
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

Secre taría General  
Sección de Parlamentarias  

Consejo Académico  
 

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

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

ACUERDOS 

REUNIÓN N°3-21, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2021 

 

1. Se APROBÓ el documento “Seguridad Social y Sistema de Pensiones en 

Panamá: crisis y alternativas sociales.”   

 

El mismo deberá ser ratificado por el Consejo General Universitario.  

 

2. Con relación a la solicitud de Cortesía de Sala de la Prof. Olivia Ríos, de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, sobre su inconformidad en la asignación de horas, se 

ACORDÓ que el caso sea remitido a la Comisión de Asuntos Académicos para su 

análisis y presenten una recomendación a este órgano de gobierno. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROFESORES EMÉRITOS 

 

3. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Emérito, al Dr. Diomedes 

Quintero, con cédula de identidad personal Nº8-193-100, de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, por un (1) año, a partir del vencimiento del contrato 

actual.  

 

4. Se APROBÓ la contratación como Profesor Emérito, al Dr. Juan Antonio Gómez, 

con cédula de identidad personal Nº3-45-311, de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, por un (1) año, a partir del primer semestre de 2021. 

 

5. Se APROBÓ la no contratación como Profesor Emérito, de la Prof. Judith 

Santamaría con cédula de identidad personal N°3-44-231, del Centro Regional 

Universitario de Colón.  

 

6. Se APROBÓ la contratación como Profesor Emérito, a la Prof. Yolanda Moreno de 

Niño con cédula de identidad personal N°3-41-386, del Centro Regional Universitario 

de Colón, por un (1) año.  

 

7. Se APROBÓ la contratación como Profesor Emérito, al Prof. Mario De León, con 

cédula de identidad personal N°8-117-268, de la Facultad de Humanidades, por un 

(1) año.  
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

8. Se APROBÓ el Informe y la Resolución N°5-21 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación, interpuesto por la Profesora Lizbeth Rodríguez, con cédula de identidad 

personal N°8-314-797, del Departamento de Informática, de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, en contra de lo aprobado por el Consejo de 

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

Reunión N0 5-20, celebrada el 30 de octubre de 2020, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°5-21SGP 

 

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 

Lizbeth Rodríguez, con cédula de identidad personal N°8-314-797, del Departamento 

de Informática, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en contra de 

lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 

Administrativas, en su Reunión N°5-20, celebrada el 30 de octubre de 2020, en relación 

al resultado del Recurso de Reconsideración interpuesto. 

 

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

RECURRENTE, SEÑALA LO SIGUIENTE: 

Primero: Que en el Considerando presentados en la Resolución 1-20 SGP relacionada 

con “No hay variación de los Perfeccionamientos Académicos de la profesora Lizbeth 

Rodríguez” fundamentado en el artículo 231 de Estatuto de la Universidad de Panamá, 

se aprobó modificar el puntaje final distribuido en las diferentes ejecutorias presentadas 

en dicho concurso bajo la premisa de que “las ejecutorias presentadas por la profesora 

Lizbeth Rodríguez no establecen un área de conocimiento o especialidad” por ser 

“Validas para todas las Áreas de la Facultad” o “Validas para todas las áreas del 

Departamento” 

No queda claro la  función de la Administración de la Facultad de Informática, Electrónica 

y Comunicación, en lo referenciado en el artículo 189 del Estatuto Universitario en cuanto 

al reconocimiento de competencias y autoridad que sustenta la efectividad del alto perfil 

profesional en el desempeño  de su funcionamiento que tiene la Comisión Evaluadora 

de Ejecutorias designada por el Decanato de la Facultad, para “Establecer las 
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puntuaciones correspondientes al clasificar los Títulos y Ejecutorias en el Área de 

conocimiento o especialidad, área a fin o área cultural”. 

Al respecto a la Validez de la documentación presentada sobre las evaluaciones de 

ejecutorias “Validas para todas las áreas de la Facultad” o “Validas para todas las áreas 

del Departamento” procede como acuerdo de Junta de Facultad como órgano colegiado 

y co gobernante de la Universidad de Panamá de acuerdo al Estatuto Universitario en su 

capítulo II de los Órganos de Gobierno y Autoridades Universitarias, artículo 11 punto e). 

Junta de Facultad N°4-2018 del 26 de abril de 2018, en donde se consensuó la 

certificación ejecutoria evaluadas válidas para todas las áreas de conocimiento de la 

Facultad, quedando la sala enterada y comprendida de la decisión relacionados con los 

puntos obtenidos como ejecutorias de perfeccionamiento académico aceptados 

totalmente para concurso; y decisión acatado por las Comisiones: de Ejecutorias y de 

Concurso de la Facultad. 

De lo anteriormente expuesto, existen precedentes de hechos similares, que en los 

concursos y ascensos de categorías se han evaluado estas ejecutorias en área del 

conocimiento y no en el área cultural (con esta misma expresión “Válido para todas las 

áreas de la facultad y válido para todas las áreas del Departamento”, en donde los 

participantes no fueron afectados en su puntación por presentar ejecutorias ubicadas en 

válidas para todas las áreas de conocimiento de la Facultad y del Departamento de 

Informática.  

Se resalta la relevancia de que las áreas de los Departamentos están establecidas en la 

Estructura Académica que es aprobada en Consejo Académico. 

En cuanto a correspondencias correctivas o aclaratorias, hasta el momento, NO se ha 

mediado correspondencias ni se ha recibido de parte de la Vicerrectoría Académica 

ninguna solicitud de corregir esa expresión en las ejecutorias.  

Sobre este RECURSO DE APELACIÓN presentado contra la Resolución N°1-20 SGP 

solicito lo siguiente: 

El reconocimiento de todos los puntos que me corresponden de las evaluaciones de las 

ejecutorias presentadas como participante al Concurso a Cátedra Registro                               

N°01-2403-04-01-18 de una (1) posición para Profesores Regulares en el Departamento 

de Informática, área de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación en el Campus. 

La asignación del puntaje completo que me corresponden de las ejecutorias "Válido para 

las áreas de la Facultad y válido para todas las áreas del Departamento” tal y como se 

han analizado y evaluado la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, hasta el momento soy afectada directamente 
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por la distribución de los puntajes de ejecutorias de perfeccionamiento docente en área 

a fin y área cultural. 

Con respecto a lo anterior expuesto, específicamente, ubicar el puntaje en el ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO y NO en el área cultural ni Afín por ser Válido para las áreas de la 

Facultad y válido para todas las áreas del Departamento” en la Facultad. 

Como docente participante del Concurso citado, solicito se me libere de los resultados 

emitidos en el Fallo de Reconsideración emitido por la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales de la Universidad de 

Panamá, como participante afectada directamente en la suma total de puntos por la 

presentación de las ejecutorias, que, de acuerdo, a la Comisión de Evaluación de 

Ejecutorias. 

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 231 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá, el tronco común y créditos válidos de 15 puntos en la 

Especialidad de la Maestría Entornos Virtuales de Aprendizaje se utilizó como requisito 

para participar en el concurso en el área de conocimiento, tronco común que se debe 

descontar para la puntuación de la Maestría de Ingeniería de Sistemas de E learning 

deben tomarse 25 puntos NO 20 como se indican. 

A continuación, presento cuadro No.1 relacionado con Puntajes a Reconsiderar. 

Cuadro No.1 

Puntajes a Reconsiderar  

Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión 

Académica /punto 
asignados 

Mi defensa 

Títulos y Otros Estudios 

RD-18/37015 Ingeniería de 
Sistema de E leaning 
con énfasis 

“Tiene tronco común y 
créditos convalidados 
de la maestría de 
Entorno Virtuales de 
Aprendizaje, maestría 
que fue tomada como 
la maestría requisito 
para participar en el 
concurso y que se 
ubicó en el área de 
conocimiento con 40 
puntos” 

Si bien es cierto que 
tiene el tronco común 
el post grado en 
entornos virtuales, 
pero según el 
estatuto, este post 
grado vale 15 puntos, 
por lo tanto, se debió 
de descontar 15 
puntos y NO 20 
puntos. 

  20 puntos asignados Son 25 puntos. 

 

Artículo 231 del 
Estatuto de la 
Universidad de 
Panamá. 

 

 

 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°3-21, celebrada el 21 de abril de 2021 

 

5 
 

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

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

Cuadro No.1 

Puntajes a Reconsiderar  

Número 
de 

Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

279-2015 Sem-
Herramientas 
Estadísticas en la 
Investigación 

“Se establece como válido 
para todas las áreas de 
conocimiento del 
Departamento de 
Informática, 
incumpliéndose con lo 
establecido en el artículo 
231 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, al 
no definirse el área de 
especialidad y al 
considerarse que todas las 
áreas del departamento son 
afines entre sí, se ubica en 
el área afín” 

Según la estructura 
académica de la Facultad 
de Informática, Electrónica 
y Comunicación, existen 2 
departamentos: 
Electrónica y 
Comunicación con 3 
áreas. 

Informática con 5 áreas 
que son: 

1.  Sistemas de 
información e 
Ingeniería de 
Software. 

2. Informática 
aplicada, sistemas 
virtuales y 
multimedia. 

3. Teoría de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial. 

4. Administración de 
Centros 
Informáticos, 
Auditoria y 
Seguridad de 
Sistemas de 
Información. 

Redes de computadoras, 
Sistemas operativos y 
Arquitectura de los 
Computadores. 

Eliminaron la puntuación. Son 2 puntos válidos 
para todas las áreas. 

 

Junta de Facultad No. 4-
2018 del 26 de abril de 
2018. 

 

Cuadro No.1 

Puntajes a Reconsiderar  

Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

240-2017 Sem-Las Tic 
aplicadas a la 

Se establece como válido 
para todas las áreas de 

Según la estructura 
académica de la Facultad 
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Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

Evaluación de 
los Ap 

conocimiento de la 
Facultad, incumpliéndose 
con lo establecido en el 
artículo 231 del Estatuto 
de la Universidad de 
Panamá, al no definirse el 
área de especialidad, se 
ubica en el área cultural. 
 

Se reconocen 0,5 puntos al 
área cultura. 

de Informática, 
Electrónica y 
Comunicación, existen 2 
departamentos: 
Electrónica y 
Comunicación con 3 
áreas. 
Informática con 5 áreas 
que son: 
1.  Sistemas de 
información e Ingeniería 
de Software. 
2. Informática 
aplicada, sistemas 
virtuales y multimedia. 
3. Teoría de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial. 
4. Administración de 
Centros Informáticos, 
Auditoria y Seguridad de 
Sistemas de Información. 

5. Redes de 
computadoras, Sistemas 
operativos y Arquitectura de 
los Computadores. 

Debe ser 2 puntos al área 
de conocimiento. 
 
Junta de Facultad No. 4-
2018 del 26 de abril de 
2018. 

 

 

Cuadro No.1 

Puntajes a Reconsiderar  

Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

241-2017 Sem- Plan de 
Investigación 

Se establece como válido 
para todas las áreas de 
conocimiento de la 
Facultad, incumpliéndose 
con lo establecido en el 
artículo 231 del Estatuto 
de la Universidad de 
Panamá, al no definirse el 
área de especialidad, se 
ubica en el área cultural. 
 

Se reconocen 0,5 puntos al 
área cultura. 

Según la estructura 
académica de la Facultad 
de Informática, 
Electrónica y 
Comunicación, existen 2 
departamentos: 
Electrónica y 
Comunicación con 3 
áreas. 
Informática con 5 áreas 
que son: 
1.  Sistemas de 
información e Ingeniería 
de Software. 
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Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

2. Informática 
aplicada, sistemas 
virtuales y multimedia. 
3. Teoría de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial. 
4. Administración de 
Centros Informáticos, 
Auditoria y Seguridad de 
Sistemas de Información. 
5. Redes de 
computadoras, Sistemas 
operativos y Arquitectura 
de los Computadores. 

 

Debe ser 2 puntos. 
 
Junta de Facultad No. 4-
2018 del 26 de abril de 
2018. 

 
 

Cuadro No.1 

Puntajes a Reconsiderar  

Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

242-2017 Sem. Plan de 
Post grado 

Se establece como válido 
para todas las áreas de 
conocimiento de la 
Facultad, incumpliéndose 
con lo establecido en el 
artículo 231 del Estatuto 
de la Universidad de 
Panamá, al no definirse el 
área de especialidad, se 
ubica en el área cultural. 
 

Se reconocen 0,5 puntos al 
área cultural. 

Según la estructura 
académica de la Facultad 
de Informática, 
Electrónica y 
Comunicación, existen 2 
departamentos: 
Electrónica y 
Comunicación con 3 
áreas. 
Informática con 5 áreas 
que son: 
1.  Sistemas de 
información e Ingeniería 
de Software. 
2. Informática 
aplicada, sistemas 
virtuales y multimedia. 
3. Teoría de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial. 
4. Administración de 
Centros Informáticos, 
Auditoria y Seguridad de 
Sistemas de Información. 

5. Redes de 
computadoras, Sistemas 
operativos y Arquitectura de 
los Computadores. 

Son 2 puntos en el área 
de conocimiento. 
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Junta de Facultad No. 4-
2018 del 26 de abril de 
2018. 

 

 

Cuadro No.1 

Puntajes a Reconsiderar  

Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

557-2018 Sem-
Herramientas 
Colaboración de 
Com. 

Se establece como válido 
para todas las áreas de 
conocimiento de la 
Facultad, incumpliéndose 
con lo establecido en el 
artículo 231 del Estatuto 
de la Universidad de 
Panamá, al no definirse el 
área de especialidad, se 
ubica en el área cultural. 
 

Se reconocen 0,5 puntos al 
área cultural. 

Según la estructura 
académica de la Facultad 
de Informática, 
Electrónica y 
Comunicación, existen 2 
departamentos: 
Electrónica y 
Comunicación con 3 
áreas. 
Informática con 5 áreas 
que son: 
1.  Sistemas de 
información e Ingeniería 
de Software. 
2. Informática 
aplicada, sistemas 
virtuales y multimedia. 
3. Teoría de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial. 
4. Administración de 
Centros Informáticos, 
Auditoria y Seguridad de 
Sistemas de Información. 

5. Redes de 
computadoras, Sistemas 
operativos y Arquitectura de 
los Computadores. 

Son 2 puntos de 
conocimiento. 
 
Junta de Facultad No. 4-
2018 del 26 de abril de 
2018. 

 
 

Cuadro No.1 

Puntajes a Reconsiderar  

Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

281-2015 Diplomado 
Desarrollo de 
Proyectos 

Se establece como válido 
para todas las áreas de 
conocimiento del 
Departamento de 
Informática, 
incumpliéndose con lo 

Según la estructura 
académica de la Facultad 
de Informática, 
Electrónica y 
Comunicación, existen 2 
departamentos: 
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Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

establecido en el artículo 
231 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, 
al no definirse el área de 
especialidad y al 
considerarse que todas 
las áreas del 
departamento son afines 
entre sí, se ubica en el 
área afín. 
 
Asignaron 4 puntos a fin. 
 

 

Electrónica y 
Comunicación con 3 
áreas. 
Informática con 5 áreas 
que son: 
1.  Sistemas de 
información e Ingeniería 
de Software. 
2. Informática 
aplicada, sistemas 
virtuales y multimedia. 
3. Teoría de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial. 
4. Administración de 
Centros Informáticos, 
Auditoria y Seguridad de 
Sistemas de Información. 

5. Redes de 
computadoras, Sistemas 
operativos y Arquitectura de 
los Computadores. 

Son 8 puntos en todas 
las áreas. 
 
Junta de Facultad No. 4-
2018 del 26 de abril de 
2018. 

 
 

Cuadro No.1 

Puntajes a Reconsiderar  

Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

558-2018 Diplomado de 
Robótica 
Educativa 

Se establece como válido 
para todas las áreas de 
conocimiento de la 
Facultad, incumpliéndose 
con lo establecido en el 
artículo 231 del Estatuto 
de la Universidad de 
Panamá, al no definirse el 
área de especialidad, se 
ubica en el área cultural. 
 

Asignaron 4 puntos a fin. 

Según la estructura 
académica de la Facultad 
de Informática, 
Electrónica y 
Comunicación, existen 2 
departamentos: 
Electrónica y 
Comunicación con 3 
áreas. 
Informática con 5 áreas 
que son: 
1.  Sistemas de 
información e Ingeniería 
de Software. 
2. Informática 
aplicada, sistemas 
virtuales y multimedia. 
3. Teoría de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial. 
4. Administración de 
Centros Informáticos, 
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Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión Académica 

/punto asignados 
Mi defensa 

Perfeccionamiento Académico 

Auditoria y Seguridad de 
Sistemas de Información. 

5. Redes de 
computadoras, Sistemas 
operativos y Arquitectura de 
los Computadores. 

Son 8 puntos en todas 
las áreas. 
 
Junta de Facultad No. 4-
2018 del 26 de abril de 
2018. 

 

 

FUNDAMENTO MI PETICIÓN EN LO SIGUIENTE:  

 

- Si bien es cierto que tiene el tronco común en el post grado en entornos virtuales, 

pero según e estatuto, este post grado vale 15 putos, por lo tanto, se debió de 

descontar 15 puntos y NO 20 puntos. 

- La expresión Válido para todas las áreas del Departamento de Informática es una 

expresión que indica que esa ejecutoria debe ser ubicada en el área del conocimiento 

de todas las áreas establecidas en la estructura académica del Departamento reposa 

en la Facultad y además en la Vicerrectoría Académica. 

- La expresión Válido para todas las áreas de la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación es una expresión que indica que esa ejecutoria debe ser ubicada en 

el área del conocimiento de todas las áreas establecidas en la estructura académica 

de la Facultad esta documentación reposa en la Facultad y además en la 

Vicerrectoría Académica. 

- Esta expresión se ha usado en los concursos anteriores y en los ascensos y 

reclasificaciones del personal docente de la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación y el resto de las Facultades. 

- Ejemplo: Concursos del año 2015 y 2017 y se le asignaron la puntuación en el área 

del conocimiento sin verse afectado el participante. 

-Hice la consulta en la Facultad y no se ha recibido solicitud de la Vicerrectoría 

Académica a las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad que se 

corrija esta expresión.  Por lo tanto considero que no es justo para los participantes 

que se les afecte al desmejorar la puntuación de la ejecutoria. 

 

Cabe destacar que, el cuadro No.1 se describen las Áreas del Departamento de 

Informática, la misma se encuentra incluida la considerada para el concurso a catedra 

registro N°01-2403-04-01-18. 
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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: 

 

A. El Reglamento para la Evaluación de Concursos establece para el caso de que 

los concursantes presenten dos (2) maestrías evaluadas en el área del concurso, 

lo siguiente:  

-La primera Maestría será ubicada en el área a conocimiento con cuarenta (40) 

puntos, 

-La segunda Maestría será ubicada en el área a conocimiento, con la puntuación 

proporcional a los créditos no convalidados con la primera maestría. 

B. La Profesora Rodríguez presenta maestría en “Ingeniería de Sistemas E. 

Learning con Énfasis en Sistemas Virtuales”.  De acuerdo al Informe de 

Evaluación, este título fue evaluado con cuarenta (40) puntos.  Esta Maestría 

consta de cincuenta (50) créditos, de los cuales tiene (veinticinco) 25 créditos 

convalidados o acreditados del título previo, presentado por la concursante, 

“Magíster en Entornos Virtuales de Aprendizaje”, título que le permitió 

concursar, y al que se le asignaron cuarenta (40) puntos en el concurso. 

 

C. A la segunda maestría que presentó la profesora Rodríguez, le fueron 

convalidados el 50% de los créditos de su segunda maestría, por lo que le 

corresponden veinte (20) puntos en el concurso que se ubican en área a 

conocimiento. Capítulo VII, instructivo para la Evaluación de Concursos Formales.  

 

Se mantiene la puntuación asignada en el concurso y aprobada por el Consejo de 

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

 

D.  En el artículo 189 y en el artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá 

se establecen lo parámetro los cuales serán utilizados por la Comisión 

Evaluadora de Ejecutorias y la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 

Estudios, para evaluar Ejecutorias, Títulos y Otros Estudios.  En el Manual de 

Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y en Reglamento para la 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios, también establecen las reglas a seguir en 

los procesos de evaluación.  En ninguno de estos estamentos se establece que 

sea función de la Vicerrectoría Académica en incurrir en esta función. 

 

En el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que: “Por 

cada especialidad o área de conocimiento deberá existir una comisión 

Evaluadora de Ejecutorias, designada por el Decano o Director de Centro 
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Regional, según sea el caso, conformada por un mínimo de tres (3) profesores 

especialistas regulares, preferiblemente de tiempo completo, la que evaluará 

solamente las ejecutorias correspondiente al área de especialidad de la comisión, 

de acuerdo con lo establecido al Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios 

y Ejecutorias del presente Capítulo. 

E. La Comisión Evaluadora de Ejecutorias al evaluar una ejecutoria en “Válidos para 

todas las Áreas del Departamento” o “Válido para todas las áreas de la Facultad” 

está incumpliendo con lo establecido el artículo 189 del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, ya que no evaluó las ejecutorias  RD-18/37015, 279-2015, 240-2017, 

241-2017, 242-2017, 557-2018, 281-2015 y 558-2018 en el área de su 

especialidad y las está evaluando en otras áreas de especialidad y de otros 

departamentos, lo que no le corresponde.  

 

El Aviso del Concurso establece que, en el concurso del área de Informática 

Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia, todas las otras áreas del Departamento 

de Informática Aplicada son áreas afines.  Esto excluye como afines, todas las otras 

áreas de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, que deberán ser 

consideradas como áreas culturales. 

 

También incurre en lo establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 

Estudios y Ejecutorias.  Por todo lo señalado podemos afirmar que todos los 

Perfeccionamientos Académicos evaluados como: “Validos para todas las Áreas del 

Departamento” o “Valido para todas las áreas de la Facultad” no cumplen con 

establecido en el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

F.  Luego, las ejecutorias 279-2015, 281-2015: se ubican en el área afín y las 

ejecutorias 240-2017, 241-2017, 242-2017, 557-2018, 258-2018: en el área 

cultural.  

 

Se mantiene la puntuación en los perfeccionamientos académicos asignada en 

el concurso y aprobada por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.  

 

Que, por lo tanto, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Resolver el Recurso de Apelación de la Profesora Lizbeth Rodríguez, en 

el concurso de una posición de Profesor Regular en el Departamento de 
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Informática, Área de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia 

de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.  

 

Segundo:  Mantener la puntuación de doscientos dos con veintisiete centésimas 

(202,27) puntos obtenidos por la Profesora Lizbeth Rodríguez, en el 

concurso de una posición de Profesor Regular en el Departamento de 

Informática, Área de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia 

de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación en el Campus, 

Registro N°01-2402-04-01-18, aprobada por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.   

 

Tercero: Mantener la adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular en el 

Departamento de Informática, Área de Informática Aplicada, Sistemas 

Virtuales y Multimedia de la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación en el Campus, al Profesor Samuel Scott, en la categoría 

de Agregado, ya que tiene diez (10) años de labor académica en la 

Universidad de Panamá y obtuvo dos cientos veintiuno con cincuenta y 

cuatro centésimas (221,54) puntos, tal como se establece en el Estatuto 

de la Universidad de Panamá.  

 

Cuarto:  Notificar a la Profesora Lizbeth Rodríguez y al Profesor Samuel Scott 

de los resultados del Recurso de Apelación en el concurso de una (1) 

posición de profesor regular, en el departamento de Informática, Área de 

Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación en el Campus, conforme al 

procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 

Comisiones de Concursos Formales.   

 

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. 

 

 

9. Se APROBÓ el Informe y Resolución N°6-21 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación, interpuesto por la Profesora Isis Castillo Acosta, con cédula de 

identidad personal N°4-138-1146, del Departamento de Pediatría, de la Facultad de 

Medicina, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias de 
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la Salud, en su Reunión N0 6-20, celebrada el 30 de octubre de 2020, que a la letra 

dice: 

 

RESOLUCIÓN N°6-21 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 Isis 

Castillo Acosta, con cédula de identidad personal N°4-138-1146, del Departamento de 

Pediatría, de la Facultad de Medicina, interpuesto Recurso de Apelación en contra de lo 

aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, en su Reunión N0 6-

20, celebrada el 30 de octubre de 2020, en relación al resultado del Recurso de 

Reconsideración interpuesto. 

 

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

SEÑALA LO SIGUIENTE: 

Primero: Reconsideramos la Resolución N° 1-20 SGP del 30 de octubre de 2020 del 

Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, donde se confirma la decisión del 

Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud N°CF-CS 1-20 celebrada el 21 de enero 

de2020, donde se aprobó el informe del concurso de una (1) posición para profesor 

regular en el Departamento de Pediatría, área de Pediatría General de la Facultad de 

Medicina en el campus, bajo registro No. 01-0807-02-01-1, en cuanto a la puntuación 

obtenida por las participantes del concurso en la cual se indicó que la Dra. Isis Mavis 

Castillo Acosta con cédula No.4-138-1146, obtuvo 254,15 puntos y a conclusión de la 

Comisión se le otorgara 241,35 puntos, sin embargo, considero que esta evaluación no 

es correcta por los siguientes hechos: 

 

1. Con respeto a la certificación No. RD-13124340, Maestría en Salud Pública con 

énfasis en Epidemiología es necesario indicar que en la estructura académica de la 

Facultad de Medicina aparece Epidemiología como área de conocimiento en el 

Departamento de Medicina Preventiva y Social y entre los títulos aceptados está el de 

Maestría en Salud Pública con énfasis en Epidemiología, siendo una de las ramas de la 

Salud Pública. Salud Pública como tal no figura en la estructura académica de la facultad 

sino en sus grandes áreas de conocimiento (Epidemiología, Gerencia en Salud, Salud 
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Ocupacional, Promoción de la Salud y Salud Integral). Mi título me permite ejercer 

libremente la MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA según idoneidad otorgada por el Consejo 

técnico de Salud del Ministerio de Salud (Se adjunta la idoneidad respectiva). Por otro 

lado, presento copia del Acta de la Junta de Facultad #01-2010 de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Panamá, del 21 de enero de 2010 donde se discutió la 

estructura académica y en donde quedó aprobado que las estructuras académicas 

quedarían abiertas para todos los departamentos de la Facultad. 

 

Reiteramos que no estamos de acuerdo con que la Maestría en Salud Pública con énfasis 

en Epidemiología, evaluada en el área de Epidemiología, no se considere como área afín 

a Pediatría, siendo que Epidemiología está dentro de la estructura académica de la 

Facultad y existe un acuerdo aprobado en Junta de Facultad de Medicina de la 

Universidad de Panamá. 

 

Se evaluó Epidemiología como un área cultural, sin embargo, nos indica Henderson.  

"tradicionalmente, la mayoría de los programas de salud se han configurado v 

administrado como dos actividades independientes: una relacionada con la medicina 

curativa v. la otra con las actividades de salud pública. Basándose en el razonamiento 

lógico de que, al fin v al cabo el objetivo de ambas actividades es la salud el bienestar 

de la sociedad en su totalidad, los funcionarios de salud han realizado esfuerzos 

periódicos por fusionar las dos actividades y. en la mayoría de los casos. le han asignado 

las responsabilidades de salud pública a los médicos que están a cargo de los programas 

de atención curativa". Evaluar la Salud pública v la Epidemiología como un área cultural 

con respecto a la Pediatría es persistir en la dicotomía impuesta por paradigmas 

obsoletos donde se evalúa la medicina curativa por encima de la Promoción de la Salud 

v la Prevención de las enfermedades. Si revisamos el currículo de la Maestría en Salud 

Pública con énfasis en Epidemiología claramente se evidencia que los grandes temas 

de la Pediatría de vanguardia como la promoción de la salud enfatizando la lactancia 

materna. nutrición, inmunizaciones, programas de atención de la infancia, o de 

prevención como inmunizaciones, desnutrición, deficiencia de micronutrientes. maltrato 

infantil, enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles, entre tantos otros temas, son 

ampliamente tratados con un enfoque integral. 

 

Solicitamos respetuosamente se reconsidere la Maestría en Salud Pública con énfasis 

en Epidemiología como afín a Pediatría. 

 

2. Con relación a la certificación No. 09449-5 "Planeamiento Presupuestario", se señala 

como en la evaluación de ejecutorias como "área afín", no obstante, la comisión lo 

reclasifica como cultural, siendo que Gerencia en Salud, que es el área de conocimiento 

también está en la estructura académica de la Facultad de Medicina. 
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1. Con respecto a la certificación No. 09449-7, "Funciones esenciales de S.P." en la cual 

se establece que solo se pueden computar seis puntos por año, me informan que en el 

año 2012 tengo nueve puntos, pero es necesario aclarar que por error de la comisión 

evaluadora de ejecutorias se equivocaron en el informe No.09449-8 "Formación de 

Formadores de Médicos con Enfoque de Atención primaria de la Salud" con valor de 6 

puntos, puesto que se puso fecha de septiembre de 2012 y en realidad el certificado de 

participación es de diciembre de 2013, por lo cual no es correcto que haya sobrepasado 

los 6 puntos permitidos por año en el año 2012. 

 

FUNDAMENTO MI PETICIÓN EN LO SIGUIENTE:  

 

Con respeto a la certificación No. RD-13124340, Maestría en Salud Pública con énfasis 

en Epidemiología es necesario indicar que en la estructura académica de la Facultad de 

Medicina aparece Epidemiología como área de conocimiento en el Departamento de 

Medicina Preventiva y Social y entre los títulos aceptados está el de Maestría en Salud 

Pública con énfasis en Epidemiología, siendo una de las ramas de la Salud Pública. 

Salud Pública como tal no figura en la estructura académica de la facultad sino en sus 

grandes áreas de conocimiento (Epidemiología, Gerencia en Salud, Salud Ocupacional, 

Promoción de la Salud y Salud Integral). Mi título me permite ejercer libremente la 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA según idoneidad otorgada por el Consejo técnico de 

Salud del Ministerio de Salud (Se adjunta la idoneidad respectiva). Por otro lado, 

presento copia del Acta de la Junta de Facultad #01-2010 de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Panamá, del 21 de enero de 2010 donde se discutió la estructura 

académica y en donde quedó aprobado que las estructuras académicas quedarían 

abiertas para todos los departamentos de la Facultad. 

Reiteramos que no estamos de acuerdo con que la Maestría en Salud Pública con énfasis 

en Epidemiología, evaluada en el área de Epidemiología, no se considere como área afín 

a Pediatría, siendo que Epidemiología está dentro de la estructura académica de la 

Facultad y existe un acuerdo aprobado en Junta de Facultad de Medicina de la 

Universidad de Panamá. 

 

Se evaluó Epidemiología como un área cultural, sin embargo, nos indica Henderson.  

"tradicionalmente, la mayoría de los programas de salud se han configurado v 

administrado como dos actividades independientes: una relacionada con la medicina 

curativa v. la otra con las actividades de salud pública. Basándose en el razonamiento 

lógico de que, al fin v al cabo. el objetivo de ambas actividades es la salud y el bienestar 

de la sociedad en su totalidad, los funcionarios de salud han realizado esfuerzos 

periódicos por fusionar las dos actividades y. en la mayoría de los casos. le han asignado 

las responsabilidades de salud pública a los médicos que están a cargo de los programas 

de atención curativa". Evaluar la Salud pública v la Epidemiología como un área cultural 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°3-21, celebrada el 21 de abril de 2021 

 

17 
 

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

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

con respecto a la Pediatría es persistir en la dicotomía impuesta por paradigmas 

obsoletos donde se evalúa la medicina curativa por encima de la Promoción de la Salud 

v la Prevención de las enfermedades. Si revisamos el currículo de la Maestría en Salud 

Pública con énfasis en Epidemiología claramente se evidencia que los grandes temas 

de la Pediatría de vanguardia como la promoción de la salud enfatizando la lactancia 

materna, nutrición, inmunizaciones, programas de atención de la infancia, o de 

prevención como inmunizaciones, desnutrición, deficiencia de micronutrientes. maltrato 

infantil, enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles, entre tantos otros temas, son 

ampliamente tratados con un enfoque integral. 

 

Solicitamos respetuosamente se reconsidere la Maestría en Salud Pública con énfasis 

en Epidemiología como afín a Pediatría. 

 

2. Con relación a la certificación No. 09449-5 "Planeamiento Presupuestario", se señala 

como en la evaluación de ejecutorias como "área afín", no obstante, la comisión lo 

reclasifica como cultural, siendo que Gerencia en Salud, que es el área de conocimiento 

también está en la estructura académica de la Facultad de Medicina. 

 

3. Con respecto a la certificación No. 09449-7, "Funciones esenciales de S.P." en la cual 

se establece que solo se pueden computar seis puntos por año, me informan que en el 

año 2012 tengo nueve puntos, pero es necesario aclarar que por error de la comisión 

evaluadora de ejecutorias se equivocaron en el informe No. 09449-8 "Formación de 

Formadores de Médicos con Enfoque de Atención primaria de la Salud" con valor de 6 

puntos, puesto que se puso fecha de septiembre de 2012 y en realidad el certificado de 

participación es de diciembre de 2013, por lo cual no es correcto que haya sobrepasado 

los 6 puntos permitidos por año en el año 2012. 

 

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: 

 

1. Según la estructura académica vigente de la Facultad de Medicina, la Maestría 

en Salud Pública con énfasis en Epidemiología, evaluada en el área de 

Epidemiología, no se considera como área afín a Pediatría. 

2. Según la estructura vigente de la Facultad de Medicina no tiene ninguna área 

que se denomine “Afín”, por lo tanto, la certificación No.09449-5, "Planeamiento 

Presupuestario", se ubica en el área cultural. 
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3. Por año se asignan como máximo 6 puntos en las ejecutorias de tipo 

Perfeccionamiento Académico A, B, C. En el año 2012 la participante tiene la 

cantidad de puntos tope reglamentarios para este tipo de ejecutorias. La ejecutoria 

No. 09449-7, "Funciones esenciales de S.P." tiene fecha del 2012, por lo tanto, no 

se contabiliza. 

Que, por lo tanto, 

 

RESUELVE: 

A. Resolver el Recurso de Apelación de la profesora Isis Mavis Castillo Acosta, 

presentado ante el Consejo Académico. 

B. Se mantiene la ubicación del título de Maestría en Salud Pública con Énfasis en 

Epidemiología en el área cultural ya que esta área según la estructura académica 

de la Facultad no es un área afín a este concurso. 

C. Se mantiene la ubicación de la ejecutoria Nº09449-5 en el área cultural ya que 

la certificación de la ejecutoria aparece como área de especialidad “Afín” y esta 

no es un área definida en la estructura académica de la facultad. 

D. Se ratifica el llamado a concurso de oposición en base  a los Artículos 199 y 

200 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, de una (1) posición 

de Profesor Regular en el Departamento de Pediatría, Área de Pediatría General 

de la Facultad de Medicina en el Campus, Registro N°01-0807-02-01-18, 

aprobado por el Consejo de Ciencias de la Salud,  a las Profesoras Isis Mavis 

Castillo Acosta con 241,35 puntos, Lourdes Esther Bethancourt López  con 241,00 

puntos y Aida Judith González Castrellón con 233,20 puntos, ya que la profesora 

de mayor puntuación no sobrepasa en más de quince (15) puntos a las otras 

concursantes. 

E. Se Notifique a las Profesoras Participantes, de los resultados del Recurso de 

Apelación en el concurso de una (1) posición de profesor regular en el 

Departamento de Pediatría, Área de Pediatría General de la Facultad de Medicina 

en el Campus, conforme al procedimiento establecido en el Manual de 

Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales.   

F. Dentro del término establecido, continuar el proceso de llamado a Concurso de 

Oposición antes señalado. 

 

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

el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 

2000. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
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INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

10. Se APROBÓ el informe NºVA-DS-2021, de la Comisión Especial designada por el 

Consejo Académico Nº11-20, celebrada el 25 de noviembre de 2020, en torno al 

fundamento legal y funciones del cargo de Coordinador Académico, en la Facultad 

de Ciencias de la Educación, el cual detalla lo siguiente: 

 

La comisión procedió a realizar una serie de consultas a las distintas instancias 

administrativas para recopilar la información necesaria a fin de cumplir con el 

mandato dado. 

 

En ese sentido encontramos en primer lugar la Nota DIGEPLEU-PAD No 640-220 

del 10 de noviembre de 2020, firmada por el Director General de Planificación y 

Evaluación Universitaria, Magister Eduardo Valdebenito, dirigida al Dr. José Emilio 

Moreno, Vicerrector Académico y Presidente de la comisión en la que indica que 

la Unidad de Secretaría Académica se encuentra formalmente aprobada en los 

Centros Regionales Universitarios. 

 

Junto a dicha nota se anexó el Organigrama de la estructura organizativa de la 

Facultad de Ciencias de la Educación en la que se puede corroborar que, en 

efecto el cargo de Secretario Académico y el de Coordinador Académico, no se 

encuentran contemplados en la estructura académica o administrativa de dicha 

facultad. 

 

Igualmente, en dicha nota el Director de Planificación y Evaluación Universitaria 

le remite una solicitud al Director General de Recursos Humanos, Magister Héctor 

González, para que por medio del Departamento de Clasificación y Remuneración 

de Puestos se certificara si el cargo de Coordinador Académico está considerado 

en el manual descriptivo de cargos de la Universidad de Panamá. 

 

En respuesta a dicha solicitud, la Dirección General de Recursos Humanos 

mediante Nota DGRH-DSA-0082-2020 y suscrita por su Director le señala al 

Director General de Planificación y Evaluación Universitaria lo transcrito a 

continuación:   

 

“En atención a su nota DIGEPLEU-PAD N°641-2020 de 10 de noviembre de 2020, 

donde solicita certificar si en la Facultad de Ciencias de la Educación está 

aprobado el cargo de Coordinador Académico y si este cargo está considerado en 

el Manual de Descripción de Cargos de la Universidad de Panamá, le informo lo 

siguiente: 
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- El cargo de Coordinador Académico no existe en el Manual Descriptivo de 

Clases de Puesto de la Universidad de Panamá por ser un cargo que debe 

ejercer el personal académico (Profesores), establecido en el Estatuto de la 

Universidad de Panamá, Artículo 122. 

 

- Para verificar si dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación existe esta 

coordinación, se deberá revisar la estructura organizativa. 

 

- En nuestro Sistema de Recursos Humanos encontramos acciones de 

personal a nombre del Profesor Julio Góndola como Coordinador Académico 

de la Facultad de Ciencias de la Educación desde el 2 de enero de 2012 hasta 

el 30 de junio de 2020. 

Aunado a la documentación antes señalada, encontramos la Nota No. 1431-20 

SGP, del 15 de diciembre de 2020, suscrita por la Secretaria General de la 

Universidad de Panamá, Magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, y cuyo 

destinatario es el Vicerrector Académico en la que se indica que:     

 

“…. le comunicamos que no existe reglamentación aprobada por ningún órgano 

de gobierno sobre las funciones del Coordinador Académico, sólo lo establecido 

en el Artículo 122 del Estatuto Universitario.” 

 

Luego de un análisis minucioso de todas las notas a las que ha tenido acceso la 

Comisión somos del criterio que el cargo de Coordinador Académico en la 

Facultad de Ciencias de la Educación carece de sustento legal por las razones 

que pasamos a esbozar a continuación: 

 

Primero: el artículo 122 del Estatuto Universitario establece de manera clara que, 

si bien “En casos especiales el Decano podrá asignar las funciones de 

Coordinación Académica a un Profesor, preferiblemente Regular, de tiempo 

completo, los requisitos y funciones tanto para el Secretario Administrativo como 

para el Secretario Académico serán establecidos en un reglamento”. (El 

subrayado es nuestro) 

 

Segundo: Según lo certifica la Secretaría General de la Universidad de Panamá, 

actualmente no existe ninguna reglamentación aprobada por los Órganos de 

Gobierno respectivos en torno a las funciones que debe ejercer un Coordinador 

Académico. 
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Al no existir un reglamento que regule las funciones de dicho funcionario, éste 

carece de un marco legal para el ejercicio del cargo, pues como bien se ha 

señalado, las funciones que ejerce actualmente el Coordinador Académico de la 

Facultad de Ciencias de la Educación no se encuentran debidamente descritas en 

alguna norma universitaria, lo que infringe a todas luces el principio de legalidad, 

pieza angular del Derecho Público, en razón del cual el funcionario público solo 

puede hacer lo que la ley le señala o faculta. 

 

Tercero: La facultad que el Estatuto Universitario confiere en casos especiales al 

Decano de asignar las funciones de Coordinación Académica a un Profesor está 

vinculada inexorablemente a la existencia de una regulación de las funciones que 

debe ejercer dicho funcionario, pues de lo contrario se estaría facultando a dicho 

funcionario a actuar de la manera que estime conveniente basado netamente en 

un criterio subjetivo, lo que podría a su vez dar origen a actuaciones arbitrarias y 

abusivas por parte del funcionario, sin tomar en consideración que cualquier 

acción ejercida por un funcionario público debe estar enmarcada en la normativa 

legal que regula su cargo 

 

Cuarto: Desde la esfera administrativa, el cargo de Coordinador Académico no 

existe en el Manual Descriptivo de Clases de Puesto de la Universidad de Panamá 

por ser un cargo que debe ejercer el personal académico (Profesores), establecido 

en el Estatuto de la Universidad de Panamá, Artículo 122, por lo que no puede ni 

siquiera considerarse como un cargo de carácter administrativo en la estructura 

organizativa de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

Luego del análisis de la totalidad de la documentación remitida a la Comisión por 

parte de la Dirección de Planificación Universitaria, la Secretaria General y la 

Dirección de Recursos Humanos, y las normas legales universitarias aplicables 

en esta particular situación, la Comisión tiene a bien presentar la siguiente 

recomendación al Pleno del Consejo Académico: 

 

Dejar sin efecto el nombramiento del Profesor Julio Góndola como Coordinador 

Académico de la Facultad de Ciencias de la Educación, al no ajustarse a la Ley, 

el Estatuto Universitario, Reglamento y Acuerdos, que rigen la Casa de Méndez 

Pereira. 
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INFORME DE LICENCIAS 

 

11. Se APROBÓ segunda extensión de licencia remunerada al Prof. Álvaro Guerra Him, 

con cédula de identidad personal N°8-873-267, Profesor Asistente, Tiempo Completo, 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 6 de enero 

de 2021 al 5 de enero de 2022, para realizar estudios de Doctorado en el Centro de 

Investigación en Óptica, A.C. México, Ciudad de León Guanajuato.  

 

12. Se APROBÓ segunda prórroga, de licencia no remunerada a la Prof. Dalia D. Deago 

Villarreal, con cédula de identidad personal N°6-705-819, Profesora Asistente Cat. II 

Grado A, Tiempo Medio, del Centro Regional Universitario de Coclé, a partir del 18 

de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, por asuntos personales.  

 

13. Se APROBÓ solicitud de sabática de la Prof. Giannina Nuñez Marín, con cédula de 

identidad personal N°9-192-401, Profesora Titular III, Tiempo Completo, del Centro 

Regional Universitario de Veraguas, por el año académico 2021.  

 

14. Se APROBÓ licencia remunerada, al Prof. José Luis Mela Navarro, con cédula de 

identidad personal N°9-741-1729, Profesor Asistente I, Tiempo Completo, de la 

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

Universitario de Veraguas, a partir del 21 de septiembre de 2021 al 20 de septiembre 

de 2022, para realizar estudios de Maestría en Ingeniería Informática, en la 

Universidad Complutense de Madrid España. (Relevo Generacional). 

 

15. Se APROBÓ licencia extemporánea no remunerada, al Prof. Juan de Dios 

Gutiérrez R., con cédula de identidad personal N°8-68-138, Profesor Especial II, 

Tiempo Parcial, de la Facultad de Economía, a partir del 20 de abril de 2020 al 5 de 

diciembre de 2020, por asuntos personales.   

 

16. Se APROBÓ solicitud extemporánea de cambio de dedicación, Tiempo Completo 

Especial I a Tiempo Parcial Especial I, al Prof. Julio Rigoberto Denis Hurtado, con 

cédula de identidad personal N°8-268-510, Profesor Especial I, Tiempo Completo, en 

el Centro Regional Universitario de Colón, para el segundo semestre 2020, por 

ocupación de cargo público, en la Asamblea Nacional de Diputados.  

 

17. Se APROBÓ licencia remunerada, a la Prof. María Pino Velásquez, con cédula de 

identidad personal N°8-791-2360, Profesora Especial I, Tiempo Parcial, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 4 de febrero de 

2021 al 3 de febrero de 2022, para realizar estudios de Doctorado en Química Física, 

en la Universidad de Zaragoza (España) SENACYT.  
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18. Se APROBÓ licencia no remunerada, a la Prof. Nury Vásquez de Balid, con cédula 

de identidad personal N°8-170-501, Profesora Regular, Tiempo Completo, de la 

Facultad de Economía, a partir del 7 de agosto de 2020 al 6 de agosto de 2021, por 

asuntos personales.  

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN  

 

19. Se APROBÓ otorgarle Carga Horaria Total en la Organización Docente, para 

dedicación exclusiva a la investigación, a la Prof. Hildaura Acosta de Patiño, con 

cédula de identidad personal N°4-145-728, de la Facultad de Medicina, durante el 

año 2021. 

 

20. Se APROBÓ otorgarle Carga Horaria Total en la Organización Docente, para 

dedicación exclusiva a la investigación, al Prof. Celestino Andrés Araúz, con cédula 

de identidad personal N°1-27-148, de la Facultad de Humanidades, durante el año 

2021. 

 

 

CORRESPONDENCIA 

 

21. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, para su evaluación y 

recomendación, el Recurso de Apelación presentado por el Prof. Arturo Betegón 

Atencio referente a la evaluación del diploma de Ingeniero Agrícola, realizada en la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

22.  Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, para su evaluación y 

recomendación, el Recurso de Apelación presentado por la Prof. Yesenia H. Gómez 

Melendez por la reevaluación de reválida de su título universitario de bachiller en 

Ciencias de la Educación con Énfasis en Preescolar, obtenido en la Universidad 

Adventista de Centroamérica, República de Costa Rica. 

 

23. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, para su evaluación y    

recomendación, el Recurso de Apelación presentado por la Prof. Concepción 

Molina de Moreno con respecto a los resultados del concurso para una posición para 

profesor regular, bajo el registro N°01-0416-04-01-18.  

 

24. Se APROBÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, la nota presentada por la       

Dra. Luzmila Campos de Sánchez, Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la 
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Educación, en la que solicita se realice una investigación sobre un hecho reprochable 

que se dio en su despacho, para que se indique cuál es el debido proceso y se 

continúe con el trámite, tal como lo establecen las normas de la Universidad de 

Panamá. 

 

25. Se APROBÓ que la Comisión Especial conformada por el Consejo de Centros 

Regionales para tratar el tema referente a los estudiantes que culminaron el antiguo 

Plan de Estudio, en las carreras con Énfasis en Primaria y Preescolar, en los Centros 

Regionales, le presenten un informe a este órgano de gobierno.  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS 

26 de abril de 2021/Sara 
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