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ACUERDOS 

 

REUNIÓN N °6-21, CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

1. Se APROBÓ la creación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 

de Panamá.  

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

2. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-041-2021, referente al Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Concepción Molina de Moreno, con cédula de identidad 

personal N°3-717-1883, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en su Reunión N°3-20, 

celebrada el 7 de agosto de 2020, con relación al concurso de una (1) posición de 

profesor regular en el Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica 

Molecular y Biotecnología, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, bajo Registro N°01-0416-04-01-18, que recomienda. 

 

1. No reconocer la evaluación de la ejecutoria N°34-18, ya que solo cuenta con 

una firma de los miembros de la Comisión de evaluación de ejecutorias. 

 

2. Reconocer los 6 puntos que tiene asignada la ejecutoria 42-18, con lo cual la 

profesora Concepción Molina tiene una puntuación de 126.64. 

 

3. Adjudicar el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, del 

Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, 

bajo Registro N°01-0416-04-01-18, a la profesora Concepción Molina de 

Moreno, con cédula de identidad personal N°3-717-1883, en la categoría de 

Profesora Auxiliar, ya que tiene ciento veintiséis con sesenta y cuatro 

centésimas (126.64) puntos y seis (6) años de labor académica en la 

Universidad de Panamá. 

 

4. Notificar los resultados a Profesora Concepción Molina de Moreno. 

 

3. Se APROBÓ como norma que las resoluciones que resuelven los recursos 

presentados por la Comisión de Asuntos Académicos, después de ser aprobado por 
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el Consejo Académico, sean sometidas a consideración en Asuntos Varios, indicando 

la hora de su aprobación. 

 

4. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-042-2021, referente al Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Eunice María Molinar Toribio, con cédula de identidad 

personal N°3-700-1857, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en su Reunión N°3-20, 

celebrada el 7 de agosto de 2020, con relación al concurso de una (1) posición de 

profesor regular en el Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica 

Molecular y Biotecnología, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, bajo Registro N°01-0416-04-01-18, que recomienda. 

 

1. Negar la solicitud presentada en el Recurso de Apelación, ya que a la fecha 

del cierre del concurso la profesora Eunice M. Molinar T., no contaba con los 

5 años cumplidos de labor académica en la Universidad de Panamá. 

 

2. Adjudicar el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, del 

Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, 

bajo Registro N°01-0416-04-01-18, a la profesora Concepción Molina de 

Moreno, con cédula de identidad personal N°3-717-1883, en la categoría de 

Profesora Auxiliar, ya que tiene ciento veintiséis con sesenta y cuatro 

centésimas (126.64) puntos y seis (6) años de labor académica en la 

Universidad de Panamá. 

 

3. Notificar los resultados a la profesora Eunice M. Molinar T. 

 

5. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-043-2021, referente al Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Miriam Miranda, con cédula de identidad personal                      

N°8-326-702, en contra de lo aprobado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias 

del Centro Regional Universitario de Veraguas, que recomienda. 

 

1. Otorgarle 8 puntos al artículo publicado por la profesora Miriam Miranda, con 

cédula de identidad personal N°8-326-702 y código de profesor D875 en la 

Revista Orbis Cognita-CRUSAM, “Evasión Fiscal en Panamá-una revisión 

teórica al contexto”, publicada 29 de enero de 2021, como establece el 

manual de evaluación de ejecutorias por un artículo publicado en una revista 

indexada y arbitrada. 
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2. Otorgarle 8 puntos al artículo publicado por la profesora Miriam Miranda, con 

cédula de identidad personal N°8-326-702 y código de profesor D875 en la 

Revista Saberes-APUDEP, “El impacto del arrendamiento financiero en 

Panamá”, publicación de enero-junio 2021, como establece el Manual de 

Evaluación de Ejecutorias por un artículo publicado en una revista indexada y 

arbitrada. 

 

3. Notificar los resultados a la Profesora Miriam Miranda. 

 

6. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-023-2021, que resuelve el Recurso de 

Apelación interpuesto por la profesora Carmen Silva Aguirre, referente a la 

evaluación de créditos de su título de Doctorado en Derecho, obtenido en la 

Universidad de Educación a Distancia (UNED) de Costa Rica, que recomienda: 

 

Primero: Ubicar los 32 (treinta y dos) Créditos de Doctorado en Derecho 

obtenidos por la profesora Carmen Silva Aguirre, con cédula de identidad personal 

N°1-49-233, durante el periodo comprendido entre el II Cuatrimestre de 2012 y 

el II Cuatrimestre de 2013, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) de Costa Rica, en el Departamento de Derecho Procesal, Área de 

Derecho Constitucional, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Panamá; con 30,47 (treinta con cuarenta y siete) puntos 

 

Segundo: Que se cumpla el Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá 

vigente. 

 

7. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-024-2021, que resuelve el Recurso de 

Apelación interpuesto por la profesora Yesenia H. Gómez Meléndez, con cédula de 

identidad personal N°4-272-96, referente al reconocimiento de su reválida de título 

universitario de Bachiller en Ciencias de la Educación Énfasis en Preescolar, obtenido 

en la Universidad Adventista de Centro América, República de Costa Rica, que 

recomienda: 

 

Primero: Conceder la reválida del título de Bachiller en Ciencias de la Educación 

Énfasis en Preescolar, obtenido el 31 de marzo de 1997, en la Universidad 

Adventista de Centro América, República de Costa Rica, por la profesora Yesenia 

H. Gómez Meléndez, con cédula de identidad personal N°4-272-96. 

 

Segundo: Que se cumpla el Artículo 325 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá que dice: 
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“Los procesos de reconocimiento de Títulos y estudios serán administrados por 

la Secretaría General de la Universidad de Panamá, según los reglamentos 

correspondientes y tomado en cuenta lo siguiente: 

 

(…)d. La reválida es el procedimiento que implica darle valor legal a un título 

académico obtenido en el extranjero, como requisito para ejercer una profesión 

en el territorio nacional, conlleva el análisis de los planes, programas, duración e 

intensidad de los estudios para determinar si el título es equiparable al exigido 

por la Ley para el ejercicio de la profesión de que se trate, sin entrar al examen 

de la equivalencia académica”. 

 

8. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-025-2021, que resuelve el Recurso de 

Apelación interpuesto por el profesor Arturo Betegón Atencio, con cédula de 

identidad personal N°3-723-1614, referente a la evaluación del título del nivel de 

licenciatura denominado Ingeniero Agrícola, obtenido en la Universidad Agraria de La 

Habana, Cuba “Fructuoso Rodríguez Pérez”, con las recomendaciones, realizadas 

por el ingeniero Eldis Barnes, en relación a las áreas y departamentos existentes en 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

9. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-026-2021, que resuelve el Recurso de 

Apelación interpuesto por la licenciada Marleni Moreno, con cédula de identidad 

personal N°8-771-1781, en contra de la evaluación de su título de Máster Propio 

Universitario en Gestión Documental y Administración de Archivos, obtenido en la 

Universidad Internacional de Andalucía, España, que recomienda: 

 

Primero: DECLARAR que el argumento “por motivos económicos”, 

presentado por la magister Marleni Moreno, con cédula de identidad personal       

N°8-771-1781, no es una justificación jurídica aceptable para acceder a la 

evaluación de su título de Máster Propio Universitario en Gestión Documental y 

Administración de Archivos, obtenido el uno (1) de febrero de 2012, en la 

Universidad Internacional de Andalucía, España. 

 

Segundo: INDICAR a la magister Marleni Moreno, que empiece nuevamente el 

trámite de evaluación de su título, con las condiciones actuales. 

 

Tercero: Que se cumpla con el Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá vigente. 

 

 

 

 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N° 6-21, celebrada el 25 de agosto de 2021 

 

5 
 

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

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

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 

10. Se APROBÓ la Tercera Extensión de Licencia Remunerada de EILY N. MONDOLIS, 

con cédula de identidad personal N°8-735-1241, Profesora Asistente de Laboratorio 

III, Tiempo Completo de la Facultad de Medicina, a partir del 15 de agosto de 2021 

al 14 de agosto de 2022, para continuar estudios de doctorado en Fisiopatología y 

Farmacología en la Universidad de Salamanca, España, con beca de la SENACYT. 

 

11. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada de LASFORD 

EMILIO DOUGLAS, con cédula de identidad personal N°PE-5-652, Profesor Tiempo 

Completo, Titular 50%, Facultad de Humanidades, a partir de 1 de enero de 2021 al 

31 de diciembre de 2021, para ejercer cargo público, como Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario de Panamá en Jamaica. 

 

12. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, extemporánea por 

asuntos personales, a partir del 6 de abril de 2020 al 5 de diciembre de 2020 de 

LILIA E. RODRÍGUEZ P., con cédula de identidad personal N°8-806-519, Profesora 

Asistente III, Tiempo Medio, de la Facultad de Enfermería. 

 

13. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia No Remunerada de PEDRO LAU 

MURILO, con cédula de identidad personal N° 3-73-782, Profesor Especial II, Tiempo 

Completo, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 1 de agosto de 

2021 al 31 de julio de 2022, para ejercer cargo público, como Asistente Ejecutivo en 

el Ministerio de la Presidencia. 

 

14. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial de 

MARÍA DEL C. TERRIENTES DE BENAVIDES, con cédula de identidad personal  

N°8-170-333, Profesora Titular 50% de la Facultad de Arquitectura y Diseño, durante 

el II Semestre 2021 y el I Semestre 2022, para ocupar el cargo público de Secretaria 

Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá 

(CONEAUPA). 

 

15. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia Remunerada Extemporánea de 

VICENTE ULICES ARCHIBOLD LASSO, con cédula de identidad personal                       

N°8-352-409, Profesor Auxiliar, Tiempo Completo, en el Centro Regional Universitario 

de Darién, a partir del 15 de marzo de 2020 al 14 de marzo de 2021, para realizar 

estudios de doctorado en Recursos Hídricos en la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, Lima, Perú. 
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16. Se APROBÓ la Tercera Extensión de Licencia Remunerada de VICENTE ULICES 

ARCHIBOLD LASSO, con cédula de identidad personal N°8-352-406, Profesor 

Auxiliar, Tiempo Completo, en el Centro Regional Universitario de Darién, a partir del 

15 de marzo de 2021 al 14 de marzo de 2022, para realizar estudios de doctorado 

en Recursos Hídricos en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. 

 

17. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada, por asuntos 

personales, de JENY VELASCO, con cédula de identidad personal N°8-263-988, 

Profesora Asistente I, Tiempo Medio, del Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste, a partir del 22 de marzo de 2021 al 21 de marzo de 2022. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POSTGRADO 

 

18. Se APROBÓ modificar el punto 8 del Reglamento de Carga Horaria, aprobado en 

Consejo Académico N° 29-16, de 13 de diciembre de 2016, como se detalla: 

 

Punto N°8 dice 

Título: Reglamento de 

Carga Horaria 

Profesores Regulares 

Debe decir: 

Título: Reglamento de Carga Horaria 

Especial por Investigación. 

Que los profesores de tiempo completo, sin 

distinción de su categoría, tendrán derecho a una 

carga horaria especial por investigación. 

 

19. Se APROBÓ otorgar la Carga Horaria Total en la Organización Docente del doctor 

Enrique Mendoza, con cédula de identidad personal N°8-129-207, de la Facultad de 

Medicina, para la dedicación exclusiva a la investigación en el Segundo Semestre 

2021 y Primer Semestre 2022. 

 

20. Se APROBÓ el Reglamento sobre uso, registro y explotación del nombre, logos, 

emblemas y demás signos distintivos de la Universidad de Panamá, para su posterior 

aprobación ante el Consejo General Universitario. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

21. Se APROBÓ a las (12:54 p.m.), la Resolución N°13-21 SGP, que resuelve el 

Recurso de Apelación, interpuesto por la profesora Eunice María Molinar Toribio, 

con relación al concurso de una (1) posición de profesor regular en el Departamento 

de Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, bajo Registro N°01-0416-04-01-18, que 

señala: 
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RESOLUCIÓN N°13-21 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota recibida el 6 de mayo de 2021, interpuso la Profesora 

Eunice María Molinar Toribio, con cédula de identidad personal N°3-700-1857, 

del Departamento de Bioquímica, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 

y Tecnología, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su 

Reunión N0 3-20, celebrada el 7 de agosto de 2020, con relación al concurso de 

una (1) posición de profesor regular en el departamento de Bioquímica, área de 

Bioquímica Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Tecnología, bajo Registro N°01-0416-04-01-18. 

 

I. ANTECEDENTES 

  

1. La Profesora Eunice María Molinar Toribio, remite Recurso de Apelación 

en contra del resultado del Recurso de Reconsideración interpuesto, en el 

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

Bioquímica, área de Bioquímica Molecular y Biotecnología de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, bajo Registro                                              

N°01-0416-04-01-18. 

 

2. Mediante nota N°994-21 SGP del 23 de julio de 2021, la Magíster Nereida E. 

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

Académico, el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora Eunice 

María Molinar Toribio, con su respectivo control de traslado y notificación a 

los participantes, sobre este Recurso de Apelación. 

 

II. SEÑALAMIENTOS EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE 

APELACIÓN POR LA RECURRENTE. 

 

“SUSTENTACION RECURSO DE APELACION 

HONORABLES SEÑORES CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMA. (E.S.D.) 

Quien suscribe, LICDA. ELIZABETH l. FERNANDEZ, mujer, panameña, mayor de edad, 

con cédula de identidad personal Nº8-299-73, abogada en ejercicio, con oficinas 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N° 6-21, celebrada el 25 de agosto de 2021 

 

8 
 

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

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

profesionales en la Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de 

Calidonia, Avenida Cuba, Edifico Amparo , planta baja, oficina Nº 3, con teléfono 227-

0579, lugar donde recibo notificaciones legales y personales ; por este medio concurro 

antes su despacho en mi condición de apoderada de la Profesora EUNICE MARIA 

MOLINAR TORIBIO, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de 

identidad personal No.3-700-1857 , con código de Profesor D 612, profesora de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencia Naturales, Exactas y Tecnología ; 

Departamento de Bioquímica; a fin de sustentar dentro del Término Oportuno 

RECURSO DE APELACIÓN en contra de la Resolución No. 1- 21-SGP emitida por el 

Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 

Administrativa de la Universidad de Panamá mediante el cual se RATIFICA la decisión 

del Consejo de Facultades de Tecnología, ciencias Naturales, Exactas y ciencias 

Administrativa en su reunión No. 3-20 del 7 de agosto de 2020. 

 

BASAMOS NUESTRO ESCRITO DE SUSTENTACION DE LA APELACION EN 

CONTRA DE LA RESOLUCION EN LOS SIGUIENTES HECHOS: 

 

PRIMERO: Que el consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas 

y Ciencias Administrativa decide RATIFICAR la decisión del Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativa en su reunión No. 3-

20 del 7 de agosto de 2020, con base en el artículo 197 del CAPITULO V del Estatuto 

de la Universidad de Panamá, sin considerar los argumentos de hechos y derechos 

emitidos por mi representada en su escrito de RECONSIDERACIÓN donde señala que 

participo del concurso con Registro No.01-0416-04-01-18 con fecha de cierre de 

concurso 3 de agosto de 2019, en base al derecho que le confiere los Estatutos 

Universitarios al cumplir con los requisitos exigidos para concursar como profesora 

Especial para la posición de profesora regular, cumpliendo la obligación que señala el 

artículo 182 del Estatuto Universitario. 

El artículo 197 del Estatuto Universitario, es un artículo que establece los tramites o 

procedimientos para concurso y determina los recursos legales que tienen quienes 

participan para optar por una posición sometida a concurso , por lo que la resolución 

recurrida en apelación no contiene elementos de hechos derechos en que se 

fundamentaron los miembros del Consejo de Facultad para no admitir el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por mi representada  y Ratificar la decisión manteniendo la 

decisión adoptada en la reunión No. 3-20 del 7 de agosto de 2020, obviando que nuestra 

legislación establece que los actos administrativos deben estar debidamente motivados. 

 

SEGUNDO: Que mi representada la Profesora EUNICE MARÍA MOLINAR TORIBIO, 

cumple con lo normado en el artículo 173 del Estatuto Universitario, que establece que 

los profesores Especiales o Asistentes deben cumplir con cinco (5) años o diez (10) 

semestre de servicios académicos. 
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El requisito establecido en el citado artículo fue cumplido por mi representada quien para 

la fecha de cierre del concurso 3 de agosto del 2019, constaba con el tiempo ordenado 

por las normas, cuando la misma entregó de manera formal los días 23 y 25 de julio del 

2019 , las calificaciones de los dos cursos asignados, correspondiente al periodo del 1 

semestres del año académico 2019,fechas que están con  antelación a la del cierre del 

concurso; las entregas y fechas fueron certificada por la Secretaria General, autoridad 

debidamente facultada para realizar tal acto administrativo; hecho que es resaltado en 

la resolución recurrida en el segundo punto de la consideración pero no es valorado al 

momento de la toma de decisiones, aun cuando el artículo 197 del estatutos le permite 

que en sus decisiones pueden aclarar, revocar anular, modificar la decisiones, cuando 

encuentre elementos de juicios que lo permitan y en caso sometidos a su consideración 

constaba con elementos de juicios como era la certificación para cambiar la decisión 

adoptada en la reunión No. 3-20 del 7 de agosto de 2020. 

 

TERCERO: Que el artículo 193 de los Estatutos Universitarios, establece el 

procedimiento que deben cumplir los interesados para participar en los concursos, 

estableciendo que se debe presentar en la  Secretaria General, las certificaciones de la 

evaluaciones de los títulos, y otros estudios y ejecutorias; el certificado de experiencia 

académica y /o profesional, donde podemos resaltar que el Certificado de Prestación de 

Servicios Académicos cuando mi representada compareció a la cita ya estaba expedido 

por la Secretaria General con No. 164604, con fecha 5 de julio de 2019 y que no fue 

actualizado por la entidad que lo emitió a la fecha de cierre del concurso como debe ser 

lo correcto, debido que para los concursos se exige tiempo de ejecutoria. 

Mi representada realizo la observación al analista que no fue considerada, obviando que 

la norma establece que es el interesado quien debe aportar la documentación y que si 

el acto es realizado por la unidad receptora es decir la Secretaria General de cumplir lo 

normado en el artículo 103 acápite  d que establece entre la funciones de la Secretaria 

General está la de ordenar, actualizar y custodiar los expedientes académicos de los 

profesores y estudiantes, siendo lo correcto y justo que las certificaciones sean emitidas 

con las fechas de los cierres de los concursos, a fin de evitar las violaciones de derechos 

de los participantes.  

Por otra parte, el artículo en comento establece en su acápite j, entre las funciones de 

la Secretaria General, la de recibir, tramitar y llevar un registro y control de todas las 

documentaciones relativas a los concursos de cátedras y clasificaciones de los 

profesores, lo que nos indica que al ser la unidad encargada de ordenar, actualizar, 

custodiar , recibir, tramitar y llevar los registro y controles de las documentaciones , al 

constar con la información de los docentes que participan en los concursos está obligada 

a la actualización de la documentación en los concurso en la fechas de cierre de los 

mismo y no emitir certificación con antelaciones, a fin de evitar afectaciones de derechos 

adquiridos por tiempos que solo pueden ser certificado por dicha entidad. 

 

CUARTO: Existe precedentes de correcciones realizadas actos de reuniones de los 

Consejos de Facultades como fue el caso del Profesor Cecilio Cedalises R. a quien el 
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consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística en su reunión CF-CSH NO: 

5-19, lo clasifica como profesor Agregado y no como Profesor Titular 1 en el que se le 

adjudica como profesor Regular en el Departamento de Derecho Social. área de 

Derecho del Trabajo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, debido que al 

momento de realizar la valoración no se consideró el tiempo omitiendo lo establecido en 

el estatus que establece claramente que si el tiempo de labor docente existe antes de 

la aprobación o adjudicación por el consejo de Facultad debe ser reconocida la categoría 

correspondiente y en el caso de mi representada la profesora EUNICE MARÍA 

MOLINAR TORIBIO, contaba con el tiempo desde el día que se cerró el concurso tiempo 

antes que se diera el pronunciamiento por parte del consejo de Facultades y se omitió 

darse el reconcomiendo que establece los Estatutos. 

 

SOLICITUD ESPECIAL: Honorables señores del Consejo Académico de la Universidad 

de Panamá, con nuestro acostumbrado respeto comparecemos antes ustedes, a fin de 

solicitarle previo cumplimiento de los trámites legales correspondientes y en análisis de 

los criterios de hechos y derechos antes expuesto, se sirvan Acceder a los solicitado por 

mi representada de CORREJIR su tiempo de labor académico en la Universidad de 

Panamá de cuatro y medio (4.5) a cinco (5) años, considerado el 1 semestre del año 

académico 2019 y por ende la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, 

Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión Nº3-20, de 7 de 

agosto de 2020, de DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO de una (1) posición de 

Profesor regular en el Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y 

Biotecnología, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus, por 

cumplir con los años de servicios y los puntos, que le permite la asignación del concurso. 

DERECHO: Articulo 103, 173,182, 193, 197 siguientes y concordantes de los Estatutos 

de la Universidad de Panamá, Ley 38 del 2000.” 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE Y LA OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS DEL CONSEJO ACADÉMICO, CONSIDERA 

OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

1. La fecha del cierre del concurso fue el 31de julio de 2019. 

2. El Certificado de Prestación de Servicios Académicos fue expedido por la 

Secretaría General con No. 164604, con fecha 5 de junio de 2019. 

3. La fecha del cierre del Primer Semestre Académico es 3 de agosto de 2019. 

 

QUE, POR LO TANTO, 
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SE RESUELVE: 

 

1. Negar la solicitud presentada en el Recurso de Apelación, ya que a la fecha 

del cierre del concurso la Profesora Eunice Molinar no contaba con los 5 años 

cumplidos de labor académica en la Universidad de Panamá.  

 

2. Adjudicar el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, del 

Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, 

bajo Registro N°01-0416-04-01-18, a la profesora Concepción Molina de 

Moreno con cédula Nº3-717-1883 en la categoría de Profesora Auxiliar ya 

que tiene ciento veintiséis con sesenta y cuatro centésimas (126.64) puntos y 

seis (6) años de labor académica en la Universidad de Panamá.  

 

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. 

 

 

22. Se APROBÓ a las (12:56 p.m.) la Resolución N°14-21 SGP, que resuelve el 

Recurso de Apelación, interpuesto por la profesora Concepción Molina de 

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

Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, bajo Registro                                       

N°01-0416-04-01-18, que señala: 

 

RESOLUCIÓN N° 14-21 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota recibida el 27 de abril de 2021, interpuso la Profesora 

Concepción Molina de Moreno, con cédula de identidad personal N°3-717-1883, 

del Departamento de Bioquímica, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 

y Tecnología, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su 

Reunión N°3-20, celebrada el 7 de agosto de 2020, con relación al concurso de 

una (1) posición de profesor regular en el departamento de Bioquímica, área de 
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Bioquímica Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, bajo Registro N°01-0416-04-01-18. 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1. La Profesora Concepción Molina de Moreno, remite Recurso de Apelación 

en contra del resultado del Recurso de Reconsideración interpuesto, en el 

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

Bioquímica, área de Bioquímica Molecular y Biotecnología de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, bajo Registro N°01-0416-04-01-18. 

 

2. Mediante nota N°984-21 SGP del 27 de abril de 2021, la Magíster Nereida E. 

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

Académico, el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora Concepción 

Molina de Moreno, con su respectivo control de traslado y notificación a los 

participantes, sobre este Recurso de Apelación.   

 

II. SEÑALAMIENTOS EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE 

APELACIÓN POR LA RECURRENTE. 

 

“Por este medio, yo Concepción Molina Jirón de Moreno, con cédula de identidad personal 

3-717-1883, código de profesor P039, quiero interponer un recurso de apelación, con 

respecto los resultados del concurso para una posición para profesor regular bajo el 

registro No.01-0416-04-01-18. 

 

Mi apelación está basada en que en la puntuación final dada a mi persona por la "comisión 

académica de los consejos de facultades y centros regionales" se me hace la reducción 

de 4 punto la ejecutoria no. 42-18, y no consideran los 2 puntos de la ejecutoria 34-18, 

debido a claros errores cometidos por la comisión de evaluación de ejecutorias de la 

facultad de ciencias naturales, exactas y tecnología de la "Universidad de Panamá". La 

ejecutoria n·42-18, según se describe en el reporte de la comisión académica, presenta 

un error en la "fecha (Inicio y final) del periodo en que se realiza la ejecutoria", sin 

embargo, en la casilla "clasificación de la actividad según su duración y números de 

horas" está seleccionada la opción C, que corresponde a una duración de un mes y 

mínimo 120 horas, las cuales son CORRECTAS y corresponden a la ejecutoria que se 

realizó. Cabe resaltar, que la comisión de evaluación de ejecutorias colocó la fecha de 

otra ejecutoria evaluada al mismo tiempo (n·35-18). La ejecutoria No.35-18 consistió en 

mi participación en un seminario de 40 horas titulado "Introducción al Análisis Fitogenético 

de Secuencias de ADN y Genética de Población" comprendido del 24 al 28 de septiembre 

del 2012 (ver documentos adjuntos). Por todo lo antes mencionado, es evidente que la 

comisión de los consejos de facultades y centros regionales, considero únicamente el 

error de la fecha colocado por los evaluadores de la comisión, más no consideraron que 
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el área de la especialidad (bioquímica molecular y biotecnología), las horas (120 h) y la 

puntuación asignada (6 puntos) se hicieron de manera correcta. 

 

Según el "Instructivo para la Comisión de Concursos Formales Universidad de Panamá 

2018", las funciones de la comisión de concurso tienen el deber de: 

 

"Ubicar en el área del Concurso las certificaciones de la evaluación de los Títulos, otros 

Estudios o de las Ejecutorias en el área que corresponda y luego asignará las 

puntuaciones. Determinará la correspondencia o afinidad entre el área de conocimiento 

o especialidad, del concurso, áreas afines, o áreas culturales. 

 

La comisión se basará en: 

• Las especificaciones del concurso, 

• La estructura académica del departamento al que corresponde el área del concurso 

• El área de la especialidad certificada en las evaluaciones de los documentos" 

 

Por otro lado, resaltamos que la ejecutoria 34-18 cuenta con solo una firma de la comisión 

de evaluación, por lo que la comisión de los consejos de facultades y centros regionales 

tomo la decisión de no tomarla en cuenta en la puntuación final asignada a mi persona. 

 

Es de suma importancia destacar que la evaluación de las ejecutorias, pasaron el proceso 

de certificación del "secretario administrativo" de FACINET, que según "el manual de 

procedimientos para evaluación de ejecutorias" en el artículo 6 Generalidades de las 

certificaciones menciona que el secretario administrativo es el único responsable de 

autenticar, certificar y validar las puntuaciones dadas de las ejecutorias. Dicho manual no 

hace alusión a la firma de ningún miembro de la comisión evaluadora, para que la 

ejecutoria sea válida. 

 

Por lo que resuelve: 

 

Primero: Que la ejecutoria 34-18 SI cuenta con la firma del secretario administrativo de 

la facultad de ciencias naturales, exactas y tecnología, el cual es el único aludido en el 

manual de procedimientos para evaluación de ejecutorias, como la entidad que certifica, 

autentica y valida dicha ejecutoria. Por esta razón, se solicita se tomen en cuenta en mi 

puntuación total estos 2 puntos que se me han descontado. 

 

Segundo: Que la ejecutoria 42-18 está en el área correcta de la especialidad, tiene la 

puntuación correspondiente a la casilla enmarcada como "clasificación de la actividad 

según su duración y números de horas", la cual fue seleccionada "C. 1 mes, mínimo 120 

horas" que corresponden a 6 puntos. Por lo que se solicita que se tomen en cuenta 6 

puntos y no 4 como lo ha hecho la comisión académica de los consejos de facultades y 

centros regionales, y de tener alguna duda de la veracidad de los puntos antes 

mencionas, revisar la certificación presentada a la comisión evaluadora, donde queda 
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claro que la ejecutoria tiene una duración de 1 mes y no de 2 semanas, como 

erróneamente lo asignó la comisión académica de los consejos de facultades y centros 

regionales. 

 

Cabe resaltar que ni el estatuto, ni el Instructivo para la Comisión de Concursos Formales, 

hacen referencia a errores elaborados por la comisión de evaluación, y certificados por la 

secretaria administrativa de la facultad. Por lo que debe ser justo y necesaria indagar la 

documentación presentada para la evaluación de dicha ejecutoria y así eliminar cualquier 

duda que se tenga con respecto a la puntuación asignada. El estatuto si hace referencia 

a todo el proceso de evaluación y certificación de la puntuación de una ejecutoria, por lo 

que es necesario destacar que las ejecutorias en cuestión pasaron todo el proceso y su 

asignación de puntos y área de especialidad, fueron certificadas validas según la sección 

sexta, capítulo 189. 

 

Por las razones antes mencionadas le solicito muy respetuosamente que acojan mi 

recurso de apelación del concurso formal. 

Agradezco de antemano la acogida a mi solicitud. Atte. 

 

Concepción Molina Jirón de Moreno. 

Departamento de Bioquímica, P039 Universidad de Panamá” 

 

III. UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE, LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS CONSIDERA 

OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

RESULTADOS 

 

1. La certificación de la ejecutoria N°34-18 solo cuenta con una firma de los 

miembros de la Comisión de evaluación de ejecutorias. 

2. La certificación de la Evaluación de la Ejecutoria N°42-18 señala la puntuación 

de seis puntos e indica que es de 120 horas.   

 

QUE, POR LO TANTO  

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: Reconocer los 6 puntos asignados a la ejecutoria 42-18 con lo cual la 

Profesora Concepción Molina tiene una puntuación de 126.64. 

 

SEGUNDO: Adjudicar el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, 

del Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo 

Registro N°01-0416-04-01-18, a la profesora Concepción Molina de Moreno 

con cédula Nº3-717-1883 en la categoría de Profesora Auxiliar ya que tiene ciento 
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veintiséis con sesenta y cuatro centésimas (126.64) puntos y seis años de labor 

académica en la Universidad de Panamá.  

 

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 CUMPLASE. 

 

23. Se APROBÓ a las (12:59 p.m.) la Resolución N°15-21 SGP, que resuelve el 

Recurso de Apelación, interpuesto por la profesora Miriam Miranda, en contra de 

lo aprobado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, que señala. 

 

RESOLUCIÓN N° 15-21 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota recibida el 25 de mayo de 2021, interpuso la Profesora Miriam 

Miranda, con cédula de identidad personal N°8-326-702, del Departamento 

Contabilidades Especiales, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, en contra de lo aprobado por la Comisión de Evaluación de 

Ejecutorias del Centro Regional Universitario de Veraguas. 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1. La Profesora Miriam Miranda, remite Recurso de Apelación en contra del 

resultado de la Evaluación de dos artículos presentados a la Comisión de 

Evaluación de Ejecutorias del Centro Regional Universitario de Veraguas. 

a. Revista Orbis Cognita-CRUSAM,  

b. Revista Saberes-APUDEP,"  

2. Mediante nota N°994-21-SGP del 23 de julio de 2021, la Magíster Nereida E. 

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

Académico, el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora Miriam 

Miranda. 
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II. SEÑALAMIENTOS EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE 

APELACIÓN POR LA RECURRENTE. 

 

“Panamá, 25 de mayo de 2021. 

Doctor 

EDUARDO FLORES CASTRO 

Rector 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

E.          S.       D. 

 

Respetado Señor Rector: 

 

Por medio de la presente, me dirijo a su despacho para interponer recurso de 

apelación de dos ejecutorias, en la modalidad de publicación en las Revistas que 

detallo a continuación: 

 

• Revista Orbis Cognita-CRUSAM , "Evasión fiscal en Panamá-

una revisión teórica al contexto", publicada 29 de enero de 

2021. 

• Revista Saberes-APUDEP, "El impacto del arrendamiento financiero en 

Panamá", publicación de enero-junio 202 1. 

 

La apelación antes en mención corresponde a los puntajes asignados en ambas 

ejecutorias. Por lo que le adjunto copia de Nota: CRUV-SD-19-21O1, en donde 

me dan respuesta al recurso de reconsideración interpuesto con fecha del 24 de 

mayo del presente año, como, además de copia de las evaluaciones de las 

ejecutorias. 

 

Con muestras de aprecio y consideración, se despide de usted.  

 

CRUV-S0-19-2021 

Santiago, 24 de mayo de 2021. 

 

Magister 

Miriam Miranda 

Facultad de administración de Empresas 

Y Contabilidad Universidad de Panamá 

 

Estimada Profesora: 

 

Respondo a su solicitud de reconsideración, en nota fechada 20 de mayo de 2021, 

y enviada a la Comisión de la evaluación de las ejecutorias respectiva, en la 
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modalidad de Publicación. Dicha comisión respondió a su solicitud de 

reconsideración sobre las publicaciones señaladas a continuación: 

 

Título: Evasión fiscal en Panamá-Una revisión teórica al contexto. Fecha de la 

publicación: 29 de enero de 2021. 

Título: El impacto del arrendamiento financiero en Panamá. Revista Saberes-

APUDEP Vol. 4 No.1 Fecha de la publicación: Enero-Junio 2021 

 

Debido a varios casos presentados por las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias 

en esta unidad académica, procedí a realizar una investigación sobre la Revista 

Saberes-APUDEP, Revista Orbis Cógnita y otras. La investigación determinó que 

ambas revistas son genera les, indexadas, arbitradas, nacionales e internacionales; 

evaluación sostenida por los integrantes de la comisión. 

 

Al revisar el Estatuto Universitario, Capítulo V se señala el tipo de revista y la 

puntuación asignada, clasificándolas de la siguiente forma: 

a) Revista especializada indexada, arbitrada, nacional o internacional 

b) Revista especializada (no indexada), nacional o internacional 

c) Revista general internacional 

d) Revista general nacional 

e) Revista 

f) Boletines 

g) Periódicos 

 

La revista especializada, como su nombre lo señala, trata sobre un tema en

 particular o un área del conocimiento, ampliando y profundizando en el tema objeto 

de la revista. Esto se corresponde con la organización académica en 

especialidades de los departamentos que forman parte de nuestra universidad. Me 

permito dar ejemplos de revistas especializadas: The Journal of Biochesmistry  The 

Joumal of Biophysical , Revistad de Antropología, Biomédica, etc. En el caso que 

nos ocupa, la Revista Saberes-APUDEP y la Revista Orbis Cógnita, al igual que 

otras revistas con esta característica son multidisciplinarias; por lo tanto, son 

consideradas revistas generales, pero que presentan rigurosidad en sus 

publicaciones, ya que son indexadas y arbitradas. 

 

Las ejecutorias realizadas por nuestros docentes son documentos públicos 

utilizados en concursos formales. Por ende, debe existir claridad sobre los 

documentos a evaluar y no deben estar sujetos a la interpretación de las 

comisiones, lo cual afecta el trabajo realizado por los docentes investigadores. 

 

Las revistas generales creadas en nuestras unidades académicas deben ser 

sometidas a la consideración del Consejo Académico, para que sean ubicadas en el 

Estatuto Universitario, con el puntaje correspondiente. Luego, discutido en el Consejo 
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General Universitario, ya que es materia que requiere cambios en nuestro estatuto. 

Finalmente, esto permitirá introducir la evaluación de estas revistas en el Formulario 

de Evaluación de Ejecutorias. 

 

Sin otro particular, nos despedimos de Usted con el respeto acostumbrado. 

Atentamente 

Lubianka M. Katsudas V. 

Subdirectora “ 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE Y LA OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS DEL CONSEJO ACADÉMICO, CONSIDERA 

OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

1. La profesora Miriam Miranda, con cédula de identidad personal Nº 8-326-702 

y código de profesor D875 presenta dos artículos que a continuación 

mencionamos: 

 

- Revista Orbis Cognita-CRUSAM, "Evasión fiscal en Panamá-una revisión 

teórica al contexto", publicada 29 de enero de 2021.Puntuación asignada 

por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Centro Regional 

Universitario de Veraguas: 1.50 puntos. 

- Revista Saberes-APUDEP, "El impacto del arrendamiento financiero en 

Panamá", publicación de enero-junio 202 1. Puntuación asignada por la 

Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Centro Regional Universitario 

de Veraguas: 2.00 puntos 

 

QUE, POR LO TANTO,  

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO:  Otorgarle 8 puntos al artículo publicado por la Profesora Miriam 

Miranda con cédula de identidad personal 8-326-702 y código de profesor D875 

en la Revista Orbis Cognita-CRUSAM, "Evasión fiscal en Panamá-una revisión 

teórica al contexto", publicada 29 de enero de 2021, como establece el manual 

de evaluación de ejecutorias por un artículo publicado en una revista indexada y 

arbitrada. 

 

SEGUNDO: Otorgarle 8 puntos al artículo publicado por la Profesora Miriam 

Miranda con cédula de identidad personal 8-326-702 y código de profesor D875 

en la Revista Saberes-APUDEP, "El impacto del arrendamiento financiero en 

Panamá", publicación de enero-junio 202 1, como establece el manual de 
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evaluación de ejecutorias por un artículo publicado en una revista indexada y 

arbitrada. 

 

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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

24. Se APROBÓ a las (1:02 p.m.) la Resolución N°16-21 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación, interpuesto por la profesora Carmen Silva Aguirre, referente a la 

evaluación de créditos de Doctorado en Derecho, del periodo comprendido entre el II 

Cuatrimestre de 2012 y el II Cuatrimestre de 2013, de la Universidad de Educación a 

Distancia (UNED) de Costa Rica, para ser evaluados en el Departamento de Derecho 

Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que señala: 

 

RESOLUCIÓN N° 16-21 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 

 

CONSIDERANDO: 

   

Que el 31 de enero de 2018, la profesora, Carmen Silva Aguirre, sometió por 

primera vez a evaluar sus créditos de Doctorado en Derecho obtenidos en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Costa Rica, ante la 

Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Derecho 

Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 

Panamá. 

 

Que el 23 de julio de 2018, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 

del Departamento de Derecho Procesal emite el informe de la Evaluación del 

Título de la interesada. 

 

Que el 28 de marzo de 2019, la Comisión de Evaluación de Títulos del 

Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, comunica al Vicerrector Académico, Doctor José Emilio Moreno del 

dictamen emitido. 

 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N° 6-21, celebrada el 25 de agosto de 2021 

 

20 
 

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

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

Que el 5 de agosto de 2019, la profesora Carmen A. Silva se notifica y en nota 

fechada 7 de agosto del mismo mes, presenta Recurso de Reconsideración ante 

la Magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria General de la 

Universidad de Panamá. 

  

Que el 6 de julio de 2020, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 

del Departamento de Derecho Procesal emite el informe de la Evaluación del 

Título de la interesada.  

 

Que el 14 de octubre de 2020, la profesora Carmen Silva Aguirre interpone 

Recurso de Apelación ante la Secretaría General de la Universidad de Panamá, 

Magister. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón mediante nota dirigida al Doctor 

Eduardo Flores Castro, presidente del Consejo Académico. 

 

Que en el Consejo Académico, en su Reunión Nº11-20, celebrada el 25 de 

noviembre de 2020, APROBÓ RECOMENDAR enviar a la Comisión de Asuntos 

Académicos, el Recurso de Apelación, interpuesto por la Profesora Carmen A. 

Silva Aguirre, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

 

Que la Comisión de Asuntos Académicos de este Consejo, presentó el informe 

de recomendación, en su sesión del jueves 29 de julio de 2021 de agosto de 2021. 

 

Que en esta Comisión de Asuntos Académicos, se recomendó lo que se 

resuelve a continuación. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Ubicar los 32 (treinta y dos) Créditos de Doctorado en Derecho 

obtenidos por la profesora Carmen Silva Aguirre, con cédula de identidad personal 

N° 1-49-233 durante el periodo comprendido entre el II Cuatrimestre de 2012 y 

el II Cuatrimestre 2013 en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) de Costa Rica, en el Departamento de Derecho Procesal, Área Derecho 

Constitucional, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

de Panamá; con 30,47 (treinta con cuarenta y siete) puntos.  

 

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. 

 

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

 

 

25. Se APROBÓ a las (1:04 p.m.) la Resolución N°17-21 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación, interpuesto por la profesora Yesenia H. Gómez Meléndez, para el 

reconocimiento de reválida de título a nivel de licenciatura denominado Bachiller en 

Ciencias de la Educación Énfasis en Preescolar, de la Universidad Adventista de 

Centro América, República de Costa Rica, que señala: 

 

RESOLUCIÓN N° 17-21 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 24 de junio de 2019, la profesora Yesenia H. Gómez Meléndez, solicitó 

a la Magíster Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria General de la 

Universidad de Panamá, la reválida de su título a nivel de licenciatura 

denominado Bachiller en Ciencias de la Educación Énfasis en Preescolar, 

obtenido el 31 de marzo de 1997, en la Universidad Adventista de Centro 

América (UNADECA), República de Costa Rica. 

 

Que el 12 de agosto de 2019, la Comisión de Reválida de Títulos de 

Universidades Particulares y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la 

Educación rinde su informe. 

 

Que el 29 de enero de 2020, la profesora Yesenia Gómez Meléndez presenta 

reconsideración ante la Magíster Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria 

General de la Universidad de Panamá. 

 

Que el 11 de febrero de 2021, la Dra. Migdalia Bustamante V., Decana de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, envía dictamen de la Comisión de 

Convalidación y Reválida de Títulos de Universidades Particulares y Extranjeras 

de la Facultad de Educación a la Magíster Nereida E. Herrera. 
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Que en el Consejo Académico, en su Reunión Nº 3-21, celebrada el 21 de abril 

de 2021, APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, para 

evaluación y recomendación el Recurso de Apelación presentado por la 

Profesora Yesenia H. Gómez Meléndez, con cédula de identidad personal                  

Nº4-272-96, por la reevaluación de la reválida de su título universitario de 

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

Universidad Adventista de Centro América, República de Costa Rica. 

 

Que en esta Comisión de Asuntos Académicos, se recomendó lo que se 

resuelve a continuación. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  Conceder la reválida del título de Bachiller en Ciencias de la 

Educación Énfasis en Preescolar, obtenido el 31 de marzo de 

1997, en la Universidad Adventista de Centro América, República de 

Costa Rica por la profesora Yesenia H. Gómez Meléndez, con 

cédula de identidad personal N°4-272-96. 

 

SEGUNDO: Que se cumpla el Artículo 325 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá que dice: 

 

“Los procesos de reconocimiento de Títulos y estudios serán 

administrados por la Secretaría General de la Universidad de 

Panamá, según los reglamentos correspondientes y tomado en 

cuenta lo siguiente:  

 

(…) d. La reválida es el procedimiento que implica darle valor legal 

a un título académico obtenido en el extranjero, como requisito para 

ejercer una profesión en el territorio nacional, conlleva el análisis de 

los planes, programas, duración e intensidad de los estudios para 

determinar si el título es equiparable al exigido por la Ley para el 

ejercicio de la profesión de que se trate, sin entrar al examen de la 

equivalencia académica”. 

 

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. 
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

26. Se APROBÓ a las (1:12 p.m.) la Resolución N°19-21 SGP que resuelve el Recurso 

de Apelación, interpuesto por el profesor Arturo Betegón Atencio, referente a su 

título de licenciatura denominado Ingeniero Agrícola, de la Universidad Agraria de La 

Habana, Cuba “Fructuoso Rodríguez Pérez”, para ser considerado en áreas y 

departamentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que señala: 

 

RESOLUCIÓN N° 19-21 SGP 

 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 22 de septiembre de 2020, el Prof. Arturo Betegón Atencio, sometió al 

proceso de actualización de evaluación de su título del nivel de licenciatura 

denominado Ingeniero Agrícola, por primera vez en el Departamento de Suelo 

y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

Que el día 18 de noviembre de 2020, la Comisión de Evaluación Comisión de 

Títulos y Otros Estudios del Departamento de Suelo y Aguas, rindió su informe 

ante la Magister Nereida Elisabeth Herrera Tuñón. 

 

Que el 22 de noviembre de 2020, el Prof. Arturo Betegón A., presenta su 

Recurso de Reconsideración ante la Magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, 

Secretaria General de la Universidad de Panamá. 

  

 

Que el 2 de marzo de 2021, el Prof. Arturo Betegón A. presenta nuevamente 

nota de Reconsideración ante la Magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, 

Secretaria General de la Universidad de Panamá, a través de los mismos 

argumentos de la primera reconsideración.  

 

Que el 11 de marzo de 2021, la Comisión de Evaluación Comisión de Títulos y 

Otros Estudios del Departamento de Suelo y Aguas rindió informe. 

 

Que el 19 de marzo de 2021, el Prof. Arturo Betegón Atencio, se notifica e 

interpone Recurso de Apelación ante la Secretaría General de la Universidad de 

Panamá, Magister Nereida Elizabeth Tuñón. 
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Que en el Consejo Académico, en su Reunión Nº3-21, celebrada el 21 de abril 

de 2021, APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, para evaluación 

y recomendación, el Recurso de Apelación presentado por el Profesor Arturo 

Betegón Atencio, realizada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

de Panamá. 

 

Que en esta Comisión de Asuntos Académicos, se recomendó lo que se 

resuelve a continuación. 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  Ubicar el título del nivel de Licenciatura denominado Ingeniero 

Agrícola obtenido el 24 de junio de 2014 en la Universidad Agraria de la 

Habana, Cuba “Fructuoso Rodríguez Pérez”, por el profesor Arturo Betegón 

Antonio, con cédula de identidad personal N°3-723-1614, como: 

 

a) Departamento (s) al cual corresponde el título: Válido para los 

Departamentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad de Panamá, excepto los Departamentos de Ciencias de la 

Familia y del Desarrollo Comunitario y el de Gastronomía. 

 

b) Válido para todas las áreas de: los Departamentos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, excepto los 

Departamentos de Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario 

y el de Gastronomía. 

 

c) Puntos: 30 (treinta) puntos. 

 

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. 

 

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. 
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27. Se APROBÓ a las (1:16 p.m.) la Resolución N°18-21 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación, interpuesto por la magister Marleni Moreno, referente a la decisión de 

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

de la evaluación del título de Máster Propio Universitario en Gestión Documental y 

Administración de Archivos, de la Universidad Internacional de Andalucía, España, 

que señala: 

 

RESOLUCIÓN N° 18-21 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 21 de febrero del 2014, la Magíster Marleni Moreno solicitó por primera 

vez, a la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento 

de Bibliotecología, Archivología y Documentación de la Facultad de Humanidades, 

Universidad de Panamá, la evaluación de su título de Máster Propio Universitario 

en Gestión Documental y Administración de Archivos, obtenido el uno (1) de 

febrero de 2012, en la Universidad Internacional de Andalucía, España. 

 

Que el 9 de septiembre de 2014, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 

Estudios del Departamento de Bibliotecología, Archivología y Documentación 

rinde el informe de evaluación del título de Máster Propio Universitario en Gestión 

Documental y Administración de Archivos obtenido por la magíster Marleni 

Moreno, con cédula de identidad personal No.8-771-178, en la Universidad de 

Internacional de Andalucía. 

 

Que el 27 de enero de 2021, la magíster Marleni Moreno Rodríguez se notifica 

del dictamen de la Comisión, contenido en la nota N°RD-14/3326 fechada el 9 de 

septiembre de 2014; y el 29 de enero de 2021, es decir, a los dos (2) días 

hábiles siguientes, interpone Recurso de Reconsideración ante la Secretaría 

General. 

 

Que el 8 de marzo de 2021, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 

Estudios del Departamento de Archivología rinde su informe al Dr. José Emilio 

Moreno, Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá.  

 

Que el 14 de abril de 2021, el magíster Marleni Moreno interpone apelación ante 

la Secretaría General.  
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Que el Consejo Académico, en su Reunión Nº4-21, celebrada el 19 de mayo de 

2021, APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de 

Apelación, interpuesto por la magister Marleni Moreno, con cédula de identidad 

personal Nº8-771-1781, relacionado a la evaluación de título de Máster Propio 

Universitario en Gestión Documental y Administración de Archivos, obtenido el 

uno (1) de febrero de 2012 en la Universidad Internacional de Andalucía, España, 

para recibir un informe de recomendación. 

 

Que la Comisión de Asuntos Académicos de este Consejo, presentó el informe 

de recomendación en su sesión del jueves 12 de agosto de 2021. 

 

Que en esta Comisión de Asuntos Académicos, se recomendó lo que se 

resuelve a continuación. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  DECLARAR que el argumento “por motivos económicos”, 

presentado por la magister Marleni Moreno, con cédula                               

N°8-771-1781, no es una justificación jurídica aceptable para 

acceder a la evaluación de su título de Máster Propio Universitario 

en Gestión Documental y Administración de Archivos, obtenido el 

uno (1) de febrero de 2012, en la Universidad Internacional de 

Andalucía, España. 

 

SEGUNDO: INDICAR a la magíster Marleni Moreno, que empiece nuevamente 

el trámite de evaluación de su título, con las condiciones actuales. 

 

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. 

 

28. Se APROBÓ remitir a la Comisión Académica, el Desistimiento del Recurso de 

Reconsideración en Apelación y Subsidio, de la profesora Vienbenida Igualada 

Cortez, con cédula de identidad personal N°7-116-494, del resultado del concurso a 

la posición de profesor regular en el Departamento de Matemática, Área de 

Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
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en el Centro Regional Universitario de Panamá Este, bajo Registro N° 14-0404-05-

01-17, con relación a ejecutorias que no fueron consideradas en el concurso. 

 

29. Se APROBÓ la designación de 30 cupos de admisión para el año 2022, en la carrera 

de Cirujano Dental, en la Facultad de Odontología, para repitentes, traslados y 

extranjeros. 

 

30. Con relación al caso del profesor Henry Bryan, de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, se RECOMENDÓ 

autorizar al magister Rolando Mora, Director del Centro Regional Universitario de 

Bocas del Toro, lo siguiente: 

 

1. Remitir el caso del profesor Bryan a la Comisión Médica del Consejo 

Académico. 

2. Remitir el caso del profesor Bryan, para análisis de la Comisión Disciplinaria del 

Centro. 

3. Coordinar con el doctor Hernando Franco, Decano de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas, Campus para analizar los casos de los estudiantes 

afectados. 

4. Asignar al profesor Henry Bryan, carga administrativa equivalente a 12 horas, 

durante el Segundo Semestre 2021.  

 

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

Apelación, interpuesto por la Lcda. Suhellen Quinn, en contra de la reválida de título 

en Licenciatura en Psicología, en la Universidad Adventista de Centroamérica, 

realizada por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, de la Facultad 

de Psicología. 

 

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

Apelación, interpuesto por la Mgter. Iris Mayte Hernández H., en contra de la 

evaluación, realizada por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, de 

la Facultad de Economía, de su título “Magister en Finanzas con Énfasis en Finanzas 

Corporativas”, en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado 

(UNESCPA).  

 

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

Apelación, interpuesto por el Mgter. Ulises Pino Ortega, en contra de la evaluación, 

realizada por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, de su título básico de Licenciatura en Ingeniería en 

Ciencias Forestales, en la Universidad de La Paz. 
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34. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de 

Apelación, interpuesto por la Mgter. Guadalupe Martínez de Berrío, en contra de la 

evaluación, realizada por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, de la Ejecutoria “Diplomado: Formación 

de Tutores en Ambientes Virtuales de Aprendizaje”.   

 

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

Apelación, interpuesto por la Mgter. Guadalupe Martínez de Berrío, en contra de la 

evaluación, realizada por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, de la Ejecutoria “II Seminario de 

Extensión Universitaria y VII Jornada de Extensión Universitaria”. 

 

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

Apelación, interpuesto por el Ing. José A. Valencia Oviedo, en contra de la 

evaluación, realizada por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, de 

la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, de su título básico de 

Ingeniero Químico, en la Universidad de El Salvador. 

 

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

Apelación, interpuesto por la Lcda. Petrona Miranda Herrera, en contra de la 

reválida de título de Licenciada en Enfermería Materno Infantil, de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, realizada por la Comisión de Evaluación de Títulos 

y Otros Estudios, de la Facultad de Enfermería. 

 

38. Se ACORDÓ conformar una Comisión Especial, presidida por el doctor Jaime 

Gutiérrez, e integrada por los siguientes miembros: magister José Alvaro, el magister 

Jorge Jovane, el magister Luis Acosta y la magister Rosa Buitrago, para elaborar un 

documento respecto a los valores de tolerancia, trato respetuoso de personas y evitar 

el uso de vocablos despectivos para referirse a autoridades, docentes, estudiantes y 

administrativos de la Universidad de Panamá. 

 

39. Se ACORDÓ que la Dirección General de Asesoría Jurídica, elabore un documento 

con relación a la propagación, reproducción, señalamiento público, noticias y 

anónimos que atenten contra la integridad y honra de las autoridades, docentes, 

estudiantes o administrativos, para ser presentado posteriormente, a este órgano de 

gobierno. 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
30 DE AGOSTO DE 2021/IBETH 
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