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ACUERDOS 

 

REUNIÓN N°4-21, CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2021 

 

Informe del Rector 

 

 

1. Se APROBÓ licencia sin sueldo del doctor Eduardo Flores Castro, en su condición 

de Rector, a partir del 27 mayo hasta 4 de julio de 2021. 

 

2. Con relación a la solicitud presentada, por el doctor Olmedo García Decano de la 

Facultad de Humanidades se APROBÓ lo siguiente: 

 

- Respaldar la iniciativa de la Universidad de Panamá, a través del señor Rector 

Eduardo Flores Castro, de ser uno de los comisionados garantes del diálogo por 

la seguridad social. 

 

- Sirva de base del dialogo con las fuerzas sociales. 

 

- Acompañemos todos los esfuerzos, todos los caminos y todas las alternativas 

para cumplir una propuesta definitiva y concertada con todos los sectores.  

 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 

 

3. Se ACORDÓ otorgar el diploma post-morten al estudiante Francisco Alberto 

Ibáñez Ortiz, con cédula de identidad personal N°8-490-500, q.e.p.d. de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

 

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

Apelación del profesor Dionel Castillo T., con cédula personal N°9-125-791, 

relacionado a la evaluación del título de Magíster en Didáctica de las Ciencias 

Naturales con Énfasis en Física, como se detalla a continuación: 
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Resolución N°9-21-SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 15 de abril de 2019, el profesor Dionel Castillo T. con cédula de identidad 

personal N°k9-125-791, somete a evaluar su título de Magister en Didáctica de las 

Ciencias Naturales con Énfasis en Física, por primera vez ante la Comisión de 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, en el Departamento de Física, de la Universidad de Panamá. 

 

Que el 22 de julio de 2019, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 

Departamento de Física, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

rinde informe sobre la evaluación de título de la profesora Robles, dictaminando lo 

siguiente: 

 

• Luego de revisar la documentación presentada, el Plan de Estudio de la 

Maestría en Ciencias Física dictado por la Universidad de Panamá en el 

año 2010 y el Decreto Ejecutivo 511, del 5 de julio de 2006, por el cual se 

reglamenta la Ley No. 30 del 20 de julio de 2006, que crea el Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación Superior Universitaria, concluimos que la evaluación 

solicitada en el área de Física no procede por las siguientes razones: 

 

1. El Plan de Estudio de la Maestría en Didáctica de las Ciencias 

Naturales con énfasis en Física no cumple con el 75% mínimo de 

materias de la especialidad de física. 

 

2. La Maestría en Didáctica no es equiparable con la Maestría en 

Ciencias Físicas, en cuanto al número de créditos de física. 

 

3. El Plan de Estudio no tiene el pensum requerido en el área de la 

especialidad”. 
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Que el 26 de agosto de 2019, mediante nota N°RD-19/7963, la 

Secretaria General de la Universidad de Panamá, Mgter. Nereida 

Elizabeth Herrera Tuñón Comunica al profesor Castillo, el dictamen de 

la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Facultad 

de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de 

Panamá.  

  

Que el 24 de septiembre de 2019, el profesor Dionel Castillo T. con cédula de identidad 

personal N° 9-125-791, presenta recurso de reconsideración ante la Secretaria General 

de la Universidad de Panamá, Mgter Nereida Elizabeth Herrera Tuñón a través de los 

siguientes argumentos: 

 

1. Que el perfil de ingreso para la Maestría en Didáctica de las 

Ciencias Naturales con Énfasis en Física era ser licenciado en 

Docencia de Física o licenciado en Física. 

 

2. Que los docentes que impartieron clases en el área específica 

de Física en la maestría fueron prestigiosos docentes del 

Departamento de Física de la Universidad de Panamá. 

 

3. Que, de las materias que integran el pensum de la maestría, el 

43.6% corresponde a materias de la especialidad en enseñanza 

de las Ciencias; 46,2% corresponde a materias de la especialidad 

en Física y el 10,2% corresponde a materias afines o 

complementarias”. 

 

Que el 13 de diciembre de 2019, la Comisión de Evaluación Comisión de Evaluación 

de Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 

de la Universidad de Panamá, comunica al Vicerrector Académico doctor José Emilio 

Moreno el dictamen del recurso de reconsideración, a través de la siguiente nota: 

 

“Dando respuesta a la nota N°VA-CET-2599-2019, del 7 de octubre de 2019, 

sobre el recurso de reconsideración del profesor Castillo, sobre la evaluación del 

título Magister en Didáctica de las Ciencias Naturales con énfasis en Física, la 

comisión hace las siguientes consideraciones: 

 

No existen evidencias que muestren que la Maestría en Didáctica de la Ciencias 

Naturales con énfasis en Física haya sido consultada para su recomendación por 

el conjunto de Profesores del Departamento de Física, donde están agrupados los 

especialistas de esta área. En el punto 5, la profesora Robles afirma que en la 

elaboración de esta maestría participaron profesores de cuatro áreas de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, se entiende que son del área de 
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Química, Física, Biología y Matemática. Esto viene a confirmar lo que hemos 

expresado anteriormente. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, la Comisión de Evaluación de Títulos del 

Departamento de física concluye que el título “Maestría en Didáctica de las 

Ciencias Naturales con Énfasis en Física” tiene una dominancia clara en materias 

de ciencias Naturales de tipo general, donde no se observa el pensum suficiente 

ni el énfasis en física, que permitan sustentar que sea un título en el área de física, 

por lo que la Comisión se  mantiene en su dictamen original: que la evaluación de 

este título no procede. 

 

Dr. Orlando Concepción (presidente); Magister María Lezcano (miembro); 

Magister Martin Acosta (miembro)” 

 

Que el 4 de febrero de 2020, el profesor Dionel Castillo T. con cédula de identidad 

personal N° 9-125-791, presenta recurso de apelación a través de nota dirigida al doctor 

Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, con los mismos argumentos 

de su recurso de 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-009-2021 de 6 de mayo de 2021, la Comisión de 

Asuntos Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico:  

 

Dado que, porcentualmente los créditos que integran la maestría en Didáctica de 

las Ciencias Naturales con énfasis en Física, el 43,6% corresponde a materias de 

la especialidad en Enseñanza de las Ciencias; 46,2% corresponde a materias de 

la especialidad en Física y el 10,2% corresponde a materias afines o 

complementarias. El Proyecto de Intervención fue desarrollado en un tema de la 

enseñanza de la Física.   

 

Que se contactó en el diseño curricular original de la maestría en Didáctica de las 

Ciencias Naturales con Énfasis en Física que, la misma fue creada para los 

profesores del Nivel de Media (MEDUCA) con el objetivo de potenciar el desarrollo 

de habilidades y destrezas de la didáctica de ciencias naturales.  Además, dentro 
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del Cuadro de Evaluación de Títulos del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

se establecen las Didácticas de la Especialidad (Especialización y maestría).   

 

Recomienda: 

 

Primero: Mantener la decisión de la Comisión de Evaluación de Títulos del 

Departamento de Física de no evaluar el título del profesor Dionel Castillo T. con 

cédula de identidad personal N° 9-125-791, Magister en Didáctica de las Ciencias 

Naturales con Énfasis en Física, en el área de Física, del Departamento de Física, 

de la Universidad de Panamá obtenido el 15 de enero de 2019. 

  

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:  Mantener la decisión de la Comisión de Evaluación de Títulos del 

Departamento de Física de no evaluar el título del profesor Dionel Castillo 

T. con cédula de identidad personal N° 9-125-791, Magister en Didáctica 

de las Ciencias Naturales con Énfasis en Física, en el área de Física, del 

Departamento de Física, de la Universidad de Panamá obtenido el 15 de 

enero de 2019. 

 

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 

 

5.Se APROBÓ el Informe y Resolución N° 10-21-SGP, de la profesora Aminta Del 

Carmen Robles, con cédula de identidad personal N°6-55-2362, relacionado a la 

evaluación del título de Magíster en Didáctica de las Ciencias Naturales con Énfasis 

en Física, como se detalla a continuación: 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°4-21, celebrada el 19 de mayo  de 2021 

 

6 
 

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

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

RESOLUCIÓN N°10-21-SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 15 de abril de 2019, la profesora Aminta Del Carmen Robles, con cédula de 

identidad personal N°6-55-2362, somete a evaluar su título de Magister en Didáctica de 

las Ciencias Naturales con Énfasis en Física, por primera vez ante la Comisión de 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, en el Departamento de Física, de la Universidad de Panamá. 

 

Que el 22 de julio de 2019, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 

Departamento de Física, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

rinde informe sobre la evaluación de título de la profesora Robles, dictaminando lo 

siguiente: 

 

• Luego de revisar la documentación presentada, el Plan de Estudio de la 

Maestría en Ciencias Física dictado por la Universidad de Panamá en el 

año 2010 y el Decreto Ejecutivo 511, del 5 de julio de 2006, por el cual se 

reglamenta la Ley No. 30 del 20 de julio de 2006, que crea el Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación Superior Universitaria, concluimos que la evaluación 

solicitada en el área de Física no procede por las siguientes razones: 

 

1. El Plan de Estudio de la Maestría en Didáctica de las Ciencias 

Naturales con énfasis en Física no cumple con el 75% mínimo de 

materias de la especialidad de física. 

 

2. La Maestría en Didáctica no es equiparable con la Maestría en 

Ciencias Físicas, en cuanto al número de créditos de física. 

 

3. El Plan de Estudio no tiene el pensum requerido en el área de la 

especialidad”. 

 

Que el 26 de agosto de 2019, mediante nota N°RD-19/7963, la Secretaria General de 

la Universidad de Panamá, Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón Comunica a la 
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profesora Robles, el dictamen de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de 

Panamá.  

 

Que el 24 de septiembre de 2019, la profesora Robles, con cédula de identidad personal 

N°6-55-2362, presenta recurso de reconsideración ante la Secretaria General de la 

Universidad de Panamá, Mgter Nereida Elizabeth Herrera Tuñón a través de los 

siguientes argumentos: 

 

1. Que el perfil de ingreso para la Maestría en Didáctica de las 

Ciencias Naturales con Énfasis en Física era ser licenciado en 

Docencia de Física o licenciado en Física. 

 

2. Que los docentes que impartieron clases en el área específica 

 de Física en la maestría fueron prestigiosos docentes del 

 Departamento de Física de la Universidad de Panamá. 

 

3. Que, de las materias que integran el pensum de la maestría, el 

 43.6% corresponde a materias de la especialidad en 

 enseñanza de las  Ciencias; 46,2% corresponde a materias de       

 la especialidad en Física y el 10,2% corresponde a materias 

 afines o complementarias”. 

 

Que el 13 de diciembre de 2019, la Comisión de Evaluación Comisión de Evaluación 

de Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 

de la Universidad de Panamá, comunica al Vicerrector Académico doctor José Emilio 

Moreno el dictamen del recurso de reconsideración, a través de la siguiente nota: 

 

“Dando respuesta a la nota N°VA-CET-2599-2019, del 7 de octubre de 2019, 

sobre el recurso de reconsideración de la profesora Aminta Del Carmen Robles, 

con cédula 6-55-2362, sobre la evaluación del título Magister en Didáctica de las 

Ciencias Naturales con énfasis en Física, la comisión hace las siguientes 

consideraciones: 

 

No existen evidencias que muestren que la Maestría en Didáctica de la Ciencias 

Naturales con énfasis en Física haya sido consultada para su recomendación por 

el conjunto de Profesores del Departamento de Física, donde están agrupados los 

especialistas de esta área. En el punto 5, la profesora Robles afirma que en la 

elaboración de esta maestría participaron profesores de cuatro áreas de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, se entiende que son del área de 
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Química, Física, Biología y Matemática. Esto viene a confirmar lo que hemos 

expresado anteriormente. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, la Comisión de Evaluación de Títulos del 

Departamento de física concluye que el título “Maestría en Didáctica de las 

Ciencias Naturales con Énfasis en Física” tiene una dominancia clara en materias 

de ciencias Naturales de tipo general, donde no se observa el pensum suficiente 

ni el énfasis en física, que permitan sustentar que sea un título en el área de física, 

por lo que la Comisión se  mantiene en su dictamen original: que la evaluación de 

este título no procede. Dr. Orlando Concepción (presidente); Magister María 

Lezcano (miembro); Magister Martin Acosta (miembro)” 

 

Que el 4 de febrero de 2020, la profesora Aminta Robles, con cédula de identidad 

personal N°6-55-2362, presenta recurso de apelación a través de nota dirigida al doctor 

Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, con los mismos argumentos 

de su recurso de 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-010-2021 de 6 de mayo de 2021, la Comisión de 

Asuntos Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico:  

 

Dado que, porcentualmente los créditos que integran la maestría en Didáctica de 

las Ciencias Naturales con énfasis en Física, el 43,6% corresponde a materias de 

la especialidad en Enseñanza de las Ciencias; 46,2% corresponde a materias de 

la especialidad en Física y el 10,2% corresponde a materias afines o 

complementarias. El Proyecto de Intervención fue desarrollado en un tema de la 

enseñanza de la Física.   

 

Que se contactó en el diseño curricular original de la maestría en Didáctica de las 

Ciencias Naturales con Énfasis en Física que, la misma fue creada para los 

profesores del Nivel de Media (MEDUCA) con el objetivo de potenciar el desarrollo 

de habilidades y destrezas de la didáctica de ciencias naturales.  Además, dentro 

del Cuadro de Evaluación de Títulos del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

se establecen las Didácticas de la Especialidad (Especialización y maestría).   
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Recomienda: 

 

Primero: Mantener la decisión de la Comisión de Evaluación de Títulos del 

Departamento de Física de no evaluar el título de la profesora Aminta Del Carmen 

Robles, con cédula de identidad personal N°6-55-2362, Magister en Didáctica de 

las Ciencias Naturales con Énfasis en Física, en el área de Física, del 

Departamento de Física, de la Universidad de Panamá obtenido el 15 de enero 

de 2019. 

  

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: Mantener la decisión de la Comisión de Evaluación de Títulos del 

Departamento de Física de no evaluar el título de la profesora Aminta Del 

Carmen Robles, con cédula de identidad personal N°6-55-2362, Magister 

en Didáctica de las Ciencias Naturales con Énfasis en Física, en el área de 

Física, del Departamento de Física, de la Universidad de Panamá obtenido 

el 15 de enero de 2019. 

 

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 

 

6. Se APROBÓ el Informe y Resolución N° 8-21-SGP, del magíster José Manuel 

Sánchez Cozzarrelli, con cédula de identidad personal N° 4-704-131, relacionado a 

la evaluación del título de Especialista en Arte y Cultura, obtenido en la Universidad 

Arte Ganexa, como se detalla a continuación: 
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RESOLUCIÓN N° 8-21-SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 8 de febrero de 2019, el Magister José Manuel Sánchez Cozzarelli con cédula 

de identidad 4-704-131 sometió por primera vez a evaluar su título de Especialista en 

Arte y Cultura, otorgado por la Universidad Arte Ganexa, ante la Comisión de Evaluación 

de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Arte Teatral, Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Panamá. 

 

Que el 17 de octubre de 2019, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 

de la Facultad de Bellas Artes del Departamento de Arte Teatral, emite el informe de la 

Evaluación del Título del interesado, a través de la siguiente acta: 

   

“ACTA N°001-19 de 17 de octubre de 2019, “El título de 

Especialización en Arte y Cultura no cumple con los requisitos 

establecidos para ser objeto de evaluación en una o varias del 

Departamento de Arte Teatral” 

 

Que el 21 de noviembre de 2019, mediante nota N°RD.19/9410, la Secretaria General 

elabora nota al interesado para notificarle el dictamen de la Comisión: 

 

“Licenciado Sánchez: 

La Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la 

Facultad de Bellas Artes, después de estudiar los 

documentos que acompañan a la solicitud de la Evaluación 

de su Título de ESPECIALISTA EN ARTE Y CULTURA, 

obtenido en la Universidad del Arte Ganexa, que usted 

presentó en la Secretaria General, rindió el informe adjunto. 

Atentamente”. 

 

Que el 2 de diciembre de 2020, el Magister Sánchez, presenta nota de reconsideración 

ante la Magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón Secretaria General de la Universidad 

de Panamá, a través de la siguiente nota: 
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“Estimada Magister Herrera Tuñón, por este medio, presento el 

recurso de RECONSIDERACION de la Evaluación del Título: 

“ESPECIALISTA EN ARTE Y CULTURA” expedido por la 

Universidad del Arte GANEXA, sustentado en lo siguiente: 

 

La Facultad de Bellas Artes es la encargada de evaluar todos 

los títulos relacionados directamente con el área al Arte y 

Cultura, y el titulo obtenido en la Universidad del Arte Ganexa: 

“ESPECIALISTA EN ARTE Y CULTURA”, está vinculado 

directamente en la formación de competencias necesarias 

para la enseñanza del arte en todas sus áreas, ya que todo 

conocimiento adquirido en esta Especialización potencia las 

habilidades y la capacidad de interrelación de las 

manifestaciones artísticas y la capacidad de transmisión de 

dicho conocimiento de los artistas en las distintas áreas que 

forma la Facultad de Bellas Artes: Teatro, Música, Artes 

Visuales y Danzas. Por lo que es totalmente vinculante con la 

enseñanza del Arte en sus distintas manifestaciones. 

 

Que el 2 de marzo de 2020, el Mgtr. Luis Troestch Decano envía nota al Dr. José Emilio 

Moreno, Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá, comunicando la respuesta 

de la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de Arte Teatral; en la cual 

mediante ACTA N°001-20 de 27 de febrero de 2020, mantiene su posición expresada en 

la nota del 17 de octubre de 2019:   

 

“El título de Especialización en Arte y Cultura no cumple con los 

requisitos establecidos para ser objeto de evaluación en una o 

varias del Departamento de Arte Teatral, por lo que recomienda 

al solicitante que envié el título para que sea considerado en 

el Departamento de Sociología o el Departamento de 

Antropología de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Panamá”. 

 

Que el 7 de octubre del 2020, el profesor Sánchez se notifica ante la Secretaria General 

de la Universidad de Panamá, Magister. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón y ese mismo 

día, presenta su recurso de apelación; cabe señalar que el interesado expone los mismos 

argumentos presentado en la nota de reconsideración. 
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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-019-2021 de 6 de mayo de 2021, la Comisión de 

Asuntos Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico:  

 

Con base al plan de estudio del título de postgrado denominado Especialización 

en Arte y Cultura de la Universidad del Arte GANEXA, son asignaturas de 

contenidos de la Cultura General de conocimientos como requisito para la 

Maestría en Arte y Cultura con “Énfasis en Enseñanza del Arte” o en 

“Creatividad” que ofrece la Universidad del Arte GANEXA de acuerdo con sus 

Plan de Estudio. 

 

Recomendaciones 

 

Primero: Denegar la solicitud de apelación interpuesto por el Magíster José 

Manuel Sánchez Cozzarelli con número de cédula No 4-704-131, en contra de la 

evaluación de su título de postgrado denominado Especialización en Arte y 

Cultura, obtenido el 31 de agosto de 2017 en la Universidad Arte GANEXA, quien 

solicita que, sea evaluado en la Facultad de Bellas Artes y se le otorgue la 

puntuación que corresponde a tal Especialización.  

 

Segundo. Mantener la decisión de la Comisión de Evaluación de Títulos del 

Departamento de Arte Teatral: “El título de Especialización en Arte y Cultura no 

cumple con los requisitos establecidos para ser objeto de evaluación en del 

Departamento de Arte Teatral”. 

 

Tercero: 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 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO:  Denegar la solicitud de apelación interpuesto por el Magíster José Manuel 

Sánchez Cozzarelli con número de cédula No 4-704-131, en contra de la 

evaluación de su título de postgrado denominado Especialización en Arte y 

Cultura, obtenido el 31 de agosto de 2017 en la Universidad Arte GANEXA, 

quien solicita que, sea evaluado en la Facultad de Bellas Artes y se le 

otorgue la puntuación que corresponde a tal Especialización. 

  

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 

 

7. Se APROBÓ  el Informe y Resolución N° 11-21-SGP, del profesor Rogelio 

Rubatino, con cédula de identidad personal N° 8-272-819, del concurso de una (1) 

posición de Profesor Regular en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, 

Área de  Economía Financiera y Bancaria de la Facultad de Economía, como se 

detalla a continuación: 

 

Resolución N° 11-21-SGP 

 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

La Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 6 de mayo de 2021, 

consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota recibida el 01 de 

octubre de 2020, interpuso el Profesor Rogelio Rubatino, con cédula de identidad 

personal N° 8-272-819, del Departamento de Análisis y Economía Aplicada, de la 

Facultad de Economía, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de las 

Ciencias Sociales y Humanísticas, en su Reunión N0 2-20, celebrada el 20 de febrero de 

2020, con relación al concurso de una (1) posición de profesor regular en el departamento 
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de Análisis y Economía Aplicada, área de Economía Financiera y Bancaria de la Facultad 

de Economía, bajo Registro N° 01-1002-02-01-17. 

 

SEÑALAMIENTOS EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN POR EL 

RECURRENTE 

 

PRIMERO: Mi Poderdante es profesor de la Universidad de Panamá, en la Facultad de 

Economía, y participó en el referido Concurso a Cátedra, obteniendo 192,380 puntos y 

al momento del concurso tiene 18 años de experiencia académica. 

 

SEGUNDO: La profesora Kira Nedelka Soo Ceballos también participó en el citado 

Concurso, sin tener el Título Básico requerido, no obstante, fue evaluada y se le permitió 

participar por la Comisión de Concurso, otorgándole una puntuación de 193.595, y con 

sólo 9.5 años de experiencia académica. 

 

TERCERO: La publicación de la Secretaría General de la Universidad de Panamá de 5 

de marzo de 2018, establece claramente en la página 10(3) que el Título Básico que se 

desea del concursante es: Licenciatura o su Equivalente en Economía". Según esta 

exigencia legal y académica sólo existen dos supuestos: Título de Licenciatura en 

Economía y Título Equivalente a Licenciado en Economía. 

 

Ninguno de los dos títulos mencionados presentó la Profesora Kira Soo, dado que ella no 

es economista o no presentó este título: La ciencia económica tiene como objeto las 

actividades de una colectividad humana relativas a la producción y al consumo de las 

riquezas (Véase Pequeño Larousse Ilustrado. Diccionario Enciclopédico. 1999. Pág. 366). 

 

Lo Equivalente hace alusión a una relación de igualdad de una cosa a otra, de una 

disciplina científica a otra, en el objeto de estudio, o por lo menos en una parte de su objeto 

de estudio: Por ejemplo podría ser equivalente una carrera académica en el área de la 

Planificación de la Producción o en el área Planificación del Consumo de las Riquezas; 

dado que en los dos ejemplos presentados, tanto las actividades de producción, como el 

consumo de las riquezas, son parte del objeto de estudio de la Ciencia de la Economía 

(Véase Pequeño Larousse Ilustrado. Diccionario Enciclopédico. 1999. Pág. 399). 

 

CUARTO: No puede considerarse como Equivalente el Título Académico Licenciatura en 

Banca y Finanzas presentado en el citado concurso por la Profesora Kira Soo, al Título 

Académico de Economía, exigido como requisito obligatorio en las bases del concurso en 

la Facultad de Economía, por las razones siguientes: 

 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°4-21, celebrada el 19 de mayo  de 2021 

 

15 
 

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

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

1.-. La disciplina Banca y Finanzas tiene como objeto de estudio el conjunto de 

actividades u operaciones efectuadas por los establecimientos bancarios, ya sea de 

naturaleza particular o estatal; así como al conjunto de actividades relacionadas con 

el dinero de los negocios, de la banca, de la bolsa, de la hacienda, pública o privada, 

respectivamente (Véase Pequeño Larousse Ilustrado. Diccionario Enciclopédico. 

1999. Páginas 141 y 452).  Ello implica que entre este Título Académico y el de 

Economía, no existe ninguna equivalencia o igualdad entre sus objetos de estudio, 

por lo que constituye un comportamiento ilícito, al margen de la Ley, el materializado 

por los miembros de la Comisión de Concurso mencionada y de los miembros del 

Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas, al Admitir y Ordenar 

Evaluar el Título Académico de Licenciatura en Banca Y Finanzas de la Profesora Kira 

Soo en el citado Concurso Formal mencionado y no haberla retirado o no admitido en 

el mismo. 

 

Por consiguiente, el referido Título de la profesora Kira Soo, citado, sólo podía ser 

ubicado como Área Afín dentro del Concurso Formal que nos ocupa; por lo que la 

mencionada profesora debía quedar descalificada desde el punto de vista académico 

y jurídico de este Concurso. 

 

2-. El Título Académico de Licenciatura en Banca y Finanzas es propio para las áreas 

de conocimiento o especialidad en la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, pero no en las áreas de conocimiento de la Facultad de Economía. 

 

QUINTO: En el proceso administrativo desplegado para el mencionado Concurso Formal 

no se ha cumplido con los principios de legalidad administrativa, ni con el del debido 

proceso, dado que se ha permitido fases procedimentales, que jurídicamente tienen que 

cumplirse, como es la de la deliberación y recomendación de la Junta de Facultad de la 

Facultad de Economía, respecto al Informe que le rindiera la Comisión de Concurso y de 

la Remisión por parte del Decano de la Facultad de Economía enviando la Recomendación 

de la Junta de Facultad de Economía al Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales 

y Humanísticas, tal como lo exige categóricamente el artículo 196 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá. 

 

SEXTO: Si lo anterior es así, como evidentemente lo es, la actuación administrativa es 

nula, por ilegal, tal como lo establecen los artículos 34, 36 y 52 de la Ley 38 de 2000. Estas 

disposiciones jurídicas determinan, entre otras cosas que: las actuaciones administrativas 

deben concretarse con apego a los principios del debido proceso y al principio de legalidad 

administrativa y con cabal objetividad; que ningún acto podrá emitirse con infracción de 

una norma jurídica vigente; y que el acto administrativo externado es nulo de nulidad 
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absoluta si se prescinde u omite trámites fundamentales que impliquen violación del 

debido proceso, respectivamente. 

 

SÉPTIMO: La Junta de Facultad de la Facultad de Economía, al presente, no ha aprobado 

el Informe de la Comisión de Concurso, ni ha aprobado ni recomendado que se incluya el 

Título Académico de Licenciatura en Banca y Finanzas de la concursante profesora Kira 

Soo, como Título Equivalente al de Economía. Muy por el contrario, en distintas 

deliberaciones concretadas en diferentes reuniones, los miembros de dicha Junta de 

Facultad objetaron dicho Titulo; otros Títulos similares de otros profesores fueron retirados 

del citado concurso, como el de los profesores Luis Samudio y Andrés Martínez, lo cual 

consta en las actas respectivas. 

 

OCTAVO: Los miembros de la Comisión de Concurso de la Facultad de Economía, para 

admitir como concursante a la profesora Kira Soo, parten de una premisa equivocada y 

antijurídica al externar que el artículo 400 del Estatuto de la Universidad de Panamá se 

aplica al presente concurso y además con una interpretación también errada, veamos: 

 

El artículo 400 citado es una disposición transitoria y como tal sólo se aplicaba para 

aquellos profesores con diez (1O) años o más de servicios académicos en la Universidad 

de Panamá, al momento de entrar en vigencia el Capítulo V. Esto implica que dicho artículo 

no se le aplica a la profesora Kira Soo, por cuanto que, además, ella sólo tenía 9 años y 

medio al momento del concurso, lo que significa que no tenía ni siquiera los años mínimos 

requeridos por la citada norma legal y ello consta en el expediente del concurso. 

 

Por otro lado, el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas no tomó 

en cuenta ni respetó la decisión de la Junta de Facultad de la Facultad de Economía, la 

cual se reunió varias veces para deliberar sobre los temas inherentes al mencionado 

Concurso Formal, y en dicha Junta de Facultad, se propuso que se retirara la participación 

de la profesora Kira Soo, por no tener el Título Académico en Economía ni Título 

Académico Equivalente, tal como se Aprobó en la Reunión de la mencionada Junta de 

Facultad celebrada el 16 de abril de 2019; al igual que se cambiara los miembros de la 

Comisión de Concurso citado, dado que se sentía y consideraba que el concurso estaba 

siendo manipulado y tratado en forma desigual, sin transparencia y objetividad por parte 

de los miembros de la Comisión de Concurso, y en perjuicio de los concursantes, y en 

particular con el grave perjuicio ocasionado a nuestro poderdante, que logra colocar a la 

profesora Kira Soo sin tener derecho a participar como concursante con puntuación con 

menos de 15 puntos con mi mandante para los fines de concurso de oposición, al punto 

que en una ocasión se pidió que se leyera el Título Académico con el cual participaba 

cada concursante y se leyeron los Títulos Académicos de los demás participantes, menos 

el de la profesora Kira Soo, cuyas decisiones se recogen en las grabaciones y actas 
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correspondientes a las sesiones de cada Junta de Facultad y que se encuentran en la 

Secretaría Administrativa de la mencionada Facultad de Economía. 

 

En consecuencia, como resultado de todo lo anterior, reiteramos a los Honorables 

Miembros del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, se sirvan Revocar el 

contenido de los actos administrativos impugnados a través de este Recurso de Apelación, 

y en particular, Retirar del Concurso de la referencia a la Profesora Kira Soo, por no ser 

idónea para participar en el mismo, dado que el Título Académico con que ella participa, 

no corresponde al Título Base, ni al Título Equivalente, al de Economía, exigidos en las 

bases para este concurso de cátedra, dada todas las explicaciones externadas al amparo 

del ordenamiento jurídico interno de la Universidad de Panamá y a los aspectos 

académicos y procesales de naturaleza administrativa expuestos precedentemente. 

 

PRUEBAS: Aduzco como pruebas documentales todos los documentos que forman parte 

del proceso administrativo de este Concurso de Cátedras y que se contienen en el 

respectivo expediente que se custodia en la Secretaría General de la Universidad de 

Panamá. 

 

DERECHO: Artículos 189, 196, 200, 400 y concordantes del Estatuto de la Universidad 

de Panamá; artículos 34, 36, 37, 52 y concordantes de la Ley 38 de 2000; Ley 24 de 2005. 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE Y LA OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

ACADÉMICOS CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 

CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

Es importante señalar que la profesora Kira Soo C. se le aceptó como participante del 

concurso porque cumplía con los requisitos para ello, tal como se establecen en el 

artículo 183 del Estatuto de la Universidad de Panamá, ya que tiene la nacionalidad 

panameña, más cinco (5) años de labor académica en la Universidad de Panamá, título 

de maestría evaluado en el área de Economía Financiera y Bancaria, especialidad del 

concurso, título de licenciatura evaluado en el área de Economía Financiera y Bancaria, 

todos los cursos de perfeccionamiento didáctico que imparte el Sistema de Evaluación 

del Desempeño Académico. 

 

Cabe destacar que ninguno de los participantes se acogió al artículo 400, ni se le aplicó 

a la Profesora Kira Soo, ya que, para acogerse a ese artículo, al momento de concurso 

se debía tener como mínimo diecinueve (19) años de labor académica en la Universidad 

de Panamá, de los cuales diez (10) años debían ser de antes del 2009. 
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En el artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: “Los 

títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá o en otras 

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

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

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

de conocimiento de las mismas, según las Estructuras Académicas de las Facultades y 

de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento establecido por la 

Universidad de Panamá para tales fines. 

 

Hay que resaltar que en cumplimiento del artículo 220 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá y el Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, la Profesora Kira 

Soo siguió los procedimiento para la evaluación de su título de Licenciatura en Finanza 

y Banca y la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del departamento de 

Análisis y Economía Aplicada de la Facultad de Economía, determinó que el área de 

conocimiento o especialidad del mismo era: “Economía Financiera y Bancaria”, lo que le 

permitió a la Profesora Soo, participar en el concurso del área de Economía Financiera 

y Bancaria.  Además, en la Estructura Académica de la Facultad de Economía se 

establece como título básico del departamento de Análisis y Economía Aplicada la 

licenciatura en Economía y la licenciatura en Finanza y Banca, título que posee la 

profesora Kira Soo y el cual está evaluado en el área de Economía Financiera y Bancaria, 

área del concurso, lo que por lo que fue considerada como participante, al cumplir con 

todos los requisitos.   

 

En el artículo 196 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece el proceso 

administrativo a seguir en un concurso.  Se dice que la comisión de concurso presentará 

al Decano el informe del concurso, quien a su vez lo presentará ante la Junta de Facultad 

o Junta de Centro, la que hará las recomendaciones al Consejo de Facultades o al 

Consejo de Centros Regionales.  Estos consejos tienen dentro de sus funciones el 

revisar y aprobar los concursos de posiciones de profesor regular según lo establecido 

en el artículo 40 acápite d y las Juntas de Facultades son responsables de recomendar 

el nombramiento del personal académico mediante concurso (Artículo 48, acápite d). 

 

Tal como se observa las Juntas de Facultades recomiendan los nombramientos, como 

resultado de los concursos y los Consejos de Facultades revisarán y aprobarán los 

concursos.  

 

La Comisión de Concurso del departamento Análisis y Economía Aplicada entrega al 

Magíster Rogelio Valenzuela, Decano de la Facultad de Economía, el informe del 

concurso, quién posteriormente lo presenta ante la Junta de Facultad y por medio de la 

nota DE-0305-19 fechada 9 de mayo de 2019, remite a la Magister Nereida E. Herrera, 
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Secretaría General, el Acta de la Junta de Facultad Ordinaria N° 03-18 celebrada el día 

27 de noviembre del 2018, con la recomendaciones de la Junta de Facultad al Consejo 

de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticaen, tal como corresponde. 

 

Podemos establecer que las actuaciones administrativas se concretaron con apego a los 

principios del debido proceso y al principio de legalidad administrativa y con cabal 

objetividad. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de revocar el contenido de los actos administrativos 

impugnados y el retiro y la no revisión de la documentación presentada por la Profesora 

Kira Soo como participante en el concurso de una (1) posición de profesor regular en el 

área de Economía Financiera y Bancaria del departamento de Análisis y Economía 

Aplicada, de la Facultad de Economía, ya que cumple con todos los requisitos exigidos 

para ello. 

 

SEGUNDO: ACEPTAR la renuncia del Profesor Pablo Powell en el concurso de una (1) 

posición de profesor regular en el área de Economía Financiera y Bancaria del 

departamento de Análisis y Economía Aplicada, de la Facultad de Economía del 

Campus, ya que aceptó y tomó posesión como profesor regular en el Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste. 

 

TERCERO: ACEPTAR como título básico, la Licenciatura en Finanza y Banca, de la 

profesora Kira Soo, ya que ésta, evaluada en el área de Economía Financiera y Bancaria, 

área del concurso.   

 

CUARTO: Con base en el Artículo 199 y 200 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, CONVOCAR a Concurso de Oposición una (1) posición de profesor 

regular en el departamento de Análisis y Economía Aplicada, área de Economía 

Financiera y Bancaria de la Facultad de Economía en el Campus, a la Profesora Kira 

Soo, con ciento noventa y tres con quinientos noventa y cinco milésimas (193,595) 

puntos, al Profesor Rogelio Rubatino, con ciento noventa y dos con trescientos ochenta 

milésimas (192,380) puntos y a la Profesora Denisse Palma C., con ciento ochenta y 

tres con cuatrocientos noventa milésimas (183,490) puntos, ya que entre ellos no existe 

una diferencia en la puntuación mayor de 15 puntos, tal como se establece en el Estatuto 

de la Universidad de Panamá.  

 

QUINTO: NOTIFICAR a los Profesores Participantes de los resultados del Recurso de 

Apelación del concurso de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 
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Análisis y Economía Aplicada, Área de Economía Financiera y Bancaria de la Facultad 

de Economía en el Campus. 

 

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 

 

 

8. Se APROBÓ el Informe y Resolución N° 13-21-SGP, de la profesora Ginela del 

Carmen García, con cédula de identidad personal N° 7-88-1103, del concurso de (1) 

posición de profesor regular en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, 

Área de Economía Financiera y Bancaria de la Facultad de Economía, como se detalla 

a continuación: 

 

Resolución N° 13-21-SGP 

 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

La Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 6 de mayo de 2021, 

consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota recibida el 01 de 

octubre de 2020, interpuso la Profesora Ginela del Carmen García, con cédula de 

identidad personal N° 7-88-1103, del Departamento de Análisis y Economía Aplicada, de 

la Facultad de Economía, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de las 

Ciencias Sociales y Humanísticas, en su Reunión N0 2-20, celebrada el 20 de febrero de 

2020, con relación al concurso de una (1) posición de profesor regular en el departamento 

de Análisis y Economía Aplicada, área de Economía Financiera y Bancaria de la Facultad 

de Economía, bajo Registro N°01-1002-02-01-17. 

 

SEÑALAMIENTOS EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN POR LA 

RECURRENTE. 

 

Como primer punto, en cuanto a mantener la decisión de la Comisión de Concurso de 

Evaluar la documentación de la participante Kira Soo C. en el Área de Economía 
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Financiera y Bancaria, Departamento de Análisis y Economía Aplicada, de la Facultad 

de Economía. 

 

Considero que la participante Kira Soo C., no cuenta con los 10 años solicitados al 

momento de su participación en el concurso, sino con 9,5 años nada más; como lo dice 

el artículo 400 que entró en vigencia en el año 2005: Artículo 400 El Estatuto Universitario 

dice lo siguiente: 

 

"Aquellos profesores con diez (10) años o más de servicios en la Universidad de 

Panamá, al momento de entrar en vigencia el Capítulo V, que fueron ubicados en un 

departamento bajo la definición de Título Básico utilizado en las normas universitarias al 

momento de su ingreso a la institución, podrá participar en concursos para posiciones 

de Profesor Regular en el área de especialidad de su departamento que coincida con la 

especialidad de su maestría o doctorado aun cuando no posea la licenciatura en la 

disciplina la cual pertenezca al departamento en el que esté ubicado, siempre que 

cumpla con los otros requisitos establecidos en el presente capítulo para alcanzar la 

regularidad". 

 

Se recomienda se tome en cuenta este artículo para próximos concursos. 

 

Al parecer existe confusión con respecto al espíritu del artículo 400, por lo que considero 

ya la Comisión de Concurso no debería continuar con la revisión de la documentación 

presentada por la participante Kira Soo C., que desde un inicio no debió ni presentarse 

a este concurso para una (1) posición de Profesor Regular, bajo el registro número 01-

1002-02-01-17, en el Campus del año 2018.  Por otro lado, me mantengo con el tema 

de que la Licenciatura en Banca y Finanzas no es "equivalente" a la Licenciatura en 

Economía. Esto debe ser investigado por las autoridades competentes, para evitar 

confusión, por parte de los participantes y la Comisión de Concurso. 

 

Otra participante que no cumple con el Artículo 400 mencionado anteriormente es la 

participante Denisse Palma, quien al momento del concurso contaba con 9 años, nada 

más.  Por lo anterior, tampoco se debió considerar su documentación, y también 

debería ser retirada formalmente de dicho concurso. 

 

No me parece responsable ignorar un artículo tan importante, el cual está establecido 

en el Estatuto de la Universidad de Panamá, ya que es un acto violatorio a la legislación 

universitaria, la cual debe ser siempre igual para todos y todas. 

 

Solicito se me presente la "Estructura Académica", donde la participante Kira Soo C. 

presenta y cito: "en el anexo 4, del Departamento de Análisis y Economía Aplicada de la 
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Facultad de Economía remitida a la Vicerrectoría Académica mediante nota DE-1618-08 

del 24 de noviembre de 2008, firmada durante la administración de la Señora Yira Pérez 

N., donde se especifica que para el área de conocimiento o especialidad en Economía 

Financiera y Bancaria los títulos aprobados eran: Licenciatura en Economía, o Finanzas 

y Banca o Finanzas, así como maestría o doctorado en el área de la especialidad". 

 

Esta petición la hago ya que en reiteradas ocasiones la solicité, primero en Colina, donde 

me informan que en la Facultad deberían tenerla, sin embargo, nunca me la entregaron, 

sin embargo, la participante Kira Soo C., si tiene el documento que en múltiples 

ocasiones solicité, tanto en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, así como 

en el Decanato de la Facultad de Economía. 

 

Como segundo punto, solicito se me aclare por parte de la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, información referente a 

la modificación de mi puntaje dado por la Comisión de Concurso por "167.98" puntos, y 

ajustados a "159.975" puntos, por parte de los Consejos de Facultades.  Cuáles son los 

argumentos para este ajuste. 

 

También solicito sean revisados los puntajes de las dos participantes anteriormente 

mencionadas, Kira Soo C. y Denisse Palma, puesto que considero que hay una 

exageración en la puntuación de ambas, y por años he estado haciendo estas denuncias 

en diferentes concursos, y no se me ha dado respuesta. 

 

Y como último punto solicito se me presente la nota donde el Profesor Pablo Powell 

renuncia al Concurso en Panamá Oeste, donde ocupó el primer lugar. Esto a manera 

de aclaración, ya que existe una confusión en cuanto a que si el Profesor Powell, se 

va a quedar con la plaza en el Campus o se va a quedar con la plaza en Panamá 

Oeste. 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE, LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS CONSIDERA 

OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

Es importante señalar que la profesora Kira Soo C. se le aceptó como participante del 

concurso porque cumplía con los requisitos para ello, tal como se establecen en el 

artículo 183 del Estatuto de la Universidad de Panamá, ya que tiene la nacionalidad 

panameña, más de cinco (5) años de labor académica en la Universidad de Panamá, 

título de maestría evaluado en el área de Economía Financiera y Bancaria, 

especialidad del concurso, título de licenciatura evaluado en el área de Economía 
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Financiera y Bancaria, todos los cursos de perfeccionamiento didáctico que imparte el 

Sistema de Evaluación del Desempeño Académico. 

 

Cabe indicar que ninguno de los participantes se acogió al artículo 400, ni se le aplicó 

a la Profesora Kira Soo, ni a la Profesora Denisse Palma, ya que, para acogerse a ese 

artículo, al momento del concurso se debía tener como mínimo diecinueve (19) años 

de labor académica en la Universidad de Panamá, de los cuales diez (10) años debían 

ser antes del 2009. 

 

También hay que señalar que uno de los requerimientos para participar en un concurso 

formal es el tener como mínimo cinco (5) años de labor académica, por lo que no se 

puede dejar de considerar a participantes por tener nueve (9) años y nueve y medio 

(9,5) años. 

 

En el artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: “Los 

títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá o en otras 

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

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

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

de conocimiento de las mismas, según las Estructuras Académicas de las Facultades 

y de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento establecido por la 

Universidad de Panamá para tales fines. 

 

Hay que resaltar que en cumplimiento del artículo 220 del Estatuto de la Universidad 

de Panamá y el Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, la Profesora 

Kira Soo siguió los procedimiento para la evaluación de su título de licenciatura en 

Finanza y Banca y la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 

departamento de Análisis y Economía Aplicada de la Facultad de Economía, determinó 

que el área de conocimiento o especialidad del mismo era: “Economía Financiera y 

Bancaria”,   lo que le permitió a la Profesora Soo, participar en el concurso del área de 

Economía Financiera y Bancaria.  Además, en la Estructura Académica de la Facultad 

de Economía se establece como título básico del departamento de Análisis y Economía 

Aplicada la licenciatura en Economía y la licenciatura en Finanza y Banca, título que 

posee la profesora Kira Soo y el cual está evaluado en el área de Economía Financiera 

y Bancaria, área del concurso, por lo que fue considerada como participante, al cumplir 

con todos los requisitos.  

 

En el artículo 198 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que: “Los 

asuntos académicos propios de los Consejos de Facultades o del Consejo de Centros 

Regionales, antes de ser decididos, serán revisados por la Comisión Académica de 
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estos Consejos…”  En base a su solicitud de aclaración por la Comisión Académica, 

de la variación en su puntuación y la revisión de la puntuación de las Profesoras Soo 

y Palma, podemos responder que, en cumplimiento de lo establecido en el estatuto, la 

Comisión Académica hizo una revisión de lo recomendado por la Junta de Facultad al 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo que fue transcrito en 

el acta de Acuerdos del Consejo de Facultades y en el Formulario de Variación de cada 

participante.  Como consecuencia de la revisión de la Comisión Académica y en 

respuesta al Recurso de Reconsideración se obtiene el siguiente resultado: 

 

Nombre Cédula 

Puntuación Años de 

labor en la 

Universidad 

de Panamá 

Comisión 

de 

Concurso 

Comisión 

Académica  

Juan De Dios González 6-055-2340 394.00 

Toma posesión de la posición 

del Centro Regional de 

Veraguas 

Pablo Powell Moreno 8-306-0168 304.64 

Toma posesión de la posición 

del Centro Regional de 

Panamá Oeste. 

Kira Nedelka Soo Ceballos 8-496-176 215.95 193.595 9.5 

Rogelio Hernán Rubatino 8-272-819 194.05 192.380 18 

Ginella Del C. García 7-008-1103 167.98 159.975 11 

Denisse Palma C. 8-513-2193 219.15 183.490 9 

Julia Yadira Crespo 6-055-2340 162.70 149.660 13 

Alicia Esther Jiménez R. 8-172-397 170.45 

No posee Título de Maestría o 

Doctorado evaluado en el 

área de Especialidad del 

Concurso 

 

Con relación al Profesor Pablo Powell podemos informar que, según acción de 

personal de la Dirección General de Recursos Humanos, el día 2 de noviembre el 

Profesor Powell tomó posesión como profesor regular en la categoría de Titular II (dos) 

en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Además, en nota fechada el día 

19 de abril el Profesor Pablo Powell presenta renuncia al concurso de una posición en 

el área de Economía Financiera y Bancaria de la Facultad de Economía con número 

de registro N° 01-1001-01-01-17, en el campus correspondiente al año 2017. 

 

Que por lo tanto, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de revocar el contenido de los actos administrativos 

impugnados y el retiro y la no revisión de la documentación presentada por la Profesora 

Kira Soo como participante en el concurso de una (1) posición de profesor regular en 
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el área de Economía Financiera y Bancaria del departamento de Análisis y Economía 

Aplicada, de la Facultad de Economía, ya que cumple con todos los requisitos exigidos 

para ello. 

 

SEGUNDO: ACEPTAR la renuncia del Profesor Pablo Powell en el concurso de una 

(1) posición de profesor regular en el área de Economía Financiera y Bancaria del 

departamento de Análisis y Economía Aplicada, de la Facultad de Economía del 

Campus, ya que aceptó y tomó posesión como profesor regular en el Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste. 

 

TERCERO: ACEPTAR como título básico la licenciatura en Finanza y Banca, de la 

profesora Kira Soo, ya que esta evaluado en el área de Economía Financiera y 

Bancaria, área del concurso. 

 

CUARTO: Con base en el Artículo 199 y 200 del Capítulo V del Estatuto de la 

Universidad de Panamá, CONVOCAR a Concurso de Oposición una (1) posición de 

profesor regular en el departamento de Análisis y Economía Aplicada, área de 

Economía Financiera y Bancaria de la Facultad de Economía en el Campus, a la 

Profesora Kira Soo, con ciento noventa y tres con quinientos noventa y cinco 

milésimas (193,595) puntos, al Profesor Rogelio Rubatino, con ciento noventa y dos 

con trescientos ochenta milésimas (192,380) puntos y a la Profesora Denisse Palma 

C., con ciento ochenta y tres con cuatrocientos noventa milésimas (183,490) puntos, 

ya que entre ellos no existe una diferencia en la puntuación mayor de 15 puntos, tal 

como se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

QUINTO: NOTIFICAR a los Profesores Participantes de los resultados del Recurso de 

Apelación del concurso de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento 

de Análisis y Economía Aplicada, Área de Economía Financiera y Bancaria de la 

Facultad de Economía en el Campus. 

 

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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9. Se APROBÓ el Calendario de Banco de Datos 2021-2022 vigencia 2022, como se detalla a continuación: 

 

CALENDARIO PARA EL BANCO DE DATOS ORDINARIO 2021 – 2022   Vigencia 2022    

 

Fechas Participantes en Banco de Datos 
Secretario Administrativo 
o Secretario Académico 

Comisiones de Banco de Datos  

Decano de Facultad,  
Director de CRU o 

Coordinador de Extensión 
Universitaria 

 (* solo en los casos que no 
dependan de un Centro 

Regional) 

Dirección de 
 Banco de Datos en la  

Vicerrectoría Académica 

Consejo de 
Facultades o de 

Centros Regionales 

4 de enero al 16 
de julio de 2021 

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

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

   

 
 
 
 

16 de julio 2021 

Último día para entregar los 
documentos al Banco de Datos. 
Vigencia Año Académico 2022 (Art. 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17) 

Se cierra el Banco de 
Datos de 2021-2022. No se 
recibirán más documentos. 

 

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

 

 
 
 
 

19 de julio  
a 16 de 

septiembre de 
2021 

Entrega de las certificaciones de 
evaluación en trámite, de títulos y de 
ejecutorias: 
16 de septiembre de 2021 será el último 
día si se aportó certificación de la 
Secretaría General, Secretaría 
Administrativa o Académica de la solicitud 
de evaluación en trámite aportada 30 días 
hábiles antes del 16 de julio de 2021.  
(Art. 16) 

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

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

   

19 de julio al 17 
de septiembre de 

2021 
  

Registrar en el Módulo de Banco de 
Datos del Sistema Académico 
Universitarios (SAU) los informes 
de los aspirantes a profesor especial 
y profesor asistente. 

 

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

Comisiones de Banco de Datos  

Decano de Facultad,  
Director de CRU o 

Coordinador de Extensión 
Universitaria 

 (* solo en los casos que no 
dependan de un Centro 

Regional) 

Dirección de 
 Banco de Datos en la  

Vicerrectoría Académica 

Consejo de 
Facultades o de 

Centros Regionales 

20 a 24 de 
septiembre de 

2021 
  

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

Recibir los in-formes 
entregados por las 
Comisiones de Banco de 
Datos. (Art. 33) 

 

 
 
 
 

27 de septiembre   
al 1 de octubre 

de 2021 

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

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

   

 
 
 
 

4 al 8 de octubre 
de 2021 

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

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

  

 

 

11 al 29 de 
octubre de 2021 

 

 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

1 al 12 de 
noviembre 2021 

Podrán presentar Recurso de Apelación, 
durante los cinco (5) días hábiles 
siguientes, contados a partir del 
vencimiento del plazo para resolver el 
Recurso de Reconsideración (Art. 36) 

   

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

15 de noviembre 
al 6 de diciembre 

de 2021 
    

 Resolver los Recursos 
de Apelación dentro de 
los quince (15) días 
hábiles siguientes al 
vencimiento del término 
para apelar. (Art. 36) 
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Fechas Participantes en Banco de Datos 
Secretario Administrativo 
o Secretario Académico 

Comisiones de Banco de Datos  

Decano de Facultad,  
Director de CRU o 

Coordinador de Extensión 
Universitaria 

 (* solo en los casos que no 
dependan de un Centro 

Regional) 

Dirección de 
 Banco de Datos en la  

Vicerrectoría Académica 

Consejo de 
Facultades o de 

Centros Regionales 

7 al 14 de 
diciembre de 

2021 
 

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

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

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

Recibir los originales de 
los informes finales de 
Banco de Datos.   
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INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 

10. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación Extemporáneo, Tiempo Completo a Tiempo 

Parcial del profesor Ariel A. Kapell González, Profesor Tiempo Completo, en el 

Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, por ocupación de cargo público en 

el Ministerio de Educación como profesor del Colegio Secundario de Almirante, 

durante los siguientes periodos:   

 

o II Semestre de 2017. 

o I y II Semestre de 2018. 

o I y II Semestre de 2019. 

o I y II Semestre 2020. por ocupación de cargo Público Ministerio de 

Educación como Profesor, Colegio Secundario de Almirante. 

 

11. Se APROBÓ el Extensión de Cambio de Dedicación, Tiempo Completo Especial V 

a Tiempo Parcial Especial V, del profesor Ariel A. Kapell González Profesor 

Especial V, Tiempo Completo, en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, 

de I y II Semestre 2021 por ocupación de cargo Público Ministerio de Educación 

como Profesor, Colegio Secundario de Almirante.  

 

12. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la profesora Aidamalia Marita Vargas 

Lowman, Profesora Asistente IV, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias 

Naturales Exactas y Tecnología, Departamento de Genética, por ocupar cargo 

público como Científico Investigador en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(COPEG) Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado, a partir del 

1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022. 

 

13. Se APROBÓ la prórroga de Licencia Remunerada por Estudios de la profesora Ana 

María Villarreal, Profesora Asistente I, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuaria, departamento de Suelo y Aguas, a partir del 4 de febrero de 2021 al 
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3 de febrero 2022, para continuar estudios de doctorado en Ciencias de Suelos en 

la Universidad Federal de Lavras (UFLA) en Brasil (Relevo generacional). 

 

14. Se APROBÓ la Licencia Remunerada Extemporánea de la profesora Andrea K. 

Castillo Valentín, Profesora  Asistente I, Tiempo Completo del Centro Regional de 

San Miguelito, a partir el 25 de septiembre de 2019 al 24 de septiembre de 2020, 

por estudios de maestría en la Universidad de Valencia España (Programa de Relevo 

Generacional). 

 

15. Se APROBÓ la Segunda Prórroga de Licencia Remunerada Extemporánea, del 

profesor Aquile Álvarez González, Profesor Especial I, Tiempo Parcial del Centro 

Regional Universitario de Darién, con beca IFARHU-SENACYT, a partir del 9 de abril 

de 2020 al 8 de abril de 2021, para realizar estudios de doctorado en Producción 

Agrícola Sostenible en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de la República de 

Cuba.                                    

 

16. Se APROBÓ la Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada de la profesora Diana 

Candanedo, Profesora Especial II, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario 

de Darién, a partir del 8 de agosto de 2020 al 7 de agosto de 2021, por asuntos 

personales. 

 

17. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la profesora Judith María Porcell P. 

Profesora Regular, Tiempo Parcial de la Facultad de Arquitectura y Diseño Área 

Planeamiento, a partir del 30 de marzo de 2021 al 29 de marzo de 2022, por asuntos 

Personales. 

 

18. Se APROBÓ la Tercera Extensión de Licencia Remunerada, del profesor Luis 

Quinto, Profesor Auxiliar, Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de 

Darién, a partir del 16 de octubre de 2020 al 15 de octubre de 2021, para realizar 

estudios de Doctorado en el Programa doctoral en Ciencia e Ingeniería 

Agroalimentaria y Biosistema e la Universidad de Valladolid, España. 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°4-21, celebrada el 19 de mayo  de 2021 

 

31 
 

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

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

19. Se APROBÓ la Prorroga de Licencia remunerada por estudios de la profesora 

Rosnery Caballero, Profesora Asistente I, Tiempo Completo, de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, departamento de Técnica, a partir del 1 de septiembre de 

2021 al 28 de febrero de 2022. Por estudios, en la Universidad Politécnica de 

Catalunya, España. (Programa Relevo Generacional). 

 

CORTESÍA DE SALA 

 

20. Se APROBÓ remitir a la Comisión de  Asuntos Académicos la nota del estudiante 

Luis Godoy, Secretario de Organización del Centro de Estudiantes de la Facultad de 

Economía, relacionada a las convalidaciones de las materias de Política Exterior y 

Cooperación Internacional con Historia de Panamá y las Relaciones con Estados 

Unidos, para sus apreciaciones. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

21. Se ACORDÓ que el martes 25 y miércoles 26 de mayo, se pueda solicitar citas 

para la entrega de documentos para participar en los concursos de catedra 2019.  

Lo anterior se debe a que en el periodo establecido por el Consejo Académico para 

dicho trámite (12 de abril hasta el 7 de mayo de 2021) se dieron dos días de cierre 

de calles; por lo que algunos profesores no pudieron presentarse a realizar dicha 

solicitud. 

 

22. Con relación al antiguo Plan de Estudio de la Licenciatura en Educación con énfasis 

en Primaria y Pres-escolar (2017), de la Facultad de Ciencias de la Educación,  se 

APROBÓ lo siguiente: 

Se confeccione un listado de los estudiantes que se encuentran en esta situación 

tanto en los Centros Regionales Universitarios como en la Facultad de Ciencias 

de la Educación.  
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- Que a estos estudiantes se les aplique el Artículo 301 que señala que el 

estudiante que tenga el 50% del plan aprobado, se le permita culminar con el 

mismo.  

 

- Que Secretaría General remita cada caso a la Facultad de Ciencias de la 

Educación solicitando la firma del diploma correspondiente.  

 

23.  Se APROBÓ la Convocatoria del Premio Universidad para el día miércoles 19 de 

 mayo, a partir de las 8:00 a.m. de 2021 y la de cierre para el Viernes 20 de 

 agosto de 2021 hasta las 4:00 p.m.  

 

24. Se APROBÓ la Convocatoria al Concurso Nacional de Literatura “Octavio 

Méndez Pereira ” en su quinta versión Premio Ensayo (Ricaurte Soler), a partir 

del día lunes 24 de mayo de 2021 a las 8:00 a.m. y su cierre el viernes 23 de 

julio de 2021 a las 12:00 a.m. (versión virtual). 

 

 Igualmente, se APROBÓ el nombramiento de la Comisión Organizadora del 

 Concurso. 

 

25. Se APROBÓ otorgarle un pergamino a la licenciada Eusebia de Coopete, 

Directora Nacional de Enfermería, egresada de la Facultad de Enfermería, de la 

Universidad de Panamá en reconocimiento por su apoyo solidario a nuestra 

institución, durante la pandemia. 

 

26. Se APROBÓ  extender una semana más de clases , para completar las 8 semanas 

de la Facultad de Odontología, quedando de la siguiente manera: 

Ultimo día de clases                        24 de julio 

Exámenes semestrales                        26 de julio al 7 de agosto 

Entrega de calificaciones     7 días después de aplicar el examen final 

Culminación del semestre                      14 de agosto 
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27. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación 

interpuesto por la licenciada Vera De La Cruz Cabrera, en contra de la decisión de 

la evaluación de las tres ejecutorias.  

 

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

Extemporáneo interpuesto por la licenciada Marleni Moreno, relacionado a  la 

Evaluación de Títulos y otros estudios del Departamento de Archivología. 

 

29. Se APROBÓ  remitir el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Alicia 

Andrea Pinto Moreno, relacionado sobre la Evolución de Título o Crédito de Maestría 

en Adaptación social Especialidad en aspectos psicosociales de la Niñez, 

Adolecencia Juventus. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS 

20 de mayo de 2021/ Giovanina 
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