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ACUERDOS 

 

REUNIÓN N°2-21, CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2021 

 

1. Se APROBÓ nombrar una Comisión que se encargará de redactar un 

pronunciamiento referente a los proyectos leyes que vulneran la autonomía 

académica y que ponen en peligro la calidad de los egresados de la Universidad de 

Panamá. 

 

2. Se ACORDÓ remitir el caso de las Profesoras Aida Zerna y Olivia Ríos Ramos 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, al Consejo de Ciencias Sociales y 

Humanísticas para agotar las instancias correspondientes. 

 

3. Con relación a la solicitud de Cortesía de Sala de la Profesora Mildred Alvarado 

de Neblet, de la Facultad de Ciencias de la Educación, se RECOMENDÓ otorgar 

un plazo de quince (15) días, hasta tanto su unidad académica remita los resultados 

del Banco de Datos de 2021. 

 

4. Se APROBÓ que el Primer Semestre de 2021, se impartirá con la metodología 

bimodal, como se detalla a continuación: 

 

1. Las clases teóricas se desarrollarán en forma no presencial. 

 

2. Los estudiantes de primer año desarrollarán sus clases teóricas y de laboratorios 

de forma no presencial. 

 

3. Para los estudiantes de segundo año en adelante, los laboratorios, las prácticas 

de campo, las prácticas clínicas, los talleres y las prácticas profesionales y 

docentes se desarrollarán en forma presencial y de manera gradual, a más tardar 

a partir del 14 de junio de 2021. Para esto se deben garantizar todas las medidas 

de bioseguridad y guardando el distanciamiento entre personas de por lo menos 

dos metros (2,00 m). 

 

4. Las Facultades y Centros Regionales Universitarios, de acuerdo a sus 

particularidades, podrán ajustar el desarrollo de las actividades académicas 

señaladas en el punto 3, basándose en la salvaguarda de la salud y 

aseguramiento de la calidad en la formación de nuestros estudiantes. 
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INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

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

en la Facultad de Comunicación Social, como se detalla a continuación: 

Departamento 
Áreas de Conocimiento o 

Especialidad Del concurso 
N° Posiciones 

Comunicación y Sociedad de la 
Información 

Géneros y Lenguaje de la 
Comunicación 

1 

Promoción, Medios y Tecnología 

Producción Audiovisual 
 

1 

Total 
 

2 

 

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

en la Facultad de Medicina, como se detalla a continuación: 

DEPARTAMENTO 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL CONCURSO 
N° POSICIONES 

Cirugía 

Urología 
Cirugía 1 

1 

Medicina 

Radiología 
Dermatología 

1 
1 

Microbiología Parasitología Médica 1 

Pediatría Pediatría General 1 

 Total 6 

 

7. Se RATIFICÓ la apertura a concurso de seis (6) de posiciones para Profesor 

Regular, en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, como se detalla 

a continuación: 

DEPARTAMENTO 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL CONCURSO 
N° 

POSICIONES 

Matemática 

Matemática Pura 1 

Matemática Aplicada 1 

Ciencias Ambientales Ecología Aplicada 1 

Biología Marina y Limnología Biología Marina 
1 

Física Física 1 

Estadística Estadística Aplicada 1 

 Total  6 

 

De igual forma, se RECOMENDÓ remitir a la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, el Informe NºVA-CG-2021-007, 

para que se corrija el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología.  
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8. Se RATIFICÓ la apertura a concurso de cuatro (4) posiciones para Profesor Regular, 

en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, como se detalla a 

continuación: 

DEPARTAMENTO 
AREAS DE CONOCIMIENTO 0 

ESPECIALIDAD DEL CONCURSO 
Nº POSICIONES 

Informática 
Informática Aplicada a los Sistemas 
Virtuales y Multimedia 

1 

Análisis y Economía 
Aplicada 

Economía Aplicada 1 

Enfermería Materno Infantil 

Enfermería en Salud de la Mujer 1 

Enfermería en Salud de la Niñez y la 
Adolescencia 

1 

Total 4 

 

9. Con relación a la Cortesía de Sala de la Profesora Ilsa Sam del Centro Regional 

Universitario de Bocas del Toro, referente a su solicitud de apertura una (1) posición 

a concurso, en el Área de Gerencia de Recursos Humanos para Profesor Regular, 

se RECOMENDÓ que esa unidad académica convoque a Junta de Coordinadores y 

remita los resultados de la misma al Consejo de Centros Regionales para su 

aprobación y posteriormente se remitida al Consejo Académico para su ratificación.  

De no ser así, el Señor Rector tendrá la potestad de tomar decisión al respecto, tal 

como lo establece el Estatuto Universitario en su Artículo 191 modificado. 

 

10. Se RATIFICÓ la apertura a concurso de cuatro (4) posiciones para Profesor Regular, 

en el Centro Regional Universitario de Colón, como se detalla a continuación: 

DEPARTAMENTO 
AREAS DE CONOCIMIENTO 0 

ESPECIALIDAD DEL CONCURSO 
N° 

POSICIONES 

Didáctica y Tecnología Educativa Didáctica 1 

Biología Ambiental Ciencias Ambientales 1 

La Empresa y su Organización Administración 1 

Educación Física 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física 1 

Total de Posiciones 4 

 

11. Se APROBÓ otorgarle Carga Horaria Total en la Organización Docente, a la           

Profesora Virginia Arango Durling, con cédula de identidad personal N°8-168-150, 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para dedicarse a la investigación en 

el año 2021. 

12. Se APROBÓ otorgarle Carga Horaria Total en la Organización Docente, al                 

Profesor Carlos Muñoz Pope, con cédula de identidad personal N°N°8-194-560, de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para dedicarse a la investigación. 

13. Se APROBÓ otorgarle Carga Horaria Total en la Organización Docente, a la             

Profesora Janeth Agrazal, con cédula de identidad personal N°2-155-705, del 
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Centro Regional Universitario de Azuero, para dedicarse a la investigación. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

14. Se APROBÓ el Informe y Resolución N°2-21-SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Profesor Salvatore Ambrosino, de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°2-21-SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 10 de junio de 2019, el Profesor Salvatore Ambrosino sometió al proceso de 

actualización su título de Licenciado en Ingeniería de Sistemas Computacionales, ante 

la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Informática 

de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá. 

 

Que el 29 de noviembre de 2019, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 

del Departamento de Informática, mediante el conducto del Decano de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, Mgter. Javier Fernández, envía el informe de 

evaluación de título donde ubican el título de Licenciado en Ingeniería de Sistemas 

Computacionales el profesor Salvatore Ambrosino en solo dos (2) áreas de conocimiento 

o especialidad que son: 1) Sistema de Información e Ingeniería de Software; 2) Redes 

de Computadoras, Sistemas Operativos y Arquitectura de los Computadores. 

Además, rinde un informe con una nota con el siguiente argumento: 

 

Que el 6 de febrero de 2020, el Profesor Salvatore Ambrosino, presenta nota de 

reconsideración ante la Magister Nereida Elizabeth Herrera, Secretaria General de la 

Universidad de Panamá, a través de la siguiente nota: 

 

“Panamá, 31 de enero de 2020; Respetuosos saludos, Magister 

Nereida.  

La presente misiva tiene por objeto interponer un recurso de 

reconsideración según me otorga en derecho el Artículo 13 del 

Reglamento de Evaluación de títulos y otros estudios de la 
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Universidad de Panamá al estar mi persona en total desacuerdo 

con el resuelto de la Comisión de Evaluación de Títulos de la 

Facultad de Informática Electrónica y Comunicación, ya que 

ellos al momento de actualizar mi evaluación de títulos y otros 

estudios, y que fue dado el 22 de agosto de 2019 mediante 

documento RD-19/38843, sólo me colocaron un área: SISTEMA 

DE INFORMACION E INGIENERIA DE SOFTWARE y las 5 

áreas restantes que estaban desde la primera vez que evalué 

mis títulos en la Universidad de Panamá en 2008. No las 

tomaron en cuenta, es decir, dejaron de validarme todas las 

áreas restantes, cinco (5) en total, y que establece mi título de 

ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá como una 

carrera completa  de 5 años de estudios, esto salió en el 

documento No. 026181 referencia RD-08/12562 del 27 de mayo 

de 2008, posteriormente al pensar que habían cometido un error 

decidimos enviarla para que lo corrigieran a la misma Comisión 

de Evaluación de Títulos de la Facultad de Informática 

Electrónica y Comunicación, y luego de un tiempo. La devuelven 

esta vez y con sorpresa reconociendo sólo  2 áreas y dejando 

por fuera el resto de las demás áreas contempladas desde la 

primera vez, es decir la primera vez que se evaluó Si estaban 

contempladas todas las 6 (seis) áreas y no es posible que se me 

desmejore académicamente el resto de las áreas en una 

actualización de evaluación de títulos, razón por la cual 

consideramos se debe volver a colocar TODAS las 6 (seis) áreas 

tal como estaba desde el inicio, y cuyo documento corresponde 

al No.026181, RD-08/12562, ya que el titulo desde que se evaluó 

la primera vez no ha cambiado y hago énfasis en que las áreas 

que deben estar en dicha evaluación deben ser las mismas que 

estaban al inicio, y estas áreas son las siguientes: 

1) Sistemas de Informática o Ingeniería de Software 

2) Paradigma de Programación 

3) Informática Aplicada, sistemas Virtuales y Multimedia 

4) Redes de Computadoras, Sistemas Operativos y 

Fundamentos de los Computadores 

5) Teoría de Computación e Inteligencia Artificial 

6) Administración de Centros de Información, Auditoria y 

Seguridad de Sistemas aparte de eso existen antecedentes 

de otros colegas que, si tienen todas las áreas evaluadas al 
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igual que yo en un principio, con el mismo título que mi 

persona”.   

Que el 20 de julio de 2020, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 

Departamento de Informática rinde su informe ante el Decano de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, a través de la siguiente nota: 

“Atendiendo nota FIEC-D157-2020 de 12 de marzo de 2020, 

hacemos devolución de la siguiente evaluación de título: 

La devolución se debe a que el profesor solicitó la 

ACTUALIZACIÓN de la evaluación que tenía con fecha 27 de 

mayo de 2008 y en efecto se realizó la actualización de la 

evaluación del título basándonos en el Reglamento para 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios e incluso para mayor 

claridad se hizo entrega de una tabla en donde se desglosó los 

créditos por Área de Especialización y es muy evidente que el 

título cuenta con cero (o) créditos en dos áreas del 

Departamento de informática y por tanto no se le puede ubicar 

en TODAS LAS ÁREAS como solicita el Sr. Ambrosino en su 

reconsideración. 

En función de lo anterior se Mantiene la Evaluación emitida el 29 

de noviembre de 2019. Y nuevamente adjuntamos la tabla con 

el desglose de créditos por área analizado sobre el título 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

Agradecemos de antemano la atención prestada. Prof. Virginia 

Juárez M (presidente); Prof. Antonio Cortés (miembro); Prof. 

Calet Jiménez (miembro)”. 

Que el 3 de diciembre de 2020, el Profesor Salvatore Ambrosino presenta Recurso de 

Apelación ante la Secretaria General de la Universidad de Panamá, Magister Nereida 

Herrera mediante una nota citando los mismos argumentos de su reconsideración. 

 

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-022-2021 de 18 de febrero de 2020, la Comisión de 

Asuntos Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico:  

 

Dado que la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Computacionales 

representa uno de los títulos básicos en el Departamento de Informática, fue 
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evaluada en todas las Áreas del Conocimiento en el año 2008, en la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, y se confirma la existencia de 

precedentes de evaluación de dicho título en el mencionado departamento, se 

recomienda lo siguiente: 

Primero: Ubicar el título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 

Computacionales obtenido en la Universidad Tecnológica de Panamá, del 

Profesor Salvatore Ambrosino Adames con cédula de identidad personal 8-235-

508, como Válido para todas las áreas de conocimiento del Departamento de 

Informática, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación; con 

treinta (30) puntos. 

 

Segundo: Remitir esta decisión a la Secretaria General para su registro, 

certificación y notificación según el Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá. 

 

Que, por lo tanto; 

RESUELVE: 

PRIMERO: Ubicar el título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 

Computacionales obtenido en la Universidad Tecnológica de Panamá, del 

Profesor Salvatore Ambrosino Adames con cédula de identidad personal 

Nº8-235-508, como Válido para todas las Áreas de Conocimiento del 

Departamento de Informática, de la Facultad de Informática, Electrónica 

y Comunicación; con treinta (30) puntos. 

 

SEGUNDO: Remitir esta decisión a la Secretaria General para su registro, certificación 

y notificación según el Artículo 224 del Estatuto de 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 Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y Ley 38 de 2000. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

15. Se APROBÓ el Informe y Resolución N°3-21-SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación interpuesto por la Profesora Mariela Y. Sánchez, de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N°3-21-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 1 de enero de 2020, la Profesora Mariela Y. Sánchez sometió su título de 

Licenciada en Desarrollo de Software al proceso de actualización, por el conducto de 

la Secretaria General de la Universidad de Panamá, hacia la Comisión de Evaluación de 

Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 

Departamento de Informática.   

 

Que el 30 de julio de 2020, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, Departamento de Informática, 

rinde su informe por el conducto del decano de la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación, Magister, Javier Fernández, a través de la siguiente nota: 

 

“Respetado Profesor: Atendiendo nota FIEC-D-083-2020 del 4 

de febrero de 2020 y de la nota con fecha del 29 de enero de 

2020, firmada por la profesora Mariela Sánchez, quien solicita 

actualizar el título de licenciada en Desarrollo de Software por la 

Universidad Tecnológica de Panamá, le informamos que se 

mantiene la evaluación con fecha del 15 de septiembre de 2017. 

 

Que el 8 de octubre de 2020, la profesora Mariela Sánchez presenta nota de 

reconsideración ante la Magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria General 

de la Universidad de Panamá, donde sustenta lo siguiente: 

 

“Presento el recurso de reconsideración ante la evaluación 

emitida por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 

Estudios mediante nota del 30 de julio de 2020, según artículo 

19 del reglamento de evaluación de Títulos y Otros Estudios. 

Mismo reglamento al que me acojo para solicitar que el recurso 

de reconsideración sea atendido por la Comisión dentro de los 

15 días hábiles a partir de su recepción, según Artículo 20. 

 

La solicitud de reconsideración consiste en que en el informe de 

evaluación del título de la Licenciatura en Desarrollo de Software 
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se agregue el área Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y 

Multimedia”. 

Que el 16 de noviembre de 2020, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 

de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, Departamento de Informática, 

rinde su informe ante el Decano de la Facultad de Informática a través de la siguiente 

nota: 

“Respetado Profesor: Atendiendo nota VA-CET-1243-2020 del 

29 de octubre de 2020 y de la nota con fecha del 8 de octubre 

de 2020, firmada por la profesora Mariela Sánchez, sobre el 

título de Licenciada en Desarrollo de Software por la Universidad 

Tecnológica de Panamá, le informamos que se mantiene la 

evaluación emitida con fecha del 15 de septiembre de 2017. 

 

Que el 24 de noviembre de 2020, la Profesora Sánchez interpone Recurso de 

Apelación ante la Secretaria General de la Universidad de Panamá, Magister Nereida 

Elizabeth Tuñón mediante la siguiente nota, dirigida al Doctor Eduardo Flores Castro, 

presidente del Consejo Académico: 

 

“Estimado Doctor Flores: Mediante la presente expreso que no 

estoy conforme con la decisión emitida por la Comisión de 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios a través de la nota del 16 

de noviembre de 2020, ya que considero, no se da una 

respuesta concreta a los puntos que sustento en el recurso de 

reconsideración.  

Por lo anterior expuesto deseo presentar mi Recurso de 

Apelación, según Articulo 21, acápite b, del Reglamento de 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios.  

El recurso de apelación consiste en que estoy solicitando que 

en el informe de evaluación del título de la Licenciatura en 

Desarrollo de Software además de las áreas ya ubicadas: 

“Sistemas de Información e Ingeniería de Software” y 

“Administración de Centros de Información, Auditoria y 

Seguridad de Sistemas de Información”, se ubique también en 

el área “Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y 

Multimedia”.  

BASO ESTA SOLICITUD EN:  

Que hay precedentes de que colegas Que hay precedentes de 

que colegas con licenciaturas similares, como es el caso de la 

Licenciatura en Tecnología de Programación y Análisis de 

Sistemas (licenciatura antecesora de la Licenciatura en 
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Desarrollo de Software) de la Universidad Tecnológica de 

Panamá; han hecho la misma solicitud de actualización y que la 

Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, dictaminó 

que era apta para todas las áreas de conocimiento y 

especialización.  

Por lo anterior expuesto, sostengo mi solicitud de que, en el 

informe de evaluación de título sea incluida el área “Informática 

Aplicada Sistemas Virtuales y Multimedia”. 

Agradeciendo de manera especial la atención brindada a la 

presente, Mariela Y. Sánchez Profesora-FIEC”. 

 

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-021-2021 de 18 de febrero de 2020, la Comisión de 

Asuntos Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico:  

 

Dado que la ponderación de créditos de las asignaturas están ubicadas en el Área 

de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, un 26% ubicadas en el 

área de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia, un 16% de las 

asignaturas se ubican en el Área de Administración de Centros de Información, 

Auditoria y Seguridad de Sistemas Informáticos, un 0.5% de las asignaturas 

se ubican en el área de Redes de computadoras, operativos y arquitectura de 

computadoras, y un 26 % de las asignaturas se ubican en el Área de asignaturas 

complementarias y culturales. Esto da un carácter de título básico y un balance 

integral al egresado para un amplio desempeño en sus funciones, por lo que, esta 

comisión recomienda:  

 

Primero: Ubicar el título de Licenciada en Desarrollo de Software obtenido en 

la Universidad Tecnológica de Panamá, de la Profesora Mariela Y. Sánchez, con 

cédula de identidad personal Nº6-709-404, como Válido para todas las Áreas de 

conocimiento del Departamento de Informática, de la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación; con treinta (30) puntos. 
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Segundo: Remitir esta decisión a la Secretaría General para su registro, 

certificación y notificación según el Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá. 

 

Que, por lo tanto; 

RESUELVE: 

PRIMERO:  Ubicar el título de Licenciada en Desarrollo de Software obtenido en la 

Universidad Tecnológica de Panamá, de la Profesora Mariela Y. Sánchez, 

con cédula de identidad personal Nº6-709-404, como Válido para todas 

las Áreas de Conocimiento del Departamento de Informática, de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación; con treinta (30) 

puntos. 

 

SEGUNDO: Remitir esta decisión a la Secretaria General para su registro, certificación 

y notificación según el Artículo 224 del Estatuto de 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 Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y Ley 38 de 2000. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

16. Se APROBÓ el Informe N°VA-DS-2021-376 del 4 de febrero de 2021, que analiza 

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, para 

lo cual el Consejo Académico mandato a la Comisión de Asuntos Académicos, que 

señala lo siguiente: 

A. Antecedentes: 

A.l  En nota N°1432-20 SGP de 14 de diciembre de 2020, la Magíster Nereida 

Herrera, Secretaria General, comunica al Dr. José Emilio Moreno, Vicerrector 

Académico, que el Consejo Académico en reunión N°ll-20, celebrada el 25 de 

noviembre de 2020, acordó enviar a la Comisión de Asuntos Académicos del 

Consejo Académico, 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. 

A.2 Por medio de la nota N°2610-DFCE-2016 fechada de 7 de septiembre de 2016, la      

Dra. Migdalia Bustamante informa al Dr. Miguel Ángel Candanedo, Secretario 
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General, que en la Junta de Facultad N°2-16, realizada el 5 de septiembre de 

2016, se aprobaron seis (6) informes de solicitud de ascensos de categoría para 

la consideración del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas. 

Entre los seis informes estaba el de la Profesora Migdalia Bustamante. 

A.3  La Comisión de Ascenso de Categoría del Departamento de Desarrollo Educativo, 

realiza una reunión el 5 de septiembre de 2016, en donde revisa la documentación 

presentada por la Dra. Bustamante, cuyo resumen de informe se presenta a 

continuación: 

1. Experiencia académica por los años de servicio docente 30,00 ptos 

2. Títulos 20,00 ptos 

3. Otros estudios 11,00 ptos 

4. Ejecutorias 21,75 ptos 

5. Evaluación de la labor docente 6,00 ptos 

 Total 88.75 ptos 

 

“La Comisión de ascenso de categoría del Departamento de desarrollo Educativo 

"recomienda su clasificación en la categoría de Profesor Titular II porque tiene 18 años 

de servicio en la Universidad de Panamá, Título de Doctora y más de 50 puntos en títulos, 

otros estudios y ejecutorias, realizadas con posterioridad a la adjudicación de la categoría 

de Agregada" 

 

A.4 El Dr. Miguel Ángel Candanedo, Secretario General de la Universidad de 

Panamá, envía al Dr. Justo Medrano, Vicerrector Académico, la nota N°1789-16 

SGP, fechada 8 de septiembre de 2016, en donde le comunica que el Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su reunión N°9-16, celebrada 

el 8 de septiembre de 2016, recomendó remitir a la Comisión Académica, para su 

evaluación, la nota N°2610-DFCE-2016 fechada 7 de septiembre de 2016, de la 

Dra. Migdalia Bustamante, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

con los seis (6) informes de solicitud de ascensos de categoría de los profesores 

entre los que iba el de la Profesora Migdalia Bustamante. La nota y los expedientes 

fueron recibidos, el 9 de septiembre de 2016. 

 

A.5 La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales, en su reunión del 19 de septiembre de 2016, atendió la solicitud de 

ascenso de categoría de la profesora Migdalia Bustamante con cédula 7- 072-851, 

Departamento de Desarrollo Educativo, área de Teoría de la Educación, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

A.6  Después de revisar y analizar toda la documentación presentada por la profesora 

Migdalia Bustamante, así como el informe de evaluación remitido por la Comisión 

de Ascenso y Reclasificación de la Facultad de Ciencias de la Educación, según 

el Informe I.C.A. N°2016-313 del 19 de septiembre de 2016 firmado por los 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°2-21, celebrada el 10 de marzo de 2021 

 

13 
 

2021: “Año del Bicentenario de la Separación de Panamá de España” 

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

miembros de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo 

de Centros Regionales, dirigido al Dr. Gustavo García de Paredes, recomienda 

que la profesora Migdalia Bustamante, cumple con los artículos 195 y 183 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, sobre las categorías de Profesores 

Regulares y recomienda al Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas, la consideración y aprobación del ascenso de categoría de la 

profesora Migdalia Bustamante, de la categoría de Agregado a la categoría de 

Titular I (uno), ya que contaba con 18,0 años de servicios, al primer (I) semestre 

de 2016 y cincuenta y dos con trece centésimas (52,13) puntos. 

 

A.7 La Dra. Migdalia Bustamante, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

en nota N°2739-DFCE-2016 fechada 19 de Septiembre de 2016, solicita al                       

Dr. Miguel Ángel Candanedo, Secretario General, de ser posible, se dé el Consejo 

Extraordinario de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas el día 

miércoles 21 de septiembre antes de las 8:00 a.m.- 9:00a.m. o después del 

Consejo Académico, solicitado para tratar cuatro temas de urgencia notoria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, aprobados en la Comisión Académica. 

 

A.8 El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión 

extraordinaria N°CF-CSH-10-16, celebrada el día 21 de septiembre de 2016, 

atendió el ascenso de categoría de la Dra. Migdalia Bustamante con cédula de 

identidad personal N°7-72-851. De acuerdo con el Acta, durante el desarrollo de 

la reunión extraordinaria N°CF-CSH-10-16, celebrada el día 21 de septiembre de 

2016, del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, se hicieron 

los siguientes señalamientos: Abrimos comilla. 

 

• "Una vez leído el informe de la Comisión Académica por el Doctor Miguel A. 

Candanedo, el Magíster Eliécer Pérez, Vice-Decano de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas manifestó que la Dra. Migdalia de Avilés le indica que ella 

cuenta con 18 años de servicio y debe ser ubicada en la categoría de Profesora 

Titular II (dos). 

 

• El Magíster Rafael Bolívar Ayala preguntó, qué recomienda el informe de la 

Comisión Académica. 

 

• El Doctor Miguel Ángel Candanedo respondió que el informe de la Comisión 

Académica dice Titular I (uno); pero que teniendo los puntos y años debe ser 

a Titular II (dos). 

 

• El Magíster Rafael Bolívar Ayala señaló que teniendo los puntos y años; y 
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existiendo un informe de la Junta de Facultad, ¿por qué el informe de la 

Comisión Académica recomienda esa categoría? 

 

• El Doctor Miguel Ángel Candanedo expresa que se haga la corrección al 

informe a Titular II (dos). 

 

• Se somete a votación y se aprueba". Cerramos comilla. 

 

A.9 El Secretario General Dr. Miguel Ángel Candanedo, firma el 21 de septiembre de 

2016 el acuerdo en donde indica: "Que en la Reunión Extraordinaria del Consejo 

de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, N 0CF-CSH.10.16, celebrada 

el 21 de septiembre de 2016 se aprobó el ascenso de categoría de la Doctora 

Migdalia Bustamante de Avilés con cédula de identidad personal N°7-72-851 de la 

categoría de Profesora Agregada a profesora Titular I en la Facultad de Ciencias 

de la Educación". 

 

A.10 De acuerdo con el acta de Toma de posesión de la Dirección de Recursos 

Humanos, siendo las 2:00 p.m. del día 26 de septiembre de 2016, la Dra. Migdalia 

Bustamante compareció al despacho de la Dirección de Personal con el fin de 

tomar posesión del cargo de Profesor Titular I (uno) TC, para el que fue designado 

mediante Resolución N°16-01-13-01-31-7 del 26 de septiembre de 2016 a partir 

del 21 de septiembre de 2016 en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

A.11 En el 2018 la Profesora Migdalia Bustamante, solicita ascenso de Categoría de 

Titular I a Titular II. La comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales, en su reunión del 29 de octubre de 2018, atendió 

la solicitud de Ascenso de categoría, de Profesora Titular I a Titular II de la 

Profesora Migdalia Bustamante con cédula de identidad No. 7-072-851, del 

Departamento de Desarrollo Educativo, Área de Teoría de la Educación, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. Después de estudiar la documentación 

presentada para este ascenso, así como la evaluación remitida por la comisión de 

Ascensos de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Comisión Académica 

rinde el informe I.C.A. No. 2018-444, con fecha del 29 de octubre de 2018, en el 

cual indica: 

 

"1. La comisión de Ascenso de la Facultad de Ciencias de la Educación consideró 

treinta (30) puntos en experiencia académica universitaria, la cual no se aplica 

en este procedimiento de ascenso, conforme al Artículo 237 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá que señala " La experiencia docente y profesional, no 

serán válidas para ascenso de categoría ni para la reclasificación de profesores 
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asistentes". 

 

2. Se presentaron un total de doce (12) ejecutorias que fueron realizadas en fecha 

anterior a su último ascenso (21 de septiembre de 2016), según el Artículo 183 

Modificado del Estatuto Universitario y el Artículo 3 del Reglamento del Manual 

de Procedimiento para el Ascenso de Categoría de profesores Regulares y 

Especiales. 

Por lo tanto, no se ubican con puntuación para este ascenso, sin embargo, 

cabe señalar que la Comisión de Ascenso de la Facultad de Ciencias de la 

Educación no aplicó esta norma. 

 

3. Dos conferencias fueron presentadas con el mismo título, por lo que se aplica 

lo que establece el Art. 20 del Manual de Evaluación de Ejecutorias "no se 

evaluará más de una sola vez la misma conferencia o disertación aun cuando 

esta se haya dictado en dos o más sitios diferentes ". 

 

4. Se presentaron un total de tres (3) ejecutorias evaluadas en áreas afines que 

la Comisión de Ascenso de la Facultad de Ciencias de la Educación las ubicó 

en el área de la especialidad. 

 

5. La comisión de Ascenso de la Facultad de Ciencias de la Educación, no aplicó 

la normativa en cuanto a los límites en algunos tipos de ejecutorias como: 

Perfeccionamiento Académico, Conferencias y Disertaciones, etc., como lo 

establece el Artículo 237 de Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

6. La Comisión de Ascenso de la Facultad de Ciencias de la Educación ponderó 

con un total de noventa y cinco con veintitrés centésimas (95,23) puntos, sin 

embargo, luego del análisis de esta solicitud de ascenso por parte de la 

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

Regionales se determina un total de veinticinco con nueve décimas (25.9) 

puntos. 

Recomendación: 

 

Por lo antes señalado, esta solicitud de ascenso no cumple con los Artículos 

195 y 183 (modificación) del Estatuto de la Universidad de Panamá vigente. En 

consecuencia, esta comisión recomienda que se aplique lo establecido en el 

Artículo 4 literal j del Manual de Procedimientos para el Ascenso de categoría 

de profesor Regular y Especial, que señala: Si la comisión académica del 

Consejo de Facultades y Centros Regionales, al revisar la documentación 

presentada por el profesor, advierte que el profesor no cumple con algunos de 
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los requisitos para ascender, lo informa al Consejo de Facultades o el Consejo 

de Centros Regionales respectivos, para devolver, a través de la Secretaría 

General, toda la documentación a la Comisión de Ascenso de Categoría de la 

respectiva unidad académica y notificar al profesor. El profesor deberá 

presentar una nueva solicitud cumpliendo con los requisitos exigidos" 

Atentamente, 

LA COMISIÓN. La firman todos sus miembros: Decano Ricardo Ortega, Vice-

Decano Jones Cooper por el Decano Fidel Palacios, Decana Rosa Buitrago, 

Directora Betty Gómez y por la Representación de los Profesores lo firman el 

Profesor Hipólito Solís, Profesor Arístides Quijada, Profesora Carmen Rosa 

Robles. 

A.12  El día 9 de noviembre de 2018, dos años después de haber firmado su ascenso 

como Profesora Titular I, se recibe en la Secretaría General por parte de la Dra. 

Migdalia Bustamante, la solicitud de Saneamiento Administrativo del acuerdo del 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N°CF-

CSH-10-16, celebrada el día 21 de septiembre de 2016, por medio de su 

representante legal el Licenciado Porfirio A. Palacios Cedeño. 

A.13 En la reunión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas No 

8-18, del 15 de noviembre de 2018, se aprueba que se cumpla con lo deliberado 

y aprobado en la reunión Nº 10-16 de este órgano de gobierno, celebrada el 21 

de septiembre de 2016. 

Tal como consta en el Acta: "se aprobó el ascenso de categoría de profesora 

agregada a profesora Titular II de la Doctora Migdalia Bustamante, con cédula de 

identidad personal N°7-72-851, del Departamento de Desarrollo Educativo, área 

de Teoría de la Educación, de la Facultad de Educación". 

B. Análisis del Caso por la Comisión de Asuntos Académicos: Fase I: Solicitud 

de Ascensos de Categoría del 2016 de profesora Agregada a Profesora Titular 

II. 

El ascenso de categoría de la Profesora Migdalia Bustamante, de Agregado a Titular II 

en el 2016, no era viable ya que a la fecha no estaba permitido el ascenso de dos 

categorías. La norma que permite el ascenso de dos categorías fue aprobada por el 

Consejo General Universitario en la reunión N°10-17 del 12 de diciembre del año 2017 y 

publicado en gaceta oficial 28443 del 12 de enero de 2018. Además, al momento de su 

solicitud, la profesora no contaba con un mínimo de 100 puntos para ascender dos 

categorías, en caso de ser permitido en ese momento. 

El acuerdo firmado por el entonces Secretario General Miguel Ángel Candanedo, indica 

que la Profesora Migdalia Bustamante asciende de Agregada a la Categoría de Titular 

I por lo que la profesora Migdalia Bustamante tomó posesión ante la Dirección General 

de Recursos Humanos como Profesora Titular I el día 26 de septiembre de 2016, 

admitiendo de esta forma lo indicado en el acuerdo de la reunión del Consejo de Ciencias 
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Sociales y Humanístico  N°CF-CSH-10-16, celebrada el día 21 de septiembre de 2016. 

 

Al firmar su categoría como Profesora Titular I, finalizó el acto administrativo de ascenso 

de categoría. 

 

Además, no hay evidencia que la Profesora Migdalia Bustamante haya hecho uso del 

derecho de presentar Recurso de Reconsideración y de Apelación, en tiempo oportuno. 

Fase II: Solicitud de Ascenso de Categoría del 2018 de profesora Titular I a 

Profesora Titular II. 

En el año 2018 la profesora Migdalia Bustamante presenta en su Facultad, solicitud de 

Ascenso de categoría de Profesora Titular I a Titular II, reafirmando una vez más que 

había aceptado lo acordado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanístico N°CF-

CSH-10-16, celebrada el día 21 de septiembre de 2016, como quedó evidenciado 

con la toma de posesión como Profesora Titular I, ante la Dirección de Recursos 

Humanos. 

La Comisión de Ascenso de categoría de la Facultad de Ciencias de la Educación 

ponderó con un total de noventa y cinco con veintitrés centésimas (95,23) puntos, lo que 

fue recomendado por la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación. La Comisión 

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

del análisis de la documentación, determinó que la Profesora de los 95,23 puntos del 

informe original de la Comisión de ascenso de Categoría de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, le correspondía un total de veinticinco con nueve décimas (25,9) puntos, 

de acuerdo al informe I.C.A. No. 2018-444 con fecha del 29 de octubre de 2018. 

En este informe la Comisión Académica no recomendó el ascenso de categoría de Titular 

I a Titular II ya que la profesora Migdalia Bustamante no contaba con un mínimo de 50 

puntos, tal como lo establece el Artículo 183 (modificado) del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, que a la letra dice: "...Titular II: Al menos diecisiete (17) años de labor 

académica en la Universidad de Panamá y un mínimo de cincuenta (50) puntos ( ó 

100 puntos obtenidos en concepto de títulos, otros estudios y ejecutorias, si 

procede de la categoría de agregado), realizados durante el período en que labore 

en la Universidad de Panamá, en fecha posterior a la aprobación por el Consejo de 

Facultades correspondientes o el Consejo de Centros Regionales, del ascenso o 

ubicación en la categoría anterior..." 

El día 9 de noviembre de 2018, dos años después de haber firmado su ascenso como 

Profesora Titular I, se recibe en la Secretaría General por parte de la Dra. Migdalia 

Bustamante, la solicitud de Saneamiento Administrativo del acuerdo del Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N°CF-CSH-10-16, 

celebrada  

el día 21 de septiembre de 2016, por medio de su representante legal el Licenciado 

Porfirio A. Palacios Cedeño. 
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El artículo 198 del estatuto señala: "Los asuntos académicos propios de los consejos de 

Facultades o de consejo de Centros Regionales, antes de ser decididos, serán revisados 

por una Comisión Académica de estos consejos..." 

En la reunión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas No 8-18, 

del 15 de noviembre de 2018, admitieron y resolvieron sin el envío previo a la Comisión 

Académica, la solicitud de saneamiento administrativo, incumpliendo el artículo 198 del 

Estatuto Universitario y aprobó que se cumpla con lo deliberado y aprobado en la reunión 

N° 10-16 de este órgano de gobierno, celebrada el 21 de septiembre de 2016, tal como 

consta en el Acta: "se aprobó el ascenso de categoría de profesora agregada a 

profesora Titular II de la Doctora Migdalia Bustamante, con cédula de identidad 

personal N° 7-72-851, del Departamento de Desarrollo Educativo, área de Teoría de la 

Educación, de la Facultad de Educación", sin analizar el informe de la Comisión 

Académica en la que no recomendaba el ascenso de categoría de Titular I a Titular II, 

por no contar con la puntuación requerida. 

Con este acuerdo el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanístico violentó 

la norma establecida y aprueba el ascenso de Titular I a Titular II, que no corresponde 

por los argumentos sustentados en la Fase I de este informe, decisión que no consideró 

lo recomendado por la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Consejo 

de Centros Regionales, informe que está basado en las Normas Estatutarias vigentes. 

Conclusiones de la Comisión de Asuntos Académicos: 

La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico, informa al Consejo 

Académico el resultado de su análisis de 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. 

1. Los dos informes de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 

Centros Regionales, (Informe I.C.A. N°2016-313 del 19 de septiembre de 2016 y 

el informe I.C.A. No. 2018-444 con fecha del 29 de octubre de 2018), y las 

recomendaciones que se hacen en los mismos referentes a los ascensos de 

categoría de la Profesora Migdalia Bustamante, se ajustan a las normas vigentes. 

 

2. El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en sus sesiones      

N°CF-CSH-10-16, celebrada el día 21 de septiembre de 2016 y el N° CF-CSH-

8-18 del 15 de noviembre de 2018: 

 

a. No cumplió su función establecida en el artículo 40 literal (i) que dice:" Aprobar 

los ascensos de categoría y los nombramientos por resolución de los 

profesores del área de su competencia, de acuerdo con el estatuto y los 

reglamentos Universitarios". 
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b. No aplicó lo establecido en el artículo 218 literal (d), sobre los conflictos de 

intereses, que constituyen incompatibilidades e impedimentos, el cual indica: 

"Cuando el profesor sea miembro de una comisión u órgano de gobierno que 

considere un caso que le concierna personalmente, a su cónyuge o a sus 

parientes dentro del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad" ya que 

la Profesora Migdalia Bustamante, participó en las dos reuniones del Consejo 

de Facultades mencionadas en este informe. 

Basado en el artículo 28 literal k, del estatuto que indica: "Las principales funciones del 

Consejo Académico son las siguientes. Conocer las decisiones de carácter docente, de 

investigación, de extensión, producción, prestación de servicios, asuntos estudiantiles, 

así como difusión del conocimiento, tomadas por los Consejos de Facultades, Centros 

Regionales y el Consejo de Investigación. El Consejo Académico podrá solicitar la 

reconsideración, a las instancias correspondientes, si estima que las decisiones no 

cumplen con las políticas y normas institucionales establecidas", corresponde al Consejo 

Académico decidir de conformidad a lo establecido en las normas vigentes. 

 

17. Se ACORDÓ ANULAR, el punto Nº1 del Acta del Consejo de Facultades de 

Ciencias Sociales y Humanísticas N°CF-CSH-10-16, celebrada el día 21 de 

septiembre de 2016, y el Acuerdo N°2 del Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas N°CF-CSH-8-18 del 15 de noviembre de 2018, referente 

al Ascenso de Categoría de Titular II de la Doctora Migdalia Bustamante, 

Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS. 

 

18. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada, de la Profesora Gioconda Palacios, 

con cédula de identidad personal N°9-97-2754, Profesora Especial I, Tiempo parcial, 

en la Facultad de Medicina a partir 8 de marzo 2021 al 7 de marzo de 2022, por 

asuntos personales. 

 

19. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación extemporáneo, de Tiempo Completo a 

Tiempo Parcial de la Profesora Selvia Miller, con cédula de identidad personal              

N°3-81-178,    Especial I, en el Centro Regional Universitario de Colón. Durante el I 

y II semestre 2020, para ocupar cargo público como Embajadora de Panamá en 

Trinidad y Tobago, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

20. Se APROBÓ la Segunda Prórroga de Licencia Remunerada, del Profesor 

Eduardo Saenz G., cédula 9-174-521, Profesor Titular II, Tiempo Completo, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 1 de febrero de 

2021 al 31 de enero de 2022, para realizar estudios de Doctorado en Ciencia y 
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Tecnología, Mención Materiales del Instituto Sábato de la Universidad de Nacional 

de San Martín, Comisión Nacional de Energía Atómica, República de Argentina, con 

beca del IFARHU-SENACYT. 

 

21. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación Extemporáneo de Tiempo Completo a 

Tiempo Parcial, del Profesor Eric G. Prado F., con cédula de identidad personal 

N°8-210-1364, Profesor Especial III, Tiempo Completo, en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, para ocupar cargo público como Director del Consultorio de 

Asistencia Legal, Universidad de Panamá, durante el I y II Semestre 2020 

 

22. Se APROBÓ la Primera Extensión de Cambio de Dedicación, Tiempo Completo 

a Tiempo Parcial, del Profesor Euribiades Cano, con cédula de identidad personal              

N°7-94-236, Profesor Especial I, Tiempo Completo, en la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad, durante el II semestre 2020 y I semestre 2021, para 

ocupar cargo público en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

23. Se APROBÓ la Resolución N°4-21-SGP, que sustenta el rechazo del Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el Profesor Julio Góndola, de la Facultad de 

Ciencias de la Educación en contra del Acuerdo del Consejo Académico Reunión 

N°12-20, celebrada el 16 de diciembre de 2020, con relación al caso de la Profesora 

Mildred Alvarado de Neblet, como se detalla a continuación: 

 

RESOLUCIÓN N°4-21-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de su facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, mediante nota S/N de 6 de octubre, de 2020, dirigida al Señor Rector, Dr. 

Eduardo Flores Castro, la Profesora MILDRED ALVARADO DE NEBLET. expone su 

preocupación en la aplicación del Reglamento de Banco de Datos y de las 

disposiciones emanadas de la Reunión N°7-20. de 12 de agosto, de 2020 "Instructivo 

para los Aspirantes al Banco de Datos Ordinario”, además de la no recepción de sus 

documentos para el Banco de Datos. 

 

2. Que, el Consejo Académico, en su Reunión N°11-20. de 25 de noviembre, de 2020. 
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aprobó nombrar una comisión especial presidida por el Señor Vicerrector Académico. 

Dr. José Emilio Moreno, para que se investigara si la Profesora MILDRED 

ALVARADO DE NEBLET, tenía derecho a ingresar sus documentos en el Banco de 

Datos. 

 

3. Que, la Comisión Especial, rindió el Informe N°VA-DS-1640-2020, de 14 de 

diciembre, de 2020. ante el Consejo Académico en su Reunión N° 12-20. de 16 de 

diciembre, de 2020, y Acordó lo siguiente: 

 

“I. La admisión de los documentos de la Profesora MILDRED AL VARADO DE NEBLET 

y su consideración por la comisión correspondiente para el Banco de Datos Ordinario 

de la vigencia del año académico 2021, en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

Apegado a la legislación que regula este proceso, le corresponde al Secretario 

Administrativo recibir la documentación de los participantes en este caso, de la 

Profesora MILDRED AL VARADO DE NEBLET 

 

2. Comunicar a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, al Secretario 

Administrativo y a la Profesora MILDRED AL VARADO DE NEBLET, de lo acordado 

por el Consejo Académico 

 

4. Que, del Informe N°VA-DS-1640-2020, de 14 de diciembre, de 2020, emitido por la 

Comisión Especial, se desprende que "le corresponde a la Comisión de Banco de 

Datos, del área de concurso, determinar si la aspirante cumple o no los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Banco de Datos". 

 

5. Que, el 28 de diciembre, de 2020, recibido en rectoría, el Profesor Julio Góndola, 

interpuso Recurso de Reconsideración contra lo acordado en el Consejo Académico, 

en su Reunión N° 12-20. de 16 de diciembre, de 2020. en el cual decide autorizar la 

recepción de los documentos de la Profesora MILDRED ALVARADO DE NEBLET 

para el Banco de Datos Ordinario de la vigencia del año académico 2021. 

 

6. Que, en síntesis el recurrente en su escrito de interposición del recurso señala que: 

(i) solamente se escuchó a la profesora MILDRED ALVARADO DE NEBLET, pero 

no a la contraparte que en este caso es su persona, (ii) la figura del Coordinador 

Académico existe en el Estatuto Universitario y como tal recibe la documentación de 

los interesados en participar en el Concurso de Banco de Datos, (iii) manifestó a la 

profesora MILDRED ALVARADO DE NEBLET, errores en la presentación de su 

documentación, señalándole que le podía recibir los documentos con errores, pero 

que en la comisión iba a quedar fuera de concurso y solicita REVOCAR la decisión 
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tomada en Reunión N' 12-20 del 16 de diciembre de 2020 en lo concerniente a la 

Recepción de los Documentos para el Concurso de Banco de Dato para la vigencia 

académica 2021 de la Dra. Mildred Alvarado ya que la citada docente no entregó, a 

ninguna persona, por ningún medio, en la fecha contemplada para la entrega de 

documentos. 

 

7. Que, este Consejo en Reunión No. 1-21, celebrada el 4 de febrero, de 2021, en 

relación al Recurso de Reconsideración interpuesto por el profesor JULIO 

GÓNDOLA, APROBÓ rechazarlo y que la Dirección General de Asesoría Jurídica 

elabore en ese sentido la resolución respectiva, en consulta con el Doctor José Emilio 

Moreno, Vicerrector Académico, para que el contenido de dicha resolución esté 

coordinado con las decisiones tomadas anteriormente. 

 

8. Que, a continuación, se presentan las consideraciones para el rechazo del Recurso 

de Reconsideración interpuesto por el profesor JULIO GÓNDOLA. 

 

8.1. La Ley No. 38. de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, 

dispone en distintas normas quienes pueden intervenir en las actuaciones 

administrativas. Así, tenemos el artículo 50. se refiere a la persona interesada y el 

artículo 66. se refiere a la parte en un proceso administrativo, así: 

 

"Artículo 66. Para ser parte de un proceso administrativo y para actuar como 

peticionario o coadyuvante, o para oponerse a la pretensión del primero, se 

requiere tener afectado o comprometido un derecho subjetivo... (la negrita es 

nuestra) 

 

Y, la misma Ley, en su Artículo 201, numeral 33, define que se entiende por derecho 

subjetivo, que a la letra dice: 

 

“33. Derecho subjetivo. Es el que corresponde a título personal o individual a una persona 

natural o jurídica... ” 

 

Por otro lado, el artículo 201. de la Ley No.38. de 2000, en sus numerales 59. 72 y 26, 

define respectivamente, “interesado” como “aquella persona que comparece al 

proceso, ya sea de manera voluntaria o citado por la autoridad, quien ostenta un 

interés legítimo, que requiere ser protegido y que puede verse afectado con la 

decisión que la autoridad administrativa competente debe adoptar”, “parte ' como 

la “Persona que reclama o defiende un derecho subjetivo en un proceso 

administrativo” y “contraparte”, como “La parte contraria en un proceso o 

procedimiento administrativo”. 
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De las normas transcritas ut supra, se infiere que dentro del proceso de concurso de 

Banco de Datos en el cual participa la Profesora MILDRED ALVARADO DE NEBLET, 

al Profesor Julio Góndola no se le ve afectado o comprometido sus derechos subjetivos, 

situación contraria que, si ocurre con la Profesora ALVARADO DE NEBLET, quien, al 

no permitírsele ingresar sus documentos al concurso de Banco de Datos, quedaría fuera 

del mismo. 

En consecuencia, el profesor JULIO GÓNDOLA, en el presente caso, no tiene la 

condición de interesado, parte ni de contraparte, por lo que no está legitimado para 

presentar Recurso de Reconsideración contra el Acuerdo del Consejo Académico 

descrito en el punto 3. 

 

8.2. Que, por otro lado, el artículo 13, del Reglamento de Banco de Datos, es claro, 

diáfano y no se presta a duda alguna, en que el interesado debe presentar su 

documentación en la Secretaría Administrativa de la Facultad o Secretaría 

Académica en los Centros Regionales. 

 

Siendo así, la recepción de la documentación para participar en el Concurso de 

Banco de Datos es competencia de Secretaría Administrativa de la Facultad o 

Secretaría Académica en los Centros Regionales. 

 

Le corresponde a la Comisión de Banco de Datos, del área de concurso, determinar 

si la aspirante cumple o no los requisitos establecidos en el Reglamento de Banco 

de Datos. 

 

9. Que. tomando en cuenta las consideraciones anteriores los argumentos del recurrente 

no prestan mérito suficiente para revocar el Acuerdo del Consejo Académico recurrido. 

 

Que por lo tanto se; 

RESUELVE: 

 

RECHAZAR DE PLANO por improcedente o no viable el Recurso de Reconsideración, 

interpuesto por el Profesor Julio Góndola, contra lo acordado en el Consejo Académico, 

en su Reunión N°12- 20 de 16 de diciembre, de 2020, con relación a la admisión del 

Banco de Datos de la Profesora MILDRED ALVARADO DE NEBLET por los siguientes 

motivos: 

 

• DE FORMA: por no estar legitimado para presentar el recurso. 

 

• DE FONDO: por lo dispuesto en el artículo 13. del Reglamento de Banco de Datos, 

que es claro, diáfano y no se presta a duda alguna, en que el interesado debe 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°2-21, celebrada el 10 de marzo de 2021 

 

24 
 

2021: “Año del Bicentenario de la Separación de Panamá de España” 

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

presentar su documentación en la Secretaría Administrativa de la Facultad o 

Secretaría Académica en los Centros Regionales. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 13 del Reglamento de Banco de Datos y 50, 

66 y 201, numerales 26, 33 59 y 72, de la Ley N°38 de 2000 “que regula el Procedimiento 

Administrativo General”. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

15 de marzo de 2021 / C.s 
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