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CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

REUNIÓN N°13-19, CELEBRADO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ el Acta N°CCR-12-19, celebrada el 1 de octubre de 2019. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

2. Se ACORDÓ negar el pago de la matrícula tardía de la estudiantes Erika Rodríguez, con 

cédula de identidad personal N°3-111-691, del Centro Regional Universitario de Colón. 

 

3. Se ACORDÓ negar el pago de la matrícula tardía de la estudiante Melitza Corleto, con 

cédula de identidad personal N°3-727731 del Centro Regional Universitario de Colón.  

 

4. Se APROBÓ admitir el Recurso de Reconsideración de la profesora Glodia Marleny 

Rojas A., con cédula de identidad personal N°4-137-1611 en relación al Informe de 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Enfermería en 

Salud Pública, Área de Enfermería en Salud Comunitaria, de la Facultad de Enfermería, 

en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. 

 

Informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 

y Consejo de Centros Regionales: 

 

5. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Rogelio A. Smith, con cédula de 

identidad personal Nº8-207-1276, de Profesor Especial III a Profesor Especial IV, en el 

Departamento de Empresa y su Organización, Área de Administración de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Panamá 

Este. 

 

6. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Virginia Estrada de Oses, con 

cédula de identidad personal N°8-411-171, de Profesora Auxiliar a Profesora Agregada, en 

el Departamento de Geografía, Área de Geografía de Turismo, de la Facultad de 

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

 

 

7. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Ambrosino G. Salvatore A., con 

cédula de identidad personal N°8-235-508, de profesor Especial I a Especial III, del 

Departamento de Informática, Área de Sistema de Información e Ingeniería de Software, 

de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el Centro Regional de San 

Miguelito. 

 

8. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la profesora Cecivel Ruiz Polo, con cédula 

de identidad personal Nº8-239-1775, de Profesora Especial I a Profesora Especial IV, en 

el Departamento de Odontología Social y Área de Administración de Clínica Odontológica, 

de la Facultad de Odontología, en el Centro Regional Universitario de Veraguas. 

 

9. Se APROBÓ Solicitud de Clasificación de Categoría de la profesora Hayat Massoud 

Salomón de Chong, con cédula de identidad personal NºPE-2-491, de Profesora 

Especial I a Profesora Especial II, en el Departamento de Contabilidad Administrativa, 

Área de Administrativa, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el 

Centro Regional Universitario de San Miguelito. 

 

10. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Kayrha Kerima Sánchez 

de Chú, con cédula de identidad personal N°8-442-808, como Profesora Especial I, en el 
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Departamento de Recursos Humanos, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito. 

 

11. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Dayra E. Gómez, con 

cédula de identidad personal N°6-55-1100, como Profesora Especial I, en el 

Departamento de Recursos Humanos, Área de Gerencia de Recursos Humanos, de la 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito. 

 

12. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Preciosa R. Ochogavia 

B., con cédula de identidad personal N°7-92-2124, como Profesora Especial I, del 

Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa, de la Facultad de 

Humanidades, del Centro Regional Universitario de Darién. 

 

13. Se APROBÓ el Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor Regional en 

el Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional, de la Facultad de 

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo el Registro N° 04-

0607-07-01-17. 

 

RESULTADOS: 

 

B.1 Después de revisar la documentación presentada por la Comisión del Concurso 

de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 

Geografía, área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, Centro Regional 

Universitario de Veraguas, bajo Registro N°04-0607-07-01-17, se presenta el resultado 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N0 1 

 

Nombre del Profesor Cédula 
Prueba 

Escrita 

Prueba 

Oral 

Ponderación 

Total 

Juan A. Vega G. 6-063-708 - - - 

Olga C. Sagel G., 9-164-659 7/10 7/10 7/10 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

Considerando los antecedentes y el resultado del Concurso de Oposición para una (1) 

posición de Profesor Regular en el Departamento de Geografía, área de Geografía 

Regional, de la Facultad de Humanidades, Centro Regional Universitario de Veraguas, la 

Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales, recomienda al Consejo de Centros Regionales, lo siguiente: 

 

C.1 Con base al Artículo 203 del Estatuto de la Universidad de Panamá, Adjudicar una 

(1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Geografía, área de 

Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, Centro Regional Universitario 

de Veraguas, a la Profesora Olga C. Sagel G., en la categoría de Profesora Titular 

I, ya que obtuvo una puntuación de doscientos setenta y cinco con cinco 

centésimas (275,5) puntos y ha ejercido por 14,5 años como profesora en la 

Universidad de Panamá. 

 

C.2 Los resultados del presente Informe son definitivos y serán notificados a la, 

profesora Olga C. Sagel G. 

 

 

14.  Se APROBÓ el Concurso de una (1) posición del Profesor Regular en el Departamento 

de Psicología Industrial, Organizacional y Social, Área de Psicología Industrial y 

Organizacional, de la Facultad de Psicología, en el Centro Regional Universitario de 

Veraguas, bajo el Registro N°04-27105-01-01-18. 
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B. RESULTADOS: 

  

Producto de la Revisión del Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Psicología Industrial, 

Organizacional y Social, Área de Psicología Industrial y Organizacional en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas, se obtiene el siguiente resultado: 

 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de la participante en el Concurso de 

una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Psicología 

Industrial, Organizacional y Social, Área de Psicología Industrial y 

Organizacional en el Centro Regional Universitario de Veraguas, después de la 

revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales. 

Cuadro N0 2 

Puntuación obtenida por el participante en el Concurso de una (1) posición para Profesor 

Regular en el Departamento de Psicología Industrial, Organizacional y Social, Área de 

Psicología Industrial y Organizacional en el Centro Regional Universitario de Veraguas, 

 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años de labor 

académica en la 
Universidad de 

Panamá 

Comisión de 
Concurso 

Comisión Académica de 
los Consejos de 

Facultades y del Consejo 
de Centros Regionales 

Nilka Sara Sánchez 2-115-672 195,99 195,99 11 

 

C. RECOMENDACIONES: 

 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición para Profesor 

Regular en el Departamento de Psicología Industrial, Organizacional y Social, Área de 

Psicología Industrial y Organizacional en el Centro Regional Universitario de Veraguas, la 

Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 

recomienda al Consejo de Centros Regionales, que: 

 

C.1 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Psicología 

Industrial, Organizacional y Social, Área de Psicología Industrial y Organizacional 

en el Centro Regional Universitario de Veraguas, a la Profesora Nilka Sara Sánchez 

García, en la categoría de Agregado, ya que tiene once (11) años de labor académica 

en la Universidad de Panamá y obtuvo ciento noventa y cinco con noventa y nueve 

centésimas (195,99) puntos, tal como se establece en el Estatuto de la Universidad de 

Panamá. 

C.2  Notificar a la Profesora Nilka Sara Sánchez García, de los resultados del concurso de 

una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Psicología Industrial, 

Organizacional y Social, Área de Psicología Industrial y Organizacional en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas, conforme al procedimiento establecido en el Manual 

de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el 

Consejo Académico en su reunión N0 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificada 

la profesora, dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar recurso de 

reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad 

de Panamá. 

C.3  En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término establecido, 

deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

 

 

 

15. Se APROBÓ la Adjudicación del Concurso de una (1) oposición para Profesor en el 

Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de 
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Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito, bajo el Registro N°11-1103-01-01-17. 

 

 

B. RESULTADOS: 

En el siguiente cuadro se presenta la puntuación final de los participantes, aprobado por 

el Consejo de Centros Regionales, en su reunión N°CCR-10-19, celebrada el 6 de agosto 

de 2019. 

Cuadro N0 1 

 

16. Puntuación obtenida por los Profesores participantes en el concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de 

Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el Centro 

Regional Universitario de San Miguelito. 

 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años como 

profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica de 
los Consejos de 
Facultades y del 

Consejo de Centros 
Regionales 

Eric Alberto Berbey De León 8-286-124 307.42 RENUNCIA AL CONCURSO 

Marino José Palacios Copete 8-463-56 276.33 273.515 6,5 

José Pascasio Caballero 8-162-1561 197.05 206.20 12 

Luis Alberto Saénz 3-112-478 184.9 * 181.52 25,5 

Saturnina Rangel Pinzón 8-212-1802 184.03 ** 181.45 18 

Lino A. Díaz 8-145-181 182.00 222.05 22 

Damián Espino Castillo 8-255-938 146.70 160.50 7 

Ana María Cortéz Guevara 9-128-349 

No 

presentó el 

Requisito 

de 

Idoneidad 

de C.P.A 

No presentó el Requisito de Licencia de 

Contador Público Autorizado(C.P.A), 

expedida mediante resolución de la Junta 

Técnica de Contabilidad, que se solicita 

en el aviso del concurso 

 

* Error de Transcripción, en el acta aparece 194,9 

** Error de Transcripción, en el acta aparece 184,30 

C. RECOMENDACIONES: 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad 

de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito, bajo el Registro N°11-1103-01-01-17, la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 

recomienda al Honorable Consejo de Centros Regionales, lo siguiente: 

 

C.1 Aceptar la renuncia del profesor Eric Alberto Berbey De León, al Concurso de 

este Centro, de una (1) posición de profesor regular en el Área de Contabilidad de la 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito. 

 

C.2 Con base en el Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se 

Adjudique una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 

Financiera, Área de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, al Profesor Marino 

José Palacios Copete, en la categoría de Profesor Auxiliar, ya que tiene seis y medio 

años (6,5) como Profesor en la Universidad de Panamá y obtuvo doscientos setenta y 
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tres con quinientos quince milésimos (273,515) puntos tal como se establece en el 

Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

C.3 NOTIFICAR al profesor Marino José Palacios Copete del resultado del concurso 

para una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 

Financiera, Área de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, bajo el registro                    

N°11-1103-01-01-17. 

 

17. Se APROBÓ la Apertura de la carrera de Técnico en Gestión Empresarial (salida 

lateral) y Licenciatura en Administración de Empresas, de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Bocas 

del Toro, a partir del primer semestre 2020. 

 

18. Se APROBÓ la Apertura de la carrera de Técnico en Logística (salida lateral) y 

Licenciatura en Ingeniería en Operaciones y Logística Empresarial, de la Facultad 

de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Programa Anexo Universidad de 

Chiriquí Grande, en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, a partir del primer 

semestre 2020. 

 

19. Se APROBÓ la Apertura del Técnico de Agroforestería, en el Programa Anexo 

Universitario de Río Indio, del Centro Regional Universitario de Colón, para el primer 

semestre 2020. 

 

20. Se APROBÓ la Creación de la Carrera de Técnico en Ingeniería de Energía 

Renovables, del Centro Regional Universitario de Coclé. 

 

21. Se APROBÓ el Recurso de Reconsideración y Resolución del profesor Félix Chirú., con 

cédula de identidad personal N°2-153-473, del Departamento de Historia, Área de 

Panamá y América, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario 

de Coclé. 

 

RESOLUCIÓN N0 10-19 SGP 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIOINALES UNIVERSITARIOS 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota recibida el 10 de junio de 2019, el Profesor  Félix Javier Chirú Barrios, con 

cédula de identidad personal N°2-153-473, del Departamento de Historia, Área Historia de 

Panamá y América, de la Facultad de Humanidades, del Centro Regional Universitario de Coclé 

interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo aprobado por el Consejo de Centros 

Regionales en su reunión CCR-N°7-19 del 9 de mayo de 2019, en relación a los resultados del 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, bajo el registro número                                             

N°06-0606-02-01-17 en el Centro Regional Universitario de Coclé. 

 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 

 

“Los hechos que motivan el recurso de Reconsideración que formalizo a través de este medio se 

sustentan en lo siguiente: El artículo 234 del Estatuto Universitario y el artículo 14 del Manual de 

procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias expresan de manera textual los requisitos para 

la evaluación y certificación de un libro y que transcribo a continuación: 

 

“El libro evaluar será una obra original, impresa, científica, literaria o de cualquier otra índole, con 

estructura completa y con extensión suficiente para formar uno o más volúmenes completas o 

independientes. El libro se presenta deberá constar de los siguientes parámetros para su 

evaluación: 
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1. Testimonios escritos de al menos dos evaluadores especialistas designados por el 

director o coordinadores de la Unidad Académica del área de la obra, quienes deben 

determinar la calidad, excelencia, redacción y profundidad en el contenido, que refleje la 

condición académica del autor. 

 

Se debe presentar la nota de designación de los especialistas evaluadores de la obra. 

 

2. Certificación de la Editorial que realiza la edición del libro, en donde se señale el número 

de ejemplares publicados. 

 

3. Certificación de que está disponible en librerías y en el sistema de bibliotecas de la 

Universidad de Panamá. 

 

4. Registro internacional o número internacional normalizado para libro, ISBN (International 

Standard Book Number) y pie de imprenta (país de registro, fechas, autores...). 

 

Al libro se le asignará diez (l0) puntos en el área de conocimiento o especialidad, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos antes señalados.     

 

Los libros que por su valor o contenido se hagan merecedores de premios o distinciones 

especiales a nivel nacional o internacional, o que posea varios tomos o que dieran lugar a 

repetidas ediciones o a su uso como texto aprobado por instancias competentes a ello, serán 

evaluados con el doble de la puntuación asignada a esta ejecutoria en el Cuadro de Evaluación 

de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias. 

 

Para la asignación de esta puntuación se hace necesario que se presente certificación del premio 

o distinción recibida o de que la obra consta de varios tomos o que es utilizado como libro de 

texto y en este último caso se debe presentar nota de aprobación como tal. 

 

La comisión evaluadora de ejecutoria hará la observación en la certificación que se emita, del 

porqué se evaluará con el doble de la puntuación asignada en el Cuadro de Evaluación de 

Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

Cuando dentro de un libro, aparezca publicado un artículo o un capítulo, elaborado por un autor, 

y ese sea el aporte del mismo a la totalidad de la obra, la ejecutoria será evaluada como 

monografía. 

 

No se otorgarán puntos al libro que es requisito para la obtención de un título académico o 

profesional o como parte de cursos de perfeccionamiento académico. 

 

Tampoco se asignarán puntos a libros, cuyo contenido corresponda al trabajo de graduación o 

tesis como requisito para la obtención de un título. 

 

Si una obra no satisface los requisitos para ser considerada como libro, puede ser evaluada, a 

solicitud del interesado, de acuerdo con los criterios establecidos para apuntes, folleto o 

monografía". 

 

De esta transcripción, se hace necesario que se me aclare detalladamente cuatro (4) aspectos 

de los libros evaluados al Profesor José Aparicio Bernal y que son los siguientes: 

 

1. ¿Quiénes fueron los evaluadores de sus libros, qué autoridad los designó, en qué año 

dictaron su evaluación y qué dicen los testimonios de los especialistas como evaluación final 

de cada uno de esos libros? 

2. ¿Poseen igual ponderación los libros que no cuenten con el registro internacional ISBN y son 

reconocidos no teniendo ese requisito que exigen las normas de la Universidad de Panamá? 

3. ¿En qué año fueron emitidas las certificaciones que los libros del Profesor José Aparicio 

Bernal pueden ser encontrados en librerías, cuáles librerías confirieron esas certificaciones 
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y en el caso de la Librería Universitaria en qué año fueron emitidas esas certificaciones y por 

qué autoridad de esa instancia universitaria fueron firmadas? 

4. ¿Son válidas para las normas establecidas por la Universidad de Panamá, las evaluaciones 

de libros emitidas por el Ministerio de Educación, cuyas publicaciones están dirigidas al nivel 

secundario? 

 

Esta aclaración que solicito que sirve de sustento a nuestro recurso de reconsideración es porque 

estimamos que esta norma es extremadamente exigente para todos los concursantes, que tiende 

a elevar la rigurosidad de las publicaciones universitarias, por lo que, en el caso de no contarse 

con dichas exigencias, se reconsidere el resultado de la ponderación otorgada al Profesor José 

Aparicio Bernal. Además, si la norma establece que un evaluador debe "determinar la calidad, 

excelencia, redacción y profundidad del contenido de un libro", quiere decir que ese precepto 

exige que un libro como ejecutoria en la Universidad de Panamá constituye un aporte válido, 

vigente y relevante para el conocimiento histórico y debe ser resultado de un proceso maduro de 

investigación y reflexión: su contenido es resultado de un desarrollo conceptual completo y del 

contraste crítico con otras investigaciones afines. Ese libro debe estar estructurado y 

argumentado (planteamiento del problema, metodología y resultados) en relación con las 

prácticas de la disciplina histórica. En consecuencia, debe ser original en los aportes y contribuir 

a la bibliografía pertinente y necesaria del tema. 

 

Como segundo sustento del recurso anunciado, planteo que se me aclare lo siguiente, 

refiriéndonos ya al contenido preciso de algunas publicaciones evaluadas al Profesor José 

Aparicio Bernal, que anuncio a continuación: 

 

1. En la publicación "Tendencias historiográficas para los sectores populares" del año 2008, 

en la página 19, José Aparicio anota "Georges Duby plantea el tema en términos de tres 

niveles", se está refiriendo al tiempo histórico, tema que ha sido ampliamente conocido y 

discutido como aporte del historiador Fernand Braudel, por lo tanto, si la intención del 

autor es contribuir al conocimiento y discusión de las "Tendencias Historiográficas" es 

fundamental conocer los aportes de Braudel y citar y explicar su valiosa contribución a la 

disciplina histórica. Puede parecer un dato irrelevante, pero por tratarse de una 

publicación universitaria y de un balance historiográfico, es necesario conocer los debates 

internacionales de la disciplina y ser riguroso en su tratamiento. Remito al libro de George 

Iggers, La ciencia histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales. Una visión 

panorámica y crítica del debate internacional, Traducción de Clemens Bieg, Idea 

Universitaria, España, 1998. Un libro necesario para un estudioso de las corrientes 

historiográficas, aunque la bibliografía es amplia al respecto, para el año 2008, año de 

edición del libro en referencia. 

2. Puede ser ponderado como libro una publicación que es resultado de una tesis de 

maestría tal como aparece en la biblioteca del Centro Regional Universitario de Coclé, 

con la signatura TM 972.8705 Ap1, y corresponde con la tesis de Maestría en Historia de 

Panamá, titulada; "La política estatal en la comunidad de Potuga y el aporte de su gente 

1960- 1989". En todo caso, el Manual de Ejecutorias en su artículo l4 es claro en señalar 

"no se otorgarán puntos al libro que es requisito para la obtención de un título académico 

o profesional o como parte de perfeccionamiento académico. Tampoco se asignarán 

puntos a libros, cuyo contenido corresponda al trabajo de graduación o tesis como 

requisito para la obtención de un título". 

3. En el libro "Panamá como punto de convergencia (Historia del Canal, actores 

coyunturales)", en su edición del año 2008, constituye un escrito apoyado en fuentes 

secundarias y basado en una perspectiva tradicional de la historiografía panameña, y que 

en la página 58, en una cita a pie de página número 82, dice: "Puede consultarse los 

diarios de la época, para obtener más detalles sobre estos acontecimientos", en todo caso 

por tratarse de un escrito a nivel universitario y que debe contener sólidos argumentos y 

un aporte original, es necesario incluir con claridad las fuentes, por tanto, debe 

mencionarse el nombre de los diarios de la época, pues esa información contribuye a la 

rigurosidad de la publicación y al trabajo de investigación histórica. 

4. Puede considerarse para el concurso a Cátedra en Historia de Panamá y América el libro: 

Estudios Sociales de V grado. 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa


 

Consejo de Centros Regionales 
Acuerdos 

Reunión CCR N°13-19, Celebrada el 21 de noviembre de 2019 

 

 

2019: Año del V Centenario de la Fundación de la Ciudad de Panamá 
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira 

Estafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá; Entrega General 0824            Telef.: (507) 523-5027/5028/5035/5037 
Web: up.ac.pa                 Email: secretaria.general@up.ac.pa 

8 

 

5. Cumple el contenido de los libros: Monte Adentro (escrutinio de la hoja de comentarios 

culturales) y Trozos de historia y realidad social (Escrutinio de la hoja de comentarios 

Monte Adentro) con los argumentos, originalidad, profundidad y son producto de una 

rigurosa investigación histórica para el concurso a Cátedra en el área de Historia de 

Panamá y América. Adicional al contenido de ambos libros, dónde está la bibliografía del 

libro: Monte Adentro (escrutinio de la hoja de comentarios culturales), en su edición de 

2008. 

6. En qué parte del artículo 14 sobre requisitos para la evaluación y certificación de un libro 

del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias se fundamenta la 

ponderación de veinte (20) puntos a los libros, cuyos títulos son: Historia de las 

Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos y Panamá como punto de convergencia 

(Historia del Canal, actores coyunturales). 

7. Cumplen los siguientes libros con la "rigurosidad, profundidad, originalidad, estructura 

completa, extensión suficiente" y con todos los requisitos que exige el artículo 14 del 

Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, además, corresponde el 

contenido de esos libros al área de concurso de Historia de Panamá y América: 

1. Aproximación a la historia política de Azuero' 

2. Un estudio de microhistoria de Panamá. 

3. Historia de las Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. 

4. Historia de la cultura en América Latina. 

5. Historia y sociedad en la supervisión escolar escuelas primarias, 1904 - 1992. 

6. La mentalidad colectiva del conquistador español frente a los vencidos. 

7. Apuntes de Historia de Panamá. 

8. Historia de vida y entorno social en José Aparicio. Autobiografía. 

 

Lo expresado anteriormente, y por tratarse de libros de una disciplina, como la historia, cuyos 

aportes deben ser producto de un riguroso proceso de investigación, apoyado en una búsqueda 

y análisis de fuentes primarias (archivos y hemerotecas) para que realmente contribuyan a la 

historiografía, certificados y avalados tras el escrutinio de por lo menos dos académicos como 

dice la norma, deseo saber cómo fue el tratamiento de esas evaluaciones de todas ejecutorias 

consideradas libro; es decir, la perspectiva de análisis, los principios metodológicos, el sustento 

teórico y el cumplimiento de los requisitos en la comisión de evaluación de ejecutorias que dictó 

la ponderación de las publicaciones del Profesor José Aparicio Bernal. 

 

En relación al resultado de la evaluación de mis ejecutorias planteo lo siguiente: 

1. Se me afectó al no ponderarme dos (2) ejecutorias evaluadas como investigación y que 

poseen los números de registro 116915-18 y 116917-18. 

2. Adicionalmente, se me afectó en la ponderación de tres (3) ejecutorias evaluadas como 

publicación con los números de registro 13797,13796 y 14307, además, en la 

ponderación de tres (3) ejecutorias evaluadas como conferencias con los números de 

registro 13806, 13807 y 13808, dado que se consideró que al haberse omitido por parte 

de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Historia, Área de 

Historia de Panamá y América, la palabra "Historia", omisión esta que no me es atribuible 

porque no confeccioné esas certificaciones y no puede interpretarse en mí contra, dado 

que el contenido, profundidad y área de conocimiento está evidenciada en la ejecutoria.  

3. Similar situación a la descrita en el punto anterior, es decir, por la omisión de la palabra 

"Historia" se me afectó en la ponderación de doce (12) ejecutorias evaluadas como 

perfeccionamiento académico y que poseen los números de registro 13792,13779,13793, 

13786, 13790, 13789, 13780, 13788, 13787, 13783, 13794, 13791. 

 

Pido en consecuencia, se reconsidere este puntaje asignado a estas ejecutorias y se les otorgue 

la ponderación correspondiente a cada una de ellas. En atención al Manual de Procedimientos 

para la Evaluación de Ejecutorias que taxativamente expresa: 

 

"Artículo 4. Generalidades de la Evaluación de las Ejecutorias. 

...La ejecutoria de una especialidad o área de conocimiento sólo será evaluada por una Comisión 

Evaluadora de Ejecutoria de la misma especialidad o área de conocimiento de la ejecutoria... A 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa


 

Consejo de Centros Regionales 
Acuerdos 

Reunión CCR N°13-19, Celebrada el 21 de noviembre de 2019 

 

 

2019: Año del V Centenario de la Fundación de la Ciudad de Panamá 
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira 

Estafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá; Entrega General 0824            Telef.: (507) 523-5027/5028/5035/5037 
Web: up.ac.pa                 Email: secretaria.general@up.ac.pa 

9 

 

todas las ejecutorias se le asignarán puntos según lo establecido en el Cuadro de Evaluación de 

Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá" 

 

Igualmente, el artículo 7 señala lo siguiente: 

"Artículo 7. Conformación de las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias...Dado que las 

Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias de un área de conocimiento o especialidad solamente 

evaluarán las ejecutorias de su área de conocimiento o especialidad, si una ejecutoria no es del 

área de conocimiento o especialidad de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, será devuelta al 

interesado, sin evaluación, haciendo la observación, por medio de una nota, de que no 

corresponde al área". 

 

QUE EL ESCRITO DE OPOSICIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE DIÓ EN 

TRASLADO AL PROFESOR JOSÉ APARICIO, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y 

OBSERVACIONES SIGUIENTES: 

 

No cabe duda que en todo concurso de cátedra los participantes tienen el derecho de presentar 

recursos de Reconsideración (Artículo 197 del Estatuto) cuando estimen que su puntuación no 

es la correcta. Veo que los participantes presentan muy respetuosamente este recurso, sin 

entrometerse en el trabajo de otras comisiones salvo el caso del Doctor Félix Chirú. Me estoy 

refiriendo al concurso de la posición bajo el registro N°01-06-05-02-01-17 aprobado por el 

Consejo de Los Centros Regionales CCR N°7-19. 

 

A través de este pequeño escrito presento Ml OBJECCIÓN con relación a la reconsideración que 

realiza el Doctor Félix Chirú en lo tocante al concurso de la Cátedra de Historia de Panamá y 

América con la asignación del Registro arriba señalado. Quiero decir que los planteamientos y 

preguntas que se plantea el doctor Chirú es inmiscuirse en el fallo de la Comisión Evaluadora lo 

cual caeríamos en un tremendo precedente su cuestionamiento. Por ejemplo: en el caso 

particular nuestro presenté diversas ejecutorias que fueron evaluadas, pero la Comisión en vez 

de colocar Historia de Panamá y América anotó, HISTORIA DE AMERICA Y PANAMA. Por lo 

tanto, la comisión Académica no me asignó puntos. Y no puedo yo decir que fue mala fe y ni 

siquiera puedo cuestionar ese fallo de la comisión evaluadora ya que sería desconocer un trabajo 

realizado por una comisión legítimamente establecida. 

 

En relación a la Reconsideración de la profesora Glodia Robles donde afirma en una de sus 

partes "que existe una diferencia abismal entre la Comisión de Concurso y la Comisión 

Académica en cuanto a unos libros presentados por el profesor José Aparicio Bernal sería 

saludable revisar el artículo 234 del Estatuto Universitario". Debo apresurarme a decir que esa 

diferencia abismal fue dable ya que la Comisión de Concurso se convirtió en Juez y parte. El 

Estatuto le asigna las funciones "cuantificar y recomendar la adjudicación" y sin embargo esta 

comisión entró inclusive a analizar nuestras ejecutorias lo cual es una tremenda violación al 

Estatuto Universitario. 

 

En realidad, no tengo muchas objeciones solo dejó en manos de la Honorable Comisión 

Académica para que resuelva estos recursos dentro del marco de la justicia y la equidad. 

 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL RECURRENTE 

Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, ESTE CONSEJO 

CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

La evaluación de las ejecutorias que presentan los profesores, es un proceso previo e 

independiente al proceso del Concurso Formal, y responsabilidad de la Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias. 

Los libros presentados por el profesor Aparicio, fueron evaluados por una Comisión Evaluadora 

de Ejecutorias, formalmente designada por la unidad académica, y autorizada por la Vicerrectoría 

Académica de la Universidad de Panamá.  En el concurso en el área de Historia de Panamá y 

América se les asignó la puntuación conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad 

de Panamá (Art. 231) y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, y se les 

ubicó en el área correspondiente, de acuerdo al área de especialidad que se especifica en la 

certificación de evaluación de la ejecutoria. 
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Las certificaciones de los libros, presentadas por el profesor Aparicio, detallan la siguiente 

información:  nombres de los evaluadores especialistas que determinaron la calidad, excelencia, 

redacción y profundidad en el contenido del libro; No. ISBN; certificación de la Editorial que editó 

el libro; y certificación de disponibilidad en la Biblioteca de la Universidad de Panamá. 

No hay variación en la puntuación del profesor Aparicio. 

 

Las investigaciones 116915-18 y 116917-18 presentadas por el profesor Chirú, sí fueron 

ponderadas en el concurso. 

No hay variación en la puntuación del profesor Chirú.  

 

En el Artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se especifica que: “En el período 

señalado en el aviso de concurso, los interesados presentarán ante la Secretaría General, las 

certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros estudios y ejecutorias, …”  Estas 

certificaciones de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias, constituyen la 

documentación requerida para participar en los concursos formales para profesor regular, las 

cuales deben ser entregadas en el período de apertura y cierre del concurso.  

 

Las certificaciones de evaluación de las ejecutorias, presentadas por el Profesor Chirú, fueron 

evaluadas en el área “Panamá y América”, que no ha sido determinada como área del 

Departamento de Historia, de la Facultad de Humanidades y que además difiere del área del 

concurso, “Historia de Panamá y América”.  El área Panamá y América tampoco aparece 

como área afín en la estructura académica del Departamento de Historia, ni aparece como área 

afín al área de concurso “Historia de Panamá y América”, en la publicación de convocatoria 

del concurso. Por esta razón la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales consideró que estas ejecutorias debían ser ubicadas en el área 

cultural en el concurso.   

 

El Artículo 192(Modificación) del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que:  

“…la Secretaría General publicará el aviso que contendrá las especificaciones del concurso, tales 

como: el área de conocimiento o especialidad del concurso, el área o áreas afines al área de 

concurso, previamente establecidas en las Estructuras Académicas de las Facultades …”.   

Además, en el Artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que: 

“Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá o en otras 

Universidades o instituciones de nivel superior, nacionales o extranjeras, utilizados para 

concursos, ascensos de categorías o reclasificaciones, sólo serán considerados si han sido 

debidamente evaluados y se haya determinado el área o áreas de especialidad o de 

conocimiento de las mismas, según las Estructuras Académicas de la Facultades…” 

 

Aunado a lo anterior, el Artículo 19 del Capítulo V del Reglamento de Evaluación de Ejecutorias, 

le da potestad al profesor, que, al solicitar la evaluación de una ejecutoria, pueda presentar 

recurso de reconsideración o de apelación, cinco (5) días después de notificado del resultado, 

de no estar de acuerdo con la evaluación.    

Que por lo tanto, 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: Admitir el Recurso de Reconsideración del Profesor Félix Javier Chirú Barrios, por 

haber sido presentado en tiempo oportuno. 

 

SEGUNDO: Mantener la puntuación del profesor Félix Javier Chirú Barrios en trescientos 

treinta y nueve con cincuenta y un centésimas (339,51) puntos. 

 

TERCERO: Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá adjudicar la 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Historia, área de Historia de Panamá y 

América, de la Facultad de Humanidades, Centro Regional Universitario de Coclé, bajo Registro 

N°06-0606-02-01-17, al profesor José Aparicio Bernal en la categoría de profesor Titular II con 

cuatrocientos dieciséis con treinta y tres centésimas (416,33) puntos y veinte (20) años 

como profesor en la Universidad de Panamá. 
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CUARTO:  Una vez notificado el recurrente Profesor Félix Javier Chirú Barrios, tendrá cinco 

(5) días hábiles para presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo 

establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

QUINTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término establecido, 

continuar con el proceso de adjudicación antes señalado. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 

Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 2000. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

22. Se  APROBÓ el Recurso de Reconsideración y Resolución de la profesora Glodia Edilma 

Robles N., con cédula de identidad personal N°2-99-899, del Departamento de Historia, Área 

de Panamá y América, de la Facultad de Humanidades, del Centro Regional Universitario de 

Coclé. 

RESOLUCIÓN N°8-19 SGP 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIOINALES UNIVERSITARIOS 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota recibida el 10 de junio de 2019, la Profesora Glodia Edilma Robles N., con 

cédula de identidad personal N°2-99-899, del Departamento de Historia, Área de Panamá y 

América, de la Facultad de Humanidades, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de 

lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales en su reunión CCR N°7-19. del 9 de mayo de 

2019, en relación a los resultados del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, bajo 

el registro número 06-0606-02-01-17 en el Centro Regional Universitario de Coclé. 

 

Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 

 

Este Recurso de Reconsideración obedece a que, en ambos Concursos de Cátedras, antes 

citados, la comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales, recomienda: 

 

En el Concurso del Campus, bajo Registro No 01-0606-02-02-17, al Honorable Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas lo siguiente: 

 

C.l. Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de la Comisión 

Académica del Cuadro N°2. 

 

En el caso del Concurso en el Centro Regional Universitario de Coclé, bajo Registro                              

N°06-0606-02-01-17, también señalan al Honorable Consejo de Centros Regionales, lo mismo. 

Es por ello, que consideramos necesario que Se aclaren varias situaciones y se realicen las 

modificaciones (Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá), según lo establecido en 

el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias (Artículo 231 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá). 

 

En cuanto a las ejecutorias, existe una reglamentación bien definida en el Estatuto de la 

Universidad de Panamá y en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias de 

la Universidad de Panamá; por tanto se hace necesario, que por ejemplo, en el caso que nos 

ocupa donde existe una diferencia abismal entre la Evaluación de la Comisión de Concurso y la 

Comisión Académica, en cuanto a unos libros presentados por el Concursante José Aparicio 

Bernal, sería saludable revisar el Artículo 234 del Estatuto Universitario y el Artículo 14 del 

Manual de Procedimientos, antes señalado, los cuales establecen claramente los requisitos que 

deben cumplir, este tipo de ejecutorias. 
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Además, solicito se verifique lo señalado por la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y del Consejo de Centros Regionales, cuando señala, en el punto (b), página No. 2, 

lo siguiente: 

 

b) Ubicación de las puntuaciones de las ejecutorias según área de especialidad del concurso: 

Historia de Panamá y América. 

 

Se presentaron ejecutorias evaluadas en el área de Panamá y América, que no es el área del 

concurso, ni es área del Departamento de Historia. Estas ejecutorias no se ubican en el área afín 

al concurso; y se ubican en el área cultural, asignando la puntuación que corresponda. 

 

Este planteamiento lo hago basándome en el Estatuto de la Universidad de Panamá, que 

establece en su Artículo 190, "las Facultades determinarán las diferentes áreas de conocimiento 

o especialidad que correspondan a su ámbito académico, así como las áreas que sean afines a 

cada una de ellas...". Aunado a esto el Artículo 194 dice, "cada Comisión de Concurso estará 

integrada por tres (3), Profesores Regulares, especialistas del área de especialidad en la que se 

abra el concurso…". 

 

También el Artículo 189, indica "por cada especialidad o área de conocimiento deberá existir una 

Comisión Evaluadora de Ejecutorias, designada por el Decano o Director de Centro Regional, 

según sea el caso, conformada por un mínimo de tres (3) profesores especialistas regulares ...". 

 

Estos señalamientos y Artículos a que hago referencia, me permiten preguntar lo siguiente: 

porqué si algunas ejecutorias que presenté, para estos concursos de cátedra, tenían por error en 

el Área solo Panamá y América y no Historia de Panamá y América, esta Comisión Académica 

de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, decide ubicar las 

ejecutorias según su propio criterio, cuando hubiese sido lo correcto pedir aclaración a la 

Comisión de Ejecutorias o a la Comisión de Concurso, que es la que cuenta con los especialistas 

del Área de Concurso y es la más facultada para emitir una opinión, aclarar, si fuese el caso, o 

asignar las ejecutorias, según el Área de Conocimiento. 

 

Estas Comisiones se pueden ubicar fácilmente en el Departamento de Historia, del campus, 

donde fueron emitidas estas certificaciones de ejecutorias. 

 

Consideramos, totalmente injusta, la decisión adoptada por la Comisión Académica, antes citada, 

de no otorgar los puntos en el área de conocimiento, toda vez que se puede comprobar fácilmente 

que fue un error de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, de quien las transcribió, o de mi 

propia persona al no revisarlas y percatarme del error. Es por ello, que fuera cual fuera el caso 

de lo ocurrido, me parece que esta decisión de la Comisión debe ser reconsiderada y se nos 

debe otorgar los puntos según lo indicado por la Comisión de Ejecutorias. 

 

Consideramos necesario hacer referencia al hecho que estas mismas certificaciones fueron 

utilizadas anteriormente, en otro Concurso de Cátedra de Historia de Panamá y América, y fueron 

aceptadas por la Comisión de ese Concurso y por la Comisión Académica. Debido a que estas 

certificaciones cumplen con lo establecido en el reglamento' 

 

Por último, solicito se tome en cuenta este Recurso de Reconsideración y los argumentos 

señalados, ya que los mismos permiten hacer las aclaraciones respectivas. Sería inexplicable 

como en este Concurso de Cátedra, teniendo muchas más ejecutorias presentadas y 

debidamente certificadas, pueda obtener un puntaje inferior al de otros concursos de cátedras 

en los cuales he participado. 

 

Esperando una respuesta satisfactoria, a esta solicitud, se despide de usted 

 

QUE EL ESCRITO DE OPOSICIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE DIÓ EN 

TRASLADO AL PROFESOR JOSÉ APARICIO, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y 

OBSERVACIONES SIGUIENTES: 
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En relación a la Reconsideración de la profesora Glodia Robles donde afirma en una de sus 

partes "que existe una diferencia abismal entre la Comisión de Concurso y la Comisión 

Académica en cuanto a unos libros presentados por el profesor José Aparicio Bernal sería 

saludable revisar el artículo 234 del Estatuto Universitario". Debo apresurarme a decir que esa 

diferencia abismal fue dable ya que la Comisión de Concurso se convirtió en Juez y parte. El 

Estatuto le asigna las funciones "cuantificar y recomendar la adjudicación" y sin embargo esta 

comisión entró inclusive a analizar nuestras ejecutorias lo cual es una tremenda violación al 

Estatuto Universitario. 

 

En realidad, no tengo muchas objeciones solo dejó en manos de la Honorable Comisión 

Académica para que resuelva estos recursos dentro del marco de la justicia y la equidad. 

 

QUE EL ESCRITO DE OPOSICIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE DIÓ EN 

TRASLADO AL PROFESOR FLORENCIO MUÑOZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y 

OBSERVACIONES SIGUIENTES: 

 

En nota fechada el 10 de junio de 2019 la colega Glodia Edilma Robles presentó recurso de 

reconsideración en contra del informe del concurso de dos posiciones para profesor regular en 

el Departamento de Historia, área de Historia de Panamá y América de la Facultad de 

Humanidades, en el campus, bajo registro No. 0106-06-02-02-17, aprobado en el Consejo de 

Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas, en su reunión N°CF-CSH N°5-19. 

 

En lo medular de su recurso de reconsideración, la colega Robles en la página 2.2 (de su escrito 

de reconsideración), en el literal b dice: “ubicación de las puntuaciones de las ejecutorias, según 

áreas de especialidades del concurso: Historia de Panamá y América". Agrega “se presentaron 

ejecutorias evaluadas en el área de Panamá y América que no es el área del concurso ni es 

áreas del Departamento de Historia. Estas ejecutorias no se ubican en el área afín al concurso; 

y se ubican en el área cultural, asignando la puntuación que corresponda". 

 

En su sustento para justificar la pertinencia en el área de concurso acude a los artículos 190-

194-189 referentes a las áreas de conocimiento determinada por la Facultad a la comisión de 

concurso integrada por tres especialistas regulares del área y el 189 a Ia Comisión Evaluadora 

de Ejecutorias. 

 

A renglón siguiente exterioriza a manera de interrogante, que a su vez se convierte en una 

afirmación, expresando que había presentado sus ejecutorias con un error, en el área, al 

aparecer solamente Panamá y América y no Historia de Panamá y América que es la 

denominación real con que el Departamento de Historia define el área de concurso de acuerdo 

al registro No. 0106-06-02-02-17 y expone la necesidad de pedir aclaración a la Comisión de 

Ejecutorias de Concurso. 

 

El contenido esbozado, en la misiva del recurso de reconsideración de la colega Robles, tiene 

un mar de lagunas en cuanto al conocimiento universitario referente a la evaluación de títulos y 

ejecutorias, así como a la función de la Comisión de Ejecutorias de Concursos. 

A continuación, paso a detallar: en primer tugar le corresponde a los Departamentos definir las 

áreas a concurso y sus áreas afines; aquellas que no están definidas se ubican en el área cultural. 

 

En el caso que nos atañe el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades determinó 

como sus áreas de concurso las siguientes: Historia de Panamá y América, Historia Universal, 

Antropología, Historia de Teoría y Método y Turismo Histórico y Cultural. A su vez estableció sus 

afines entre pares. Por tanto, el Departamento de Historia no registra y por tanto no existe 

ninguna área denominada Panamá y América sino Historia de Panamá y América. Al existir 

el error expresado por la propia concursante, ella debió interpone un recurso de dos vías que el 

estatuto le permite para subsanar esa falta: el de reconsideración o el de apelación, el cual no 

hizo efectivo en su momento. Estando el concurso en una etapa superior queda extemporánea 

la vía que en su momento debió utilizar. 
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Es oportuno recordar la máxima universal: el desconocimiento de la norma no exime de 

responsabilidad. 

 

Por último, nuestra estructura jurídica establece que aquellas ejecutorias que no puedan ser 

ubicadas en un área de conocimiento o afín serán consideradas como culturales. 

 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA RECURRENTE 

Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, ESTE CONSEJO 

CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

En el Artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se especifica que: “En el período 

señalado en el aviso de concurso, los interesados presentarán ante la Secretaría General, las 

certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros estudios y ejecutorias, …” Estas 

certificaciones de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias, constituyen la 

documentación requerida para participar en los concursos formales para profesor regular, las 

cuales deben ser entregadas en el período de apertura y cierre del concurso.  

Las certificaciones de evaluación de las ejecutorias, presentadas por la Profesora Glodia Robles 

estaban evaluadas en el área “Panamá y América”, que no ha sido determinada como área del 

Departamento de Historia, de la Facultad de Humanidades y que además difiere del área del 

concurso, “Historia de Panamá y América”.  El área Panamá y América tampoco aparece 

como área afín en la estructura académica del Departamento de Historia, ni aparece como área 

afín al área de concurso “Historia de Panamá y América”,  en la publicación de convocatoria 

del concurso.    Por esta razón la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales consideró que estas ejecutorias debían ser ubicadas en el área 

cultural en el concurso.  El Artículo 192(Modificación) del Estatuto de la Universidad de Panamá 

establece que:  

“…la Secretaría General publicará el aviso que contendrá las especificaciones del 

concurso, tales como: el área de conocimiento o especialidad del concurso, el área o 

áreas afines al área de concurso, previamente establecidas en las Estructuras 

Académicas de las Facultades …”.   

Además, en el Artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que: 

“Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá o en 

otras Universidades o instituciones de nivel superior, nacionales o extranjeras, utilizados para 

concursos, ascensos de categorías o reclasificaciones, sólo serán considerados si han sido 

debidamente evaluados y se haya determinado el área o áreas de especialidad o de 

conocimiento de las mismas, según las Estructuras Académicas de la Facultades…” 

Aunado a lo anterior, el Artículo 19 del Capítulo V del Reglamento de Evaluación de Ejecutorias, 

le da potestad al profesor que al solicitar la evaluación de una ejecutoria, pueda presentar recurso 

de reconsideración o de apelación, cinco (5) días después de notificado del resultado, de no estar 

de acuerdo con la evaluación de su título.   

Que por lo tanto, 

 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: Admitir el Recurso de Reconsideración de la Profesora Glodia Robles, por haber 

sido presentado en tiempo oportuno. 

 

SEGUNDO: Mantener la puntuación de la profesora Glodia Robles en doscientos diecisiete 

con ochenta y nueve (217,89) puntos. 

 

TERCERO: Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá adjudicar la 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Historia, área de Historia de Panamá y 

América, de la Facultad de Humanidades, Centro Regional Universitario de Coclé, bajo Registro 

N° 06-0606-02-01-17, al profesor José Aparicio Bernal en la categoría de profesor Titular II 

con cuatrocientos dieciséis con treinta y tres centésimas (416,33) puntos y veinte (20) años 

como profesor en la Universidad de Panamá. 

 

CUARTO:  Una vez notificada la recurrente Profesora Glodia Robles, tendrá cinco (5) días 

hábiles para presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo establece 
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el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. En caso de no 

interponerse recurso de apelación, dentro del término establecido, continuar con el curso del 

proceso de adjudicación antes señalado. 

 

QUINTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término establecido, 

continuar con el proceso de adjudicación antes señalado. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 

Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 2000. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

23. Se APROBÓ el Recurso de Reconsideración  y Resolución de la profesora Ginella Del 

Carmen García Cano, con cédula de identidad personal N°7-88-1103, del Departamento de 

Análisis y Economía Financiera y Bancaria, de la Facultad de Economía, del Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste. 

 

RESOLUCIÓN N°9-19 SGP 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

Que, mediante nota N° 2092-19-SGP recibida el 2 de septiembre de 2019, la Profesora Ginella 

Del Carmen García Cano, con cédula de identidad personal N°7-88-1103, en contra de lo 

aprobado por el Consejo de Centros Regionales acuerdos reunión NºCCR-No.9-19 celebrado el 

día 9 de julio de 2019. 

 

Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente, señala lo siguiente: 

“Yo Ginella del Carmen García Cano cédula de identidad personal N0 7-88-1103, Docente en 

el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área Economía Financiera y Bancaria de la 

Facultad de Economía(Campus); con domicilio residencial en la Provincia de Panamá, Distrito 

de Panamá, Corregimiento Ernesto Córdoba Campos, Urbanización Villa Zaita. 

Le presento, en tiempo oportuno, ante usted Magíster Nereida E. Herrera Tuñón, Secretaria 

General de la Universidad de Panamá; mi recurso de RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN 

EN SUBSIDIO a los RESULTADOS del Concurso Formal para una (1) posición para profesor 

regular, en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, área Economía Financiera y 

Bancaria, de la Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, 

bajo Registro No.09-1002-02-01-17; aprobado en reunión No.CCR-No.9-19 celebrada el día 9 

de julio de 2019; y para los RESULTADOS del Concurso formal, aprobado por medio del Informe 

No. VA-DCF-2019-096, presentado al Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas y aprobado 

por él mismo el día 20 de mayo de 2019; para una (1) posición para profesor regular, en el 

Departamento de Análisis y Economía Aplicada, área Economía Financiera y Bancaria, de la 

Facultad de Economía, Campus, bajo Registro No.01-1002-02-01-17. 

 

DE LO OUE SE RECURRE: 

Recurro e impugno los resultados de los dos (2) Concursos Formales, que ofrecen una (1) 

posición a Profesor Regular, ambos, abiertos por la Facultad de Economía, en el Departamento 

de Análisis y Economía Aplicada-Área de Economía Financiera y Bancaria, uno en el Centro 

Regional Universitario de Panamá Oeste, y el otro en el Campus de la Universidad de Panamá. 

 

DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO: 

 

Considerando los puntajes presentados en ambos Concursos Formales, para las participantes 

Julia Yadira Crespo, con cédula de identidad personal No.6-055-2340 y mi persona Ginella del 

Carmen García Cano, se observa lo siguiente. 

 

1. En los Resultados en el Cuadro No.2 presentado en la Nota No. 1481-19-SGP, del 24 de 

junio de  2019, del Concurso Formal en el Campus, donde la participante Julia Yadira 

Crespo presenta 149.660 puntos por la Comisión Académica de los Consejos de 
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Facultades y del Consejo de Centros Regionales, y mi persona Ginella del Carmen García 

Cano, aparece con una puntuación de 156.640, dada por la misma Comisión Académica 

de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, se observa 

claramente que yo poseo mayor puntuación que la participante Crespo. Diferencia de 

puntos entre las dos (2) participantes de 6.98 puntos. 

 

2. En los Resultados en el Cuadro No.2 presentados en la Nota No. 1695-19-SGP, del 17 de 

julio de 2019, del Concurso Formal en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, la 

participante Julia Yadira Crespo tiene una puntuación de 170.20, dada por la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, y mi 

persona Ginella del Carmen García Cano con una puntuación de 163 66. Puntuación dada 

por la misma Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales. Diferencia de puntos entre las dos (2) participantes 6.54 puntos. 

 

3. Y si vemos los Resultados en el Cuadro No.2, presentados en la Nota No. 1121-19-SGP, del 

21 de mayo de 2019, del concurso formal en el Centro Regional Universitario de Veraguas, 

vemos que la participante Julia Yadira Crespo tiene una puntuación de 149.660, misma que 

obtuvo en el Campus, dada por la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales, y mi persona Ginella del Carmen García Cano, con una 

puntuación de 159.975.Puntuación dada por la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y del Consejo de Centros Regionales. 

 

4. El punto a debatir es el siguiente: cómo es posible que haya tanta fluctuación de puntajes 

entre un concurso y otro, sí supuestamente, en mi caso, entregué la misma documentación 

en todos los lugares que participé, Además de que la concursante Julia Yadira Crespo tiene 

menores puntuaciones que yo en los Concursos Formales del Campus y de Veraguas. Sin 

embargo, en el Concurso Formal de Panamá Oeste, tiene más puntuación que yo. Es 

importante que haya coherencia y consistencia en los resultados vertidos en estos informes. 

 

DE LAS PRUEBAS 

 

- Nota No. 1695-19-SGP de 17 de julio de 2019. Informe de Concurso Facultad de 

Economía del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Cuadro No.2. 

- Nota No. 1481-19-SGP de 24 de junio de 2019. Informe de Concurso Facultad de 

Economía Campus. Cuadro No.2. 

- Nota No. 1121-19-SGP de 21 de mayo de 2019. Informe de Concurso Facultad de 

Economía del Centro Regional Universitario de Veraguas. Cuadro No.2.” 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE LA COMISIÓN 

CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO SIGUIENTE: 

 

1. Cuadro aprobado en el Consejo de Centros Regionales N° CCR-N° 9-19 

Puntuación obtenida por los Profesores participantes en el concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de 

Economía Financiera y Bancaria de la Facultad de Economía en el Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste. 

 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años como 

profesor en la 

Universidad de 

Panamá 

Comisión 

de 

Concurso 

Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros 

Regionales 

Juan De Dios González 6-055-2340 383.480 RENUNCIA AL CONCURSO 

Pablo Powell Moreno 8-306-0168 307.055 294.140 20 

Ginella Del C. García 7-008-1103 170.200 163.66* 11 

Julia Yadira Crespo 6-055-2340 168.640 170.20* 13 
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* Revisadas las puntuaciones por la Comisión Académica la puntuación correcta 

para las concursantes Ginella Del C. García y Julia Yadira Crespo en El Centro 

Regional Universitario de Panamá Oeste es la siguiente: 

 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años como 

profesor en la 

Universidad de 

Panamá 

Comisión 

de 

Concurso 

Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y 

del Consejo de Centros 

Regionales 

Ginella Del C. García 7-008-1103 170.200 159.975* 11 

Julia Yadira Crespo 6-055-2340 168.640 149.66* 13 

 

Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 

PRIMERA: Admitir el Recurso de Reconsideración de la Profesora Ginella Del Carmen García 

Cano, por haber sido presentado en tiempo oportuno. 

 

SEGUNDO: Modificar La puntación en la Columna de Comisión Académica de las concursantes 

Ginella Del C. García y Julia Crespo. 

TERCERO: Aceptar la Renuncia al Concurso del Campus del Profesor Juan De Dios González. 

 

CUARTO: Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá adjudicar la 

posición para Profesor Regular en el Departamento Análisis y Economía Aplicada, área de 

Economía Financiera y Bancaria, de la Facultad de Economía, Centro Regional Universitario 

de Panamá Oeste, bajo Registro N°09-1002-02-01-17, al profesor Pablo Powell en la categoría 

de profesor Titular II con doscientos noventa y cuatro con catorce centésimas (294.14) puntos 

y veinte (20) años como profesor en la Universidad de Panamá. 

 

QUINTO: Una vez notificados a los participantes Profesora Ginella Del Carmen García Cano, 

Pablo Powell y Julia Yadira Crespo tendrán cinco (5) días hábiles para presentar Recurso de 

Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo establece el Artículo 197 del Capítulo V del 

Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

SEXTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término establecido, 

continuar con el proceso de adjudicación del concurso.   

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 

Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 2000. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

24. Se APROBÓ la Resolución del caso del profesor Agustín Batista, Centro Regional 

Universitario de San Miguelito.  

 

RESOLUCIÓN N°11-19 SGP 

 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Consejo de Centros Regionales Universitarios, en su Reunión CCR N°5-19, del 9 de 

abril, de 2019, designó de manera especial y específica la Comisión Especial de Disciplina 

integrada por el Magíster Andrés Chang, Director del Centro Regional de Darién (Preside); 

Magíster Víctor Alexis, Subdirector del Centro Regional de Colón; Magíster Roldan Adames, 

Decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad y el Magíster Francisco 
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Farnum, Representante Docente del Centro Regional de Colón, para conocer del Informe 

Disciplinario emitido por la Comisión de Disciplina del Centro Regional Universitario de San 

Miguelito, en el cual se recomienda la sanción de Destitución al profesor Agustín Batista, con 

base en el literal D, artículo 155, Capítulo V, Estatuto Universitario Derogado. 

 

2. Que, el dieciséis (16) de septiembre, de 2019, se reunieron los miembros de la Comisión 

Especial de Disciplina, designada por el Consejo de Centros Regionales en Reunión CCR-

No.5-19, del 9 de abril, de 2019, para determinar la responsabilidad disciplinaria del Profesor 

Agustín Batista, con cédula de identidad personal No. 8- 507-472, Profesor  Especial 1, en 

virtud del informe preliminar emitido por la Comisión de Disciplina del Centro Regional de San 

Miguelito. 

 

3. Que, en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 340 del Estatuto 

Universitario, la Comisión Especial de Disciplina del Consejo de Centros Regionales procedió 

a realizar la investigación pertinente, gestionando oficiosamente la documentación necesaria 

para constatar los hechos acreditados por la Comisión de Disciplina del Centro Regional de 

San Miguelito, por lo que estableció un período de prácticas de pruebas de 15 días hábiles y 

deliberando con el quórum requerido.  

 

4. Que, tal como consta en el expediente disciplinario, el Profesor Agustín Batista presentó 

formal solicitud de permiso laboral el día 11 de junio, de 2018, al Director del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito, Profesor Luis Acosta, para ausentarse del 2 de julio al 18 de 

julio, de 2018 para asistir a una capacitación del idioma inglés en Londres, Inglaterra; tal 

solicitud fue negada por el Director del Centro, el Profesor Luis Acosta, por lo que, 

consecuentemente, el profesor Agustín Batista no contaba con el permiso laboral  para 

ausentarse los días antes mencionados.  

 

5. Que, no obstante, el Profesor Agustín Batista se ausentó, sin previa justificación o excusa, 

de sus labores a partir del día 2 de julio al día 19 de julio de 2018, tal como se refleja en la 

lista de asistencia docente de la Facultad de Comunicación Social del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito. 

 

6. Que, posteriormente, el Profesor Agustín Batista presenta las siguientes justificaciones a 

detallar:  

• Formulario de justificación de ausencia de profesores. Fecha de incidencia: 2 de 

julio al 6 de julio de 2018. Motivo: Enfermedad. Certificado de incapacidad No. 

87706, del Centro Médico Hillary, con fecha de 2 de julio de 2018.   

• Formulario de justificación de ausencia de profesores. Fecha de incidencia: 9 de 

julio al 18 de julio de 2018. Motivo: Enfermedad. Certificado de incapacidad No. 

87780, del Centro Médico Hillary, con fecha de 9 de julio de 2018.  

 

7. Que, la Comisión Especial de Disciplina del Consejo de Centros Regionales citó al  Profesor 

Agustín Batista para que rindiera declaración y presentara sus descargos respecto a los 

hechos antes descritos, como en efecto lo hizo el día 28 de mayo de 2019. 

 

Que en sus declaraciones, el Profesor Agustín Batista reconoció explícitamente lo siguiente: 

 

• La solicitud del permiso laboral y su respectiva negativa por parte del Director del 

Centro Regional Universitario de San Miguelito:  

COMISIONADO: 
¿Usted solicitó permiso para viajar fuera del país; si o no? 

 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Sí, yo solicite permiso en su momento. 

 
COMISIONADO: 
¿Se le negó o no el permiso? 
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PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Sí…sin embargo acá está la hoja. 
 

• Sobre la autenticidad y la fecha de emisión de las incapacidades médicas: 
COMISIONADO  
¿La incapacidad de alguna manera fue para justificar las ausencias? 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Si, realmente fue un accidente que tuve antes del viaje, tengo una lesión que la tengo 
aquí, efectivamente se me salió el hueso, claro que no era una lesión para incapacitarme 
por tantos días, pero sí efectivamente si tuve una lesión. 
 
COMISIONADO: 
¿El accidente fue antes del viaje? 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Sí, definitivamente el accidente fue antes del viaje. 
 
COMISIONADO: 
¿Usted se atiende con el médico antes del viaje? 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Lo que pasa es lo siguiente, tomando en cuenta que era profesor tiempo parcial me 
pagan por hora, definitivamente, tal vez fue un error en ese momento que efectivamente 
se me iba hacer una incapacidad y yo dijo bueno, si realmente yo no trabajo los sábados 
ni domingos, si tal vez fue en ese momento que tuve ese error y efectivamente se me 
colocó a partir del lunes. 
 

• Sobre el objetivo del viaje con supuestos fines académicos: 
COMISIONADO: 
En el acta, extraordinaria, le preguntaban que si usted había viajado a otro lugar además 
de Inglaterra. 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Bueno, definitivamente para poder tu llegar a un destino tienes que hacer escalas. 
Entonces, me parece como ilógico si yo tengo que hacer escalas para llegar a mi 
destino. 
 
COMISIONADO: 
¿Y cuál era su destino? 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Era, era Inglaterra. Tenía que hacer una escala de Panamá a Frankfurt, de Frankfurt 
tenía que hacer una escala ha Reunido Unido, en Reino Unido obviamente busque la 
Universidad, habían subido los precios que no estaba allí estipulado, que era la parte 
del material didáctico y todo lo demás, hice obviamente, tuve que hacer una escala de 
allí a Rusia y de Rusia directamente nuevamente a Frankfurt y de Frankfurt directamente 
a Panamá. 
 
Lo que pasa es que en ese momento si usted está bajo la presión de una persona, 
definitivamente es una sola persona. 
 
 COMISIONADO: 
¿Usted puede documentar ese itinerario del viaje realizado? 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Sí, yo creo que si claro. 
 
COMISIONADO: 
¿Usted fue a Inglaterra a la Universidad de Cambridge a tomar un curso de inglés por 2 
semanas? 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Si, inicialmente, claro, porque si tenía que hacer escala. 
 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa


 

Consejo de Centros Regionales 
Acuerdos 

Reunión CCR N°13-19, Celebrada el 21 de noviembre de 2019 

 

 

2019: Año del V Centenario de la Fundación de la Ciudad de Panamá 
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira 

Estafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá; Entrega General 0824            Telef.: (507) 523-5027/5028/5035/5037 
Web: up.ac.pa                 Email: secretaria.general@up.ac.pa 

20 

 

COMISIONADO: 
O sea, un curso de inglés por 2 semanas en la Universidad de Cambridge.  
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Lo que pasa es que era por un periodo un poquito extenso, entonces definitivamente al 
no tener la posibilidad de poder hacer el curso, porque ya los precios habían subido, el 
material didáctico se había incorporado allí, era mucho más gasto, definitivamente yo 
cruce a otro país, cruce a Francia, estuve en Francia, estuve en algunos países por 
algunos días porque estuve averiguando que otras posibilidades que había de estudios 
en otros países. 
 
COMISIONADO: 
¿Y cuánto tiempo tuviste en el curso? 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
No, es que nunca pude, porque como le dije cuando yo llegué ya todas las condiciones 
habían cambiado, o sea, ya no eran las mismas condiciones que inicialmente se habían 
proyectado. 
 
COMISIONADO: 
Cuando usted regresó del viaje, ¿usted le notificó por escrito al Director del CRUSAM; 
Prof. Luis Acosta, de su regreso del viaje y de su incorporación a sus actividades 
docentes? 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Bueno, nota como tal no, solamente entregué los certificados médicos. 
 
COMISIONADO: 
Entonces usted nunca estuvo en el curso realmente. 
 
PROFESOR AGUSTÍN BATISTA: 
Si fue averiguar, nunca estuve es cierto pero fue porque no se me dieron las condiciones 
para tomar el curso. 
 
8. Que, en el período de prácticas de pruebas, el Profesor Agustín Batista presentó mediante 

memorial s/n, el 7 de junio de 2019, la siguiente documentación:  

 
• Identificación de profesores adscritos al Centro Regional Universitario de San 

Miguelito que se ausentaron en el mismo período que el Profesor Agustín Batista 
por motivos de viaje.  

• Cuatro notas suscritas por estudiantes del Centro Regional Universitario de San 
Miguelito, donde se deja constancia de las asignaciones programadas en el 
período de ausencia.  

• Incapacidad homologada por la Caja de Seguro Social.  

 
9. Que, de igual manera, consta en el expediente los tiquetes de embarque de los vuelos, los 

cuales fueron proporcionados por el Profesor Agustín Batista, detallamos:  

 

• Partida de Panamá hacia Frankfurt: 29 de junio de 2018, hora 19:15. 

• Partida de Frankfurt hacia Panamá: 18 de julio de 2018, hora 12:00. 

 

10. Que, del análisis de las pruebas la Comisión Especial de Disciplina del Consejo de Centros 

Regionales coligió que la primera actuación irregular imputable al Profesor Agustín Batista 

consistió en abandonar el cargo sin previa justificación ni autorización. 

 

11. Que, en este sentido a juicio de la Comisión no hubo congruencia en la justificación posterior 

de las ausencias, tal como lo indican las pruebas, ya que el Profesor Agustín Batista partió 

del país el 29 de junio, de 2018; sin embargo, presenta una incapacidad médica fechada el 2 

de junio, de 2018, y según sus declaraciones, asistió al médico antes de partir, tales 

declaraciones discrepa de los hechos ya acreditados. 

 

12. Que, de igual manera, el docente presentó otra incapacidad médica como justificación de las 

ausencias, la cual está fechada el 9 de julio, de 2018, es decir, la incapacidad médica fue 
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emitida en el período de viaje del Profesor Batista, puesto que como consta en el expediente, 

el docente retornó al país el día 18 de julio, de 2018.  

 

13. Que, estos hechos permiten determinar una total infracción a los deberes de los Profesores 

contemplados en el artículo 214, literal c, literal n y literal o del Estatuto Universitario Vigente. 

 

14. Que, el Consejo de Centros Regionales, en su Reunión N°CCR-12-19, celebrado el 1 de 

octubre, de 2019, Aprobó el Informe emitido por la Comisión Especial de Disciplina.   

Que por todo lo expuesto, se 

RESUELVE: 

PRIMERO: DESTITUIR al Profesor Agustín Batista, con cédula de identidad personal                               

N°8-507-472, como profesor de la Universidad de Panamá por incurrir en faltas particularmente 

graves de probidad u honradez en el desempeño de sus funciones o de lesión al patrimonio 

universitario, en virtud del Artículo 155 literal c), del Estatuto Universitario Anterior, en 

concordancia con el Artículo 407, del Estatuto Universitario Vigente. 

SEGUNDO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración ante el Consejo de 

Centros Regionales y el de Apelación ante el Consejo Académico, que deberá ser interpuesto 

por el interesado dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a la fecha de su notificación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 214, Artículo 217, Artículo 218, Artículo 333 al Artículo 

341 del Estatuto Universitario Vigente; Artículo 155 literal c), Capítulo V del Estatuto Anterior y el 

Artículo 407 del Estatuto Universitario Vigente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 Informe de la Comisión de Investigación, Postgrado, Becas y Sabáticas. 

 

25. Se APROBÓ la apertura de la Maestría en Mercadeo y Comercio Internacional con 

Salida a la Especialización en Mercadeo Estratégico, en la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad del Centro Regional Universitario de Los Santos, modalidad 

profesional, contiene 52 créditos. 

 

26. Se ACORDÓ el nombramiento del doctor José A. Herrera V, con cédula de identidad 

personal N°6-700-2064, como Coordinador de la Maestría en Ciencias Agrícolas con Énfasis 

en Producción Agrícola Sostenible, en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

SECRETARÍA GENERAL 

SECCIÓN DE PARLAMENTARIAS 

25 de noviembre de 2019 

/Maruquel 
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