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      ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ACADÉMICOS 

  2010 

 

Número Fecha Asunto 

001-2010 14 de enero Por el cual se aprueba la Apertura y Convocatoria a Concurso 
de Profesores Regulares o Permanentes de UDELAS para el 
período 2010. 

002-2010 14 de enero Por el cual se aprueba el Cronograma para el Concurso de 
Profesores Regulares o Permanentes de UDELAS, para el 
período 2010. 

003-2010 22 de febrero Por el cual se modifica el Acuerdo Académico Nº 034 de 15 
de diciembre de 2009, que aprobó la Licenciatura en Ciencias 
de la Actividad Física, el Deporte y Recreación y su Plan de 
Estudios. 

004-2010 18 de marzo Por el cual se aprueba el Código de Ética de UDELAS. 

005-2010 19 de marzo Por el cual se aprueba el Diplomado en Agroturismo y 
Desarrollo. 

006-2010 21 de abril  Por el cual se aprueba el Programa de Doctorado en Ciencias 
de la Educación con Orientación en Educación Social y 
Desarrollo Humano. 

007-2010 21 de abril Por el cual se aprueba el Programa de Docencia para 
Profesores de UDELAS. 

008-2010 21 de abril Por el cual se aprueba la Maestría en Patología del Habla y del 
Lenguaje. 

009-2010 19 de mayo Por el cual se aprueba el Reglamento de Prácticas 
Universitarias de UDELAS 

010-2010 21 de mayo Por el cual se aprueba el Postgrado en Educación Inclusiva 
Modalidad Virtual. 

011-2010 21 de mayo Por el cual se aprueba el Diplomado en Aplicaciones 
Tecnológicas de las Ciencias Biológicas Forenses. 

012-2010 23 de julio Por el cual se aprueba el Técnico en Negociación y Mediación 
Laboral. 

013-2010 23 de julio Por el cual se aprueba el Diplomado en Gestión Ambiental  

014-2010 23 de julio Por el cual se aprueba el informe de la Comisión Evaluadora 
del Proyecto de Maestría de Patología de Voz y Lenguaje de 
la ULACIT. 

015-2010 20 de julio Por el cual se aprueba la recepción y comunicación oficial de 
los resultados presentados por las Comisiones de Concurso 
año 2009-2010. 

016-2010 27 de julio Por el cual se aprueba la recepción y comunicación oficial de 
los resultados presentados por la Comisión de Concurso, 
Área de Educación Especial. 

017-2010 13 de agosto Por el cual se reconoce la similitud de asignaturas del Plan de 
Estudio del Técnico en Dificultades en el Aprendizaje con 
asignaturas pertenecientes al Plan de Estudio del Técnico en 
Docente Integral en Educación Especial y se dictan otras 
disposiciones. 

018-2010 17 de agosto Por el cual se aprueba la Licenciatura en Educación Social 
Terapéutica. 

019-2010 18 de agosto Por el cual se aprueba la Maestría en Estudios Electorales. 

020-2010 18 de agosto Por el cual se aprueba el Reglamento General sobre la 
Organización y Funcionamiento del Programa Doctoral. 

021-2010 23 de agosto Por el cual se crea el Reglamento de Creación, Organización 
y Funcionamiento de Facultades, Escuelas y Departamentos 
Académicos.  

022-2010 24 de agosto Por el cual se designa la Comisión de Apelación que analizará 
el recurso presentado por la concursante Cristina Vargas. 
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023-2010 24 de agosto Por el cual se aprueba la apertura del Programa de 
Capacitación en el idioma Inglés a pilotos activos de la 
República de Panamá. 

024-2010 24 de agosto Por el cual se modifica el Acuerda Académico 004-2003 que 
aprobó la Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad 

025-2010 31 de agosto Por el cual se aprueba el Seminario Taller: Fomento de la 
Iniciativa Empresarial. 

026-2010 22 de septiembre Por el cual se aprueba el proceso seguido en la reválida de 
título, a favor de Ronald Fuentes Pérez, con cédula de 
identidad personal Nº 8-815-522. 

027-2010 24 de septiembre Por el cual se designa la Comisión de Investigación para 
analizar la denuncia presentada por le estudiante Hangie 
Almillátegui contra el Dr. Federico Herrera, aspirante al 
concurso docente 2009-2010, Área Biomédica. 

028-2010 22 de septiembre Por el cual se aprueba el proceso seguido en la reválida de 
título, a favor de Isabel Cristina Rangel Sánchez con 
pasaporte de identificación Nº 63483204. 

029-2010 22 de septiembre Por el cual se aprueba el proceso seguido en la reválida de 
título, a favor de Gabriela María Martez González, con cédula 
de identidad personal Nº 4-217-118.  

030-2010 15 de octubre Por el cual se designe la Comisión de Apelación que analizará 
el recurso presentado por el Dr. Federico Herrera. 

031-2010 22 de octubre Por el cual se subroga el acuerdo 030-2010 y se establecen 
cambios en los miembros que conformarán la Comisión de 
Apelación que analizará el recurso presentado por el Dr. 
Federico Herrera 

032-2010 18 de noviembre Por el cual se aprueba el Calendario Académico para el año 
2011 

033-2010 23 de noviembre Por el cual se aprueba el curso: Prevención para la Movilidad 
Segura y Calidad de Vida. 

034-2010 23 de noviembre Por la cual se modifica el acuerdo 031-2010 y se reemplaza 
un miembro de la comisión de apelación, conformada para 
analizar y recomendar, sobre el recurso presentado por el  
Lic. Eric Sierra, en representación del Dr. Federico Herrera. 

035-2010 9 de diciembre Por el cual se aprueba el Reglamento Doctor Honoris Causa 
de UDELAS. 

036-2010 23 de noviembre Por el cual se subroga el Acuerdo 012 – 2001 de 12 de mayo 
de 2001 y el Reglamento para la designación por Resolución 
de los Profesores Temporales en UDELAS.  

037-2010 2 de diciembre Por el cual se aprueba el Reglamento general sobre la 
organización y el funcionamiento de las especializaciones 
de postgrado y las maestrías. 

038-2010 9 de diciembre Por el cual se aprueba la creación del Centro de 
Emprendimiento y Vinculación Productiva Social 
(CEVINPROS) de UDELAS. 
 

 

 


