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      ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ACADÉMICOS 

  2014 

 

Número Fecha Asunto 

001-2014 13 de enero Por el cual se aprueba nombrar a la Dra. Berta Torrijos de 
Arosemena como Profesora Emérita 

002-2014 28 de enero Por el cual se reciben y aprueban las ternas para designar a 
los Decanos de: Extensión y Docencia (Fac de Educación 
Social y Especial) 

003-2014 6 de febrero Por el cual se reemplazan algunos miembros del Tribunal de 
Disciplina Docente Facultad de Educación Social y Especial. 

004-2014 14 de febrero Por el cual se aprueba el Reglamento de Profesores 
Regulares de la Universidad Especializada de las Américas. 

005-2014 14 de febrero Por el cual se reemplazan algunos miembros del Tribunal de 
Disciplina Docente de la Facultad de Salud y Rehabilitacion 
Integral. 

006-2014 20 de febrero Por el cual se aprueba la propuesta de dividir la Facultad de 
Salud y Rehabilitación Integral. 

007-2014 20 de febrero  Por el cual se aprueba la propuesta de dividir la Facultad de 
Educación Social y Especial. 

008-2014 2 de abril Por el cual se aprueba el Reglamento del Servicio Social 
Universitario en la Universidad Especializada de las Américas 

009-2014 8 de abril Por el cual se aprueba la Maestría en Terapia Respiratoria en 
Cuidados Intensivos, en la Universidad Especializada de las 
Américas. 

010-2014 8 de abril Por el cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo 
Académico No.032-2005 que aprobó la apertura del Programa 
TAU, y dictan otras disposiciones. 

011-2014 22 de mayo Que aprueba la apertura y convocatoria a Concurso de 
Profesores Regulares o Permanentes de la UDELAS para el 
año 2014. 

012-2014 7 de mayo  Por el cual se aprueba el calendario de Admisión para el año 
académico 2015. 

013-2014 22 de mayo Por el cual se crea el Diplomado de Postgrado en Patrimonio 
Cultural Inmaterial y se aprueba su Plan de Estudios. 

014-2014 22 de mayo Por el cual se crea el Diplomado en Gestión del Patrimonio 
Cultural Inmaterial y se aprueba su Plan de Estudios. 

015-2014 7 de mayo Por el cual se crea el Diplomado en Periodismo en 
Responsabilidad Social Empresarial y se aprueba su Plan de 
Estudios. 

016-2014 7 de mayo  Por el cual se aprueba la Maestría en Gestión y evaluación de 
Impacto Ambiental, en la Universidad Especializada de las 
Américas.  

017-2014 22 de mayo  Que formaliza la Coordinación de Programas Académicos de 
la Universidad Especializada de las Américas en la 
comunidad de Chichica, corregimiento de Chichica, Distrito de 
Muna, región de Kadri, Comarca Ngabe-Beglé 

018-2014 22 de mayo Que formaliza la Coordinación de Programa Académico de la 
Universidad Especializada de las Américas en la comunidad 
de Carrizal, corregimiento de Río Grande, distrito de Soná, 
provincia de Veraguas. 

019-2014 22 de mayo Que formaliza la Coordinación del Programa Académico del 
Corregimiento de Ailigandi, Comarca Guna Yala.  

020-2014 8 de julio Por el cual se aprueba el Reglamento del Suplemento al 
Diploma, en la Universidad Especializada de las Américas 

021-2014 7 de mayo  Por el cual se crea y reglamenta el Comité Asesor 
Universitario 

022-2014 8 de julio Que crea el Instituto de Salud Física y Deportiva de la 
Universidad Especializada de las Américas 
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023-2014 8 de julio Que formaliza la Coordinación del Programa Académico de 
Buenos Aires, distrito de Ñurum, Comarca Ngobe Buglé, en la 
Extensión Universitaria de Veraguas.  

024-2014 6 de agosto Por en cual se aprueba el informe presentado por la Comisión 
de Ascenso de Categoría, instaurada para atender la solicitud 
presentada por la Profa. Gianna Rueda y se le clasifica como 
Profesora Regular Titular I 

025-2014 8 de julio Por el cual se crea el Diplomado en Periodismo Electoral 

026-2014 22 de julio Por el cual se aprueba el Curso Especial de Postgrado en 
Formación Docente en Enfoque de Competencias  

027-2014 22 de julio Que formaliza la coordinación del Programa Académico de la 
Universidad Especializada de las Américas en la comunidad 
de las Palmas, corregimiento y distrito de las Palmas 
Provincia de Veraguas. 

028-2014 14 de agosto Por el cual se reciben y aprueban las ternas para designar a 
los Directores/as de las Extensiones Universitarias de las 
provincias de Colón, Coclé, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, 
respectivamente. 

029-2014 14 de agosto Por el cual se aprueba el Curso Especial de Postgrado en 
Patología del Habla y del Lenguaje 

030-2014 26 de agosto Por el cual se modifica el Reglamento de Profesores 
Regulares de la Universidad Especializada de las Américas, 
aprobado mediante Acuerdo 004-2014 

031-2014 26 de agosto  Que establece el periodo en el que se concederán vacaciones 
a los profesores de la Universidad Especializada de las 
Américas y se modifica el Calendario Académico del año 2014 

032-2014 26 de agosto Por el cual se aprueba la creación del Centro de Investigación 
sobre Educación en los Pueblos Indígenas (CIEPI) 

033-2014 26 de agosto  Por el cual se aprueba el Reglamento para la administración 
de Pruebas de Inglés, en la Universidad Especializada de las 
Américas. 

034-2014 26 de agosto Por el cual se crea el Diplomado en Atención integral a 
víctimas y testigos y se aprueba su Plan de Estudios. 

035-2014 26 de agosto Por el cual se aprueba el Reglamento para el reconocimiento 
de las acciones de educación continua. 

036-2014 19 de septiembre Por el cual se aprueba el informe elaborado por la Comisión 
de Ascenso de Categoría, instaurada para atender la solicitud 
presentada por la Mgter. Dalys Tamayo y se le clasifica como 
Profesora Regular Titular I. 

037-2014 22 de septiembre  Por el cual se crea el Diplomado en Formación de 
Facilitadores/as en Educación Vial, uno (1). 

038-2014 23 de septiembre Por el cual se aprueba la Maestría en Investigación Científica, 
en la Universidad Especializada de las Américas. 

039-2014 23 de septiembre Por el cual se aprueba la implementación, el uso y la 
estructura del Portafolio Docente en la Universidad 
Especializada de las Américas 

040-2014 23 de septiembre Por el cual se aprueba el calendario académico para el año 
2015. 

041-2014 23 de septiembre Por el cual se aprueba la modalidad virtual para la Maestría 
en Patología del Habla y del Lenguaje. 

042-2014 16 de octubre Por el cual se aprueba el informe elaborado por la Comisión 
de Ascenso de Categoría, instaurada para atender la solicitud 
presentada por la Dra. Itzel de Guilbauth y se le clasifica como 
Profesora Regular Titular I. 

043-2014 16 octubre Por el cual se aprueba el Reglamento para la presentación de 
ternas, para la elección del/la Secretario/a General de la 
Universidad Especializada de las Américas. 

044-2014 16 octubre  Por el cual se aprueba modificar el Plan de Estudios de la 
Maestría en Protección Radiológica. 

045-2014 7 de agosto Por el cual se aprueba el Reglamento de Licencias y Becas 
para el Personal Docente de la Universidad Especializada de 
las Américas. 
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046-2014 10 de diciembre Por el cual se reciben los informes elaborados por las 
Comisiones de Concurso y se declara formalmente el cierre 
del Concurso para Profesores Regulares, año 2014 

 

 

 

 


