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CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº14-19, CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

1. Se APROBÓ el lema de la Universidad de Panamá, como se detalla a continuación: 

 

2020: “Año del Trabajo en Pro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible” 
 

2. Se APROBÓ las fechas para la Segunda Convocatoria de la Fase de Admisión 

2020, como se detalla a continuación: 
 

Fases de Admisión 2020 

Fase 1: Inscripción al Proceso de Admisión y Prueba Psicológica 

 Del 13 de enero al 21 de febrero de 2020. 

 

Fase 2:  Aplicación de pruebas 

 Martes 3 de marzo de 2020. 

       Prueba de Capacidades Académicas. 

 

  Miércoles 4 de marzo de 2020 

  Prueba de Conocimientos Generales.  

Fase 3:  Entrega de Resultados 

   Miércoles 11 de marzo de 2020 

 

3. Se APROBÓ la Resolución Nº30-19 SGP, referente a la representación legal de 

autoridades, miembros de los Consejos y funcionarios de la Universidad de 

Panamá  

 

RESOLUCIÓN Nº30-19 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las autoridades, miembros de órganos de gobierno y demás funcionarios de la 

Universidad de Panamá que participan en la realización de los distintos procesos 

administrativos que garantizan el buen desempeño de la institución, y; 

 

Que en el ejercicio de las funciones administrativas tales autoridades, miembros de 

órganos de gobierno y funcionarios deben realizar tareas de diversa naturaleza, entre las 

que se cuentan asuntos de carácter técnico, administrativos con connotaciones jurídicas 

y; 

 

Que, de acuerdo al Art. 110.m, del Estatuto Universitario, es función de la Dirección 

General de Asesoría Legal: “Ejercer las demás funciones que señale la Ley, el presente 

Estatuto y las que el rector le asigne”; 
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RESUELVE: 

 

1. Cuando las autoridades, miembros de órganos de gobierno y demás funcionarios, 

que participan en la realización de los distintos procesos administrativos, de la 

Universidad de Panamá sean objeto de acciones, procesos, juicios o demandas, 

derivados de actos y decisiones adoptadas de conformidad con las normas 

universitarias y en el ejercicio de sus atribuciones, funciones u obligaciones, 

directas o conexas a tales facultades, tienen derecho a que la institución les 

provea de asistencia jurídica y procuraduría judicial en su defensa.  

 

2. Para darle cumplimiento a lo establecido en el numeral anterior se procederá así: 

La Dirección General de Asesoría Jurídica realizará un due diligence, o análisis 

legal, para determinar que la actuación de la autoridad o funcionario se ajustó a 

derecho y declarar la procedencia de la defensa legal/judicial. Determinada la 

procedencia de la defensa, el rector dispondrá, con la Dirección General de 

Asesoría Jurídica, la forma en que se ejercerá la misma. 

 

3. Autorizar a la Dirección General de Asesoría Jurídica para elaborar un 

procedimiento general para el trámite de los negocios jurídicos de la Universidad 

de Panamá. 

 

4. Esta resolución comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial 

del Estado. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

4. Se APROBÓ el informe N° VA-DCF-2019-137 y la Resolución Nº31-19 SGP, que 

resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por el Dr. Iván Ho, en contra de la 

Resolución Nº3-19 SGP, aprobada por el Consejo de Facultades de Tecnología, 

Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.  

 

RESOLUCIÓN N°31-19 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Profesor Iván Ho, con cédula de identidad personal N°3-93-695 profesor en la 

Facultad Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, interpone Recurso 

de Apelación en contra de la resolución N°3-19-SGP, aprobada por el Consejo de 

Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en 

su reunión celebrada el día 18 de junio de 2019. 

 

HECHOS EN LOS QUE FUNDAMENTA EL RECURSO DE APELACIÓN: 

“El motivo de la presente es informarle de mi decisión de interponer el Recurso de 

Apelación ante el Consejo Académico del informe presentado por Ia Comisión de 

Concurso del Área de Sistemas de Información para Contabilidad, bajo registro                  

N°01-1122-01-01-17, según número de resolución N°3-19-SGP del Consejo de 

Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Panamá, recibida el día lunes 15 de julio de 2019, por parte de la 

Secretaria General de la Universidad de Panamá. 
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A continuación, detallamos los puntos adicionales que estimamos deben ser 

considerados por parte de la comisión evaluadora del Consejo Académico: 

 

1. Punto 18.2 Maestría: del Formulario para uso de los Participantes en los Concursos 

Formales (Títulos y Otros Estudios). 

Exponemos a su consideración que el Título de Maestría en Auditoría de Sistemas 

y Evaluación del Control Financiero, evaluado por la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación con número de certificado 075028 emitido por la 

Secretaría General de la Universidad de Panamá, se debe agregar a la puntuación 

del Área de Conocimiento del concurso con la puntuación de 40 puntos o por defecto 

en el Área Afín con 20 puntos. 

 

2. Punto 18.4 Licenciatura: del Formulario para uso de los Participantes en los 

Concursos Formales (Títulos y Otros Estudios). 

Exponemos a su consideración que se debe aumentar tres (3) puntos adicionales a 

la puntuación del Título de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, evaluado 

por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con número de certificado 301737 

emitido por la Secretaría General de la Universidad de Panamá, donde claramente 

se detallan los tres puntos adicionales por el índice superior 2.5 o más, o su 

equivalente en el índice académico.  Como lo establece estrictamente el Estatuto de 

la Universidad de Panamá, Sección Decimoquinta de la Evaluación de Títulos y 

Ejecutorias, Artículo 231. Donde indica en el numeral uno (1) Se reconocerán tres (3) 

puntos adicionales al título de licenciatura obtenido con un índice de 2.5 o más o su 

equivalente. Aumentando la puntuación del Título de Licenciatura en Derecho y 

Ciencias Políticas a 10.5. 

 

3. Punto 22.1 del Formulario para uso de los Participantes en los Concursos Formales 

(Experiencia Académica Universitaria). 

Exponemos a su consideración que los dos (2) años de experiencia académica a nivel 

de Postgrado dentro de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

de la Universidad de Panamá se deben evaluar en base al Área de Conocimiento y 

Especialidad (3.0 puntos por año como profesor universitario tiempo parcial) o en su 

defecto en el Área Afín (1.5 puntos por año como profesor universitario tiempo 

parcial) en la calificación del concurso, dado que, las asignaturas dictadas pertenecen 

a la estructura académica de las áreas del Departamento de Sistemas de Información 

Contable, así como también todas las áreas del Departamento de Sistema de 

Información para la Administración de Empresas, así como también todas las áreas 

del Departamento de Contabilidad Financiera, todas las áreas del Departamento de 

Contabilidad Administrativa y todas las áreas del Departamento de Contabilidad 

Especial como se describe en las generales del concurso 01-1122-01-01-17. 

Aumentando la evaluación a 6.0 puntos en Área de Conocimiento o por defecto 3.0 

en el Área Afín.” 

 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 

RECURRENTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER 

LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

1. Título de Maestría en Auditoria de Sistemas y Evaluación del Control 

Informático. 

El título de maestría en Auditoría de Sistemas y Evaluación del Control 

Financiero, evaluada en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, se 

reconoce como afín al área de concurso, porque el título de Maestría en Auditoría de 

Sistema y Evaluación de Control Financiero es un título reconocido como requisito 
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para participar en concursos en el área de Sistema de Información para Contabilidad.  

Esta maestría fue evaluada en la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación, en el área de Administración de Centros de Información, 

Auditoría y Seguridad de Sistemas Informáticos, certificación de evaluación 

entregada en este concurso, por lo que se ubica en la columna correspondiente al 

área afín al área de Concurso, lo que genera un incremento de diez (10) puntos. 

 

De acuerdo al Artículo 238 numeral 3 y 4 del Estatuto se define como áreas Afín y 

cultural lo siguiente: 

ÁREA AFÍN: Es aquella área que, por su campo de conocimiento, muestra una relación 

cercana y complementaria asociada a un área de conocimiento o especialidad en 

referencia. Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a 

un área afín de conocimiento o especialidad, cuando sus contenidos revelen que la 

actividad está asociada a áreas cercanas y complementarias al área de conocimiento 

o especialidad en referencia. 

ÁREA CULTURAL: Conjunto de conocimientos científicos, humanístico o artístico, de 

un área de conocimiento muy distinta al área de especialidad o área afín al área en 

donde está ubicado un profesor, que le permite desarrollar y ampliar su formación 

integral.  Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a 

un área cultural de conocimiento, cuando los contenidos revelen que la actividad está 

asociada a áreas del conocimiento muy distintas del área de especialidad del profesor 

universitario o que no están vinculadas al área de conocimiento en referencia o a las 

áreas afines. 

 

2. Puntos por índice académico superior a 2,5 en la licenciatura en Derecho y 

Ciencias Políticas. 

Esto no se solicitó en el Recurso de Reconsideración, por lo que sólo se puede 

indicar que ya fue considerado en el Informe del Concurso. 

 

3. Experiencia Académica del profesor Iván Ho, en la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad. 

El profesor Iván Ho Q inició labores como profesor tiempo parcial en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá en el segundo semestre del 

año 2008, dictando cursos en el área de Tecnología Educativa (área cultural), 

durante 5,5 años.  En el segundo semestre del año 2016, inicia labores de docencia 

en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, dictando asignaturas 

a nivel postgrado durante 2 años.  

Los 5,5 años del profesor Ho en la Universidad de Panamá no fueron considerados 

por la Comisión de Concurso.  Estos 5,5 años se ubicaron en el área cultural, en el 

Recurso de Reconsideración.  Los 2 años de experiencia académica en la Facultad 

de Administración de Empresas y Contabilidad, como profesor de cursos de post 

grado se ubican en el área a concurso y no en el área cultural, ya que las asignaturas 

dadas por el profesor Ho, pertenecen a la Estructura Académica del Departamento 

de Sistema de Información Contable Administrativa, los 2 años representan seis (6) 

puntos (tres (3) puntos por cada año) en área a concurso.  La puntuación en 

experiencia académica en la Universidad de Panamá del Profesor Ho, se 

incrementa en cuatro con cinco décimas (4,5) puntos. 

 

Que por lo tanto se, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR la solicitud de apelación presentada por el Profesor Dr. Iván Ho 

Q. en el concurso de una posición de Profesor Regular en el Departamento de Sistema 

de Información Contable Administrativa, área de Sistema de Información para 

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

Campus. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR lo aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, 

Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión N°CF-TCNA 6-19 

de 18 de junio de 2019, ya que la puntuación final del Profesor Dr. Iván Ho Quiñones 

varía de 150,37 a 164,87 puntos. 

 

TERCERO: ADJUDICAR al Dr. Iván Ho Q. una (1) posición de Profesor Regular en el 

Departamento de Sistema de Información Contable Administrativa, Área de Sistema 

de Información para Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad en el Campus, ya que obtuvo una puntuación final de ciento sesenta y 

cuatro con ochenta y siete centésimas (164,87) puntos, en la categoría de Auxiliar, 

ya que tiene siete y medio (7,5) años como profesor en la Universidad de Panamá. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a los profesores participantes Iván Ho Quiñones y Jorge 

Carranza, del Recurso de Apelación del concurso de una (1) posición de Profesor 

Regular en el Departamento de Sistema de Información Contable Administrativa, 

Área de Sistema de Información para Contabilidad de la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad en el Campus.   

 

QUINTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 

recurso alguno. 

 

 

5. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2019-145 y Resolución Nº32-19 SGP, del 

Recurso de Apelación en contra de la Evaluación de Ejecutorias, que interpuso la 

Prof. Svetlana I. Jaramillo, del Departamento de Ciencias Políticas, de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas, Campus, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº32-19 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico, en su reunión 

celebrada el día 31 de octubre de 2019, consideró el Recurso de Apelación, en contra 

de la Evaluación de Ejecutorias, que interpuso la profesora Svetlana Jaramillo, con 

código de profesor 9520, del Departamento de Ciencia Política, de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, Campus.  

 

Los Recursos de Apelación fueron presentados en notas remitidas al Consejo 

Académico, el cual en su reunión No.12-19, celebrado el 2 de octubre de 2019, aprueba 

enviar estas apelaciones a la Comisión de Asuntos Académicos para su estudio y 

posterior recomendación.   

 

Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente, señala lo siguiente: 
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Apelación N°1 

1. El 22 de agosto de 2019 me fue entregado y notificado el descrito informe de 

evaluación y el día 27 de agosto presenté Recurso de Reconsideración contra 

el mismo ante el organismo que lo emitió, siendo este la Comisión de Evaluación 

de Ejecutorias del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas. 

2. Que en resolución 401-2019 la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 

Departamento de Ciencia Política decidió el recurso de reconsideración 

confirmando lo decidido en su Informe de Evaluación de Ejecutoria                               

No.0l05-01-190-2019. 

3. La inconformidad que me llevó a pedir la reconsideración del Informe de 

Ejecutoria No.01-05-01-190-2019 y que hoy me lleva a sustentar recurso de 

apelación es que no es correcta el Área de Especialidad Derecho 

Constitucional en que fue ubicada la ejecutoria, y solicito sea corregida a Área 

de Especialidad Ciencia Política de acuerdo a lo establecido en el punto 2 del 

artículo 238 del Estatuto Universitario y el artículo 4 del Manual de Evaluación 

de Ejecutorias. 

El artículo 4 del Manual de Evaluación de Ejecutorias obliga a la Comisión a 

distinguir el Área de Conocimiento de la Ejecutoria, según la definición que el 

artículo 238 del Estatuto Universitario hace de Área de Conocimiento como 

"campo del saber caracterizado por la homogeneidad de su objeto de 

conocimiento". Dicha ubicación incorrecta afecta mis derechos subjetivos pues 

define otorgar o no otorgar puntos válidos para concursos o reclasificaciones de 

acuerdo con el cuadro contenido en el artículo 231 del Estatuto Universitario. 

4. En el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas hay dos áreas de conocimiento o especialidad: área de Derecho 

Constitucional y área de Ciencia Política, pero hay una sola Comisión de 

Evaluación de Ejecutorias la cual debe ubicar las ejecutorías que le sean 

presentadas en una de estas dos áreas de conocimiento o especialidad. 

5. Pertenezco al área de Ciencia Política y tengo una Maestría en Ciencia Política 

debidamente evaluada por la Secretaría General de la Universidad de Panamá. 

La ubicación en un área de conocimiento incorrecta afecta directamente mis 

derechos subjetivos porque tiene como consecuencia que no se me otorguen 

los puntos válidos que me corresponderían por área de conocimiento según el 

cuadro del artículo 231 del Estatuto Universitario para concursos o 

reclasificaciones. 

6. A pesar de que con frecuencia hay relación estrecha y dependencia recíproca 

entre los contenidos académicos y conceptuales de la Ciencia Política y del 

Derecho Constitucional, estos dos son dos áreas de conocimiento diferentes 

porque sus objetos de conocimiento son diferentes, y los temas, sus enfoques y 

la metodología que adopté en esta Ponencia Internacional corresponden a la 

Ciencia Política y no al Derecho Constitucional, ya que no me he preocupado en 

esta por identificar, analizar o comparar modelos y diseños normativos, o 

institucionales, como lo haría un especialista del Derecho Constitucional sino que 

me he centrado en la identificación de los presupuestos epistemológicos de la 

Democracia Representativa como propuesta y experiencia de organización 

gubernamental dentro del Paradigma Demoliberal, para a partir de ello reseñar 

el rompimiento con ese marco epistemológico o paradigma ideológico o teórico 

que se ha operado en las constituciones actuales de Venezuela, Ecuador y 

Bolivia. 

     Tratadistas clásicos en Ciencia Política como César Quintero Correa-Magister en 

Political Science de la Georgetown University- han establecido modelos para este 

tipo de análisis teórico-político, en particular en la Parte Segunda de su clásico 
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libro Principios de Ciencia Política donde dedica el Capítulo IX al estudio de los 

Tipos de Democracia. 

7. No sólo los constitucionalistas escriben sobre constituciones, también lo hacen 

personas que como yo tienen un especialidad o maestría en Ciencia Política. 

Adjunto un artículo publicado por el politólogo panameño Richard Morales titulado 

"Una Constitución para la supervivencia Humana", donde el mismo analiza las 

constituciones, al igual que yo en esta ponencia, desde la perspectiva y con la 

metodología del análisis comparativo de la Ciencia Política. 

8. En el punto 1 de los señalamientos del informe 401-2019 los comisionados dicen 

sin aportar ningún tipo de explicación, sustentación o motivación, que "a toda luz 

la profesora Svetlana Jaramillo mantiene que su ponencia es un tema netamente 

de Derecho Constitucional", con lo cual los comisionados simplemente parecen 

no conocer nada de la Ciencia Política ni de la Teoría Política campos de 

conocimiento en los que los autores y tratadistas discuten los detalles de los 

diseños democráticos, y sus presupuestos históricos o filosóficos, ni prestar 

atención, o contestar o mencionar, a ninguno de los argumentos que les presento. 

Parecen decir que una ponencia es "a toda luz" de derecho constitucional 

únicamente porque usa la palabra constitución u otra similar, sin hacer ninguna 

reseña o análisis o comentarios de los verdaderos contenidos de esta ponencia 

internacional-ejecutoria. 

9. Los tres comisionados que suscriben el Informe de Evaluación de Ejecutoria                

No.01-05-01-187-2019 y la resolución 404-2019 son profesores regulares de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá hace 

décadas y poseen títulos académicos, y me merecen el mayor de los respetos, 

pero me resulta necesario hacer constar que ninguno de ellos posee título 

académico ni especialidad ni en Derecho Constitucional ni en Ciencia Política. 

Me siento muy feliz en particular por el comisionado Rodríguez Patiño que este 

año -2019- dejo de ser únicamente Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y 

después de diez años de continuados esfuerzos logró obtener su merecido título 

de Magíster en Sociología de la Universidad de la Américas-UDELAS. 

10. En el punto 2 de los señalamientos que en el informe 401-2019 hacen los 

comisionados, estos de una manera sorprendente -por ser absolutamente 

contraria a la realidad- señalan que tres textos de mi bibliografía utilizada son de 

Derecho Constitucional. Esto es totalmente falso, los tres textos descritos, de 

Norberto Bobbio, Will Kymlika y Aníbal Quijano, son importantes textos de Teoría 

Política y Ciencia Política, conocidos y reconocidos en el mundo académico 

internacional y nacional en ese ámbito de análisis. 

11. En ninguno de los 4 insistentes señalamientos hechos por los comisionados en 

el informe 401-2019 hay un solo argumento o, aunque sea una idea vaga que 

lleve a concluir que la ponencia internacional "Democracia representativa y 

Constitucionalismo Crítico" pertenece al área de conocimiento de Derecho 

Constitucional. En estos 4 señalamientos hay frases sueltas y en gran medida 

incoherentes que no sustentan tal pretensión, con lo cual resulta en un acto 

arbitrario la infundada e inmotivada ubicación actual de esta ejecutoria. 

 

Por todo lo anterior, solicito con el mayor de los respetos a los Honorables Miembros del 

Consejo Académico de la Universidad de Panamá que: 

 

1. Se ubique la ejecutoria tipo Ponencia en Evento Internacional "Democracia 

representativa y Constitucionalismo Crítico", en el ÁREA DE CONOCIMIENTO 

O ESPECIALIDAD DE CIENCIA POLÍTICA. 

 

 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa


 

Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N°14-19, celebrada el 19 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 

 

Apelación N°2 

1. El 22 de agosto de 2019 me fue entregado y notificado el descrito informe de 

evaluación y el día 27 de agosto presenté Recurso de Reconsideración contra el 

mismo ante el organismo que lo emitió, siendo este la Comisión de Evaluación 

de Ejecutorias del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas. 

2. Que en resolución 404-2019 la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 

Departamento de Ciencia Política decidió el recurso de reconsideración 

confirmando su Informe de Evaluación de Ejecutoria No.01-05-01-187-2019. 

3. La inconformidad que me llevó a pedir la reconsideración del Informe de 

Ejecutoria No.01-05-01-187-2019 y que hoy me lleva a sustentar recurso de 

apelación es que no es correcta el Área de Especialidad Derecho 

Constitucional en que fue ubicada la ejecutoria. 

4. Por lo anterior, solicito sea corregida a el área de conocimiento o especialidad a 

Ciencia Política de acuerdo a lo establecido en el punto 2 del artículo 238 del 

Estatuto Universitario y el artículo 4 del Manual de Evaluación de Ejecutorias, 

donde el artículo 4 del Manual de Evaluación de Ejecutorias obliga a la Comisión 

Evaluadora a distinguir el Área de Conocimiento de la Ejecutoria según la 

definición que el punto 2 del artículo 238 del Estatuto Universitario hace de Área 

de Conocimiento como "campo del saber caracterizado por la homogeneidad de 

su objeto de conocimiento". 

5. En el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas hay dos áreas de conocimiento o especialidad: área de Derecho 

Constitucional y área de Ciencia Política, pero hay una sola Comisión de 

Evaluación de Ejecutorias la cual debe ubicar las ejecutorías que le sean 

presentadas en una de estas dos áreas de conocimiento o especialidad  

6. Pertenezco al área de Ciencia Política y tengo una Maestría en Ciencia Política 

debidamente evaluada por la Secretaría General de la Universidad de Panamá. 

La ubicación en un área de conocimiento incorrecta afecta directamente mis 

derechos subjetivos porque tiene como consecuencia que no se me otorguen los 

puntos válidos que me corresponderían según el cuadro del artículo 231 del 

Estatuto Universitario para concursos o reclasificaciones. Actualmente me 

encuentro participando en el Concurso con número de registro                                          

Nº01-0501-01-01-18 cuya área de conocimiento o especialidad es precisamente 

Ciencia Política. 

7. A pesar de que hay relación estrecha y frecuente dependencia recíproca entre 

los contenidos académicos de la Ciencia Política y del Derecho Constitucional 

estas son dos diferentes áreas de conocimiento y especialidad, tienen objetos de 

conocimiento diferentes. Mientras que en Derecho Constitucional el objeto 

principal de conocimiento es la norma constitucional (su antecedente, su diseño, 

su contenido, su coherencia, su viabilidad, etc.), en Ciencia Política el objeto 

principal de estudio lo constituyen las diversas teorías y experiencias históricas 

en torno a la definición de nociones como Estado, Poder, Democracia, 

Constitución etc. 

Los temas, los enfoques y la metodología que adopté en su tratamiento en esta 

Publicación Indexada (articulo) corresponden a la Ciencia Política y no al Derecho 

Constitucional, ya que no me he preocupado por identificar, analizar o comparar 

modelos y diseños normativos, o institucionales, como lo haría un especialista del 

Derecho Constitucional sino que me he centrado en el ámbito del estudio de las 

teorías e ideas políticas, y me refiero a los presupuestos epistemológicos, 

filosóficos y teórico-políticos, o sea, a los dogmas que guían o constriñen los 

diseños constitucionales actualmente predominantes. Tratadistas clásicos en 

Ciencia Política como César Quintero Correa, quien poseyó título de Maestría en 
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Ciencia Política de la Universidad de Georgetown-Washington, han establecido 

modelos para este tipo de análisis teórico-político, en particular en la Parte 

Segunda de su clásico libro Principios de Ciencia Política donde dedica el 

Capítulo XXV a Las Constituciones. 

8. Que en la resolución 404-2019 los comisionados transcriben los argumentos que 

presenté solicitando la reconsideración, pero en los subsiguientes puntos 1, 2, 3 

no contestan motivadamente ninguno. En el punto 1 no explican en realidad, ni 

motivadamente, qué criterio los llevó a ubicar la ejecutoria en el área de derecho 

constitucional. 

9. En el punto 2 señalan que "como se puede observar en la bibliografía trata temas 

directamente en derecho constitucional" lo cual es falso por tendencioso porque 

no "se puede observar" nada, porque en los textos de la bibliografía citada 

aunque algunos- no todos- tratan temas constitucionales en NINGUNO SE HACE 

este tratamiento como lo haría un especialista del derecho constitucional , esto 

es, centrando su análisis en lo normativo o en las posibilidades o falencias del 

diseño normativo o institucional, sino que lo hacen desde una perspectiva y 

dentro del marco de la Teoría Política, de la Filosofía Política o de la práctica 

político ideológica o partidista, perspectiva que yo mantengo en el artículo "La 

Dogmática del Derecho Constitucional". 

La Ciencia Política no es un ámbito abstracto de reflexión, sino que es con 

frecuencia un ámbito de reflexión sobre lo concreto que puede ser, como en 

este caso, un proceso constituyente, o los presupuestos dogmáticos 

(ideológicos, teóricos) de una constitución, o un sistema político de un país 

particular, un sistema de partidos particular, etc. 

10. Los tres comisionados que suscriben el Informe de Evaluación de Ejecutoria 

No.01-05-01-187-2019 y la resolución 404-2019 son profesores regulares de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá hace 

décadas y poseen títulos académicos, y me merecen el mayor de los respetos, 

pero me resulta necesario hacer constar que ninguno de ellos posee título 

académico ni especialidad ni en Derecho Constitucional ni en Ciencia Política. 

Me siento muy feliz en particular por el comisionado Rodríguez Patiño que este 

año -2019- dejo de ser únicamente Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y 

después de diez años de continuados esfuerzos logró obtener su merecido título 

de Magíster en Sociología de la Universidad de la Américas — UDELAS. 

 

Por todo expresado en puntos anteriores, solicito: 

1. Se ubique la ejecutoria tipo Publicación Indexada (articulo), titulada "La 

Dogmática del Derecho Constitucional”, en el ÁREA DE CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DE CIENCIA POLÍTICA. 

 

Apelación N°3 

1. El 22 de agosto de 2019 me fue entregado y notificado el descrito informe de 

evaluación y el día 27 de agosto presenté Recurso de Reconsideración contra el 

mismo ante el organismo que lo emitió, siendo este la Comisión de Evaluación de 

Ejecutorias del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. 

2. Que en resolución 403-2019 la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 

Departamento de Ciencia Política decidió el recurso de reconsideración confirmando 

lo decidido en su Informe de Evaluación de Ejecutoria No.0105-01-186-2019. 

3. La inconformidad que me llevó a pedir la reconsideración del Informe de Ejecutoria 

No.01-05-01-186-2019 y que hoy me lleva a sustentar recurso de apelación es que no 

es correcta el Área de Especialidad Derecho Constitucional en que fue ubicada la 

ejecutoria. 
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4. Por lo anterior, solicito sea corregida a el área de conocimiento o especialidad a 

Ciencia Política de acuerdo a lo establecido en el punto 2 del artículo 238 del Estatuto 

Universitario y el artículo 4 del Manual de Evaluación de Ejecutorias, donde el artículo 

4 del Manual de Evaluación de Ejecutorias obliga a la Comisión Evaluadora a distinguir 

el Área de Conocimiento de la Ejecutoria según la definición que el punto 2 del artículo 

238 del Estatuto Universitario hace de Área de Conocimiento como "campo del saber 

caracterizado por la homogeneidad de su objeto de conocimiento"  

5. En el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

hay dos áreas de conocimiento o especialidad: área de Derecho Constitucional y área 

de Ciencia Política, pero hay una sola Comisión de Evaluación de Ejecutorias la cual 

debe ubicar las ejecutorías que le sean presentadas en una de estas dos áreas de 

conocimiento o especialidad. 

6. Pertenezco al área de Ciencia Política y tengo una Maestría en Ciencia Política 

debidamente evaluada por la Secretaría General de la Universidad de Panamá. La 

ubicación en un área de conocimiento incorrecta afecta directamente mis derechos 

subjetivos porque tiene como consecuencia Que no se me otorguen los puntos válidos 

que me corresponderían por área de conocimiento según el cuadro del artículo 231 

del Estatuto Universitario para concursos o reclasificaciones. 

7. A pesar de que hay relación estrecha y frecuente dependencia recíproca entre los 

contenidos académicos de la Ciencia Política y del Derecho Constitucional, estas dos 

diferentes áreas de conocimiento y especialidad tienen objetos de conocimiento 

diferentes. Mientras que en Derecho Constitucional el objeto principal de conocimiento 

es la norma constitucional (su antecedente, su diseño, su contenido, su coherencia, 

su viabilidad, etc.), en Ciencia Política el objeto principal de estudio lo constituyen las 

diversas teorías y experiencias históricas en torno a la definición de nociones como 

Estado, Poder, Democracia, etc. 

En el artículo referido, "Cual Constitución, La Constitución Pendiente de 

Panamá", he realizado, con fines de divulgación académica, una reseña critica del 

libro homónimo del especialista panameño Luis Manuel Adames González, pero no 

desde la perspectiva del Derecho Constitucional que correspondería al análisis de 

normas, de diseños normativos o institucionales, sino desde la perspectiva de la 

Ciencia Política donde hago referencia a la importancia de identificar "raíces y razones 

políticas" del desgaste institucional señalado por el autor, y a la validez del enfoque 

utilizado por este al identificar al poder como "el problema fundamental de la política"  

8. En ninguno de los cinco puntos presentados por los comisionados como 

argumentaciones para negar lo solicitado en la reconsideración los comisionados 

toman en cuenta lo esbozado en el punto anterior, que ya fue señalado en el recurso 

de reconsideración, ni tampoco presentan ningún argumento que sustente la 

ubicación realizada de la ejecutoría en el área de conocimiento Derecho 

Constitucional, sino lo contrario, repiten los señalamientos que hago en torno a que 

analizo en este artículo categorías de la Ciencia Política como poder y Estado, etc. 

9. Los comisionados no hacen alusión a artículos específicos del Capítulo V del Estatuto 

Universitario o del Manual de Evaluación de Ejecutorias que sustenten siquiera uno 

de sus varios señalamientos, con lo cual no señalan cuál es su Fundamento de 

Derecho, lo cual en mi concepto deja en evidencia el carácter arbitrario de la decisión 

que impugno. 

 

Por todo lo anterior, solicito: 

1. Se ubique la ejecutoria tipo Publicación/artículo en periódico de circulación nacional, 

titulada "Cual Constitución, La Constitución Pendiente de Panamá”, en el ÁREA 

DE CONOCIMIENTO O ESPECIALIDAD DE CIENCIA POLÍTICA. 
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Apelación N°4 

1. El 22 de agosto de 2019 me fue entregado y notificado el descrito informe de 

evaluación y el día 27 de agosto presenté Recurso de Reconsideración contra el 

mismo ante el organismo que lo emitió, siendo este la Comisión de Evaluación de 

Ejecutorias del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas. 

2. Que en resolución 402-2019 la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 

Departamento de Ciencia Política decidió el recurso de reconsideración Confirmando 

lo decidido en su Informe de Evaluación de Ejecutoria No.0105-01-185-2019. 

3. El desacuerdo con lo decidido en el Informe de Evaluación de Ejecutoria                                

No.01-05-01-185-2019, confirmado en reconsideración, se refiere a dos aspectos 

a. Estoy en desacuerdo con el puntaje de DOS (2) puntos asignado. Solicito sea 

corregido y se me asignen TRES (3) puntos  

b. Estoy en desacuerdo con el área de especialidad en que se ubicó esta ejecutoría. 

No es correcta el Área de Especialidad Derecho Constitucional en que fue 

ubicada la ejecutoria y solicito sea corregida el área de conocimiento o 

especialidad a Ciencia Política 

4. En relación con el aspecto a. solicito se me asignen 3 puntos puesto que la 

conferencia estuvo dirigida a profesionales para probar lo cual adjunté nota de 

invitación suscrita por el Dr. Harry Brown Araúz, Presidente de CIDEM. 

Es cierto que entregué dos notas el 26 de julio de 2019, en la primera, entregada 

originalmente, el Dr. Brown Araúz no indicaba a quien estaba dirigido el evento, pero 

el personal de secretaría me hizo la observación de que faltaba esa información e 

inmediatamente solicité al Dr. Brown Araúz que me volviera a hacer la nota pero con 

la adición de la información faltante, lo cual hizo, y la entregué en secretaría, esta 

vez con la información completa, indicando que el evento estuvo dirigido a 

profesionales. 

Las dos notas quedaron en el expediente, la última subrayada con resaltador. Sin 

embargo, de manera abusiva, ya que no tiene sustento legal ese proceder, la 

Comisión de Evaluación decidió tomar en cuenta la nota que menos me favorecía 

otorgándome 2 puntos, y no tomar en cuenta la nota corregida. 

Ante dos contenidos, hasta los reos en materia criminal con sentencia ejecutoriada 

tienen derecho a la aplicación de la ley más favorable según el artículo 46 de la 

Constitución Política, pero los comisionados, sin permitírselo norma alguna, y los 

funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la norma les permite, toman la 

decisión arbitraria de no tomar en cuenta e ignorar la información proporcionada en 

la nota corregida. 

5. En relación con el aspecto b. solicito sea corregida a el área de conocimiento o 

especialidad a Ciencia Política.  

No es correcta el Área de Especialidad Derecho Constitucional en que fue 

ubicada la ejecutoria. 

En sustento de esta solicitud presentó aquí argumentos que ya presenté en el 

recurso de reconsideración pero que no fueron tomados en cuenta, y no recibieron 

ningún comentario o respuesta por parte de los comisionados, fueron ignorados por 

los mismos. 

Solicito de acuerdo a lo establecido en el punto 2 del artículo 238 del Estatuto 

Universitario y el artículo 4 del Manual de Evaluación de Ejecutorias, donde el artículo 

4 del Manual de Evaluación de Ejecutorias obliga a la Comisión Evaluadora a 

distinguir el Área de Conocimiento de la Ejecutoria según la definición que el punto 

2 del artículo 238 del Estatuto Universitario hace de Área de Conocimiento como 

"campo del saber caracterizado por la homogeneidad de su objeto de conocimiento'. 

En el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas hay dos áreas de conocimiento o especialidad: área de Derecho 
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Constitucional y área de Ciencia Política, pero hay una sola Comisión de Evaluación 

de Ejecutorias la cual debe ubicar las ejecutorías que le sean presentadas en una de 

estas dos áreas de conocimiento o especialidad. 

Pertenezco al área de Ciencia Política y tengo una Maestría en Ciencia Política 

debidamente evaluada por la Secretaría General de la Universidad de Panamá. La 

ubicación en un área de conocimiento incorrecta afecta directamente mis derechos 

subjetivos porque tiene como consecuencia que no se me otorguen los puntos 

válidos que me corresponderían según el cuadro del artículo 231 del Estatuto 

Universitario para concursos o reclasificaciones. 

A pesar de que hay con frecuencia relación estrecha e interdependencia entre los 

contenidos académicos de la Ciencia Política y del Derecho Constitucional, estas dos 

diferentes áreas de conocimiento y especialidad tienen objetos de conocimiento 

diferentes que generan dos campos del saber diferentes, cada uno caracterizados 

por la homogeneidad de su objeto de conocimiento. 

Mientras que en Derecho Constitucional el objeto principal de conocimiento es la 

norma constitucional (su antecedente, su diseño, su contenido, su coherencia, su 

viabilidad, etc.), en Ciencia Política el objeto principal de estudio lo constituyen las 

diversas teorías, ideologías y experiencias político-históricas en torno a la definición 

de nociones y contenidos como Estado, Poder, Democracia, Constitución, 

Ciudadanía, Ley, Sistema Político, Representación, Participación, etc. 

El enfoque que adopté en el tratamiento y desarrollo del tema en esta Conferencia 

no es el que corresponde al Derecho Constitucional, que sería el correspondiente a 

un análisis de propuestas o diseños normativos en este ámbito, sino que los 

contenidos de esta ejecutoria versan directamente sobre categorías fundamentales 

de la Ciencia Política, o sobre el análisis de las variables políticas, en particular el de 

las correlaciones de poder político, que anteceden y sustentan los debates y 

procesos constituyentes y los resultados que estos producen. 

Esto resulta evidente desde el título mismo de la conferencia "Naturaleza Política 

del Proceso Constituyente", y consta en el texto o resumen de la conferencia que 

adjunté- el énfasis en el análisis de: a) los modelos de democracia, b) las formas de 

representación política, c) las propuestas de participación política como alternativa a 

la representación política, d) el fortalecimiento de la ciudadanía. Estas categorías -

descritas en los puntos a, b, c y d-, constituyen objetos indiscutibles de estudio de la 

CIENCIA POLÍTICA en todos los tratadistas conocidos, y tratadistas clásicos como 

el panameño César Quintero Correa, quien en la Parte Segunda de su clásico libro 

Principios de Ciencia Política dedica el Capítulo XVIII Formas de Gobierno (parte 

III), el Capítulo IX Tipos de Democracia, y otros, al desarrollo de estos temas. 

6. Respecto de la Bibliografía utilizada, señalan los comisionados en la resolución 402-

2019 que esta es de Derecho Constitucional. Este señalamiento es falso, me deja 

perpleja y anonadada por los supinos grado y alcance de su falta de correspondencia 

con la realidad, ya que a pesar de que usé dos textos de derecho constitucional como 

referencia obligada para hablar de cualquier proceso constituyente (Quintero y 

Loewenstein), todos los demás autores consultados son cientistas políticos, filósofos 

políticos, teóricos políticos, filósofos de derecho o políticos actuantes cuyas 

biografías son ampliamente conocidas en la comunidad académica nacional e 

internacional y están disponibles para el público en general en varias fuentes en 

internet, a saber: 

Hanna Fenichel Pitkin (17 de julio de 1931) 1 es una política teórica y 

profesora emérita de ciencia política en la Universidad de California, 

Berkeley. 

Pitkin trabaja en temas de historia de la política europea desde la época 

antigua hasta el tiempo actual a través del lenguaje ordinario filosófico y 
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el análisis de textos, pero también en temas relacionados con el 

psicoanálisis y género en teoría política y social. 

Algunos de sus libros son: The Concept of Representation (1967), 

Wittgenstein and Justice (1972, 1984, 1992) y Fortune Is a Woman: 

Gender and Politics in the Thought of Niccolò Machiavellj (1984, 1999). 

En 1998 publicó The Attack of the Blob: Hannah Arendt's Concept of "the 

Social". Existe una selección amplia de sus textos en Hanna Fenichel 

Pitkin: Politics, Justice, Action (2016)  

En 2003 obtuvo el premio Johan Skytte en ciencia política. Está   casada 

con el teórico político John Schaar. 

 

(tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Hanna_Fenichel)  

 

Paulette Dieterlen Struck Licenciada en Filosofía por la Universidad 

Iberoamericana. Realizó su máster y doctorado en la misma disciplina por 

la UNAM. También realizó estudios de máster en el University College de 

la Universidad de Londres. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1990, tiene el 

nivel III. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas 

(UNAM), del cual fue Directora de 2000 a 2004. También es profesora de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 

Ha editado obras y es autora de cuatro libros: Sobre los derechos 

humanos, (Instituto de Investigaciones Filosóficas/UNAM, 1984), 

Marxismo analítico. Explicaciones funcionales e intenciones, (Facultad de 

Filosofía y Letras/Dirección General de Estudios de Posgrado/UNAM, 

1995), Ensayos sobre justicia distributiva, (Fontamara, 2001) y La 

pobreza: un estudio filosófico (Fondo de Cultura Económica/lnstituto de 

Investigaciones Filosóficas/UNAM, 2003). Además, también ha publicado 

diversos artículos. 

Es miembro del Consejo Consultivo en la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos desde 2002, pertenece a la Asociación Filosófica de 

México y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. 

 

(tomado de http://filosofia.net/ddf/pby/pds.htm y biblioteca virtual 

cervantes testimonios-sobre-la-filosofia-del-derecho-contemporaneo-en-

mexico—3%20(7).pdf). 

 

Gómez Levton. Juan Carlos, Universidad Central de Chile, Facultad de 

ciencias sociales, Post-Doc, Facultad de ciencias políticas y sociales, 

Address: Santiago, Región Metropolitana, Chile, Coautor de El Estado en 

América Latina. Continuidades y rupturas. 

 

(tomado de https://ucentral.academia.edu/GómezLeytonJuanCarlos) 

 

Aníbal Quijano Obregón (Yanama, provincia de Yungay, Departamento 

de Áncash, 1930-Lima, 31 de mayo de 2018) 1 fue un sociólogo y teórico 

político peruano. 

Fue profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta 

1995. Desde 1986 fue profesor de la Universidad de Binghamton, en 

Binghamton, Nueva York, Estados Unidos. En 2010 fundó la cátedra 

«América Latina y la Colonialidad del Poder», en la Universidad Ricardo 

Palma, en Lima. Residió en dicha ciudad desde la década de los 

cuarenta, a excepción de dos períodos en Santiago de Chile: el primero 
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cuando realizó sus estudios de maestría en la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO), y el segundo entre 1965 y 1971 como 

investigador de la División de Asuntos Sociales de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), además de un año exiliado en 

México en 1974, cuando fue profesor en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

(tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Aníbal_Quijano) 

 

James Madison (16 de marzo de 1751 - 28 de junio de 1836) fue un 

político estadounidense, teórico político, y el cuarto presidente de los 

Estados Unidos. Es considerado uno de los más influyentes de los 

"Padres y cofundador fundadores de los Estados Unidos" por su 

contribución a la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y a 

la Carta de Derechos de los Estados Unidos, a tal punto que es apodado 

"El Padre de la Constitución". 

 

(tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/James_Madison) 

 

Álvaro Marcelo García Linera (Cochabamba, Bolivia; 19 de octubre de 

1962) es un político boliviano, trigésimo octavo Vicepresidente de Bolivia 

desde el 22 de enero de 2006, durante los tres gobiernos del presidente 

Evo Morales. 

 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Álvaro_García_Linera) 

 

7. Respecto de los objetivos de la Conferencia los comisionados los transcriben y no 

hacen ninguna valoración de sus contenidos teórico-políticos, pasando a señalar 

inmotivadamente en el punto posterior, y de espaldas a todos los elementos de juicio 

y argumentos presentados y a todos los manuales de derecho constitucional, que 

son de Derecho Constitucional, con el único propósito de expropiarme ilegítimamente 

de los puntos que me corresponderían para fines de concurso por ser CIENCIA 

POLÍTICA área de conocimiento y ser DERECHO CONSTITUCIONAL área afín. 

 

Por todo lo anterior, solicito: 

 

1. Se asigne a la ejecutoria tipo conferencia "Naturaleza Política del Proceso 

Constituyente" TRES (3) puntos. 

2. Se ubique la ejecutoria tipo conferencia "Naturaleza Política del Proceso 

Constituyente" en el ÁREA DE CONOCIMIENTO O ESPECIALIDAD DE CIENCIA 

POLÍTICA. 

 

RESUELVE: 

 

Luego de conocido y revisado el contenido y las explicaciones presentas por la profesora 

Jaramillo, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico plantea en los 

cuatro casos de las ejecutorias reclamadas, que las mismas sean evaluadas en el área 

de Ciencia Política:  
 

Recomendación: 
 

La Comisión de Asuntos Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico:   

1. Revocar la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento 

Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de evaluar las ejecutorias en el área 

de Derecho Constitucional.  
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2. Que se evalúen las ejecutorias mencionadas según su categoría, área, y 

características, de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá.  

3. Que la Secretaría General de la Universidad de Panamá certifique las 

ejecutorias que apela la profesora Svetlana Jaramillo con código de profesor 

9520, del Departamento de Ciencia Política, de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, Campus, en los siguientes términos: 

 

Ejecutoria Categoría Área Puntuación 

La Naturaleza Política del Proceso 
Constituyente 

Conferencia dictada a 
profesionales 

Ciencia Política 3,0 puntos 

Cuál Constitución. La Constitución Pendiente 
de Panamá 

Publicación  
Periódico de Circulación 
Nacional 

Ciencia Política 1,0 punto 

La Dogmática del Derecho Constitucional 
Publicación en Revista 
Especializada Indexada 

Ciencia Política 8,0 puntos 

Democracia representativa y 
Constitucionalismo Crítico 

Ponencia en evento 
internacional 

Ciencia Política 4,0 puntos 

 

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. 

 

 

6. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2019-146 y Resolución Nº33-19 SGP, del 

Recurso de Apelación en contra de la Evaluación de Ejecutorias, presentadas por la 

Prof. María Félix Valencia, del Departamento de Control Contable y Auditoría, de la 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº33-19 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico, en su reunión 

celebrada el día 31 de octubre de 2019, consideró el Recurso de Apelación, en contra 

de la Evaluación de Ejecutorias, que interpuso la profesora María Félix Valencia, con 

cédula de identidad personal 3-93-229, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, Campus.  

 

Los recursos de reconsideración, y los de apelación fueron presentados en el tiempo 

y fechas oportunas, tal como lo señala el Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá y fueron considerados y respondidos por la Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias.  

 

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

 

Apelación N°1 

El 20 de agosto de 2019, presenté para evaluación de la Comisión Evaluadora del 

Departamento de Control Contable y Auditoría, Área de Auditoría Financiera el artículo 

El Conocimiento y su Importancia en la Contabilidad y Auditoría. 

 

El 9 de septiembre de 2019, se me notifica el informe de devolución de ejecutorias no 

evaluadas fechado el 21 de agosto de 2019, por lo que procedí por no estar de acuerdo, 
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conforme al artículo 8 numeral 3 del Manual de Ejecutorias, a presentar recurso de 

reconsideración el cual fue recibido el 16 de septiembre de 2019 (anexo copia de la 

reconsideración) sin embargo a la fecha, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 

Departamento de Control Contable y Auditoría, Área de Auditoría Financiera, no se ha 

pronunciado sobre el recurso de reconsideración presentado por ello en término 

oportuno presento este recurso de apelación conforme lo establece el Manual de 

Procedimientos para la evaluación de Ejecutorias de la Universidad de Panamá en su 

artículo 8 numeral 6, que señala lo siguiente: 

Si al término de los quince (15) días hábiles no hubiere pronunciamiento de la Comisión 

Evaluadora de Ejecutorias, se considerará denegado el recurso de reconsideración y el 

interesado o su apoderado legal, podrá presentar el recurso de apelación ante el Consejo 

Académico, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento 

del período de quince (15) días establecidos para el pronunciamiento de la Comisión 

Evaluadora de Ejecutorias. 

 

Al respecto debemos indicar que la decisión por la cual devolvieron el artículo no está 

clara en el documento que me fue entregado, puesto que en el informe se aprecia en un 

cuadro una observación que indica "esto es artículo 13, es una publicación no 

corresponde con el formulario" y una observación en manuscrito “aplica a 

contabilidad financiera" sin embargo no se indican a que Ley, reglamento o disposición 

se refiere el artículo, o si Contabilidad Financiera es el departamento o un área de 

especialidad. 

 

Adicionalmente a lo señalado en el cuadro descrito en el párrafo anterior, en el informe 

se aprecia otras observaciones en viñetas, por lo que he considerado pertinente 

sustentar mi recurso de apelación con relación a cada una de esas observaciones, por 

considerar que el documento no explica los motivos por los cuales la comisión no evaluó 

la ejecutoria que presentamos en el área Auditoría Financiera, Departamento de Control 

de Contable y Auditoría, por lo que procedo a sustentarlo de acuerdo en los siguientes 

términos, de conformidad con las observaciones presentadas por la comisión: 

 
1.  Observación de la Comisión: Aplica a Contabilidad Financiera. 
     
     Sustentación del recurso con respecto a esta observación: 
 

Los artículos científicos son escritos con el objetivo de brindar nuevos 

conocimientos o experiencias partiendo de hechos conocidos. En base a esta 

premisa investigamos varios temas que pudieran ser abordados tanto de la óptica 

de la Contabilidad como de la Auditoría; por ofertar nuestra Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad la carrera de Contabilidad y Auditoría, 

por lo que decidimos, investigar en este caso sobre un tema general filosófico 

como el Conocimiento, puesto que sin conocimiento no hay desarrollo de ningún 

ser humano y consecuente de ninguna ciencia, disciplina, profesión u oficio, con 

el objetivo de brindar esta investigación a nuestros colegas, estudiantes de 

licenciatura y maestría. 

 

El Dr. Eric Berbey y mi persona le solicitamos colaboración al Dr. Javier Montoya 

del Corte, profesor de la Universidad de Cantabria España, Director del 

Departamento de Administración de Empresas de dicha universidad, ganador de 

varios premios y con amplia experiencia en investigaciones de Contabilidad y 

Auditoría, para realizar este y otros artículos con ambas perspectivas. Por lo que 

utilizando la teoría del tema investigado y la experiencia de los autores, la del Dr. 

Berbey en el área de Contabilidad con 29 años en la Contraloría General de la 

República, profesor del Departamento de Contabilidad Financiera y actual 
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Subdirector de Auditoría Interna de la Universidad de Panamá, la del Dr. Montoya 

en el área de Auditoría y la de la suscrita en el área de Auditoría con 19 años de 

servicio como Jefa Sectorial de Auditoría en la Dirección Nacional de Auditoría 

General de la Contraloría General de la República y docente del Departamento 

de Control Contable y Auditoría, para relacionar el conocimiento, con la 

Contabilidad y Auditoría. 
 

Primero describimos el concepto de Conocimiento en forma general, 

posteriormente el Conocimiento Contable donde se muestra la incidencia de la 

Auditoría con el tema de investigación, luego detallamos la génesis de la 

Contabilidad y Auditoría, posteriormente las teorías y pensamientos filosóficos 

que contribuyeron al Conocimiento Contable para culminar con nuestra 

conclusiones, donde volvemos a relacionar la Auditoría con el Conocimiento 

Contable, por lo que este artículo no fue escrito exclusivamente desde la óptica 

de la Contabilidad si no también lo enfocamos desde el punto de vista de la 

Auditoría. 
 

No olvidemos que el Conocimiento que es la base de nuestra investigación, es un 

tema filosófico de carácter general que se no se puede relacionar a una sola 

temática y mucho menos si es la Contabilidad, de donde se desprenden otras 

especialidades como la Contabilidad Financiera, Tributaria, Administrativa y la 

Auditoría. Recordemos el hecho que la Auditoría se deriva de la Contabilidad 

desde la antigua Roma cuando los audires (auditores) certificaban en la plaza o 

foro las pertenencias o activos de los súbditos o contribuyentes, por lo que no es 

de extrañar que se mencione a la Contabilidad cuando se refiera a la Auditoría, 

principalmente cuando se trata de Auditoría Financiera, puesto que la Auditoría, 

es tan antigua como la humanidad y tiene su origen en la práctica de la 

Contabilidad (Montilla y Herrera, 2006) debido a que ambas ramas del 

conocimiento no están separadas una de la otra, siendo la auditoría la que 

examina y dictamina sobre la razonabilidad de los registro de la Contabilidad. 

Teniendo en cuenta que la Auditoría se adhiere al sistema contable para 

retroalimentar la organización (Fuentes 2011). 
 

Adicionalmente, si bien es cierto que tanto la Contabilidad y Auditoría tienen sus 

propias normas e inclusive a nivel internacional como las NIC y NIIF para el caso 

de la Contabilidad y las NIAS en lo que respecta a la Auditoría, ambas áreas fijan 

sus objetivos en lo mismo, la actividad financiera y económica de las empresas, 

instituciones o individuos; su correcto funcionamiento, el buen uso y aplicación de 

la leyes, normas o políticas, para agregar valor a sus actividades en beneficio de 

las accionistas, proveedores, usuarios y el Estado. 

 
2. Observación de la Comisión: La ejecutoria no corresponde al área de esta 

Comisión. 
 
Sustentación del recurso con respecto a esta observación: 

Esta observación desde mi punto de vista, es igual a la señalada en la observación 

del primer punto de este recurso de apelación. Mi ejecutoria fue enviada a la 

Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Control Contable y 

Auditoría, área de Auditoría Financiera, debido a que la misma también abarca la 

temática de la Auditoría puesto que la investigación fue realizada con el propósito 

de brindarles a los contadores y auditores cómo el Conocimiento incide en la 

Contabilidad y Auditoría. Hago la observación que en el Informe de Devolución de 

Ejecutorias no Evaluadas que me fue entregado, colocaron que lo había enviado 

para que fuera evaluado en el área de Auditoría Administrativa; sin embargo, el 

área de conocimiento que detallé en el formulario de entrega a la Comisión 
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Evaluadora de Ejecutorias es la de Auditoría Financiera, por ser este estudio o 

investigación en el área en que gane concurso de cátedra y en donde debo 

realizar mis ejecutorias, es decir Auditoría Financiera. 
 

Apelación N°2 

Cabe destacar que en el día de hoy 17 de octubre de 2019, se me entregó en la 

Secretaria Administrativa de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

la Nota No. S/A-421-19 del 14 de octubre del 2019, con la cual se me entregó la 

respuesta al Recurso de Reconsideración, manteniéndose la decisión originalmente 

adoptada por la referida Comisión de no evaluar la ejecutoria, LaTeoría Personalista 

Aplicada a las Cuentas de la Partida Doble: su relación con la Contabilidad 

Financiera y Auditoría en el área de Auditoría Financiera, sino que según ellos, 

pertenece al Departamento de Contabilidad Financiera. 

 

Por lo anteriormente expuesto remito copia de la documentación que me fue entregada 

con la Nota No. S/A-421-19 del 14 de octubre del 2019; además, de que mantengo la 

apelación que interpuse el 9 de octubre de 2019, a través de la Nota S/N que remití al 

Consejo que ustedes representan, considerando que en dicha nota expliqué en detalle 

las razones por las cuales apelé dicha decisión, ya que mi ejecutoria pertenece también 

al área de Auditoría Financiera. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: MANTENER la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 

Departamento de Control Contable y Auditoría, área de Auditoría Financiera, de la 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de NO EVALUAR en el área 

Auditoría Financiera las ejecutorias: 

1. El Conocimiento y su importancia en la Contabilidad y Auditoría  

2. La Teoría Personalista aplicada a las cuentas de la partida doble: Su relación 

con la Contabilidad Financiera y la Auditoría. 

 

SEGUNDO: EVALUAR las ejecutorias mencionadas según su categoría, área, y 

características, de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá.  

 

TERCERO: INSTRUIR a la Secretaría General de la Universidad de Panamá, para que 

emita la certificación de la evaluación de las ejecutorias que apela la profesora MARÍA 

FÉLIX VALENCIA con cédula de identidad personal N°3-93-229, de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, en los siguientes términos:  

 

Ejecutoria Categoría Descripción 
Área de 

especialidad 
Puntuación 

El Conocimiento y su importancia 
en la Contabilidad y Auditoría 

Publicación 
Artículo Publicado en revista 
especializada indexada 
nacional. Tres (3) autores. 

Contabilidad 
Financiera 

8,0 puntos 

La Teoría Personalista aplicada a las 
cuentas de la partida doble: Su 
relación con la Contabilidad 
Financiera y la Auditoría. 

Publicación 
Artículo Publicado en revista 
especializada indexada 
nacional. Tres (3) autores. 

Contabilidad 
Financiera 

8,0 puntos 

 

CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 

recurso alguno.  

 

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. 
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7. Se APROBÓ el Calendario de Banco de Datos 2020-2021, para la vigencia 2021. 
 

 

CALENDARIO PARA EL BANCO DE DATOS ORDINARIO 2020 – 2021 Vigencia 2021    

Fechas Participantes en Banco de Datos 
Secretario Administrativo o 

Secretario Académico 
Comisiones de Banco de 

Datos  

Decano de Facultad, Director 
de CRU o Coordinador de 
Extensión Universitaria  

Dirección de 
 Banco de Datos en la  

Vicerrectoría 
Académica 

Consejo de Facultades 
o de Centros 
Regionales 

2 de enero de 2020 
a 17 de julio de 

2020 

Entrega de la documentación en la 
Secretaría Administrativa de la unidad 
académica o Secretaría Académica en 
Centros Regionales. (Art. 13) 

Recibo de la documentación de 
los aspirantes a profesor 
especial y asistente. 

    

17 de julio 2020 

Último día para entregar los 
documentos al Banco de Datos. 
Vigencia Año Académico 2021.  (Art. 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17) 

  

Informar mediante nota a la 
Vicerrectoría Académica, los 
nombres de los profesores que 
integran las comisiones de 
Banco de Datos. 

  

20 de julio a 17 de 
septiembre de 2020 

Entrega de las certificaciones de 
evaluación en trámite, de títulos, 
otros estudios y de ejecutorias: 
17 de septiembre de 2020 será el 
último día si se aportó certificación de 
la Secretaría General, Secretaría 
Administrativa de la solicitud de 
evaluación en trámite aportada 30 días 
hábiles antes del 17 de julio de 2020.  
(Art. 16) 

Enviar documentos de los 
participantes a las Comisiones 
de Banco de Datos.  
 

Analizar y clasificar la 
documentación presentada 
por los aspirantes a profesor 
especial y profesor asistente. 

   

20 de julio a 18 de 
septiembre de 2020 

  

Registrar en el Módulo de 
Banco de Datos del Sistema 
Académico Universitarios 
(SAU) los informes de los 

 

Verificar los Informes 
de Banco de Datos en 
línea y solicitar las 
revisiones, si así se 
ameritan, a las 
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Fechas Participantes en Banco de Datos 
Secretario Administrativo o 

Secretario Académico 
Comisiones de Banco de 

Datos  

Decano de Facultad, Director 
de CRU o Coordinador de 
Extensión Universitaria  

Dirección de 
 Banco de Datos en la  

Vicerrectoría 
Académica 

Consejo de Facultades 
o de Centros 
Regionales 

aspirantes a profesor 
especial y profesor asistente. 

Comisiones de Banco 
de Datos. 

21 a 25 de 
septiembre de 2020 

  

Remitir los informes al 
Decano, Director de CRU o 
Coordinador de Extensión 
Universitaria. 

Recibir los informes entregados 
por las Comisiones de Banco de 
Datos. (Art. 33) 

  

28 de septiembre a 
2 de octubre de 

2020 

Pueden retirar copias de los 
Formularios I, II y III a sus costas, 
dentro del plazo de publicación del 
Formulario III.   (Art. 34). 

Fijar los resultados del Banco 
de Datos en el mural de la 
unidad académica destinado, 
por un mínimo de (5) días 
hábiles. (art 34) 

    

5 al 9 de octubre de 
2020 

Podrán presentar Recurso de 
Reconsideración, durante los cinco (5) 
días hábiles siguientes, contados a 
partir del vencimiento del término 
establecido para retirar los 
Formularios I, II y III (Art. 36)  

Recibir los Recursos de 
Reconsideración presentados 
por los participantes en el 
Banco de Datos de profesor 
especial y de profesor 
asistente. (Art. 36)  

    

12 al 30 de octubre 
de 2020 

  

Resolver los Recursos de 
Reconsideración durante los 
quince (15) días hábiles 
siguientes al vencimiento del 
término para recurrir. 
(Art.  36) 

   

6 al 13 de 
noviembre 2020 

     

Recibir los Recursos de 
Apelación presentados 
por los participantes 
en el Banco de Datos 
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Fechas Participantes en Banco de Datos 
Secretario Administrativo o 

Secretario Académico 
Comisiones de Banco de 

Datos  

Decano de Facultad, Director 
de CRU o Coordinador de 
Extensión Universitaria  

Dirección de 
 Banco de Datos en la  

Vicerrectoría 
Académica 

Consejo de Facultades 
o de Centros 
Regionales 

de profesor especial y 
de profesor asistente. 
(Art. 36) 

16 de noviembre al 
4 de diciembre de 

2020 
     

Resolver los Recursos 
de Apelación dentro 
de los quince (15) días 
hábiles siguientes al 
vencimiento del 
término para apelar. 
(Art. 36) 

7 a 14 de diciembre 
de 2020 

 

Fijar en el mural la lista 
definitiva de los aspirantes a 
profesor especial  y profesor 
asistente, evaluados. (Art. 35) 

Registrar en el Módulo de 
Banco de Datos del Sistema 
Académico Universitario 
(SAU)  el informe final de los 
aspirantes a profesor 
especial y profesor asistente 
evaluados. 

Remitir a la Vicerrectoría 
Académica los originales de los 
informes finales del Banco de 
Datos. 

Recibir los originales 
de los informes finales 
de Banco de Datos. 

  

 

El Calendario de Banco de Datos 2020 - 2021, tiene validez para la vigencia 2021, con los diferentes Sistemas Académicos que se implementan en la Universidad de 

Panamá. 

 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa


 
Secretar ía General  

Sección de Parlamentarias  
 

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. Se APROBÓ la renovación de contrato del Profesor Miguel A. Montiel G., con 

cédula de identidad personal Nº8-110-713, como Profesor Emérito, por un (1) año a 

partir del vencimiento de contrato anterior. 
 

ASUNTOS VARIOS  
 

9. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación 

de la Prof. Svetlana Jaramillo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por 

negación vía silencio administrativo de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 

Departamento de Derecho Público, de ejecutoria tipo Premio Internacional.  
 

10. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación 

del Ing. Agr. Enrique Sánchez-Galán referente a la evaluación de título de “Maestría 

en Derecho, Economía, Administración con Especialización en Economía del 

Ambiente, de la Energía y de los Transportes”, otorgado por la Universidad de 

Montpellier de la Republica de Francia. 
 

11. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación 

de la Prof. Dania Del C. Pedreshi, sobre la evaluación del título de Maestría de 

Administración de Empresas con Énfasis en Administración de Recursos Humanos, 

obtenido en la Universidad de La Paz. 
 

12. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación 

presentado por el Prof. José Lasso al resultado de la evaluación del título de 

Doctorado en Ciencias Químicas.    
 

13. Se APROBÓ el periodo para la entrega de evidencias referente a las evaluaciones 

de Docencia y Rendimiento por Resultados, del año académico 2019, como se detalla 

a continuación: 
 

1. El profesor entregará un informe con las evidencias o certificaciones de la 

labor realizada, al Director de Departamento, Coordinador de Facultad en los 

Centros Regionales o Coordinador de Extensión, acompañados de una nota, 

en la cual enumerará cada uno de los documentos entregados, para su cotejo 

al momento de la recepción.  Esta nota se le sellará como prueba de la entrega.  
 

2. En el caso que el profesor no cuente con la certificación o evaluación de una 

ejecutoria o un título, deberá entregar la evidencia de su realización, 

acompañada con los documentos que la sustentan.  
 

3. La entrega de las certificaciones o evidencias será desde el lunes 2 de 

diciembre de 2019 hasta el viernes 21 de febrero de 2020 a las 4:00 p.m. 
 

4. La lista de los profesores que entregaron su informe deberá ser remitida a la 

Dirección de Evaluación de los Profesores, vía correo electrónico, ese mismo 

día. (direval.docente@up.ac.pa). 
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