierno y Autoridades Universitarias, recurriendo a menudo a la 
confrontación y haciendo uso de supuestas normas y procedimientos 
inexistentes, contenidos en el borrador de reglamento que no ha sido aprobado 
por las instancias Universitarias, ni publicado en la Gaceta Oficial, con abierta 
violación a los Artículos 46 y 47 de la Ley 38 de 2000, y Artículo 357 del Estatuto 
Universitario, constituyen una negligencia administrativa grave en el ejercicio de 
sus atribuciones; 
 

El Artículo 357 del Estatuto Universitario, Literal a) literalmente preceptúa: 
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Artículo 357. Es causal de remoción del Defensor o Defensora de los  
                         Derechos de los Universitarios: 
 

                                      “ a) Por abandono o negligencia  grave en el 
cumplimiento de sus  Funciones”. 

 
8. Que del mismo modo debe investigarse el comportamiento de la Profesora  

Anayansi Turner, Defensora de los Derechos de los Universitarios, consistente  
en que en vez de resolver sus diferencias de criterios y actitudes de 
confrontación con los Organismos de Gobierno y Autoridades Universitarias, 
adoptando una conducta que empaña la dignidad de la Institución universitaria, 
al presentar, entre otras acciones, un Amparo de Garantías Constitucionales 
ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, una Denuncia ante la 
Organización O.N.G denominada Alianza Ciudadana Pro Justicia, una Denuncia 
ante el Instituto de la Mujer, sobre supuesta Violación del Derecho de defensa 
de los universitarios y Acoso Laboral; así como haberse interrumpido el 11 de 
julio de 2013, por conducto de su propio esposo, Profesor Vicente Archibold 
Blake, la Reunión Internacional organizada por la U.N.E.S.C.O con la 
participación  del V Encuentro de Universidades Latinoamericanas y del Caribe 
con los Rectores y Organismos Internacionales, la cual se celebraba en sesión 
cerrada, para hacer entrega de  una volante titulada Comunicado N°4 “Acoso 
Laboral y Violación del Derecho de Defensa de los Universitarios”, redactado en 
papel membretado de la Unidad Administrativa Defensoría de los Universitarios 
de la Universidad de Panamá , cuyo Titular es la Profesora Anayansi Turner, y 
cuyo contenido es denigrante y contiene afirmaciones falsas, sin prueba alguna, 
contra la Propia Institucionalidad de la Casa de Méndez Pereira;  a efecto que se 
determine si el  comportamiento de la Defensora de los Derechos de los 
Universitarios contraviene su deber de mantener y acrecentar la dignidad y el 
prestigio de la Universidad de Panamá, al igual que el deber de todo Profesor de 
mantener una relación de respeto, tolerancia y armonía para con sus superiores, 
colegas, estudiantes y personal administrativo, tal como lo determina los literales 
a) y g), respectivamente, del Artículo 214 del Estatuto Universitario y Artículo 38, 
literal a) de la Ley 24 de 14 de Julio de 2005, que literalmente preceptúa: 

 
“Artículo 38. Son deberes del personal académico universitario,… 
 

1. “Mantener y acrecentar el prestigio de la Universidad, contribuyendo 
al  cumplimiento de sus fines y observando una conducta ejemplar 
para la comunidad universitaria”.  

 
9. Que esta situación demanda a este Consejo General una decisión, atendiendo a 

la solicitud de revocatoria de mandato de la Titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios,  de ordenar una investigación disciplinaria contra la 
Profesora Anayansi Turner, Defensora de los Derechos de los Universitarios y 
designar una comisión especial para que realice la investigación y presente la 
recomendación respectiva; 
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Por lo tanto: 
 

RESUELVE 

 
Artículo Primero: Ordénase  la  investigación disciplinaria contra la Profesora 

Anayansi Turner, Defensora de los Derechos de los 
Universitarios, por la comisión de las posibles faltas: actos 
graves de abuso en el cumplimiento de sus funciones;  por 
haber incurrido en faltas que dan lugar a la destitución como 
profesor; negligencia grave en el ejercicio de sus funciones; no 
mantener ni acrecentar el prestigio de la Universidad; u otras 
establecidas en los  Artículos 357, en concordancia con los 
Artículos 214 y 334 del Estatuto Universitario y Articulo 38 de la 
Ley 24 del 14 de julio de 2005.                        

                                                            
Artículo Segundo:  Desígnase la Comisión Especial para que realice la investigación y 

presente la recomendación respectiva, la cual está integrada por: 
Dr. Gilberto Boutin, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, quien la presidirá, Magister  Nicolás Jerone, Decano de 
la Facultad de Administración Pública, Magister Leonardo Collado, 
Director del Centro Regional Universitario de Azuero, Profesor 
Simón  A. Vázquez, Representante de los profesores, Lcda. 
Marlene De León, Representante de los administrativos y 
estudiante Euclides Acosta, Representante de los estudiantes.     

 
Artículo Tercero: Esta Resolución entra a regir a partir de su aprobación. 

 
 

2. Se  APROBÓ la Resolución Nº2,  en la cual se separa provisionalmente a la 
Defensora de los Derechos de los Universitarios, que a la letra dice: 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
Resolución # 2 de  17  de  Julio de 2013 

 
POR LA CUAL SE SEPARA PROVISIONALMENTE A LA DEFENSORA DE LOS 

DERECHOS DE LOS UNIVERSITARIOS  
El Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá 

(C.G.U.) 
En uso de sus Facultades Legales y Estatutarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Artículo 358 del Estatuto Universitario, dispone que el Consejo General 
Universitario es el Órgano de Gobierno de la Universidad de Panamá, 
competente, en lo relacionado con la remoción del Cargo del Defensor o 
Defensora de los Derechos de los Universitarios, con la mayoría absoluta del 
voto de sus miembros; 
 

2. Que la Profesora Anayansi Turner, ejerce en la actualidad funciones como 
Defensora de los Derechos de los Universitarios, quien fue designada en 
Reunión N°2-12 de 22 de marzo de 2012 por el Consejo General de la 
Universidad de Panamá; 

 
3. Que este Consejo General Universitario ha recibido Formal Solicitud de 

Revocatoria del mandato de la Profesora Anayansi Turner, Defensora de los 
Derechos de los Universitarios, respaldada dicha Solicitud con las firmas de 96 
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miembros de este Organismo de Gobierno Superior Universitario, que 
representa el 92.3 % de sus miembros con derecho a voz y voto, en la cual se 
precisan las causales de remoción, con sustento en las disposiciones legales 
aplicables, solicitándose, además, la separación del cargo de Defensora de los 
Derechos de los Universitarios, durante el período que dure el proceso 
disciplinario correspondiente; 

 
4. Que no obstante el poco tiempo de gestión, con tan solo un poco más de un 

año, la Profesora Anayansi Turner ha generado frente a la Defensoría de los 
Derechos de los Universitarios, un clima de extrema politización en las 
actuaciones llevadas a cabo por la Señora Defensora, quien  a través de redes 
sociales, comunicados y documentos sufragados con los fondos públicos             
asignados a la Defensoría de los Universitarios, expone sus opiniones políticas, 
además de promover y permitir desde su local diversas reuniones de carácter 
políticas, alejadas de sus funciones institucionales.  Esta actitud es totalmente 
incompatible con las funciones establecidas para esta funcionaria en el Estatuto 
Universitario y este actuar constituye un grave abuso en el cumplimiento de 
sus funciones y más aún, es un grave elemento de perturbación para la familia 
universitaria; 

 
El Artículo 357 del Estatuto de la Universidad de Panamá preceptúa lo que 
transcribimos: 

 
Artículo 357: Se removerá del cargo al Defensor de los 
Derechos de  los Universitarios, en los siguientes casos: 
 
e) “Por incurrir en actos graves de abuso en el  

cumplimiento de sus funciones”. 
 

5. Que hay pruebas que evidencian que la Profesora Anayansi Turner, impidió que 
una comisión especial designada por el Señor Rector, realizara investigaciones 
in situ, sobre el posible comportamiento indebido y abuso en el uso de los 
recursos del Estado (posible peculado de uso), cometido por un funcionario 
asignado a la Defensoría de los Derechos de los Universitarios; 
 
La Profesora Turner impidió la labor investigativa sobre el correcto uso de los 
bienes estatales, aduciendo, que ella y sus funcionarios gozan de “inmunidad “ 
para actuar, afirmación esta totalmente alejada a la verdad y que constituye, 
además de una extralimitación de funciones, un grave ataque a todo el sistema 
de gobernabilidad y convivencia universitaria. 
El Artículo 357 del Estatuto Universitario establece que es causal de remoción 
del Defensor o Defensora de los Derechos de los Universitarios la contenida en 
el Literal f), a saber: 
 

Artículo 357: del Estatuto Universitario establece que es causal de        
remoción del Defensor o Defensora de los Derechos de 
los   Universitarios: 

 
                             “ f) Por haber incurrido en faltas que dan lugar a la 

destitución  o remoción como  Profesor”. 
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Y el artículo 214 de la referida excerta legal, en su Literal g), 
preceptúa: 

Artículo 214: Son deberes del profesor Universitario: 
   “g) Mantener una relación de respeto, tolerancia y 

armonía  para con sus superiores, colegas, estudiantes y 
administrativos”. 

 
6. Que la actitud reiterada en comportamientos que encuadran en causales de 

remoción o revocatoria del mandato de Defensora de los Derechos Universitarios, 
tales como las actitudes de interponer los intereses políticos de la Profesora 
Turner y su negativa a permitir que las instancias universitarias cumplan su 
misión de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
de la Universidad de Panamá, constituyen graves faltas a sus deberes como 
Defensora del Pueblo Universitario y además son motivo de inestabilidad y 
perturbación en la comunidad universitaria; 
 

7. Que en la materialización de sus funciones, la Defensora de los Derechos de los 
Universitarios, en vez de poner en práctica los mecanismos de mediación y 
conciliación que si están normados, obstaculiza las funciones normales de los 
Órganos de Gobierno y Autoridades Universitarias, recurriendo a menudo a la 
confrontación y haciendo uso de supuestas normas y procedimientos 
inexistentes, contenidos en el borrador de reglamento que no ha sido aprobado 
por las instancias Universitarias, ni publicado en la Gaceta Oficial, con abierta 
violación a los Artículos 46 y 47 de la Ley 38 de 2000, y Artículo 357 del Estatuto 
Universitario, constituyendo tal conducta, una negligencia administrativa grave en 
el ejercicio de sus atribuciones; 
 

El Artículo 357 del Estatuto Universitario, Literal a) literalmente preceptúa: 
 

Artículo 357. Es causal de remoción del Defensor o Defensora de los  
                       Derechos de los Universitarios: 
 

                                      “ a) Por abandono o negligencia  grave en el 
cumplimiento de sus Funciones”. 

 
8. Que las actuaciones realizadas por la Profesora Anayansi Turner, tales como 

negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones; abuso en el cumplimiento 
de sus atribuciones y comportamientos que constituyen faltas que dan lugar a la 
remoción de un Profesor, de las cuales a este Organismo le ha llegado pruebas, 
que encuadran dentro de las causales contempladas en los Literales a), e) y f) del 
Artículo 357 y Literales a) y g) del Artículo 214, ambos del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, que fundamentan la remoción del Defensor o Defensora 
de los Derechos de los Universitarios; 

 
9. Que la Profesora  Anayansi Turner, Defensora de los Derechos de los 

Universitarios, en vez de resolver sus diferencias de criterios y actitudes de 
confrontación con los Organismos de Gobierno y Autoridades Universitarias, 
adopta un comportamiento que empaña la dignidad de la Institución universitaria, 
al presentar, entre otras acciones, un Amparo de Garantías Constitucionales ante 
el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, una Denuncia ante la Organización 
O.N.G denominada Alianza Ciudadana Pro Justicia, una Denuncia ante el 
Instituto de la Mujer, sobre supuesta Violación del Derecho de defensa de los 
universitarios y Acoso Laboral; así como haberse interrumpido el 11 de julio de 
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2013, por conducto de su propio esposo, Profesor Vicente Archibold Blake, la 
Reunión Internacional organizada por la U.N.E.S.C.O con la participación  del V 
Encuentro de Universidades Latinoamericanas y del Caribe con los Rectores y 
Organismos Internacionales, la cual se celebraba en sesión cerrada, para 
entregar una volante titulada Comunicado N°4 “Acoso Laboral y Violación del 
Derecho de Defensas de los Universitarios”, redactado en papel membretado de 
la Unidad Administrativa Defensoría de los Universitarios de la Universidad de 
Panamá , cuyo Titular es la Profesora Anayansi Turner, y cuyo contenido es 
denigrante y contiene afirmaciones falsas, sin prueba alguna contra la Propia 
Institucionalidad de la Casa de Méndez Pereira; acciones, que además, van en 
contra de claras y legales decisiones de la Administración universitaria.  Este 
comportamiento de la Defensora de los Derechos de los Universitarios 
contraviene su deber de mantener y acrecentar la dignidad y el prestigio de la 
Universidad de Panamá, al igual que el deber de todo Profesor de mantener una 
relación de respeto, tolerancia y armonía para con sus superiores, colegas, 
estudiantes y personal administrativo, tal como lo determina los literales a) y g), 
respectivamente, del Artículo 214 del Estatuto Universitario y Artículo 38, literal a) 
de la Ley 24 de 14 de Julio de 2005, que literalmente preceptúa: 
 
“Artículo 38. Son deberes del personal académico universitario,… 
 

2. Mantener y acrecentar el prestigio de la Universidad, contribuyendo al  
cumplimiento de sus fines y observando una conducta ejemplar para 
la comunidad universitaria”.  

 
10. Que esta situación demanda a este Consejo General una decisión, atendiendo 

a la solicitud de revocatoria de mandato de la Titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios,   con respecto a  la Separación Provisional de la 
Profesora Anayansi Turner del cargo de Defensora de los Derechos de los 
Universitarios durante el Proceso Disciplinario incoado contra la mencionada 
funcionaria, ordenado mediante Resolución N° 1 de 17 de julio de 2013 de este 
Consejo General y con fundamento en los Artículos 159 del Estatuto 
Universitario anterior; Artículos 214, 334 y 407 del Estatuto Universitario 
vigente, Artículos 5 y 146 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 y Artículo 38 y 
concordantes de la ley 24 de 14 de julio de 2005; 

 
Por lo tanto: 
 

RESUELVE 

 
Artículo Primero:  Ordenar la Separación Provisional del Cargo de Defensora de 

los Derechos de los Universitarios a la Profesora Anayansi 
Turner, durante el período que dure el  Proceso   Disciplinario   
que  este  Consejo  General  ha  ordenado mediante  
Resolución N° 1 de 17 de julio de 2013,  contra  esta servidora 
universitaria, sin derecho a remuneración. 

 
Artículo Segundo: Esta medida administrativa no admite recurso alguno, por ser 

de naturaleza  provisional. 
 
Artículo Tercero:   Esta Resolución entra a regir a partir de su aprobación. 
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4 Se APROBÓ la Resolución Nº3, en la cual se designa provisionalmente al 
Defensor de los Derechos de los Universitarios, que a la letra dice: 

 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
Resolución #3 de  17  de  Julio de 2013 

 
POR LA CUAL SE DESIGNA PROVISIONALMENTE AL DEFENSOR DE LOS DERECHOS 

DE LOS UNIVERSITARIOS  
El Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá 

(C.G.U.) 
En uso de sus Facultades Legales y Estatutarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Artículo 371 del Estatuto Universitario, dispone que el Consejo General 
Universitario es el Órgano de Gobierno de la Universidad de Panamá, 
competente, en lo relacionado con el nombramiento del Defensor o Defensora 
de los Derechos de los Universitarios, para lo cual se requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de sus miembros; 
 

2. Que la Profesora Anayansi Turner, Titular del cargo de Defensora de los 
Derechos de los Universitarios, fue separada provisionalmente del mismo, 
mediante Resolución N°2 del 17 de julio de 2013  por el Consejo General de la 
Universidad de Panamá, mientras dure el proceso disciplinario incoado en su 
contra; 
 

3. Que esta situación demanda a este Consejo General una decisión con respecto a 
la necesidad de designar un Defensor de los Derechos  de los Universitarios para 
la continuidad de las atribuciones encomendadas a la Defensoría de los Derechos 
de los Universitarios, mientras dure la ausencia de su titular, Profesora Anayansi 
Turner, quien fue sometida a proceso disciplinario ordenado por este Consejo 
General, mediante Resolución N° 1 de 17 de julio de 2013; 

 
Por lo tanto: 
 

RESUELVE 

Artículo Primero: Nómbrase al profesor Carlos Gasnell,   Defensor Provisional  de 
los Derechos de los Universitarios, quien obtuvo 86 votos 
favorables, en remplazo de la titular Profesora Anayansi Turner, 
quien fue sometida a   proceso disciplinario, mediante 
Resolución N° 1 de 17 de julio de 2013 y separada 
provisionalmente del cargo mediante Resolución N°2  de 17 de 
julio de 2013, ambas resoluciones emitidas por este Consejo 
General.    

                              
Artículo Segundo: Esta Resolución entra a regir a partir de su aprobación. 
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5. Se APROBÓ la Resolución Nº5-13-SGP, detallada a continuación. 

 
 

RESOLUCIÓN 5-13-SGP 
 

El Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá 
En uso de sus Facultades Legales y Estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá concede y 
reconoce la autonomía de la Universidad de Panamá, que comprende el derecho para 
administrar su patrimonio; 
 
Que el artículo 12 de la Ley Nº24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de 
Panamá dispone que el Consejo General Universitario es el máximo órgano colegiado 
de gobierno de la Universidad de Panamá; 
 
Que asimismo el artículo 13 de la citada ley, indica que una de las funciones del 
Consejo General Universitario es establecer las directrices generales para el 
funcionamiento de la Universidad de Panamá, así como las políticas, estrategias y 
programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, físicos 
y financieros de la Universidad de Panamá; 
 
Que es un hecho público y notorio que la Universidad de Panamá vendió al estado 
panameño los terrenos ubicados en Tocumen, donde laboran funcionarios de esta 
Primera Casa de Estudios, razón por la que dichas instalaciones serán cerradas; 
 
Que en virtud de lo anterior, la Universidad de Panamá ha considerado que aquellos 
funcionarios que no deseen seguir laborando para esta entidad, se acojan a un plan de 
retiro voluntario especial y único presentado por el Señor Rector para la aprobación de 
este Consejo; 
 
Que el citado plan de retiro voluntario concederá a los funcionarios que se acojan al 
mismo, una bonificación en base a la siguiente tabla: 
 

AÑOS MESES DE COMPENSACIÓN 
1 a 3 3 meses 
4 a 6 5 meses 
7 a 9 9 meses 

10 a 12 13 meses 
13 a 15 16 meses 
16 a 18 20 meses 
19 a 21 23 meses 
22 a 24 27 meses 

   25 o  más 30 meses 
  
Que por decisión propia, veintidós (22) funcionarios que laboran en la granja ubicada 
en los terrenos de Tocumen, se acogerán al plan de retiro voluntario, los cuales dejarán 
de laborar de manera definitiva para la Universidad de Panamá, la cual no podrá volver 
a contratarlos; 
 
Que los veintidós (22) funcionarios que se acogerán al plan de retiro voluntario, 
comunicaron su anuencia a la Dirección de Recursos Humanos y son los siguientes: 
 
 

Nº. NOMBRE CÉDULA 
1 Barrera, Didimo 6-57-2038 
2 Chacón M., Antonio 8-179-409 
3 De Gracia Q., Adriano 9-84-2605 
4 Delgado, José 8-387-703 
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5 Duarte Bonilla, Victor 9-83-1617 
6 Espino, Alvis 7-69-2482 
7 Estrada, José Isabel 8-267-599 
8 Lima, Celso J. 9-136-927 
9 Marín Valdés, José A. 8-226-1309 
10 Martínez R., Aurelina 8-162-2715 
11 Navarro, Rigoberto 8-411-352 
12 Peréz González, Santos 9-180-1396 
13 Pimentel, Leandro 6-50-1932 
14 Pineda, Francisco 8-250-716 
15 Reyes C., Humberto 4-138-2660 
16 Rodríguez, Oliberto 8-525-1302 
17 Sánchez, Gerardo 8-722-930 
18 Sánchez, Silverio 8-165-1462 
19 Sánchez, Simón 2-110-514 
20 Torres, Pompilio 8-703-387 
21 Villarreal P., Mauricio 8-178-626 
22 Villarreal P., Nazario 8-374-763 

 
Que el monto total a pagar en concepto de bonificación asciende a la suma de 
trescientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y siete balboas con 11/100            
(B/. 399,637.00); 
 
 
Por lo tanto,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: APROBAR el plan de retiro voluntario especial y único a favor de veintidós 
(22) funcionarios universitarios de la granja ubicada en Tocumen, presentado por el 
señor Rector de la Universidad de Panamá, a este Consejo General Universitario para 
su aprobación. 
 
SEGUNDO: AUTORIZAR al señor Rector de la Universidad de Panamá, a realizar el 
pago de hasta trescientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y siete balboas con 
00/100 (B/. 399,637.00), en concepto de bonificaciones a los veintidós (22) funcionarios 
universitarios de la granja ubicada en Tocumen, que se acogerán al plan de retiro 
voluntario especial y único. 
 
TERCERO: DEJAR constancia que el plan de retiro voluntario aprobado por este 
Consejo General Universitario es único y especial, por lo que, los veintidós (22) 
funcionarios universitarios de las granjas ubicadas en Tocumen, que se acogerán al 
mismo, no podrán volver a laborar en la Universidad de Panamá. 
 

6. Se APROBÓ como un parágrafo transitorio en el Estatuto Universitario, la 
decisión del Consejo Académico Ampliado Nº16-13, celebrada el 1 de mayo de 
2013, con relación al Ascenso de Categoría de los Profesores Adjunto IV por 
Concurso y por Reclasificación, que han sido Regularizados como profesores 
Auxiliares, en donde se ACORDÓ que: 

 
1) Los Profesores Auxiliares que adquirieron esta categoría por regularización, 

podrán alcanzar una categoría superior, siempre y cuando cuenten con los 
años de servicios académicos y acrediten cincuenta (50) puntos a través de 
las siguientes ejecutorias: 

 
 Títulos, 
 Perfeccionamiento Académicos con certificación de participación y 

evaluación en la actividad, 
 Investigaciones registradas en la VIP y concluidas, 
 Publicaciones en revistas,  
 Libros 
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 Ponencia 

 
realizadas en el período comprendido entre la fecha de su clasificación como 
profesor adjunto IV o de cierre del concurso donde se le adjudicó la posición 
como profesor adjunto IV, y la fecha anterior a su regularización como profesor 
auxiliar. 
 

2) Los profesores regularizados tendrán derecho a un ascenso de categoría, 
utilizando las ejecutorias indicadas en el punto 1, además del ascenso a 
que tienen derecho después de la regularización cumplidos los cuatro (4) 
años de permanencia en la categoría de auxiliar, siempre y cuando cuenten 
con los años de servicios académicos y acrediten cincuenta (50) puntos en 
títulos, otros estudios y ejecutorias, realizados en fecha posterior a su 
regularización como Profesor Auxiliar.  De igual forma, se ACORDÓ que 
todos los Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias utilizados en la 
regularización, pero excedentes a los ciento veinticinco (125) puntos 
requeridos, podrán ser utilizados para ascenso de categoría de acuerdo a 
los criterios 1 y 2, antes señalados. 
 

7. Se APROBÓ adicionar al punto 6, literal d, del artículo 237 del Estatuto 
Universitario de la siguiente forma: 

 
6. Producción Artística o Musical o Audiovisual o de Medios Impresos o de 

Diseño Gráfico. 
 
8. Se APROBÓ el Diplomado de Tutores en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, como perfeccionamiento académico de la siguiente forma: 
 

… El Diplomado “Formación de Tutores en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje” como Perfeccionamiento Académico, con una asignación de 
cuatro (4) puntos para los que completaron ochenta (80) horas y de dos (2) 
puntos para los que completaron cuarenta y ocho  (48) horas; en ambos 
casos, válidos en todas las áreas de conocimiento. 

 
8. Se APROBÓ modificaciones a los artículos 310, 308, 313, 312 y 316 del 

Capítulo VIII de Estatuto Universitario, de la siguiente forma: 
 

 
a.  Añadir un cuarto párrafo al Artículo 310 del Estatuto Universitario, el cual 

queda como sigue:  
 

 Artículo 310. Para hacer el cálculo del índice de carrera se le da un valor 
numérico a las calificaciones, de conformidad a lo establecido en los 
Artículos 288 y 289:  

 

A  equivale a  3;   C  equivale a  1;  

B  equivale a  2;   D y F  equivalen a  0. 

 
Se denominará puntos de calificación, al producto de la multiplicación del valor 
numérico de la calificación obtenida en una asignatura por el número de créditos que 
confiere esa asignatura. El índice de carrera se obtiene dividiendo la suma de los 
puntos de calificación de todas las asignaturas cursadas en la carrera, entre la suma 
de los créditos que esas asignaturas confieren. 

 
Si un estudiante no aprueba una asignatura por haber obtenido una calificación de “D” 
o “F” y no la recupera durante el período establecido para este fin, deberá matricularla 
nuevamente. Al aprobarla será válida la última calificación y la calificación de “D” o “F” 
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anterior se excluirá del registro de calificaciones que se expida y no será considerada 
para el cálculo del índice de carrera. 

 
Si la asignatura no aprobada es una Optativa o Electiva, ésta también se  podrá 
acreditar aprobando otra del mismo grupo de optativas o electivas permitidas. 
 
Si un estudiante se matricula en una asignatura que ya ha aprobado, se considerará 
válida la mejor de las calificaciones obtenidas en la asignatura y la calificación no 
considerada se excluirá del registro de calificaciones.   
 
Lo dispuesto en el cuarto  y quinto párrafo de este artículo se aplicará a los estudiantes 
que se matriculen por primera vez en una carrera, después de la vigencia del presente 
Estatuto. 
 

 
b. Modificar el Artículo 308 de esta manera:  

 
Artículo 308: Para efectos de convalidación, la Universidad de Panamá sólo 
reconocerá créditos por asignaturas aprobadas  en otras universidades, con 
calificaciones mínimas de "C" o su equivalente. 
 
Esto también se aplicará para asignaturas aprobadas en la propia Universidad 
de Panamá. 

 
 

c. Modificar el Artículo 313 de esta manera: 
 
Artículo 313: La Universidad de Panamá otorga la distinción de pertenecer al 
Capítulo de Honor Sigma Lambda, a los estudiantes regulares de los  niveles de 
pregrado o grado que reúnan las siguientes condiciones: 
 

a) Haber cursado, por lo menos, dos años en una misma carrera en la 
Universidad y aprobado todas las asignaturas correspondientes, contenidas 
en el plan de estudio; 

b) Poseer un índice de carrera de 2.50 o más; 
c) Tener calificación de aprobación en todas las  asignaturas cursadas  de su 

carrera,  en el registro de calificaciones; 
d) No haber incurrido en contravención disciplinaria o en mala conducta que 

hayan dado lugar a sanción por  autoridad universitaria u órgano de gobierno 
competente.  

 
 

d. Añadir un segundo párrafo al Artículo 312,  el cual queda como sigue: 
 

Artículo 312. El índice de carrera se calculará con base en las asignaturas del plan de 
estudios de la carrera que curse el estudiante y determinará su permanencia en ella; 
cuando cambie de carrera, ya sea por la aplicación del Artículo 311 o por voluntad 
propia, las calificaciones y créditos obtenidos en la anterior lo afectarán en cuanto sean 
asignaturas aprobadas y comunes a ambas carreras. Para los efectos de su 
graduación y otros derechos inherentes a la misma, se computará el índice de carrera 
obtenido para la cual se le otorga el título. 
 
Si el estudiante culmina una carrera en un énfasis u orientación e inicia otra carrera que 
tiene un tronco común con la carrera anterior, para efectos del cálculo del índice de la 
nueva carrera, se tomarán en cuenta las calificaciones y créditos obtenidos en la 
carrera anterior, de aquellas  asignaturas aprobadas y comunes a ambas carreras.  
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Para efectos de registro, la Secretaría General llevará, en el expediente del estudiante, 
los índices de cada una de las carreras cursadas. 

 
 

e. Modificar el Artículo 316 de esta manera: 
 
Artículo 316: Los miembros del Capítulo de Honor Sigma Lambda que egresan de la 
Universidad y no hayan ingresado nuevamente a cursar otra carrera de grado, 
continuarán perteneciendo al Capítulo de Honor de la carrera cursada,  mientras no 
hayan incurrido en contravención disciplinaria o en mala conducta que den lugar a 
sanción por  autoridad universitaria u órgano de gobierno competente.  
 
 
En caso que un egresado, miembro del Capítulo de Honor Sigma Lambda,  se 
matricule en otra carrera a nivel de grado, deberá cumplir con lo dispuesto en el 
Artículo 313, para ingresar en el Capítulo de Honor Sigma Lambda de la nueva carrera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
18 de julio de 2013 /Celeste                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


