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1. Se APROBÓ el Reglamento de Verano 2020, como se detalla a continuación:  

 

Artículo 1. 
 
El calendario para el curso de verano será el siguiente: 

Organización 23 de noviembre al 15 de diciembre de 2020 

Matrícula del 11 al 16 de enero de 2021 

Inicio de clases 18 de enero 

Último día de clases 27 de febrero   

Exámenes finales del 1 al 13 de marzo 

Entrega de calificaciones A más tardar 7 días, después de aplicar el examen final 

Culminación del verano 21 de marzo 

HORARIOS Y TURNOS: 

Artículo 2.  El Curso de Verano se ofertará en los tres turnos en que funciona la 

Universidad de Panamá, las horas clases serán de sesenta (60) minutos de lunes a 

sábado en el Campus, Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias. 

COORDINADORES DEL CURSO DE VERANO: 

 

Artículo 3. La Secretaría General será la responsable de coordinar los procesos 

académicos y administrativos del Curso de Verano. 

Todo el proceso de matrícula de Verano, incluidas las asignaturas que aparecen en los 

planes de estudios para dictarse en el Verano, serán administradas por la Secretaría 

General. 

DE LAS ASIGNATURAS: 

Artículo 4. Las Facultades, los Centros Regionales Universitarios y Extensiones 

Universitarias aprobarán en sus unidades académicas correspondientes las asignaturas 

que comprenderán su curso de verano. Usaran la plataforma de servicios para registrar 

las asignaturas y la Secretaría General las verificara y aprobara finalmente.   

Artículo 5. No se autorizarán matrículas tardías, ni serán tramitados Formularios de 

retiros e inclusiones, salvo la recomendación justificada del Decano, Director de Centro 

Regional Universitario o Coordinador de Extensión Universitaria, y con la aprobación de 

la Secretaria General. 

Artículo 6.  Los retiros absolutos de los estudiantes, de aquellos cursos en que se han 

matriculado, sólo serán admisibles, si optan por tomar otra asignatura ofrecida por la 

unidad académica, en el término de tres (3) días posteriores al cierre del período de 

matrícula. 

Artículo 7.  El propósito del verano es contribuir a abreviar la duración de las carreras de 

los estudiantes. El estudiante podrá matricular hasta cuatro (4) asignaturas, 

fundamentales o no. Entre ellas, asignaturas culturales, asignaturas que no tengan 

prerrequisito, asignaturas cuyos prerrequisitos se hayan cumplido y asignaturas que por 

el alto número de reprobados las unidades consideren impartir. 
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MATRÍCULA MÍNIMA: 

Artículo 8.  Las asignaturas del plan de estudio, que no están programadas para ser 

ofrecidas en verano, la matrícula mínima será de treinta (30) estudiantes. En el caso 

de las asignaturas que están en el plan de estudios para impartirse en verano, el número 

mínimo de estudiantes deberá ser diez (10). 

De no contar con la cantidad mínima requerida la apertura del curso debe coordinarse y 

aprobarse por la Secretaría General, antes de ser ofertado. 

Artículo 9.  La organización académica correspondiente a los Cursos de Verano debe 

remitirse a la Vicerrectoría Académica durante la primera semana de clases. De incumplir 

esta fecha, la Secretaría General no podrá, tramitar en el tiempo oportuno, dichas 

organizaciones para hacer efectivo el pago en el tiempo establecido. 

 CO COORDINADOR DE VERANO: 

  Artículo 10. Cada Decano, Director de Centro Regional Universitario o Coordinador de 

Extensión Universitaria designara, preferentemente a un profesor regular, como 

Coordinador del Curso de Verano. En determinados casos, profesores Especiales o 

profesores Asistentes podrán ser designados como Coordinadores de Verano. 

Artículo 11. Los coordinadores recibirán una remuneración de setecientos cincuenta 

balboas (B/.750.00) por su labor, en aquellas unidades en que atiendan más de 61 

grupos. 

Aquellas unidades académicas que tengan de treinta y cinco (35) a sesenta (60) grupos, 

los Coordinadores recibirán una remuneración de quinientos balboas (B/.500.00) por su 

labor. 

Aquellas unidades académicas que tengan de veinte (20) a treinta y cuatro (34) grupos, 

los Coordinadores tendrán una remuneración de cuatrocientos balboas (B/.400.00) por su 

labor. 

Aquellas unidades académicas que tengan de diez (10) a diecinueve (19) grupos, 

recibirán una remuneración de trecientos balboas (B/ 300. 00) por su labor. 

En las unidades que atienden menos de diez (10) grupos, el Secretario Administrativo 

asumirá esta responsabilidad con carácter ad honorem, labor por la que se le expedirá 

una certificación. 

 

El coordinador de verano presentará un informe final de su gestión para hacer efectivo su 
pago. 

PROFESORES DE LOS CURSOS DE VERANO: 

Artículo 12. Los profesores que dicten Curso de Verano deberán ser de planta y 

recibirán una remuneración de ciento veinte balboas (B/.120.00), por crédito, 

Número de grupos Remuneración en balboas 

61 o más 750.00 

Entre 35 y 60 500.00 

Entre 20 y 34 400.00 

Entre 10 y 19 300.00 

Menos de 10 El Secretario Administrativo, 
ad honorem 
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independientemente de la categoría del profesor. Si las Facultades, Centros 

Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias, no cuentan con un profesor 

Regular, Especial o Asistente para dictar los Cursos de Verano, lo podrán hacer los 

profesores del Banco de Datos y de postgrado. 

Los Directores de Departamentos o Escuela, podrán dictar cursos de verano con 

derecho a ser retribuidos, en casos especiales que no haya otros profesores disponibles 

que cumplan con los requisitos. 

Las Autoridades de la Administración Central, Decanos, Directores de Centros Regionales 

Universitario y Coordinadores de Extensiones podrán dictar cursos de verano,                                  

Ad-honorem. 

Artículo 13. Cuando no existan profesores disponibles que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 12, para atender alguna de las asignaturas del Curso de 

Verano, esta no deberá ofrecerse. 

Artículo 14. Para efectos del pago de los profesores que dicten Cursos de Verano, se 

seguirá el siguiente procedimiento: 

1. La Vicerrectoría Académica, verificará que las organizaciones docentes 

cumplan con los requisitos establecidos (las mismas deben ser enviadas 

por el Coordinador del Verano, Decano, Director de Centro Regional 

Universitario o Coordinador de Extensión Universitaria). Verificadas las 

organizaciones docentes, serán remitidas a la Secretaría General, para 

el trámite respectivo. 

2. El profesor presentará, para el pago respectivo, los siguientes 

documentos: copia de cédula y timbres fiscales 

3. La Dirección de Finanzas, procederá a emitir los cheques de pago a los 

profesores que dicten Curso de Verano. 

4. El pago de los Cursos de Verano contemplará las deducciones legales 

establecidas. 

Artículo 15. Para calcular el pago de los Profesores que impartan Seminarios de 

cero (0) crédito, se deberá verificar la cantidad de horas, dividirlas entre 16 y pagarlos a 

razón del resultado de esta operación, considerando la base de B/.120.00 (Acuerdo del 

Consejo Académico Nº19-05 del 16 de marzo de 2005). 

Artículo 16. Se considerará para el pago a profesores que dicten el Programa de Clínicas 

Odontológicas durante la temporada de Verano, el equivalente a B/.350.00 por Jornada 

Clínica, sin tomar en consideración la categoría del profesor (Disposición        Nº52-96 del 

18 de diciembre de 1996). 

 
DERECHOS DE MATRÍCULA: 
 
Artículo 17. Los derechos de matrícula del Curso de Verano serán los siguientes: 

Por cada (1) Crédito  B/.5.00 (cinco balboas) 

Bienestar Estudiantil  B/.1.00 (un balboa) 

Prima del Seguro Colectivo  B/.2.10 (dos balboas con 10/100) 

Estudiantil contra Accidentes 
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CANTIDAD DE 
CRÉDITOS 

CONVERSIÓN TOTAL 

Materia de 1 
crédito 

Deberán darse 2 horas por semana 12 horas de 60 
minutos 

Materia de 2 
créditos 

Deberán darse 4 horas por semana 24 horas de 60 
minutos 

Materia de 3 
créditos 

Deberán darse 6 horas por semana 36 horas de 60 
minutos 

Materia de 4 
créditos 

Deberán darse 8 horas por semana 48 horas de 60 
minutos 

Materia de 5 
créditos 

Deberán darse 10 horas por semana 60 horas de 60 
minutos 

Materias de más 
de 5 créditos 

Por cada crédito, 12 horas de 60 
minutos por semana 

 

 

Biblioteca B/. 1.00 (un balboa) 

Deporte B/. 1.00 (un balboa) 

Cafetería B/.2.00 (dos balboas). No aplica en 

Programas Anexos de las Comarcas 

(Acuerdo del Consejo Administrativo N°16-

17, del 16 de agosto de 2017) 

Laboratorio   B/.7.50 

Solamente se hará efectiva la devolución de dinero a los estudiantes, por cierre de grupo, 

certificado por el Coordinador. 

Artículo 18. Los cursos que aparecen en los planes de estudios para ser impartidos en el 

verano, el estudiante deberá pagar su matrícula de B/. 27.10, más los laboratorios, si se 

da el caso. El pago a los profesores se realizará según los procedimientos regulares 

establecidos por la administración central y no del fondo de autogestión de la Secretaría 

General.  

Artículo 19. El número de horas que le corresponderá a la asignatura en el verano estará 

de acuerdo con el número de créditos y será el que aparece en la tabla siguiente: 

CONVERSIÓN DE HORAS: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
2. Se APROBÓ el Calendario Académico Semestral 2021, como se detalla a continuación: 
 

Verano 2020 

Organización  23 de noviembre al 15 de diciembre de 2020 

Matrícula del 11 al 16 de enero de 2021 

Pago de matrícula del 18 al 30 de enero 

Inicio de clases 18 de enero 

Último día de clases 27 de febrero 

Exámenes finales del 1 al 13 de marzo 

Entrega de calificaciones A más tardar 7 días, después de aplicar el examen final 

Culminación del verano 20 de marzo 

I SEMESTRE 

Matrícula del 22 de marzo al 3 de abril 

Pago de matrícula del 22 de marzo al 10 de abril 

Inicio de clases 5 de abril 

Retiro e Inclusión del 5 al 24 de abril 

Último día de clases 17 de julio 
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Exámenes finales del 19 al 31 de julio 

Entrega de calificaciones A más tardar 7 días, después de aplicar el examen final 

Culminación del semestre 7 de agosto 

II SEMESTRE 

Matrícula del 9 al 21 de agosto 

Pago de matrícula del 9 al 28 de agosto 

Inicio de clases 23 de agosto 

Retiro e Inclusión del 23 de agosto al 11 de septiembre 

Último día de clases 4 de diciembre 

Exámenes finales del 6 al 18 de diciembre 

Entrega de calificaciones A más tardar 7 días, después de aplicar el examen final 

Vacaciones administrativas del 16 al 30 de diciembre 

Culminación del semestre 31 de diciembre 

Vacaciones de los profesores del 2 al 31 de enero de 2022 

DÍAS NACIONALES 

Año nuevo  viernes 1 de enero de 2021 

Día de los Mártires  sábado 9 de enero 

Martes Carnaval 16 de febrero 

Viernes Santo 2 de abril 

Día del Trabajo sábado 1 de mayo 

Separación de Panamá de 
Colombia 

miércoles 3 de noviembre 

Día Patriótico de Colón viernes 5 de noviembre 

Primer Grito de Independencia miércoles 10 de noviembre 

Independencia de Panamá de 
España 

domingo 28 de noviembre 

Día de la Madre miércoles 8 de diciembre 

Navidad sábado 25 de diciembre 

Año nuevo sábado 1 de enero de 2022 

DÍAS FERIADOS 

Lunes Carnaval 15 de febrero 

Miércoles de Cenizas 17 de febrero 

Jueves Santo 1 de abril 

Fundación de Panamá (Campus 
y Curundú) 

domingo 15 de agosto 

Día de los Difuntos martes 2 de noviembre 

Día de los Símbolos Patrios jueves 4 de noviembre 

Víspera de Navidad  viernes 24 de diciembre 

Víspera de Año Nuevo viernes 31 de diciembre 

 

DIAS CIVICOS LABORABLES 

Aniversario de la Universidad de Panamá jueves 7 de octubre 

Día del Estudiante miércoles 27 de octubre 

Día de Reflexión lunes 20 de diciembre 
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3. Se APROBÓ el Calendario Académico Ciclo 2021, como se detalla a continuación: 
 

I CICLO 

Matrícula del 25 al 30 de enero 

Pago de matrícula 25 de enero al 6 de febrero 

Inicio de clases 1 de febrero 

Retiro e Inclusión del 1 al 13 de febrero 

Último día de clases 1 de mayo 

Exámenes finales del 3 al 8 de mayo 

Entrega de calificaciones a más tardar 7 días, después de aplicado el examen final 

Culminación del Ciclo 15 de mayo 

II CICLO 

Matrícula del 17 al 22 de mayo 

Pago de matrícula del 17 al 29 de mayo 

Inicio de clases 24 de mayo 

Retiro e Inclusión del 24 de mayo al 5 de junio 

Último día de clases 14 de agosto 

Exámenes finales del 16 al 21 de agosto 

Entrega de calificaciones a más tardar 7 días, después de aplicado el examen final 

Culminación del ciclo 28 de agosto 

III CICLO 

Matrícula del 30 de agosto al 4 de septiembre 

Pago de matrícula  del 30 de agosto al 11 de septiembre 

Inicio de clases 6 de septiembre 

Retiro e Inclusión del 6 al 18 de septiembre 

Último día de clases 4 de diciembre 

Exámenes finales del 6 al 18 de diciembre 

Entrega de calificaciones a más tardar 7 días, después de aplicado el examen final 

Culminación del ciclo 31 de diciembre 

Vacaciones administrativas del 16 al 30 de diciembre 

Vacaciones de los profesores del 2 al 31 de enero de 2022 

Días Nacionales 

Año nuevo viernes 1 de enero de 2021 

Día de los Mártires  sábado 9 de enero 

Martes Carnaval 16 de febrero 

Viernes Santo 2 de abril 

Día del Trabajo sábado 1 de mayo 

Separación de Panamá de Colombia miércoles 3 de noviembre 

Día Patriótico de Colón viernes 5 de noviembre 

Primer Grito de Independencia miércoles 10 de noviembre 

Independencia de Panamá de España domingo 28 de noviembre 

Día de la Madre miércoles 8 de diciembre 

Navidad sábado 25 de diciembre 

Año nuevo sábado 1 de enero de 2022 

 

DIAS FERIADOS 

Lunes Carnaval 15 de febrero 

Miércoles de Cenizas 17 de febrero 

Jueves Santo 1 de abril 

Fundación de Panamá (Campus y Curundú) domingo 15 de agosto 

Día de los Difuntos  martes 2 de noviembre 

Día de los Símbolos Patrios jueves 4 de noviembre 

Víspera de Navidad viernes 24 de diciembre 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°10-20, celebrada el 21 de octubre de 2020 

 

 
(507) 523-5039           sgparlamentarias@up.ac.pa 

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

Víspera de Año Nuevo viernes 31 de diciembre 

DIAS CIVICOS LABORABLES 

Aniversario de la Universidad de Panamá jueves 7 de octubre 

Día del Estudiante miércoles 27 de octubre 

Día de Reflexión lunes 20 de diciembre 

 
4. Se APROBÓ el Calendario Académico II Semestre 2020, para el Programa Anexo 

Universitario del Centro Femenino de Rehabilitación “Doña Cecilia Orillac de Chiari” 
(CEFERE), como se detalla a continuación: 
 

Inicio de Clases 26 de octubre  

Último día de clases 13 de febrero de 2021 

Periodo de pruebas semestrales  Del 15 al 27 de febrero de 2021 

 
5. Se RATIFICÓ la apertura a concurso de seis (6) posiciones para Profesor Regular en el 

Centro Regional Universitario de Coclé, como se detalla a continuación: 
 
FACULTAD DEPARTAMENTO ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

O ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO 

N° 
POSICIONES 

Administración 
De Empresas y 
Contabilidad  

Mercadeo Mercadotecnia 1 

Finanzas, Banca, Seguro y 
Negocios 

Finanzas 
1 

Sistema de Información 
Contable Administrativa 

Sistema de Información para 
Contabilidad 

1 

Ciencias 
Naturales, 
Exactas y 
Tecnología 

Química Analítica 
Química Analítica Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico 

1 

Zoología Vertebrados 1 

Botánica Ecología Vegetal 1 

Total de posiciones                          6 

 
 

6. Se RATIFICÓ la apertura a concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el 
Centro Regional Universitario de Darién, como se detalla a continuación: 
 
FACULTAD  DEPARTAMENTO  ÁREA DE CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO  

N° 
POSICIONES 

Humanidades  
 
 
 
 

Inglés Lingüística de la Lengua 
Inglesa 

 
1 

 
Sociología  

 
Sociología Aplicada 

 
1 

Total de posiciones                           2 

 
7. Se RATIFICÓ la apertura a concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el 

Centro Regional Universitario de Los Santos, como se detalla a continuación: 
 
FACULTAD DEPARTAMENTO ÁREA DE CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO  

N° 
POSICIONES 

Humanidades Inglés Lingüística de la Lengua Inglesa 1 

Administración de 
Empresas y 
Contabilidad 

 
Contabilidad 
Administrativa 

 
 
Contabilidad Administrativa 

 
 
1 

Total de posiciones                              2 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
8. Se APROBÓ la Regularización del Profesor Cesar Serracín, con cédula de identidad 

personal N°4-101-411, en la categoría de Auxiliar, en el Departamento de Farmacia 
Clínica, Área de Atención Farmacéutica, de la Facultad de Farmacia, en el Campus. 
 

9. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Yajaira Castillo, con cédula de 
identidad personal N°8-285-807, de Titular II a Titular III, en el Departamento de Unidad 
de Investigación y Tecnología, Área de Uso de Tecnologías para la Enseñanza, del Instituto 
Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), en el Campus.  

 

10. Se APROBÓ la Resolución N°9-20-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
interpuesto por el Magíster Arturo Betegón Atencio, con cédula de identidad personal 
N°3-723-1614, referente a la evaluación de su título de Maestría en Ciencias Ambientales 
con Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales, de la Universidad Abierta y a 
Distancia de Panamá (UNADP), que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°9-20-SGP 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

1. Que el 30 de octubre de 2019, el Profesor Arturo Betegón con número de cédula               

N°3-723-1614, somete a evaluación su Título Maestría en Ciencias Ambientales con 

Énfasis en Manejo de Recursos Naturales obtenido en la Universidad Abierta y a Distancia 

de Panamá por primera vez. 

 

2. Que el 30 de diciembre de 2019, en respuesta a solicitud de evaluación del Profesor 

Betegón, el presidente de la Comisión de Evaluación de títulos, del Departamento Suelos 

y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Dr. Carlos Him, remite nota al 

Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, señalando lo siguiente: 

“Adjunto le hacemos llegar los documentos de Evaluación de Títulos 

correspondientes a: 

1. Arturo Betegón Atencio, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en 

Manejo de los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de 

Panamá. 

 

2. Edgardo Gutiérrez, Maestría en Manejo Sostenible de la Biodiversidad con 

énfasis en Auditoria Ambiental de la Universidad Interamericana de Educación A 

Distancia de Panamá. 

 

3. Edgar López, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los 

Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

 

4. Ricardo Sáez Bernal, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los 

Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

 

Como hemos reiterado y sustentado, con anterioridad ante la Comisión de Asuntos 

Académicos, el título de Maestría en Ciencias Ambientales y similares en la 

modalidad a Distancia, no se puede ubicar en ningún área de especialización del 

Departamento de Suelos y Aguas. La Comisión considera pertinente que el mismo 

sea evaluado en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

Departamento de Ciencias Ambientales quienes fueron los que fiscalizaron la 

carrera en la Vicerrectoría de Extensión”. 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°10-20, celebrada el 21 de octubre de 2020 

 

 
(507) 523-5039           sgparlamentarias@up.ac.pa 

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

3. Que el 20 de enero de 2020, la Secretaria General, Magíster Nereida Herrera, envía al 

Profesor Betegón nota N°RD-20/0134 donde adjunta el informe de la Comisión de 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias.  

 

4. Que el 20 de febrero de 2020, el Profesor Betegón presenta Recurso de Reconsideración 

(formulario y nota) de la evaluación de su título a la Magíster Nereida Herrera, Secretaria 

General. En la nota, argumenta lo siguiente: 

1. “La Universidad Abierta y a Distancia de Panamá cuenta la aprobación del 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá.  

 

2. La Maestría cuenta con la RESOLUCION NO CTF-40-2012 por lo cual se aprueba el 

plan y los programas de estudio.  

 

3. La Universidad Abierta y a Distancia de Panamá cuenta con informes favorables 

a los procesos de acreditación y Evaluación. Informe N° 13-2012 del día 27 del mes 

de enero del año 2012.  

 

4. El plan de estudio de la Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo 

de los Recursos Naturales cuenta con 51 créditos de los cuales 37 están 

relacionados al área profesional de los recursos naturales. Formando 

profesionales con conocimientos pertinentes y fundamentales referentes al 

manejo, conservación, uso racional y sostenible de los recursos naturales, a fin de 

que impulsen el ordenamiento ecológico, terrestre y marino para determinar los 

usos tendientes al desarrollo humano y sostenible apoyado de la investigación y 

la valoración ambiental.  

 

5. Para obtener la Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los 

Recursos Naturales realice dos monografías:  

 

✓ Organización de un grupo de voluntarios ambientales dentro de una institución 

educativa, esto permite que la educación sea una herramienta que crea 

conciencia y hace entender cómo influye las acciones diarias en el medio ambiente 

y sus consecuencias a futuro.  Esta monografía va de la mano con unos de los 

objetivos generales de la Maestría el cual señala el fortalecimiento de la 

capacidad de razonamiento, análisis crítico, trabajo en equipo y la aplicación de 

los criterios y enfoques económicos para el tomo de decisiones en lo referente a 

temas de medio ambientales.  

 

✓ Aplicación de un Plan de Producción más Limpia dentro de una institución 

educativa, permite identificar y dar solución a las distintas problemáticas dentro 

de la institución los cuales causen afectaciones al medio ambiente. Esto se apega 

a uno de los objetivos específico de la maestría el cual señala la aplicación de 

fundamentos de estudios de impacto ambiental, auditoría ambiental y manejo de 

producción más limpia, y su aplicabilidad en el manejo de los recursos humanos. 

 

6. En la Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias cuenta con el 

Departamento de Suelo y Agua específicamente en el área de Manejo Ambiental, 

donde perfectamente un profesional con el título de Magister en Ciencias 

Ambientales con Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales se puede 

desempeñar como facilitador, ya que cumple con las actitudes y aptitudes que 

conlleva el manejo sustentable e integral de los recursos naturales.  

 

7. Cabe destacar que existen dos precedentes de colegas con la misma maestría de 

Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales de la 
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Universidad Abierta y a Distancia de Panamá que se le ha reconocido en el 

Departamento de Suelo y Agua en el área de Manejo Ambiental sus diplomas.  

 

Por todo lo antes expuesto le realizo entrega de mi recurso de para la 

reconsideración de la evaluación de la Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis 

en Manejo de los Recursos Naturales por parte del Departamento de Suelo y Agua 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. De antemano me despido esperando una 

respuesta favorable.” 

5. Que el 12 de agosto de 2020, el presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos, del 

Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Dr. Carlos 

Him, remite nota al Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, señalando que, 

“Adjunto le hacemos llegar los documentos de Evaluación de Títulos 

correspondientes a: 

1. Arturo Betegón Atencio, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en 

Manejo de los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de 

Panamá. 

 

2. Edgardo Gutiérrez, Maestría en Manejo Sostenible de la Biodiversidad con énfasis 

en Auditoria Ambiental de la Universidad Interamericana de Educación A 

Distancia de Panamá. 

 

3. Edgar López, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los 

Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

 

4. Ricardo Sáez Bernal, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de 

los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

 

Los cuatro solicitaron reconsiderar nuevamente la decisión de la Comisión de 

Evaluación de Títulos del Departamento de Suelos y Aguas sin aportar nuevas 

evidencias que justifiquen la solicitada reconsideración. Como hemos reiterado y 

sustentado, con anterioridad, ante la Comisión de Asuntos Académicos, el título de 

Maestría en Ciencias Ambientales y similares en la modalidad a Distancia, no se 

puede ubicar en ningún área de especialización del Departamento de Suelos y 

Aguas. La Comisión considera pertinente que el mismo sea evaluado en la Facultad 

de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Departamento de Ciencias Ambientales 

quienes fueron los que fiscalizaron la carrera en la Vicerrectoría de Extensión”. 

6. Que el 24 de agosto de 2020, el Profesor Betegón se notifica y ese mismo día, presenta 

Recurso de Apelación con su respectivo formulario y nota fechada 24 de agosto de 2020 

dirigida al Dr. Eduardo Flores Castro, presidente del Consejo Académico. En dicha nota, 

reitera los mismos argumentos expuestos en la nota del Recurso de Reconsideración. 

 

7. Que el respectivo recurso de apelación fue remitido a la Comisión de Asuntos Académicos 

a fin de presentar una recomendación al respecto. 

 

8. Que, en el informe VA-CET-014-2020 de 1 de octubre de 2020, la Comisión de Asuntos 

Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico que, el título de Maestría en 

Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales, de la Universidad 

Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP) del profesor Arturo Betegón Atencio con número 

de cédula 3-723-1614, sea ubicado en el área de conocimiento o especialidad de Manejo 

Ambiental en el Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con 40 puntos correspondientes a las 

Maestrías. 
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9. Que el día 21 de octubre de 2020, el Consejo Académico en Reunión N°10-20, deliberó el 

Informe de Recomendación relacionado al caso del Profesor Arturo Betegón.  

 

Que, por lo tanto 

RESUELVE: 

Dada la ponderación de créditos (72,5%) en el Área Profesional de Ambiente y los precedentes 

de Evaluación del mismo título en el Área de Conocimiento o Especialidad de Manejo 

Ambiental Departamento de Suelos y Aguas, Área de Manejo Ambiental, se recomienda:  

Que el título de Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de Recursos 

Naturales, de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP) del Profesor Arturo 

Betegón Atencio con número de cédula 3-723-1614, sea ubicado en el Área de Conocimiento 

o Especialidad de Manejo Ambiental en el Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con 40 puntos correspondientes a las 

Maestrías. 

Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe Recurso alguno. 

Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

Notifíquese y cúmplase. 

 
11. Se APROBÓ la Resolución N°10-20-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Magíster Edgardo Gutiérrez, con cédula de identidad personal              
N°8-305-553, referente a la evaluación de su título de Maestría en Manejo Sostenible de 
la Biodiversidad con Énfasis en Auditoria Ambiental, de la Universidad Interamericana 
Abierta y a Distancia de Panamá (UNIEDPA), que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N°10-20-SGP 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

1. Que el 18 de octubre de 2019, el Profesor Edgardo Gutiérrez con número de cédula 

N°8-305-553, sometió a evaluar su título de Maestría en Manejo Sostenible de la 

Biodiversidad Énfasis en Auditoria Ambiental obtenido en la Universidad Interamericana 

de Educación a Distancia de Panamá, (UNIEDPA), por primera vez. 

 

2. Que el 30 de diciembre de 2019, en respuesta a solicitud de evaluación del Profesor 

Gutiérrez, el presidente de la Comisión de Evaluación de títulos, del Departamento 

Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Dr. Carlos Him, remite nota 

al Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, señalando lo siguiente:  

“Adjunto le hacemos llegar los documentos de Evaluación de Títulos 

correspondientes a: 

1. Arturo Betegón Atencio, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en 

Manejo de los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de 

Panamá. 

 

2. Edgardo Gutiérrez, Maestría en Manejo Sostenible de la Biodiversidad con 

énfasis en Auditoria Ambiental de la Universidad Interamericana de 

Educación A Distancia de Panamá. 

 

3. Edgar López, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los 

Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 
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4. Ricardo Sáez Bernal, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo 

de los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

 

Como hemos reiterado y sustentado, con anterioridad ante la Comisión de Asuntos 

Académicos, el título de Maestría en Ciencias Ambientales y similares en la 

modalidad a Distancia, no se puede ubicar en ningún área de especialización del 

Departamento de Suelos y Aguas. La Comisión considera pertinente que el mismo 

sea evaluado en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

Departamento de Ciencias Ambientales quienes fueron los que fiscalizaron la 

carrera en la Vicerrectoría de Extensión”. 

3. Que el 14 de julio de 2020, el Profesor Edgardo Gutiérrez, se notifica ante la Secretaria 

General, Magíster Nereida Herrera y ese mismo día, presenta nota de Reconsideración 

ante la Comisión de Evaluación y Títulos de Asuntos Ambientales de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, argumentando lo siguiente: 

 

“Desde el año 2019, inicie el proceso para evaluar mi título de maestría en “Manejo 

Sostenible de la Biodiversidad con énfasis en Auditoria Ambiental”, obtenido en la 

Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, Universidad que, 

es reconocida, al igual que su programa de maestría. El desempeño de esta carrera 

contó con todos los especialistas docentes con grados de doctorado y maestrías en 

las diferentes áreas que contempla el pensum académico que desarrolló la 

maestría. 

Sustento mi nota detallando los diferentes cursos que contempla el programa de 

Maestría, la cual me ubican en el Área de Manejo Ambiental, que se contemplan 

en el Departamento de Suelo y Agua de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

El manejo ambiental establece una serie de asignatura que nos permiten prevenir, 

mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 

negativos causados en desarrollos de un proyecto, obras o actividades, que incluye 

también los planes de seguimientos, evaluación y monitoreo y los de contingencias. 

Por estos señalamientos la Auditoría Ambiental, sí se contempla, en el 
área de Manejo Ambiental, que involucran unas series de contenidos 
conducente al manejo integral del sistema ambiental. 
 
Le solicito que interponga sus buenos oficios para que la comisión de 
evaluación de títulos me resuelva este recurso de reconsideración dentro 
del término que establecen las normas universitarias”. 
 

4. Que el 12 de agosto de 2020, el presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos, del 

Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Dr. Carlos 

Him, remite nota al Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, señalando lo 

siguiente: 

 “Adjunto le hacemos llegar los documentos de Evaluación de Títulos 

correspondientes a: 

1. Arturo Betegón Atencio, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo 

de los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

2. Edgardo Gutiérrez, Maestría en Manejo Sostenible de la Biodiversidad con 

énfasis en Auditoria Ambiental de la Universidad Interamericana de Educación 

A Distancia de Panamá. 

 

3. Edgar López, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los 

Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

 

4. Ricardo Sáez Bernal, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de 

los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 
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Los cuatro solicitaron reconsiderar nuevamente la decisión de la Comisión de 

Evaluación de Títulos del Departamento de Suelos y Aguas sin aportar nuevas 

evidencias que justifiquen la solicitada reconsideración. Como hemos reiterado y 

sustentado, con anterioridad, ante la Comisión de Asuntos Académicos, el título de 

Maestría en Ciencias Ambientales y similares en la modalidad a Distancia, no se 

puede ubicar en ningún área de especialización del Departamento de Suelos y 

Aguas. La Comisión considera pertinente que el mismo sea evaluado en la Facultad 

de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Departamento de Ciencias Ambientales 

quienes fueron los que fiscalizaron la carrera en la Vicerrectoría de Extensión”. 

 

5. Que el 24 de agosto de 2020, el Profesor Edgardo Gutiérrez presenta Recurso de 

Apelación con su respectivo formulario y nota fechada 24 de agosto de 2020 dirigida a 

al Dr. Eduardo Flores Castro, presidente del Consejo Académico. En dicha nota, reitera 

argumentos expuestos en la nota del Recurso de Reconsideración y enfatiza con lo 

siguiente:  
 

“Acudo ante Usted en su calidad de presidente del Consejo Académico, con la  

finalidad de presentar el recurso de apelación, producto de la negación  de la 

comisión de evaluación de títulos y otros estudios de la Facultad de Ciencias 

Agropecuaria de la Universidad de Panamá, de desestimar el recurso de 

reconsideración del título de maestría en Manejo Sostenible de la Biodiversidad con 

énfasis en Auditoria Ambiental, en el área de Manejo Ambiental, Departamento de 

Suelo y Agua de la Unidad Académica”. 

 

6. Que el respectivo Recurso de Apelación fue remitido a la Comisión de Asuntos 

Académicos a fin de presentar una recomendación al respecto. 

 

7. Que, en el informe VA-CET-015-2020 de 1 de octubre de 2020, la Comisión de Asuntos 

Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico que, el título de Maestría en 

Manejo Sostenible de la Biodiversidad con Énfasis en Auditoria Ambiental, de la 

Universidad Interamericana Abierta y a Distancia de Panamá (UNIEDPA) del         

Profesor Edgardo Gutiérrez con número de cédula N°8-305-553, sea ubicado en el Área 

de Conocimiento o Especialidad de Manejo Ambiental en el Departamento de Suelos y 

Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con 

cuarenta (40) puntos correspondientes a las Maestrías. 
 

8. Que el día 21 de octubre 2020, el Consejo Académico en Reunión N°10-20, deliberó el 

Informe de Recomendación relacionado al caso del Profesor Edgardo Gutiérrez.  

 

Que, por lo tanto 

RESUELVE: 

Dada la ponderación de créditos (73,5%) en el Área profesional de ambiente, esta comisión 

recomienda:  

Que el título de Maestría en Manejo Sostenible de la Biodiversidad con Énfasis en Auditoria 

Ambiental, de la Universidad Interamericana Abierta y a Distancia de Panamá (UNIEDPA) del 

Profesor Edgardo Gutiérrez con de cédula N°8-305-553, sea ubicado en el Área de 

Conocimiento o Especialidad de Manejo Ambiental en el Departamento de Suelos y Aguas de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con cuarenta (40) puntos 

correspondientes a las Maestrías. 

Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe Recurso alguno. 

Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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Notifíquese y cúmplase. 

 
12. Se APROBÓ la Resolución N°11-20-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Magíster Edgar López, con cédula de identidad personal N°5-701-
2372, referente a la evaluación de su título de Maestría en Ciencias Ambientales con 
Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales, de la Universidad Abierta y a Distancia 
de Panamá (UNADP), que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N°11-20-SGP 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el 12 de noviembre de 2019, el Profesor Edgar López con número de cédula                 

N°5-701-2372, somete a evaluación su Título Maestría en Ciencias Ambientales con 

Énfasis en Manejo de Recursos Naturales obtenida en la Universidad Abierta y a 

Distancia de Panamá por primera vez. 

 

2. Que el 30 de diciembre de 2019, en respuesta a solicitud de evaluación del Profesor 

López, el presidente de la Comisión de Evaluación de títulos, del Departamento Suelos 

y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Dr. Carlos Him, remite nota al 

Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, señalando que, “como hemos reiterado 

y sustentado, con anterioridad ante la Comisión de Asuntos Académicos, el título de 

Maestría en Ciencias Ambientales y similares en la modalidad a Distancia, no se puede 

ubicar en ningún área de especialización del Departamento de Suelos y Aguas. La 

Comisión considera pertinente que el mismo sea evaluado en la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, Departamento de Ciencias Ambientales quienes 

fueron los que fiscalizaron la carrera en la Vicerrectoría de Extensión”. 

 

3. Que el 16 de enero de 2020, la Secretaria General, Magister Nereida Herrera, 

comunica mediante nota N° RD-20/0101 al profesor Edgar López que, se adjunta el 

informe que rindió la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 

Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

 

4. Que el 7 de julio de 2020, el Profesor López presenta Recurso de Reconsideración 

(formulario y nota) de la evaluación de su título a la Magíster Nereida Herrera, 

Secretaria General. En la nota, argumenta lo siguiente: 

 

 
“Me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar la reconsideración sobre el juicio 

emitido en la evaluación de mi título de Maestría en Ciencias Ambientales con 

Énfasis en Manejo de recursos Naturales al Departamento de Suelo y Agua, al área 

de Manejo Ambiental, ya que como pueden ver, más del 70% de los contenidos son 

de mi área fundamental. 

 

También puedo mencionarles que esta Maestría tiene dos evaluaciones 

precedentes, en los que se han evaluado los mismos títulos al departamento y área 

que yo he solicitado, además que mi documentación está completa y cumple con 

los requisitos para su evaluación.  

Por lo antes mencionado espero que se me reconsidere y me asignen los 40 puntos 

correspondientes y cumplan con los 15 días reglamentarios para dar respuesta.” 
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5. Que el 12 de agosto de 2020, el presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos, 

del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,             

Dr. Carlos Him, remite nota al Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, 

señalando que, 

“Adjunto le hacemos llegar los documentos de Evaluación de Títulos 

correspondientes a: 

1. Arturo Betegón Atencio, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo 

de los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

 

2. Edgardo Gutiérrez, Maestría en Manejo Sostenible de la Biodiversidad con 

énfasis en Auditoria Ambiental de la Universidad Interamericana de Educación A 

Distancia de Panamá. 

 

3. Edgar López, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los 

Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

 

4. Ricardo Sáez Bernal, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de 

los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

Los cuatro solicitaron reconsiderar nuevamente la decisión de la Comisión de 

Evaluación de Títulos del Departamento de Suelos y Aguas sin aportar nuevas 

evidencias que justifiquen la solicitada reconsideración. Como hemos reiterado y 

sustentado, con anterioridad, ante la Comisión de Asuntos Académicos, el título de 

Maestría en Ciencias Ambientales y similares en la modalidad a Distancia, no se 

puede ubicar en ningún área de especialización del Departamento de Suelos y Aguas. 

La Comisión considera pertinente que el mismo sea evaluado en la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Departamento de Ciencias Ambientales 

quienes fueron los que fiscalizaron la carrera en la Vicerrectoría de Extensión”. 

6. Que el 24 de agosto de 2020, el profesor López se notifica y ese mismo día, presenta 

Recurso de Apelación con su respectivo formulario dirigida al Dr. Eduardo Flores 

Castro, presidente del Consejo Académico. En dicha nota, reitera los mismos 

argumentos expuestos en la nota del Recurso de Reconsideración. 

 

7. Que el respectivo Recurso de Apelación fue remitido a la Comisión de Asuntos 

Académicos a fin de presentar una recomendación al respecto. 

 

8. Que, en el informe VA-CET-016-2020 de 1 de octubre de 2020, la Comisión de Asuntos 

Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico que, el título de Maestría en 

Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales, de la 

Universidad Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP) del Profesor Edgar López con 

número de cédula 5-701-2372, sea ubicado en el Área de Conocimiento o Especialidad 

de Manejo Ambiental en el Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con 40 puntos correspondientes a las 

Maestrías. 

 

9. Que el día 21 de octubre de 2020 el Consejo Académico en Reunión N°10-20, deliberó 

el Informe de Recomendación relacionado al caso del Profesor Edgar López.  

 

Que, por lo tanto 

RESUELVE: 

Dada la ponderación de créditos (72,5%) en el Área Profesional de Ambiente y los precedentes 

de evaluación del mismo título en el Área de Conocimiento o Especialidad de Manejo 

Ambiental Departamento de Suelos y Aguas, Área de Manejo Ambiental, se recomienda:  
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Que el título de Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de Recursos 

Naturales, de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP) del Profesor            

Edgar López, con cédula N°5-701-2372, sea ubicado en el Área de Conocimiento o 

Especialidad de Manejo Ambiental en el Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con 40 puntos correspondientes a las 

Maestrías. 

Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe Recurso alguno. 

Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

Notifíquese y cúmplase. 

 
13. Se APROBÓ la RESOLUCIÓN N°12-20-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Magíster Ricardo Sáez, con cédula de identidad personal N°7-705-415, 
referente a la evaluación de su título de Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis 
en Manejo de los Recursos Naturales, de la Universidad Abierta y a Distancia de 
Panamá (UNADP), que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N°12-20-SGP 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

1. Que el 2 de diciembre de 2019, el Profesor Ricardo Manuel Sáez Bernal con número 

de cédula 7-705-415 somete a evaluación su Título Maestría en Ciencias Ambientales 

con Énfasis en Manejo de Recursos Naturales obtenida en la Universidad Abierta y a 

Distancia de Panamá por primera vez. 

 

2. Que el 30 de diciembre de 2019, en respuesta a solicitud de evaluación del           

Profesor Sáez, el presidente de la Comisión de Evaluación de títulos, del Departamento 

Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Dr. Carlos Him, remite nota 

al Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, señalando lo siguiente:  

“Adjunto le hacemos llegar los documentos de Evaluación de Títulos 

correspondientes a Ricardo M. Sáez B, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis 

en Manejo de los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de 

Panamá. 

Como hemos reiterado y sustentado, con anterioridad ante la Comisión de Asuntos 

Académicos, el título de Maestría en Ciencias Ambientales y similares en la 

modalidad a Distancia no se puede ubicar en ningún área de especialización del 

Departamento de Suelos y Aguas. La Comisión considera pertinente que el mismo 

sea evaluado en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

Departamento de Ciencias Ambientales quienes fueron los que fiscalizaron la 

carrera en la Vicerrectoría de Extensión”. 

3. Que el 12 de febrero de 2020, la Secretaria General, Magister Nereida Herrera, 

comunica mediante nota N°RD-20/0572 al Profesor Sáez que, se adjunta el informe 

que rindió la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de 

Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

 

4. Que el 11 de marzo de 2020, el Profesor Sáez presenta Recurso de Reconsideración 

(formulario y nota) de la evaluación de su título a la Magíster Nereida Herrera, 

Secretaria General. En la nota, argumenta lo siguiente: 
 

“Solicito a ustedes el recurso de apelación de evaluación basado en artículo 224, 

quisiera señalar que la facultad de Ciencias Agropecuarias tanto a nivel de 
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ingeniería como a nivel maestría mantiene planes de estudios que guardan mucha 

similitud con e1 que presenta mi título a evaluar y que la misma fue aprobada en 

resolución 24-00-SGP por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá. 

También cabe señalar que dicha maestría está reconocida por el Consejo Técnico 

Nacional de Agricultura. Consejo que, mantiene en su junta directiva 

permanentemente miembros de que representan a la Facultad de Ciencias 

Agropecuaria miembros que deben velar porque en dicho consejo solo se 

reconozcan carreras especificas vinculadas al ramo agropecuario, y que por tal fin 

deben pertinentemente jugar el rol de fiscalizador, para que las carreras mantengan 

un alto porcentaje de asignaturas de área.  

 

Por lo antes expuesto, espero su nuevo informe favorable”. 

 

5. Que el 12 de agosto de 2020, el presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos, 

del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,             

Dr. Carlos Him, remite nota al Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, 

señalando que, 

“Adjunto le hacemos llegar los documentos de Evaluación de Títulos 

correspondientes a: 

1. Arturo Betegón Atencio, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en 

Manejo de los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de 

Panamá. 

 

2. Edgardo Gutiérrez, Maestría en Manejo Sostenible de la Biodiversidad con 

énfasis en Auditoria Ambiental de la Universidad Interamericana de Educación 

A Distancia de Panamá. 

 

3. Edgar López, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los 

Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

 

4. Ricardo Sáez Bernal, Maestría de Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo 

de los Recursos Naturales de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. 

Los cuatro solicitaron reconsiderar nuevamente la decisión de la Comisión de 

Evaluación de Títulos del Departamento de Suelos y Aguas sin aportar nuevas 

evidencias que justifiquen la solicitada reconsideración. Como hemos reiterado y 

sustentado, con anterioridad, ante la Comisión de Asuntos Académicos, el título de 

Maestría en Ciencias Ambientales y similares en la modalidad a Distancia, no se 

puede ubicar en ningún área de especialización del Departamento de Suelos y 

Aguas. La Comisión considera pertinente que el mismo sea evaluado en la Facultad 

de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Departamento de Ciencias Ambientales 

quienes fueron los que fiscalizaron la carrera en la Vicerrectoría de Extensión”. 

6. Que el 24 de agosto de 2020, el Profesor Sáez se notifica y ese mismo día, presenta 

Recurso de Apelación con su respectivo formulario dirigida a la Magíster Nereida 

Herrera, Secretaria General. En dicha nota, reitera los mismos argumentos expuestos 

en la nota del Recurso de Reconsideración. 

 

7. Que el respectivo Recurso de Apelación fue remitido a la Comisión de Asuntos 

Académicos a fin de presentar una recomendación al respecto. 
 

8. Que, en el informe VA-CET-017-2020 de 1 de octubre de 2020 de 2020, la Comisión 

de Asuntos Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico que, el título de 

Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de los Recursos Naturales, 

de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP) del Profesor Ricardo Sáez 

con número de cédula 7-705-415, sea ubicado en el Área de Conocimiento o 
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Especialidad de Manejo Ambiental en el Departamento de Suelos y Aguas de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con 40 puntos 

correspondientes a las Maestrías. 

 

9. Que el día 21 de octubre de 2020, el Consejo Académico en Reunión N°10-20, deliberó 

el Informe de Recomendación relacionado al caso del Profesor Ricardo Sáez.  

 

Que, por lo tanto 

RESUELVE: 

Dada la ponderación de créditos (72,5%) en el Área Profesional de Ambiente y los precedentes 

de evaluación del mismo título en el Área de Conocimiento o Especialidad de Manejo 

Ambiental Departamento de Suelos y Aguas, Área de Manejo Ambiental, se recomienda:  

Que el título de Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de Recursos 

Naturales, de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP) del Profesor Ricardo 

Manuel Sáez Bernal, con cédula N° 7-705-415, sea ubicado en el Área de Conocimiento o 

Especialidad de Manejo Ambiental en el Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con 40 puntos correspondientes a las 

Maestrías. 

Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe Recurso alguno. 

Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

Notifíquese y cúmplase. 

 

14. Se APROBÓ que la evaluación de los profesores, en las funciones de Docencia 
(evaluación del estudiante al profesor y evaluación de la función académica administrativa 
del profesor) y en las funciones de Rendimiento por Resultado, se realicen según lo 
establecido por el Reglamento del Sistema de Evaluación de los profesores y sea 
considerada como diagnóstica en el año académico 2020. 
 
El objetivo primordial de dicho proceso será obtener, un diagnóstico integral del desarrollo 
de las diversas actividades realizadas por los profesores y del comportamiento del sistema 
informático en los cuales se encuentra alojada la aplicación (servidores, enrutadores y el 
ancho de banda), con la finalidad de efectuar los ajustes necesarios para enfrentar los 
próximos semestres con una visión más realista de nuestras debilidades, fortalezas y 
desafíos. 
 
Una vez revisado los instrumentos de evaluación, consideramos necesario adecuar, por 
esta situación inédita, para este proceso 2020, en donde se han realizado las clases no 
presenciales, el ítem 15 del instrumento 2 y el ítem 1 del instrumento 1, para que en vez 
de decir “Asistió puntualmente a clases, diga: ¿El profesor fue un facilitador en el desarrollo 
del curso?. 
 

15. Se APROBÓ la Resolución N°13-20-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación, 
interpuesto por la Profesora Doris C. Díaz S, con cédula de identidad personal                   
N°6-53-1677, del Departamento de Relaciones Internacionales, de la Facultad de 
Administración Pública, en contra de lo aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas Reunión N°9-19, celebrada el 24 de octubre de 2019, que a la 
letra dice: 
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RESOLUCIÓN N°13-20-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota recibida el 21 de noviembre de 2019, Profesora Doris C. Díaz S., con 

cédula de identidad personal No. 6-53-1677, del Departamento de Relaciones Internacionales, 

de la Facultad de Administración Pública, interpuso Recurso de Apelación en contra de lo 

aprobado por el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas de la 

Universidad de Panamá, que en uso de sus facultades legales y estatuarias,  en su          

Reunión N0 9-19, celebrada el 24 de octubre de 2019, en relación al resultado del Recurso de 

Reconsideración interpuesto por la Profesora Díaz, en el concurso de una (1) posición de 

Profesor Regular, en el Área de Relaciones Internacionales, Departamento de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Administración Pública, bajo registro 01-0102-11-01-17 en 

el Campus. 

 

QUE, EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, EL RECURRENTE 

SEÑALA LO SIGUIENTE: 

 

“ Quien suscribe, Lic. CARLOS ERNESTO GUEVARA VILLAR, varón, panameño, mayor de 

edad, abogado en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal No.8-700-1764, en mi 

calidad de Apoderado Especial de DORIS C. DIAZ S., mujer, panameña, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad personal No. 6-53-1677, Profesora Especial V, Código A-

568, en la Facultad de Administración Pública, acudo ante Usted, con mi habitual respeto, 

conforme lo dispone el artículo 197, literal b) del Estatuto de la Universidad de Panamá, con 

el propósito de formalizar, RECURSO DE APELACION, en contra de la RESOLUCIÓN N O 

CF-CSH-7-19, emitida por el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas 

de la Universidad de Panamá, en uso de sus facultades legales y estatuarias, aprobada en 

Reunión N09-19, celebrada el 24 de octubre de 2019, suscrita por el Dr. Eduardo Flores Castro, 

Presidente y la Magíster. Nereida E. Herrera Tuñón, Secretaria General, notificada a mi 

representada, el 14 de noviembre de 2019, a través de la cual se Resuelve, entre otras cosas, 

lo siguiente: "Primero: Desestimar el recurso de reconsideración presentado por la profesora 

Doris Díaz, debido a que no se cumplió con lo establecido en el artículo 197, acápite a) del 

Estatuto de la Universidad de Panamá. Segundo: Mantener los resultados del Concurso de 

Profesor Regular del Departamento de Relaciones Internacionales, Área de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Administración Pública, aprobado en el Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas No. 3-19, celebrado el 28 de marzo de 2019 

" (Sic). 

 

HECHOS EN LOS QUE SE SUSTENTA EL RECURSO DE APELACIÓN: 

“PRIMERO: Que mediante la RESOLUCIÓN N O CF-CSH-7-19, emitida por el Consejo de 

Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá, en uso de 

sus facultades legales y estatuarias, aprobada en Reunión N09-19, celebrada el 24 de octubre 

de 2019, suscrita por el Dr. Eduardo Flores Castro, Presidente y la Magíster. Nereida E. 

Herrera Tuñón Secretaria General, notificada a mi representada, el 14 de noviembre de 2019, 

se resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: "Primero: Desestimar el recurso de 
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reconsideración presentado por la profesora Doris Díaz, debido a que no se cumplió con lo 

establecido en el artículo 197, acápite a) del Estatuto de la Universidad de Panamá. Segundo: 

Mantener los resultados del Concurso de Profesor Regular del Departamento de Relaciones 

Internacionales, Área de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública, 

aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas No.3-19, 

celebrado el 28 de marzo de 2019  “ 

“SEGUNDO: Que, no obstante, lo anterior, de la simple lectura de los considerandos del acto 

administrativo impugnado, se deduce sin mayor esfuerzo que, el Consejo de Facultades de 

las Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá, en la reunión celebrada 

el 29 de agosto de 2019, del Consejo No. CF-CSH-8-19, al desconocer el Recurso de 

Reconsideración incoado, por la profesora DORIS C. DIAZ S., en contra de los resultados del 

concurso a Profesor Regular en el Departamento de Relaciones Internacionales, Área de 

Relaciones Internacionales, de la Facultad de Administración Pública, aprobado en el Consejo 

de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas No. 3-19, celebrado el 28 de marzo de 

2019, violenta la garantía constitucional del debido proceso legal, toda vez que, conforme al 

artículo 165 de la Ley 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, 

dispone que: "EL error en la calificación del recurso o al expresar el título o nombre de la 

autoridad a la que va dirigido, por parte del recurrente no impedirá su tramitación, siempre 

que del escrito se deduzca su verdadero carácter y se pueda identificar la autoridad a la que 

va dirigido. " (Sic) (Las negrillas, cursivas y subrayas son nuestras). 

“TERCERO: Que, en tal sentido, si bien es cierto que el Recurso de Reconsideración, 

presentado por la profesora DORIS C. DIAZ S., fue dirigido a la Magíster. Nereida E. Herrera 

Tuñón, en su calidad de Secretaria General de la Universidad de Panamá y no, al Consejo de 

Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá, tal como 

exige el literal a) del artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, el error sobre el 

título de la autoridad al que se dirigió, no debió ser óbice para que se admitiera y resolviera 

en el fondo; pues tal como se observa, de dicha acción legal, se deduce con claridad 

meridiana, su verdadero carácter, toda vez que, precisamente, es en esta servidora pública, 

en la cual recae la condición de Secretaría General de dicho órgano colegiado; razón por la 

que, era su obligación, en todo caso, advertir a la recurrente, que no debía dirigir la acción 

legal a su persona, sino al Consejo respectivo.” 

“CUARTO: Que, a nuestro criterio, el actuar contrario a derecho de la Magíster. Nereida E. 

Herrera Tuñón, cae en el terreno de la desviación de poder, al omitir su obligación legal de 

advertir a la profesora DORIS C. DIAZ S., el error que reflejaba la acción legal dirigida a su 

persona, con la finalidad de hacer valer su derecho; es decir, la Secretaría General de la 

Universidad de Panamá, a pesar de ser consciente de su conducta desviada, al momento de 

suscribir la RESOLUCIÓN N O CF-CSH-7-19, en conjunto con el Dr. Eduardo Flores Castro, 

en su calidad de Presidente de dicho órgano colegiado, emite un acto administrativo con 

apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o para fines 

distintos a los señalados en la Ley.” 

QUINTO: Que, al respecto, el artículo 53 de la Ley 38 de 2000, dispone taxativamente que: 

"Fuera de los supuestos contenidos en el artículo anterior, será meramente anulable, 

conforme a las normas contenidas en este Título, todo acto que incurra en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder." (Sic), razón por la cual, salvo mejor 

e ilustrado criterio, la RESOLUCIÓN N O CF-CSH-7-19, debe ser declarada nula, de nulidad 

absoluta, por violación a la garantía convencional, constitucional y legal del debido proceso 

(Cfr. Artículo 52, numeral 4 de la Ley 38 de 2000) y, en su defecto, resolverse el fondo de la 

acción legal incoada, en su oportunidad, por la profesora DORIS C. DIAZ S.” 
 

SEXTO: Que, para tal efecto, a continuación, reitero de los argumentos vertidos en su 

oportunidad, por la profesora DORIS C. DIAZ S., veamos: 
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1. La Comisión de Concurso de Cátedra de Relaciones Internacionales, no sumó los dos (2) 

puntos de cada Ejecutoria de Programas de Estudio, ocho (8) en total, de acuerdo al Cuadro 

de Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 

Panamá y, de su artículo 194, párrafo 3 que a su letra dice: "Las comisiones de concurso 

cuantificarán la puntuación de los concursantes por área." (Sic) (las cursivas son nuestras). 

 

2. En el formulario de variación que se le entregó a la profesora DORIS C. DIAZ S., el 11 de abril 

de 2019, no se hace corrección alguna de estas Ejecutorias, razón por la que a continuación, 

se presenta el Listado de Informes de Evaluación, con su respectivo Número y el motivo de la 

Reconsideración: 
 

TIPO DE EJECUTORIAS• 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Núm. De Informes de 

Evaluación de las 

Ejecutorias 

Título de la Ejecutoria Argumentos para reconsiderar la valoración 
de las Ejecutorias 

(Aplican para las 8 Ejecutorias que se 

indican en la primera columna 

0031 

0032 

0033 

0034 

0035  

0036 

0037 

0038 

Técnicas de Organización de 
Actos Públicos 

Protocolo Oficial 

Informática Aplicada al Protocolo 

A 

Informática Aplicada al 

Protocolo B 

Protocolo Social A 

Protocolo Social B 

Técnicas de Organización de 
Actos Públicos A 

Negociación 

Internacional 

Se entregó el Certificado de 

Prestación de Servicios Académicos donde 

consta que se dieron las asignaturas, las 

certificaciones del Centro Regional de Panamá 

Oeste que consta la autoría y los programas. 

Este programa no tenía que ser aprobado por 

Junta de Facultad ya que estos programas 

forman parte de una carrera que se creó en el 

Centro Regional de Panamá Oeste, la misma 

fue aprobada por Junta de Centro en 

septiembre de 2007 como lo estableció la 

Comisión de Asuntos Académicos en su 

reunión del 17 de febrero de 2009. Adjunto 

documento. 

 

3. La Ejecutoria 0002 del 2015 Perfeccionamiento Académico, tipo A, B, C con el título Políticas 

Públicas, fue ubicado en el área de Política Exterior, la ubicó en tercera columna Cultural, con 

un puntaje de 0.66; en vez de ubicarla en la columna de afín, por haber sido asignada a Política 

Exterior, su puntaje debió ser de uno (1). En el Formulario de Variación de la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y de los Centros Regionales, no se hace cambio 

alguno. 

 

4. La Ejecutoria No. 0021 Perfeccionamiento Docente, si tiene definido el nombre de la actividad, 

tal como consta en la copia del certificado entregado a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias; 

además, dicha comisión le asignó dos (2) puntos, en el área de Relaciones Internacionales. 

No obstante, la Comisión de Concurso d Cátedra de Relaciones Internacionales, integrada en 

un cincuenta por ciento (50%) por los mismos Comisionados de la Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias, la reubican en la tercera columna, sin explicación alguna, para que, finalmente, 

la Comisión Académica, decida dejar la Ejecutoria, sin punto, por no definirse el nombre de la 

actividad". Motivo por el cual, se solicita que la Ejecutoria sea evaluada tal como se hizo la 

primera vez. 
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5. En el caso de las evaluaciones de las Ejecutorias presentadas por MARÍA EYRA CASTILLO 

y EDGAR SPENCE, cada uno cuenta con treinta (30) Ejecutorias evaluadas en la primera 

columna, cuando son temas de áreas afines, como Política Exterior; inclusive, sobrepasaron 

los topes en las Ejecutorias de Perfeccionamiento Académico y material didáctico, los cuales 

fueron contabilizados por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Cátedra de 

Relaciones Internacionales. 

 

6. Por otra parte, es importante dejar constancia, de las irregularidades que se desarrollaron, en 

el trámite del Concurso, las cuales vician su resultado, tales como: 

a) Miembros de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, también integraron la Comisión de 

Concurso de Cátedra; y b) Las autoridades de la Facultad, también integraron las Comisiones 

de Evaluación de Ejecutorias y la Comisión de Concurso de Cátedra, es decir, eran juez y 

parte 

7. Por último, resulta imperante indicar, que la ética y la moral, como pilares fundamentales del 

quehacer académico, tal cual lo disponen los literales n) y o) del artículo 214 del Estatuto de 

la Universidad de Panamá, que a su letra dicen: "Mantener un comportamiento ético y moral 

propio de un educador universitario" y no incurrir en faltas o delitos", no fueron tomados en 

cuenta, en este caso, razón por lo que se requiere, por esta instancia, la revisión de lo 

actuado, a fin de garantizar el principio de transparencia en la actuación de la Administración 

Pública, el debido proceso y el principio de estricta legalidad. 

SOLICITUD: En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho, que se indican, solicito 

respetuosamente a los Honorables Miembros del Consejo Académico de la Universidad de 

Panamá, que luego de los trámites de rigor, se REVOQUE, lo resuelto por la RESOLUCIÓN 

N O CF-CSH-7-19, emitida por el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Universidad de Panamá, en uso de sus facultades legales y estatuarias, 

aprobada en Reunión N0 9-19, celebrada el 24 de octubre de 2019, suscrita por el Dr. 

Eduardo Flores Castro, Presidente y la Magíster. Nereida E. Herrera Tuñón, Secretaria 

General, notificada a mi representada, el 14 de noviembre de 2019, a través de la cual se 

Resuelve, entre otras cosas, lo siguiente: "Primero: Desestimar el recurso de 

reconsideración presentado por la profesora Doris Díaz, debido a que no se cumplió con lo 

establecido en el artículo 197, acápite a) del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

Segundo: Mantener los resultados del Concurso de Profesor Regular del Departamento de 

Mantener los resultados del Concurso de Profesor Regular en el Departamento de 

Relaciones Internacionales, Área de Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Administración Pública, aprobado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas        

N°3-19, celebrado el 28 de marzo de 2019….”(Sic) y, en su defecto, se proceda por esta 

instancia, a resolver el fondo de la acción legal interpuesta por la profesora DORIS C. DÍAZ 

S. y, luego del trámite de rigor, se ordene RECONOCER a la recurrente, EL PUNTAJE QUE 

LE CORRESPONDE POR SUS EJECUTORIAS. 

 

SOLICITUD ESPECIAL: Solicitamos a los Honorables Miembros del Consejo Académico, se 

conceda, CORTESIA DE SALA, a la profesora DORIS C. DIAZ S., al momento de resolverse 

la presente alzada, con el propósito que puede exponer personalmente, ante este órgano 

colegiado, los argumentos esbozados en el Recurso de Reconsideración, los cuales no 

fueron valorados, en su oportunidad, por el Consejo de Facultades de las Ciencias 

Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá, por el Consejo de Facultades de las 

Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá y que se reiteran con la 

presente acción. 
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PRUEBAS: 

1. Copia simple de la RESOLUCIÓN NO CF-CSH-7-19, emitida por el Consejo de Facultades de las 

Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá, en uso de sus facultades legales 

y estatuarias, aprobada en Reunión N09-19, celebrada el 24 de octubre de 2019, suscrita por el 

Dr. Eduardo Flores Castro, Presidente y la Magíster. Nereida E. Herrera Tuñón, Secretaria 

General. 

2. Copia simple del Recurso de Reconsideración incoado en contra de la RESOLUCIÓN                     

NO CF-CSH-7-19, emitida por el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas 

de la Universidad de Panamá. 

3. Copia simple de los siguientes Informes de Evaluación de las Ejecutorias, números: 

0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037 y 0038. 

4. Se aduce el expediente administrativo contra el cual, la profesora DORIS C. DIAZ S., formalizo, 

en su oportunidad, el Recurso de Reconsideración, por los resultados del concurso a Profesor 

Regular en el Departamento de Relaciones Internacionales, Área de Relaciones Internacionales, 

de la Facultad de Administración Pública, aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas No. 3-19, celebrado el 28 de marzo de 2019. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17, 18, 32, siguientes y concordantes de la 

Constitución Política de la República de Panamá; Artículos 53, 162, 165, siguientes y 

concordantes de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, Código de Ética de los Servidores 

Públicos; Artículos 197, literal b) y 214, literales n) y o) del Estatuto de la Universidad de 

Panamá.” 

 

III UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA RECURRENTE, 
EL CONSEJO ACADÉMICOS CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
I En relación con lo solicitado, de que se revoque, lo resuelto por la Resolución                    

N°CF-CSH-7-19, se señala que en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, admite los Recursos de Reconsideración y de Apelación, proceso que se ha 
cumplido, dando origen a la revisión de lo actuado por los consejos y que puede o no 
producir cambio en lo aprobado. 
 

II Con relación a reconocer la puntuación que le corresponde por sus ejecutorias, 
podemos señalar lo siguiente:  

 
1. Los programas presentados, fueron evaluados, firmados y certificados por la 

Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Relaciones 

Internacionales, confirmando en uno de los puntos del informe de evaluación de cada 

una de las ejecutorias, que éstas cumplen con todos los requisitos establecidos para 

la ejecutoria “Programas de Estudio”. Por lo tanto, estos programas deben ser 

ubicados con puntuación en el concurso de la siguiente manera:    

 

- Los programas cuya certificación se identifican con la numeración: 0031, 0032, 

0035, 0036, 0037 y 0038, fueron evaluados en el área de Relaciones 

Internacionales, con 2 (dos) puntos a cada uno. 
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Los programas cuya certificación se identifican con los números 0033 y 0034, 

corresponden a un área de Informática, por lo que se ubican en la columna 

correspondiente al área cultural, con una puntuación de cinco centésimas (0,5) 

puntos cada uno.  Lo que hace un total de 12 (doce) puntos en el área a concurso, 

y 1 (uno) punto en el área cultural, en Programas de Estudio. 

 

En el artículo 237, acápite c, del Estatuto de la Universidad de Panamá, se establece 

que, en un Concurso Formal, no se podrá acumular más de veinte (20) puntos en 

las categorías de “Material Didáctico de Apoyo Docente, y Programas de Estudio”.  

Como la profesora Díaz ya tiene un total de diez (10) puntos en Material Didáctico 

de Apoyo Docente, solo se le adicionan diez (10) puntos en Programa de Estudios. 

 

Esto genera un incremento en la puntuación total de la profesora Doris Díaz, de diez 

(10) puntos en el área a concurso.  

 

2. El Perfeccionamiento Académico denominado como, “Política Pública” e identificado 

con la numeración 0002, fue evaluada en el área de Política Exterior, área afín al 

área del concurso por lo debe ser ubicada en la columna correspondiente al área 

afín, con un (1) punto.   

 

Esto genera un incremento en la puntuación total de la profesora Doris Díaz, de un 

(1) punto en el área afín.  

 

3. La certificación del Perfeccionamiento Académico, denominado como 

“Perfeccionamiento Docente” y numerado 0021, no se especifica la fecha de inicio 

de la actividad, por lo que no se puede establecer su duración, requisito necesario 

para la asignación de la puntuación y evaluación, por lo que no se le puede ubicar 

con puntuación en el concurso.  

 

No se genera variación en la puntuación de la Profesora Díaz, con relación a la 

ejecutoria denominada Perfeccionamiento Docente.   

 

III En relación con lo solicitado en el caso de las evaluaciones de las Ejecutorias de 

otros participantes, podemos señalar lo siguiente: 

En el artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá, no se establece tope para 

el número de ejecutorias que se presentan a un concurso, sólo establece límites en las 

puntuaciones totales para algunas ejecutorias.  Estos criterios fueron aplicados a todos 

los participantes en el concurso. 

 

En respuesta a lo Apelado por la Profesora Doris Díaz, con relación al reconocimiento de 

sus ejecutorias, podemos señalar que la puntuación en la columna del área de conocimiento 

se incrementa en 10 (diez) puntos, en la columna del área afín su aumento es de treinta y tres 

centésimas (0,33) puntos y disminuye en sesenta y seis centésimas (0,66) puntos en la 

columna del área cultural, lo que origina una puntuación total de doscientos catorce con 

quinientos doce milésimas (214,512) puntos.  
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IV En relación con lo planteado por la Profesora Díaz referente a irregularidades que 

se desarrollaron en el trámite del Concurso, podemos afirmar que, en el Estatuto de la 

Universidad de Panamá, establece en la Sección Sexta del Capítulo V, la forma en que 

se integran las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias, de Concursos y como se 

desarrollan dichos procesos, tal como se ha realizado el mismo.   

Que, por lo tanto, 

SE RESUELVE: 

PRIMERO: MODIFICAR la puntuación obtenida por la Profesora Doris Díaz, de doscientos 
catorce con veinticinco centésimas (214,25) puntos a doscientos veinticuatro con 
quinientos doce milésimas (224,512) puntos. 

 
SEGUNDO: Con base a los Artículos 199 y 200 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

llamar a un Concurso de Oposición al profesor Edgar Spence, con doscientos 
treinta y seis con ocho centésimas (236,08) puntos y a la profesora Doris Díaz 
con doscientos veinticuatro con quinientos doce milésimas (224,512) 
puntos, ya que entre ellos no existe una diferencia de 15 puntos, tal como se 
establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
TERCERO: Mantener lo aprobado, en relación con no asignar puntuación a la profesora María 

Eira Castillo, en el concurso del departamento de Relaciones Internacionales, 
área Relaciones Internacionales, por no cumplir con el requisito establecido en el 
artículo 192 del Estatuto de la Universidad de Panamá de presentar, al momento 
del concurso, título de Maestría o Doctorado evaluada en el Área del concurso.  

 
CUARTO:  Notificar a la Profesora Doris Díaz, al Profesor Edgar Spence y a la Profesora 

María Eira Castillo de la recomendación de este Recurso de Apelación, conforme 
al procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las Comisiones 
de Concursos Formales. 

 
QUINTO:    Esta Resolución agota la vía gubernativa, y es definitiva. 

 

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 

 

16. Se APROBÓ la RESOLUCIÓN N°14-20-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación, 
interpuesto por la Profesora María Eira Castillo Espinosa, con cédula de identidad 
personal N°4-230-946, del Departamento de Relaciones Internacionales, de la Facultad de 
Administración Pública, en contra de lo aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas Reunión N°9-19, celebrada el 24 de octubre de 2019, que a la 
letra dice: 
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RESOLUCIÓN N°14-20-SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota recibida el 20 de noviembre de 2019, la Profesora María Eira Castillo 

Espinosa, con cédula de identidad personal No. 4-230-946, del Departamento de Relaciones 

Internacionales, de la Facultad de Administración Pública, interpuso Recurso de Apelación 

en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Universidad de Panamá, que en uso de sus facultades legales y 

estatuarias,  en su Reunión N0 9-19, celebrada el 24 de octubre de 2019, en relación al 

resultado del Recurso de Reconsideración interpuesto por la Profesora Castillo, en el concurso 

de una (1) posición de Profesor Regular, en el Área de Relaciones Internacionales, 

Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública, bajo 

registro 01-0102-11-01-17 en el Campus. 

 
 
QUE, EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, EL RECURRENTE 

SEÑALA LO SIGUIENTE: 

“HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ 

Yo, ROBERTO SIERRA LEDEZMA, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula 

de identidad personal Nº.2-240- 1625, abogado en ejercicio, con oficinas ubicadas en la 

avenida cuba y calle 30, edificio Victoria, segundo piso, N".20, corregimiento de Calidonia 

Ciudad de Panamá, lugar en donde recibo mis notificaciones personales y judiciales, 

apoderado legal de la Profesora, MARÍA EIRA CASTILLO ESPINOSA, mujer, panameña 

mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N".4-230-946, Profesora 

universitaria, localizable en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de 

Panamá, en carretera Transístmica, corregimiento de Bella Vista Ciudad de Panamá, por este 

medio, acudo ante ustedes, con todo respeto, a fin de presentar, como en efecto presento, 

formal escrito de interposición y sustentación del recurso de apelación en contra del informe 

de concurso de una (l) posición para profesor regular en el Departamento de Relaciones 

Internacionales, Área de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública, 

dictado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, celebrada en 

reunión No.3-19 de 28 de marzo de 2019, confirmado en reunión N.CF-CSH-8-19 de 29 de 

agosto de 2019 y aprobada en reunión N0.9-19 de 24 de octubre de 2019, dictada por el mismo 

Consejo, mismas que mantienen la decisión primaria en la cual se le despoja a mi 

representada del primer lugar, como ganadora de dicho concurso y se le declara invaluable, 

para que sea revocada en todas sus partes por no ser cónsona con la verdad material y legal 

y en su defecto se le declare como la única ganadora de dicho concurso. 

FUNDAMENTO EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN LOS SIGUIENTES 

ELEMENTOS DE JUICIO DE HECHO Y DE DERECHO: 

PRIMERO: Tal como se ha sostenido desde el inicio, el 5 de marzo de 2018, se publicó en el 

Semanario Universidad, la convocatoria a concurso de una (1) posición para profesor regular 

en el Departamento de Relaciones Internacionales, Área de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá. 

SEGUNDO: El Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración 

Pública solicitó que mediante adenda, se corrigiera la convocatoria del concurso que nos 

ocupa solicitando que se eliminara el requisito de título básico en Administración Pública, por 
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no encontrarse contemplado en la estructura académica vigente y que además, se 

consideraran en el Área de la Especialidad de la Evaluación de la Maestría o Doctorado que 

se desea del concursante las siguientes: Maestría en Relaciones internacionales, Maestría en 

Estudios sobre la Región Interoceánica y el Canal de Panamá y la Maestría sobre Asuntos del 

Canal y la industria Marítima internacional.  

TERCERO: En su reunión N".6-18 de 2l de marzo de 2018, el Consejo Académico, aprobó 

una adenda sobre el aviso de concurso de una (l) posición de Profesor Regular en el 

Departamento de Relaciones Internacionales, Área de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Administración Pública, de la Universidad de Panamá en la cual suprimió el titulo 

básico de Administración Pública. 

CUARTO: Que dentro de la fecha de receptación de la documentación para los concursantes 

en el concurso mencionado, mi poderdante, presentó toda la documentación inclusive, los 

títulos que la acreditan para poder participar en el mismo, sin objeción alguna por parte de las 

autoridades encargadas de recibir esos documentos. 

QUINTO. Una vez cerrado el periodo de entrega de documentos para concursar, la Facultad 

respectiva procedió a nombrar a los miembros del jurado compuesto de expertos o 

especialistas en área del concurso para que procedieran a las evaluaciones de los títulos y las 

ejecutorias de los concursantes, trabajo que se hizo con el resultado de que mi representada" 

obtuvo el primer lugar y única ganadora del concurso de marras, con una puntuación de 

290.15, en segundo lugar el profesor Edgar Spence con 256.74 y en el tercer lugar la profesora 

Doris Díaz, con 213.20 puntos. 

SEXTO: El resultado a que se refiere el párrafo que precede, fue discutido y ratificado por la 

Junta de Facultad de la Facultad de Administración Pública ante todos los profesores que la 

componen y en la cual se encuentran los especialistas. 

SÉPTIMO: Sorpresivamente, el Consejo de Facultades, revocó los resultados mencionados 

en el concurso en comento, y decidió declarar invaluable a mi mandante, por considerar que 

no contaba con el título del Área de la Especialidad cuando dentro de la adenda la Facultad 

había solicitado que el título que ella ostenta corresponde al área de la especialidad y por 

tanto, debe ser incluido. 

OCTAVO: Como quiera que es un evidente error de la Universidad de Panamá a través de la 

facultad de Administración, Escuela de Relaciones Internacionales, está, precisamente, 

consciente de su error para con mi representada con fecha 5 de junio de 20l9, la Comisión de 

evaluación de títulos, emite informe  en el cual establece que el título que ostenta mi mandante, 

es en el área de Relaciones Internacionales, es decir, el área del concurso, lo cual se confirma 

mediante certificación del mismo órgano de fecha 2l de junio de 2019, confirmando la 

apreciación de la Comisión de expertos especialistas del concurso. 

NOVENO: Por un evidente error causado por la entidad universitaria, no se puede afectar 

profesional y laboralmente a mi defendida y es precisamente, oportuno para rectificar en ello 

y es en esta etapa en la cual se debe hacer el correctivo correspondiente, para lo cual me 

permito adjuntar a este recurso de alzada las pruebas documentales respectivas. 

DÉCIMO: Otra situación que no corresponde a la verdad material es el hecho del resultado 

del recurso de reconsideración que se interpuso anteriormente, ya que la resolución recurrida 

establece que se desestima mis peticiones en atención que el recurso de reconsideración no 

fue presentado ante el consejo de Facultades, lo cual es totalmente falso, puesto que por un 

lado, si observan el recurso va dirigido a dicho Consejo y por el otro lado, si no fue presentado 

ante ese Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, porque se entró a 

decidir sobre el particular?, o es que sus miembros son adivinos para saber que mi asistida 

había presentado ese recurso de reconsideración.  

Queda muy claro que se trata de un error final por parte del Consejo de Facultades de Ciencias 

y Humanísticas, por consiguiente, de la manera más respetuosa, les solicito se sirvan revocar, 
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en todas sus partes, del informe de concurso de una (l) posición para profesor regular en el 

Departamento de Relaciones Internacionales, Área de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Administración Pública dictado en reunión N..3-19 de 28 de marzo de 2019, por 

el consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, confirmada mediante reunión 

No.CF-CSH-8-19 de 29 de agosto de 2019 y aprobada en reunión N'.9-19 de 24 de octubre 

de 2019, dictada por el mismo Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, 

en la cual se mantiene el despojo de mi representada del primer lugar, como ganadora de 

dicho concurso y se le declara invaluable, lo cual no es cónsona con la verdad material y legal 

y en su defecto, pido que de justicia, se le declare a la Profesora MARÍA EIRA CASTILLO 

Espinosa, como la única ganadora de dicho concurso. 

PRUEBAS QUE SE ADJUNTAN: 

l. Informe de evaluación de título o créditos de maestría de fecha 5 de junio de 2019. 

2- Certificación, de fecha 2l de junio de 2019, expedida por la Secretaria General de la 

Universidad de Panamá, por medio de la cual hace constar que el título de maestría que 

ostenta mi representada corresponde y así se corrigió y se hace constar que está evaluado en 

el área de Relaciones Internacionales, que es el área a concurso y que a ella no se le quiere 

reconocer. 

3. Denuncio como pruebas el propio expediente del concurso que nos ocupa. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 197 y pertinentes del Estatuto Universitario.” 

III UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA RECURRENTE, 
EL CONSEJO ACADÉMICOS CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
1) La Profesora María Eira Castillo para participar en el concurso de una (1) posición de 

Profesor Regular en el área de Relaciones Internacionales, Departamento de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Administración Pública, presentó una Maestría en 

“Estudios sobre la Región Interoceánica y el Canal de Panamá”, cuya certificación de 

evaluación, fechada 31 de marzo de 2015, indica que el área de conocimiento o 

especialidad de la misma es “Política Exterior”. 

 

2) Como requisito para participar en este concurso, la convocatoria exigía presentar una 

Maestría evaluada en el área del concurso, “Relaciones Internacionales”, y también 

señalaba que las áreas afines eran: Organización Internacional, Política Internacional y 

Política Exterior, tal como está establecido en los Artículo 192 y 193 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá. 

 

3) Por lo expresado anteriormente, el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas en su reunión Nº3-19, celebrada el 28 de marzo de 2019, aprobó: 

“no asignar puntuación a la profesora María Eira Castillo, por no cumplir con el 

requisito de título de maestría en el área de especialidad del Concurso de 

Relaciones Internacionales.”  

4) La profesora María Eira Castillo presentó Recurso de Reconsideración al resultado del 

concurso, aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas 

Nº3-19, celebrado el 28 de marzo de 2019 y este Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas, en su reunión No.8-19, celebrada el día 29 de agosto de 2019, 

se mantuvo en lo aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas Nº3-19, celebrado el 28 de marzo de 2019.  
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5) El Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá, establece el procedimiento 

para que el interesado presente recursos de reconsideración y/o de apelación ante el 

consejo correspondiente, de haber algún error en la evaluación de un título.  No hay 

evidencia de que la profesora María Eira Castillo, hubiese presentado recursos en contra 

de la evaluación de su Maestría en Estudios sobre la Región Interoceánica y el Canal 

de Panamá, evaluado en el área de Política Exterior, con fecha de 31 de marzo de 2015. 

 

Que, por lo tanto, 

SE RESUELVE: 

 
PRIMERO: MODIFICAR la puntuación obtenida por la Profesora Doris Diaz de doscientos 

catorce con veinticinco centésimas (214,25) puntos a doscientos veinticuatro con 
quinientos doce milésimas (224,512) puntos. 

 
SEGUNDO: Con base a los Artículos 199 y 200 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

llamar a un Concurso de Oposición al profesor Edgar Spence, con doscientos 
treinta y seis con ocho centésimas (236,08) puntos y a la profesora Doris Díaz 
con doscientos veinticuatro con quinientos doce milésimas (224,512) 
puntos, ya que entre ellos no existe una diferencia de 15 puntos, tal como se 
establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 
TERCERO: Mantener lo aprobado, en relación con no asignar puntuación a la profesora María 

Eira Castillo, en el concurso del departamento de Relaciones Internacionales, 
área Relaciones Internacionales, por no cumplir con el requisito establecido en el 
artículo 192 del Estatuto de la Universidad de Panamá de presentar, al momento 
del concurso, título de Maestría o Doctorado evaluada en el área del concurso.  

 
CUARTO: Notificar a la Profesora Doris Díaz, al Profesor Edgar Spence y a la Profesora 

María Eira Castillo de la recomendación de este Recurso de Apelación, conforme 
al procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las Comisiones 
de Concursos Formales.  

QUINTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa, y es definitiva. 

 

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 

 

INFORME DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
 
17. APROBÓ la asignación de carga docente semanal de 6 a 9 horas, a los profesores que 

participen en proyectos de investigación financiados con fondos externos a la Universidad 
de Panamá, provenientes de persona natural o jurídica nacional o internacional. En los 
casos en que, el profesor sea beneficiado con la convocatoria, se someterán a los órganos 
de gobierno, la correspondiente descarga horaria que le permita cumplir con los 
compromisos adquiridos. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

18. Se APROBÓ la extensión de Licencia no remunerada, del Profesor Aaron Conte F, 
Profesor Especial I, Tiempo parcial, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 
2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, para ejercer cargo público, como 
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Evaluador de Proyectos en la Dirección de Seguridad Hídrica /Proyecto CONAGUA en el 
Ministerio de Ambiente. 
 

19. Se APROBÓ extensión de Licencia remunerada de la Profesora Eily N. Mondolys, 
Profesora Asistente de Laboratorio II, Tiempo Completo, de la Facultad de Medicina, a 
partir del 15 de agosto 2020 al 14 de agosto 2021, por estudios de Doctorado en 
Fisiopatología y Farmacología en la Universidad de Salamanca, España, con beca de 
SENACYT. 

 

20. Se APROBÓ la extensión de Licencia Remunerada, del Profesor James Bermúdez,  
Profesor Especial II, Tiempo Completo, del Centro Regional Universitario de Coclé, a partir 
del 16 de Agosto de 2020 al 15 de Agosto  de 2021, por estudios de Doctorado  en 
Ingeniería en Sistema e Informática  en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España 
con beca de SENACYT. 

 

21. Se APROBÓ la primera Prórroga de Licencia Remunerada, del Profesor Onel A. Pérez  
Fernández, Profesor Agregado, Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de 
Veraguas, a partir del 12 de noviembre de 2020 al 11 de noviembre de 2021, por 
estudios de Doctorado en Geografía en la Universidad Complutense de Madrid, España. 

 

22. Se APROBÓ la extensión de Licencia por cambio de dedicación de Tiempo Completo  
a Tiempo Parcial, durante el Primer Semestre y Segundo Semestre de 2020, de la 
Profesora Carmen Cecilia Castillo de Vallarino, profesora Especial II, en  la Facultad 
de Humanidades, por cargo público, docente en el Ministerio de Educación. 

 

23. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada, por asuntos personales, de la Profesora Lelia 
Jordán, Profesora Asistente I, Tiempo Medio, de la Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas y Tecnología del Centro Regional Universitario de Veraguas, a partir del 31 de 
agosto al 31 de diciembre de 2020. 

 

24. Se APROBÓ la Licencia Remunerada, de la Profesora Lourdes L. Arjona Samaniego, 
Profesor Asistente, Categoría I, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, participante del Programa de Relevo Generacional, a partir del 31 
de agosto de 2020 al 30 de agosto de 2021, para realizar estudios de Máster 
Universitario en Química Industrial en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza, España. 

 

25. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo parcial, del 
Profesor Tomás Rodríguez, Profesor Especial I, Tiempo completo, del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste, durante el Primer y Segundo semestre de 2020, por 
ocupación de Cargo público, como Coordinador de Planes y Programas del Ministerio de 
la Presidencia. 

 

26. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la Profesora Judith Maria Porcell P.   
Profesora Auxiliar, Tiempo Parcial de la Facultad de Arquitectura y Diseño Área 
Planeamiento, por asuntos personales, a partir del 6 de abril de 2020 al 5 de marzo de 
2021.  

 

27. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, de 
Candido Jordán Anria Profesor Agregado, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
durante el Segundo Semestre 2020 y Primer Semestre 2021, para ocupar cargo público, 
como Asesor I, en el Ministerio de Educación. 

 

ASUNTOS VARIOS 
 

28. Con relación a la propuesta del Consejo de Centros Regionales NºCCR 6-20, del 15 de 
septiembre de 2020, referente a la moratoria para el pago de matrícula de estudiantes que 
tengan pendiente el trámite desde el I Semestre de 2016,  se  APROBÓ que cada unidad 
académica analice los casos individualmente, verifique que el estudiante cumpla con los 
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requisitos, elabore un informe y lo remita a la Secretaria General, la cual se encargará de 
la evaluación final del tema. 
 

29. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de Apelación, 
interpuesto por el Magíster José Manuel Sánchez Cozzarelli, en contra de la evaluación 
de su título de “Especialista en Arte y Cultura”, otorgado por la Universidad del Arte 
Ganexa, para su estudio y posterior recomendación. 

 

30. Se ACORDÓ modificar, de forma transitoria, el Artículo 10 del Reglamento de Trabajo de 
Graduación, aprobado en el Consejo General Universitario Reunión N°3-15, celebrada el 
16 de julio de 2015, para que los estudiantes que tengan que presentar seminarios como 
opción a graduación, informes, monografías de prácticas profesionales, las entreguen por 
medio de un dispositivo digital. 
 

31. Se APROBÓ la elaborar de una placa en reconocimiento a las víctimas del COVID-19, 
como se detalla a continuación: 

La Universidad de Panamá hace reconocimiento póstumo a los fallecidos durante la 

pandemia COVID-19 y enaltece el esfuerzo de sus profesores, estudiantes y 

administrativos, quienes con valor, resiliencia y compromiso superaron las 

adversidades, lo que acrecienta el prestigio de la Casa de “Octavio Méndez Pereira” 

como la institución de Educación Superior más importante del país. 

 

32. Se APROBÓ otorgar matrícula extemporánea primer semestre, al trabajo de graduación 
del estudiante Javier Flores Arjona con cédula de identidad personal N°8-806-1109, de 
la Licenciatura de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 
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