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CARkXER
Articulo
consecuencia,

CAPITULO I
DE LA UNIVERSIDAD

1. Le Universidad tlene a su cargo la educaclon superior y en
impartir8 ensenanze en las mas altas disciplinas del pensamiento,

organizara el estudio de determinadas profesiones, estera al servicio de la creaci6n
‘aentlfica, tecnológica y humanística y de la formación de hombres cultos, promover&
la investigaci6n pura y aplicada y servir8 de centro de difusion de la cultura. Ajustar&
sus planes, programas

y actividades

a los fines y necesidades

de la Nacion

Panamelia, en búsqueda de un desarrollo adecuado en lo cultural, lo econ6mico yen
lo social.
Atiloulo

2,

La Unlvrrrldrd

oflolrl de II Rapbbllor rr rutbnomr.,

So Ia

noonow pwonãlr Jurfdloa,potrlmonlopropioy dweohodr admlnlMt%~71&@
faa$rd paraorgrnliar IUOoetudh y dmignar y 6opmr w ptnonalonIr formaque
dttwmlncla Ley, Inolulil en WI roMdadu# mltrludlo da locproblma~fWonal~~y
la dif&JeMfl
da Is NJltuMpepular:
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12. tos reglamentos que se emitan en la ,Universidad podrhn ser

generales 0 especiales.
Songenerales

los que conciernan e toda la Iristituci6n; y especiales, los que

~610 afecten al personal administiativo, docente o educando de una Facultad, Instituto
u otra dependencia ecad6mica o administrativa de la Universidad.
3er. pirrefo
junbde

derogado por el numere1 7 del artkulo

ll de la Ley ll de 8 de

1981.
410. phefo

derogado por el numeral 2 del artículo 13 de la Ley ll de 8 de

junio de 1981.
Artículo
numeracióri

13. Los reglkientos,

continuada,

tanto

generales

como

referida al órgano o dependencia

especiales,

Ilevarhn

que los emitió, con

indicación de la fecha en que han sido expedidos y la materia,de que tratan; y serán
publicados por medio de un boletín u otro 6rgano informativo de la Universidad.
Cuando los principales reglamentos de la Universidad hayan sido dictados y
aprobados debertin publicarse en un volumen especial,debidamente
con sUs correspondientes
Dicho volumen,

clasificidos

y

Indices.
que se denominar8

Reglamentos

de la Universidad

de

PanamA, ser8 editado, al finalizar el respectivo aho acad6mico, cada vez que se
,<,
aprueben 31uevo5’ reglamentos o -se reformen, los existentes, de manera que el

voiumen puesto al día esiB i& ‘&ulaclbn

,,:

al Iniciarse el periodo de matricula del

siguiente aho acadbmico.
AtlIcuIo 14. ,Los reglamentos que emlta cualquier 6rgano o,dependencla de la
Unltiersidad pueden ser en desarrollo o en defecto de les normas del Decreto de
Gabinete, d#preiente
Aced9mlco,

Estatuto y de loe reglamenttis da los Coneejor

pero los quidlcte

D/rect/vc y

un drgano superior prevaletcer4n sobre lo que emlta

otro de menor jararqula.
Artkulo 15. Derogado por Ir’ Ley 71 de 8 do Jun/o de 1981.
Artículo 15. Demgado por k Ley ll de 8 de Junio de 1981.
Artkulo 17. Derogado por la Ley ll de 8 de Junio de 1981.
Artlculo18.

Derogadopor

la Ley ll de 8 deJunio de 1981.Attlcul019.

Dervgado por la Ley ll de 8 de Junio de N81.

Articulo 20. Derogado por le Ley ll de 8 de Junlo de 1981.
Articulo

21. Demgadp

por el numere/ 3 del articulo

ll de k Ley ll de, 8

de Junio de 1981.
Articulo

22. El Vicerrector Administrativo

sesiones del Consejo AcadBmico.

b!

asistir4 con derecho a voz a las

.
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Arffculo 23. En ca60 de empate en una voteclbn’del Consejo Acatimico,
decidir8 el voto del Rector o del VEcerrector~AcadBmicocuando lo presida.
Artlcuto 24.. Los brganos colegiados de gobierno un¡veMario podr&n Mtar a
cualquier persona a 8@mS
de sus easiones y concedertes voz en ellas, cuando Io
estimen necesario para el mejor conocimiento de asuntos da su compatancia.

Articulo 2s. LOSVicerrectores AcadQmlco y Administrativo son autoridades
que ‘cooperan con el Rector en los asuntos previstos en los p&rafos segundo y
tercerr, del articulo 19 del Decreio de Gabinetey ejercerh las funciones que el
Rector les asigne.
Articulo 26: Ademhs de IO previsto por el srtlculo 20 del Dacr&o
G8bheie,

de

el Vicerrector AcadBmicosustituiti al Rectoren sus ausencias tempOr8hS.

El Vicerrector Acadimico oerd reOmplCi8dO
por e.IDecano de’mie antigua
dooenclr unlvrmltrrla,y rl Vioorrtior A#mlnlhwtlv6 por d Dk6aW d6l D6pM
da 8orvloloe Admlnlrlrrtlvor,
Artloulo 27, lm Juntrr do Faultrd wln prruldldrr por w Doano y, M

dohoto do htr, poret vlooehcrno,
Artloulo 20, Ceda Caouitrd wli dlriglda por SIhpWvo kaano, quIano cl
prlnoiprl nrpon~rblr da Ir dlwlpllna y da In buonrs roitionor qur daben aAh
cntn rlumnor, profoaorw y domlr mkmbrw dd pomonaI da II Faoukrd, Irloorno
‘WtabMo6 WOIylmo pl?ralo ah/ rt&ulb 29 rkl Dwelo k Oebbm!a.

PRINCIPALES dR0~~08

CAFfTULO III
Da ADMINFSTRACI~N oa LA UNIVERWAD

Articulo 29. Lo! 6rganoa de rdmlnlncl6n
central de la Unlver~idad, ouyr
naturaleza y princIpale funcione8 ao ertablecen en wte Capitulo, deprndon

dlrrotrmontr

drl Rector,
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A dicha dependencia compete, por tanto, establecer sistemas y titodos para
el mejor cumplimiento de sus funciones.
Attlculo

31. El Secretado General de la Universidad deber8 poseer’ titulo

~
universitario; haber ejercido satisfactoriamente funciones docentes en una institua6n

universitaria; teíw conocimiento y experiencia en el trato de profesoresy estudiantes
universitarios,
Aftículo 32. El Secretario General ser& no&rado por un plazo’que no
exceder8 el del período correspondiente’,al Rector que lo nombr6; pero podr8 ser
reelegido para el cargo.
Articulo 33. si el volumen de trabajo lo requiere y los recursos de la
Universidad lo permiten, habr8 un Subsecretario General que ayudar8 al Secretario
en sus funciones ‘y lo reemplazar8 en sus ausencias ocasionales y temporbles; así
como en las absolutas, mientras se designa nuevo Secretarid General.

:

Articulo 34. El Subsecretario General deber8 llenar\@5 mismos requisitos
acad6micos del Secretarlo. Ser4 n,pmbrado por el Rector, $revia consulta con el
Secretario General, por Igual-tkmlno y en las mismas condicioies que Bste.
Articulo 36. Las atribuciones del Secretario General de la Universidad son las
‘.,
siguientes:
a) P<ct& ‘&jä” ~~~~~“‘&
bs Cw
Geneti .unMf&fo,
Adminlstrati~o y Acadhnko

donde t&dr& derecho a voz;

b) Autentkar~las actas de los organismos universitarios, facilitar su consulta y
expedir copia5 certificadas de las mismas, previo el pago ,de los derechos
universitarios establecidos y con la debida autorizaqibn del funcionario que presida el
6rgano respectivo;’
c) Dirigir la matricula de los estudiantes; comunicar al final de cada periodo
lectivo las calificaciones obtenidas; llevar el registro de Bstas; sacar sus promedios
anuales y expedir las certlficmcionei que se le soliciten, previo el pego de los
derechos universitarios correspondientes;
“’
ch) Llevar el control de los diplomas que expide la Universidad;
d) Organizar el sistema de registro de calificaciones;
e) Ordenar y custodiar el Archivo General de la Universidad;
f) Prestar el servicio de kcibo, control y distribución de la correspondencia y
documentos de la Universidad;
g) Preparar y remitir a ,Ios profesores, dentro de la semana despu& de
vencido el plaio para el retiro de material, la lista de estudiantes que pueden asistir a
clas’es;
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h) Ordenar y custodiar los expedientes acad6mlcos de los profetsons y da los
estudiantes;
i) Suministrar informaci6n sobre la estadMIca de le Universidad y cdrborar en
su eleboracibn con la Direcci6n de Planlflcaci6n Unlversltarla;
j) Editar el boletln informativo general de la ‘Universidad;
k)

Presentar, informes escritos y orales al Rector sobre los asuntos

encomendados a la Secretaria;,
1) Llevar el registro de inasistencia y licencias de’ los profesores de
conformidad con el reglamento respectivo;
m) Expedir certificados de los documentos confiados a su custodia;
n) Las demAs que senalen le Ley, el presente Estatuto, los reglamentos
universitarios y las que el Rector le ,asigne de acuerdo con los referidos instrumentos
juridicos.

‘,

9BCClbN B
DlREC&$N W PLANlPICACdN
Artlaulo Sb La Dlrroclbn Oontiral da PlanIfIcaoh y Evaluaoldn Unlvarsltarla
as un@unldrd admlnlstratlvr con funelones nsesore~ qua, daponde dlr#Otamrnto drl
Rector y que cooperar8 con bsts para, entre otras cosas, lograr:
a) La evaluacl6n deil funclonamlanto de la unlvarsldad;
b) Un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y meterlales de que
dispone la institucbk;
c) La formulacibn continua del Plan de Desarrollo de la Univarsided;
ch) Una creciente identificaci6n entre la educacl6n superior y las realidades y
necesidades nacionales.
Articulo 37. La Direccibn General de Planificaci6n y Evaluacl6n Universitaria
sera dlrlgida por un D,irectorGeneral da Planlfi~cibn y Evaluecibn Universitaria; dos
Subdirectores: uno en el srea de pl~eniflcaol6n,que sera conocido wn Subdirector(a)
de Planificación Universitaria; y el otro, en el Bree de evalueclbn, el cual ce

drnomlnari

Subdlractor (a) de EvalWlbn

Univarrltrrla.

El Dlrootor y Io@Subdlraeton~ oomplamontorln WI fUnOlonOswi al gqulpo
tlotiloo y los Ospa~l~llttas nacalarlo@ prrr su buan funclonrmlonto, elta Dlnoolbn
Qanerrl tancM prasencla en teUro Ira unldrdw aoadlmlarr y admlnletntlvar a
travis de los Coordinadores da Planlflcaclbn y loa CoordInadorea da Equipo da
Trabajo de EvaluacltJn.
Artleulo 38.’ El Rector pourl dnlgnrr une Junta Donrultlva d? f%inlfiOao~bn

.
-*,
I
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que estar8 al servicio de los organismos universitarios.
Los miembros de la Junta Consultlvade Planificación prestar&

sus servicios

ad-honorem:
Articulo

39. ElDirector

General de Planificacibn y Evaluación universitaria

deber8 tener título universitariq,

con estudios de postgrado’ en ,administracibn,

planificación o gestión, de instituciones de educación supedor y poseer experiencia
de la realidad universitayia.~ _
Articulo

‘,‘.~.“‘i: Ill.:-il~ ,,’_

40. La Dirección General,de Planificacibn y Evaluaci6n Universitaria

tendra las siguientes funciones:
a) Preparar y evaluar los planes de desarrolla~universitario a corto, mediano y
largo plazo, de acuerdo con la Dirección de Planificación del Ministerio de Economía
y Finanzas, el Instituto para la Formaci6n y Aprovechamiento

de Recursos Humanos
.,

y otras entldades que se estiman convenientes;

:. :
,*

b) Efectuar los estudioa,de la planificaci6n ffulca de la UnGersidad;

.,

c) Estudiar los aspectos cualltativesy &ntitMivos
de los recursos humanos
.
que ndique el plan de desarrollo de la UnNersidad para establecer la relaci6n entre el
incremento de la matricula y el posible aumento co,rretativo de profesores y personal
administrativo;
‘,.:

ch) Preparar, t$qi?ndp, en,.$q!nta datosa,~~~~~.~!~sector

publico y del

privado, estudios sobre la demanda en’ el pals de profesionales universitarios

y la

medida en que las instituciones de ensekwtsa superior puedan satisfacerla;
4

Estudiar, y proponer .los medios econbmicos

de financiar

los

proyectos de desarrollo de la Universidad;
el

Elaborar las estadisticas universitarias de acuerdo con la Secretaría
,: ,,,j
General;

f) Preparar estudios sobre la organizaci6n de la Universidad;
g) Asistir al Rector en la preparaci6n del Presupuesto anual de la Universidad;,
h) Cualesquiera otras que le senalen la Ley, este Estatuto; ,los reglamentos
universitarios y las que, en armonla con dichas’ normasl le asigne el Rector.

DIRECCIGN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Atilculo

41. La Direcci6n de Asuntos Estudiantiles es un’departamento

con

funciones asesoras dependiente del Rector, constituido por un,Director, por Ncnicos y
especialistas en ciencias de la conducta o en otras disciplinas afines,

,,y “”
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Mfculo

42.

El Director de Asunto8 E8tudlantile8

W 24.421

deber6 poreer tftulo

universitario, tener experlencta en lar relaclone8 humanas y actlvkfes

reledonads8

con et Bienestar Estudiantil y conocer el si8tema educativo universitario.
Articulo

43. Los tec@cos y especialistas para Asuntos Estudiantiles deber&

llenar los mismo8 requisitos exigidos
Articulo

al Director de este departamento.

44. La Diraccion de Asuntos Estudiantiles tendra las atribuciones

siguientes:
a)

Preparar los planes y proyectos de reglamento8

pr4stamos y becas para,estudiantes
del mtkulo

y de contratos de

a que ,8e refien, elsegundo

y tercer phafos

51 del Decreto de Oabkete;

b)

Praparar

proyecto8 de reglamento8

estudiantiles que, de ecue,nda mn e/rrfkuk

Iobre

bienortar

y rsociacloner

SEdd Decnk, dr OW?cM, dmbmrd

aprobar el Conrejo Acad&nlc@.
C) 8UpeP/kW y evaluar 1@8$I9Nir>OB pFeBt6ldeS por eStUd1#nteB en vitiud de
a8ktMGh

WOnbmlGaque l@rd, Ir unhferrldadi

ch)
entrevlrtar

Preparar, admkrlrtrgr
que rwn

nrcewla8

’

y svaluw la8 prueba8 p8lapm&rlaa8 y rkscturr
para orientar I’ lo8 08tudlrntaS. que Ingresen a la

Univerridad;
d) Ayudar a lo8 eStudIante

que afronten dIficultade@ de ord@n r~loc

I

encontrar el campo de conoclmiento en que puedan tener mayorexito y 68tWaccibn y
hacer las recomendaciones

del casc a las eutoridader correrpondlentes;

e) Estimular la creaclbn de agrupaciones estudiantiles para. BUformacibn y
mejoramiento cultural, profesi.onal, cívico, ertístico, moral y deportivo;
f) Revisar los estatutos o reglamento8 de las asociacione8 estudiantiles que se
formen en la Universidad y enviarlos para su aprobaci6n al Consejo AcadBmkc;
g) Brindar eyuda para la ccnsecuci6n de trabajo a lo8 eStudianteS y graduado8
de la Universidad que lo nec&ten;
h)

pre8ontar

infOmW8 eWltO8

rfleomeftdad~ra IUBi~aeicIn;

y OnI)8

al RWtOr robre

108 a8UntOB
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SECClbN CH

DISPOSICIONCS VARIAS
~Artlculo 45 Ademas de los ~6rganor de adminlstraclbn especificados en eI,
1

presente Capítulo, dependen directamente del Rector las unidades admlnistratlvao
centrales, tales como el Cuerpo de Segundad, la Direc$nde~ Finanzas, la Direcci6n
de Biblioteca, la de ServicIos Adminlstratlvos, Ia,de Mantenimiento y Talleres, el
Centro de Dlsefios e inspecciones, ,y’otras slmilares.
‘, El Rector ,podra atribuir la direccl6n Inmediata dwualesquiera unidades
administrat~ivascentrales al Vicerrector Academjco o al Vicerrector Administrativo,
segtin la naturaleza de ellas.
Articulo p6A. El Organismo’Electoraí Universitario tendra a su cargo:
1.

Organlzar, dlriglr y fiscalizar todos los procesosde eleccibn en la Unlversldad,
sin ‘psrjuiclo de las facultades especiales conferidas al Gran Jurado de
Elecciones para la eleccl6n’de Reotor y a los Jurados para las elecolones de
Decanos y VI& decanos’ o de Dlrectorw yo Subdlrectores de Centres
“Regknales ‘Universitariós, respecto de ‘las cuales el: Organlsmo Electoral :
Universitario realizar8 las activldades previas a la instalación de, dichos’

,
:
: :,,
), Y,:~

-jura&& asl come las de epoyo :B las funciones que, desarrollen durante el
,’
respectivo proceso electoral.
2.

,Adoptar el, calendario electoraL y las reglamentaciones especlficas ‘e ‘:,
~’ instructivos electorales necesarios para el desarrollo de los diferentes’
procesos electorales, basados en la Ley, ,el Estatuto y .los Reglamentos
Generales aprobados por el Consejo General Universitario, sin perj.uiciode lo
di,spuesto en ej articulo 458.

3.

Proponer al Consejo Aoadamico, para su presentaciõn al Consejo General,
Universitario, el Reglamento General de Elecciones o los Reglamentos
Generales para cada tlpo de elecci6n.

4.

Presentar al Consejo General Universitario la propuesta de convocatoria de la,
elecci6n de Rector y la propuesta de convocatoria general para las elecciones ,”

5.

de Decanos y Vicedecanos y las de Directores y Subdirectores de Centros
Regionales Universitar,ios.
Convocar los demas procesos de elecci6n en la Universidad, asi como hacer
la convocatoria especlfka,

según los vencimientos

de los períodos

respectivos, de las elecciones para Decanos y Vicedecanos y de Directores y
Subdirectores de Centros Regionales Universitarios, conforme 8 la

‘.
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general que pam estos tiltimos formule el Consejo Qeneral

Universitario.~
6.

Convocar a las elecciones para la constituci@ del Gran Jurado de Elecciones
y de los Jurados,de elección de oada Facultad, ,Centro Regional e Instituto de
la Universidad,

para la elecci6n del Rector, así como lam de los Jurados

necesarios para las elecciones de Decanos y Vicedecanos y de Directores y
Subdkectores
7.

de Centros Regionales Universitarios,

Conocer y decidir, en última instancia, las impugnaciones

de candidaturas y

los recursos de nulidad de las elecciones.
‘8.

Conocer y decidir, en última instancia, las impugnaciones y recursos aquese

refiereel articulo4%”
Artloulo 41H Et OranJuradodo lhdonrr,~ rn la okoolbn paraRootor,arl
oomotoa Jurrdor para oadr olrootbn do Doonnoy Vkwkorno d da DkWw y
lubdlnotor da ConlroRoglonrl UntvtnlWto, ttndrin a IU aargo,rabpaollvamtntr~
1, La prrpwaoldn, roglrmrntaol6ny dtnwibn uptotfloa do Ir oomrpondlrnb
rtaoalbn,
44 RertiaarII 06mpuloy la pondoraolbnfinal;
4; IWAemrr 81,o,,rIlsreosndidrlw g&nadwwxi,a@gbn
oIew, LIRIIvedwmpttdelo
errt&iory que oI Qrfganisme&W4rel UfliveroiterioRayadecididode marwii
defiflitivatedos te8 rOwrf&%ide nulidad da Ia MWki e RkMe8e vmneide ml
plane ORque debiqm intapone~oc;~~
Mfauie

4401, %¡Rpwjuiei@Un lo diapueste OR et witwk

4%D, WI Ias

sleeoi~c ertudionltike rlo oseeiaeionroo eontwo ds eatudianteficto Sawhd,
Otwrls, Benlre Regianat 0 hixlen~si~l5R
Univoroitsrir, al c%r((anirm43
Plr&wl
Univsrsitrriatandr4csmpctoneiaps~eIXIACIOBP
y deoidtr,rn ssgundr intrnoie, tao
impugnaeion@#
ds hrendidotbirao
y loo nauroas ele nul~tdsdde Irs eleoeisnes~
Cowpmder6 a le Viwrrmeterladr AwW B@tudianlile~88nowr y dooidir,OR
primw inW%ha, da diebooimpugn8Mtw y raouro~@~
TamMn eerr~~eopond~~l
n la Viwarneierfode Aaunf~eo
iIf~h~diant¡le~
la t8@fweatoria
y
wganiaaibnde leg tletrcrieneemen4lfmrdrsofl rrstearlfwle, eaf am Ir
‘proolamaotbnb IN@wltodos, %wdWoneo an@llamWi8 @an
fwaurflmMb
IBIOrgarhmo RllroforrtUnlvtfritarlo~~~
Artfoufo~1SD:Codrln roqeNcl en Mo 0 rn plifk a lo dirpur@k.n 01CiWtO
48A, madlrntr normaohhtrria Qrauardoda II OrWituol6ni
Loagromio, do dwrn0w o do rdmlnl~trrtivo~da la Univor@ldad~
1:
br, MMIWO~~~ eetudtirntllqgwtwaltrrirs, Irn lo m@uira nq drlbuldrr al
2:
I’

w
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Organismti Electkal
Articulo
manera:
1.

Universitario por el artkulo 45C.”

46E. El’Organismo Electoral Universitario se integrar8 de la siguiente

,’

Un, Priifesor Titulai ‘de tiampo completp, escogido por eI Consejo General
Universitario, quien lo piesidirá.

2.

Un representank de IoS estudiantes, escogido de su seno por el Cons.ejo
General Universitario.
3.
Un representante de los ,docentes, escogido por su seno por el Consejo
Ge,neral Universitario.
4.
Un representante de los administrativos, escogido de su seno por el Consejo
General Universitario.
5. Un Decano o Director Je Centro .Regional, escogido por el Consejo
Académico.
Las designaciones que correspondan al Consejo General Universitario, se harán por
mayoría abs’&uti de votos.
Articulo

45F. El Director de Consultoría Jurídica o su reemplazo, actukrá

corno Secretario,&1
Articulo

Organismo Electoral Universitario, con derecho a voz.”

45G. Cada miembro del Organismo Electoral’Universitario

suplente, escogido de la misma forma y

por

tendrá un

el mismo peric$o,

El Presidente del OrQanismo Electoral Universitario y su suplente, tendrdn un período
,~ .,

de~~cuatro(4).aR9s.

Los representantes de los estudiantes, de loqdocentes y~de,los~administrativosy sus
suplentes, ‘durarán en sus cargos tres (3) anos, aunque haya expirado su mandeto
como~miembro del Consejo General Universitario, siempre que se mantengan en su
,,
respectiva condicibn.
El Decano o el Director del Centro Regional Universitario y su,suplente, que escoja el
Consejo AcadBmico, permanecerán en sus cargos hasta la pxpiración de su periodo e
Decano o de Director.
Articulo

45H.

finales y se adoptarbn

Las decisiones del Organismo
por,

Electoral Universitario

son

mayorla da votos de los pnrentcle en una reunlbn con

quórum. Todos’los miembros estar& obligados a votar a favor o en contra, p8ro los
desacuerdos con la decisión permiten consignar salvamento de voto. El Presidente
del Organismo Electoral votará @kamente
Artículo

en caso de empate.

46. Ei Consejo Administrativo

unidades y cargos administrativos,

podrá suprimir, crear 0 fusionar

según lo exijan las necesidades y lo permitan los

recursos de la Universidad.
Articulo

47.

Los organismos

o cargos existentes o que se creen en la

universidad cuyas funciones no estén especificadas

en la ley o en este Estatuto.
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debe& kmrlrr

de mrnorr detallada en ~lamrntoa que etabonrh Igewtorldrder
unlvorrltrrlrr oompetrntra y que aprobrrB rl Conrelo Owwrrl Unlvrnlhrlo.
Artloulo 48. El pononal rdmlnlstrstlvo subrllwno deber6 8er dsrlgnrdo por
medio de- alguna forma de concurso o seleocl6n que asegure la cdmpetencla,
seriedad y eficacia de la persona escogida.
Dicha forma de wfecci6n servir8 de base para el OStableCimientO do ta carrera
administrativa universitaria.
Cuando se instituya dicha carrera, solo podran acogerse a sus beneficios
quienesingresen a ella de conformidad ,con los m&odosfamaks

deselecc& que la

misma establezca.

abPrrUL0 IV
6NOANOI ADAD@WO8
la8 LA UNlV8R8IDAD

wDDl6N A
,PADULTADW ”
&?fwfo H, Lar Paoultady~unlwrrlteriaewn ~yani8fnooaw86mlwa
wraotteri~sdw pgf jg ~#inidåd do 1~8okn8k~ y di~eiplhaa
queciapÉ(a
uflaemymmkhy
dertinadar P organizar rstudio8 espwirlhdo~.
Attloulo 80. Lar Faculfeder rrtin conrtltuldes por sus profeeone y
estudlentes asi como por sus autoridadea y personal admlnistratlvo.
Articulo 61. Los planes de estudlos de las dlstintes Facultades tenderan 8
imprimir una cultura general humanlstica y cientlfica a fln de evitar la formsclãn de
profesionales cuyos conocimientos no excedan el marco de SU especIalIda& y
concsderdn Igualmente un lugar adecuado al mejor conoclmlsnto da la hlstorla y de
los problemas nacionales.

WDOdN 8
JUNTA808 PAOULtAl2
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con voz y voto a las Juntas de otra en la cual dicte regularmente clases y tendra el
deber de hacerlo cuando sea requerido para tratar asuntos referentes’a la materia
que enseña.
Artfculo 64. El profesor de una Facultad que dicte en otra,‘una o mas
materias correspondientes a Bsta, tiene el derecho de pertenecwa ambas aunque
este clasificado en una de ellas para los demas efectos, pero perder8 el aludido
derecho si no asiste con regularidad a las Juntas de la otra Facultad ni coopera
eficazmente en sus actividades,
Articulo 55. Los acuerdos de las Juntas de Facultad necesitan, para su
validez, del voto afirmativo de la mayoria de los miembros presentesen una réunibn
en que haya quórum.
Artículo 66. El quórum a la primera citacibn lo constituiran la mitad mas uno
del total de los miembros de cada Junta de Facultad.
Despues de la primera citacibn, el qubrum lo formaran los miembros que, :!:
concurran, siempre que el numero no sea Inferior a la tercera parte de los
componentes de la Junta de Faoultad y que todos hubieren sido citados y ‘se ‘les
hubiere comunicado el orden del dla.
Articulo 57. En caso-de empate en la votaci6n de una Junta de Facultad, ,
-, dacidjra aj voto.d:el Dacano
._ o’de
.:r quien la presida.
Artfculo 58. Los Secretarios de Facultades redactaran el acta de las sesiones
de,las respectivas Juntas de Facultad, la cual deber8 ser aprobada en la sesi6n
subsiguiente.
El Decano remitir8 copia del acta aprobada al Rector, quien, de no tener que
hacerle objeciones, la enviara al Secretario General de la Universidad.
Attlculo 69. Las objeciones que el Rector, en virtud del numeral ll del
erflculo 27 de Ia Ley í7 de 8 do jun/o de,l881, haga a medidas adoptadas por las
Juntas de Facultad, seran dirigidas a estas y entrafiaran la reconsideraci6n de las
mismas por la respectiva Junta. Si Osta no lo hiciere, el Rector someter8 la cuestidn
al Conselo Geneml Unlvemltarlo

o al Consejo Acaddmico, don@ se decidir8 en

definitiva sobre el particular.
Artfculo 60. Si la Junta de Facultad estimare que una medida por ella
acordada deba ser conocida a’la mayor brevedad por el Rector, akorizara al Decano
para que se la comunique antes de que sea aprobada el acta de la’respectiva sesión,
y el Rector podra hacer uso de su derecho de objecibn ante la Junta de Facultad.
Artfculo 61.

Las actas de las sesiones de las Juntas de Facultad se

enumeraran por ano,,dandole el número 1 a la primera que la Facultad oeleb)‘e en el
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afro acadgmico.
&ftlculo 82. Las Juntas de Facultad debethl pr&entar, por !o menos, cada
cinco akx al Consejo AcW$mico un proyecto de revisión de los planes de esturhs,
para su consideración y aprobacibn.

DECANOS Y SECy7LEJAfplOS DE FACULTAD

oh) Akndor $1prooorodo iwtrloulr da Ir Faoultrd;
d) Pnprrrr lo1proyoctoae fwglrmonto#qur Wnonocwarlor y wnoWiol
I II oonaldrrrolbn do la Juntade Facultad;
a) Nltntonw oontwto con otras Pw:ltadw 0 Inrtltudonrs anlloga8 on oI
w&rlor e fin, do obtww do rllea pubWolonrr, plrnor da o:tudhO, y @as
Informroloms;
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PARRAF 0 2do.: Si el Vicedecano no pudiese reemplazarlo lo hara un profesor
regular, designado por el Decano respectivo para tal efecto y con las mismas
limitaciones establecidas en el primer parrafo de este artículo:
PARRAFO 3ero.: Dicha designación deber6 ser ‘ratificada por el Rector.
Artfculo 68 B: Los Vicedecanos tendran las siguientes funciones:
a) Reemplazar al Decano en sus ausencias temporales y absolutas, mientras
se elige al titular.
b) Asistir el Decano en las tareas de dirlglr y coordinar las labores inherentes a
la Fecultad.
PARRAFO 1ero.: Las funciones consagradas en este articulo tambien serAn
ejercldas’por el Subdirector da Centro Regional en cuanto sean procedentes de
acuerdo con la naturaleza propia de su cargo.
En ausencia del Subdirector en los Centros Regionales, este ~81-4reemplazado
por el profesor que reune los mismos requlsltoo para ser Sub-Dlrector y en su defecto
,,,
el de mayor antiggedad.
Atilculo 87: Ellmlnrdo por el C.Q.U. en reunl6n 2-82 de 8/6/#2.
Articulo 68: Ellmlnado por el C.Q.U. en rwnl6n 342 de 6#82.
Articulo 8% Los Secretarlas de Facultad tendrdn derecho a voz y voto en las
Juntas de~Facultad,:;,.-,,

,,

Attlculo 70. Los Secretarlos de Facultad tendrdn, ademlrs de otrasfunctones
que puedan asignarles la Junta,de Facultad 0 el Decano, las slgulentes:
a) Actuar como secretarlos de las Juntas de Facultad;
b) Mantener los archivos de la Facultad,- aal como los Ilbros de actas,
acuerdos y revalidas y otros que sea necesario formar y conservar;
c) Atender la correspondencia de la Facultad de acuerdo con las instrucciones
del Decano, quien decidir8 la que llevar4 su firma o la del Secretario;
ch) Expedir las certlflcaolones que sean solicitadas en relaci6n con la Facultad
y que no esten reservadas a otro funcionarlo o dependencle;,
d) Atender el proceso de matrícula, de acuerdo con las instrucciones que
impartan el Secretario General de la Unlversidad; el Decano u otras autoridades
universitarias;
el

Colaborar con el Decano para el mantenimiento de la disciplina en, ‘:‘Y~,
la Facultad;

f) Asistir al Decano en la preparación de los anteproyectos del presupuesto y ,,
en la estimacion de costos y rendimientos de los recursos de la Facultad;
,, >‘,
g) Cuidar de que el patrimonio universltarto utllkado por la, Facultad se \ I
\
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conserve en buen ertedo y llevar control del Inventarlo de lo8 blener de Beta;
h) Vlgllar el rervlelo de 8880 en la Faculted y rupsrvlrar

el de mrnteniml8+nto

de ou8 ediflolo8, equlpo8 0 Inetalaclone8aihì de que e8tor sefvlclor 8ean efIcazmente
rendidos;
i) Cumplir las in8trucciones de la8 autoridades admini8trativas univereit8rias y
proporcionarle8

la información~que requieran;

j) Colaborar con el Jefe de la Biblioteca Especializada
adquisici6n

de libros y revistas y en las gestiones

de la Facultad en la

para aumentar

el caudal

bibliogr&fico de dicha Biblioteca;
k) Mantener al dia un registro de direcciones del personal y estudiantes de la
Facultad;
1) Mantener al

dia Iris registro6 ci8 calificacioner a Indice 8o8dBmico de lo8

e$tUdlentO8 do la Facultad;
m) Colaborar con rl Deoano,on Ir rlrborrolbn y publlcrchn prrlbdloaq dol

Boletln Inlarmrtlvo dr Ir Fawltrd, y rn wrkqulrra otra@publloaolonoqdr la mlomr;
Il) ElkbOW !un fMnr0, por OMI rlfrbltloa y PrOnOlbglOO,
da ,lQ@
rlUmnO@
gndurdar cm la Pwltrd, Informrnr do lqo notlvldrdrr o que oq dodlcrn y da Ir
~lrbarnqlbn qur purdrn brlndrr I Ir mlrmr;
0)’ Informrr al Docano~d8au#quhr falta o Irngulrrldld que qboqrva qn la
Grqultqd’~ fin da que w prontnmrtko ‘khegldr;
o) Mandar II fijar en IONtrblrror dr II Facultadlw dlrpo@ldonn qua Intrrrron
8 profrrorrr,
dirtrlbucibn

alumno8 y deml8 prr8cnrl, a8l como dl8ponar la publicaclbn y
de eviros y oirculslres;

p) Enviar las citaciones, previo acuardo con el Decano, par8 108sed0ne8 de la
Junta de Facultad, de IBS Comisiones y de otres reunionas;
q) Recibir y tramitar las excusa8 por inasistencia de los estudiantes;
r) Rendir al Decano un informe anual de su labor.
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a) Administrativamente constituye la unidad formada por el cuerpo docente, el
material de ensenanza 8 investigaci6n y los estudiantes que cursen asignaturas en
dicho campo;
b) Academicamente contribuye a preparar los planes de estudios, de las
carreras que existen en tas diferentes facultades y escuelas que requieran sus
asignaturas; y esta al servicio de dichas carreras, ademas de promover las propias al
nivel exigido en las mismas, sean ellas cortas o de formacibn, de postgrado o de
perfecclonamlento y de especialiraci6n;
c) Cientlficamente contribuye a la realtzaci6n de proyectos integrados, o sea a
los que.incluyan varios campos del conocimiento y, por consiguiente a’distintos
departamentos, asl como al desarrallo de la investigaci6n en el campo propio;
d) E6tructuralmente se divide en secciones,
Articulo 73. Al frente de cada Departamento Academice habra un Dlrector
1

que deber6 ser un profesor regular, preferentemente de tiempo completo, que durara
en sus funelones tres ahos y cuyo nombramiento sera hecho por el Decano y
aprobado por’ la ,Junta deyFacultad.
Cuatidó por cualquier clrcunstancle en un departamento no existan Profesores
Regulares de Tiempo Completo, podra asumlr le dlrecci6n del mismo un Profesor no
Regular.d&XtmaIpoCPmpleto, da lacategork~inmediatamente inferior.
At%fcul,q 74.

Los Departamentos acedemicos ejerceran actividades de

investigaci6n, docencia y servlcior relacionados con su especialidad.
Artloul~o 76. Las Escuelas son’unldedes.acad6micas oquetienen a su cargo
una 0 mas carreras profesionales afines,
Arllculo 76. Cuando en ha Facultad haya dos o mas Escuelas, cada una
tendra un Director que la impulsar6 y cooperara con el Decano en lo relativo a su
.,.
funcionamlento.
Articulo 77. Al frente de oada Eecuela habra un Dlrector que deberi ,ser
Profesor Regular preferentemente de tiempo completo, que durara en sus funciones
tres ahos y cuyo nombramiento ser8 hecho por el.Decano y aprobado por la Junta de
Facultad.
Cuando por cualquier circunstancia en la Escuela no existan Profesores

Regulares de Tiempo Completo, podra asumlr la Direcci6n de la misma un Profesor
no Regular de Ttempo Completo, de la categoría inmediatamente Inferior.
L,
Articulo 78.’ Los Jefes de Departamentos y los Directores de Escuelas
tendran derecho a una disminuci6n en sus horas de clases de acuerdo con el tiempo
dedicado a su funcidn dlrectora, elempre que las respectivas .autoridades
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universitarias así lo decidan, ‘de conformidad con este Estatuto.
Aticulo

7% Cada Junta de Facultad preparar4 los proyectos dere&tnmt~~

que, en desarrollo de, la Ley, de este Estatuto y de los acuerdo8 del Consejo
Genemi Unlvuaitmio

o Acad6mlw, regirán las actividades de sus iespectivos

Depar@mentos y Esowlas.
Dichos reglamentos entrw&n en vigencia al ser aprobados por d consqF>
c~eralunlverrita?lo.
,~
Artácuto 80. Los reglamentos sobre Facultades, Departamentos, :Escuelas,
Centros de lnvastiga&n

u otras unidades o actividades existentas anhsf aouhdes

al momento de ent,rar en vigencia el ptwente Estatuto, ~debehn sar~rmados

por

las respectivas Juntas de Facultad en la medida en que no cuinc.idan con la6

disporlcloneo de la Lev 1f de 8 tM&mh k WI, de wtl)EBWuto y del00 ramdá,
dol Comq/o Oonrnl U-ti
0 Aard)mlw
Dlehrr rr(onnn entnrhr et?
vlgmola al ou aprobrdrr per 01Cob80# &nual Un~h.

* Altfoulo 81, 81 drnomlnrn Inotituto~, IOI organlrmor do Invwtlgaoibn
wperlor qur gradtialmento adquknn, o drade d @mor mom«do ,tmgan, 04
prrronrl, ai qulpo, la orgrnluolh
Ia magnitud y rl proatlglo lndirpmrrlalea para ser
entidrder wn Indepwxkfwlr olsntWlop y a@ad4mloa y para M rawnooHoe nralonml
0 intornrolonrlmonto en OI ormpo do IU l rpoolalldad,
Daben publlorr una rovIola o beletln eiontlfloor, que loa Wsn aomo mrdio de
divulgaolbn, poooor uno bibllotooo wpoolallzodo y, do oor po@lblo, roauroos que lo
pormltsn rutoflnrnolrroo,
Artloulo 22, Loa Inrtltutoa dopwlor6n on lo ~dmlnlohtlvo dal Rwtor, I qulon
oorrrrpondati volar por @ubuorw mwohr, I fln da qua oumplrn odwlmonM au0
funolorw, Mn Ia, ourlw rotln lu a&lonto8;
I) Ehotuar, r’trrvici eh remlwlo~ ,o do otro@madlol, Invoetigwl6n WiglMi
que oontrlbuya al adelanto da IrUlWiMr
y de @UIapllaraloneo;
b) Cqnrlgnsr por erorlto, eti mlru# m8u publloaOl4rl y difueibn, WWUkhdO d8
SUI inveotlgihones;
c) Conbribuir B la formaoiiih cddInvsalgador%
ch) Servir oom& medio de hfmnaciõn en el ~cam@oda BUMw
a boS
Uem& organismos unlvefsitariob, y a ,hs ihpendanehs estateles y pcivadas en h
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forma que establezca su reglamento;
d) Relacionarse con otras entidades cient,ificas del país y del extranjero.
Articulo 83. ,El Conse]o Acsd6mlco crear8 los, Institutos, mediante
recomendaci6n del Consejo Acad6mico, el cual ~610lo hara si la instituci6n que se
pretende establecer reune plenamente ~10srequisitos exigidos ‘por el presente
Estatuto.
Aitlculo 84. Los Centros de Investigacibn dependen, en lo administrativo; de
una Facultad, pero pueden estar academicamente vinculados a mas de una de ellas;,~
sus funciones son esencialmente las de los Institutos, sin tener la índependen&
cientifica y academica de estos por no haber llegado a su cat,egorla.
Artlculo~85. Las Juntas de Facultad y los Decanos tienen, con respecto a los’
Centros de Investigacibn, los mismos deberes que el Rector,para con los Institutos.
Aticul6,89.

Cuando el 6mbitq de actlvlded de un Centro de Investigaci6n’

coincida con las disclpllnas especlflcas de un Departamento academice, el Centro
formar8 parte de dicho Departamento, ‘sln que por ello deje de depender en lo
administrativo de la respectiva Junta de Facultad y del Decano.
&tkulo

87. El Conrejo

Acadbmlco

creara los Centros de Investigacibn a

propuesta de la respectiva Junta de Facultad con la aprobacibn del Consejo
Ac@#W;

,al.cual dicha ~JunQ;~meter6~unpre&rnadetallado
>:
propuesto organismo de investigacibn deber6 realizar.

de la labor que el

Artículo 88. Los Institutos y Centros,,de Investigacibn estarán a cargo de
Directores,,.,dispondrán del personal t&nico y ,auxitiar necesario y, cuando lo
requieran, de laboratorios y bibliotecas especiales.
Artícujo 89. El Consejo AcadBmico
suspender& o suprimirá cualquier
Instituto o Centmde Investigacibn que no este realizando la labor para la cual fue
‘~ creado.
Articulo BO. Los Directores de los Institutos deber& ser profesores titulares o
agregados de la universidad o profesores o profesionales que pudieran serlo, por
poseer títulos universitarios del más alto grado y comprobada capacidad para la
investigaci6n cientifica; serãn nombrados por el Rector, previa recomendaci6n del’
Consejo Academice basada en concurso especial de tftulos, meritos y antecedentes,
salvo los casos en que, a juicio del Consejo Academice, pueda hacerse la
recomendaci6n sin que medie tal concurso.
Articulo 91. Los Directores de los Centros de Investigaci6n deber& reunir los
mismos requisitos ecad6micos que los de los Institutos y seran tambien nombrados
por el Rector con la aprobaci6n del Consejo Academiw, previa rewmendaci6n de la
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~respective Junta de F&wRad, bssede en amcwso
antecede&&

especial de

títulos, m&itos y

salvo los casos, en que 8jutcto da la Junta de Facultad, Bsta pueda

,h&er 18 W3Xnend9Cib’sln
Mkufo

92.

que m&43 dicho cwiwso.

Et personal t6cnico y administrativo

de: tos InefBi&a

seti

nombrado por el Ractor, pravia consul& a tos raepecfivos DiracWes, por madto de un
proceso & selecci15n basado en.&dttoos, aptitud y competencia.
Et mismo personal de tos Centros de Investigaci6n,

será nombre

Rector pravi,a consulta a los respectivos Decanos y Directores, medknfa
proceso de s&ecci6n, efectuado por la correspondiente
Mku+@

93.

por el
similar

Junte de FacuW.

LOE Directores de los Institutos y Centros de Imtti

tendrán amplia autonomía científica, paro eetar&r?sujetos en lo administ&iVo

s toa

reglamentos de, la Universidad.
ArttWtO

rprObrd&

94, LOO tlWtt~UtO8d&W’&&l

por oí

Con%#o Oemnl

,&WwMfM

9MI r~t9!lMt7&9
y lo,

qb8 dr$srsñr #W

COntfo@Q IWW#W~

aamewn IQ(*yo, a 1~wiwld@racM da Ic rr(p)otlvr JuntadmhoulW, liwbl
aclt)ptrrtos

ldl romlttr~ rl @sn*

W

UnrWfMw$B

p9fa su, #prcrWr,

deftnltivs.

Artlcutci 96. Demgwdo
ll ds 8 de jrrnio ch 19W.
Artículo

96. Derogado.

Articulo

97. Derogado.

Articulo

99.

Derogado.

tdch~porlbs

tilcwbs

$2 y 29hdrtey

,’
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Los Profesores Regulares se clarlficar6n en las categorías de Auxiliares,
Agregados y Titulares. Los Profesores Especlales se clasificar8n en las categorías
de Adjuntos, Eventuales, @&aordinarios y Visitantes.

La, clasificación

de los

profesores Asistentes se determInar en un Reglamento General para Asistentes.
Artloulo 103. SerBn Profesares Regulares aquellos que hayan obtenido la
permanencia en sus posicionea de acuerdo con lo que se establece en el presente
Capítulo. Las categorhs en que se clasifica a 10,sProfesor& Regulares se definen
asi:
a) Profesores Auxiliares: son aquellos que al obtener la posici6n de Profesor
Regular mediante concurso, son clasificados en esta categoría inicial;
b) Profesores Agregados: son aquellos que mediante concurso o ascenso
pasan a ser clasificados en esta categoría, seg0n lo establecido en el presente
Capítulo;
c) Profesores Titulares: son aquellos que mediante concurso o ascenso
pasan a ser clasificados en esta categoría, según lo establecido en el presente
Capitulo. La categoría de profesor Titular es la m8s alta clasificaci6n del Profesor
universitario.
Articulo 104. El ingreso al profeqorado regular se har8 mediante concurso
~‘. convocado 81 efecto, y la oWiicieW6n o a~scenso,del profesor en una de las
Categorías de este grupo se har8 de acuerdo con la puntuación que haya obtenido
según el Cuadro de Evaluacibn del presente Capitulo, y el cumplimiento de los
requisitos exigidos para dichas categorías.’
El Profesor Regular ser6 nombrado en forma permanente.
Articulo 106. SerBn Profesores Especiales aquellos que ejercen la docencia
universitaria en posiciones no permanentes, de acuerdo con este Capitulo. Las
categorlas en que se clasifica a los Profesorea Especiales Ire definen así:
al

Profesores Adjuntos: ron aquellos profesionales que, previo
concurso convocado al efecto, son nombrados por ‘un período de

dos anos renovables, según lo dispuesto en este capitulo;
b) Profesores Eventuales: son aquellos profesionales id6neos con alto índice
Qcad6mico, o con ejecutorias o experiencia docente o profesional a quienes, cuando
circunstancias excepcionales lo exijan, el Rector podrá,contratar hasta por un ano
previa recomendaci6n del Decano de la Facultad, conforme a los procedimientos de
selecci6n establecidos por los Reglamentos universitarios.
c) Profesores Extraordinarios: son aquellas personalidades sobresalientes del
pals o,del extranjero, a quienes el Rector, previa recomendación de la,respectiva
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nombre o contrate para ei desempefio

por eltkmpo y Ia remuneracibn que la Universidad

y el Profesor acuerden.
ch)
re&k!nfss
Facuftad

Profesores

Wisitantes:

son profesionales

extranjeros

0 nacionales

en ei exterior que la Univ&ai#ad contrate, previa soficitttd de te Junta de
y aprobaciti

investigación,

del Consejo Acad&nico,

,para tareas

doceníes

o de

durante uno o más periodos regulares completos o parte del mismo.

Psfclgfafo:

La Uriiversidad podrá contratar profesores extranjeros, quienes

estarán sujetos a una reglamentaci6n

especial.

Los Profesor& Eventuales ,$ los profesores

asistentes que hayan cumplido

cinco aAos da servicio docente en la Universidad de Panam$, en forma @Wfa&Xie,
tendrin derecho a aetrnombrados por una rrtolucibn en 81Brea o Ia8 4~1s de la
rcrsprctlve

unldrd rcadlmlca, rn ,Y MrM y Ir, qandlclanrr qur regllmsn6r 64

Con8aio Oanorrl Unlvor~itarlo. Pan arto@afectbr 89 tomarh en cuenta lo8 Qklmor
ctnco aMe, rlempra que al proferor hyr Obt~nldo on oada uno, una wullWf5n dal
dr#ompefAo dooante no’ Inhrlor a 7596, an odda Brea luj@W a evakaalbn. SI al
profetor hublaoe tenido alguna avalurcl&l Meflor en unb o d6a de lo8 MMclanadoO
afios, sa podrln c4nrlderar, para complatar al mlnlmo da clnoo afior, hrrta lo8 doo
’ ,“6W?I inríl(ldlitaments anteriores, rl han rldo evaluado8 cohforme nI alatema de
svaluaol6n del ciwempsho docante. Pm los ãor an gua np ab hubtwa mpiloadoel
Slstema de Evrluacldn

del Desempeno

Docente, se entender6 pal servicios

satisfactorlos el cumplimiento de los deberes estabkcidos

en la Ley, el Estatuto y los

Reglamentos universitarios, debidamente evaluados por la Junta Depattamentalo la
unidad correspondiente

y recomendado por 81Decano o Director de Centro Regional.

Los profesores nombrados por reSotuci6n no podtin’ser excluidos del servicio
docente mientras exista disponibilidad de horas en el Brea o Breas con‘espondlentas

o de conformidad ,can lo establscido rn los artlculos’ 1~20y 121 del Estatuto
Universitario.
Articulo
prrtiolpnr

106. Profesores AsIstentee son aqtiellos profesionales id6neos que

como porronal do apoyo en laa rctlvldrder

otianrlbn, dlfurlbn, wvluloa

de docrnalo, Invorlgaol6n,

y rdml~nl&aolbn do II dooonelr on lar nr~lvrr

unIdado@~cad4mlca~. SUB ~o~ponarbllldada~ 80 WblWOn cm 01 RWlWn(@
danwal para Proforonr klotrtW~
Ser& nambrado8, por il Rcltior, prrvla rwomundr616n del DMwKI QDltwt~

da Centro rrrpeotivo o wllcltud de Iti Junta depart6ifn@ntal 0 UnIdti @Mdhlo&
conforma a loa proordlmlontoa eat&bkaldoa por loa ragirmunto8 unlvW@ltorloBV
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Articulo
ingisar&

106-A. Losoprofesores Eventuales y los profesores Asistentes

a la docencie mediante un concurso denominado Banco de Datos,

f’eglamentado por el Consejo General Universitario. El l&glamento determinar&,
entre otros aspectos, loa documentos y criterios etipeciales de evaluaci6n, así como
,108 casos en que se aplicarAn al Banco de Datos, en todo o en parte, los fijados en
este Capitulo para los concursos formales,
Articulo 107. De acuerdo con la cantidad de horas dedicadas a las labores
universitarias, los profesores son:
a) De Tiempo Completo, con 40 horas Semanales de dedicaci6n a labores
universitarias, con un mlnimo de 12 horas de dedicaci6n a la docencia y el resto en
laboras de i¡westigacibn, extenei6n y administración;
b) De Tiempo Parcial, con una dedicación m&xima de 12 horas semanales de
docencia o investigaclbn.
Aruculo 108. EI Profesor de Tiempo Parolal que aspire 8 ser Profeior de
‘Tiempo Completo segulr8 el slgulente procedimiento:

;’
a) El Interesado eustentrrb ,por eecrlto ante el Decano su solicitud, le cual
deber8 estar recomendada por la unldad acad6mica correspondiente:
b) En la solicitud, el interesado indicar8 la labor a largo plazo que se propone

‘rwm,tiWinwrtigecibn,

.~ensi6fny en~activld8dee admitiistrativas;

c) El Decano,eatudiarB la rolicitud, ii[ como les consideraciones de la unidad
acad4mlca correspondiente y si considera que son procedentes, recomendar8 al
Rector la designacibn;
ch)

Cumplidos los trAmites anteriores, el Rector har8 la designaci6n

correspondiente, en un documento que ser8 firmado por el interesado.
A~~IGuIo 109. Cuando se conceda la oondici6n de Profe#or de Tiempo
Completo a un Profesor Espetilal, 6sta tendr8 vlgencie durente el tiempo que dure la
contratacibn o nombramlento de dicho Profesor, siempre que se cumpla con las
obligaciones establecidas ‘en el Artículo 110. Cuando se conceda condici6n de
Profesor de Tiempo Completo a un Profesor Regular, Bsta tendrA vigencia
permanente, en tanto el Profesor cumpla adecuadamente con las obligaciones
‘establecidas en el Artículo 110.
Artfculo 110. Son obligaciones del Profesor de Tiempo Completo:
a) CuFnplir con el ntimero de horas semanales de dedicaci6n a labores
universitarias, indicado en el Artkuló 107 de este Estatuto;
b) Presentar al Decano de la Facultad, al inicio de cada aAo lectivo, un plan de
‘las labores, que se propone realizar en la docencia, investigaci6rLextensi6n

y
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ser aprobado por la unidad acedemica

oorrespondiente;
C) No e@fcer furtohea
otras htitucioneo
en el Vkxrrectof

en otra w&d.

S6lo podrh dar dasea o asworias en

con ,Ia autori~acibn del Rector, quien podrh deíegaf osta facultad
Acadhico.

La autorizaci6n de que trata’erte Mefal deber6 ser sokitada pore! interesado y
recomendada
ch)

Por el Decano o Director ,de Sede respectivo;

Rendir un, informe anual de la labor realizada,

al fiial

de cada af50

acad&mico.
EI inoumplimiento

de cualesquiera de lar obligaciones estableádas

en este

artículo, dar& lugar a que el Rector cancele la condición del Profesor de Tiempo
Completo, previo informe del Decano de la Facultad respectiva.

de TI#mW
: ComplWpodrl oor manoa de dom (12) horrr romanakr, m no Infwlor a 8010(8),
rblo wando M lreto da un Profaw &fegado o Tllulrr oen 20 aflor de dwnola y
pldr opofknrmontr al O@ano autodrrdbn pwu clo8tuw wrr ‘Irbar da Ifwntlgaol6n
r.lMt’tadr oen BUr@oaktlded, por w1 Mo loa(lvo, nnaurblo~
No Monta, ouando la PwW nqulrn lo@rwlalol do wr CMmor da
Amarlo

111; El horario de daeea de un Profrrw Rqulw

Thnpo C0tnW0 que no hayaqumpldo iab 20 sfin@da do~neia! &~t tMb40t~da
: rhorfr, dWdr¡cillodi#@wtor,o’IWMgwMnw qt,ih~ur~~iuolbndm
tlampo oomptoto, tambl4n oa Ir podrln dlrmlnutr harta HI@(O)In horrr drdooonoh
6n ambo@oanea,aa debopra@at?tu
un pian drtrlirclo dchrnl~jo que aeva a
nrllzar, oI WI drbrrl wr aprobado par II oowarpandknh unldrd rqBd&Ma, 01
Dlretior do Invaatlgsolonw da la FaouHad,el Coaanoy rl5Hntior doInvWgrelonw
la Unlvmldrd, El lntrrr88do quedaobllgrdo a prruntar 8emWalmentr ~nformrr
pwalrjei #obreoI dwwOllo do la InvartlgaoUn aorrorpondirnte a dlohaplan, frlor
Informea eor4n rvaluadom pmrl¿dlaamrnk I fin do datrrmhar la aontkwldld da I(b
Italuo do profqaw.
ArN4ulo ll 2, 81un profomor
oa derignldo porla8 aulorldackr unhroltarla8
prn ocupar un oargo wn funcIonaa da dkwolbn, admlnlrbrclbn o pMrMW4n de un

‘, Iraa o dapmndmolrdo 11Unl~vwaEdad,
oa lo aonoodwlMonoIr Wcomti uomo
dooank, wnrlderindorr oI tlompo dodloadoa rrhm funolm oom0PWh da H1
labor roadlnilorD
Artloulo 11% A lom ~rdmme~ que adomir dr dWm(Hñrr

IUI ~~rw
daoantw BIM dorlgnador para ej#Wr IkrnalofIOadlreaflrrr 0 MorMar d WV@Od@
ir Rootorfa o ti una Frwlkd, Dopertam~, Loualr, lnl(Huta 0 C@fW, U Iea

N” 24,421

Gaceta Oflcial, Jueves 8 de noviembre de 2001

podra reconocersobre

39

el sueldo de la categoría docente a que pertenecen, un salario

adicional acorde con las responsabilidades

que su cargo involucre.

Los servicios 8 que se refiere sste Articulo no comprenden
admlnlstrativo-acedemicas

normales

inherentes

al cargo

les funciones

de profesor

de la

Univarsldad,
SECCIdN B
DEBERES, DERECHOS Y FUNCIONE8
Atilculo

114. Son deberes del profesor universitario:,

e) Mantener y acrecentar la dignidad, la Btlca y el prestlglo de la Universidad;
b) Reellzar eficientemente

las tareas para las cuales ha sido nombrado de

acuerdo con su categoría docente, dentro de un esplritu de objetlvldad acaddmlca;
c) Dictar sus clases ajustAndose al programa vigente aprobado por la unidad

acad8mica, durante todo el periodo lectivo, sin menoscabo de eu Ilbertad de
interpretacldn filosbflca e ideoldgica;
ch) Mejorar su calidad pedagógica, científica y tecnica;
d) Completar sus funciones docentes, hasta las 40 horas semanales, con
trabajos de ,investigacidn,
universitaria

preparacibn

y obras de divulgacibn;

de material didktico

y textos, extensi6n~

y tareas de administración

de la docencia,

cuando se trate de profesores de Tiempo Completo;
e) Asistir puntualmente

y participar en las actividades docentes y en las

reuniones de ‘los órganos y comisiones universitarias de que forme parte, así como
atender puntualmente

las solicitudes de informes, programas y evaluacidn que le

sean pedidos por las autoridades universitarias competentes;
f) Mantener una relacibn de resbeto y armonía para con sus superiores,

colegas, estudiantes

Y

peracncal~dminiatrativa;

g) Cumplir las demas funciones que le indica el presente Estatuto.
Articulo

115. En complemento

de los derechos fundamentales

que la Ley

Orgánica de la Universidad senala al profesor universitario, el presente Estatuto le
reconoce los siguientes:
a)

Ser tratado con consideraci6n

y respeto por sus superiores, colegas,

estudiantes y personal administrativo;
b) Disfrutar de la estabilidad consagrada para las correspondientes categorías
academicas,

de adecuada

remuneración

de acuerdo

a su responsabilidad

dedicación y de apropiadas medidas de bienestar y seguridad sociales;

y
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C) Recibir el apoyo necesario para realizar la docencia, investigacibn y
extensibn;
ch) Elegir 0 ser elegido para puestos de gobierno universMoen la forma que
determine la L6i Orghica de la Universidad, el presente Estatuto y los reglamentos
universitarios;
d) Recibir recursh de la Universidad, de acuerdo a las posibilidades de la
misma, para ejercer eficientemente sus labores docentes y de investigaci6n y para
mejorar su calificaci6n pedagbgica, cientka

y administrativa:

e) LOSdemás derechos estipulados en este Estatuto y en los reglamentos
universitarios.

Artloulo 118. LOr Profesores ,Regulanr tendrh las siguientes funciones:
a) Ofroomr doeclnclr, do acuwdo con lo, plinrr

y programa8 aprobado@,

profonnbmon~o rn IU ,o8poolrlldad,modlanh slrrrr, romlnrrloo, Iqbonlorlor,
Mlrra~ y IrrbaJoado tnwhnrr prlotlor o ourlqulv otra rtouno m&dolbgl~
dooontr;
b) PlinHlOrr y oumpllr las tara18do invcatlgrol6n, dr admlnl~trrOi6n,de
stwioie tlonloo y de ayuda I ia preduaeibnoorfwpendiontt %su~unidadrerd4mki@
a) Oontribulr a la fwmsol4n olen~lflee~pqda~~~kta
dsl p~~enal do las ,.,
wtagerlpr pntidrntrs, uf wm8 a la wperroibn ganaral dol pomansl do Ia
Prdülhlu~
oh] &Wlbuir eonle unldede@dQmloa6~ III dlrP¡e de plerfiet~
de utudlo8 y
pmgrama~dc ef@W4~a8,esf tsrnd en 111~letweêlh de tsntsa y meterislee
didQel¡wgB~
d) Fi88f31VW8tXl8UttWdy W38BFâFt&lk!ã y ~iWltffi~~Rl~At@&Rå~Ut%$ fh @4
’ êep3ikdid~d, m aepfM138 rel~eie~whxt 1337IB mst~d~l~~iå y fantenlde dé la
ef78@%3fw,y &F¡@¡F
i~å$@38& ~~@~8êiQfl:

IB)Dsmwtre~ 8u estuellaefjh $R81kebhj~kWitltl813
y ptia@Qi@mfidltMa la
aaflli~uided de 8uê itW8tigc8ienW y ~ubli~ai~ne8 k3i@fltffiêkIéri

f) %ermiem$fp de Éromisiorwdo 8elewiMnda otvvww deeontoi, de
oomi~lofw da svalueelbn pera la premgei4nde ~pnafwof66 pMOnO6l#nbfia Io@
wt@qorfeopreosdentwi,de jurrdo8 para ev@hAr trabal@@
de gradue@itM
y de Ia8
,’ d@mh oomirlones(SM I~IIO
eualrrs IO la dorlgnei
g) Oolab8rtroon loa orgnllmol do Inlorm8016n y doaum@ntroMf!
OltntlflOa,
tn la wlooolón y~d#tmatlarol~n.d~II Infwm~olbnda muWolrlldadi
Ariloulo 11% Loa Profrrortr Adjunte8ttndr4n Ir8 dguitnttr funotonO@l
I) ImprM do6iwtai~de rwdo wn loaplrneo y pfowamar rpMdo& b?)o
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adecuada orientaci6n y supervisi6t7 de la unidad acadbmica; cumplir las tareas de
ensenanza práctica o de laboratorio, de investigaci6n, de administración, de servicio
t6cnico y ayuda a la producción, y las demás funciones que le senale la unidad
acadbmica, talas como dirigir trabajos de graduación y ser miembros de jurados para
evaluar trabajos de graduacibn.
Las funciones antes sefialadas podrin, de acuerdo a las necesidades de la
unidad acadbmica, ser asignadas a los profesores de minera,que se incluyan varias
o una sola de ellas,

“’

‘,

b) Desarrollar, bajo la orientación de la unidad acadbmica, programas de
asignaturas, talleres, laboratorios, y seminarios de su especialidad;
c)

Procurar

su perfecciohamiento

cientifico

y pedagbgico,

según los

programas establecidos por los organismos y autoridades universitarias competentes;
ch) Sugerir cambios en los contenidos y m&odos de lo? planes de estudio, a
fin de elevar la calidad del proceso de enseRanza-aprendizaje.
Articulo

118. Los Profesoree Eventuales tendr-iin las siguientes funciones:

a) Impartir docencia de acuerdo con lo5 planes y programas aprobedos, bajo
adecuada orientach

y supervlai+‘~ de la unidad acad&mica, medlante clases,

seminarios, laboratorios, talleres o kalquier

otro recurso metodológico docente;

b) Cumplir las tareas de investigación, de administraci6n, da wvicio

t&nico y

ayuda a la produccibti 9 l& ãem8s funciones que le señale la unidad acadbmica;
c) Procurar su perfeccionamiento

científico-pedagógico,

según los programas

establecidos por los organismos y autoridades universitarias competentes;
ch) Sugerir mejoras en los contenidos y m&odos de los planes de estudio, a
fin de elevar la cal/dad de procesos de ensefianza-aprendizaje.
Artículo

ll 9. Son funciones de los Profesores Extraordinarios y Visitantes, las

siguientes:

‘1
a) Elaborar, de acuerdo a la5 necesidades y requisitos planteados por le

unidad acadbmica, el plen,y los pragramas de docencia ylo lnvestlgaclbn, en los que
se sefialen los fines, objetivos y la nietodología con que realizar& sus funciones. Para
el desarrollo del plan y los programas mencionados, se requiere la aprobacibn de la
unidad acadbmica y del Decano de la Facultad;
b) Desarrollar el plan y los programas de docencia y/o investigaci6n que hayan
sido elaborados por la unidad acad6mica y aprobados por,el Decano de la Facultad,
bajo la supervisi6n de la unidad acadbmica correspondiente,

la cual velar8 por’el

,’ cumplimienf~ de los objetivos para los cuales el profesor fue contratado;
c) Asistir con derecho a voz a las reuniones de la correspondiente

unidad
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academica.
Artículo

120,

Los profesores, solamente podran ser removidos por .mala

conducta, incompetencia o incumplimiento

de los deberes, funciones y requisitos que

establecen la Ley Organica de la Universidad, el presente Estatuto y los reglamentos
Universitarios.
Artículo

121. El profesor que irwnpla

los deberes que le sehalan

Orgánica de la Universidad, el presente Estatuto y los reglamentos

la Ley

universitarios

recibirá las siguientes sanciones según la gravedad y naturaleza de la infracción;
a) Amoneatacibn

oral o escrita por el Decano de su Facultad;

b) Amonestación

oral o escrita por el Rector de la Universidad;

c) Sucpwwi6n o remocibn por el Conrojo AcMmicO,

de acuerdo con el

prowdlmlonto oM8blroldo por’lr Loy Orghlor :da la Unlvonldrd,
ArM~lo lI,
Lw #anoIowa rdabloaldrr por rrtc~Anloulo, wlf~~ltw~1141

&CClbN C
CONCURSOS

Articulo

123.

Campus Universitario

La Universidad de ParMm& a traves de sus Facultadas en el
y ‘,en los Centros Universitarios

Regionales, organizara

concursos para la seleccibn de los profesores universitarios

los

y para establecer la

categoría en que los mismos deben ser dasificados,, ,de acuerdo con sus eetudios

rcad~mlcor, ajoautorlrr, axporloncle8 downtr y proforlanrl y publlwoloM~O’
Lo6 Itwtltutot trmbibn nalhrt4n wnwr@o8, pira prevew lo8 @argo@de
B11BlMMPS
pfefwslree inv&iieder~e qs fwmwi pwb & Ie3rni@mcs,
wtableei&e WI wta QaWn: Lw WFIWFBWw efwluti
II BeEieiWda~lww 0
file lw Fwp@aíiw Institubs:
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presente Estatuto ,y serán de dos tipos: concursos para Profesores Regulares y
concursos para Profesores:Adjuntos.
Artículo

125.

Los concursos para Profesores Regulares se efectuaran a

solicitud del Rector o de la respectiva Junta de Facultad. Su realizacion deberá ser
aprobada por el Consejo Academice y la convocatoria se anunciara a través de la
Secretaria General de la Universidad.
Para estos efectos, cada unidad academica preparará una lista de asignaturas
que puedan referirse a una misma materia de concurso, de manera que puedan ser
servidas por un mismo tipo de especialista.
Artículo
Regulares,

126.

Una vez determinados

la Secretaría,

especificaciones

General

los concursos

publicará

el aviso

para Profesores

que

contendrá

las

del concurso, tales como: No. de Registro o Código de Concurso,

Facultad, Departamento,

Área, Número de Posiciones, categoría,, sede, apartura y

cierre de concurso.
La Secretaria General publicara en separata, la información referente al titulo
básico o especialidad, materia objeto de concurso, materia afín, Otros requisitos, el
tipo de dedicación que se requiere y cualesquiera otra información que permita a los
participantes contar con,los lineamientos esP6Micos d~~l~s,~q~~~~~(s!~~~onoJcan
,+..,...+i; ,las políticas ‘de concursos de la ~Univaisidad ~&,Panamá.
Articulo

127.

participar profesionales

En los concursos para, Profesores Regulares solo podrán
panamenos que cumplan con algunos de los siguientes

requisitos:
a) Que tengan tres (3) anos de experiencia como profesor universitario, de los
cuales por lo menos uno (1) debe haberse cumplido en la Universidad de Panama; o,
b) Que tengan, un (1) año de experiencia docente en la Universidad de
Panama en la categoría de Profesor Adjunto IV; o
c) Que tengan cuatro (4) rfios de experiencia como Asistente Universitario, de
los cuales por lo menos dos (2) deben haberse cumplido en la Universidad de
Panama.
Artículo

126.

Los aspirantes obtendran en la Secretaria

General de la,

Universidad un formulario aprobado por el Consejo Academice, que, una vez llenado,
entregaran a la Secretaria General, junto con la debida documentacion

antes del

vencimiento del termino senalado en el aviso como fecha limite para la entrega de
documentos.
Articulo

129.

Los aspirantes a Profesores Regulares deber&

entregar en

Secretaria General, en forma ordenada, copia de los documentos que a continuación
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se detallan;
a) C&dula de identidad personal;
b) CertificaCi6n de estudios acad8micos: 1. Titulos o grados acadbmicos

recibidos, con indicaclbn de la Instituci6ny el psis donde los obtuvo; 2. Naturaleza de
los cursos aprobados, SUduraci6n e intensidad en horas, y calificaciones obtenidas;
3. Requkitos

para obtención de cada título o grado.

Si el aspirante ha realizado estudios universitarios

en otras instituciones

distintas a la Universidad de PanamB, deberá entregar certificaci6n expedida por la
Secretaria General en donde conste la evaluaci6n del título o grado presentados,

según dictamen de la Comisión de Evaluaci6n de Titulos a que se refiere la Seccibn
ch del pnwnte Crpltulo.
6) Cerllfl~r~or do rxprrlencla rcad4mlar y proforlonal;
oh) Un ajrmplar ds arda InvMlgrsl6n rballtadm; Cn oaao de que la

invw~lg6eibn~116reda6ledeOReh IdiomaOBentregrrl un rowm@n8n txq~hal~
d) ChIihcuci~n8 @vldontWdr lamojwuterrisrrstilindu;
6) Publieoelaneroriglnrllr tiMuldib;
f) boadom88rrqul8ltom1xiQWaïn SIavl~oda cooflour~o,
l!!tYOI cutab da III publloidlafitir y ojmautarlrr erorllu rn Inglir, frrnolr,
“‘~ II’ ~dki’&t$ñ e Italiano, deber8 pretent@rre el trabajo orlginal y un resumen en espahol.
Si laa publicaciones y ejecutorles p~~iWW&s est0n escritas en idlaman que no s68n
los aefielados, se presentar8 el trabala original y una traduccl6n complete al espaffol.
En este Liltlmo caso, no será necea#rlo que la traducclbn sea oficiel.
Una vez entregada la documentaci6n
deberin

a que se refiere este Articulo, los aspirantes

mostrar en la Secretarla General los originales de toda la documentación

presentada, para los efectos de comprobar la autenticidad de los mismos,
Artículo

130. Todos los tltulos, créditos y documentos extendidos en país

extranjero deberán presentarse autenti-cados por el empleado DiplomBtico o Consular
de P~anama acreditado en el lugar de que se trate y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores

de PanamA.

Si estuvieren

escritos en lengua extranjera

deberán

presentarse ademtis traducidos por el intdrprete oficial o por un intérprete público
autorizado.
AFtlaulo 1Sl 1 La Secretarla Oanrral enviari los axpadlantas nduallzador da
ka napimm

y RUdscum0ntsni6n

RI Beorno ds Ia rsnpwivn

Fnaarltad,y Inlr II una

Cermiri6n d@Cknaursnn, que SI BmnO txw~dituirl~
Armto ia, Li lmmo d@la Baaultrd rarpootlva acmclltulr6 unaComlolbnda
Oancurtor,

Ir ou11 erbrl

Intrgfidr de Ir’ rlpultnto Mma;

a) Tror Profooorw

j
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Regulares,

preferiblemente

Titulares de la especialidad;

b)

Un’ representante

estudiantil ante la Junta de Facultad; y c) Un miembro designado por el Rector.
Att@ulo 133. La Comisibn de Concursos,dispondr8

de un término de 30 días

,hábiles para entregar su informe al Decano, y procederá de las siguiente manera:
a) S610 tomará en cuenta los expedientes de los aspirantes que llenen los
.
requisitos exigidos para el concurso;
b) Revisara y,clasificará

los documentos

de los concursantes,

según la

materia especificada enela convocatoria u otra materia afín, y les asignará puntos,
‘según lo especifican la,s columnas correspondientes

del Cuadro de Evaluación que

forma parte de este Capítulo;
c) Sumaré todos los puntos asignados a cada aspirante en las diferentes
columnas.

El total de puntos obtenidos por cada concursante servirá como base de

comparación con los obtenidos por ios otros concursantes.’
Artículo

134.

Para otorgar el número de puntos correspondientes

a una

investigación, el asplrante deber8 entregar la obra acompatiada de un certificado de
la l,nstitucibn donde la real¡26 o de comentarios publicados s&re Ia rr&a.
Atikulo

136. Se entender8 por otras ejecutorias,

a manera de ejemplo, las

siguientes: conferencias, ensayos, monografías, ponencias, disertaciones, estudios
de factibilidad, estudios d~es,:~y,~;6sB8cificaci,oRes.t6cnicas,
asesoría,

trabajo de semi&ios#

realizaciohes

artísticas.

exposiciones

y otras.

traducciones

memori&s, trabajoMe

de investig@cion&

o libros y

Dentro de estas últimas se ~considerardn los conciertos,
La comprobacibn

de las realizaciones

artisticas se har8n

mediante la presentacibn de fotos de la actividad, premios, críticas y comentarios que
presente el aspirante, 0 de certificaci6n’de

la entidad patrocinadora.

También se

considerará como ejecutorias, las desarrolladas por los participantes en apoyo a las
‘gestiones administrativas

y/o docentes de la Facultad y que exceden a las tareas’

,inherentes al cargo de profesor, siempre y cuando estkn debidamente certificadas por
el Decawde

la respectiva Facultad.

Además de las ejecutorias mencionadas, la Comisión’podr8 tomar en cuenta
otras ejecutorias de acuerdo con las características del concurso.
Articulo

136: Las ejecutorias referente,s a publicaciones se subdividirán en

tres tipos; artículo, apuntes, o folletos y libros:
4

SB considerarán artículos aquellos escritos que se publican como
contribuci&

al progreso de una ciencia, arte, o la divulgación de la

misma. Para,dar puntuación al artículo, el mismo debe haber sido
publicado en peribdicos 0 revistas nacionales o’internacionales

y
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tener carácter cientifico o cultural, El número de puntos asignados
se basará en la’profundidad del contenido, extensión y bibliografía
del mismo,
b)

Se considerar&!

apuntes aquellos materiales

aprobados por la unidad académica correspondiente
una asignatura,

didácticos previamente

como literatura de estudio de

y que oomprenda todo el programa semestral o anu,al de dicha

asignatura desarrollando

sistem’atkamente

los contenidos temáticos de la~misma.

Para que una obra sea considerada como apuntes o literatura de estudio para una
asignatura

debeti

cumplir

los requisitos

‘Universidad adopte al respecto.

que exija la reglamentacibn

que la

Se le asignará puntos dependiendo de la calidad

‘, mtelectuel y pedag6gjca de la obra y su ralac¡& con la materia a concurso:
c) Se oonrldorrri

folleto toda obra Imprrra menor de oirn (100) plglrw

y se

II rslgna,rl punto0da reuordoeonlo oxtwAbn y profundidaddalo obn y aunlrcl&~

Mn la matrrla a aoncuna;
oh) 8~ ooneidrnrl Ilbro! todo publloiclbn orlglnrl olantlfloo o oo&Amioa de
: aleK(l00) o mb plglnos, qur purdo formar uno o mis voltimrnor completoe o
Indrpondlontrs, y se lo oslgnarl puntos drprndlendo do lo oxtrnrlbri o profundldod
do lo obro y IU rolrolbn oon la mrtorlr o wnourso,
Artloulo 137, Le rxprrlencla doornte y profeslonrl eo oomprobarl arl:
e) La expwlencla docente en lis Unlvarslded de Panamd rard cwtlflceda porol
Secretarlo General de la Universidad,

sefialando el tipo de contrataclon anual o

semestral del aspirante;
b)

La experiencia

docente, realizada en universidades

Universidad de Panam&,“debera

que no sean la

ser comprobada mediante cenificacibn

para tal fin por la Institucì6n pertinente,

sefialando

extendida

el tipo de contratscibn

del

4nteresado;
c) La experiencia profesional o de docencia en educaci6n secundaria obtenida
después del título profesi,onal basico, se comprobare mediante certificaci6n de la
Institucibn donde actuó, señalando:
duración y fechas del mismo.

1) la naturaleza del trabajo efectuado; 2) la

Si se tratara, de trabajos particulares,

se deberá

presantar copia de los mismos o documentos públicos que garanticen su propiedad
: Intelectual.

Arlloulo 138, A Io@profarlonaln qur VabaJanen Inrtltutos 0 Centro0dm
Invootlgaol6nde la Unlvorhldaddo Panaml,,80 Ior noonooorl oomoowtrnola
dooontaloaaflor dodloado@
a la tareado Invtrtlgaolbn, dr aouordooanal CMro da
Muaolhi
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La experiencia docente en educaci6n secundaria se considerara, para fines de
la evaluaci6n como experiencia profesional.
Articulo 139. Las’posiciones abiertas a concurso se adjudicarAn a aquellos
profesores que hayan obtenido el mayor numero de puntos; Dependiendo de los
puntos obtenidos según el Cuadro de Eveluaci6n se les clasificara automaticamente
de la siguiente manera;
Profesor Auxiliar: cuando haya obtenido 95 o m8s puntos y tenga no menos
de un (1) ano de experiencia como Profesor en la Universidad de Panamá.
Profesor Agregado: cuando haya obtenido 120 ,o más puntos y tenga ‘un
mínimo de cuatro (4) anos de experikia como Profesor en la Universidad de
Panama.
Profesor Titular: cuando haya obtenido 150 0 m8s puntos y tenga un minimo
de siete (7) anos de experiencia como Profesor en la Universidad de Panama.
Articulo 140. Cuando en un concurso el candidato con mayor puntaje no
sobrepase en mas de cinco (5) puntos a otro u otros aspirantesse hara un concurso
de oposicibn en el que participaran todos los asplrantes que se encuentren en dicha
situaci6n.
El concurso de oposlcidn conslatira en pruebas orales y escritas preparadas
por la Comislbn de ,Evaluaci,bn,enlas que se evaluara eledominio de la materia, ,106
recursos metodolbgicos docentes utlllzados y le capacidad de expresi6n y redacclbn.

‘.

La prueba escrita consistIra en el desarrollo durante dos o mas horas en un
sal6n de la Universidad y en cuadernos que esta sumlnistre, de un tema sobre el area
objeto del concurso.’ Las exposiciones orales seran grabadas para una mejor
apreciacibn ulterior.
Los concursantes recibiran, tanto para le prueba escrita como para la oral, dos
temas de la materia, iguales para todos, con no menos de 7 días ca!endario.de
anticipacibn y deber@ desarrollar uno de ellos por escrito y el otro oralmente. El
‘aspirante que no se presentase’a los examenes orales y escritos, quedara excluido
del concurso,
Las pruebas orales y escritas tendrhn uo m8ximo da diez (10) puntos cada
una. Estos puntos $610se tomaran en cuenta para el concurso de oposici6n y por lo
tanto no sumaran para fines de clasiflcacibn, ascensos o concursos posteriores.
Articulo 141. En los casos en que haya mas de un cargo sometido a
concursos y que entre dos o m8s de los aaplrantes exista una diferencia igual o

\,,

menor de cinco (5) puntos, para determinar si hay lugar al concurso de oposicibn, la
cantidad de cargos afectados y el número de aspirantes con daTecho a,~participaren

’
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el concurso, se seguir&

las siguientes reglas;

a) Se hará un, listado en orden descendente de los concursantes,

según el

puntaja obtenido y se determinará quiénes estbn clasificados de acuerdo al número
de posiciones abiertas a concurso;
b) A los restantes concursantes

se les sumará individ~ualmente cinco (5)

puntos al puntaje que hayan obtenido en el concurso;
c) Los aspirantes a que se refiere el acápite anterior, cuyos puntos alcancen el
puntaje inicial de cualesquiera de los concursantes clasificados, tendránderecho

a

participar en concurso de oposición conjuntamente con los concursantes clasificados
cuyos puntajes

fueron alcanzados,

para proveer las posiciones

que quedan

afectadas.

Artículo 142.

Las posiciones sometidas a concurso de oposición seran

adjudicadse a los aspirantes que obtengan el mayor puntaje en las pruebas oraler y

escritas de oposlci6n. En caso de exlstlr igualdad de punto6 en le oporlclbn, ocuprrd
el cargo el ooncursante que haya obtenido el mayor puntajo inldsl Erg& 0: Cuadro
do Evrlurclbn,
Articulo 143. So declarari drrlrrta’el concurso cuando todos loa aopirantee
obtengan menos de 95 puntos según el Cuadro de Evaluacibn.
Articulo
correspondiente

144.

La Comisibn

remitir8

su informe

y la recomendacidn

al Decano, quien a su vez convocará a una Junta de Facultad, donde

se daran las explicaciones

pertinentes de lo actuado por la Comisibn de Concurso.

Artículo 145.~ ‘La Junta de Facultad hará las observaciones

que crea

pertinentes y por intermedio del Decano enviará al Consejo Acadamico el Acta de la
Sesion y todos los documentos de la Comision de Concurso con la recomendacion
del o los nombramientos, correspondientes,
Articulo

146. El Consejo AcadBmicq decidir6 sobre quihes

deben recaer los

nombramientos. Cuando el Consejo Acadbmico hiciere alguna objeoidn de fondo o
de forma, o ertlmere que el informe de la Comislon da Concurso requiere aclaraclbn,

lo devolver4 a Bata, la cual tendr8 un Mrmlno de diez (10) dltar hiblles para oonteetrr.
SI el Conrejo AoadBmlco acepta las aoI,araclones,autorizar8 al Rector para que haga

el o los nombramlentce,
Articulo 147; : De acuerdo con las necesidades de cada Facultad y los
reoureoa dlrponlbler,‘el Reotor o el Decano reallzorin concursos pare ProfeclOrOt
Adjunto& prevle rrcomendaclbn de la unldad acad6mlca correapondlente y la
sprobaolbn de la Reotorla, de conformidad oon lar reglee rlgulentoe:
a) 8610 podrdn partldlpar profesrlonelee de nrclonrlldad penameki;

’
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las materias d’6 concurso con

al inicio del semestie, según las necesidades de servicios

,docentes o de investigackn

requeridos por los planes de estudio del afro

académico correspondiente;
,c) Una vez determinados

los concursos

para profesores

adjuntos,

la

Secretaria General publicará el aviso que contendrá las especificaci&es
,del concurso, tales corrio: No. de Registro o cddigo de concurso, facultad,
departamento,

área, número de posiciones, categoría, sede, apertura y

cierre de concurso.
La Secretaría General publicará en une separata, información referente al
Título Básico o especialidad, materia objeto de concurso, materia afín. Otros
requisitos,, el tipo ,de dedicación
información

que se requiere

que perniita ma los participantes

y ‘cualesquiera

otra

contar con los lineamientos

específicos de los concursos, cónsonos con las politkas de.concursos de la
Universidad de Panamá.,
ch) El aspirante a la categoría de Profesor Adjunto, deberá poseer un título
acad&mico’de la Universidad de PanamB o su equivalente;
,d) ,El aspirante deberá presentar copia de su cklula de identidad personal,
copia d” sus títulos, publicaciones realizadas, ce,rtifica,cJosde experiencia docente y
profesional y las ejecutor¡%. ‘El iqteresado podr& presentar cualquier,otro documento
que sirva para clasificarlo en la mejor condicibn de acuerdo, al presente Capitulo.
Todas l,+s certificaciones, títulos y créditos expedidos en el extranjero debertin estar
debidamente

autet3icados

y, cuando sea del caso, debidamente

traducidos al

español por un intérprete público autorizado;
e) Se nombrará una Comisión de Concurso integrada por tres profesores,
regulares

de la Facultad,

un ~estudiante escogido

entre los representantes

estudiantiles ante la Junta de Facultad, designados por el ¡Jecano; y un representante
del Rector;
3) Si el aspirante ha obtenido título o grados universitarios en Instituciones que
no sea la Universidad dey PanamA, deber8 entregar certificación

expedida por la

Secretaría General en donde conste la evaluación del título o grado presentados,
según dictamen de la Comisión de Evaluación de Títulos a que se refiere la Sección
ch. del presente Capítulo.
g) La Comisión de Concurso presentar& un informe escrito~al Decano dentro
del término de q’uince (15) días hábiles a partir de la~fecha de,cierre del concurso,
donde conste el puntaje obtenido por cada aspirante y una propuesta da clasificación
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en una de las cateyorlas de Profesor Adjunto, que aparece en el Articulo 146;

h) El Decano remitir8 el informe de la Comisi6n de concurso a la Junta de
Faculrad,

para que esta seleccione

y recomiende

al Consejo AcadBmico

el

nombramiento de los aspirantes que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo al
número de posiciones abiertas a concurso,
Artfcufo

148., Los concursantes para Profesores Adjuntos, dependiendo de los

PUntOs obtenidos sogkri el Cuadro de Evaluación, se clasificarán en los siguientes
niveles:
Profesor Adjunto

I ..,_....,.....,. 40 a 49 puntos

Profesor Adjunto

II. ..,,,.,,...... 50 a 59~puntos

~,

Profesor Adjunto III ,, ,. ,., ,,., . . 60 a 68 punto6

Prohror AdJunto IV,, ,,,,<,?,,,, 70 y mlr puntar
II) Para qua un PrafmMdJunlo mimda da W81 cima

de 11140tqgM

Ilampr@quu au Wptdl@nteIndlqus que QUmQlOQon IU dobor, daberl lQll~ltar mu
nQlrhaQlbn
II Doorno, quitn nembirr& una CQmillbn do 11~1FrokIQro
Ragulvoa dr II PwMd qu9 evrluwln lot tft~lor raad4mloo8,; olror erludlor,
eJecutorla@y publlcaclonee del ro~llcltante, de acuerdo con el Cuadro de Evaluacldn.
Si al evaluarle obtuviese el puntaje exlgido para otro nivel, sin contar los puntos de la
experiencia

docente o profesional, dicho profesor sera recomendado

al Consejo

Academico

para que, se le clasifique como Profesor Adjunto en, el nivel superior

correspondiente;
b) Después de permanecer dos anos en un mismo nivel de Adjunto, será
obligatoria la reclasificaci6n

del profesor, para cuyos efectos no se tomará en cuenta

!a experiencia docente y profesional obtenida durante el tiempo de permanencia en la
categoría de Adjunto.

Si al evaluarsele el profesor no obtuviese el puntaje minimo

exigido para la categoría inmediatamente

superior, su nombramiento ser8 rescindido,

y si desea’ continuar como Profesor ser8 necesario que participe en un nuevo
co,ncurso para Profesor Adjunto;

’

c) El Profesor Adjunto IV que haya servido dos anos en esa categoría, deber8
participar en concurso para Profesor Regular que la Facultad deber8 abrir para tal fin,
SI el profesor no ganara el concurso, se le nombrara por un periodo de dos (2)
anos adicionales, durante~el cual el profesor deber6 participar obligatoriamente en los
concursos para Profeaor Regular, Si durante estos dos ultimos anos el profesor no
ganara un concurso para Profesor Regular, pero obtuviera el puntajo mlnimo exigldo
para ser Profesor de este categoria, podre ser nombrado por otro periodo de dos

an08;

.
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ch) Si un Profesor Adjunto obtuviese una licencia por estudios, permanecerá
en su categoría hasta tanto se reincorpore a la docencia.
SECClhN
EtiALUAClóN

CH

DE TíTULOS Y DE OTROS ESTUDIOS PARA CONCURSOS,
ASCENSOS Y RECLASIFICACIONES

Artículo
en ,In+tuciones

DOCENTES

149. Todo aspirante que haya obtenido títulos o grados universitarios
que no sean la Universidad de Panamá, y que desee participar en un

concurso para profesores de la Universidad de Panamá, ascenso de categoría o
reclasificaci6n deber& presentar la documentación

correspondiente

a la Secretaría

General, la cual la remitir8 a la Vicerrectoría AcadBmica.
Arkulo

150. La documentaci6n

que presente el interesado deber8 estar

legalizada, autenticada y traducida, según el caso, y en ella se deber8n incluir:
a) Los títulos, grados, diplomas o certificados;
b) Los cr6ditos o registros de calificaciones;
c) Descripci6n ofici$l de los objetivos y contenidos de dichos cursos u otros
documentos que permitan a la Comisidn evaluár el o los títulos.
Artículo

MII

La SecreMa

Oenerel hará publicar en dos diarios locales, tras

veces ãl ano, un aviso indicando a los interesados que deben cumplir con este trdmite
previo a las fechas de concursos. ‘,
Artlctilo

152. Se integrará una Comisi6n de Evaluacibn de Títulos, formada

pcir 2 especialistas afines a dichos tí!ulos, nombrados por el Decano respectivo, y un
representante de la Vicerrectoria
Artículo

AcadBmica, quien la presidirá.

153. Dicha Comisión tendr8 como función evaluar los títulos y otros

documentos entregados por los aspirantes y establecer su puntuacibn, según el
Cuadro de Evaluaci6n y de acuerdo a las exigencias de la Universidad de Panamá.
Una vez estudiado cada caso en particular, la Comisión rendir& un informe en el cual
se establecerhn

los puntos que se otorgan al Título presentado, de acuerdo a la

primera columna del Cuadro de Evaluaci6n.

Dicho informe será de carkter

reservado, debiéndose entregar sólo al interesado a trav& de la Secretaria General,
que guardar& una copia del mismo en sus archivos.
En caso de que cualquiera de los aspira,nt& estuviera en desacuerdo con la
eialuación

obtenida, podrA apelar ante el Consejo Acadbmicb en el término de 10

días hábiles, despu&
Artículo

de recibir oficialmente el informe en la Secretaria General.

154. Para evaluar los títulos, kComisi6n

utilizará los criterios de la

(;ucelu
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U,niversidad de Panam& talas como el total de cr&ditos, afios de estudios y otros
requisitos establecidos por el Estatuto y los Reglamentos para la Licenciatura, Cursos
Especiales, Maestrias y Doctorados.
Artículo

155. La Cdmisión de Evaluación de Títulos podrh realizar entrevistas

con los aspirantes, para aclarar dudas respecto a la áocumentación
I
estos:
Artículo

presentada por

156. Si el titulo del aspirante presentara más requisitos que los que

exige la’ Universidad de Panamá, !a Comisión de Evaluación podrá otorgar puntos
proporc+ionales de wzrdo

con eI Cuadro de Evaluación.
SECCIÚN 5

ASCENSO DE CATEGORjA
Irkilo

t51,

%!

?536or

R6gbi;ar q,;s mpi!e 6 krc6ndw do categori

mm 8olioitul aI rre~activo 080rtio~ inoorponndo

rnvhrl

81IB mitms lo oxigldo on oI pntanto

Copltulo,

El Oocrns kambro:l unr ComMdn de tru profotoron do lo o8poeMld@d,
prr~orrntornonte tituh
o rgraggdcr, por que qre6ente un informe rnto III Juntr do
Facultad, que 68 p:ontMar4
6! respecto.
El Decano remltìr8 el Informe
correrpondiente

y 106demás documentos aI, Consejo Ac%IdBmico, BI cuol ~ecldlr~ Pn

definitiva sobre el ascenso.
Articulo

168. Para ascenqcr de una categoría de Proferor Regular a otra,

siempre que el interesado haya cumplldo con las reaponssbilidader propia6 del cargo,
se utilizar8 el Cuadro de EvaluaciOn contenidc en este Caplttilo y se exigir8 haber
acumulado 25 punto6 adicionales par6 ercender de la categorla de Profesor Auxiliare
la categorle de Agregado; y 30 punto6 para ascender de le cetegorla de Agregado a

la crtrgorlr

de Profe6ot Titular, Olchor punto6 drbarh

tltulos, otro6 eatudio6, eJecutori
obtuvo IU anterior categoría,

obtrnrrre

en aOt%eptO de

0 publlcaclones, con posterlorldad a la fecha en que
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requisitos que establece el presente Capitulo.
Atyticulo

Cada vez que tenga derecho a aumento por antigüedad, el

161,

Profesor Titular presentar8 al Vicerrector Académico, por intermedie del Decano o
Director da Centro Regional, su solicitud por escrito,, la que le será resuelta
automáticamknte

a partir de la fecha de la solicitud. Para e! aumento por antigüedad

SOlose computarán los años en que el profesor haya obtenido una eva(uación buena
0 excelente.
SECCIÓN
VACACIONES,

E

LICENCIAS,

SABÁTICAS,

BECAS Y JUBILACIONES

Articulo

162,

El pereonal,docente,

licrncla8, vacaclonee, becar y sablticar,

Regular o Especial gozar8 en cuanto a
de los derechos establecido8 por la Ley

OrgBnlfia 60 Eduoeolbn, la Ley Orglnle~ de le Unlvwsl+KJ

eI presento EMuto

y 108

rrglam~ntoo ptrtlnmntw,
Artloulo

112, Lor Profo@orro RoguIare dr II Unlvrnldrd

rolloltar un ano dr firbltlor drrpull

tlrnrn derooho I

de 1~18w?cads daconoir continua y I nolblrlo

on el rlptimo, o po~trrlormentr de aouerdo 81 rsglamsnto oorre8pondlrrM ‘Lau
seblticme no son aoumulablrc,
Attlculo 184. Los profesores tendrdn derecho a licencias de acuerdo con el
Reglamento correspondiente.
Artl&~lo

jtibilaci6n

165.

Los profesores de la Universidad que adquie;an el derecho a

durante un periodo lectivo no podrbn disfrutarlo hasta el t&mino

del

semestre.

Attlculo Trandtorlo:
en vlQrncla da la pnrrnts

A los profesores regulares que a la fecha de la puesta
modlflcacl6n del Estatuto Unlvenltario,

tengan derecho a

i~orn~o do oatrgo’rlr de rcuerdo con el Cepltulo V rnterlor, se les otorgar6 un plazo
de (1) et70 contado a partir de la fecha, para que presenten la correspondiente

aolloltud roompanada dc II dooumwltdbn prrtlnont@, pudirndo rfioogw prrr dloho
aswnw, durerito asta plew antro 01acitu~l siotlsme e4f2Ai3ntërler~
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dos períodos regulares llamados semestres o en cuatro trimestres, según decida el
Consejo Académico.
Articulo

:

167. La Universidad organizará sus años lectivos de manera que

comiencen en los primeros dias de abril y terminen en diciembre, al igual que los
,demás establecimientos

de educación secundaria y universitaria del país.
SECCIÓN B
CURSOS DE VERANO

~Artículo 166. Durante el período de vacaciones la Universidad podrti ofrecer
cursos intensivos de no menos de diez semanas sobre materias de cultura general
que figuren sti Ibs planes de estudios y reconocer4 a quienes los aprueben ckditos
equivalentes
Articulo

ti los del semestre regular.’
169. Las Juntas de Facultad podtin acordar que en casos especiales

SB dicten durante el perlodo de vacaciones materias fundamentales

con derecho a

cr6ditos equivalentes a los del semestre regular.,
Attíctdo

170. EntiBndase por materias de cultura general las que, sin referirse

,concretamente a la profesidn respectiya, tienden a dar al estudiante una formaci6n
,~,,,~,, .,,., ,,
intelectual m8s amplia; y por materias fundamentales, las indispensables para la
ensefianza de una cairera.
Artkulo

171.

cursos o asignaturas

Durante’el pericido de vacaciones se podrhn ofrecer tambi6n
especiales que no figuren en los planes de estudios de las

Facultades de la Universidad , asi comP,realizar actos culturales para el público en
general, pero Bstos no deben interferir’con las clases.
Articulo

172.

”

Las asignaturas que se ,dicten en los cursos, de verano y que

den derechos a crbditos, sean de cultura general o fundamentales,

deberhn estar a

cargo de profesores regulares de la Universidad, de’profesores especiales que estén
dictando clases en ella o que sean seleccionados por medio de concursos; de manera
que quienes no reúnan condicioties para ser profesores de la Universidad no podrán
dictar cursos de verano con derecho a ckditos.
Artículo

173. Los períodos acadétiicos

cursos de verano.

En consecuencia,

no podrdn ser abreviados para dictar

si durante un afro académico

ocurrieren

interrupciones que exijan su prolongaci6n, se prescindir8 de ofrecer cursos de verano
con derecho a créditos, pero no se pospond$,
siguiente ano acad6mico.

para darles cabida, la apertura del
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SECC16N

C

EXTENSl6N UNIVERSITARIA
Articulo

174. La Extensibn Universitaria tiene el objetivo de relacionar a la

Universidad con todos los sectores de la sopiedad, mediante la difusidn de la ciencia,
la tecnología y la cultura, a través de la ejecución de ~progrtimas, proyectos de
desarrollo sostenible, isí como de acciones y estrategias de educación continua con
créditos o sin ellos.
La Extensión Universitaria debe contribuira la consolidación

de la identidad

nacional, propiciando que loi productos de la investigación científica y tecnolbgica
contribuyen a le solucibn de 105 problemas nacionales 9 al fortalecimiento de las
ceprcldider

de laa panamr~ar y loa panrmefler.

010016NOH

OINTROOUNIVIRIITARIOORr#ONAl.B8
Attlculo

1711. La Unlvartldad podrd establecer Centro8 Unlveraltarloa

Regionales bajo las siguientes condiciones:
a) El lugar que se escoja como sede debe contar con locales adecuados para
aulas, oficinas,,laboratori.osy

biblioteca;

‘~

~~‘.,~;~~~‘~~
‘~~~:

b) De acuerdo con las posibilidades de la Universidad y las rkcesidades de la
región, los cursos que se dicten deben .limitarse a los dos~primeros años de cada
carrera, excepto la de Profesor de Educación Primaria y los cursos técnicos;
c) El año académ!co de los centros se regirá confomie a lo establecido en el
articulo 166 dei presente Estatuto;
ch) ,Las clases se dictarAn los dias laborales~de forma que no se acumulen
pera ser explicadas en un día;
d) Los profesores regulares o especiales que dicten clases en,los Centros,
deben llenar los iequisitos acad&micos que se exigen a los de la Universkh$d y

obtener su5 chtedraa mediante concurso;
e) Los profesorea serin, preferentemente, de tiempo completo y residentes en
el lugar donde funcione el Centro Regional;

f) Las asignaturas que se dicten en los Centros Regionales ser& iguaies a l5S
de la Univereldrd en contenido, intensided y secuencia;
g) Las Facultades que brlnden cursos en lo5 Centros Regionales llevaran un
control de las cuestiones a que ae refieren los apartes d, e y f de esta,b. .~~10;
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h) Los Jefes del Departamento, Directore,s de Escuelas de la Universidad o,
en defecto de estos, los profesores titulares de la misma, supervisarán mensualmente
la enselianza de las respectivas materias en los Centros Regionales y presentarán un
informe escrito;
i) En los Centros Regionales se nombrará un Coordinador que, deberá reunir
los requisitos exigidos para ser profesor de la Universidad y al personal necesario,
para conducir actividades docentes y administrativas.
,Artículo 176. Los Centros Regionales Universitarios, así como los Cursos de
Verano y la Extensión’ Universitaria,

dependerán

del Rector por conducto del

Vicerrector Académico,,
Si las circunstancias

lo exigieren,

el Consejo,Acadámico,

Dirección Especial de dichas actividadesuniversitarias

,creará una

que las atenderá bajo la

dependencia del Vicerrector Académico.
Al ser creada la Dirección, el Consejo Académico reglamentará sus funciones,
lo mismo que la colaboración que le prestarán la Secretaria General, los Decanos, los
Directores de Escuelas, los Jefes de Departamento académicos y los profesores de la
Universidad.
SECCI6N D
CALIFICACIONES
Articulo

177. El sistema de calificaciones de la Universidad se expresa por

letras con la siguiente ,significación:
A Sobresaliente,
B Bueno

(91 a 100)
,’

(81 a 90)

C Regular

(71 a 80)

D Minima de Promoción,

(61’ a 70)

F Fracaso
Artículo
calificación

”

(Menos de 6,1),

178. Al término de cada periodo academice el estudiante recibir8 una

final basada en el trabajo en clases o en laboratorio, si lo hay;

la

regularidad en la asistencia, las pruebas realizadas durante el curso y el examen final,
que es de carácter obligatorio.
La calificación final se consignará en las listas oficiales, en los comprobantes
que se entregarán a los alumnos, en el expediente académico de cada estudiante, y
,podrá ser de tres clases:
La calificación de promocion normal que corresponde a las de
4
Sobresaliente, Bueno y Regular, expresadas con las letras A, B, C, respectivamente;
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b) La calificaci6n mínima de promoción, o sea “D”, es la más baja con la cual
puede

aprobarse

correspondiente.

una asignatura

que no sea fundamental

en la carrera

Al estudiante que reciba “D”, se le concederá autorización para

repetir la asignatura con el objeto de que pueda mejorar su indice académico.
Si la asignatura incluye trabajo de laboratorio, el estudiante podrá prescindir de
repetir aquellos experimentos en los cuales, a juicio del profesor, haya obtenido al
hacerlo anteriormente,

un resultado satisfactorio;

c) La calificación de fracaso, o sea “F”, no da derecho a promoción en la
asignatura.
Articulo

17Q. La Secretaría General de la Universidad,

al final de cada

periodo lectivo, entregará al estudiante su historial académico puesto al día. Las
reclamaciones sobre calificaciones deber& presentarse, ante la Secretaria General, a
MS tardar seis meses dospu&

de recibido #Cho historial.

Attleulo 180. Los prtceptcs fundamentales sobre requisitos de aairtrncia,
elstemr de callflcacldn y de cr6dltcs que se Incluyen en el presente Eetetutc pcdr8n
ser mcdlflct3dc8 dlrectamente por el ConreJo AcedBmico, en virtud de lo dispuesto
por el rrllculo

12 do Ir Ley l,l de 8 do junto de 1087.

Los cambios que sobre las sefieladas materias efecttie dicho Consejo se
insegarhn en la subsiguiente edición del Estatuto.
-,

SECCION E
EtiMENES
Artkulo

181. LOSexámenes universitarios serán parciales o finales; y estos

LiltimOs podrdn ser ordinarios,

extraordinarios

y de rehabilitación,

conforme al

siguiente criterio:

a) ExBmenes parciales son los que tienen por objeto determinar el grado de
conocimiento alctinzedo por el estudlente sobre una parte determinada de la meterla
objeto del curw;
b)’ Exlmenes flneles son los que tienen por objeto determinar el grado de
ccncolmlentc alcanzado por el estudiante sobre toda la materia objeto del curso,
1) Ser& ordlnerlor cuando se efectúen durante el perfodc oficial de
exdmener, en el lugar, fecha y hora previamente reRaladce por les rerpectlvas
rutcrldrdes,
2)SerBn extreordlnerlcs cuando meefectúen antes c despu

del períodocflclal

de eximenes, c durante dlchc perlodc pero en fecha, hora c lugar di@+’ ìe de 10s

;
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?efialados para los equivalentes ex&menes ordinarios;
3) Ser& de rehabilitacibn

cuando su objeto sea sustituir en SUSefectos un

examen ordinario o extraoidinario

en el cual la calificacibn obtenida fue 9” 6 7’.

Las pruebas parciales orales o @critas relativas a la materia explicada en la
clase anterior, y cuya fina’iidad sei permitir al profesor evaluar la capacidad de
asimilacibn del alumno, no ser& consideradas como examenes.
Attlculo
repetkióh

182.

Losextimenes

de la Universidad atenderhn m8s que a la

mec8nica de Ia materia, a estimular la capacidad de razonamiento

del

alumno, de modo que demuestre el grado de asimilación con que ha hecho suyos los
conocimientos

recibidos, ,transform8ndolos en haber intelectual propio y permanente.

,Los profesores, por tanto, prepararán,&

cuestionarios

de,conformidad

con esta

norma.
Artici~lo 183. Los examenes ptirciales se ajuitarán a las siguientes normas:
a) PodrBn ser puestos por los profesores en su horas .de clases sin que
excedan de cuatro por semestre;
b) PpdrBn ser orales o escritos a discreci6n, del profesor;
c) El profesor no est8 obligado a anunciar estas pruebas pero cuando la
hiciere recibir8 en ellas “F” el estudiante que no se presente, salvo excusa aceptada
por el profesor;
d) Los exdmenes perciales no podran tener en conjunto un valor mayor a un
tercio de la nota flnal.
Atilculo

184. Los exbmenes finales se ajustarfin a las siguientes normas:

a) DeberBn ser anunciados por lo menos con un mes de anticipacidn por las
respectivas autoridades;,
b) VersarBn sobre la materia tratada durante el curso y sobre aquellos
conceptos

previamente

estudiados

que sean estrictamente

neceearios

para su

comprensibn;
c) Podrán ser.oral,es o escritos, Si fueren orales se regirhn por lo dispuesto en
el artículo 185;
d) ValdrBn por lo menos un tercio de la nota final;
e) Los profesores enviar&

a la Secretaria General de la

Universidad, para fines de comprobaci6n y archivo, las pruebas corregldaa, una copia
Ifirmada de los cuestionarios y de las listas de calificaciones, a mtii’tardar

Siete dlas

,hábiles despues de cada’examen;

les serAn

de no cumplir don este requisito

,aplicadas las sanciones que senalen loe reglamentos de la Universidad.
ArtMo

186. Las Juntas de Facultad podtin autorizar los profewes
,

Para que
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de sus asignaturas a exámenes finales, orales, en

sustitución del escrito o en combinaciitn con él.
Todo examen:final oral será presentado ante un tribunal compuesto por tres
profesores designados por el Decano; uno de los cuales, el presidente, deberá ser el
p.rofesor que dictb la asignatura durante el correspondiente
Artículo

188. Los exámenes extraordinarios

semestre.

se ajustarán a las siguientes

normas:
a) Podrá solicitarlo el estudiante que no se hubiere presentado a un examen
ordinario siempre que: (1) DB una excusa plenamente justificada.de su ausencia; (2)
Presente solicitud al Decano dentro de los siete días~siguientes a la fecha del examen
ordinario;
b) El examen rxtrrordlnarlo

dsbrri

mor presentado antro da tranwurridos

qulhor dlar drrda oI momtnto rn que la #olloltud lur rorptrda;
o) La Itaha drntra drl plrro rrfMnda aorl Ilbramantc awrdmdr por aI
prokror y rt adudlrnta;

oh) El rrtudlantr,que ni ~a prrwntarr a un rxamwl rxtraordlnarlo rwlblrl “F”
como oallflcrol&i;
,d) hmblhpodri
prrlodo regular rlrmpro

‘.’

‘Attlculg

rehabilitacibti,

197,

un ohudlantr prwntar

un rxamon wtrrordlnarlo anto, dol

qur juotlflqur #LI @oHalUd,

Laos FPaultrder ~ootabhcer~n un pian dey rximetw

al cual podr&n optar quienes fracasaron

de

en una asignatura o la

aprobaron con nota mfnima de promoci6n.
Las Juntas de Facultad regularhn dichos extimenes de manera:
a) Que el profesor indique las partes del texto, apuntes u obras de preferencia
que debertin ser estudiadas;
b) Que el profesor elabore previamente, y el correspondiente

departamento

apruebe, una lista enumerada y detallada de los temas que comprende la asignatura
y que el estudiante debe dominar;
c)

Que el examen SGI preferiblemente

oral y ante un tribunal de tres

profesores;
ch) Que el examen no inierfiera con las clases regulares de los examinadores

y examinandos;

d) Qur el edudlanta pagur un drreoho por la prrrtntaeldn do oade rxamrn;
o) Que al roglrmonto píMnonto aoa prrrrnjrdo aLCormojoAoadlmico
aprobado por oI CBII&#QOonoral UnlvwltarloI
bc rxiaptdrn do laa dlrpoalalona8 aontonldo an a#ta~rrtloulolar 3aultadr
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que tienen un rbgimen especial.
SECClbN F
PROMOCIONES

Artículo

188.

Las asignaturas

pueden estar distribuidas

en uno o más

períodos académicos.
Artículo

189. Las asignaturas serán aprobadas mediante exámenes finales; y

el profesor tomará en cuenta para la calificación

los exámenes

parciales,

la

asistenqia, el trabajo en clase, de laboratorio si lo, hubiere,, y ,de investigación.
Artículo

190. La disposición de las asignaturas por períodos académicos en

los planes de estudios

indica el orden en que losalumnos

regulares deberán

cursarlas.
,ArtículolSl.

La aprobación de las asignaturas correspondientes a un período

acadbmico equivale a la aprobación de éste. Si la asignatura consta de dos o rn&
períodos acad6micos y el alumno fracasa uno de ellos deber8 repetir la materia del
período en que haya fracasado, a menos que apruebe el correspondiente examen de
rehabilitacibn.
@t+~lo

,’
192. Cada Facultad establecer8 un plan de requisitos previos para

matricularse en determinadas

asignaturas de sus respectivos planes de estudios.

A~rtículo 193. El alumno que fracase en una,asignatura

durante un período

acad6mico y no la rehabilite, tendr8 que repetirla el siguiente ario lectivo, caso en el
cual se le concederá derecho a matricula y a exámenes en las asignaturas del aAo
inmediatamente

superior dentro del límite máxim,J fijado en el plan de estudios. LaS

Facultades de Medicina y Odontología se regirán por disposiciones
Articulo

especiales.

194. El alumno que fracase tres veces consecutivas una asignatura

,no podrá continuar en la misma carrera ni en otra cuyo plan de estudio la incluya.
Artículo

195. El alumno que repita una asignatura en la cual haya fracasado

habrá de obtener una nota no inferior a “C’,’ para aprobarla.
Artículo

198. Al calificar exzimenes escritos, sea cual fuere la asignatura, los

profesores deberán ,tomar en cuenta la redacción y la ortografía.
SECCl6N G
PLANES DE ESTUDIOS v TiTULOS ACADÉMICOS

Articulo

197.

Los planes

de estudios

serAn

elaborados

por los

N” 24,427
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o Escuelas y, segtin dispone el numeral 4 del

ertículo 17 de la Ley íl de 8 de junio de í$81, presentados para su aprobacibn a
las respectivas Juntas de Facultad y al Consejo AcadBmico.
Articulo

198. Los planes de estudios deben indicar los aRos requeridos para

concluir la carrera; las asignaturas correspondientes
claves y denominaciones

a cada aíio acadbmico y sus

exactas; las horas semanales de clases y los créditos que la

aprobacibn de cada asignatura confiere.
Articulo

199. La Universidad ~610 otorgará título y certificados al estudiante

que retina las siguientes condiciones:
a) Haber asistido con regularidad a las clases y cumplido con los trabajos que
le fueron encomendados

por sus profesores;

b) Hlbrr aprobadoIr~rlgnrturr8 corrr#pondlrntrr II Plan do Eatudlor;
0) Hab# ofootusdoUI wtudloa w&n oI plan oon 01oual IONInlolb o da
åeutrda wn lë que e8tr$leaoQIartleulo%81,tmlw que, portratvrr8 do un alumtw
que mantwga un promwh RBmww da TP y eonrragretede,ou tirmpcl a la
Uwlvareldrd,II Pwltrd a que prrltnraa lo pormita matrleulrroe rn mis r#gnlturrr
dr la% wroqmdirntes II rAo Ircttvo,
ah) En loa ~aau8do rrlumnorqua vsngrn do otra8 univwrldsdrr, habar
curgedg~y aprobecip en la Un,lversl@d de Pg,ng.mBgel mlnlma de asignaturae
fundamentales

de su carrera que estsblmx

la respectiva Junta de Facultad y

apruebe el Consejo Acad6mlco.
Articulo

200.

La ,Secretaria General de la Universidad

examinar8

los

expedientas de los alumnos graduandos para comprobar que reúnen las condiciones
que enumera el articulo 199. En caso de dudas o dificultades de las que el estudiante
no sea responsable, la Facultad respectiva estudiar8 el caso y adoptará la decisión
que considere oportuna.
Articulo

201.

Las reformas de planes de estudios podrbn ser

puestas

en

práctica, por la Facultad respectiva, el año lectivo siguiente al de su aprobación, pero
el estudiante que hubiese ingresado bajo un plan anterior se le reconocerán las
asignaturas que hubiera aprobado aunque no figuren en el nuevo plan. Tampoco se
le exigir8 aprobar asignaturas que, según el nuevo plan correspondan a anos que ya
el s8tudianto

haya ourrado,

Sin embargo, IB qusdar6n pendiente@ aquella8

signatura@wn, runqu%8uprimldarrn rl RUAVO
plsnl dnRiáaprobaren loaírh%qu@
sur& de rauwrdeoon CIIplan ankrlor, pere podrBwonditarlaasprcabslnds
otra
rqulvellrnlclc,pnvia ruterlrrai6n dr la Paoultrdr@npoetiw
CuandooI Wudlantr hublorcaprobadom4r do II mltrd dr Ir@,W,. AturN
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a su carrera según el plan bajo el cual la inició continuará con éste

hasta Su graduación, si no interrumpiere sus estudios.
Artículo

202., Se conferirá el grado o titulo de una carrera al estudiante que

haya cumplido

con los requisitos

para obtenerlos,

incluyendo

el Trabajo de

Graduacibn cuando se exige, el cual podrá ser presentado al finalizar el alio lectivo
posteriormente,

siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 225.

El estudiante que sólo tenga pendiente para la obtención de su titulo la
aprobación del Trabajo de Graduación, podrá matricularse en cualquier momento
siempre que lo haga antes,de la presentacibn del referido trabajo y dentro del período
lectivo. En este caso deberá pagar por derecho de matrícula la suma que establezca
el Consejo Directivo. Si transcurrido el ario lectivo el;estudiante no ha presentado el
Trabajo de Graduación deber&matricularse
Artículo

en el siguiente.

203. EI, título académico regular que confiere la Universidad por

medio de las Facultades, a los ,estudiantes que corkluyan
carrera o profesi6n es el de Licenciado.
Odontologla,

por cUyo, conducto

satisfactoriamente

una

Se exceptúan las Facultades de Medicina y

la Universidad

otorgar8

diploma

de Doctor

Profesional, y los títulos que se instituyan en los Estudios Avanzados.
Artículo
Enseñanza.,

204. El título de Licenciado precederá al de Profesor de Segunda
Cuando las disciplinas fundamentales

que éste deba cursar estén en

Facultades que no sean ,la de FiloSofía, Letras y Educación, el título de Licenciado
ser8 expedido por aquéllas y en los dem&s casos por ésta.
Artículo

205. Cuando los estudios que conduzcan a un título acad6mico se

efectúen en distintas

Facultades,

lo otorgar8 aquellas donde esté la Escuela

correspondiente.
At$ículo

206.

Por razones de orden académico y de inter6s social, una

Facultad podr8 adoptar un sistema especial de calificaciones

y otras normas

acad&micas, mediante reglamento acordado por la respectiva Junta de Facultad, el
cual deberá ser aprobado por el Consejo AcadBmico, según
articulo

33 del Decreto

lo d/SpueStO’pOf

el

de Gabinete.

SECCIÓN, H
CRÉDITOS

Articulo

207. El sistema de c&ditos, que rige en la Universidad, es el que

computa por períodos acad&micos el mimero de horas de crbdito, cada una de las
cuales equivale a una hora semanal de clase o de seminario o a un período de dos o
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tres horas semanales de laboratorio o de trabajo práctico.
Artículo

208.

La Universidad

~610 reconocer8 créditos por asignaturas

aprobadas en otras universidades con calificación no menores a “c” o su equivalente.
SECCIÓN I
/NDICE ACADÉMICO
Artículo

209.

Para los efectos del índice académico del estudiante,

se

considerarhn dos modalidades, el índice de carrera y el indice total o acumulativo.
El índice de carrera se basar& en las calificaciones obtenidas en las materias

comopondirntes a la carrera que cuy o en lsr que 8e gredtia, el estudianta,
El lndloo total 0 aoumulatlvo 08 01promrdlo gonrral de IN callflcaolonor obtrnldrr
porII crtudlrnte¿unn(lr IUO rrtudlar tn II Univrrrldad~d~ Pw~rml, rn Iae dlrtlntlo
&wrOrè8 qu# haya 6ut8W y UH laa quì r@hryr #rrrrurd~,
tin OmbQi 01Till prrr Ra6ã loi ~QIsliJb~li dirl un valor numl)rlw 1 lw rl~ul~i)nt@b
1 i$ 0 i 2; d i ‘i , ij U 0 y (c o 0,
kttili A U#dQ@d
k~lW~~ iiä
8r rntlrhdl par punwr dr orllfloaoldri II praduoto d3 IU
tWlUplleMl~n dd QYdr ntdrnrlrlio aWbuldo I aadH11
noll oblrnldr 111Idnarl~ndt¡M per
#I drl MtWb do orddlter utfgrtrrlrb
qur la ml~rn@r~onflñr~
El fndlor #oadlmloo 10 obtlona dlvldlondo IOI punto@da oallflaaolbn rntro loe
wddltoo obtenldor por el eatudlente.
Ar(lculo 211. El Indicie aca,timlco

se expresa en números y no en letras, pero

se le puede dar una equivalencia aproxikda

en Mas,

as¡:

a) De 1 a 1.75 equivale a C
b) Da 1.75 a 2.49 equivale a 6
c) De 2.50 a 3 equivale a A
Articulo

21,2. El estudiante que al finalizar el período acad&mico tuviere un

índice menor de 1.00 ~610 podrá matricularse

en la Universidad como alumno

cond,icional en los dos períodos académicos siguientes.
En caso que el estudiante se matricule an una nueva carrera, deber8 mantener

un Indico da DIC~WI no menor da 1,OO al flnrllzar lo8 dor prlmoroa poflodor
mioec qu8 oufw QR,la. rnlifimbns,
dr ne wdrrir’ eete, qudelrrti dt3ffiniWmsnte
5mpredf5 dm la Ufliwreid~d:
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Junta de Facultad.
Artkulo

213. Wlo podrán repetir una asignatura para mejorar su índice de

carrera o el acumulativo,

los estudiantes que hubieren obtenido la nota “D” 6 “F” en

ella y se considerarA válida la última calificación que reciban,,
Articulo

214. El índice acad6mico

de carrera se calculará a base de las

asignaturas del plan,de estudies de la carrera que curse el estudiante y determinar8
su permanencia

en ella; cuando cambie de carrera, ya sea por la aplicaci6n del

articulo 212 o por voluntad propia, las calificaciones y cr6ditos obtenidos en la anterior
lo afectardn en cuanto sean asignaturas aprobadas y comunes a ambas carreras.
Para los efectos de su graduacibn

y otros derechos inherentes a la misma, se

computar8 el índice académico obtenido en la carrera para la cual se le otorga el
título o certificado.
No obstante, para efectos de registro, la Secretaría General llevar&, en el
expediente del estudiante, el indice total o acumulativo obtenido durante su vida de
estudiante universitario.
El estudiante no podr8 cambiar de Escuela o de carrera m8s de tres veces.
Artfculo

216. Es requisito indispensable

titulo o certificado correspondiente

para que un estudiante obtenga el

a un plan de estudios, que haya aprobado las

asignaturas de éste y que el índice kad6mico

de carrera al fin+lizar sus estudios no

sea menor de 1.OO. ~’
Será indispensable,
asignaturas

fundamentales

ademBs, que este requisito se cumpla respecto a las
en la carrera de estudiante,

académico acumulativo de las mismas,

o sea, que el índice

al finalizar suS estudios,

no sea inferior a

1.oo.
Attículo
acad6mko

216.

El estudiante

que al concluir su carrera tenga un indice

de carrera de 2.50 o m&, se graduará con ‘altos honores.
SECCIÓN J
CAPITULO DE HONOR SIGMA LAMBDA

Articulo

217.

El Capítulo de Honor Sigma #Lambda es una instituci6n

universitaria a la cual ingresan los estudiantes que retinan las siguientes condiciones:
a) ,Haber cursado, por lo menos, dos anos en la Universidad;
b) No haber tenido fracasos en ninguna asignatura;
c) No haber incurrido en contravencibn disciplinaria ni en mala conducta que
hayan dado lugar a sancibn be las autoridades universitarias;

No 24,427

Gaceta Ofldal, Jueves 8 de’noviembre de 2001

68

ch) Poseer un Indice rcerd&nico acumuletlvo de 2.50 o m8s.
Articulo

218. Dejara de pertenecer al Capitulo:

aI

El que observe mala conducta en la Universidad o fuera de ella, 0
que en alguna forma actúe contra sus intereses;

b)

Aquel cuyo [ndice academice acumulativo disminuya de 2.50, hasta

tanto lo recupere.
AISCUIO 219. Setin privilegios de los miembros del Capítulo los siguientes:
a) Estar exentos del pago de derechos de matrícula;
b) Poder retener los libros que obtengan de la biblioteca por doble tiempo que
los demAs alumnos;
c) Tener acceso LI los anaqueles de las bibliotecas;

ch) Otra benefIcIoa que rcurdo II Roctorla en el do~rnvolvlmlrnto do reta

Intlltuolbn,
Artloulo110, Loamlombroldrl CapituloIlovrrln oomodl~tlntlvo
unaIlavada
orooonIa Inrorlp~l6n’Olgmr
Lrmbdr la aufl wi pagadapor ollo&
Arileulo 111, 1 Rwior oomunlwi por awlk~ al erludisntoau Ingrw sI
CIrptlulo%IgmrLambdae indlcwd la foohaon queMIelrstuorl oI W de iflioia@ltM
ente6Ieol VioorrooterAond&mleey SIDeorneres(ärotlve,
Amulo iI& Lo@mítmbtw qu8egwsrn dr IRUnivorsidod
oentinuti anal
_
Qspltuloriirniirr oblrrwn bWI%mduota, Lr~dmtltuoUndr üfl mlrmbf6~e_rwá
dtolrrada en uea reunih dol Qapltulooone8lWwlr~del,Raolorb delVlowtator
&ad&mleey del reqae~lvcd
iiM3ena: :

&ttlaule IPh DufaMi el bltime et% l~tiv~ 188t#wluandosqu@aopinn B
thtenef el tltulgl de Liwneirde 88 dedio8r&, b@ Is d¡re~~Mnds uri prefe!Mrdo le
Psoultadnspeotiv~,prtvia autoriarol6ndel Bseeno,61prapanf un Trabtijede
QrrduoaYn ouyo lama wnar6 pMfanttmw@ wbre problrmv fW@nllOl
nlWfttdo~ oen au oarrwa,y ouyacprelwl6n #ertIindiapencrbl@paratMbir aI
Iltulo!
hra doWmlnrdr wrnrw, Ira Proulhdaa o BenbouAoglonrltr podrln
Pokblewr opolonor @nk oI Trabajode OrrduaoMn,Ir PrlollaaProfoolonrl,ol
Inmon do Orado,II rprobtoMndo doo(1) Qamlnrrlo~wyo aonltnido verrarl
@obro
hai daIr @uIHOjalid@d
o Ia aprobroi6ndador (%)fMdulO6 0 81.~ Wfaa do
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maestrla ,
Articulo 224. El Trabajo de Graduacibn debe revelar un serio esfuerzo de
investigaci6n clentlfice o cultural de manera que el título otorgado represente una
adecuada formacibn acadbmica.
Articulo
226, Loe &udlakes deberbn someter el Trabajo de,Graduacibn, a
m8s tardar cuatro alios despubs de haber terminado sus respectlvos planes de
estudlos, 0 de lo contrario deber& repetir las asignaturas del último ano para poder
presentarlo.
Las solicitudes fuera del t6rmino sellalado, se considerar& y resolverin
individualmente de acuerdo con los m8ritos y justiflcacionee que alegasen los
interesados. En los demis casos, el estudiante, en lugar de repetlr el último ano,
podr8 presentar el trabaJode graduacidn o acogerse a alguna de las opciones a que
8e rrflere el artloulo 223, ertablecldas para le carrera, previa aprobaclbn de un
semlnarlo de metodología de la InVe8tlgaOlbn

o de actuallzacl6n acad&mlca en el Brea

de 8u espeolallded, que para estos efecto8 determine el Consejo Aca~bmlco,
Articulo
226. Una vez entregado el Trabajo de Graduación el Decano
designar8 un tribunal examinador de tres profesores presidido por el profesor
consejero.

.

227. El tribunal consignar8 en un informe las observaciones que el
trabajo merezca y le otorgará una nota de apreciación final basada en el sistema de
calificaciones de la Universidad.’ Si el trabajo recibe la calificación ‘93”se considerará
Attlculo

deficiente y el estudiante podrá rehacerlo, de acuerdo con las observaciones del
Tribunal, o elaborar y presentar otro trabajo.
Articulo 228. La Universidad podr8, con el consentimiento del autor, imprimir
los trabajos de m&ito sobresaliente, como estímulo intelectual para sus autores y con
miras al acrecentamiento de la cultura nacional.
A,:‘wlo

229.

Cada Junta de Facultad o Junta de Centro dictar8 sus

Reglamentos de Trabajo de Graduación, PrBcticaProfesional y Seminarios, según las
opciones que adopte, los que entra&
Académico

en vigencia al ser aprobados por el Consejo

Articulo 230. El Consejo General Universitario podrá dictar un Reglamento
,i General de Trabajos de Graduación, Práctica Profesional y Seminarios, a fin de
uniformar sus aspectos fundamentales.
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DE POSTGRADO

Artrculo 231. Se entiende por estudios de postgrado aquellos que conduzcan
a la obtenc&

de tltulos acadhkos

posteriores a Ia licenciatura, como la maestiia y

83doctorado, o que otorguen chditos que puedan ser reconocidos para ese mismo
fin.
232. La creac¡& de estudios de postgrado serh propuesta al Consejo

Aithlo
Acadhico

y al Consejo Genera/ Universitario

las Juntas de lasrespectivas
Direccih

por la Dirección de Postgrado o por

Facultades, las cuales la presentarán por conductode la

de Postgrado:

Las propuestas de programas de postgrado debe&
pM&ontrne con enWno¡bn ruficiennte
par@que puadallevarse n abo IU snilirie ul
como Iar pravlolonarde roouma noooWoo,
Aftlou~o PU, Lo Dlrooolbndo Poatgrrdo do II Unlwraldrd tendrl loa
rlgulmtar fuundonrc:
rl Anrllwf laopropucet~odo Wn
da rrtudlor da poagrado
y haw noomondroiono~ al Gonrdo Aoad4mloa oon lo@ fundrmtnlor
Mítulo

233.

Wqsndlmke~

b), -Wr~ehnajor
dawrolk de 1~ WMo, da porlgndo do II Unlvtrrldrd da
PMWTI~wpawlrondo II Jnrtalrolbn,organluoibn y funolanrmlrntodo lw mlcmõry
pMeentMd0hfofmeÓ(I Ior rutorldadoa WV@ OI p~rll~ulor,
0) Proponerd Co~aqjo 0~~4 UfllvrnlkrJo, o Irovh del Conrr]o Aordhloo,
proyeator Mra polftiarr y n&lrmentor mfaranfor o oWdlor da poatgndo,
ti) Volar por Ir rdoauodo oowdlnaolbn da loa wtudlor do pomte(rodooon Io@
prpgroma6,dolnvartlgaolbnqw M Ilovono Mho on II Unlvorrldrd,
d) Premtar ínuolmHo d onkprolcootoahPnrupuodo doPortgrodo,quohuluyr
toaraoufmoanoooaorlolpo,ro01funolonomhto do londlvonor ourloa do poatgrodo
qyo ofreror Ir Unlvwaidrd M rl al@h&a Mo rord(lmloo,
Moulo UI, el Olrwtar doPortgmde do ir Unlvonldad aorl nombradopor
d ROM y dopon& &J mbmo par oonduok del VJwrfwtof hod4mloo, Oabor4
oulnplJrtoe,Igulontw faqulrltoor:
o) d« do nrdonrlldrd panamoIha
b) Ikr prohwr roguiardo lo Unlvereidod,
b) POWWdaorado rord4mko,
Artloulo t3& Lea prafwom da Ira rrignrlurrr
do lar Pro, MII da
8,
i
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Especialización y de Maestría, deber& poseer el titulo acadbmico d? magíster o
doctor o sus equivalentes y, los profesores de las asignaturas de los Programas de
Doctoredo, deberán poseer el título acad8mico de doctor,0 su equivalente.
Cuando por la naturaleza de una asignatura, en un Curso especial o un
Programa de Postgrado, no se cuente con profesores con los títulos acad&micos
correspondientes, el Consejo AcadBmico, previa recomendación de la unidad
acadbmica y en base a sus investigaciones, trayectoria y mkitos acadbmicos, podre
autorizar la contrataci6n de profesores sin los títulos acad6micos exigidos para dictar
la misma.
Articulo 237. Los cursos que culminen con el titulo acad&mico de maestria
requerirhn el cumplimi&nto de las Siguientes ctindiciones:
a) Sb10 se admitikn estudiantes que posean títulos de licenciado o su
equivalente, ,conferido por Universidad de reconocido crbdito;
b) Se exigir8 a ,108aspirantes a ingresar un indice acad8mico no menor de
1.50 o su ,equivalente, en los estudios universitarios previamente
reallzador, y mantener durante sus estudios un Indloe no menor de 1.75.
Ninguna materia podr8 ser aprobada con note inferior 8 C.;
c) El aspirante al titulo de maestría acadbmica deber8 aprobar un mlnimo de
treinta horas-de crbditos para terminar el curso;
ch) Ser& necesaria la preparacibn y sustentacibnde una tesis en lps tbrminos
que establezca el respectivo Reglamento General de Estudios de Postgrado.
Articulo

238.

Los cursos que culminen con el otorgamiento del título

acad&mico de doctor exigir& el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Sb10 se podr4n matricular en ellos quienes posean la licenciatura o la
maestría según los títulos que otorgue la Facultad respectiva;
b) Se exigir&

a l,osaspirantes 8 Ingresar un índice aoad&mlco no menor de

1.75 o su equivalente en los estudios universitarios realizados. Ninguna materia
podra ser aprobada con nota inferior a C.
c) El aspirante al doctorado acadbmico deber8 aprobar un mínimo de sesenta
horas de crbdito, dentro de los cuales se computarAn los que se requieran para recibir
la maestría.
ch) Los aspirantes al doctorado acad8mico dgber8 mantener durante sus
estudios un Indice no menor de 2.00;
d) Ser& necesaria la preparacibn y sustentaci6n/ de una tesis en los t&minos
que establezca el respectivo Reglamento General de Estudios de Postgrado.
Articulo 239. AdemAs de las reglamen&.iones generales sobreel postgrado

GacetaOflclal, Juevw 8 de aovkmbre de 2001

,w24&7

69

en ta Universidad, podr&n entrar en vigancla reglamentos espaciale8, cuyos proyectos
serbn presentados por las Facultades %la Dirección de Postgrado para su %pKb%Ción
por el Consejo Acad%mico y el Consejo General Universitario.
ArikuCo 240. En ningún caso se convalidar%n estudios realizados con otras
univ#sidad%s que excedan del cuarenta por ciento del plan de estudios de un CUIW
de Post-grsdo de esta Universidad.
Artículo

241. La Universidad podrá otorgar diplomas de doctor profesional

tos cuates no son títulos de postgrado o especializacibn,

pues no representan

estudios avanzados, sino habilitaciones para ejercer una profesi6n.
CAPITULO VII

TITULOS HONORkCOS

Y C/ilEDRAS EN HONOR DE PROFESORES

8ECCb6N A
~~TiTULO8 HONORiPICOS
AstIcuCo 34g,

La Unlvrreidad

podrl

otorgar 8 personar

~ciorwl~

0

%ntranj%n8qua h%y%noanlribuldo de manara notable al progreso d%lar cienc¡%%,l%s
artes, 1%~letraa c que hayan pr%~ent~o~~apactala8~s%nriciosa la Indltuoi&Jos

tltulabli honorHIco olgulanta%:
8) Doctor ,honorlc c%us%;
b) Profesor honorífico;
c) Benef%ctor de la Universidad;
Artículo
Cons@

343.

El Diploma de Doctor Honoris Causa ser% conferido por et

Ganara1 Universitario

delartkulo

de acuerdo con lo preceptuado por el numeral Il

11, de la Ley ll de 8 de junio de 1981.’

‘El procedimiento

que SB seguir8 par% conceder este título honorífico ser% el

siguiante:
a) La candidatura ser% propuesta al Consejo General Universitario

por la

F%Ml%d que tia coinolda con la %%p%ol%lldad
o campo de acclbn cultural da la
pwoonrlldrd Ilrmadr Ir honrrrw
b) Lo pr~poololbn %ori roordrdr por mryorlr rbrolutr dr 10%mwmbror doA%
awtwpondlonlr Junta do F%oulbd an v%tWn %%wWy %nvl%dapor OID%eBn%,
IunM
een un m%monndo &r% lo% m&ltw dol orndldrto al Riotor an %u crlidad de
PreM%nie dol &?%q/o Q%MM/ Unhf@dt8fio;
c) El RaeW nombnri un%Comlrlbn d%clnw ml%mbro@del Con%@. ‘%n%mI
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para que estudian la solicitud y rindan un Informe escrito sobre la

misma;
ch) Rendido el informe, el Rector envlak8 copia de Bste y del de la Facultad a
los mlembros del Consejo

Genere/ Un/ven/tsrio

y a la vez los citar8 para una

sesión especial de dicho Consejo a. la que Bste podr8 conferir el tltulo por mayoria
absoluta de votos.
Artículo

244. El Consejo General Universitario,

previa recomendacibn

de

una Facultad, podri designar profesor honorffico de la misma a un ilustre intelectual o
profesional;
a)

Cuando, sin ser o haber sido profesor de la Universidad,

se haya

distinguido de manera extraordinaria en el ejercicio de su profesión o por sus aportes
cientificos o humanísticos;
b) Cuando, habiendo sido profesor de la Universidad,
haberse

jubilado

voluntariamente

a trav&

de Beta u otra institucidn,

deje de serlo, por

o porque, honrosa

y

se retire de su citedra, despu& de haberla servido por cierto tiempo

en forma ejemplar.
La categoría de profesor honorífico es, ad honorem; y, para concederla, se
seguird~,u.n proce@miento

similar al que el Estatuto establece
<

doctorado honoris, iausa.
Artkulo

para conferir el

245. El diploma de honor como Benefactor de la Universidad sólo se

concederá a personas que hayan ,prestado a la misma notables servicios o cuyas
actuaciones se hayan traducido en positivo beneficio pará la Universidad.
diploma será otorgado, asimismo, por el Consejo GenemlUnlvenltarlo,
con procedimiento

que establecer8 el-Consejo
SECabN

CATEDRAS
Artículo

recomendación

cfe acuerdo

Geneml Unlvefs~tario.
0

CON NOMBRES DE PROFESORES

246. Podrá darse a una cátedra el nombre de un profesor fallecido

que la sirvi6 brillantemente
universitario.

Dioho

y cuya produccibn intelectual haya trascendido el dmbito

La designación

la har8 el Conselo

Genere/ Unlvefsitafio

previa

de la respectiva Facultad, luego de un detenido estudio por ambos

organismos sobre los merec,imieMos del candidato.
Por medio de reglamentos se desarro(lar&n las disposiciones contenidas en el
presente Capítulo.
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CApiTULO VIII
REVkDA
A#tk&
e&ca&n

DE TiTULOS

24% Compete a, Ia, Universidad revalidar los títulos o diplomas de

conferis

por universidades extranj~eras a personas,que pretendanejercer

su p6o&sión en la Repúbti

de PanamA.

Ar%zGo 24%. Los exámenes de revalMaci6n se efictwán

en las Facultades

relacionadas can la disciplina en la cual se ha conferido el título o diploma que desaa
revaiidar.
Artííuk
Bitu&

249. Ca&Junta

de Facultad elaborará un R&amentode

ReMida y

que deber8 ser aprobedo~ por el Consejo Acadbmico.

taa Facultedes que tsnga,n su Reglamento de RevBlidr lo seguirh aplkando~
~ovte~W,
pea I~w Dsenae ebM$n wwirr copie d+l mioma al conrrfo’
ARRdmoo prrr IU RprRbRolbn,

LbEfwrta 252. podrán ingresar a’ la Universidad 10s~estudiantes que tengan
8iW@dwie@wndaen&n~e#pedi&
ll&isW

porun.plantai oficiel~o~pocäcukr incorpom.ai

de Educación; o por colegios no incorporados o extrrnjkros, siempre qw Id

o&emidn dé cll&ma h5tl<pf/o5.rfo sea menor *
swRm.~d~~&m

cilrlco Mo-s en al nivel secur&wia

y
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La afinidad quedar8 determinada por la varificacibn que har8 al Decano del
titulo da planas y programas mencionados.
La Vlcemsctorle da Asuntos Rstudiantilas y los Decanos estudiar& los cesos
controvertidos y si no logran acuerdos elevaren consulta al Consejo Acedamico.
_’

El Consejo Academice dictar8 al reglamento da admisi6n correspondiente.
Attlculo 263. No se requieran axtimenes de admisión pare ingresar a la

Universidad.
La Rectorfa da la Universidad deber8 iniciar los estudios necesarios para
establecer un sistema da pruebas psicotecnicas y da oriantacion pare los estudiantes.
Artfculo 254. Las solicitudes da matrfcula deber& ser presentadas anta al
Secretario Ganaral,de la Univarsidad quien las tramitarA,tanto en los casos regularas,
como en los que requieran procedimiento especial.
Artfculo 255. El Conselo Acat?emlco podr8 modificar las disposiclonas
sobre ingreso de estudiantes a la Universidad y la clesificación da acuerdo con lo
dispuasto por el numeral4

dalartlculo

13 de la Ley ll de 8 da junio de 7981. Las

reformas que a asta respecto efectúa dicho Consejo aparecer& en nueva adici6n
que se hara del Estatuto.
SECCIÓN 6
MATRíCULA
Attículo 2$6. Corresponde al Consejo Administrativo

fijar los darachos de

matricula, de laboratorio y otros,qua deban pagarse a la Universidad, da acuerdo con
al numeral 8 del artículo 15 de la Ley ll de F~da junio de 1981.
Artículo

257. El pago da la matricula se efectuará en las fechas indicadas

antes da cada periodo acadamico, sin lo bual el nombra del estudianta,no podrá
incluirse en las listas oficiales que la Secretaria General entregar8 a los profesoras
dentro da la semana daspuas da vencido al plazo para al retiro da materias
Articulo 258. El estudiante matriculado recibirá una tarjeta de identidad que la
garantiza sus prerrogativas y que deber8 presentar como documento da identificación
cuando sea necesario.
SECCIÓN C
HORARIO DEL ESTUDIANTE
Artíctilo 269. El estudiante pegará la matrícula daspues de arregler su horario
da clases con le guía del funcionario o profesorcompetentes da la Fecultad y del
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Decano, que lo aprobar4 con su firma o con la de quien 61 autorice.
Articulo
ac&Mm&r
que

280. El estudiante que tenga pendiente asignaturas de períodos

anterioies las inclui& primeramente en su horario y luego agregar6 las’

no sstbn

en confíicto.

Arlscwlo 261.

El estud.iante no podra inscribirse en más del mfiximo de

horas crbditos fijado en el plan de estudios sin autorizacián del Decano.
Articulo

262.

El Calendario Oficial de cada kio iectivo indicará las fechas

de,ntro de las cuales los estbdiantes podrhn hacer cambios de hprarios para retirar,

sustituir 0 agregar asignaturas, los cuales debe&

ser aprobados ,por el Decano e

itWX¡tOS en la Secretaría General de la IJniversidad.

El calendario seiíalarh las fechas dentro de las cuales los estudiantes podrhn
cambiar da una Facultad a otra, an cuyo caso aa requerir0 el asentimiento da ambos
Dtcrnor y 19 rllotar~ ai amblo 017,k wrarla

cbwlrnl.

Artlaulo 222, EII‘rotudlrntr que druo rtilrrno dr Ia Unlvonldrd doborl
oemunloulo por uc& II 8rorrtrrlo da au Faculted qulrn lo notMo&r~a Ir 2wetarlr
WMMI,
: Aricwto 224, 21rltudlrnto que dn dro erorlto I II SrorMrlr General, por
Intwmadlo dd Wretwlo ck IU Faoultad, Mndonrrr 0 rrtudlo da unr rrlgiuturr
re&lrl IRodlflcacl6n do “F”, El profoaor Ilrvrrl un rrglotro de loe ortudlantrr qua

MCClbN CH
AI1ITCNClA i

AfWulo NI, La ad8tanola puntual II ola~eo mor2 faotor ewnoiol para
determinar Is orllfl~~~Ibn qw ha do roolblr OIartud,lantr por eu labor y dwldlr aIao le
pwmti wmlflrrrr on II rrl2natun,
Artkulo 222, Al trtudlanto quo faltan a olow por haborw matrlouladotafdo
,w 4mmpuhM
Ir8 n~pootlvrs ~uwnolaa, tondrl que poiwaa al dlr en 01trabajo
&trewda y eatlarawf todoe lar raquleltw dal ouno~
Ikcloulro 417, E,leatudlmt, qua Wtara a elrrot tln oauw JudItloada mlr rkl
16% del Mal ok h$faa de una
kwWWwnento

rwlblri

arl@Wtra

Infwlor a ir qua t%ublrre~m

en el aemaatra la oalHlerolbn
rin aatactrounatanda. Elpmbrrst

hM~lereljqje’@nIclMkI~~~~.
Artlc&

MSS Si el total de autinolee

0emwlfe, el esk~f&nte no podr(l presM6r

Ila#a al tercio da ks horas da d-par
4wamen semestralni recibir4 cah4Mn

y
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Por enfermedad, u otra causa grave podra presentar

excusa escrita ante el Decano quien la remitir8 al profesor para que decida tomando
en cuenta el motivo i,nvocado y la calidad del estudiante., En los casos previstos por
este articulo y el 267,,el estudiante presentara su excusa dentro del termino de ocho
dlas despues de regresar a clases.
SECCl6N D
CLASES DE ESTUDIANTES
Attlculo

269. Los estudiantes de la Universtdad, seran regulares, especiales u

oyentes segirn dispone el arilculo SB de la Ley ll de 8 dejunio
Articulo

de 1981.

270. La distinción entre alumnos regulares, especiales y oyentes es

la siguiente:
a)

regulare8 tOdO8 108 que 8e encuentren

SOn estudlantes

matriCuladO

en una carrera de la Universidad

debidamente

de PanamB’ 0 en Trabajo de

Graduaolbn dentro de lo8 termino8 esteblacldo8 y que hayan cumplido con todo8 lo8
requisitos exigid08 para 8u Ingreso y mantenimiento

en la carrera que cursan,

Son estudiantes especlales todos los que cursen asignaturas
W
Correspondiente8 a una o varias carrera8 sin que hayan cumplido con la totalidad de
lo8 requIsItos exigid08 para el ingrero y, mantenimiento

en la carrera 0 carrera8

aludidas. Los estudiantes COndiCiOnale con jndice inferior a uno, quedaran en e8ta
categoría.,

1

c) SOn Oyentes lo8 que asistan a determinada8 claaes de la Universidad,
.
prevlo pago de derechos, srn’exiglrseles requisitos de ingreso ni concederseles
creditos, pero que mediante solicitud al Decano podran obtener certificado de
asistencia

en formulario

que acordara

el Consejo Acedemico

y dIatribuir

la

Secretarla de la Universidad.
Atilculo

271. La8 Juntas de Facultad determinaran el mWmode

y de hora8 de clases semestrales

en que podran matricularse

a8lgnaturas

los estudiantes,

tomando en cuenta el tiempo que dediquen al estudio universitario.
Attlculo

272. El Decano podra autorizar a estudIante

Indioe mayor de 2.00 en el perlodo acedemico inmedlatamente

que hayan obtenido un
anterlor, para que se

matriculen en mas aeigneturas y horas de lae fijadas por la Junta de Facultad.
Altlculo

273. ia Universidad preferir8 el ingreao de estudiantes regulare8 en

ca80 de limitaci6n de cupos de exigencia8 de otra naturaleza.
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SECC1óN E
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Artlcwlo 274, La Wc~mclwlr

las tareas rakionadas
acuerdo con el aMxtlo

da Asuntos Eatudlantiles aeistlr8 al Rectoren
con al bienestar, orientacM y asistencia a los estudiantes, de
18 del Decreto de Gabinete

LWUcuio 276. La Vicemctorls

de Asuntos Esîudiantiles cooperar8 en las
Facultades con el Decano, con el Secretario, con los Jefes de Departamento y con:los
Directores de Escuelas, en lo concerniente al bienestar, orientación y asistencia a-los
estuditintes.
SECClbN F

SUFRAGIO Y ASOCIACIONES

ESTUDIANTILES

AtUculo 278. AdemBe de los derechos que el articulo 80 de la Ley 17 de 8
de &w~ie de 1007 atribuye al estudie@ universitario y de los que le sean
reconcsclido$por reglementor, el presente Estatuto le confiere los siguientes:
a) Dareoho a recibir clases de categoria universitayia y a obtener de sus
prtieawwa un plrn de les asignaturas con ru~correspondientebibliografía e indioaai4n
da loa trwto o apuntes adaouados;
3) OwOh0 4 nOlblF ,Irn fOFm@
puntual y wmpleta

IU@hOr#Bdo alrwr y I

dbponot da 104bnvu ~#QWOB
wtro Ir8 mi8mtr:
(1) I@B
trawllrnru ~edrln rtikaru drl rulr ll al ptwfáaorno 1 ptMntr drntm dl IU
dlírplnil~er
do&rlfl

etlntam; (2) aI ,4Iprmbor nineldhn

rn wta ptWoai lar ertudlrnw

Infartnwlb II Daaane;
6) Qerashe I $rw rn íe WWarlr

Qlnenl

k oei mestrado i~ua1(8: 1 @al

75

Gaceta Oficial, jueves 8 de noviembre

76
periodo acad&ico

de 2001

N”

24,427

inmediatamente anterior, si considera que ha habido error al

evaluarlo; y a solicitar respetuosamente al profesor la aclaración necesaria;
ch) Derecho a ser tratado, mientras actúe correctamente, con la debida
consideración por parte del personal docente y administrativo de la Universidad, asl
como por sus compañeros de estudio;
d) Derecho a recibir de la Universidad la mãxima ayuda material y espiritual
posible para el apropiado’cumplimiento de sus actitudes universitarias.
Articulo 279. A$emBs de los deberes que el articulo 6B de la Ley 71 de 8
de lun/o de 7&31 sefiala al estudiante universitario y de los que puedan serle
impuestos por reglamentos, el presente Estatuto le aslgna los siguientes:
e) Mantener un eepkitu de solidaridad unlversitarla, 8 fin de que las
actividades de la Institucidn se desarrollen normal y ordenadamente;
b) .. Tratar respetuosamente al personal docente y administrativo de la
Universidad, esl como a sus compaReros de estudios;
c) Cwidar de los bienes materiales de la Universidad;
ch) Ser guardianes y defensoras de la dignidad que debe prevalecer en la vida
universltaia;
d) Abstenersa de tener o portar armas en la Unlvertiildad, asl como de recurrir
a curlqulr
ej

formrr dr vlolencle flslce o moral;
Hallarse en el selbn cuando comhce

la clase y comportarse

correctamente mientras sea dictada;
f) No formar tertulias ni corrillos cerca de las aulas en que se est8
dictando clases.
‘CAPITULO

X

DISCIPLINA

Articulo

280.

Los estudientes deberdn acatamiento a las autoridades y

profesores universitarios, cumpliendo con diligencia las brdenes Ilcltas que les
impartan.
Articulo 281. Los estudiantes podr8n ser sancionados por la comisión de las
faltas que a continuaci6n se enumeran, adem&s de las que aparezcan en otras partes
del presente Estatuto y de las que pueden fijarse por medio de reglamentos;
a) Irrespeto o desobediencia a las autoridades y profesores universitarios;
b) Tener o portar armas dentro del &rea universitaria;
c) Colocar en la Universidad, sin la autorización debida, CartelOne?0 avisos;
ch) Convocar, dirigir o asistir a reuniones estudiantileaen la Universidad, que
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no hayan sido autorizadas por el Rector, el Vicerrector Académico; o por el Decano, si
se tratare de reunión limitada a una Facultad;

d) Practicar o incitara la violencia, contra personas o bienes que se hallen en
el Brea ufhersiterie;
e) Ultrajar o molestara los demhs estudiantes, sobre todo a los que ingresan
por primera~vei! a la Universidad, ya sea marchdolos,
otra forma maltrat~ndolos 0 escarneciéndolos

rasurándolos o en cualquier

aún con el supuesto consentimiento de

bstos;
f) Hacer propaganda en el &ea universitaria de política partidista, sectaria o
subversiva;

~ g) Coplar o dejarse copiar en lo8 ex4menes ercritos de otros e&udlaniee de

matorlrl Introduoldo para rato Moto, wí oomccomrtrr cualqulor otrr clan do fraude
0 afqlno an mrtadr da ax6ntanw: (1) SI ai aras
wrpmndin I UflQ 0 fn6s
~actudírntrr WI aI eaë de w~iar B dtb dajrror etlgitw lai quitrri 01 qcrsieie y let
wlifiw6

0w-t "Pi (8) LI el #musl$ s asta fwpwte #uws da rnslyoM6 pmpomiia6,

wm(1Rul%pravioal ltw film@#lM doun Mdnian, al Dwinis impwidr2 Iã COfl6¡6tl,
@Uy@
~f@ofd@p@f’Wf6do Irr n61tuMlenodel aei@y d@l~wjuiäiëqur ha tWSadt6i
h) fbYtBf@ ~WbilOf911MdID6)'~UOd6N

d0 166@difiSlëL, Pkhi6 B F&%iW, Wi

fzit3rnQ
186 bPRWS,pupiinî y plwrmnw~ y l$mbrrr a~pinbt qn d¡BHt mucblecs
lnmW3prkbm~a~gufaot (1) la6~6ien~e~Irfalisd6quttret666tcrapll~60~
WWM, Bi IOS WOfjtOS hl fi@urU fu.nn

0bWW1oc u ~f6l?SiV1N goRh

outetidrdes,

pro&mamr,oatudlqntw pnronar o Intiltuaionor; (2) IONprofo,oror, empleador
IdmlhM~Woa o wtudlrntrr qw win por prlnwa WLrayaduni, figurar0 rrarlto#
dabwin hformarlo d beano dr la mpoälva Caouliad,y rl morpnndlrron a algulon
crnai clotoda íjooutarloo, drb#ln drnunolar al autor anto Ulanofunolanarlo; (3) loa
B@uanoatin on la obllgaolbn da wvAonv An dllrolbn oI trrnrgnror In f~gantl; o

do hw8ttgw qulw! ha 8ldooI autordo Ia Infwlbn;
1)Ular loo medlolnr~, droga& @urtanola#qulmloer y domlr matrrlrlo~daio~
Iabwatwtoo, pata flnor ajeno) o Ir dooonota0 a Ia Inwrtl2aolbn UnlV@fWIO;(1)
qulmw wbulgcn perd u)o pwnat, pfofwlond, oomoroM8 do oh nWrdw
dts)rocmaMdw mln dutwmonh ~mdonrdor por Ir UnlwaMdad,ooanmlOM¡w
dcifpetwnal dooank, admlnl&tmtlvoo Eduardo, @Inp~Julolodo la dmuneir que la
Unlhmtdad pronta rnb Sarulorllrd pJMlor wnpotenk;
j) 8uWwr dr lai) blbtioholr de ir Unlwroldad r.vkt#, Ilbt’ol u 0bM.r ~1
Oomo dr(llrlu

mworndo, rryrndo, rrranorndo WI piglnw 0 M ouW&r

forma;(1) d el Meodd:lotuow~ ha Mo oomotldoon II Blbllokoa Control,
I*L

otra

1.._rndlbn
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sera impuesta por el Rector y,si ha sido efectuado en bibliotecas que funcionan en las
Facultades, por el respectivo Decano; (2) el infractor tendra, si sustrajo la obra, que
devolverla o’pagarla y si la dafió, que pagarla con una nueva; (3) si se tratare de una
obra de varios tomos, y el infractor no puediera reemplazar con otro el que daA6,
deber8 sustituir todos los tomos de la obra y, si no pudiera conseguirlos, pagar el
valor total de la misma;
k) Sustraer de la Universidad sillas, mesas, borradores, tiza, papel, lapices o
cualquier otros útiles o muebles;
1) Mover bancas o sillas de un sal6n a otro o sacarlas a los patios o a los
pasillos: (1) en caso de insuficiencia de bancas en un sal6n, sea esta permanente u
ocasional, el profesor o los estudiantes afectados’informara al Secretario de la
Facultad, quien deber8 tomar inmediatamente las medidas necesarias; (2) si la silla
indebidamente removida de un aula es la destinada al pupitre del profesor, la sanci6n
al autor da la nmocl6n señ mas severa.
Attlculo 282. Sln perjuicio de la faoultad queel rrllculo 72 be /e Ley 11 de 8
de junio de f281

ccnflera al Rector, las sanciones de suspensl6n o expulsibn

provisional de los estudiantes seran ordinariamente impuestas por el Decano de la
Facultad respectiva.

Una comisi6n de tres miembros de la Junta de Facultad

designada por el Decano estudiara el caso dentro de un t&mino de cuarenta y ocho
horas y eresentara su dictamen al Decano, quien ,lo decidira dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a aquella en que recibi6 el dictamen.
Attfculo 283.’ Las sanciones que los Decanos podran imponer a los
estudiantes seran, según la gravedad de la falta, las siguientes: (1) amonestación
privada o pública; (2) suspensión; (a) de uno a quince dlas; (b) por un período
academice; (c) por un afio lectivo.
Las sanciones que impongan los Decanos, excepto las da amonestaci6n y de
suspensibn hasta por quince días, son apelables ante el Rector, quien resolver8 la
apelaci6n dentro de un termino de cinco dlas habiles.
Mientras el Rector decida el recurso de que trata el parrafo anterior el
estudiante sancionado deber8 permanecer separado de la Universidad.
Artfculo 284. Las sanciones de expulsibn por mas de un ano y de separación
definitiva de la Universidad las aplicaran a los estudiantes las respectivas Juntas de
Facultad y, de acuerdo, con el numeral 10 del articulo 13 de la Ley ll de 8 dejunio
de 7881, son apelables ante el Consejo Academice.
El Consejo Academice podra dictar un reglamento, que aprobara el Conse!o
Genera/ Un&ers/W/o,

para determinar el procadlmiento que se Seguir8 al aplicar las

wa4g427

Qocrta Bflelal, Jurvat 6 do novlembon de 2001

penar de que trata orte Capitulo,
Attloulo 286. El Cuerpo de &gurldad, creado por el Deonto do Qablnrtr,
eatO bajo Ir depondenola dlncta del Rector; rrrvlr& a Me, a IOBDecanoc, a otra8
autorldader unlversltarlar y a los profeeorer; para el mentenlmlento del orden y la
conwwaci6n de la propiedad universitaria.
ArtIoulo 288. A los miembros del Cuerpo de Seguridad corresponde, ademis
de otra8funcionee que puedan sefialarles los reglamenk y el Rector, las siguientes:
a) Vigilanoia y cuido de los bienes de la Universidad;
b) DirecMtn y ordenamiento del trhnsito ykas de estacionamiento dentro del
recinto universitario;

c) Control ,dr krntrada y salida al iros univenltaria;
ch) Swvlelo do corroo Internodorogurldadpan al envio do dooumrnto#antro

AtUgulo PM, Er prohibldr In oalebraalbn de eentrrtoo wW Ia Univarsidsd y
loe mlembfoa de 108Conylo OMM/ 4MuwakaM y Aoadimloo o persona, unldae
oon dlchoa mlembror por vlnouloa de’matrlmonlo, de parenterco dentro del ouadro
grado de cona+ngulnldad o segundo de afIn¡dad, o sociedades a las cuales esas
permnaa pertenezcan 0 en lee que tengan Intere8es.
Art-MIO 288. No podrdn ser miembror del Consejo General Univerritario,
Conaejo Acad6mico y Conrejo admini&ativo, ni de cuelquier brgano colegiado,de
goblemo, aquellos persona8 vinculadas al Rector dentro del cuarto grsido de
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estudiantil ante dos o m& organismos universitarios,
CAP!TULO XII
PATRIMOMIG UNIVERSITAkIO

Articulo
presupuestarias

291.

EI, patrimonio

está constituido por las partidas

nacionales y por los bienes, rentas y derechos que sehala el articulo

63 de Is Ley ll de 9 de junio
Universidad llegue a adquirir.
Attfculo

universitario

292.,

de 7987, asl como por cualesquiera

OtrOu que la

_

Las licitaciones

y concursos

de preclos que efectúe la

Universidad so regir& por las diaposlc@fwa del C6dlgo F~ircal,de las Leyes, Decretos
y Decretos Ejecutivos sobre la ,materla.
0WLTULO XIII
VIGENCIA DEL ESTATUTO
Articulo
junio de 1970.

293. Este Estatuto regir8 a partir de su sancibn, efectuada el 16 de

