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La Secretaría General deberá retener los paquetes de los concursantes
antes indicados, hasta que se hayan completado las certificaciones de
evaluación de títulos o ejecutorias.
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Se APROBÓ
del Respeto",

el documento titulado "Declaración
como se detalla a continuación:

DECLARACiÓN

UNIVERSITARIA

ACERCA

Universitaria

acerca

DEL RESPETO

El reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades y derechos de los
demás, es una manifestación de respeto. De igual manera la amabilidad, el trato
considerado y con buenas formas constituyen muestras de respeto. Por respeto
a los demás se deben controlar los ímpetus. ya sea en las discusiones, en el
campo de batalla o en cualquier manifestación de protesta.
El día 13 de
parte de un
Universidad
Académicos
Académico.

mayo de 2008 se dieron situaciones muy claras de irrespeto por
grupo de estudiantes, no solo a la persona del Rector de la
de Panamá, sino al máximo órgano de gobierno en Asuntos
de la Institución en su propio lugar de reunión, al Consejo

Afortunadamente
los dirigentes
estudiantiles
reaccionaron
como les
correspondía de acuerdo a la madurez y la sana naturaleza de sus ideales que
son también los nuestros. Se trata de las injusticias sociales en que incurren
nuestros
poderes
establecidos
constitucionalmente,
al no contribuir
efectivamente y con la celeridad que la situación amerita, a mejorar la
vergonzosa distribución de la riqueza nacional.
La unidad que hemos exhibido entre todas las fuerzas vivas que se agitan en la
Institución corre un grave peligro si no logramos poner en práctica los
mecanismos necesarios para evitar que este flagelo se extienda y generalice
como una epidemia en la Casa de Méndez Pereira.
Todos los estudiantes, todos los funcionarios administrativos y todos los
profesores, sin distingo de índole alguna, estamos obligados a participar
activamente en una gran jornada por la preservación de esa gran fortaleza
nuestra que es la unidad yeso empieza por apoyar la cultura del respeto.
Si nosotros mismos elegimos democráticamente a nuestras más importantes
autoridades, al exhibir el mejor ejemplo de respeto a ellos, estaremos
recordándole al país que en la Universidad de Panamá se toman las mejores
decisiones y con el mejor de los juicios y por eso esta Institución se merece
mucha más confianza y respeto tanto de la comunidad nacional, como de los
poderes establecidos en la nación.
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Se APROBÓ
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Acuerdos
Reunión Extraordinaria

N°29-08 celebrada

el 27 de mayo de 2008.
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Se AUTORIZÓ donar a los Centros Regionales Universitarios de Azuero,
Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y Bocas del Toro, las copias adicionales
y sujetas a las Reglamentaciones
de las Tesis de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas.
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Se ACORDÓ mantener la decisión de emitir una amonestación verbal al
estudiante Denis Moreno que será aplicada por el Decano de la Facultad
de Administración
de Empresas
y Contabilidad,
Mgtr. Armando
Grimaldo, por instrucción del Consejo Académico.
INFORME
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Se AUTORIZÓ al Señor Rector Dr. Gustavo Garcia de Paredes, viajar a
la Ciudad de Cartagena de Indias-Colombia, del1 o al 7 de junio de 2008,
para participar en la Conferencia Regional de Educación Superior CRES
2008.
INFORME
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DE SECRETARíA

GENERAL

Se ACORDÓ que Secretaría General, la Facultad de Ciencias de la
Educación y la Vicerrectoría Académica, se trasladen al Centro Regional
Universitario
de Bocas del Toro, para verificar caso por caso el
expediente de 65 estudiantes e indicarles a los mismos su situación
académica, las asignaturas pendientes del Profesorado
en Educación
Primaria (Técnico) y las de Licenciatura en la Carrera en Educación con
Énfasis en Primaria y proceder, si es el caso, con las convalidaciones.
INFORME

8.

DEL RECTOR

DE LA COMISiÓN

Se APROBÓ
con
Estudiante-Ayudante,

DE ASUNTOS

ESTUDIANTILES

Modificaciones
el Reglamento
como se detalla a continuación:

General

para

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
PROPUESTA DE MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO GENERAL
PARA ESTUDIANTE - AYUDANTE
Aprobado en Consejo Académico, Reunión 31-88 del 10 de agosto de 1988.
Gaceta Universitaria N° 36.
1.
PERSONAL
Articulo 1:
Con el fin de apoyar y estimular a los estudiantes meritorios, para que puedan
realizar satisfactoriamente sus estudios haciéndolos partícipes de valiosas
experiencias universitarias y se inicien en la actividad académica, la Universidad
de Panamá crea la posición de Estudiante- Ayudante. Es un cargo temporal, no
de carrera que se ejercerá en las unidades académicas y se asignará de acuerdo
a los cupos que requiera la Unidad Académica y a la capacidad presupuestaria de
la Institución.
Artículo 2:
Los estudiantes de la Universidad de Panamá que hayan aprobado un minimo de
dos años completos de la carrera, que estén cursando la misma y que tengan un
índice académico de la carrera de 2.00 o más, podrán ser nombrados como
Estudiantes-Ayudantes para apoyar el desarrollo de las funciones académicas de
docencia, investigación, extensión, producción y servicio; se exceptúa la función
administrativa.
11.
F U N e ION E S
Articulo 3:
Los Estudiantes-Ayudantes tendrán las siguientes funciones:
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Universidad según las necesidades para las cuales se solicita el
nombramiento,
Colaborar con tutorías a los estudiantes con dificultades académicas.
Colaborar en los diferentes proyectos y programas académicos de la

1

del Departamento o Escuela a la cual presta sus servicios.
necesaria
material de
a solicitud
apoyo de
a los
las profesores
funciones
académicas que se le asignen.
Colaborar en la preparación y limpieza del material o equipo de laboratorio o
taller, confección y mantenimiento del inventario de los equipos, reactivos y
materiales del laboratorio o taller en los que se asigne su labor por la Unidad
Académica.

3'1 Colaborar
Recopilar laen
bibliografía
la preparación
e información
del
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5.

111.
R E Q UIS IT O S
Artículo 4:
Para ser designado como Estudiante-Ayudante, el aspirante deberá poseer y
mantener un índice académico de la carrera no menor de 2.00 (dos). En aquellas
unidades donde no se encuentren estudiantes con este índice se establecerá el
índice en base al promedio más alto alcanzado por los estudiantes de dicha
unidad y que equivalga a la relación de 2/3.

Artículo 5:
El Estudiante-Ayudante deberá ser estudiante regular o graduando de una carrera
relacionada a las disciplinas objeto de las labores de la Unidad Académica en la
cual aspira a trabajar.
Será supervisado por el Director de la unidad correspondiente, quien deberá velar
porque el estudiante mantenga un alto rendimiento académico y en general los
requisitos para continuar como ayudante.
Artículo 6:
Los aspirantes a Estudiantes-Ayudantes deberán presentar una solicitud escrita al
Decano, Director de Centro o Coordinador de Extensión Universitaria, indicando la
vacante a la cual aspira; y adjuntar sus respectivos créditos académicos
actualizados.
En caso de que los aspirantes a Estudiantes-Ayudantes hayan trabajado como tal
anteriormente, deberán presentar carta de recomendación de quién que supervisó
su labor.
--Artículo 7:
El Estudiante-Ayudante no podrá tener trabajo remunerado.
IV.
SEL Ee e IÓ N
Artículo 8:
Las Unidades Académicas publicarán durante la semana de matrícula un listado
de las posiciones vacantes de Estudiantes-Ayudantes de que dispone cada una
de ellas.
Artículo 9:
La solicitud y documentación de los aspirantes a Estudiantes-Ayudantes será
evaluada por una comisión nombrada por el Decano o Director de Centro o
Coordinador de Extensión, la cual clasificará a los aspirantes que cumplan con los
requisitos establecidos en este Reglamento.
La Comisión estará conformada por el Director del Departamento, Director de la
Escuela y un estudiante de la Escuela más relacionada con la necesidad.
En el caso de los Centros Regionales y Extensiones Universitarias, la Comisión
estará conformada por los homólogos del Director de Departamento y Profesor del
Departamento, además del estudiante de la Escuela más relacionada con la
necesidad.
Artículo 10:
Cuando el número de aspirantes clasificados exceda el número de vacantes, éstas
serán llenadas por los aspirantes clasificados con mayor índice académico; es
decir, el del índice más alto de la carrera relacionada ocupará la primera, el que
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sigue la segunda y así sucesivamente. De haber empate en el índice académico
de la carrera entre dos o más aspirantes que opten por la última de las vacantes
disponibles, entonces se procederá a seleccionar aquel que tenga mayor avance
en su carrera.
Artículo 11:
El Decano, Director de Centro o Coordinador de Extensión Universitaria, basado
en el informe de la comisión evaluadora con el visto bueno de la Vicerrectoría
Académica, solicitará al Señor Rector el nombramiento por un año académico de
los Estudiantes-Ayudantes seleccionados.
El máximo de años en que un
estudiante puede ser nombrado como Estudiante-Ayudante en la Universidad será
de tres años acumulativos previa evaluación de su desempeño.
Artículo 12:
El cargo de Estudiante-Ayudante, es uno solo y no tendrá diferentes categorías ni
clasificaciones, independientemente de la antiguedad en el cargo y de que sus
funciones sean de apoyo a labores de docencia, de investigación, de extensión,
producción y servicio. Los Estudiantes-Ayudantes dedicarán a sus labores quince
(15) horas de sesenta minutos cada una.
Artículo 13:
La condición de Estudiante-Ayudante se pierde cuando éste ¡ncumpla los
requisitos y obligaciones contenidos en el Estatuto Universitario y el contrato
correspondiente o cuando concluya su carrera y obtenga su título universitario.
V.
R E S T R I e e ION E S
Artículo 14:
Los Estudiantes-Ayudantes no podrán, en ningún caso, participar en el proceso de
administración de la matricula, ni podrán participar en la calificación de pruebas o
exámenes; tampoco en el manejo de documentación académica o administrativa
de carácter confidencial.
Parágrafo Transitorio:
El Consejo Administrativo fijará la cantidad del apoyo económico que devengará el
cargo de Estudiante-Ayudante.
INFORME

DE LA COMISION

DE ASUNTOS

ACADEMICOS

9.

Se ACORDÓ remitir a la Facultad de Administración
de Empresas y
Contabilidad el Recurso de Apelación de la Profesora Melitina Jaén para
que se haga la evaluación de lo que ha solicitado.

10.

Se ACORDÓ
que los profesores Adjunto IV que cumplen con los
requisitos establecidos
se regularicen donde están desempeñándose,
después se verá si es necesario su traslado de acuerdo con la unidad.

11.

Se APROBÓ
el Informe de la Comisión de Asuntos Académicos
N°DCD-2008-128,
mediante el cual se le regulariza a los Profesores del
Centro Regional del Centro Regional Universitario
de Azuero, en la
categoría de Profesor Regular Auxiliar.
B.

RESULTADOS
Después de analizar el informe de la Comisión de Regularización de los
Profesores Adjunto IV por concurso, se presentan los siguientes
resu Itados:

B.l
En el cuadro NO 1 se registra la puntuación registrada por la
Comisión de Regularización, para cada uno de los profesores Adjunto
IV por concurso del Centro Regional Universitario
de Azuero, en
concepto de títulos, otros estudios, ejecutorias, experiencia docente y
experiencia profesiona 1:

