
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 1-17, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2017 

 

1. Se APROBÓ el acta Nº10-16 de la reunión celebrada el 1º de noviembre del 2016. 

 

2. Se APROBÓ la estructura de los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica 

(JUDUCA). 

 

3. Se APROBÓ la Convocatoria a Elección de Decano y Vicedecano de las 

Facultades de Comunicación Social y de Psicología, que a la letra dice: 

 

I. POSTULACIONES  
 
Período de Postulación:                                     Del veinte (20) de marzo al siete 

(7) de abril del 2017, de 8:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m.  

Admisión preliminar de candidaturas: 

 

A partir del 10 de abril del 2017. 

Período de publicación de candidaturas: 

 

    Edicto fijado por 48 horas. 

 

Período de impugnación de candidaturas: 

 

 

Dentro de los dos (2) días     

hábiles siguientes al anuncio de 

las candidaturas. 

Período final de publicación de 

candidaturas: 

Después de decididas todas las 

impugnaciones presentadas o 

una vez vencido el plazo para 

impugnar, si no hubiesen sido 

presentadas. 

Sorteo de colores y números de los 

candidatos: 

 

   28 de abril del 2017, a las  11:00 

a.m. 

Última fecha de retiro de las autoridades 

principales de la Universidad que sean 

candidatos y entrega de copia del mismo, al 

Organismo Electoral Universitario para 

habilitarse como candidato: 

     25 de mayo del 2017. 

 

Período de Propaganda: 

 

Del 26 de mayo al 26 de junio del 

2017. 

 

Notificación por edicto de las últimas 

Resoluciones: 

 

11 al 12 de mayo del 2017. 

 

 

 

 

 

II REGISTRO ELECTORAL 
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Entrega y Publicación del Registro electoral 

Inicial o Actualizado: 

12 de abril del 2017. 

 

Período de verificación y corrección del 

Registro Electoral Inicial: 

 

13 al 27 de abril del 2017. 

 

Entrega y Publicación del Registro Electoral 

Preliminar: 

 

17 de mayo del 2017. 

 

 

Período de impugnaciones de inclusiones 

en el Registro Electoral Preliminar: 

 

18 al 26 de mayo del 2017. 

 

Emisión, entrega y publicación del Registro 

electoral Final: 

 

 

19 de junio del 2017. 

 

III ELECCIÓN  

DÍA DE LA ELECCIÓN 

 

 

28 DE JUNIO DEL 2017. 

 

Período de impugnación de la elección: 

 

Dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la fecha en 

que ocurrió la causal o causales 

en que se fundamentó el 

recurso. 

 

Proclamación de los Decanos, Vicedecanos 

electos: 

 

Una vez se hayan decidido en 

firme todos los recursos de 

nulidad de las elecciones o haya 

vencido el término para 

promoverlos, sin que se hubiese 

presentado. 

 

Notificación por edicto de la resolución de 

proclamación: 

 

Edicto fijado por 24 horas. 

 

Impugnación de las proclamaciones: 

Dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la fecha de 

desfijación del edicto de 

notificación de la proclamación. 

 

Entrega de credenciales: 

 

Una vez se hayan decidido en 

firme todos los recursos de 

nulidad de la proclamación o 

haya vencido el término para 

promoverlos, sin que se 

hubiesen presentado.  

 

4. Se APROBÓ la Resolución Nº1-17 SGP, por la cual se declara prescripción de la 

acción disciplinaria en el proceso disciplinario seguido a la Defensora de los Derechos 

de los Universitarios. 
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RESOLUCIÓN N°1-17 SGP 

Por la cual se declara prescripción de la acción disciplinaria en el proceso disciplinario 

seguido a la Defensora de los Derechos de los Universitarios. 

EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

1. Que la profesora ANAYANSI TURNER YAU, con cédula de identidad personal 

N°8-228-956, presentó incidente de caducidad de la instancia por prescripción de 

la acción disciplinaria, en el proceso disciplinario que se le sigue en su condición 

de Defensora de los Derechos de los Universitarios.   

 

2. Que el 17 de julio de 2013, el Consejo General Universitario N°02-13, aprobó las 

Resoluciones N°1, N°2, y N°3. En la primera se ordenó que se investigara 

disciplinariamente a la profesora ANAYANSI TURNER YAU, Defensora de los 

Derechos de los Universitarios y se designó una Comisión Especial para que 

realizara la investigación y presentara la recomendación respectiva; en la segunda 

se ordenó la separación provisional del cargo de la profesora ANAYANSI 

TURNER YAU durante el período que dure el proceso disciplinario y mediante la 

última se nombró al profesor CARLOS GASNELL como Defensor Provisional de 

los Derechos de los Universitarios.  

 
3. Que en contra de las órdenes de hacer contenidas en las Resoluciones N°1, N°2, 

y N°3, mencionadas en el párrafo anterior, la profesora ANAYANSI TURNER YAU 

interpuso acción de Amparo de Garantías Constitucionales.  

 
4. Que en atención a la admisión del incidente de desacato presentado dentro de la 

acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por la interesada, 

este Consejo en reunión N°2-15 celebrada el 26 de mayo de 2015, acordó 

reincorporar a la profesora ANAYANSI TURNER YAU, en el cargo de Defensora 

de los Derechos de los Universitarios.  

 
5. Que la prescripción de la acción disciplinaria está regulada en el artículo 347 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, que reza así: 

 
“Artículo 347. La acción disciplinaria prescribe en tres (3) meses, contados, para 

las faltas instantáneas, desde el día de su consumación y para las de carácter 

permanente o continuado, desde la realización del último acto.  

La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe con la formulación de 

cargos en firme. Producida la interrupción, el término comenzará a correr 

nuevamente por tres (3) meses.  

La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un término de un (1) año, 

contado a partir de la ejecutoria del fallo”.  

 

6. Que en ese sentido y como hasta la fecha de emisión de esta resolución, no existe 

informe de investigación y recomendación de la Comisión Especial investigadora, 

se ha sobrepasado con creces el período para operar la prescripción de la acción 

disciplinaria, que es de tres (3) meses desde la supuesta comisión de faltas que 

se atribuyen a la investigada. 

Que por todo lo anteriormente expuesto, se 
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RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR que ha operado la prescripción de la acción disciplinaria en el 

proceso disciplinario que se sigue a la profesora ANAYANSI TURNER YAU, con cédula 

de identidad personal N°8-228-956, Defensora de los Derechos de los Universitarios.   

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones N°1 y N°2 del Consejo General 

Universitario emitidas el 17 de julio de 2013. 

TERCERO: ORDENAR el archivo y cierre definitivo del expediente relacionado al 

presente caso disciplinario.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   Artículo 347 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  

5. Se APROBÓ la Resolución Nº 2-17 SGP, por la cual se deja sin efecto la Resolución 
N°1-05-SGP que declara al profesor Miguel Antonio Bernal ciudadano “Non Grato” 
en la Universidad de Panamá. 

RESOLUCIÓN N°2-17-SGP 

Por la cual se deja sin efecto la Resolución N°1-05-SGP que declara al profesor Miguel 

Antonio Bernal ciudadano “Non Grato” en la Universidad de Panamá. 

EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

1. Que conforme a la Ley N°24 de 2005, la Universidad de Panamá es una institución 

que se inspira en principios democráticos y tiene entre sus fines, el fomento al 

respeto de los derechos humanos y el pensamiento crítico, por lo que en ella se 

manifiestan diversas ideas y pensamientos en un clima de tolerancia, siempre 

buscando medios pacíficos de solución de conflictos o controversias, mediante el 

diálogo, el consenso y la convergencia. 

2. Que, por otro lado, en la Universidad de Panamá debe reinar un clima de respeto 

a la condición y dignidad que como universitarios tienen los profesores, 

estudiantes y administrativos, quienes tienen toda la libertad de expresar sus 

ideas sin temor a represalias de cualquier tipo. 

3. Que, en todo caso, si se considera que se vulneran o se infringen normas 

universitarias, por razón o motivo de supuesto uso de lenguaje impropio contra la 

institución, autoridades, profesores, estudiantes o administrativos, existe el 

mecanismo del proceso disciplinario siempre garantizando el debido proceso 

legal. 

4. Que, en ese orden de ideas, no es jurídicamente dable declarar a una persona 

non grata, esto es, persona no bienvenida por supuesto uso de “lenguaje plagado 

de improperios, insultos y expresiones que atentan y mancillan la honra, el 

prestigio y el decoro de la institución y de los miembros de la familia universitaria”. 



CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO  5 
ACUERDOS 
REUNIÓN N° 1-17, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2017       
 

5. Que, en atención al supuesto uso del lenguaje descrito en el punto anterior por el 

profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, se emitió la Resolución N°1-05-SGP de 

27 de septiembre de 2005, mediante la cual se le declaró ciudadano “NON 

GRATO” en la Universidad de Panamá.  

6. Que, tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas, la resolución antes 

mencionada fue emitida al margen de la legislación universitaria y, por tanto, lo 

que procede es que la misma quede sin efecto.  

7. Que, por otra parte, la Dirección General de Asesoría Jurídica luego de realizar 

un estudio y análisis minucioso del proceso disciplinario seguido al profesor 

MIGUEL ANTONIO BERNAL, concluyó y recomendó de la siguiente manera: 

 
“Con base en las constancias procesales y consideraciones antes 

expuestas, no queda la menor duda que al profesor MIGUEL ANTONIO 

BERNAL, se le aplicó la sanción de suspensión si derecho a sueldo por 

cinco (5) años, SIN GARANTIZARLE EL DEBIDO PROCESO LEGAL, al 

ser procesado al margen del procedimiento aplicable, al privársele del 

derecho a ser oído, de proponer pruebas a su favor, con lo que se 

contravino de manera ostensible los artículos 32 de la Constitución Política, 

63 de la Ley Nº24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de 

Panamá , 333, 339 y 340 del Estatuto de la Universidad de Panamá , 73 

párrafos tercero y cuarto de la Ley Nº38 de 31 de julio de 2000, que regula 

el procedimiento administrativo general y 173 del Decreto Ejecutivo Nº189 

de 13 de agosto de 1999, que reglamenta la Ley Nº24 de 30 de junio de 

1999, por la cual se regulan los servicios públicos de radio y televisión y se 

dictan otras disposiciones. 

 
En consecuencia, somos del criterio que se debe revocar o anular de oficio 

la suspensión sin derecho a sueldo por el término de cinco (5) años del 

profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, contenida en la Resolución Nº12-

15 SGP de 11 de marzo de 2015 del Consejo Académico, decisión 

confirmada por el mismo órgano de gobierno, mediante Resolución Nº17-

15 SGP de 31 de marzo de 2015.” 

 
Que por todo lo anteriormente expuesto, se 

RESUELVE: 

DEJAR SIN EFECTO en todas sus partes la Resolución N°1-05-SGP de 27 de 

septiembre de 2005, mediante la cual se declaró al profesor MIGUEL ANTONIO 

BERNAL, ciudadano “NON GRATO” en la Universidad de Panamá; y el cierre del 

expediente disciplinario contra el profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   Artículos 6 y 7 de la Ley N° 24 de 14 de julio de 2005.  
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6. Se APROBÓ la RESOLUCIÓN N°3-17-SGP, referente a la convocatoria a elección 

el cargo vacante de Defensor de los Derechos de los Universitarios. 

RESOLUCIÓN N°3-17-SGP 

EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que el día 22 de marzo de 2017 vence el período del cargo de Defensora de los 
Derechos de los Universitarios para el que fue electa la doctora ANAYANSI ELENA 
TURNER YAU. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo Nº79 de la Ley Nº24 de 2005 y a los artículos 
Nº368 y Nº371 del Estatuto Universitario, el Consejo General Universitario debe 
convocar a elección el cargo vacante de Defensor de los Derechos de los Universitarios. 

RESUELVE: 

Que el Consejo General Universitario convoque a elección el cargo vacante de Defensor 
de los Derechos de los Universitarios bajo los siguientes parámetros: 

a- La candidatura a Defensor de los Derechos de los Universitarios es de libre 
postulación; 

b- Los candidatos deben cumplir con los requisitos exigidos en el artículo Nº79 
de la Ley 24 de 2005, a saber; 
 

1. Ser de nacionalidad panameña. 
2. Ser Profesor Titular de Tiempo Completo. 
3. No haber sido condenado por delito doloso o culposo contra la 

administración pública. 
4. No haber sido sancionado disciplinariamente por falta grave por 

la Universidad de Panamá. 

Que los candidatos presentarán sus postulaciones, en la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, con la documentación que la sustenta, del día 20 de marzo al 
día 27 de marzo de 2017, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Que el Rector, en la reunión del día 16 de marzo de 2017, nombrará del pleno del 
Consejo General Universitario una Comisión verificadora del cumplimiento de los 
requisitos señalados por la Ley y el Estatuto Universitario. 

Que la Comisión Especial revisará la documentación y entregará a la Secretaría General 
la lista de los candidatos el día 5 de abril de 2017, la cual se hará pública. 

Que el período de impugnación de los candidatos será los días 6 y 7 de abril. 

Que la elección se realizará en la reunión del Consejo General Universitario del día 19 
de abril de 2017. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos Nº79 de la Ley Nº24 de 2005 y a los artículos 
Nº368 y Nº371 del Estatuto Universitario. 

 
7. Se APROBÓ la RESOLUCIÓN N°4-17-SGP, referente a la convocatoria a elección 

de los cargos vacantes de Presidente del Organismo Electoral Universitario y de 

Suplente de Presidente del Organismo Electoral Universitario. 
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RESOLUCIÓN N°4-17-SGP 

EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que el 22 de marzo de 2017, vence el período de los cargos de Presidente del 

Organismo Electoral Universitario para el que fue designado el magíster RICARDO 

ADOLFO PARKER DUPOY; y de Suplente de Presidente del Organismo Electoral 

Universitario para el que fue designado el magíster JONES COOPER SEFERLIS. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo Nº69 de la Ley Nº24 de 2005 y a los artículos 

Nº368 y Nº371 del Estatuto Universitario, el Consejo General Universitario debe convocar 

a elección de los cargos vacantes de Presidente del Organismo Electoral 

Universitario y de Suplente de Presidente del Organismo Electoral Universitario. 

RESUELVE: 

Que el Consejo General Universitario convoque a elección los cargos vacantes de 

Presidente del Organismo Electoral Universitario y de Suplente de Presidente del 

Organismo Electoral Universitario, bajo los siguientes parámetros: 

a- Las candidaturas a Presidente y a Suplente del Presidente del Organismo 

Electoral son de libre postulación. 

b- Los candidatos deben cumplir con los requisitos exigidos en el artículo Nº360 

del Estatuto Universitario literal “a” y último párrafo del Estatuto Universitario, 

a saber: 

 

1- Ser Profesor Titular Completo. 

 

2- No haber sido condenado por delito doloso o culposo en contra de la 

Administración Pública. 

Que los postulados presentarán sus postulaciones en la Secretaría General de la 

Universidad de Panamá con la  documentación que la sustenta, del día 20 de marzo al 

día 27 de marzo de 2017, en horario de 8:00 a.m., a 4:00 p.m. 

Que el Rector, en la reunión del día 16 de marzo de 2017, nombrará del pleno del 

Consejo General Universitario una Comisión verificadora del cumplimiento de los 

requisitos señalados por la Ley y el Estatuto Universitario. 

Que la Comisión Especial revisará la documentación y entregará a la Secretaría General 

la lista de los candidatos el día 5 de abril de 2017, la cual se hará pública. 

Que el período de impugnación de los candidatos será los días 6 y 7 de abril. 

Que la elección se realizará en la reunión del Consejo General Universitario del día 19 

de abril de 2017. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo Nº69 de la Ley Nº24 de 2005 y a los artículos 
Nº368 y Nº371 del  Estatuto Universitario. 

 
8. Se NOMBRÓ  la Comisión verificadora del cumplimiento de los requisitos 

señalados por la Ley y el Estatuto Universitario, que revisará la documentación y 

entregará, a la Secretaría General, el día 5 de abril del 2017  la lista  de los candidatos  

a Defensor de los Derechos de los Universitarios; y a Presidente y Suplente del 
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Organismo Electoral; esta Comisión estará  integrada por la magíster  Rosa 

Buitrago, decana de la Facultad de Farmacia, quien la presidirá; el magíster Andrés 

Chan, director del Centro Regional Universitario de Darién; el profesor Donaldo 

Sinisterra, representante docente de la Facultad de Administración Pública; la 

estudiante Kimberly Mejía, representante estudiantil de la Facultad de 

Humanidades; y el señor Héctor Orozco, representante de los administrativos. 

 

9. Se APROBÓ derogar  el acuerdo Nº 7 de la reunión Nº4-13, del Consejo General 
Universitario, celebrada el 19 de noviembre del 2013, que a la letra dice: 
 

“Se APROBÓ otorgar del Doctorado Honoris Causa al doctor 
William Soto Santiago, Embajador de la Paz.” 

 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
16-3-2017/ Marixel 


