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INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de Panamá para cumplir con su función docente 

y la responsabilidad de velar por la calidad, pertinencia, eficacia y 
eficiencia de la oferta académica, trabaja en el análisis y diseño de 
estrategias de cambio, curricular dirigidas a: 

 
▪ Adoptar lineamientos que orienten el desarrollo de planes y 

programas de estudio en las Facultades, Centros 
Regionales Universitarios y Extensiones Docentes, 
congruentes con las necesidades sociales, culturales, 
económicas del país. 

 
▪ Asegurar que la oferta educativa se adapte 

sistemáticamente a las necesidades cambiantes y a la 
diversidad de la sociedad e incorpore los avances continuos 
del conocimiento científico. 

 
▪ Incrementar la competitividad de la oferta universitaria 

promoviendo el diseño de planes y programas de estudio 
que tiendan a elevar la capacidad de adaptación del 
profesional a la transformación y cambios que demanda la 
sociedad, considerando su proyección nacional e 
internacional. 

 
▪ Atender la necesidad de desarrollo científico y tecnológico 

que requiere el país para su inserción en el ámbito regional 
e internacional, preservando la cultura e identidad nacional. 

 
Para lograr este cometido tiene como instrumento fundamental 

la Política Académica Curricular y el Proyecto de Transformación 
Académica Curricular de la Universidad de Panamá, en el cual se 
establecen los principios orientadores para asegurar la congruencia 
de la oferta educativa con las necesidades sociales, culturales y 
académicas del país y las tendencias del desarrollo científico-
tecnológico y de la educación superior. 

 
Este documento contiene la Política y el Proyecto de 

Transformación Académica Curricular de la Universidad de 
Panamá, que viene a llenar el vacío existente en la materia frente a los 
retos que se nos plantean para mejorar la calidad de la oferta 
académica y para atender las exigencias de los procesos de 
evaluación y acreditación.  La Universidad de Panamá adopta de esta 
forma, los criterios rectores comunes que darán direccionalidad y 
coherencia a la labor que realizamos en la formación de profesionales. 
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Se espera que este Documento sea enriquecido y mejorado 

con el aporte de todos los universitarios comprometidos con la 
búsqueda de la excelencia académica. 

 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO 

Acuerdo Nº  
 

Por el cual se establece la Política y el Proyecto de Transformación Académica 
Curricular de la Universidad de Panamá y lineamientos para su desarrollo. 
 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, en uso de sus facultades 
legales y estatutarias y: 

 
Considerando: 

 

1. Que, según la Ley 11: “La Universidad de Panamá tiene como fines y objetivos 

asegurar la continuidad, incremento, difusión y divulgación de la cultura nacional 

con miras a formar científicos, profesionales y técnicos dotados de conciencia social, 

en aras del fortalecimiento de la independencia nacional y desarrollo integral del 

país”. (Artículo 2).  De igual forma se establece que tiene: 
 “...facultad para organizar sus estudios, programas y servicios...” (Artículo 4). 

 

2. Que, de acuerdo con el Estatuto Universitario, “La Universidad tiene a su cargo 

la educación superior y en consecuencia, impartirá enseñanza en las más altas 

disciplinas del pensamiento, organizará el estudio de determinadas profesiones... 

Ajustará sus planes, programas y actividades a los fines y necesidades de la Nación 

Panameña, en búsqueda de un desarrollo adecuado en lo cultural, lo económico y 

en lo social” (Artículo 1). 
 

3. Que la Educación Superior, exige un cambio profundo en las concepciones y 
prácticas que orientan y definen la función de docencia con el propósito de 
mejorar la calidad, pertinencia y equidad de la formación que se ofrece, a fin de 
dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad y en la perspectiva 
de los procesos actuales de evaluación y acreditación de los cuales participa la 
Universidad de Panamá. 

 

4. Que la Universidad de Panamá, carece de una Política Académica Curricular 
actualizada que unifique e integre la labor docente de la formación de los 
profesionales que se realiza en esta casa de estudios. 

 
 

Acuerda: 
 

1. Establecer que el ámbito académico curricular está referido a la función 
docente que posibilita la formación de profesionales y técnicos en las 
distintas ramas del saber, el cual está determinado por factores internos y 
externos que definen el tipo y calidad de la formación tales como las 
características,  necesidades y demandas de contexto socio-económico y 
cultural, las condiciones institucionales, en el marco de la autonomía 
académica, el campo disciplinario y las características bio-psicosociales y 
espirituales del alumno (a). 



 6 

2. Reconocer que el ámbito académico curricular incluye los actores, procesos 
y elementos que constituyen el conjunto de concepciones y prácticas que 
conducen al aprendizaje, cuya calidad, pertinencia y equidad se logrará 
mediante un proceso continuo de investigación e innovación, fundamentado 
en la construcción consensuada, entre los diferentes actores de los 
propósitos de formación y las prácticas pedagógicas. 

 
3. Adoptar las siguientes concepciones, principios, normas, procedimientos y  

estrategias que constituyen el cuerpo de Políticas Académico Curriculares 
de la Universidad de Panamá con el propósito de servir de base a la 
construcción del Proyecto Curricular institucional y para que sean asumidos 
por todas las ofertas curriculares de la institución. 

 

 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

Artículo 1: Políticas y Gestión Académica Curricular 
 
1.1. Fortalecer las capacidades institucionales para asegurar la calidad y 

pertinencia de la oferta curricular, en correspondencia con las demandas y 
necesidades sociales y del mercado de trabajo, las tendencias del desarrollo 
científico, técnico y humanístico y de la educación superior. 

 
1.2. Asegurar la organización, coordinación, coherencia y direccionalidad del 

quehacer formativo, mediante un Sistema de Planificación, Evaluación y 
Gestión Curricular que tiene como funciones establecer las políticas, 
mecanismos, normas, procesos, recursos e instrumentos para la 
organización, desarrollo, seguimiento, control y evaluación del proceso 
curricular y de sus distintos agentes y factores. 

 
 
Artículo 2:   Estrategias 
 
2.1. Establecer, adoptar y llevar a la práctica la Política Académica Curricular de 

la Universidad de Panamá a fin de orientar la función docente y asegurar la 
congruencia entre el desarrollo de planes y programas de estudio con las 
necesidades sociales, culturales, académicas, productivas del país, con 
miras a mantener una oferta académica con calidad, pertinencia y equidad. 

 
2.2. Poner en funcionamiento el sistema de Planificación, Gestión y Evaluación 

Académica-Curricular, que permita la articulación y coordinación entre los 
organismos de gobierno y autoridades del nivel central con los organismos 
de gobierno y autoridad del nivel intermedio, y las Comisiones de Curriculum 
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en  el nivel de ejecución, que les permita actuar como una red de vasos 
comunicantes para promover de manera participativa la revisión curricular 
permanente e introducir las transformaciones y cambios necesarios en el 
curriculum de las diferentes unidades académicas de la Universidad de 
Panamá y satisfacer las necesidades sociales, culturales, académicas y del 
mercado laboral, que requiere la sociedad panameña. 

 
2.3. Capacitar a directores de escuelas y departamentos para la gestión y 

evaluación curricular. 
 
 
Artículo 3:    Criterios, Normas y Procedimientos 
 
3.1. La oferta académica de la Universidad de Panamá será aprobada por el 

Consejo Académico y se define a partir de estimaciones y proyecciones de 
planificación general acerca de las demandas, necesidades laborales y 
sociales y tendencias del desarrollo científico, tecnológico y humanístico, 
producto de estudios prospectivos generados en la Dirección General de 
Planificación y Evaluación Universitaria con participación de la Vicerrectoría 
Académica y los Comités Curriculares por áreas de Conocimiento. 

  
3.1.1.   Este proceso deberá garantizar la racionalización de los recursos 

evitando la duplicidad de ofertas en el Campus, Centros Regionales 
Universitarios y Extensiones Docentes y la saturación de egresados 
para los diferentes campos ocupacionales.  De igual forma debe 
asegurar la pertinencia de las carreras con el desarrollo de la 
regional donde se ofrece. 

 
3.2. La planificación educativa se efectuará en estrecha coordinación con otros 

sub-sistemas de la Universidad de Panamá que proveen insumos 
importantes para la toma de decisiones:  Sistema de Ingreso, evaluación del 
desempeño docente y evaluación institucional. 

 
3.3. La planificación educativa de la Universidad de Panamá establecerá la 

necesaria coordinación con el Sistema de Planificación del Ministerio de 
Educación, IFARHU, otras instituciones del sector público y privado y con el 
resto de las instituciones del nivel superior. 

 
3.4. Habrá un Sistema de Planificación, Evaluación y Gestión Curricular 

entendido como el conjunto de estructuras, unidades, procesos y recursos 
que garantizan el cumplimiento eficaz de los propósitos de formación en 
correspondencia con la misión, visión y valores de la institución. 
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El propósito esencial es asegurar la coherencia, direccionalidad y unidad del 
quehacer formativo a nivel de todas las carreras según la política 
académica-curricular vigente. 
 
El Sistema se inscribe articulado como parte de las actuales estructuras 
encargadas  de lo académico y desarrolla su quehacer en un modelo de red 
que permite la coordinación e información oportuna entre los componentes 
del mismo. 
 
El Sistema tiene como funciones establecer las políticas, estrategias, 
mecanismos, normas, procesos, recursos e instrumentos para la 
organización, desarrollo, seguimiento, control y evaluación del proceso 
curricular en las mejores condiciones que aseguren el mejoramiento 
continuo de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
fundamentado en la investigación e innovación. 

 
 
3.5. El Sistema de Planificación, Evaluación y Gestión Curricular se organiza así: 
 

a)  El Comité Directivo, como instancia encargada de impulsar las 
políticas, normas, reglamentos y otras medidas para el desarrollo del 
currículo, estará integrado por el Rector, el Vicerrector Académico y el 
Director General de Planificación y Evaluación Universitaria. 

 
b) El Comité de Gestión Curricular, integrado por la Dirección de 

Curriculum y de Evaluación de Documentos Académicos de la 
Vicerrectoría Académica, los Departamentos de Planificación 
Académica y de Estudios Prospectivos de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación Universitaria, la Dirección del ICASE y el 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación.  El Comité de 
Gestión Curricular será responsable del desarrollo, seguimiento, 
coordinación y evaluación al proceso a nivel de toda la institución en 
estrecha coordinación con las instancias meso y micro curricular. 

 
 
c) Comité Directivo Curricular,  integrado  por  el (la) Vice Decano (a) -

quien lo preside- y los (as) Directores (as)  de Centros, Extensiones de 
Escuela y/o Departamento que gestionarán las puesta en marcha de la 
política en la unidad.  

 
Las funciones generales del Comité Directivo Curricular son: 
 

• Coordinar con el Comité de Gestión y la Secretaría General 

• Asesorar el trabajo de las Comisiones Curriculares. 
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• Integrar y coordinar las labores de investigación, evaluación y 
mejoramiento del currículo y del desempeño docente. 

• Acoger e impulsar procesos de innovación y cambio. 

• Planificar, impulsar y evaluar acciones de capacitación y proyectos 
de mejoramiento del desempeño del personal docente. 

• Gestionar recursos de apoyo didáctico. 

• Dar seguimiento al desarrollo curricular y al desempeño docente. 

• Coordinar sus labores con los resultados de los procesos de 
evaluación del desempeño docente y de evaluación institucional y 
acreditación. 

 
d)       
 

Son funciones de las Comisiones Curriculares las siguientes: 
 

•  Diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de 
estudios de las carreras, con base al diagnóstico de las 
demandas sociales y laborales y el desarrollo científico, técnico 
y humanístico. 

  

•  Proponer ante las instancias académicas la creación, apertura, 
reapertura, actualización y cierre de carreras, y modificaciones 
según el Manual de Procedimientos vigente. 

  

•  Desarrollar investigaciones e innovaciones para mejorar la 
oferta académica vigente. 

  

•  Conocer y analizar los resultados de los procesos de 
evaluación institucional y del docente como base para la toma 
de decisiones de mejora. 

  

•  Mantener un proceso permanente de relación y coordinación 
con los sectores productivos, gremiales y sociales a fin de 
mantener actualizada la demanda a través de las Comisiones 
Mixtas. 

  

•  Mantener coordinación permanente con la Dirección de 
Currículo del Ministerio de Educación y otras instancias para 
conocer perfiles y ofertas de educación media y su incidencia 
en las decisiones relativas a la oferta de formación de la 
Universidad de Panamá. 

 
 
e) Con el propósito de mantener los vínculos directos con los sectores 

productivos y sociales y con los egresados se crearán las Comisiones 
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Mixtas en Facultades, Centros Regionales Universitarios y Extensiones 
Docentes.  Estas comisiones contribuirán a la adecuación cualitativa y 
cuantitativa entre los requerimientos específicos del mercado de trabajo y 
el contenido curricular de las carreras.   Estarán integradas por 
representantes de estos sectores según ramas profesionales, egresados 
y miembros de las comisiones curriculares. 

 
f) El Comité Interfacultades por Área de Conocimiento, integrado por los 

Vice Decanos, Directores de Centros Regionales Universitarios y 
Coordinadores de Extensiones Docentes, según la siguiente 
clasificación: Ciencias Administrativas y Económicas, Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnológicas.   

 
Este Comité establecerá coordinaciones y acuerdos para el trabajo 
curricular conjunto entre carreras pertenecientes a una misma área del 
conocimiento en que se agrupan. 

 
 

CAPÍTULO II 
OFERTA Y DEMANDA DE CARRERAS 

 
Artículo 4:  Políticas 
 
4.1. Asegurar la formación integral desde el punto de vista conceptual, 

procedimental y actitudinal de los profesionales, para que sean poseedores 
de los más elevados valores humanos, individuales y sociales, con profundo 
compromiso con el desarrollo y la independencia nacional, y de las 
competencias académico profesionales que le permiten incorporarse con 
pertinencia y calidad a los sectores productivos y sociales. 

 
4.2. Generar una cultura institucional que privilegia, reconoce y prioriza el eje 

académico-curricular como el componente central esencial del quehacer 
universitario en el cual se integran, de manera dinámica, las acciones de 
docencia, investigación y extensión, para asegurar el cumplimiento de los 
fines y objetivos de la Universidad de Panamá. 

 
4.3. Mejorar la calidad, y pertinencia y equidad de la oferta de formación de 

profesionales mediante la incorporación a las prácticas curriculares vigentes, 
de nuevos enfoques y tendencias donde: 

 

4.3.1. Lo epistemológico se transforma desde la concepción tradicional de 
conocimiento científico como descripción y explicación, hacia la 
concepción de conocimiento como investigación y desarrollo. 
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4.3.2. El aula (entendida en su sentido amplio, como lugar de aprendizaje: 
aula virtual, talleres, laboratorio, salones, instituciones y espacios de 
la comunidad),  es el espacio más crítico y privilegiado para el logro 
de la calidad, porque allí se verifican las interacciones didácticas que 
posibilitan el estímulo a la capacidad crítica y creadora de los 
alumnos, por el liderazgo  y mediación del docente . 

 
4.3.3. La institución establece y asegura los mecanismos para una gestión 

eficaz y eficiente mediante la planeación, desarrollo, control, 
supervisión y evaluación de los diferentes actores, etapas, procesos y 
elementos del currículo. 

 
 

Artículo 5:  Estrategias 
 
5.1. Establecer un sistema actualizado de formulación de nuevas carreras 

técnicas y de licenciatura, de acuerdo con las necesidades sociales y 
productivas de las distintas regiones del país, a partir de la evaluación con 
base a lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la 
creación, apertura, reapertura, actualización y cierre de carreras. 

 
5.2. Revisión y ajuste de planes y programas de estudio de carreras técnicas y 

de licenciatura, para que se adecuen a las exigencias del desarrollo nacional 
y regional y las tendencias en el campo. 

 
5.3. Fortalecer los vínculos de la Universidad de Panamá con el resto del mundo 

empresarial, el Estado y la sociedad civil como medio para asegurar mejor 
calidad, pertinencia y equidad de la oferta educativa universitaria. 

 
5.4. Emprender un proceso sistemático de innovación curricular como estrategia 

para el cambio y la transformación de las prácticas pedagógicas vigentes. 
 
5.5. Dar direccionalidad al quehacer institucional de cara a los nuevos escenarios 

y proyecciones de futuro mediante la elaboración de estudios prospectivos. 
 
 
 
Artículo 6:   Criterios, Normas y Procedimientos 
 
6.1. El propósito general del currículo en la Universidad de Panamá, es la 

formación del ser humano joven-adulto en toda su complejidad individual y 
social; en correspondencia con las finalidades esenciales de la educación 
superior, orientada al aprendizaje, la apropiación y producción de 
conocimientos y al ejercicio de las profesiones con fundamento en el saber 
disciplinario epistemológico y el saber profesional, expresado en las 
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prácticas sociales que conducen al bienestar, la paz, la justicia y el 
desarrollo humano sostenible. 

 
6.2. La dimensión personal del currículo universitario, concede atención 

preferencial a la consideración de las características biopsico-sociales y 
espirituales del alumno joven-adulto como sujeto principal del quehacer 
educativo centrando la atención en el aprendizaje constructivo, desde una 
perspectiva que atiende la formación humanista integral de la persona en 
sus aspectos intelectuales psicomotores y socioafectivos, dirigida hacia el 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

 
La dimensión social del currículo universitario, atiende las demandas, 
necesidades y aspiraciones de la sociedad panameña y regional, reiterando 
el compromiso histórico asumido desde su fundación, con los mejores 
intereses de la nación panameña, el fortalecimiento de la identidad nacional 
y la atención preferencial a las necesidades y problemas de las grandes 
mayorías. 

 
6.3. De conformidad con lo anteriormente expuesto, cada oferta de formación en 

las distintas unidades académicas se orientará a partir de las siguientes 
intencionalidades generales que se constituyen en rasgos de perfil comunes 
que distinguen al egresado de la Universidad de Panamá: 

 
6.3.1. Demostrar plena conciencia de su condición personal y profesional 

para el cumplimiento cabal de su proyecto de vida desde su particular 
esfera de actuación, cimentado en una conciencia ética y valores 
morales en aras de la construcción de una sociedad más justa, 
equitativa y solidaria. 

 
6.3.2. Valorar el conocimiento científico como práctica social en permanente 

construcción, reconstrucción y contextualización y demostrar 
capacidades para la investigación dirigida a la búsqueda de 
soluciones innovadoras a los problemas que aquejan a la sociedad. 

 
6.3.3. Actuar con competencia en el campo profesional de su especialidad, 

utilizando todos los recursos personales y del entorno para identificar, 
analizar y resolver problemas de manera crítica, creadora, racional y 
sostenible. 

 
6.3.4. Demostrar competencias personales y sociales para asumir 

responsablemente su ejercicio profesional en el contexto de la 
realidad nacional y las exigencias del mundo globalizado: trabajo en 
equipo, liderazgo, autoaprendizaje, comunicación, negociación, 
espíritu emprendedor, uso  crítico y creador de las tecnologías, 
capacidad para proponer, desarrollar y evaluar soluciones científicas, 
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tecnológicas y humanísticas como expresión de los aportes de su 
profesión a la sociedad. 

 
6.3.5. Manifestar actitudes, valores e ideales ciudadanos de vida 

democrática contribuyendo con su participación social comprometida 
con las tareas de consolidación del estado nacional independiente, 
con el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social en el marco 
de la cultura de paz. 

 
Parágrafo: Cada Facultad, Centro Regional o Extensión Docente, deberá, a partir 
de estas intencionalidades generales, definir aquellas más específicas que se 
derivan de la naturaleza del campo profesional y del entorno en el cual se ofrece la 
formación.  
 
6.4. Para el cumplimiento de estas finalidades todas las ofertas de formación 

profesional deben considerar como ejes transversales articuladores los 
siguientes contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 
6.4.1.   Contenidos transversales: 

 

• Educación para la paz y la comprensión intercultural  

• Educación ambiental 

• Educación ciudadana y patriótica 

• Educación para la salud 

• Educación para el trabajo productivo y creador 
 

6.4.2. Estrategias transversales de aprendizaje y enseñanza: 
 

• Aprender  a aprender (implica desaprender) 

• Resolución de problemas y toma de decisiones 

• Desarrollo de la capacidad de investigación 

• Capacidad comunicativa 

• Capacidad para emprender actividades productivas 

• Pertinencia con el entorno laboral 

• Estrecha relación teoría práctica: prácticas de aula, taller y en 
empresas. 

• Uso de tecnologías de la información y la comunicación 

• Multi,  inter y transdisciplinaridad. 

• Pensamiento crítico y creador 
 
 
6.5. En la formación de todas las carreras habrá un núcleo común de formación 

académica que distingue a los egresados de esta casa de estudios.  Este 
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núcleo común tendrá dos dimensiones, una general y otra particular 
derivada del área académica de formación a la cual pertenece la carrera. 

 
La dimensión general refiere al perfeccionamiento de la lengua nacional, la 
historia y geografía de Panamá, idiomas extranjeros, la informática, la 
matemática, la investigación y las bellas artes. 
 
La dimensión particular está relacionada con saberes comunes que debe 
poseer el egresado según áreas del conocimiento y la definición de las 
asignaturas  o módulos obligatorios será establecida por el Comité Curricular 
Interfacultades, Evaluación y Gestión Curricular por área de conocimiento. 

 
6.6. El planeamiento curricular  de las carreras asegurará la consideración de las 

siguientes áreas de formación y tipos de asignaturas y módulos:  
 
 

Área de Formación General:  Es aquella que incide principalmente en la 
formación del hombre y mujer (capacidad reflexiva, valores, profundización 
cultural, adquisición de habilidades).  Esta área está constituida por: 

 

• Asignaturas Culturales:  Son aquellas que sin referirse concretamente a 
la profesión respectiva, se dirigen a la ampliación de la formación moral, 
cívica científica, artística e intelectual del estudiante, al dominio de la 
cultural universal y al refinamiento de valores y actitudes, al fomento de 
la creatividad humana, comportamiento y desarrollo de habilidades para 
la mejor conciencia social. 

 

• Asignaturas Propedéuticas: Son aquellas que contribuyen a la 
adquisición de determinadas habilidades para el estudio en el nivel 
superior. 

 
Estas asignaturas podrán comprender entre 25% a 30% del total de créditos 
de formación. 
 
Área de Formación Profesional:  Es aquella que se relaciona con los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que caracterizan a una 
determinada carrera.  Esta área está constituida por: 

 
 

• Asignaturas de Apoyo: Son aquellas que ofrecen el marco de referencia 
necesario para la comprensión de las asignaturas fundamentales y para 
el manejo de situaciones pertinentes a la carrera.  Actúan como 
prerrequisitos. 
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• Asignaturas Fundamentales o Específicas: Suministran los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para comprender y 
aplicar las funciones y tareas que caracterizan a una determinada 
carrera.  “Son las indispensables para la enseñanza de una carrera”. 

 
Estas asignaturas tendrán un mínimo de 70% del total de créditos de 
formación. 

 
6.7. Para asegurar la flexibilidad curricular, los planes de estudio de las carreras 

incluirán asignaturas opcionales y electivas.  Las asignaturas opcionales, 
complementan la formación integral del estudiante y podrán seleccionarse 
dentro del amplio campo de la cultura en sus manifestaciones científicas, 
humanísticas, artísticas, deportivas, lúdicas y sociales. 

 
 

Las asignaturas electivas, están orientadas a reforzar y complementar la 
formación profesional específica.  Se deberá informar al estudiante las 
posibilidades de elección, los propósitos formativos, modalidades, 
contenidos y requerimientos que garantizan una adecuada decisión. 

 
6.8. El planeamiento curricular permite establecer los lineamientos básicos del 

desarrollo de las carreras universitarias a partir de las definiciones de 
planeamiento educativo general. 

 
6.8.1. Una carrera es el conjunto  planificado de actividades de enseñanza-

aprendizaje que son necesarias y suficientes para formar 
profesionales capaces de satisfacer los objetivos de una determinada 
especialidad.  Las carreras son de dos tipos: técnicas y de 
licenciatura; las carreras técnicas pueden ser intermedias o 
terminales.  Los créditos de las carreras técnicas pueden ser 
convalidados para estudios de licenciatura. 

 
6.8.2. Las carreras de licenciatura tendrán entre 140 – 160 créditos; las 

carreras técnicas tendrán entre 90 y 120 créditos.  Las carreras de 
doctorado, ingeniería y arquitectura tendrán hasta 210 créditos. 

 
Los procesos de Creación, Apertura, Reapertura, Actualización y Cierre 
estarán organizados anualmente en un calendario determinado por el 
Consejo Académico. 

 
6.9. Los instrumentos básicos del planeamiento curricular son:  el plan de 

estudios, los programas de asignatura y los planes didácticos o de clase que 
deben mantener relación horizontal y vertical para asegurar la necesaria 
integración, continuidad y secuencia lógica-psicológica de los aprendizajes. 
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El plan de estudios es el instrumento básico orientador del desarrollo y 
evaluación de una carrera. 
 
Define el tipo, organización y estructura de todos aquellos aspectos que para 
fines de aprendizaje y enseñanza, se consideran social, cultural y 
profesionalmente valiosos y eficientes.   Sus elementos son:  fundamentos, 
perfil del egresado, objetivos, estructura y organización de los estudios, 
estrategias metodológicas y de evaluación. 
 
El programa es el documento oficial de una asignatura, seminario o módulo 
que contiene los aprendizajes básicos de la misma.  Debe estar al servicio 
de profesores y  estudiantes. 
 
Existe una relación de lo general (plan de estudio) a lo particular 
(programas); por consiguiente, éstos deben desarrollarse desde las 
definiciones del plan de estudio del cual forman parte y en coherencia con el 
mismo. 
 
Parágrafo:  El desarrollo analítico de los componentes del plan de estudio y 
programas de asignaturas, módulos o seminarios está contenido en el 
Manual de Procedimientos y Criterios Académicos para la Creación, 
Apertura, Reapertura, Actualización y Cierre de Carreras, 2004. 

 
6.10. La evaluación curricular incluye, para los efectos de este acuerdo, la 

evaluación de planes y programas de estudio, la evaluación del docente y la 
evaluación del aprendizaje, en correspondencia con la naturaleza misma de 
la evaluación orientada y concebida como proceso permanente, integral, 
cooperativo y científico que permite obtener evidencias, acerca de los 
insumos, procesos y productos del currículo, analizarlos e interpretarlos para 
emitir juicios que propicien la toma de decisiones orientada al diseño de 
planes estratégicos de mejora continua del mismo. 

 
6.11. La evaluación del aprendizaje es un proceso orientado a la determinación, 

búsqueda, obtención, análisis e interpretación de evidencias acerca del 
grado y nivel de calidad del aprendizaje logrado para juzgar si es adecuado 
o no y tomar las medidas correspondientes de mejoramiento. 

 
La evaluación tiene como propósito mejorar el aprendizaje; sus resultados 
se usarán para tomar decisiones que tienden a procurar la revisión y ajuste 
constante de los diferentes factores y elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá propósitos diagnóstico, formativo y sumativo.  El 
propósito diagnóstico de la evaluación es el de determinar el tipo y calidad 
de los aprendizajes previos de los estudiantes y verificar la existencia de 
prerrequisitos; la evaluación formativa permite verificar niveles de avance e 
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introducir correctivos; la evaluación sumativa se efectúa con fines de 
certificación. 
 
Estas formas de evaluación se harán a través de la aplicación de 
mecanismos que permitan la auto-evaluación, la co-evaluación y la hetero-
evaluación, cónsonas con las tendencias actuales en la educación de 
jóvenes y adultos. 

 
6.12. La evaluación demanda el desarrollo de un proceso científico de recolección 

de evidencias; para ello se emplean diversas técnicas e instrumentos; no 
solamente pruebas escritas dado que los contenidos y objetivos 
procedimentales y actitudinales deben evaluarse con otros instrumentos 
como: observación, pruebas de ejecución, productos de trabajos, resolución 
de problemas y casos, proyectos que permitan el desarrollo de aprendizajes 
críticos, constructivos. 

 
 

Capítulo III 
 

Estrategias y Recursos para el Aprendizaje 
 
Artículo 7:   Políticas 
 
7.1. Garantizar las condiciones institucionales y los recursos humanos, físicos, 

materiales y financieros requeridos para el desarrollo de la oferta académica 
a partir de la movilización y participación comprometida y creadora de todos 
los actores e instancias en la gestión curricular. 

 
7.2. Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la incorporación 

de recursos y medios tecnológicos didácticos, a través de salas multimedias 
y los laboratorios de cómputo. 

 
7.3. Fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje, en el campo de las estrategias 

didácticas y recursos de aprendizaje y de la vinculación teoría – práctica con 
el entorno laboral. 

 
Artículo 8:   Estrategias 
 
8.1. Capacitar al personal docente en el uso de aplicaciones de las tecnologías 

de la información y la comunicación conforme a las exigencias y demandas 
del mundo actual. 

 
8.2. La creación en las Facultades, Centros Regionales Universitarios y 

Extensiones Docentes de Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), a 
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partir de la integración de equipos, laboratorios, biblioteca, en una 
concepción de directa vinculación con el ejercicio docente. 

 
8.3. La más estrecha vinculación teórica-práctica y con el entorno laboral y las 

realidades sociales, mediante la creación de los Centros de Práctica 
Profesional Integrada, bajo la Coordinación de la Vicerrectoría de Extensión, 
en Facultades, Centros Regionales Universitarios y Extensiones Docentes.  
Estos se instalarán en comunidades de escasos recursos, donde 
estudiantes y docentes de diversas facultades podrán efectuar tareas de 
docencia, investigación y extensión. 

 
8.4. Se propiciará la creación de salas multimedia y laboratorios de cómputo, a 

partir de la integración de equipos, laboratorios, bibliotecas y otros recursos, 
en una concepción de vinculación directa con el ejercicio docente.  Las salas 
multimedia, están bajo la coordinación de las bibliotecas de facultades y 
centros regionales universitarios. 

 
8.5. En todas las carreras se asegurará que la Práctica Profesional sea un 

componente esencial de los planes de estudio para garantizar la necesaria 
relación teórica práctica y la vinculación con la realidad del mundo 
productivo.  Esta práctica profesional tendrá un carácter progresivo, 
iniciándose con experiencias de observación e investigación en los sitios de 
trabajo para avanzar, gradualmente, hacia experiencias más complejas y 
con mayor dedicación a medida que se avanza en la carrera. 

 
8.6. Habrá estrategias de formación presenciales, a distancia, semipresencial 

con el empleo de los recursos de carácter virtual y con otros apoyos 
(módulos, guías de estudio, etc.) 

 
 
 
 
 
Artículo 9:   Criterios, normas y procedimientos  
  
9.1. Se reconoce el campo curricular como el espacio flexible, complejo, 

dinámico e intencionado, en el cual convergen multiplicidad de factores 
internos y externos que definen el tipo y calidad de la formación académica 
profesional que se ofrece en relación directa con la misión, visión, valores 
experiencias y condiciones institucionales, así como las demandas, 
necesidades sociales y laborales y los avances del conocimiento científico.  
Por lo cual el currículo se concibe como un proceso continuo de 
investigación e innovación, fundamentado en la construcción consensuada, 
entre los diferentes actores,  de los propósitos de formación y las prácticas 
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pedagógicas, en el marco de la libertad académica y la autonomía 
institucional. 

 
9.2. El currículo se caracteriza por su pertinencia con las necesidades  reales y 

demandas del contexto; la flexibilidad o capacidad para adaptarse a los 
cambios generados  por la dinámica de la producción del conocimiento 
científico y tecnológico y el surgimiento de nuevos problemas y necesidades; 
la integración que propicia la multi,  inter y transdisciplinaridad de los 
saberes; y la innovación a partir de la investigación continua de los 
diferentes procesos, etapas, componentes y  factores. 

 
9.3. Para asegurar la calidad de la oferta, el currículo se organiza en tres etapas 

interdependientes: planeamiento, desarrollo o conducción y evaluación; 
éstas forman parte de un mismo proceso formativo, apoyado en medios e 
instrumentos científicamente elaborados para asegurar el  logro de los 
propósitos de formación establecidos, que encuentran concreción a nivel 
macro, meso y micro curricular 

9.4. La conducción o desarrollo del currículo implica la puesta en marcha de lo 
planeado, atendiendo la necesaria contextualización a las características de 
los alumnos, la realidad institucional y el entorno social y laboral. 

 
La estrategia general de enseñanza aprendizaje que caracteriza la 
formación de jóvenes y adultos se sustenta en las nuevas tendencias de la 
Educación Superior:  estrategias didácticas participativas, uso de 
tecnologías de la información, vinculación con el mercado laboral, prácticas 
profesionales, laboratorios, giras, visitas, talleres, estudio independiente, 
estudio de casos y otras, que favorezcan el aprendizaje crítico, creador y 
constructivo; contempla, además, la determinación de recursos didácticos 
que deben servir de apoyo al logro de los aprendizajes como instalaciones, 
espacios, talleres, laboratorios, equipos, materiales, etc., privilegiando el 
medio entorno como recurso de primera importancia, especialmente en la 
formación para el trabajo (fábricas, escuelas, hospitales, instituciones, 
granjas, etc.) 
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CAPÍTULO IV 
 

EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE 
 
Artículo 10:   Políticas 
 
10.1. Fortalecer las capacidades y el compromiso institucional del personal 

docente para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza fundamentada 
en procesos sistemáticos y científicos de evaluación del desempeño, 
formación y perfeccionamiento del docente. 

 
10.2. Desarrollar la cultura de evaluación que garantice la calidad de la educación 

superior y que promueva el mejor desempeño del docente en aras de 
asegurar la acreditación de la oferta formativa. 

 
10.3. Vincular el perfeccionamiento del docente con la investigación y la 

evaluación de la práctica docente.  
 

Artículo 11:  Estrategias 
 
11.1. Evaluar el actual sistema de Evaluación y Perfeccionamiento del Docente a 

fin de extraer lecciones de la experiencia y estar atentos a los avances en el 
campo del conocimiento de la evaluación y del proceso enseñanza 
aprendizaje, para su incorporación al sistema. 

 
11.2. Utilizar los resultados de la evaluación de la práctica docente como medio 

para llevar al docente al logro de las metas del proceso enseñanza 
aprendizaje y potenciar su capacidad para desempeñarse en escenarios 
futuros. 

 
11.3. Descentralizar el proceso de Perfeccionamiento del Docente, mediante 

núcleos de capacitación en Facultades y Centros regionales, a partir de los 
resultados de la evaluación. 

 
11.4. Diseño de un sistema de estímulos al docente. 
 
11.5. Evaluación, mejoramiento y ejecución del Curso de Perfeccionamiento en 

Didáctica del Nivel Superior. 
 

 

Artículo 12:    Criterios, normas y procedimientos 
 
12.1. En correspondencia con la promoción de la cultura institucional de 

evaluación existirá una estrecha relación entre los criterios, medios, 
instrumentos y resultados de evaluación institucional y del docente con 
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respecto a la evaluación de las diferentes ofertas formativas, para asegurar 
que los planes de mejora redunden de manera eficaz al  perfeccionamiento 
de las prácticas a nivel de aula e institución (Facultad, Centro Regional y 
Extensión Docente) y sus resultados. 

 
12.2.   De igual forma, los criterios de acreditación de calidad y otros, provenientes 

de los procesos de autoevaluación, se constituyen en referentes claves para 
la evaluación curricular de planes, programas de estudio y de todo el 
proceso curricular y viceversa. 

 
12.3.  La evaluación del desempeño del docente, incluye el diseño de un sistema 

de estímulos, la continuidad y mejoramiento de la labor de 
perfeccionamiento y capacitación creando núcleos de capacitación en cada 
Facultad y Centro Regional Universitario, para posibilitar la actualización y 
perfeccionamiento docente desde la propia instancia docente.  Con ello se 
busca descentralizar el proceso de perfeccionamiento y atender más 
directamente las necesidades y particularidades de cada campo científico.  
Lo anterior no niega la permanencia de otras experiencias de capacitación 
ya establecidas y por desarrollarse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 



 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN  
Y EVALUACIÓN CURRICULAR UNIVERSITARIA 

 
I. DESCRIPCIÓN 
 
 

El Sistema de Planificación, Gestión y Evaluación Curricular Universitaria 
está compuesto por un conjunto de unidades, sustentado en la Rectoría, 
Vicerrectoría Académica, la Dirección General de Planificación y Evaluación 
Universitaria, las Facultades, los Centros Regionales Universitarios y las 
Extensiones Docentes, que actúan independientemente, en interacción dinámica, 
orientadas por las políticas, normas, procesos e instrumentos. Esta organización 
debe permitir la coordinación y articulación entre dichas unidades y sus diferentes 
actores y factores sociales, responsables de garantizar la congruencia de la oferta 
educativa  con las necesidades sociales, culturales, académica y económica del 
país. 
 
II. FUNCIONES GENERALES 
 

El Sistema tiene como funciones establecer las políticas, estrategias, 
mecanismos, normas, procesos, recursos e instrumentos para la organización, 
desarrollo, seguimiento, control y evaluación del proceso curricular en las mejores 
condiciones que aseguren el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje fundamentado en la investigación e innovación. 

 
El propósito esencial es asegurar la coherencia, direccionalidad y unidad del 

quehacer formativo a nivel de todas las carreras según la política académica 
curricular vigente. 
 
III. ORGANIZACIÓN 
 
 

El Sistema descansa en la estructura organizativa universitaria y está 
apoyado por unidades de gestión académicas que dependen de los órganos de 
gobierno y autoridades de los diferentes niveles de la administración. Sus 
componentes son los siguientes: el Comité Directivo Central; la Comisión de 
Gestión Curricular; los Comités Directivos de Facultades y de Centros Regionales; 
las Comisiones Curriculares de Facultades y de Centros, Comisiones Mixtas y 
Comités Interfacultades. 

 
 
El Sistema de Planificación, Evaluación y Gestión Curricular se organiza así: 
 

1.  El Comité Directivo Central: 
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Encargado de impulsar las políticas, normas, reglamentos y otras medidas 

para el desarrollo del currículo. Estará integrado por el Rector, Vicerrector 
Académico y el Director General de Planificación y Evaluación Universitaria. 
 
2.  Comité de Gestión Curricular 
 

Integrado por la Dirección de  Curriculum y de Evaluación de Documentos 
Académicos de la Vicerrectoría Académica, los Departamentos de 
Planificación Académica y de Estudios Prospectivos de la Dirección General 
de Planificación y Evaluación Universitaria, la Dirección del ICASE y el 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dirección General de 
los Centros Regionales y Extensiones Docentes.  El Comité de Gestión será 
responsable de dar desarrollo, seguimiento, coordinación y evaluación al 
proceso a nivel de toda la institución en estrecha coordinación con el Comité 
Directivo Central y los Comités Directivos de las Facultades y Centros, en 
dependencia directa del Comité Directivo. 
Habrá una Secretaria Técnica Ejecutiva permanente en la Comisión de 
Gestión Curricular responsable del seguimiento, capacitación de los Comités 
Directivos y de las Comisiones Curriculares de las Facultades y Centros 
Regionales. 

 
Estará integrada por la representación de la Vícerrectoría Académica y la 

Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria. 
 
3. Comité Directivo de Facultad / Centro/ Extensión Docente: 
 

A lo interno de cada Facultad o Centro Regional Universitario habrá un 
Comité Directivo Curricular integrado por el (la) Vice Decano (a) -quien lo preside- y 
los (as) Directores (as) de Centros, Extensiones de Escuela y/o Departamento que 
gestionarán las puesta en marcha de la política en la unidad. 

 
Las funciones generales a este nivel son: 
 

• Coordinar con el Comité de Gestión y la Secretaría Técnica Asesorar el 
trabajo de las Comisiones Curriculares. 

• Integrar y coordinar las labores de investigación, evaluación y mejoramiento 
del currículo y del desempeño docente. 

• Acoger e impulsar procesos de innovación y cambio. 

• Planificar, impulsar y evaluar acciones de capacitación y proyectos de 
mejoramiento del desempeño del personal docente. 

• Gestionar recursos de apoyo didáctico, Dar seguimiento al desarrollo 
curricular y al desempeño docente. 

• Coordinar sus labores con los resultados de los procesos de evaluación del 
desempeño docente y de evaluación institucional y acreditación. 
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4. Comisión Curricular: 
 

La Comisión Curricular será la instancia operativa responsable de la 
ejecución de las políticas académicas curriculares generales y específicas. 
Estarán integrados por los directores de escuela y directores de 
departamentos, profesores de tiempo completo, preferiblemente regulares y 
estudiantes graduandos. La cantidad de Comisiones en cada Facultad, 
Centro Regional o Extensión Docente y el número y tipo de integrantes de 
las mismas será definido en cada unidad de acuerdo con su complejidad, 
características y necesidades. 

 
4.3.  Son funciones de las Comisiones Curriculares las siguientes 
 

4.3.1. Diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de estudios de 
las    carreras, con base al diagnóstico de las demandas sociales y 
laborales y el desarrollo científico técnico y humanístico. 

 
4.3.2. Proponer ante las instancias académicas la creación, apertura, 

reapertura, actualización y cierre de carreras, y modificaciones según 
el Manual de Procedimientos vigente. 

 
4.3.3. Desarrollar investigaciones e innovaciones para mejorar la oferta 

académica vigente. 
 

4.3.4. Conocer y analizar los resultados de los procesos de evaluación 
institucional y del docente como base para la toma de decisiones de 
mejora. 

 
4.3.5. Mantener un proceso permanente de relación y coordinación con los 

sectores productivos, gremiales y sociales a fin de mantener 
actualizada la demanda a través de las Comisiones Mixtas. 

 
4.3.6. Mantener coordinación permanente con la Dirección de Currículo del 

Ministerio de   Educación y otras instancias para conocer perfiles y 
ofertas de educación  

             media y su incidencia en las decisiones relativas a la oferta de 
formación de la     Universidad de Panamá. 

 
 

5. Comisiones Mixtas: 
 

Con el propósito de mantener los vínculos directos con los sectores 
productivos y sociales y con los egresados se crearán las Comisiones Mixtas en 
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Facultades, Centros Regionales Universitarios y Extensiones Docentes. Estas 
comisiones contribuirán a la adecuación cualitativa y cuantitativa entre los 
requerimientos específicos del mercado de trabajo y el contenido curricular de las 
carreras. Estarán integradas por representantes de estos sectores según ramas 
profesionales, egresados y miembros de las comisiones curriculares. 
 
6. Comité Interfacultades: 
 

Se establece un Comité Curricular (temporal) por Área de Conocimiento, 
integrado por los Vice Decanos, Directores de Centros Regionales Universitarios y 
Coordinadores de Extensiones Docentes, según la siguiente clasificación: Ciencias 
Administrativas y Económicas, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnológicas. 
 

Este Comité establecerá coordinaciones y acuerdos para el trabajo curricular 
conjunto entre carreras pertenecientes a la misma área del conocimiento en que se 
agrupan. 

 


