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CONSEJO ACADÉMICO 

REUNIÓN N°11-20 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

ACUERDOS 

1. Se RATIFICÓ la apertura a concursos de cuatro posiciones de Profesor Regular, en la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

DEPARTAMENTO AREAS DE CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDAD DEL CONCURSO 

N° DE 
POSICIONES 

Gastronomía Gastrotécnia 1 

Desarrollo 
Agropecuario Desarrollo Rural y Sostenible y Política Agraria 1 

Zootecnia Reproducción y Biotecnología Animal 1 

Mejoramiento Animal 1 

Total de Posiciones 4 

 

2. Se ACORDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, para que analice la  

contradicción entre lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas N°CF-CSH 8-18 y lo recomendado por la Comisión Académica en torno a la 

solicitud de ascenso de categoría de la doctora Migdalia Bustamante. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

3. Se APROBÓ el Informe y Resolución N°16-20 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Aura Ester Gibbs de Jiménez, de la Facultad de 

Humanidades, Área de Lingüística Española del Departamento de Español, que a la letra 

dice: 

RESOLUCIÓN N°16-20 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante nota sin número recibida el 13 de diciembre de 2019, la Profesora Aura Ester 

Gibbs P. de Jiménez, con cédula de identidad personal N0 8-529-2201, del Departamento de 

Español, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste, interpuso Recurso de Apelación en contra de lo aprobado por el Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su Reunión N0 9-19, celebrada el 24 de 

octubre de 2019, con relación al resultado del Recurso de Reconsideración interpuesto, en el 

concurso de dos (2) posiciones de profesor regular en el departamento de Español, área de 

Lingüística Española. 

 

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

SEÑALA LO SIGUIENTE: 

“Yo, Osvaldo Ramos Cedeño, varón, panameño, casado, con cédula 8-257-2380, abogado en 

ejercicio, con oficinas en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, corregimiento de 

Juan Demóstenes Arosemena, barrio de Hato Montaña, calle Nº 12, casa 425, por este medio 

concurro a su digno despacho para interponer RECURSO DE APELACIÓN en contra de la 
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RESOLUCIÓN No. 08-19-SGP, emitida por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Universidad de Panamá y aprobada el 24 de octubre de 2019. 

FUNDAMENTAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN EN LAS SIGUIENTES RAZONES: 

Primero: Que en los considerandos de la RESOLUCIÓN No. 08-19-SGP dice que “en el punto 

número 16 del Acuerdo de la Reunión CF-CSH No. 1-19 del Consejo de Facultades de las 

Ciencias Sociales y Humanísticas celebrada  el 31 de enero de 2019, se aprobó el informe del 

concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Español, área 

de Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades en el campus bajo Registro No. 01-

0603- 02-02-17, en donde se adjudica las dos (2) posiciones a los profesores: 

• Aura Gibbs P. de Jiménez, en la categoría de profesora Titular II con doscientos 

noventa y cuatro, con dieciséis centésimas (294,16) puntos y veinticinco (25) años de 

servicio en la Universidad de Panamá y 

• Argelis Palma Espinosa en la categoría de profesora Agregada, con doscientos setenta 

y tres, con noventa y nueve centésimas (273,99) puntos y once y medio (11,5) años de 

servicio en la Universidad de Panamá”. 

En efecto, el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas celebrada el 31 

de enero de 2019 aprobó la adjudicación de dos (2) posiciones para Profesor Regular a las 

profesoras AURA E. GIBBS y a ARGELIS PALMA ESPINOSA, siguiendo la recomendación 

de la COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y DEL CONSEJO DE 

CENTROS REGIONALES, que es donde se da ajuste en las puntuaciones de títulos y 

ejecutorias, PERO AHORA NO QUEDA CLARO POR QUE ESTE MISMO CONSEJO SE 

CONTRADICE ADJUDICANDO las posiciones a la profesora Diameya Domínguez y convoca 

a concurso de oposición a la profesora Aura E. Gibbs e Itzela Navarro Vega, si las profesoras 

Domínguez y Navarro no fueron ni han sido admitidas en este concurso, porque ellas no 

presentaron el título de maestría o doctorado evaluado en el área de concurso que es 

LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA, según la observación que se presenta en cuadro 2 del informe 

presentado por COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y DEL 

CONSEJO DE CENTROS REGIONALES, el cual citamos a continuación: 

Cuadro N° 2 

Nombre Cedula 

Puntuación 
Años como 

Profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica de 
los Consejos de 

Facultades y el Consejo 
de Centros Regionales 

Argelis Palma 
Espinosa 

8-266-125 274,95 273,99 11,5 

Aidé Ivonne Morrison 8-295-724 243,66 230,46 12,5 

Pura Gómez 4-128-815 264,25 253,85 10 

Mariela Pitti 4-148-380 200,785 194,94 24 

Aura Gibbs de 
Jiménez 

8-529-2201 309,57 
294,16 

25 

Itzela Navarro Vega 8-209-1344 309,0 La Comisión Académica no evaluó a las 
concursantes, porque no presentaron 
título de maestría o doctorado evaluado 
en el área de concurso: 
Lingüística Española 

Maribel Mercedes 
Casal V. 

8-246-59 243,83 

Jeanette Aguilar 8-268-308 223,5 

Diameya del C. 
Domínguez 

7-101-607 367,02 

 

Como se observa, cuatro profesoras de las nueve concursantes, entre ellas las profesoras 

DIAMEYA DEL C. DOMÍNGUEZ e ITZELA NAVARRO VEGA, no fueron, ni hasta la fecha han 

sido consideradas por la Comisión Académica, porque las mismas no presentaron título de 
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maestría o doctorado evaluado en el área de concurso que es LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA y 

esto es un requisito esencial establecido en el artículo 192 del Estatuto Universitario, el cual 

dice: 

Artículo 192. (Modificación). Una vez determinada por el respectivo Consejo de 

Facultades o el Consejo de Centros Regionales la apertura de los concursos formales 

para profesores Regulares, la Secretaría General publicará el aviso que contendrá las 

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

área o las áreas afines al área del concurso, previamente  establecidas en las 

Estructuras Académicas de las Facultades, el título básico y de maestría o doctorado o 

título de maestría o doctorado en la especialidad solamente, exigencia de un título de 

maestría o doctorado evaluado en el área del concurso, la  cantidad de posiciones que 

se abren a concurso, el tipo de dedicación que se requiere y el lugar donde se ejercerán 

las funciones, así como otros requisitos que se exijan.”  Las negritas son nuestras”. 

Segundo: Que el licenciado Porfirio Alexis Palacios, apoderado de la profesora Diameya 

Domínguez interpone y sustenta el Recurso de Reconsideración contra la Aprobación del 

informe del concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular, en el Departamento de 

Español, Área de Lingüística Española de la Facultad de Humanidad, que entre sus 

argumentos está “Que la Junta de Facultad de la Facultad de Humanidades, según Acta No. 

1 de 26 de febrero de 2018, Aprobó las citada posiciones para profesores regulares, dentro 

del Departamento de Español, Área del Concurso Lingüística Española y dentro del área de 

especialidad Aprobó igualmente, como es lógico, que es título Académico idóneo para 

participar en dicho concurso, la Maestría en lingüística con énfasis en corrección de textos, 

que es el título que posee nuestra representada y que fue evaluado previamente con 40.0 

puntos de acuerdo con las normas reglamentarias universitarias aplicada”. 

En efecto, el título de la profesora Domínguez es idóneo, pero su apoderado omite que una 

de las exigencias o requisitos del concurso es presentar la Evaluación de la Maestría o 

Doctorado en el área de conocimiento o especialidad y que la Evaluación de la Maestría de la 

profesora Domínguez dice: Lingüística con énfasis en corrección de textos, y esta área NO 

EXISTE EN LA ESTRUCTURA ACADÉMICA de la Vicerrectoría Académica, Dirección 

Curricular y Evaluación de Documentación Académica, porque en la página 16 que le 

corresponde a la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Español, solo existen dos 

áreas: Literatura Española y Lingüística Española, APROBADAS EN EL CONSEJO 

ACADÉMICO 33-10 del 17 DE AGOSTO DE 2010. 

Es decir, en la Certificación de la Comisión de Evaluación de Título y Ejecutorias del 

Departamento de Español, en la columna de área de Conocimiento o Especialización se 

colocó el nombre del título de la profesora Diameya Domínguez: Lingüística con énfasis en 

corrección de textos y de la profesora Itzela Navarro: Lingüística aplicada con especialización 

en redacción y corrección de textos, en lugar del área “Lingüística Española” APROBADA EN 

LOS CONSEJOS ACADÉMICO 33-10 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010 Y 5-18 del 7 DE MARZO 

DE 2018. 

Igualmente, en el informe de EVALUACIÓN DE TÍTULOS DE MAESTRÍA de las profesoras 

Diameya Domínguez y de la profesora Itzela Navarro en el punto 7 que es del Departamento 

y área de conocimiento a la que corresponde el título, se colocó el nombre del título de las 

profesoras, el cual es Lingüística con énfasis en corrección de textos y Lingüística aplicada 

con especialización en redacción y corrección de textos, respectivamente, en lugar del área 

conocimiento o especialidad legalmente APROBADAS, el cual es Lingüística Española. 

Tercero: El licenciado Palacios es su tercer argumento dice “Que el Dr. Olmedo García, 

Decano de la Facultad de Humanidades, certifica mediante oficio fechado 25 de febrero de 

2019, que el Área del mencionado concurso es Lingüística Española y que entre los títulos 

que se incluyeron para el área de la especialidad de la evaluación de la Maestría o Doctorado 

que se desea del concursante en el Departamento de Español esta Maestría en Lingüística 
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con énfasis en corrección de textos, que es el mencionado título académico que posee nuestra 

poderdante, previamente evaluado con 40.0 puntos”.  Las negritas son nuestra. 

La certificación del oficio del Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades, fue 

fechado 25 de febrero de 2019, esta fecha es muy posterior a la fecha cierre del concurso la 

cual fue el lunes 30 de abril de 2018 y a la asignación de las posiciones, la cual fue el 31 de 

enero de 2019. 

Además, en la Reunión No. CF-CSH 7-19, celebrada el 18 de julio de 2019, que en numeral 

3, dice: 

“Con relación al informe No. VA-DCF-2019-097 y Resolución del Recurso de Reconsideración 

interpuesto por la profesora Diameya Domínguez, con cédula de identidad Personal No. 7-

101-607, en contra de la Resolución, aprobada por el Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas en su reunión No. 1-19 celebrada el 31 de enero de 2019, se 

RECOMENDÓ remitirla a la Comisión Académica del Consejo de Facultad y Centros 

Regionales y citar al decano, para explicar el resultado de este concurso”. 

El señor decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Olmedo García asistió a la reunión con 

la Comisión Académica del Consejo de Facultades y Centros Regionales, en donde se le 

dieron las respectivas explicaciones. 

Cuarto: En el cuarto argumento que presenta el licenciado Palacios afirma que “según el 

Informe Final de la Comisión de Concurso de Lingüística Española, 2018, de la Facultad de 

Humanidades, nuestra representada fue evaluada y obtuvo la puntuación más alta entre los 

concursantes, equivale a 367.02 como puntuación final”. 

Esa no es la puntuación final de ningún participante de los Concursos Formales para Profesor 

Regular, porque la misma debe ser admitida, analizada, depurada y corregida  por la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales porque así 

lo establece el ARTÍCULO 198 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO:  

"Los asuntos académicos propios de los Consejos de Facultades o del Consejo de 

Centros Regionales, antes de ser decididos serán revisados por una Comisión 

Académica de estos Consejos”  

y hasta la fecha las profesoras Domínguez y Navarro no HAN SIDO ADMITIDAS POR ESA 

COMISIÓN, únicamente fueron evaluadas por la Comisión de Concurso del Departamento de 

Español y con base solamente en esos resultados, el Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá del 24 de octubre de 2019 le adjudica 

una posición de Profesor Regular a la profesora Domínguez, ese mismo Consejo que en la 

Reunión celebrada el 31 de enero de 2019, ya había asignado una posición de Profesor 

Regular a mi poderdante, ahora en la Reunión 9-19 celebrada el 24 de octubre de 2019, 

convoca a mi representada a Concurso de Oposición, sin tomar en consideración el Informe 

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

que todavía no ha admitido los títulos ni las ejecutorias de las profesoras Diameya Domínguez 

e Itzela Navarro Vega por considerar que las mismas no tienen un título de maestría o 

doctorado evaluado en el áreas de concurso, el cual es Lingüística Española. 

Quinto: El apoderado Palacios dice “Que el informe de la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, en su reunión celebrada el día 28 de 

enero de 2019, está errada al descalificar a mi poderdante del concurso y no evaluarla por el 

supuesto hecho de que “no presentó título de Maestría o doctorado evaluado en el área 

de concurso: Lingüística Española”.  Ello es así por cuanto que, con los hechos precedentes 

expuestos se ha demostrado que nuestra representada si presentó dicho título…” La negrita 

es nuestra. 

Si, la profesora Domínguez presentó un título de maestría, cuya área de conocimiento o 

especialidad NO ESTA EN NINGUNA ESTRUCTURA ACADÉMICA DE NINGUNA 

FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ y que en el FORMULARIO PARA USO DE 
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LOS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSOS FORMALES de la profesora Domínguez, en 

donde aparece su nombre y su firma, al final en las observaciones del funcionario que recibe 

y revisa la documentación presentada, dice que se le recibió su documentación por 

INSISTENCIA. 

Sexto: El licenciado Palacios alega que “es ilógico pensar que la Especialidad a nivel de 

Maestría de Lingüística mencionada no quede comprendida dentro o que significa Lingüística 

Española...” 

Las normas establecidas en la Universidad de Panamá no se tratan de lógica, ni de 

interpretaciones personales, son normas claras y taxativas y en el Artículo 40 del Estatuto 

Universitario sobre las funciones de los Consejos de Facultades, los literales “d” y “n” dicen: 

“d) Revisar y aprobar los concursos de cátedra de acuerdo con esta Ley, el Estatuto 

y los reglamentos universitarios sobre la materia y recomendar al Rector el 

nombramiento correspondiente”. 

“n) Convocar los concursos a posiciones académicas de cátedra en las respectivas 

áreas, de acuerdo con los lineamientos aprobados por el Consejo Académico”.  

Las negritas son nuestras. 

En este Recurso de Apelación se demuestra que la RESOLUCIÓN No. 08-19-SGP, emitida 

por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de 

Panamá y aprobada el 24 de octubre de 2019 se viola la Ley, el Estatuto, los reglamentos 

universitarios y los Acuerdos Académicos. 

Porque la decisión tomada en la RESOLUCIÓN No. 08-19-SGP, emitida por el Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá y aprobada el 

24 de octubre de 2019 NO FUE REVISADA POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DE ESTOS 

CONSEJOS. 

LA DECISIÓN TOMADA EN LA RESOLUCIÓN ADVERTIDA SE BASO ÚNICAMENTE EN LA 

EVALUACIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE CONCURSO DEL DEPARTAMENTO 

DE ESPAÑOL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y DESCONOCIÓ LA REVISIÓN Y 

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE ESTOS CONSEJOS. 

ADVERTENCIA DE ILEGALIDAD 

Con base en el artículo 41 de la Ley Nº 24 de 2005 Orgánica de la Universidad de Panamá, 

publicada en Gaceta Oficial: 25344 el 18-07-2005, y los artículos 40 (literal “d” y “n”), 192, 

197, 198 y 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en el Consejo General 

Universitario Nº 22-08 del 29 de octubre de 2008, modificado en Gaceta Oficial Nº 27879. B 

del 30 de septiembre de 2015 y los Acuerdos de los Consejos Académicos 35-07 del 20 de 

junio de 2007, 3-10 del 17 de agosto de 2010 y 5-18 del 7 de marzo de 2018, se advierte al 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá 

que la RESOLUCIÓN Nº 08-19SGP, aprobada el 24 de octubre de 2019, tiene vicios de 

ilegalidad y por tanto, no puede ser aplicada. 

Señor rector Flores Castro, una decisión contra la ley no puede ser la orden de un Órgano 

de Gobierno de la administración actual de la Universidad de Panamá.” 

QUE DEL RECURSO DE APELACIÓN SE DIÓ TRASLADO A LA PROFESORA DIAMEYA 
DEL CARMEN DOMINGUEZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y 
OBSERVACIONES SIGUIENTES EN SU ESCRITO DE OPOSICIÓN: 
 

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ACADÉMICO: 

“El suscrito, Licenciado Porfirio Alexis Palacios Cedeño, varón, panameño, mayor de edad, 

con cédula de identidad personal Nº 8-274-82, abogado en ejercicio, con oficinas profesionales 

en la Ave. Ricardo J. Alfaro, edificio Aventura, piso 2, oficina 245, teléfono 6948-0174, donde 
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recibimos notificaciones personales, administrativas y judiciales, acudo respetuosamente ante 

su despacho, a fin de comunicarle que, actuando en nombre y representación de la Profesora 

Diameya Del Carmen Domínguez, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad 

personal número 7-101-607, con domicilio en Arraiján cabecera, calle Omar Torrijos, casa S/N, 

provincia de Panamá Oeste, República de Panamá, teléfono 389-6308 y 6244-0727, Profesora 

de Español en la Asignatura Lingüística, interpongo y sustento formal Escrito de Oposición u 

Objeciones a la interposición y Sustentación de los Recursos de Apelación interpuestos por 

las Profesoras AURA GIBBS P. DE JIMÉNEZ, quien lo hizo mediante apoderado judicial, y 

ARGELIS PALMA ESPINOSA, quien lo presentó en su propio nombre y representación, 

Contra la Resolución Nº 08-09-SGP del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Universidad de Panamá, que dentro del Recurso de Reconsideración 

interpuesto por nuestra representada, Revocó la Aprobación del Informe del Concurso de Dos 

(2) Posiciones para profesor regular, en el Departamento de Español, Área de Lingüística 

Española, de la Facultad de Humanidades, en el Campus, bajo el Registro N° 01-0603-02-02-

17, en Reunión CF-CSH N° 1-19 de 31 de enero de 2019, del Consejo de Facultades de 

Ciencias Sociales y Humanísticas, mediante el cual se Adjudicaba dichas posiciones a las 

profesora Aura E. Gibbs P. de Jiménez en la categoría de Profesora Titular II, con 294.16 

puntos y Argelis Palma Espinosa en la categoría de Profesora Agregada, con 273.99 puntos, 

quienes tienen menor puntaje que el de nuestra poderdante en dicho concurso y tienen el 

mismo título académico, otorgado por la misma Universidad e igual plan de estudios, y en su 

defecto, se adjudican dichas posiciones, una a nuestra representada, como Profesora Regular 

del Departamento de Español, Área de Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades, 

en el Campus, en la Categoría de profesora Titular I, al obtener el mayor puntaje de 367.02 

puntos, cumplir con los requisitos del concurso y con 13 años de docente en la Universidad de 

Panamá y Convocar a Concurso de Oposición de la otra posiciones a las profesoras apelantes, 

en vista que ambas mantienen una diferencia menor de 15 puntos en dicho concurso, con el 

propósito de que no sean tomados en cuenta los argumentos de las profesoras apelantes, si 

es del caso se rechacen de plano los dos recursos de apelación mal interpuestos en dicho 

concurso y se Confirme en todas sus partes la citada Resolución apelada, de modo que se le 

otorgue a mi poderdante la Adjudicación de una de las dos (2) posiciones mencionadas en 

concurso, tal como se le adjudicó, para lo cual fundamentamos este Escrito de Oposición u 

Objeciones, en los siguientes Hechos y Derecho: 

HECHOS EN QUE FUNDAMENTAMOS EL PRESENTE ESCRITO DE OPOSICIÓN U 

OBJECIONES A LOS RECURSOS DE APELACIÓN: 

1-. Como fundamento, en lo fáctico como en lo jurídico, la Resolución apelada mencionada, 

como parte de su contenido de motivación, transcribe lo esencial de los hechos y el derecho 

que nuestra representada externó en su Recurso de Reconsideración citado, los cuales son 

del tenor siguiente: 

“Primero: Que, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, en el Campus, 

se abrió a concurso dos posiciones para profesores regulares, en el Departamento de Español, 

siendo Área del Concurso, Lingüística Española, tal como se contiene en la página 12 del 

Aviso de Concursos para Posiciones de Profesores Regulares, Semanario La Universidad de 

5 de marzo de 2018. 

Segundo: Que la Junta de Facultad de la Facultad de Humanidades, según Acta No. 1 de 26 

de febrero de 2018, Aprobó las citadas posiciones para profesores regulares, dentro del 

Departamento de Español, Área del Concurso Lingüística Española, y dentro del área de la 

especialidad Aprobó igualmente, como es lógico, que es título Académico idóneo para 

participar en dicho concurso, la Maestría en lingüística con énfasis en corrección de textos, 

que es el título que posee nuestra representada y que fue evaluado previamente con 40.0 

puntos de acuerdo a las normas reglamentarias universitarias aplicables. 

Tercero: Que el Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades, Certifica 

mediante Oficio fechado 25 de febrero de 2019, que el Área del mencionado concurso es 
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Lingüística Española y que entre los títulos que se incluyeron para el área de la especialidad 

de la evaluación de la Maestría o Doctorado que se desea del concursante en el Departamento 

de Español esta: Maestría en Lingüística con énfasis en corrección de textos, que es el 

mencionado título académico que posee nuestra poderdante, previamente evaluado con 40.0 

puntos. 

Cuarto: Que según el informe Final de la Comisión de Concurso de Lingüística Española, 2018, 

de la Facultad de Humanidades, nuestra representada fue evaluada y obtuvo la puntuación 

más alta entre los concursantes, equivalente a 367.02 como puntuación final. 

Quinta: Que el Informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales, en su reunión celebrada el día 28 de enero de 2019, está 

errado al descalificar a mi poderdante del concurso y no evaluarla por el supuesto hecho de 

que “no presentó título de Maestría o doctorado evaluado en el área del concurso: Lingüística 

Española”. Ello es así por cuanto que, con los hechos precedentemente expuestos se ha 

demostrado que nuestra representada si presentó dicho título, el mismo fue evaluado con 40.0 

puntos, y fue la concursante con mayor puntuación. Además, dentro de la competencia que 

tiene la Facultad de Humanidades, ésta determinó como idóneo para concursar el título 

académico de Maestría que posee nuestra representada, al igual que otras concursantes. 

Además, es ilógico pensar que la Especialidad a nivel de Maestría de Lingüística mencionada 

no quede comprendida dentro o que significa Lingüística Española, pues el Departamento que 

existe en la mencionada Facultad es el de español y así se aprobó como título idóneo para 

concursar en las citadas posiciones para profesores regulares previamente por las autoridades 

y organismos competentes. La otra área o especialidad dentro del Departamento de Español 

es Literatura Española y, por razón de la especialidad del conocimiento, jamás podría entrar 

como título académico en esta área la Lingüística, dado que esta queda comprendida dentro 

de la denominada lingüística española, como lo aprobó la respectiva Facultad de 

Humanidades y los especialistas en esa área. 

Sexto: Que mediante Nota No. 226-19 SGP de 5 de febrero de 2019, suscrita por la Profesora 

Nereida Herrera Tuñón, Secretaria General, se notificó a mi representada la decisión que 

impugnamos, dentro del término de Ley. 

Séptimo: Que el mismo título académico mencionado, que posee nuestra representada, lo 

tienen las profesoras Luzmila Jaén, directora de la Escuela de Español; Adelis Alonso, 

Profesor en el Centro Regional del Darién; Gloria Jordán, todas profesoras regulares que 

ganaron el concurso con dicho título de Maestría, obtenido de la Universidad Autónoma de 

Chiriquí. Igualmente lo tienen las concursantes y a quienes se les adjudicó las dos posiciones 

mencionadas, profesoras Aura Gibbs de Jiménez (Ver Formulario Para Uso de Los 

Participantes En Los Concursos Formales, página 2 referente al Título de Maestría,) y Argelis 

Palma (Ver Formulario Para Uso De Los Participantes En Los Concursos Formales, página 2, 

referente al Título de Maestría), a quienes, por otra parte, si las evaluaron y tienen menor 

puntaje que el puntaje de mi Mandante. 

Octavo: Que si existe algún error, no en la evaluación del citado título académico, sino en el 

contenido de la Certificación de la Evaluación correspondiente, en el sentido de que la 

Certificación de mi Mandante fechada 23 de octubre de 2017, repite la denominación del título 

académico, cuando lo correcto es ubicar dicho título, en la parte inferior de la certificación, en 

el Área de la Especialidad dentro del Departamento de Español, que es Lingüística Española; 

pero si ello constituye un error, el mismo no puede ser imputable al profesor y menos 

perjudicarlo de la manera que lo están haciendo en el presente concurso. 

Noveno: Que son las Facultades, en el caso que nos ocupa, es de la exclusiva competencia 

de la Facultad de Humanidades, tal como lo determina el Artículo 190 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá, ”determinar las diferentes áreas de conocimiento o especialidad que 

correspondan a su ámbito académico, así como las áreas que sean afines a cada una de 

ellas”, y así lo hizo previamente la Facultad de Humanidades, al punto que estableció el título 
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académico que posee mi Mandante como idóneo dentro del área del concurso para participar 

en el mismo, título que es el mismo que poseen las otras dos concursantes a quienes el 

mencionado Consejo de Facultades le adjudica las mencionadas posiciones en concurso”. 

2-. Que las profesoras que recurren en apelación, presentan sus escritos y las sustentaciones 

de los mismos ante el Rector de la Universidad de Panamá, en su condición de Presidente del 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, que es el Órgano Colegiado 

contra el cual se apela, de primera instancia, cuando debió ser dirigido al Rector de la 

Universidad de Panamá, en su condición de Presidente del Consejo Académico, que es el 

Organismo colegiado de Apelación, tal como se precisa en la Parte Resolutiva Quinto de la 

Resolución apelada y en los artículos 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá y artículo 

166, numeral 2, de la Ley 38 de 2000.  Estos textos jurídicos mencionados expresan: que el 

recurso de apelación debe interponerse ”ante el Consejo Académico”(Resolución apelada 

Resuelve Quinto) y que el recurso de apelación es el medio de defensa que se interpone “ante 

el inmediato superior, con el mismo objeto” y precisamente el Órgano Colegiado de Gobierno 

Universitario Superior del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas es el 

Consejo Académico(Artículo 166, numeral 2, de la Ley 38 de 2000 y artículo 197 de citado 

Estatuto), respectivamente. 

En consecuencia, de lo anterior, lo que procede en derecho es declarar el Rechazo de Piano 

de ambos recursos de apelación. 

3-. Las profesoras recurrentes en Apelación presentan idénticos argumentos, con la diferencia 

en que una está representada por abogado y la otra no.  Por tanto, las Objeciones que 

presentamos con el presente escrito están dirigidas a las dos apelaciones, y que en adición a 

las señaladas son las siguientes: 

3.1. A foja 1, parte final, las recurrentes expresan que hay una contradicción entre la decisión 

original del organismo de primera instancia, al decidir mediante el Acuerdo de la Reunión CF-

CSH No. 1-19 de 31 de enero de 2019 y el contenido de la Resolución apelada.  Es claro que 

no hay ninguna contradicción entre ambas decisiones dado que en la decisión de 

Reconsideración, que es la segunda emitida por el mismo organismo colegiado de gobierno, 

después de un examen, evaluación, verificación, toma de decisión correcta ajustada a 

derecho, dicho Consejo dentro de su cabal competencia, se dio cuenta que la primera decisión 

no era correcta y estaba al margen del derecho, por lo que cambió, con hechos y fundamentos 

jurídicos, tomando en cuenta los correctos requisitos del concurso y la mayor ponderación, la 

que recayó en nuestra representada, a quien se adjudicó finalmente el citado concurso. 

3.2-. Los argumentos externados a foja 2, en el sentido de que nuestra representada no 

presentó título académico evaluado y que no fue admitido en dicho concurso, es totalmente 

falso, dado que el título de nuestra poderdante si fue evaluado con 40.00 puntos con nivel de 

Maestría y además fue admitido en el concurso de la referencia, pues en la Secretaria General 

de la Universidad de Panamá fue admitido. Igualmente fue admitido por la Comisión de 

Concurso de la Facultad de Humanidades, quienes son los especialistas en la realidad 

académica y por Ley, en Lingüística Española, quienes además ponderaron el cumplimiento 

cabal de todos los requisitos del concurso, dando la mayor ponderación de acuerdo al cuadro 

de evaluación de concurso, a nuestra poderdante, al tenor del contenido de los artículos 220, 

223 y concordantes del Estatuto Universitario, y finalmente también lo consideró, revisó y 

confirmó el Consejo de Facultades mencionado en su decisión, hoy apelada. 

3.3. A fojas 3 y 4 las apelantes expresan que la especialidad del título de nuestra 

representada no existe en la estructura académica de la Facultad de Humanidades, lo cual es 

a todas luces también falso, por cuanto que en dicha Facultad existen dos áreas de 

conocimiento o especialidad en el área español, entre ellas el de Lingüística Española y el de 

Literatura Española.  Dentro de la primera área mencionada esta área comprende las 

siguientes especialidades: Redacción, Lingüística y Corrección.  Y precisamente nuestra 

representada tiene y presentó el titulo evaluado de Maestría en Lingüística Aplicada con 

Especialización en Redacción y Corrección de Textos y al ser considerado para su valoración 
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en el concurso citado, los especialistas lo ubicaron en el área de especialización, tal como lo 

determina el artículo 220 del Estatuto que contiene la conjunción disyuntiva O, de poderse 

ubicar “por área de conocimiento o de especialización”. 

Tal como hemos expuesto, el título de nuestra poderdante es el mismo del título de las 

apelantes, siendo los tres títulos emitidos por la Universidad Autónoma de Chiriquí y tienen el 

mismo plan de estudios, o sea, pertenecen al mismo programa de Maestría; estando contenido 

el título de nuestra representada, también en el área de Lingüística Española del 

Departamento de Español de la citada Facultad de Humanidades, cuadro que en el Renglón 

de Especialidad de la Maestría o Doctorado que se desea del Concurso, se contiene 

claramente la denominación de “Maestría en Lingüística con Énfasis en Corrección de Textos”, 

precisamente la cual es el área de la especialidad de mi mandante, que además es profesora 

de la asignatura de Lingüística. 

3.4. A partir de las fojas 6, 7, 8 y 9 las apelantes pretenden hacer creer que se violaron la 

Ley, el Estatuto y los reglamentos universitarios, haciendo particular énfasis en los artículos 

40 del citado Estatuto, literales d) y n); 192, 197, 198 del mismo texto jurídico y articulo 41 de 

la Ley 24 de 2005.  Todas estas argumentaciones no son correctas, dado que por contrario, 

el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, después de examinar por 

segunda vez, el expediente del citado concurso, pudo percatarse que la decisión científica, 

académica y jurídica es la contenida en el Resolución impugnada; que es de su plena 

competencia revisar, confirmar, revocar parcial o integralmente su decisión; que los informes 

de la Comisión académica no es vinculante, es decir, esta no contiene una recomendación de 

obligatorio acatamiento, cuyo Consejo u organismo de decisión, puede no estar de acuerdo 

con los contenidos de dichos informes; con adecuada motivación de sus resoluciones como 

se hizo en el presente caso a efecto de ajustar los actos administrativos que ella emita a 

derecho; que dentro del método hermenéutico de interpretación, además del exegético, literal 

o gramatical, está el lógico o sistemático de interpretación, donde la autoridad que debe decidir 

tiene la obligación de concatenar el sentido o interpretación de todas las normas jurídicas 

relacionadas con el caso que se procesa, observándose en el presente caso, el cumplimiento 

cabal de todos los requisitos exigidos en el concurso, el mismo título académico de las tres 

concursantes mencionadas; que el título si fue evaluado y ubicado en la especialidad del 

concurso; que con ese mismo título existen precedentes de otras profesoras que también han 

ganado concurso de cátedras; que la mayor ponderación y con una diferencia grande frente a 

las apelantes, la obtuvo nuestra poderdante; y por qué no decirlo, el cumplimiento cabal del 

debido proceso, el principio de legalidad administrativa y el principio de transparencia que 

estuvieron presente en la decisión hoy recurrida en apelación. 

Todo lo anterior implica, que, en vez de haberse violado las disposiciones mencionadas por 

las recurrentes, en el presente concurso, a nivel de la acción de Reconsideración, se dio cabal 

cumplimiento a las mismas y a las demás disposiciones jurídicas aplicables al presente 

proceso administrativo de concurso formal de cátedras. Veamos: 

- El artículo 41 de la Ley 24 de 200S establece que el ingreso a la carrera académica, 

como profesor regular, se hará mediante concurso formal, garantizando la más elevada 

transparencia y excelencia académica. Precisamente el concurso formal a cátedra es 

el que se escenifica en la Universidad de Panamá, dentro del cual, el Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas lo lleva a cabo con la más 

transparencia y excelencia académica, al adjudicar la cátedra a quien ha cumplido con 

todos los requisitos exigidos, al tratar a todas las concursantes en términos igualitarios 

y eleva la excelencia académica, al premiar a la profesora mayormente ponderada en 

sus ejecutorias a través de un concurso de mérito. 

- Se ha cumplido cabalmente con los artículos 40, literales d) y n), al convocar, revisar y 

aprobar los concursos de cátedras de los profesores y esa es la atribución materializada 

mediante la Resolución impugnada como plena competencia de dicho Consejo; aplicar 

el procedimiento instituido en el artículo 192, entre ellos la convocatoria del concurso 
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con la indicación de la especialidad exigida en el mismo, como lo es Lingüística 

Española; el 197 al adjudicar la cátedra al profesor que cumpla con los requisitos 

exigidos y mayormente ponderado y permitir que se pueda hacer uso del recurso de 

apelación, pero no ante el mismo Consejo de Facultades sino ante el Consejo 

Académico; 198 al haberse materializado la revisión por la Comisión Académica del 

respectivo Consejo, aunque dentro de la competencia del mismo Consejo de 

Facultades está la de no tomar en cuenta la recomendación cuando, dentro de su 

examen, revisión y evaluación encuentre argumentos no ajustados a la ley, como 

sucedió en el presente caso; así como otros artículos, tales como el 190, 197, 220, 223 

y concordantes, todos del Estatuto Universitario, y artículos 166, numeral 2, y 

concordantes de la Ley 38 de 2000, los cuales se cumplieron aplicando el principio de 

legalidad administrativa, la cabal transparencia y demás principios y garantías 

procesales inherentes al proceso administrativo de un concurso de cátedras. 

4-. El propio Consejo de Facultades citado, en su último considerando contenido en la 

Resolución apelada, determina, haciendo como criterio administrativo suyo y referencia a la 

argumentación externada por nuestra representada en el citado Recurso de Reconsideración, 

que conforme al artículo 190 del Estatuto de la Universidad de Panamá, “que son las 

Facultades las que determinan cuales son las áreas de conocimiento o especialidad que 

correspondan a su ámbito académico, así como las áreas que sean afines a ellas. Por lo tanto, 

la evaluación del concurso realizada por la Comisión de Concurso de la Facultad de 

Humanidades, y que determina que el título académico presentado por la profesora 

Domínguez, está dentro del área de éste, por lo que le adjudican una de las posiciones para 

profesor Regular del concurso”; decisión que es externada por la Facultad de Humanidades, 

como unidad académica competente para tal pronunciamiento y confirmada por el citado 

Consejo de Facultades. 

5-. Del mismo modo, la advertencia de ilegalidad formulada por las apelantes y que se contiene 

a fojas 11, no tiene ningún asidero legal, por lo cual solicitamos que tampoco sea considerada, 

ni sea concedida por el Consejo Académico. 

En consecuencia, de todo lo anterior, reiteramos al Honorable Consejo Académico, una vez 

cumplidos los trámites de Ley, que se desestime las argumentaciones de las profesoras 

apelantes en el presente caso y, como consecuencia de ello, se confirme en todas sus partes 

la citada Resolución apelada del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas. 

DERECHO: Ley 24 de 2005, Estatuto Universitario, artículos 40, 190, 192, 196, 197, 198, 220, 

223 y concordantes, Disposiciones Universitarias Reglamentarias, Ley 38 de 2000.” 

QUE DEL RECURSO DE APELACIÓN SE DIÓ TRASLADO A LA PROFESORA PURA 

GÓMEZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES EN SU 

ESCRITO DE OPOSICIÓN: 

“Por este medio, emito mi opinión en relación con la carta recibida el jueves 6 de febrero de 

2020. 

Considero que las compañeras Argelis Palma Espinosa y Aura Esther Gibbs de Jiménez están 

en su justa razón de haber presentado sus recursos de apelación.  Para mí ha sido 

sorprendente los pormenores encontrados en este concurso a todas luces amañado para 

beneficiar a toda costa a alguien. 

En reiteradas ocasiones me he percatado de la falta de credibilidad en estas comisiones 

formadas en el Departamento de Español y nada se hace para corregir este mal, que ahora lo 

vemos reflejado en este concurso. 

Si ya se había dado ganadoras a las dos profesoras mencionadas antes y con suficiente 

claridad por qué se cambió el resultado.  Las áreas de Concurso son dos: Lingüística y 

Literatura. 
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La mencionada carta con fecha 25 de febrero de 2019 es extemporánea a la decisión del 

concurso.  No me parece correcto que se cometan estos actos en la casa de Octavio Méndez 

Pereira.  Además de otros hallazgos como títulos con puntuación mal evaluados. Los docentes 

hacemos grandes esfuerzos para obtener títulos, ejecutorias y deseamos que todo se haga 

con transparencia.” 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA RECURRENTE 
Y LAS OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES 
SIGUIENTES: 
 
En el artículo 190 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: “Las Facultades 

determinaran las diferentes áreas de conocimiento o especialidad que correspondan a su 

ámbito académico, así como las áreas afines a cada una de ellas…”, la Facultad de 

Humanidades determinó que, en el departamento de español, las áreas de conocimiento o 

especialidad son: Literatura Española y Lingüística Española. 

Ante la convocatoria de nuevos concursos el Departamento de Español, en cumplimiento del 

acápite q) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Panamá recomienda y solicita al 

Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades, la apertura del concurso de dos 

posiciones de profesor regular en el departamento de español, área Lingüística Española. 

En el artículo 192 (Modificación) del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: 

“Una vez determinada por el respectivo Consejo de Facultades o el Consejo de Centros 

Regionales la apertura de los concursos formales para Profesores Regulares, la Secretaría 

General publicará el aviso que contendrá las especificaciones del concurso, tales como el área 

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

previamente establecidas en las estructuras académicas de las Facultades, el título básico y 

de maestría o doctorado en la especialidad o título de maestría o doctorado en la especialidad 

solamente, exigencia de un título de maestría o doctorado evaluado en el área de concurso…”  

En cumplimento de lo establecido en el Estatuto de la Universidad, artículos 192 y 193, la 

Secretaría General hace la publicación del Aviso de Concurso en donde se establece como 

requisito para participar en los concursos de posiciones de profesor regular lo siguiente: “Área 

de Especialidad de la Evaluación de la Maestría o Doctorado que se desea del concursante”.  

Para el concurso del departamento de español de la facultad de Humanidades era requisito 

que el título de maestría o doctorado estuviese evaluado en el área de Especialidad de 

“Lingüística Española”. 

El artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala que: “ Los títulos, 

certificaciones y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá o en otras 

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

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

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

conocimiento de las mismos, según las Estructuras Académicas de las Facultades…” 

Las certificaciones de la evaluación de los títulos de maestría presentados por las profesoras 

Itzela Navarro Vega, Maribel Mercedes Casal, Jeanette Aguilar y Diameya del C. Domínguez, 

no establecen el área de especialidad o conocimientos de estos, según la Estructura 

Académica de la Facultad de Humanidades, requisito indispensable para concursar. 

 

Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DENEGAR la aplicación de la Resolución N° 08-19-SGP, emitida por el Consejo 

de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de 

Panamá y aprobada el 24 de octubre de 2019. 
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SEGUNDO: ADJUDICAR, con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

las dos (2) posiciones a concurso para Profesor Regular en el Departamento de 

Español, área de Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades en el 

Campus, bajo Registro N°01-0603-02-02-17, a la profesora Aura E. Gibbs P. de 

Jiménez en la categoría de Titular II (Dos), con doscientos noventa y cuatro, 

con dieciséis centésimas (294,16) puntos y veinticinco (25) años de servicio en 

la Universidad de Panamá y a la Profesora Argelis Palma Espinosa en la 

categoría de Agregado, con doscientos setenta y tres, con noventa y nueve 

centésimas (273,99) puntos y once y medio (11,5) años de servicio en la 

Universidad de Panamá. 

TERCERO: 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 

 

4. Se APROBÓ el Informe y Resolución N°17-20 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Argelis Palma Espinosa, de la Facultad de Humanidades; 

Área de Lingüística Española del Departamento de Español, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°17-20 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante nota sin número recibida el 13 de diciembre de 2019, la Profesora Argelis 

Palma Espinosa, con cédula de identidad personal N° 8-266-125, del Departamento de 

Español, de la Facultad de Humanidades, interpuso la Recurso de Apelación en contra de lo 

aprobado por el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas, en su 

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

Reconsideración interpuesto, en el concurso de dos (2) posiciones de profesor regular en el 

departamento de Español, área de Lingüística Española. 

 

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

SEÑALA LO SIGUIENTE: 

“Yo, Argelis Palma Espinosa, mujer panameña, soltera, con cédula 8-266-125, con residencia 

en la provincia de Panamá, distrito de Panamá, corregimiento de Bethania, Villa Cáceres, 

edificio Tuira, apto. 3-6, con más de 11 años de laborar en  el Campus Central de la 

Universidad de Panamá, por este medio concurro a  su digno despacho para interponer 

RECURSO DE APELACIÓN en contra de la RESOLUCIÓN N° 08-19-SGP, emitida por el 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá y 

aprobada el 24 de octubre de 2019. 

 

FUNDAMENTAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN EN LAS SIGUIENTES RAZONES: 

Primero: Que en los considerandos de la RESOLUCIÓN No. 08-19-SGP dice que “en el punto 

número 16 del Acuerdo de la Reunión CF-CSH No. 1-19 del Consejo de Facultades de las 
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Ciencias Sociales y Humanísticas celebrada  el 31 de enero de 2019, se aprobó el informe del 

concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Español, área 

de Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades en el campus bajo Registro No. 01-

0603- 02-02-17, en donde se adjudica las dos (2) posiciones a los profesores: 

• Aura Gibbs P. de Jiménez, en la categoría de profesora Titular II con doscientos 

noventa y cuatro, con dieciséis centésimas (294,16) puntos y veinticinco (25) años de 

servicio en la Universidad de Panamá y.. 

• Argelis Palma Espinosa en la categoría de profesora Agregada, con doscientos setenta 

y tres, con noventa y nueve centésimas (273,99) puntos y once y medio (11,5) años de 

servicio en la Universidad de Panamá”. 

 

En efecto, el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas celebrada el 31 

de enero de 2019 aprobó la adjudicación de dos (2) posiciones para Profesor Regular a las 

profesoras AURA E. GIBBS y a ARGELIS PALMA ESPINOSA, siguiendo la recomendación 

de la COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y DEL CONSEJO DE 

CENTROS REGIONALES, que es donde se da ajuste en las puntuaciones de títulos y 

ejecutorias, PERO AHORA NO QUEDA CLARO POR QUE ESTE MISMO CONSEJO SE 

CONTRADICE ADJUDICANDO las posiciones a la profesora Diameya Domínguez y convoca 

a concurso de oposición a la profesora Aura E. Gibbs e Itzela Navarro Vega, si las profesoras 

Domínguez y Navarro no fueron ni han sido  admitidas  en   este  concurso,  porque ellas no 

presentaron el título de maestría o doctorado evaluado en el área de concurso que es 

LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA, según la observación que se presenta en cuadro 2 del informe 

presentado por COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y DEL 

CONSEJO DE CENTROS REGIONALES, el cual citamos a continuación: 

 

Cuadro Nº 2 

Nombre Cedula 

Puntuación Años como 
Profesor en la 
Universidad de 

Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y el 

Consejo de Centros Regionales 

Argelis Palma Espinosa 8-266-125 274,95 273,99 11,5 

Aidé Ivonne Morrison 8-295-724 243,66 230,46 12,5 

Pura Gómez 4-128-815 264,25 253,85 10 

Mariela Pitti 4-148-380 200,785 194,94 24 

Aura G. P. de Jiménez 8-529-2201 309,57 294,16 25 

Itzela Navarro Vega 8-209-1344 309,0 La Comisión Académica no evaluó a las 
concursantes, porque no presentaron título de 
maestría o doctorado evaluado en el área de 
concurso: 
Lingüística Española 

Maribel Mercedes 
Casal V. 

8-246-59 243,83 

Jeanette Aguilar 8-268-308 223,5 

Diameya del C. 
Domínguez 

7-101-607 367,02 

 

Como se observa, cuatro profesoras de las nueve concursantes, entre ellas las profesoras 

DIAMEYA DEL C. DOMÍNGUEZ e ITZELA NAVARRO VEGA, no fueron ni hasta la fecha han 

sido consideradas por la Comisión Académica, porque las mismas no presentaron título de 

maestría o doctorado evaluado en el área de concurso que es LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA y 

esto es un requisito esencial establecido en el artículo 192 del Estatuto Universitario, el cual 

dice: 

Artículo 192. (Modificación). Una vez determinada por el respectivo Consejo de 

Facultades o el Consejo de Centros Regionales la apertura de los concursos formales 
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para profesores Regulares, la Secretaría General publicará el aviso que contendrá las 

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

área o las áreas afines al área del concurso, previamente  establecidas en las 

Estructuras Académicas de las Facultades, el título básico y de maestría o doctorado o 

título de maestría o doctorado en la especialidad solamente, exigencia de un título de 

maestría o doctorado evaluado en el área del concurso, la cantidad de posiciones que 

se abren a concurso, el tipo de dedicación que se requiere y el lugar donde se ejercerán 

las funciones, así como otros requisitos que se exijan.”  Las negritas son nuestras”. 

Segundo: Que el licenciado Porfirio Alexis Palacios, apoderado de la profesora Diameya 

Domínguez interpone y sustenta el Recurso de Reconsideración contra la Aprobación del 

informe del concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular, en el Departamento de 

Español, Área de Lingüística Española de la Facultad de Humanidad, que entre sus 

argumentos está “Que la Junta de Facultad de la Facultad de Humanidades, según Acta No. 

1 de 26 de febrero de 2018, Aprobó las citada posiciones para profesores regulares, dentro 

del Departamento de Español, Área del Concurso Lingüística Española y dentro del área de 

especialidad Aprobó igualmente, como es lógico, que es título Académico idóneo para 

participar en dicho concurso, la Maestría en lingüística con énfasis en corrección de textos, 

que es el título que posee nuestra representada y que fue evaluado previamente con 40.0 

puntos de acuerdo con las normas reglamentarias universitarias aplicada”. 

En efecto, el título de la profesora Domínguez es idóneo, pero su apoderado omite que una 

de las exigencias o requisitos del concurso es presentar la Evaluación de la Maestría o 

Doctorado en el área de conocimiento o especialidad y que la Evaluación de la Maestría de la 

profesora Domínguez dice: Lingüística con énfasis en corrección de textos, y esta área NO 

EXISTE EN LA ESTRUCTURA ACADÉMICA de la Vicerrectoría Académica, Dirección 

Curricular y Evaluación de Documentación Académica, porque en la página 16 que le 

corresponde a la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Español, solo existen dos 

áreas: Literatura Española y Lingüística Española, APROBADAS EN EL CONSEJO 

ACADÉMICO 33-10 del 17 DE AGOSTO DE 2010. 

Es decir, en la Certificación de la Comisión de Evaluación de Título y Ejecutorias del 

Departamento de Español, en la columna de área de Conocimiento o Especialización se 

colocó el nombre del título de la profesora Diameya Domínguez: Lingüística con énfasis en 

corrección de textos y de la profesora Itzela Navarro: Lingüística aplicada con especialización 

en redacción y corrección de textos, en lugar del área “Lingüística Española” APROBADA EN 

LOS CONSEJOS ACADÉMICO 33-10 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010 Y 5-18 del 7 DE MARZO 

DE 2018. 

Igualmente, en el informe de EVALUACIÓN DE TÍTULOS DE MAESTRÍA de las profesoras 

Diameya Domínguez y de la profesora Itzela Navarro en el punto 7 que es del Departamento 

y área de conocimiento a la que corresponde el título, se colocó el nombre del título de las 

profesoras, el cual es Lingüística con énfasis en corrección de textos y Lingüística aplicada 

con especialización en redacción y corrección de textos, respectivamente, en lugar del área 

conocimiento o especialidad legalmente APROBADAS, el cual es Lingüística Española. 

Tercero: El licenciado Palacios es su tercer argumento dice “Que el Dr. Olmedo García, 

Decano de la Facultad de Humanidades, certifica mediante oficio fechado 25 de febrero de 

2019, que el Área del mencionado concurso es Lingüística Española y que entre los títulos 

que se incluyeron para el área de la especialidad de la evaluación de la Maestría o Doctorado 

que se desea del concursante en el Departamento de Español esta Maestría en Lingüística 

con énfasis en corrección de textos, que es el mencionado título académico que posee nuestra 

poderdante, previamente evaluado con 40.0 puntos”. Las negritas son nuestra. 

Departamento de Español está la Maestría en Lingüística con énfasis en corrección de textos, 

que es el mencionado título académico que posee nuestra poderdante, previamente evaluado 

con 40.0 puntos”. Las negritas son nuestra. 
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La certificación del oficio del Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades, fue 

fechado 25 de febrero de 2019, esta fecha es muy posterior a la fecha cierre del concurso la 

cual fue el lunes 30 de abril de 2018 y a la asignación de las posiciones, la cual fue el 31 de 

enero de 2019. 

Además, en la Reunión No. CF-CSH 7-19, celebrada el 18 de julio de 2019, que en numeral 

3, dice: 

“Con relación al informe No. VA-DCF-2019-097 y Resolución del Recurso de 

Reconsideración interpuesto por la profesora Diameya Domínguez, con cédula de 

identidad Personal No. 7-101-607, en contra de la Resolución, aprobada por el Consejo 

de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión No. 1-19 celebrada 

el 31 de enero de 2019, se RECOMENDÓ remitirla a la Comisión Académica del 

Consejo de Facultad y Centros Regionales y citar al decano, para explicar el resultado 

de este concurso”. 

El señor decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Olmedo García asistió a la reunión con 

la Comisión Académica del Consejo de Facultades y Centros Regionales, en donde se le 

dieron las respectivas explicaciones. 

Cuarto: En el cuarto argumento que presenta el licenciado Palacios afirma que “según el 

Informe Final de la Comisión de Concurso de Lingüística Española, 2018, de la Facultad de 

Humanidades, nuestra representada fue evaluada y obtuvo la puntuación más alta entre los 

concursantes, equivale a 367.02 como puntuación final”. 

Esa no es la puntuación final de ningún participante de los Concursos Formales para Profesor 

Regular, porque la misma debe ser admitida, analizada, depurada y corregida  por la Comisión  

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales porque así lo 

establece el ARTÍCULO 198 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO: "Los asuntos académicos 

propios de los Consejos  de Facultades  o del Consejo de Centros Regionales, antes de ser 

decididos serán revisados por una Comisión Académica de estos Consejos” y hasta la fecha 

las profesoras Domínguez y Navarro no HAN SIDO ADMITIDAS POR ESA COMISIÓN, 

únicamente fueron evaluadas por la Comisión de Concurso del Departamento de Español y 

con base solamente en esos resultados, el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Universidad de Panamá del 24 de octubre de 2019 le adjudica una posición 

de Profesor Regular a la profesora Domínguez, ese mismo consejo que en la reunión 

celebrada el 31 de enero de 2019, ya había asignado una posición de Profesor Regular a mi 

poderdante, ahora en la Reunión 9-19 celebrada el 24 de octubre de 2019, convoca a mi 

representada a Concurso de Oposición, sin tomar en consideración el Informe de Comisión 

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

no ha admitido los títulos ni las ejecutorias de las profesoras Diameya Domínguez e Itzela 

Navarro Vega por considerar que las mismas no tienen un título de maestría o doctorado 

evaluado en el áreas de concurso, el cual es Lingüística Española. 

Quinto: El apoderado Palacios dice “Que el informe de la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, en su reunión celebrada el día 28 de 

enero de 2019, está errada al descalificar a mi poderdante del concurso y no evaluarla por el 

supuesto hecho de que “no presentó título de Maestría o doctorado evaluado en el área 

de concurso: Lingüística Española”. Ello es así por cuanto que, con los hechos precedentes 

expuestos se ha demostrado que nuestra representada si presentó dicho título…” La negrita 

es nuestra. 

Si, la profesora Domínguez presentó un título de maestría, cuya área de conocimiento o 

especialidad NO ESTA EN NINGUNA ESTRUCTURA ACADÉMICA DE NINGUNA 

FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ y que en el FORMULARIO PARA USO DE 

LOS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSOS FORMALES de la profesora Domínguez, en 

donde aparece su nombre y su firma, al final en las observaciones del funcionario que recibe 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°11-20, celebrada el 25 de noviembre de 2020 

 

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

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

y revisa la documentación presentada, dice que se le recibió su documentación por 

INSISTENCIA. 

Sexto: El licenciado Palacios alega que “es ilógico pensar que la Especialidad a nivel de 

Maestría de Lingüística mencionada no quede comprendida dentro o que significa Lingüística 

Española...” 

Las normas establecidas en la Universidad de Panamá no se tratan de lógica, ni de 

interpretaciones personales, son normas claras y taxativas y en el Artículo 40 del Estatuto 

Universitario sobre las funciones de los Consejos de Facultades, los literales “d” y “n” dicen: 

“d) Revisar y aprobar los concursos de cátedra de acuerdo con esta Ley, el Estatuto 

y los reglamentos universitarios sobre la materia y recomendar al Rector el 

nombramiento correspondiente”. 

“n) Convocar los concursos a posiciones académicas de cátedra en las respectivas 

áreas, de acuerdo con los lineamientos aprobados por el Consejo Académico”. 

Las negritas son nuestras. 

En este Recurso de Apelación se demuestra que la RESOLUCIÓN No. 08-19-SGP, emitida 

por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de 

Panamá y aprobada el 24 de octubre de 2019 se viola la Ley, el Estatuto, los reglamentos 

universitarios y los Acuerdos Académicos. 

Porque la decisión tomada en la RESOLUCIÓN No. 08-19-SGP, emitida por el Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá y aprobada el 

24 de octubre de 2019 NO FUE REVISADA POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DE ESTOS 

CONSEJOS. 

LA DECISIÓN TOMADA EN LA RESOLUCIÓN ADVERTIDA SE BASO ÚNICAMENTE EN LA 

EVALUACIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE CONCURSO DEL DEPARTAMENTO 

DE ESPAÑOL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y DESCONOCIÓ LA REVISIÓN Y 

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE ESTOS CONSEJOS. 

ADVERTENCIA DE ILEGALIDAD 

Con base en el artículo 41 de la Ley Nº 24 de 2005 Orgánica de la Universidad de Panamá, 

publicada en Gaceta Oficial: 25344 el 18-07-2005, y los artículos 40 (literal “d” y “n”), 192, 197, 

198 y 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en el Consejo General 

Universitario Nº 22-08 del 29 de octubre de 2008, modificado en Gaceta Oficial Nº 27879. B 

del 30 de septiembre de 2015 y los Acuerdos de los Consejos Académicos 35-07 del 20 de 

junio de 2007, 3-10 del 17 de agosto de 2010 y 5-18 del 7 de marzo de 2018, se advierte al 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá 

que la RESOLUCIÓN Nº 08-19SGP, aprobada el 24 de octubre de 2019, tiene vicios de 

ilegalidad y por tanto, no puede ser aplicada. 

Señor rector Flores Castro, una decisión contra la ley no puede ser la orden de un Órgano de 

Gobierno de la administración actual de la Universidad de Panamá.” 

 

QUE DEL RECURSO DE APELACIÓN SE DIÓ TRASLADO A LA PROFESORA DIAMEYA 
DEL CARMEN DOMINGUEZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y 
OBSERVACIONES SIGUIENTES EN SU ESCRITO DE OPOSICIÓN: 
 

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ACADÉMICO: 

“El suscrito, Licenciado Porfirio Alexis Palacios Cedeño, varón, panameño, mayor de edad, 

con cédula de identidad personal Nº 8-274-82, abogado en ejercicio, con oficinas profesionales 

en la Ave. Ricardo J. Alfaro, edificio Aventura, piso 2, oficina 245, teléfono 6948-0174, donde 
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recibimos notificaciones personales, administrativas y judiciales, acudo respetuosamente ante 

su despacho, a fin de comunicarle que, actuando en nombre y representación de la Profesora 

Diameya Del Carmen Domínguez, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad 

personal número 7-101-607, con domicilio en Arraiján cabecera, calle Omar Torrijos, casa S/N, 

provincia de Panamá Oeste, República de Panamá, teléfono 389-6308 y 6244-0727, Profesora 

de Español en la Asignatura Lingüística, interpongo y sustento formal Escrito de Oposición u 

Objeciones a la interposición y Sustentación de los Recursos de Apelación interpuestos por 

las Profesoras AURA GIBBS P. DE JIMÉNEZ, quien lo hizo mediante apoderado judicial, y 

ARGELIS PALMA ESPINOSA, quien lo presentó en su propio nombre y representación, 

Contra la Resolución Nº 08-09-SGP del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Universidad de Panamá, que dentro del Recurso de Reconsideración 

interpuesto por nuestra representada, Revocó la Aprobación del Informe del Concurso de Dos 

(2) Posiciones para profesor regular, en el Departamento de Español, Área de Lingüística 

Española, de la Facultad de Humanidades, en el Campus, bajo el Registro Nº 01-0603-02-02-

17, en Reunión CF-CSH Nº 1-19 de 31 de enero de 2019, del Consejo de Facultades de 

Ciencias Sociales y Humanísticas, mediante el cual se Adjudicaba dichas posiciones a las 

profesora Aura E. Gibbs P. de Jiménez en la categoría de Profesora Titular II, con 294.16 

puntos y Argelis Palma Espinosa en la categoría de Profesora Agregada, con 273.99 puntos, 

quienes tienen menor puntaje que el de nuestra poderdante en dicho concurso y tienen el 

mismo título académico, otorgado por la misma Universidad e igual plan de estudios, y en su 

defecto, se adjudican dichas posiciones, una a nuestra representada, como Profesora Regular 

del Departamento de Español, Área de Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades, 

en el Campus, en la Categoría de profesora Titular I, al obtener el mayor puntaje de 367.02 

puntos, cumplir con los requisitos del concurso y con 13 años de docente en la Universidad de 

Panamá y Convocar a Concurso de Oposición de la otra posiciones a las profesoras apelantes, 

en vista que ambas mantienen una diferencia menor de 15 puntos en dicho concurso, con el 

propósito de que no sean tomados en cuenta los argumentos de las profesoras apelantes, si 

es del caso se rechacen de plano los dos recursos de apelación mal interpuestos en dicho 

concurso y se Confirme en todas sus partes la citada Resolución apelada, de modo que se le 

otorgue a mi poderdante la Adjudicación de una de las dos (2) posiciones mencionadas en 

concurso, tal como se le adjudicó, para lo cual fundamentamos este Escrito de Oposición u 

Objeciones, en los siguientes Hechos y Derecho: 

HECHOS EN QUE FUNDAMENTAMOS EL PRESENTE ESCRITO DE OPOSICIÓN U 

OBJECIONES A LOS RECURSOS DE APELACIÓN: 

1-. Como fundamento, en lo fáctico como en lo jurídico, la Resolución apelada mencionada, 

como parte de su contenido de motivación, transcribe lo esencial de los hechos y el derecho 

que nuestra representada externó en su Recurso de Reconsideración citado, los cuales son 

del tenor siguiente: 

“Primero: Que, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, en el Campus, 

se abrió a concurso dos posiciones para profesores regulares, en el Departamento de Español, 

siendo Área del Concurso, Lingüística Española, tal como se contiene en la página 12 del 

Aviso de Concursos para Posiciones de Profesores Regulares, Semanario La Universidad de 

5 de marzo de 2018. 

Segundo: Que la Junta de Facultad de la Facultad de Humanidades, según Acta No. 1 de 26 

de febrero de 2018, Aprobó las citadas posiciones para profesores regulares, dentro del 

Departamento de Español, Área del Concurso Lingüística Española, y dentro del área de la 

especialidad Aprobó igualmente, como es lógico, que es título Académico idóneo para 

participar en dicho concurso, la Maestría en lingüística con énfasis en corrección de textos, 

que es el título que posee nuestra representada y que fue evaluado previamente con 40.0 

puntos de acuerdo a las normas reglamentarias universitarias aplicables. 

Tercero: Que el Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades, Certifica 

mediante Oficio fechado 25 de febrero de 2019, que el Área del mencionado concurso es 
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Lingüística Española y que entre los títulos que se incluyeron para el área de la especialidad 

de la evaluación de la Maestría o Doctorado que se desea del concursante en el Departamento 

de Español esta: Maestría en Lingüística con énfasis en corrección de textos, que es el 

mencionado título académico que posee nuestra poderdante, previamente evaluado con 40.0 

puntos. 

Cuarto: Que según el informe Final de la Comisión de Concurso de Lingüística Española, 2018, 

de la Facultad de Humanidades, nuestra representada fue evaluada y obtuvo la puntuación 

más alta entre los concursantes, equivalente a 367.02 como puntuación final. 

Quinta: Que el Informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales, en su reunión celebrada el día 28 de enero de 2019, está 

errado al descalificar a mi poderdante del concurso y no evaluarla por el supuesto hecho de 

que “no presentó título de Maestría o doctorado evaluado en el área del concurso: Lingüística 

Española”. Ello es así por cuanto que, con los hechos precedentemente expuestos se ha 

demostrado que nuestra representada si presentó dicho título, el mismo fue evaluado con 40.0 

puntos, y fue la concursante con mayor puntuación. Además, dentro de la competencia que 

tiene la Facultad de Humanidades, ésta determinó como idóneo para concursar el título 

académico de Maestría que posee nuestra representada, al igual que otras concursantes. 

Además, es ilógico pensar que la Especialidad a nivel de Maestría de Lingüística mencionada 

no quede comprendida dentro o que significa Lingüística Española, pues el Departamento que 

existe en la mencionada Facultad es el de español y así se aprobó como título idóneo para 

concursar en las citadas posiciones para profesores regulares previamente por las autoridades 

y organismos competentes. La otra área o especialidad dentro del Departamento de Español 

es Literatura Española y, por razón de la especialidad del conocimiento, jamás podría entrar 

como título académico en esta área la Lingüística, dado que esta queda comprendida dentro 

de la denominada lingüística española, como lo aprobó la respectiva Facultad de 

Humanidades y los especialistas en esa área. 

Sexto: Que mediante Nota No. 226-19 SGP de 5 de febrero de 2019, suscrita por la Profesora 

Nereida Herrera Tuñón, Secretaria General, se notificó a mi representada la decisión que 

impugnamos, dentro del término de Ley. 

Séptimo: Que el mismo título académico mencionado, que posee nuestra representada, lo 

tienen las profesoras Luzmila Jaén, directora de la Escuela de Español; Adelis Alonso, 

Profesor en el Centro Regional del Darién; Gloria Jordán, todas profesoras regulares que 

ganaron el concurso con dicho título de Maestría, obtenido de la Universidad Autónoma de 

Chiriquí. Igualmente lo tienen las concursantes y a quienes se les adjudicó las dos posiciones 

mencionadas, profesoras Aura Gibbs de Jiménez (Ver Formulario Para Uso de Los 

Participantes En Los Concursos Formales, página 2 referente al Título de Maestría,) y Argelis 

Palma (Ver Formulario Para Uso De Los Participantes En Los Concursos Formales, página 2, 

referente al Título de Maestría), a quienes, por otra parte, si las evaluaron y tienen menor 

puntaje que el puntaje de mi Mandante. 

Octavo: Que si existe algún error, no en la evaluación del citado título académico, sino en el 

contenido de la Certificación de la Evaluación correspondiente, en el sentido de que la 

Certificación de mi Mandante fechada 23 de octubre de 2017, repite la denominación del título 

académico, cuando lo correcto es ubicar dicho título, en la parte inferior de la certificación, en 

el Área de la Especialidad dentro del Departamento de Español, que es Lingüística Española; 

pero si ello constituye un error, el mismo no puede ser imputable al profesor y menos 

perjudicarlo de la manera que lo están haciendo en el presente concurso. 

Noveno: Que son las Facultades, en el caso que nos ocupa, es de la exclusiva competencia 

de la Facultad de Humanidades, tal como lo determina el Artículo 190 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá, ”determinar las diferentes áreas de conocimiento o especialidad que 

correspondan a su ámbito académico, así como las áreas que sean afines a cada una de 

ellas”, y así lo hizo previamente la Facultad de Humanidades, al punto que estableció el título 
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académico que posee mi Mandante como idóneo dentro del área del concurso para participar 

en el mismo, título que es el mismo que poseen las otras dos concursantes a quienes el 

mencionado Consejo de Facultades le adjudica las mencionadas posiciones en concurso”. 

 

2-. Que las profesoras que recurren en apelación, presentan sus escritos y las sustentaciones 

de los mismos ante el Rector de la Universidad de Panamá, en su condición de Presidente del 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, que es el Órgano Colegiado 

contra el cual se apela, de primera instancia, cuando debió ser dirigido al Rector de la 

Universidad de Panamá, en su condición de Presidente del Consejo Académico, que es el 

Organismo colegiado de Apelación, tal como se precisa en la Parte Resolutiva Quinto de la 

Resolución apelada y en los artículos 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá y artículo 

166, numeral 2, de la Ley 38 de 2000.  Estos textos jurídicos mencionados expresan: que el 

recurso de apelación debe interponerse ”ante el Consejo Académico”(Resolución apelada 

Resuelve Quinto) y que el recurso de apelación es el medio de defensa que se interpone “ante 

el inmediato superior, con el mismo objeto” y precisamente el Órgano Colegiado de Gobierno 

Universitario Superior del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas es el 

Consejo Académico(Artículo 166, numeral 2, de la Ley 38 de 2000 y artículo 197 de citado 

Estatuto), respectivamente. 

En consecuencia, de lo anterior, lo que procede en derecho es declarar el Rechazo de Piano 

de ambos recursos de apelación. 

3-. Las profesoras recurrentes en Apelación presentan idénticos argumentos, con la diferencia 

en que una está representada por abogado y la otra no.  Por tanto, las Objeciones que 

presentamos con el presente escrito están dirigidas a las dos apelaciones, y que en adición a 

las señaladas son las siguientes: 

3.1. A foja 1, parte final, las recurrentes expresan que hay una contradicción entre la decisión 

original del organismo de primera instancia, al decidir mediante el Acuerdo de la Reunión CF-

CSH No. 1-19 de 31 de enero de 2019 y el contenido de la Resolución apelada.  Es claro que 

no hay ninguna contradicción entre ambas decisiones dado que en la decisión de 

Reconsideración, que es la segunda emitida por el mismo organismo colegiado de gobierno, 

después de un examen, evaluación, verificación, toma de decisión correcta ajustada a 

derecho, dicho Consejo dentro de su cabal competencia, se dio cuenta que la primera decisión 

no era correcta y estaba al margen del derecho, por lo que cambió, con hechos y fundamentos 

jurídicos, tomando en cuenta los correctos requisitos del concurso y la mayor ponderación, la 

que recayó en nuestra representada, a quien se adjudicó finalmente el citado concurso. 

3.2-. Los argumentos externados a foja 2, en el sentido de que nuestra representada no 

presentó título académico evaluado y que no fue admitido en dicho concurso, es totalmente 

falso, dado que el título de nuestra poderdante si fue evaluado con 40.00 puntos con nivel de 

Maestría y además fue admitido en el concurso de la referencia, pues en la Secretaria General 

de la Universidad de Panamá fue admitido. Igualmente fue admitido por la Comisión de 

Concurso de la Facultad de Humanidades, quienes son los especialistas en la realidad 

académica y por Ley, en Lingüística Española, quienes además ponderaron el cumplimiento 

cabal de todos los requisitos del concurso, dando la mayor ponderación de acuerdo al cuadro 

de evaluación de concurso, a nuestra poderdante, al tenor del contenido de los artículos 220, 

223 y concordantes del Estatuto Universitario, y finalmente también lo consideró, revisó y 

confirmó el Consejo de Facultades mencionado en su decisión, hoy apelada. 

3.3. A fojas 3 y 4 las apelantes expresan que la especialidad del título de nuestra 

representada no existe en la estructura académica de la Facultad de Humanidades, lo cual es 

a todas luces también falso, por cuanto que en dicha Facultad existen dos áreas de 

conocimiento o especialidad en el área español, entre ellas el de Lingüística Española y el de 

Literatura Española.  Dentro de la primera área mencionada esta área comprende las 

siguientes especialidades: Redacción, Lingüística y Corrección.  Y precisamente nuestra 
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representada tiene y presentó el titulo evaluado de Maestría en Lingüística Aplicada con 

Especialización en Redacción y Corrección de Textos y al ser considerado para su valoración 

en el concurso citado, los especialistas lo ubicaron en el área de especialización, tal como lo 

determina el artículo 220 del Estatuto que contiene la conjunción disyuntiva O, de poderse 

ubicar “por área de conocimiento o de especialización”. 

Tal como hemos expuesto, el título de nuestra poderdante es el mismo del título de las 

apelantes, siendo los tres títulos emitidos por la Universidad Autónoma de Chiriquí y tienen el 

mismo plan de estudios, o sea, pertenecen al mismo programa de Maestría; estando contenido 

el título de nuestra representada, también en el área de Lingüística Española del 

Departamento de Español de la citada Facultad de Humanidades, cuadro que en el Renglón 

de Especialidad de la Maestría o Doctorado que se desea del Concurso, se contiene 

claramente la denominación de “Maestría en Lingüística con Énfasis en Corrección de Textos”, 

precisamente la cual es el área de la especialidad de mi mandante, que además es profesora 

de la asignatura de Lingüística. 

3.4. A partir de las fojas 6, 7, 8 y 9 las apelantes pretenden hacer creer que se violaron la 

Ley, el Estatuto y los reglamentos universitarios, haciendo particular énfasis en los artículos 

40 del citado Estatuto, literales d) y n); 192, 197, 198 del mismo texto jurídico y articulo 41 de 

la Ley 24 de 2005.  Todas estas argumentaciones no son correctas, dado que por contrario, 

el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, después de examinar por 

segunda vez, el expediente del citado concurso, pudo percatarse que la decisión científica, 

académica y jurídica es la contenida en el Resolución impugnada; que es de su plena 

competencia revisar, confirmar, revocar parcial o integralmente su decisión; que los informes 

de la Comisión académica no es vinculante, es decir, esta no contiene una recomendación de 

obligatorio acatamiento, cuyo Consejo u organismo de decisión, puede no estar de acuerdo 

con los contenidos de dichos informes; con adecuada motivación de sus resoluciones como 

se hizo en el presente caso a efecto de ajustar los actos administrativos que ella emita a 

derecho; que dentro del método hermenéutico de interpretación, además del exegético, literal 

o gramatical, está el lógico o sistemático de interpretación, donde la autoridad que debe decidir 

tiene la obligación de concatenar el sentido o interpretación de todas las normas jurídicas 

relacionadas con el caso que se procesa, observándose en el presente caso, el cumplimiento 

cabal de todos los requisitos exigidos en el concurso, el mismo título académico de las tres 

concursantes mencionadas; que el título si fue evaluado y ubicado en la especialidad del 

concurso; que con ese mismo título existen precedentes de otras profesoras que también han 

ganado concurso de cátedras; que la mayor ponderación y con una diferencia grande frente a 

las apelantes, la obtuvo nuestra poderdante; y por qué no decirlo, el cumplimiento cabal del 

debido proceso, el principio de legalidad administrativa y el principio de transparencia que 

estuvieron presente en la decisión hoy recurrida en apelación. 

Todo lo anterior implica, que, en vez de haberse violado las disposiciones mencionadas por 

las recurrentes, en el presente concurso, a nivel de la acción de Reconsideración, se dio cabal 

cumplimiento a las mismas y a las demás disposiciones jurídicas aplicables al presente 

proceso administrativo de concurso formal de cátedras. Veamos: 

- El artículo 41 de la Ley 24 de 200S establece que el ingreso a la carrera académica, 

como profesor regular, se hará mediante concurso formal, garantizando la más elevada 

transparencia y excelencia académica. Precisamente el concurso formal a cátedra es 

el que se escenifica en la Universidad de Panamá, dentro del cual, el Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas lo lleva a cabo con la más 

transparencia y excelencia académica, al adjudicar la cátedra a quien ha cumplido con 

todos los requisitos exigidos, al tratar a todas las concursantes en términos igualitarios 

y eleva la excelencia académica, al premiar a la profesora mayormente ponderada en 

sus ejecutorias a través de un concurso de mérito. 

- Se ha cumplido cabalmente con los artículos 40, literales d) y n), al convocar, revisar y 

aprobar los concursos de cátedras de los profesores y esa es la atribución materializada 
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mediante la Resolución impugnada como plena competencia de dicho Consejo; aplicar 

el procedimiento instituido en el artículo 192, entre ellos la convocatoria del concurso 

con la indicación de la especialidad exigida en el mismo, como lo es Lingüística 

Española; el 197 al adjudicar la cátedra al profesor que cumpla con los requisitos 

exigidos y mayormente ponderado y permitir que se pueda hacer uso del recurso de 

apelación, pero no ante el mismo Consejo de Facultades sino ante el Consejo 

Académico; 198 al haberse materializado la revisión por la Comisión Académica del 

respectivo Consejo, aunque dentro de la competencia del mismo Consejo de 

Facultades está la de no tomar en cuenta la recomendación cuando, dentro de su 

examen, revisión y evaluación encuentre argumentos no ajustados a la ley, como 

sucedió en el presente caso; así como otros artículos, tales como el 190, 197, 220, 223 

y concordantes, todos del Estatuto Universitario, y artículos 166, numeral 2, y 

concordantes de la Ley 38 de 2000, los cuales se cumplieron aplicando el principio de 

legalidad administrativa, la cabal transparencia y demás principios y garantías 

procesales inherentes al proceso administrativo de un concurso de cátedras. 

4-. El propio Consejo de Facultades citado, en su último considerando contenido en la 

Resolución apelada, determina, haciendo como criterio administrativo suyo y referencia a la 

argumentación externada por nuestra representada en el citado Recurso de Reconsideración, 

que conforme al artículo 190 del Estatuto de la Universidad de Panamá, “que son las 

Facultades las que determinan cuales son las áreas de conocimiento o especialidad que 

correspondan a su ámbito académico, así como las áreas que sean afines a ellas. Por lo tanto, 

la evaluación del concurso realizada por la Comisión de Concurso de la Facultad de 

Humanidades, y que determina que el título académico presentado por la profesora 

Domínguez, está dentro del área de éste, por lo que le adjudican una de las posiciones para 

profesor Regular del concurso”; decisión que es externada por la Facultad de Humanidades, 

como unidad académica competente para tal pronunciamiento y confirmada por el citado 

Consejo de Facultades. 

5-. Del mismo modo, la advertencia de ilegalidad formulada por las apelantes y que se contiene 

a fojas 11, no tiene ningún asidero legal, por lo cual solicitamos que tampoco sea considerada, 

ni sea concedida por el Consejo Académico. 

En consecuencia, de todo lo anterior, reiteramos al Honorable Consejo Académico, una vez 

cumplidos los trámites de Ley, que se desestime las argumentaciones de las profesoras 

apelantes en el presente caso y, como consecuencia de ello, se confirme en todas sus partes 

la citada Resolución apelada del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas. 

 

DERECHO: Ley 24 de 2005, Estatuto Universitario, artículos 40, 190, 192, 196, 197, 198, 220, 

223 y concordantes, Disposiciones Universitarias Reglamentarias, Ley 38 de 2000.” 

 

QUE DEL RECURSO DE APELACIÓN SE DIÓ TRASLADO A LA PROFESORA PURA 

GÓMEZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES EN SU 

ESCRITO DE OPOSICIÓN: 

 

“Por este medio, emito mi opinión en relación con la carta recibida el jueves 6 de febrero de 

2020. 

Considero que las compañeras Argelis Palma Espinosa y Aura Esther Gibbs de Jiménez están 

en su justa razón de haber presentado sus recursos de apelación.  Para mí ha sido 

sorprendente los pormenores encontrados en este concurso a todas luces amañado para 

beneficiar a toda costa a alguien. 
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En reiteradas ocasiones me he percatado de la falta de credibilidad en estas comisiones 

formadas en el Departamento de Español y nada se hace para corregir este mal, que ahora lo 

vemos reflejado en este concurso. 

Si ya se había dado ganadoras a las dos profesoras mencionadas antes y con suficiente 

claridad por qué se cambió el resultado.  Las áreas de Concurso son dos: Lingüística y 

Literatura. 

La mencionada carta con fecha 25 de febrero de 2019 es extemporánea a la decisión del 

concurso.  No me parece correcto que se cometan estos actos en la casa de Octavio Méndez 

Pereira.  Además de otros hallazgos como títulos con puntuación mal evaluados. Los docentes 

hacemos grandes esfuerzos para obtener títulos, ejecutorias y deseamos que todo se haga 

con transparencia.” 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA RECURRENTE 
Y LAS OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES 
SIGUIENTES: 
 
En el artículo 190 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: “Las Facultades 

determinaran las diferentes áreas de conocimiento o especialidad que correspondan a su 

ámbito académico, así como las áreas afines a cada una de ellas…”, la Facultad de 

Humanidades determinó que, en el departamento de español, las áreas de conocimiento o 

especialidad son: Literatura Española y Lingüística Española. 

Ante la convocatoria de nuevos concursos el Departamento de Español, en cumplimiento del 

acápite q) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Panamá recomienda y solicita al 

Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades, la apertura del concurso de dos 

posiciones de profesor regular en el departamento de español, área Lingüística Española. 

En el artículo 192 (Modificación) del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: 

“Una vez determinada por el respectivo Consejo de Facultades o el Consejo de Centros 

Regionales la apertura de los concursos formales para Profesores Regulares, la Secretaría 

General publicará el aviso que contendrá las especificaciones del concurso, tales como el área 

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

previamente establecidas en las estructuras académicas de las Facultades, el título básico y 

de maestría o doctorado en la especialidad o título de maestría o doctorado en la especialidad 

solamente, exigencia de un título de maestría o doctorado evaluado en el área de concurso…” 

En cumplimento de lo establecido en el Estatuto de la Universidad, artículos 192 y 193, la 

Secretaría General hace la publicación del Aviso de Concurso en donde se establece como 

requisito para participar en los concursos de posiciones de profesor regular lo siguiente: “Área 

de Especialidad de la Evaluación de la Maestría o Doctorado que se desea del concursante”.  

Para el concurso del departamento de español de la facultad de Humanidades era requisito 

que el título de maestría o doctorado estuviese evaluado en el área de Especialidad de 

“Lingüística Española”. 

El artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala que: “ Los títulos, 

certificaciones y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá o en otras 

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

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

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

conocimiento de las mismos, según las Estructuras Académicas de las Facultades…” 

Las certificaciones de la evaluación de los títulos de maestría presentados por las profesoras 

Itzela Navarro Vega, Maribel Mercedes Casal, Jeanette Aguilar y Diameya del C. Domínguez, 

no establecen el área de especialidad o conocimientos de estos, según la Estructura 

Académica de la Facultad de Humanidades, requisito indispensable para concursar. 
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Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DENEGAR la aplicación de la Resolución N° 08-19-SGP, emitida por el Consejo 

de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de 

Panamá y aprobada el 24 de octubre de 2019. 

SEGUNDO: ADJUDICAR, con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

las dos (2) posiciones a concurso para Profesor Regular en el Departamento de 

Español, área de Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades en el 

Campus, bajo Registro N°01-0603-02-02-17, a la profesora Aura E. Gibbs P. de 

Jiménez en la categoría de Titular II (Dos), con doscientos noventa y cuatro, 

con dieciséis centésimas (294,16) puntos y veinticinco (25) años de servicio en 

la Universidad de Panamá y a la Profesora Argelis Palma Espinosa en la 

categoría de Agregado, con doscientos setenta y tres, con noventa y nueve 

centésimas (273,99) puntos y once y medio (11,5) años de servicio en la 

Universidad de Panamá. 

TERCERO: 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 

 

5. Se APROBÓ el Informe de Recurso de Apelación interpuesto por el Magister Roberto 

Palacios, sobre su título de Especialización denominado Postgrado en Gerencia 

Estratégica de la Investigación Social. 

RESOLUCIÓN N°18-20 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO 

Que, mediante nota sin número recibida el 7 de septiembre de 2020, el Profesor Roberto 
Palacio Valdés, con cédula de identidad personal N° 4-101-962, interpuso Recurso de 
Apelación en contra de lo señalado por la Comisión de Evaluación de Titulo del Departamento 
de Administración Pública, en donde reitera lo acordado en nota CET-AP-023-2019, con 
relación a la evaluación del título de Postgrado en Gerencia Estratégica de la Investigación 
Social, donde se le concedió un valor de 20 puntos, en el Área de Análisis Administrativo y 
Desarrollo Institucional 

 

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

SEÑALA LO SIGUIENTE: 

“Señor Rector de la Universidad de Panamá, con el debido respeto acudo a su despacho a 

fin de Formalizar y Sustentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico de la 

Universidad de Panamá en contra de la Nota No. CET-AP023-2019 DE JUNIO DE 2019 Y LA 

NOTA No. CET-AP-036-2019 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, mediante las cuales la 

Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Administración Pública 

nos evaluó el Titulo de Postgrado en Gerencia Estratégica de la Investigación Social, 
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ubicándolo únicamente en el área de Análisis Administrativo y Desarrollo Institucional de dicha 

Facultad, y se confirma dicha medida, respetivamente. 

Nuestra Petición formal es que dicho Titulo evaluado sea ubicado en las cuatro áreas del 

Departamentos que académicamente la citada Facultad los ha estructurado así: Área de 

Gestión de las Organizaciones Públicas; Análisis Administrativo de Desarrollo Institucional; 

Recursos Humanos y Planificación Administrativa y Operativa, para lo cual solicitamos 

respetuosamente a los miembros del Honorable Consejo Académico Revoquen la Decisión 

externada por dicha Comisión.  

La citada Comisión de Evaluación no tomó en cuenta el contenido del concepto de Área de 

conocimiento establecido en el numeral 2 del Artículo 238 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá, que preceptúa que esta comprende “el campo del saber caracterizado por la 

homogeneidad de su objeto, por una común tradición científica, técnica o humanística y por 

la existencia de comunidades de investigación”. Por supuesto que en el caso que nos ocupa 

se concretan los cuatro supuestos contenidos en la norma, dado que la Facultad de 

Administración Pública forma parte, desde el punto de vista académico, o sea, en el campo 

de la docencia y particularmente el área de la investigación, al Consejo de Facultades de 

las Ciencias Sociales y Humanística, por lo que existe en esta área del conocimiento 

científico o de la especialidad, una homogeneidad de objeto y la existencia de una comunidad 

de investigación. 

 

La citada Comisión de Evaluación tampoco tomó en cuenta el artículo 4 del Reglamento de 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Universidad de Panamá que señala la viabilidad 

jurídica y académica que, la Comisión de Evaluación citada, además de establecer la 

puntuación respectiva, debe determinar el área o las áreas de especialidad a la que 

corresponde el título; lo que implica lógicamente que, un título académico puede ubicarse 

en varias áreas y ello sin lugar a dudas sucede científicamente y jurídicamente cuando un 

título o ejecutoria contiene o abarca el conocimiento y el método científica para la 

investigación, en este caso, en el campo social precisamente al que pertenecen las áreas del 

departamento de la citada Facultad. 

 

El criterio jurídico académico es perfectamente aplicable en la Universidad de Panamá para  

el campo científico de la Docencia Superior, con lo cual se exige que el título en ese campo 

tenga conocimientos y experiencias básicas para la docencia, es decir, para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y cuyo conocimiento científico o especialidad es aplicable a todas las 

áreas del conocimiento: Del mismo modo, el conocimiento internalizado en el graduado o 

titulado y la experiencia en la investigación debe tener alcance para todas las áreas de 

investigación, de acuerdo a la naturaleza de la especialidad, como lo es el campo de la 

investigación social para las áreas de las ciencias sociales, como es el caso que nos ocupa 

dentro el ámbito de los departamentos de la citada Facultad”. 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL RECURRENTE, 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO 
HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

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

a fin de presentar una recomendación al respecto. 

2. Que, en el informe VA-CET-018-2020 de 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Asuntos 

Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico:  

 

Primero: Desestimar solicitud del Magíster Roberto Palacios Valdés con número de cédula 

No 4-101-962, quien solicita que su título de Especialización denominado Postgrado en 

Gerencia Estratégica de la Investigación Social, obtenido en la Universidad 

Especializada de Las Américas, el día uno (1) de febrero de 2019, sea evaluado en las 

cuatro (4) áreas del Departamento de Administración Pública de la Facultad de 
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Administración Pública que, académicamente tiene estructurada: Área de Gestión de las 

Organizaciones Públicas; Análisis Administrativo de Desarrollo Institucional; Recursos 

Humanos y Planificación Administrativa y Operativa. 

Segundo: Evaluar el título de especialización denominado Postgrado en Gerencia 

Estratégica de la Investigación Social, del Magíster Roberto Palacios Valdés con cédula 

de identidad personal No. 4-101-962, obtenido en la Universidad Especializada de las 

Américas (UDELAS), con veinte (20) puntos en el Departamento de Administración 

Pública; en el área de Análisis Administrativo y Desarrollo Institucional. 

Que, por lo tanto, 

RESUELVE 

PRIMERO: Desestimar la solicitud del Magíster Roberto Palacios Valdés con número de 

cédula No 4-101-962, quien solicita que su título de Especialización denominado 

Postgrado en Gerencia Estratégica de la Investigación Social, obtenido en 

la Universidad Especializada de Las Américas, el día uno (1) de febrero de 2019, 

sea evaluado en las cuatro (4) áreas del Departamento de Administración Pública 

de la Facultad de Administración Pública que, académicamente tiene 

estructurada: Área de Gestión de las Organizaciones Públicas; Análisis 

Administrativo de Desarrollo Institucional; Recursos Humanos y Planificación 

Administrativa y Operativa. 

SEGUNDO: Evaluar el título de especialización denominado Postgrado en Gerencia 

Estratégica de la Investigación Social, del Magíster Roberto Palacios Valdés 

con cédula de identidad personal No. 4-101-962, obtenido en la Universidad 

Especializada de las Américas (UDELAS), con veinte (20) puntos en el 

Departamento de Administración Pública; en el área de Análisis Administrativo 

y Desarrollo Institucional. 

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

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

Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y Ley 38 de 2000. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

6. Se APROBÓ la  prórroga de licencia No remunerada extemporánea de la profesora Berta 

Olmedo de Quezada, con cédula de identidad personal N°8-305-593, profesora Especial 

III tiempo parcial, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 2 de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018, para ocupar cargo público, como Directora Ejecutiva del Comité 

Regional de Recursos Hidráulicos, del Sistema de la Integración Centroamericana CRRH-

SICA, sede en Costa Rica. 

 

7. Se APROBÓ la licencia extemporánea  No remunerada de la profesora Emily Stephanie 

Chang, con cédula de identidad personal N°8-856-2221, profesora Asistente I de la Faculta 

de Farmacia, a partir del 5 de marzo de 2020 al 4 de septiembre de 2020, por estudios de 

Maestría en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Concepción, Chile, con Beca de 

la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). 

 

8. Se APROBÓ el cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial del profesor 

Humberto Elías Tejada, con cédula de identidad personal N°8-164-1200,  profesor 

Especial IV tiempo completo de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 

durante el II semestre de 2020 y I semestre de 20201, por ocupación de cargo público 

como jefe de Auditoria Interna de la Lotería Nacional de Beneficencia. 
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9. Se APROBÓ la Licencia Remunerada por estudios de la profesora Luz Loira Amores, 

profesora Asistente I tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir 

del 2 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, para realizar estudios de doctorado en 

Ciencias en el Instituto de Ecología A.C. Xalapa-Veracruz México, (Relevo Generacional). 

 

10. Se APROBÓ la de extensión de Licencia No remunerada del profesor Jorge Moreno 

Urriola,  con cédula de identidad personal N°4-121-1266, profesor Especial III, tiempo 

parcial de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 6 de abril de 2020 al 31 de 

diciembre de 2020. 

 

11. Se APROBÓ la carga horaria  total en la organización docente para dedicarse a la 

Investigación en el año 2020 a la  profesora Yira Araúz, con cédula de identidad personal 

N°4-183-774, de la Facultad de Ingeniería, del II semestre 2020 al I semestre 2021. 

 

12. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Licenciado Abner Palacios Selles, en representación del profesor 

Rogelio Hernán Rubatino Santizo, contra la Resolución N°2-20 SGP. 

 

13. Se RECOMENDÓ enviar a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado,  el listado de 

estudiantes de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación que se acogerán a 

la opción de terminar la carrera, por el método de dos materias de Maestría. 

 

14. Se RECOMENDÓ enviar a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, la corrección de 

acuerdo del Consejo Académico 6-20 del 8 de julio de 2020, sobre cambio de dedicación 

del profesor Dimas Arcia. 

 

15. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Ginella del Carmen García Cano, en contra de la Resolución 

N°3-2020 SGP. 

 

16. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Carmen Silva Aguirre, de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. 

 

17. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Angie Katiusca Sobenis Urieta, de la Facultad de Ingeniería. 

 

18. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de apelación 

interpuesto por la doctora Sasha Castillo, en contra de la Resolución N°1-19 SGP, 

aprobada en Consejo de Investigación N°12-19 del 6 de diciembre de 2019. 

 

19. En cuanto al caso de la profesora Mildred Alvarado de Neblett,  de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, se APROBÓ nombrar una Comisión presidida por el Vicerrector 

Académico, para que se  investigue si la profesora tiene  derecho de ingresar sus 

documentos en el Banco de Datos; además junto con la Direccion de Asesoría Jurídica 

investigar la legalidad de la figura del coordinador académico de la Facultad de Ciencias 

de la Educación. 

Igualmente, se  recomendó a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, trate 

de mediar o nombrar una comisión para que realice las investigaciones pertinentes al tema. 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIAS 
30 de noviembre de 2020 
/Maruquel A. 
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