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ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº8-21, CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 
 

1. Se APROBÓ el Calendario de Verano-2021 y Calendario Académico para el año 

2022, como se detalla a continuación: 
 

Verano - 2021 

Organización 22 de noviembre al 15 de diciembre de 2021 
Matrícula  del 10 al 15 de enero de 2022 
Pago de matrícula  del 10 al 29 de enero 
Inicio de clases 17 de enero 
Último día de clases 26 de febrero 
Exámenes finales del 3 al 12 de marzo 
Entrega de calificaciones A más tardar 7 días, después de aplicar el examen final 
Culminación del verano 19 de marzo 

 

Calendario Académico Semestral 2022 
I Semestre 

Matrícula del 21 de marzo al 2 de abril 
Pago de matrícula del 21 de marzo al 9 de abril 
Inicio de clases 4 de abril 
Retiro e Inclusión del 4 al 23 de abril 
Último día de clases  16 de julio 
Exámenes finales del 18 al 30 de julio 
Entrega de calificaciones A más tardar 7 días, después de aplicar el examen final 
Culminación del semestre 6 de agosto 

II Semestre 

Matrícula del 8 al 20 de agosto 
Pago de matrícula del 8 al 27 de agosto 

Inicio de clases 22 de agosto 

Retiro e Inclusión del 22 de agosto al 10 de septiembre 
Último día de clases 3 de diciembre 
Exámenes finales del 5 al 17 de diciembre 
Entrega de calificaciones A más tardar 7 días, después de aplicar el examen final 
Vacaciones administrativas del 16 al 30 de diciembre 
Culminación del semestre 31 de diciembre 
Vacaciones de profesores del 2 al 31 de enero de 2022 
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Días Nacionales 
Año nuevo  Sábado 1 de enero de 2022 
Día de los Mártires domingo 9 de enero 
Martes Carnaval 1 de marzo 
Viernes Santo  15 de abril 
Día del Trabajo domingo 1 de mayo 
Separación de Panamá de Colombia jueves 3 de noviembre 
Día Patriótico de Colón sábado 5 de noviembre 

 

Primer Grito de Independencia jueves 10 de noviembre 
Independencia de Panamá de España lunes 28 de noviembre 
Día de la Madre jueves 8 de diciembre 
Navidad domingo 25 de diciembre 
Año nuevo domingo 1 de enero de 2023 

Días Feriados 
Lunes Carnaval 28 de febrero 
Miércoles de Cenizas 2 de marzo 
Jueves Santo  14 de abril 
Fundación de Panamá (Campus y Curundú) lunes 15 de agosto 

Día de los Difuntos miércoles 2 de noviembre 

Día de los Símbolos Patrios viernes 4 de noviembre 

Víspera de Navidad sábado 24 de diciembre 

Víspera de Año Nuevo sábado 31 de diciembre 

Días Cívicos Laborables  
Aniversario de la Universidad de Panamá viernes 7 de octubre 
Día del Estudiante jueves 27 de octubre 
Día de Reflexión martes 20 de diciembre 

 

2. Se APROBÓ el Calendario Académico por ciclo, para el año 2022, como se detalla a 

continuación: 
 

Calendario Académico Ciclo 2022 
I Ciclo 

Matrícula del 24 al 29 de enero 
Pago de matrícula 24 de enero al 5 de febrero 
Inicio de clases 1 de febrero 
Retiro e Inclusión del 31 de enero al 12 de febrero 
Último día de clases 30 de abril 
Exámenes finales del 2 al 7 de mayo 
Entrega de calificaciones a más tardar 7 días, después de aplicado el examen final 
Culminación del Ciclo 14 de mayo 

II Ciclo 
Matrícula del 16 al 21 de mayo 
Pago de matrícula del 16 al 28 de mayo 
Inicio de clases 23 de mayo 
Retiro e Inclusión del 23 de mayo al 4 de junio 
Último día de clases 13 de agosto 
Exámenes finales del 15 al 20 de agosto 
Entrega de calificaciones a más tardar 7 días, después de aplicado el examen final 
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Culminación del ciclo 27 de agosto 

III Ciclo 
Matrícula del 29 de agosto al 3 de septiembre 
Pago de matrícula del 29 de agosto al 10 de septiembre 
Inicio de clases 5 de septiembre 
Retiro e Inclusión del 5 al 17 de septiembre 

Último día de clases 3 de diciembre 

Exámenes finales del 5 al 17 de diciembre 

Entrega de calificaciones a más tardar 7 días, después de aplicado el 
examen final. 

Culminación del ciclo 31 de diciembre 
Vacaciones administrativas del 16 al 30 de diciembre 

Vacaciones de profesores del 2 al 31 de enero de 2022 

Días Nacionales 
Año nuevo Sábado 1 de enero de 2022 
Día de los Mártires domingo 9 de enero 
Martes Carnaval 1 de marzo 
Viernes Santo 15 de abril 
Día del Trabajo domingo 1 de mayo 
Separación de Panamá de 
Colombia jueves 3 de noviembre 

Día Patriótico de Colón sábado 5 de noviembre 
Primer Grito de Independencia jueves 10 de noviembre 
Independencia de Panamá de 
España lunes 28 de noviembre 

Día de la Madre jueves 8 de diciembre 
Navidad domingo 25 de diciembre 
Año nuevo domingo 1 de enero de 2023 

Días Feriados 
Lunes Carnaval 28 de febrero 
Miércoles de Cenizas 2 de marzo 
Jueves Santo 14 de abril 
Fundación de Panamá (Campus 
y Curundú) lunes 15 de agosto 

Día de los Difuntos miércoles 2 de noviembre 
Día de los Símbolos Patrios viernes 4 de noviembre 
Víspera de Navidad sábado 24 de diciembre 
Víspera de Año Nuevo sábado 31 de diciembre 

Días Cívicos Laborables 
Aniversario de la Universidad de 
Panamá 

viernes 7 de octubre 

Día del Estudiante jueves 27 de octubre 
Día de Reflexión martes 20 de diciembre 

 

3. Se APROBÓ el Reglamento de Verano 2021, como se detalla a continuación: 
 

REGLAMENTO DE VERANO 2022 
 
Artículo 1. 
El calendario para el curso de verano será el siguiente: 

Organización 22 de noviembre al 15 de diciembre de 2021 
Matrícula  del 10 al 15 de enero de 2022 
Pago de matrícula del 10 al 29 de enero 
Inicio de clases 17 de enero 
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Último día de clases 26 de febrero 
Exámenes finales del 3 al 12 de marzo 
Entrega de calificaciones A más tardar 7 días, después de aplicar el examen final 
Culminación del verano 19 de marzo 
HORARIO Y TURNOS: 
Artículo 2.  El Curso de Verano se ofertará en los tres turnos en que funciona la 

Universidad de Panamá, las horas clases serán de sesenta (60) minutos 
de lunes a sábado en el Campus, Centros Regionales Universitarios y 
Extensiones Universitarias. 

COORDINADORES DEL CURSO DE VERANO: 
Artículo 3. La Secretaría General será la responsable de coordinar los procesos 

académicos y administrativos del Curso de Verano. 
 Todo el proceso de matrícula de Verano, incluidas las asignaturas que 

aparecen en los planes de estudios para dictarse en el Verano, serán 
administradas por la Secretaría General. 

DE LAS ASIGNATURAS: 
Artículo 4. Las Facultades, los Centros Regionales Universitarios y Extensiones 

Universitarias aprobarán en sus unidades académicas correspondientes 
las asignaturas que comprenderán su curso de verano. Usaran la 
plataforma de servicios para registrar las asignaturas y la Secretaría 
General las verificara y aprobara finalmente.   

Artículo 5. No se autorizarán matrículas tardías, ni serán tramitados Formularios 
de retiros e inclusiones, salvo la recomendación justificada del Decano, 
Director de Centro Regional Universitario o Coordinador de Extensión 
Universitaria, y con la aprobación de la Secretaria General. 

Artículo 6.   Los retiros absolutos de los estudiantes, de aquellos cursos en que se han 
matriculado, sólo serán admisibles, si optan por tomar otra asignatura 
ofrecida por la unidad académica, en el término de tres (3) días posteriores 
al cierre del período de matrícula. 

Artículo 7.  El propósito del verano es contribuir a abreviar la duración de las carreras 
de los estudiantes. El estudiante podrá matricular hasta cuatro (4) 
asignaturas, fundamentales o no. Entre ellas, asignaturas culturales, 
asignaturas que no tengan prerrequisito, asignaturas cuyos prerrequisitos 
se hayan cumplido y asignaturas que por el alto número de reprobados 
las unidades consideren impartir. 

MATRÍCULA MÍNIMA: 
Artículo 8.  Las asignaturas del plan de estudio, que no están programadas para ser 

ofrecidas en verano, la matrícula mínima será de treinta (30) 
estudiantes. En el caso de las asignaturas que están en el plan de 
estudios para impartirse en verano, el número mínimo de estudiantes 
deberá ser diez (10). 
De no contar con la cantidad mínima requerida la apertura del curso debe 
coordinarse y aprobarse por la Secretaría General, antes de ser ofertado. 

Artículo 9.  La organización académica correspondiente a los Cursos de Verano debe 
remitirse a la Vicerrectoría Académica durante la primera semana de 
clases. De incumplir esta fecha, la Secretaría General no podrá, tramitar 
en el tiempo oportuno, dichas organizaciones para hacer efectivo el pago 
en el tiempo establecido. 

 
COORDINADOR DE VERANO: 
Artículo 10. Cada Decano, Director de Centro Regional Universitario o Coordinador de 

Extensión Universitaria designara, preferentemente a un profesor regular, 
como Coordinador del Curso de Verano. En determinados casos, 
profesores Especiales o profesores Asistentes podrán ser 
designados como Coordinadores de Verano. 

Artículo 11. Los coordinadores recibirán una remuneración de setecientos cincuenta 
balboas (B/.750.00) por su labor, en aquellas unidades en que atiendan 
más de 61 grupos. 
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Aquellas unidades académicas que tengan de treinta y cinco (35) a 
sesenta (60) grupos, los Coordinadores recibirán una remuneración de 
quinientos balboas (B/.500.00) por su labor. 
Aquellas unidades académicas que tengan de veinte (20) a treinta y 
cuatro (34) grupos, los Coordinadores tendrán una remuneración de 
cuatrocientos balboas (B/.400.00) por su labor. 
Aquellas unidades académicas que tengan de diez (10) a diecinueve 
(19) grupos, recibirán una remuneración de trecientos balboas (B/ 300. 
00) por su labor. 
En las unidades que atienden menos de diez (10) grupos, el Secretario 
Administrativo asumirá esta responsabilidad con carácter ad honorem, 
labor por la que se le expedirá una certificación. 
 

Número de grupos Remuneración en balboas 
61 o más 750.00 

Entre 35 y 60 500.00 
Entre 20 y 34 400.00 
Entre 10 y 19 300.00 
Menos de 10 El Secretario Administrativo, ad 

honorem 
 
El coordinador de verano presentará un informe final de su gestión para hacer efectivo 
su pago. 
PROFESORES DE LOS CURSOS DE VERANO: 
Artículo 12. Los profesores que dicten Curso de Verano deberán ser de planta y 

recibirán una remuneración de ciento veinte balboas (B/.120.00), por 
crédito, independientemente de la categoría del profesor. Si las 
Facultades, Centros Regionales Universitarios y Extensiones 
Universitarias, no cuentan con un profesor Regular, Especial o Asistente 
para dictar los Cursos de Verano, lo podrán hacer los profesores del 
Banco de Datos y de postgrado. 
Los Directores de Departamentos o Escuela, podrán dictar cursos de 
verano con derecho a ser retribuidos, en casos especiales que no haya 
otros profesores disponibles que cumplan con los requisitos. 
Las Autoridades de la Administración Central, Decanos, Directores de 
Centros Regionales Universitario y Coordinadores de Extensiones podrán 
dictar cursos de verano, Ad-honorem. 

Artículo 13. Cuando no existan profesores disponibles que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 12, para atender alguna de las asignaturas del 
Curso de Verano, esta no deberá ofrecerse. 

Artículo 14. Para efectos del pago de los profesores que dicten Cursos de Verano, se 
seguirá el siguiente procedimiento: 
1. La Vicerrectoría Académica, verificará que las organizaciones 

docentes cumplan con los requisitos establecidos (las mismas deben 
ser enviadas por el Coordinador del Verano, Decano, Director de 
Centro Regional Universitario o Coordinador de Extensión 
Universitaria). Verificadas las organizaciones docentes, serán 
remitidas a la Secretaría General, para el trámite respectivo. 

2. El profesor presentará, para el pago respectivo, los siguientes 
documentos: copia de cédula y timbres fiscales. 

3. La Dirección de Finanzas, procederá a emitir los cheques de pago a los 
profesores que dicten Curso de Verano. 

4. El pago de los Cursos de Verano contemplará las deducciones legales 
establecidas. 

Artículo 15. Para calcular el pago de los Profesores que impartan Seminarios de 
cero (0) crédito, se deberá verificar la cantidad de horas, dividirlas entre 
16 y pagarlos a razón del resultado de esta operación, considerando la 
base de B/.120.00 (Acuerdo del Consejo Académico Nº19-05 del 16 de 
marzo de 2005). 
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Artículo 16. Se considerará para el pago a profesores que dicten el Programa de 
Clínicas Odontológicas durante la temporada de Verano, el equivalente a 
B/.350.00 por Jornada Clínica, sin tomar en consideración la categoría del 
profesor (Disposición Nº52-96 del 18 de diciembre de 1996). 

DERECHOS DE MATRÍCULA: 
Artículo 17. Los derechos de matrícula del Curso de Verano serán los siguientes: 

Por cada (1) Crédito  B/.5.00 (cinco balboas) 
Bienestar Estudiantil  B/.1.00 (un balboa) 
Prima del Seguro Colectivo  B/.2.10 (dos balboas con 10/100) 
Estudiantil contra Accidentes  
Biblioteca B/. 1.00 (un balboa) 
Deporte B/. 1.00 (un balboa) 
Cafetería B/.2.00 (dos balboas). No aplica en 

Programas Anexos de las Comarcas 
(Acuerdo del Consejo Administrativo 
N°16-17, del 16 de agosto de 2017) 

Laboratorio   B/.7.50 
 Solamente se hará efectiva la devolución de dinero a los estudiantes, por 

cierre de grupo, certificado por el Coordinador. 
Artículo 18. Los cursos que aparecen en los planes de estudios para ser impartidos en 

el verano, el estudiante deberá pagar su matrícula de B/. 27.10, más los 
laboratorios, si se da el caso. El pago a los profesores se realizará según 
los procedimientos regulares establecidos por la administración central y 
no del fondo de autogestión de la Secretaría General.  

Artículo 19. El número de horas que le corresponderá a la asignatura en el verano 
estará de acuerdo con el número de créditos y será el que aparece en la 
tabla siguiente. 

CONVERSIÓN DE HORAS: 
CANTIDAD DE 

CRÉDITOS 
CONVERSIÓN TOTAL 

Materia de 1 crédito Deberán darse 2 horas por semana 12 horas de 60 minutos 

Materia de 2 
créditos 

Deberán darse 4 horas por semana 24 horas de 60 minutos 

Materia de 3 
créditos 

Deberán darse 6 horas por semana 36 horas de 60 minutos 

Materia de 4 
créditos 

Deberán darse 8 horas por semana 48 horas de 60 minutos 

Materia de 5 
créditos 

Deberán darse 10 horas por semana 60 horas de 60 minutos 

Materias de más de 
5 créditos 

Por cada crédito, 12 horas de 60 
minutos por semana 

 
 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS  

4. Se APROBÓ el informe NºVA-DCF-2021-053, que resuelve el Recurso de 
Apelación, interpuso por el Profesor Jorge Luis Roquebert León, con cédula de 

identidad personal N°8-504-811, en contra de los resultados de evaluación de 

ejecutorias emitidas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento 

de Historia, de la Facultad de Humanidades, que recomienda lo siguiente: 

 

Primero: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad 

personal Nº8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al 

artículo: ¿Por qué nos sorprendemos? publicado en el periódico de circulación 
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nacional: La Prensa el día 29 de diciembre de 2009, evaluado en el área de 

conocimiento o especialidad: Historia de Panamá y América.  

 

Segundo: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad 

personal Nº8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al 

artículo: El Poder y el Despotismo duran poco, publicado en el periódico de 

circulación nacional: Panamá América, el día 4 de abril de 2019, evaluado en el área 

de conocimiento o especialidad: Historia de Panamá y América. 

 

Tercero: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad 

personal Nº8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al 

artículo: Un Dilema para la Humanidad, publicado en el periódico circulación 

nacional: Panamá América, el día 29 de abril de 2021, evaluado en el área de 

conocimiento o especialidad: Historia de Panamá y América.  

 

Cuarto: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad 

personal Nº8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al 

artículo: Hacia la Construcción de una Política de Estado, publicado en el 

periódico de circulación nacional: Panamá América, el día 10 de mayo de 2019, 

evaluado en el área de conocimiento o especialidad: Historia de Panamá y América.  

 
Quinto: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad 

personal Nº 8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al 

artículo: El Orden de los Factores sí altera el Producto, publicado en el periódico 

de circulación nacional: Panamá América, el día 19 de junio de 2019, evaluado en el 

área de conocimiento o especialidad: Historia de Panamá y América.  

Sexto: Notificar los resultados al Profesor Jorge Luis Roquebert León.  

Séptimo: Emitir certificaciones separadas por cada ejecutoria. 
 

 
5. Se APROBÓ el Informe VA-CET Nº3963-2021, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por la Prof. Geidy Gina González Victoria, con cédula de identidad 

personal Nº8-265-120, en contra de evaluación de sus créditos de Doctorado 

correspondientes al Certificado, Diploma de Estudios Avanzados del Programa de 

doctorado, en Modelos Avanzados para la Dirección de Operaciones y la Gestión de 

la Cadena de Suministro, otorgado por la Universidad Politécnica de Valencias, 

España, que recomienda lo siguiente: 
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Primero: NO EVALUAR los Créditos e Doctorado correspondientes al de Tercer 

Ciclo del Programa de Doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia: 

Modelos Avanzados para la Dirección de Operaciones y la Gestión de la Cadena 

de Suministro, otorgado el 21 de febrero de 2008, a la Profesora Geidy Gina 

González Victoria con cédula Nº8-265-120, en el Área de Administración 

Aduanera, Departamento de Administración Pública Aduanera, de la Facultad de 

Administración Pública.  

 

Segundo: Que se cumpla el Artículo 224 del Estatuto Universitario, de la 

Universidad de Panamá, vigente. 

 

 
6. Se APROBÓ el Informe NºDEP-145-2021, referente a la Evaluación de los 

Profesores, para el año académico 2021, que recomienda lo siguiente: 
 

1. Que la evaluación se realice tal como lo establece el Reglamento del 

Sistema de Evaluación de los Profesores de la Universidad de Panamá en 

las funciones de Docencia y Rendimiento por Resultados y sea tomada 

como diagnóstica.  

2. Que los resultados de la evaluación tengan plena validez para los trámites 

que deban realizar los profesores.  

3. Que para el año académico 2021 no sean aplicados los artículos Nº47 y 

Nº48del Reglamento del Sistema de Evaluación de los Profesores.  

 
7. Se APROBÓ el informe NºDEP-161-2021, referente a la Aplicación de Instrumentos 

de Evaluación a autoridades salientes para el año académico 2021, que recomienda 

lo siguiente: 
 

- Que los profesores a los que se refiere el artículo Nº5 del Reglamento del 

Sistema de Evaluación que ejercieron los cargos al menos hasta el primer 

semestre de 2021, únicamente se les evalúe en la función de Docencia para el 

año 2021, por medio del instrumento de Evaluación del estudiante al Profesor.  

 

- Que a los profesores que ocuparon cargos administrativos, al menos hasta el 

primer semestre del 2021, se les tomará como labor administrativa válida en 

su Evaluación de Rendimiento  

 
8. Se APROBÓ reconocerle a la Profesora Olivia Ríos Ramos, con cédula de 

identidad personal Nº9-118-2395, la experiencia docente de la vigencia académica 

2020, en el Área de Didáctica del Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa; 
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y el pago sea por el monto de doce (12) horas.  La partida para el pago sea cargado 

a los fondos de autogestión de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS  
 

9. Se APROBÓ la Tercera extensión de Licencia Remunerada, del Prof. Arturo Y. 
Fuentes C., con cédula de identidad personal N°4-269-813, Profesor Agregado, 

Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 1 de julio de 

2021 al 30 de junio de 2022, para continuar estudios de Doctorado en Agrociencias 

con énfasis en el Sistema de Nutrición Sostenible, en la Universidad de La Salle, 

Bogotá, Colombia. 

 

10. Se APROBÓ la Segunda extensión de Licencia Remunerada, del Prof. James O. 
Bermúdez V., con cédula de identidad personal N°2-705-2285, Profesor Especial II, 

Tiempo Completo, del Centro Regional Universitario de Coclé, Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, a partir del 16 de agosto de 2021 al 15 de 

agosto de 2022, para continuar estudios de Doctorado en Ingeniería en la Universidad 

de Zaragoza, Zaragoza, España con beca de SENACYT. 

 

11. Se APROBÓ la Primera extensión de cambio de Dedicación, de Tiempo Completo a 

Tiempo Parcial, del Prof. José De La Rosa Castillo M., con cédula de identidad 

personal N°8-162-1182, Profesor Especial I, de la Facultad de Administración 

Pública, durante el I y II Semestre del año 2021, por cargo público, como Director de 

Planificación y Evaluación del Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). 

 

12. Se APROBÓ la Licencia remunerada, del Prof. Jafet O. Cárdenas E., con cédula de 

identidad personal N°8-808-723, Profesor Asistente, Categoría I, Tiempo Completo, 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 25 de agosto 

de 2021 al 24 de agosto de 2022, para realizar estudios de Maestría en Ciencia y 

Tecnología con Itinerario en Instrumentación y Análisis, en la Universidad 

Complutense de Madrid, España. 

 

13. Se APROBÓ la Extensión de Licencia Remunerada, de la Prof. Lourdes L. Arjona 
S., con cédula de identidad personal N°6-715-888, Profesor Asistente, Categoría I, 

Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a 

partir del 31 de agosto de 2021 al 30 de octubre de 2021, para la terminación del 

Master Universitario en Química Industrial en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Zaragoza, España. (Programa de Relevo Generacional). 
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14. Se APROBÓ la Cuarta y última extensión de Licencia No Remunerada de la             

Prof. Nury Vásquez de Balid, con cédula de identidad personal N°8-170-501, 

Profesora Titular, Tiempo Completo, de la Facultad de Economía, Departamento de 

Teoría y Desarrollo Económico, a partir del 8 de agosto de 2021 al 7 de agosto de 

2022. 

 

 

INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES  
 

15. Se RECOMENDÓ remitir al Consejo General Universitario el Reglamento de 

Voluntariado Estudiantil Universitario, para su análisis y aprobación.   

 

16. Se APROBÓ el pronunciamiento por parte de la Universidad de Panamá relacionado 

a hechos de discriminación acaecidos entre miembros de nuestra comunidad 

universitaria, que a la letra dice:  

 

PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

RELACIONADO A HECHOS DE DISCRIMINACIÓN ACAECIDOS ENTRE 
MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

La Universidad de Panamá, en correspondencia con su responsabilidad de orientación 

a la sociedad panameña, considera pertinente dar a conocer su posición en torno a 

hechos de discriminación recientemente ocurridos en el seno de la institución. 

 

Resulta sumamente preocupante que todavía, a inicios de la tercera década del siglo 

XXI, se susciten manifestaciones de discriminación racial que claramente representan 

un atentado contra los principios fundamentales de la convivencia pacífica, la dignidad y 

la igualdad inherentes a todos los seres humanos. 

 

El hecho de que este tipo de comportamientos también encuentren sustento en 

miembros de la familia universitaria nos conmina a la reflexión profunda y colectiva, y a 

declarar abiertamente nuestro repudio a estas prácticas malsanas. 

 

Las influencias de las teorías raciales, desarrolladas desde el siglo XVII hasta finales de 

la segunda guerra mundial, lamentablemente siguen presentes y son utilizadas como 

sustento para validar divisiones racistas y justificar la discriminación de semejantes, 

solamente por su apariencia física u origen.  Discriminar a una persona ubicándola en un 

grupo racial es un intento de ejercer poder sobre otros y se utiliza para obviar la verdad 

contundente que todos somos humanos y conformamos una única especie que comparte 
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similitudes, como ninguna otra. Los estudios genéticos han determinado que no hay 

diferencias que permitan clasificarnos en categorías raciales, pues compartimos 99,9% 

de nuestra composición genética y el restante 0,1 % es el causante de ligeras diferencias, 

como el color de los ojos y la predisposición a ciertas enfermedades. Gracias al desarrollo 

de las ciencias, queda claro que el concepto de raza como herramienta para entender la 

diversidad genética humana es científicamente inapropiado y por lo tanto socialmente 

inaceptable.  

 

En el caso particular de nuestro país, Panamá es producto de un intercambio de grupos 

humanos.  Según estudios realizados por investigadores de la Universidad de Panamá, 

Arias T. Castro Ruíz E.  y colaboradores, determinaron que en Panamá los porcentajes 

de mezcla racial alcanzan los siguientes totales ponderados: Negro:38.72; 

Indígena:35.87 y blanco:25.40, con algunas notables diferencias para los porcentajes 

individuales por Provincia que llevaron a los autores a afirmar que el aspecto físico no es 

indicador de una raza particular. 

 

Independientemente de esta mezcla racial que se refleja en la conocida afirmación: 

“Panamá Crisol de Razas”, es sumamente importante que cada miembro de nuestra 

sociedad y todas nuestras instituciones nos alejemos de las confrontaciones cargadas 

de desprecio, que en nada contribuyen al ambiente de tranquilidad y respeto que debe 

privar en la casa de Octavio Méndez Pereira. En base a ello, asumamos la 

responsabilidad de promover un clima de equidad e igualdad de oportunidades para 

todos. 

 

 

17. Se RECOMENDÓ remitir al Consejo General Universitario la propuesta presentada 

por la Comisión designada por el Consejo Académico, relacionado a la creación del 

Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas de la República de 

Panamá, para su análisis y aprobación.   

 

18. Se APROBÓ a las (2:10 p.m.) la Resolución Nº21-21 SGP, la Resolución que 

resuelve el Recurso de Apelación, interpuesto por el profesor Jorge Luis Roquebert 
León, del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, que a la letra dice: 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota recibida el 17 de mayo 2021, interpuso el Profesor Jorge Luis 
Roquebert León, con cédula de identidad personal N°8-504-811 de los resultados 
de reconsideración de evaluación de ejecutorias emitidas por la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Historia de la Facultad de 
Humanidades. 

 

I ANTECEDENTES 

  

1. El profesor Jorge Luis Roquebert León, remite Recurso de Apelación, en contra del 

resultado del Recurso de Reconsideración interpuesto, a la Comisión de Evaluación 
de Ejecutorias del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. 

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

Secretaria General, remite al Dr. José Emilio Moreno, Vicerrector Académico, el 

Recurso de Apelación interpuesto por el Profesor Jorge Luis Roquebert León. 
 

II. SEÑALAMIENTOS EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
POR EL RECURRENTE. 

7 de mayo de 2021 

Doctor 

Eduardo Flores 

Presidente del Consejo Académico 

Universidad de Panamá 

E. S. D. 

Estimado Doctor Flores: 

El suscrito profesor de Historia, Jorge Roquebert León, con cédula de identidad 

personal 8-504-811 y código de profesor E749, especialista en el área de Panamá y 

América, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 189 del Estatuto Universitario, 

solicitó al Consejo Académico, mediante nota adjunta, fechada 2 de marzo de 2020, 

la realización de los trámites relacionados a la apelación de unas evaluaciones de 

ejecutorias, porque los resultados de reconsideración de evaluación de ejecutorias, 

presentadas el 14 de noviembre de 2019 y el 6 de enero de 2020 evidenciaban una 

serie de irregularidades. 
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En la nota se explica que la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento 

de Historia de la Facultad de Humanidades, cuya presidenta era la doctora Enilsa de 

Cedeño, a pesar de reconocer la pertenencia de los artículos al área de Historia de 

Panamá y América, y sj publicación en periódicos de circulación nacional, los evaluó 

en la segunda columna, es decir como artículos publicados en periódicos de 

circulación limitada. 

Tomándose en consideración que, por razones de las medidas sanitarias de 

bioseguridad decretadas en el país, no se ha podido culminar la resolución de las 

diferencias presentadas, se solicita a la Comisión Académica, muy respetuosamente, 

el informe sobre el desarrollo de la solicitud de reconsideración presentada. 

Atentamente, 

Dr. Jorge Luis Roquebert León 

Cédula 8-504-811” 

 

“2 de marzo de 2020 

Doctor  

Eduardo Flores 

Presidente del Consejo Académico 

Universidad de Panamá 

E. S. D. 

Estimado Doctor Flores: 

El suscrito profesor de Historia Jorge Luis Roquebert León, con cédula de identidad 

personal 8-504-811, especialista en el área de Panamá y América, cumpliendo con lo 

establecido en el Artículo 189 del Estatuto Universitario acude ante el Consejo 

Académico, para que se realicen los trámites relacionados a la apelación de unas 

evaluaciones de ejecutorias. La solicitud está fundamentada en que los resultados de 

reconsideración de evaluación de ejecutorias – emitidas por la Comisión de 

Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Historia de la Facultad de 

Humanidades y la presidente es la doctora Enilsa de Cedeño – evidencian una serie 

de irregularidades que detallo a continuación: 

El 14 de noviembre de 2019 y el 6 de enero de 2020 (ver Adjuntos), se realizaron dos 

solicitudes de reconsideración a los resultados de la Comisión de Evaluación de 

Ejecutorias de Historia de Panamá y América. Como respuesta a la primera solicitud 

de reconsideración, los informes de evaluación, fechados el 25 de noviembre (ver 

adjuntos) reconocía la pertenencia de los artículos al área de Historia de Panamá y 
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América. Sin embargo, estos contenían información errada, por lo que se presentó la 

segunda solicitud de reconsideración para la corrección de los siguientes puntos: 

- Las evaluaciones de las publicaciones corresponden a Periódico de circulación 

nacional (1 punto) y no a Periódico de circulación limitada (0.75 puntos), al haberse 

realizado en los periódicos La Prensa y el Panamá América. 

- Las evaluaciones establecen que “En la publicación aparecen otros autores, 
nombres: Antonio Álvarez, Luis Antonio Acosta”, siendo de una autoría propia. 

- Los informes de evaluación de dos artículos no mostraban las fechas correctas de 

la publicación. 

Una revisión de la segunda solicitud de reconsideración, fechada el 6 de enero del 

presente. Muestro con mayor precisión los puntos que se buscaba corregir en los 

informes de evaluación, tal como se muestra a continuación: 

Periódicos, Artículos de circulación nacional Corrección solicitada 

1.¿Por qué nos sorprendemos? 

2. El poder y el despotismo duran poco 

3. Un dilema para la Humanidad 

4. Hacia la construcción de una política de 

Estado. 

5. El orden de los factores si altera el 

producto. 

1. El Medio de publicación (punto 11) es un 

“Periódico de circulación nacional (1 Pto)”, 

no un “Periódico de Circulación limitada 

(0.75 Ptos)”. 

2. Se debe eliminar lo escrito que dice:”En 

la publicación aparecen otros autores, 

nombres: Antonio Álvarez, Luis Acosta,” Es 

un artículo de autoría propia. 

3. Los artículos titulados “¿Por qué nos 

sorprendemos?” y “El Poder y el despotismo 

duran poco” fueron publicados el 29 de 

diciembre de 2009 y el 4 de abril de 2019, 

respectivamente, no en las fechas que 

aparecen en los informes. 

 

A la solicitud de correcciones arriba planteada, la Dra. de Cedeño, emitió una nota, 

fechada el 27 de enero de 2020 (ver adjunto), en que sustentándose en el artículo 

237 del Estatuto Universitario, reconocía que los artículos: 

- Se evaluaron como artículos de circulación Nacional 

- Al ser artículos de opinión, se evaluaron en la segunda columna. 

- No presentaba bibliografía. 

 

Ante mi discrepancia de que el artículo 237 hiciera referencia a lo anterior, la Dra. 

Fermina Santana, directora de la Escuela de Historia, en nota fechada el 6 de febrero 

de 2020 (ver adjunto), informó que por consulta verbal a la sección de la Vicerrectoría 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°8-21, celebrada el 29 de septiembre de 2021 
 

15 
 

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

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

Académica se confirmaba “la necesidad de entrega adjunta de la bibliografía utilizada 

en las publicaciones de los periódicos, ya que estos por su estructura no lo presentan” 

Una lectura de los artículos publicados (ver adjuntos) demuestra que las fuentes para 

su redacción fueron: 

- Documentos nacionales e internacionales, citados en el artículo. 

- Noticias en los medios al momento de la publicación del artículo. 

- Conocimiento básico recibido en la Licenciatura en Humanidades, con 

especialización en Historia y Filosofía, de la Universidad de Panamá. 

En base a que el artículo 231 del Estatuto Universitario establece que la puntuación 

de una publicación en un periódico de circulación nacional en el área de 

conocimiento o especialidad tiene que recibir un (1) punto, me apersoné a la 

Vicerrectoría Académica, en donde se indicó que el artículo 13 del Manual de 

Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias establece los Requisitos para la 

Evaluación y Certificación de las Publicaciones, y que de haberse cumplido con 

estos debía ser evaluado con la puntuación del medio de publicación 

correspondiente. 

Tomando en consideración que, el 27 de febrero, la Secretaría Administrativa de 

la Facultad de Humanidades no ha recibido informe de evaluación como respuesta 

a la segunda solicitud de reconsideración, y que los informes de evaluación 

fechados el 25 de noviembre de 2019, establecen que la Comisión  considera que 

las ejecutorias presentadas cumplen “con los requisitos establecidos en el Capítulo 

V del Estatuto de la Universidad de Panamá y en el Manual de Procedimientos 

para la Evaluación de Ejecutorias”, se solicita a la Comisión Académica, muy 

respetuosamente, su intervención para la resolución de las diferencias señaladas. 

 

Atentamente, 

Dr. Jorge Luis Roquebert León 

 

 

“Panamá 27 de enero de 2020 

Doctora  

Fermina Santana C. 

Directora 

E.S.D. 

Respetada Directora: 

Por este medio en respuesta a la solicitud y en mi condición de Presidenta de la 

Comisión Evaluadora de ejecutorias del área de Historia Panamá y América le 

señalo que los criterios utilizados para dicha evaluación se sustentan en el artículo 

237 del Estatuto Universitario presentado por el profesor Jorge Roquebert. 
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1. Se le evaluaron como artículos de circulación nacional. 

2. Como los artículos son de opinión se le colocaron en segunda columna. 

3. Además no presenta bibliografía utilizada. 

Sin otro particular 

Atentamente, 

Dra. Enilsa Espinosa de Cedeño” 

 

“6 de enero de 2020 

Licenciada  

Zaida Núñez 

Secretaria Administrativa 

Facultad de Humanidades 

E. S. D, 

 

Respetada Secretaria Núñez: 

El suscrito profesor de Historia, Jorge Luis Roquebert León, con cédula de identidad 

personal 8-504-811 y código de profesor E749, especialista en el área de Historia de 

Panamá y América, acude ante usted, para que realice nuevamente los trámites 

correspondientes en relación con la solicitud de corrección de evaluación de 

ejecutorias- emitidas por la Comisión de Evaluación de Ejecutoria del Departamento 

de Historia (sección Panamá y América). 

La solicitud de reconsideración de corrección se remite, por segunda vez, debido a 

las inconsistencias en la puntuación de los artículos publicados en “Periódico de 

Circulación Nacional”, pero evaluados como “Periódico de Circulación limitada”, y a 

la frase incorrecta que establece que “En la publicación aparecen otros autores, 

nombres: Antonio Álvarez, Luis Acosta”, siendo todos artículos de una sola autoría. 

Seguido se listan las ejecutorias para su nueva reconsideración. Tal como se señala, 

se debe verificar las fechas de publicación de los artículos” ¿Por qué nos 

sorprendemos? Y “El poder y el despotismo duran poco”. 

Periódicos Artículos de circulación nacional Corrección solicitada 

¿Por qué nos sorprendemos? Artículo 

publicado en el periódico La Prensa, el 29 

de diciembre de 2009, no el 10/5/2019, tal 

como lo establece la evaluación de 

ejecutoria fechada el 25 de noviembre del 

2019. 

Existe una inconsistencia entre el punto 11, 

al establecer que el “Medio de publicación” 

es un “Periódico de Circulación limitada 

(075 Ptos)”, y el punto 12 en donde se le 

asigna a la ejecutoria 1(uno) punto. 
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Además, se debe eliminar el escrito que 

dice: “En la publicación aparecen otros 

autores, nombres: Antonio Álvarez, Luis 

Acosta”. 

 

 

Existe una incorrección en los puntos 11 y 

12, al establecer al Panamá-América como 

un “Medio de publicación” de “Periódico de 

Circulación limitada (0.75 Ptos), siendo un 

“Periódico de Circulación Nacional (1 Pto)”. 

 

Además, se debe eliminar el escrito que 

dice: “En la publicación aparecen otros 

autores, nombres: Antonio Álvarez, Luis 

Acosta” 

El poder y el despotismo duran poco: 

artículo publicado en el periódico Panamá 

América, el 4 de abril de 2019, no el 

12/9/2009, tal como lo establece la 

evaluación de ejecutoria fechada el 25 de 

noviembre del 2019. 

Un dilema para la Humanidad: artículo 

publicado en el periódico Panamá América, 

el 29de abril de 2019. 

Hacia la construcción de una política de 

Estado: artículo publicado en el periódico 

Panamá América, el 10 de mayo de 2019. 

El orden de los factores si altera el 

producto: artículo publicado en el periódico 

Panamá América, el 19 de junio de 2019. 

 

Agradeciendo su consideración, me despido. 

Atentamente, 

Dr. Jorge Luis Roquebert León 

Cédula 8-504-811” 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LA OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS DEL CONSEJO ACADÉMICO, CONSIDERA OPORTUNO Y 
NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
1. El profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad personal Nº 

8-504-811 y con código de profesor E-749, presenta 5 artículos que a 

continuación mencionamos: 

1.¿Por qué nos sorprendemos? 

2. El poder y el despotismo duran poco 
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3. Un dilema para la Humanidad 

4. Hacia la construcción de una política de Estado 

5. El orden de los factores si altera el producto 

 
Periódicos Artículos de 
circulación nacional 

Medio donde 
fue publicado 

OBSERVACIÓN  

1.¿Por qué nos 

sorprendemos? Artículo 

publicado en el periódico La 

Prensa, el 29 de diciembre 

de 2009, no el 10/5/2019, tal 

como lo establece la 

evaluación de ejecutoria 

fechada el 25 de noviembre 

del 2019. 

 

La Prensa La Comisión de evaluación de 

ejecutoria evaluó con 1 punto, 

evaluado en el área de Historia de 

Panamá y América. El formulario 

tiene varios errores el nombre del 

periódico y fue marcada la casilla de 

periódico de circulación limitada. 

Aparece en la certificación otros 

autores: Antonio Álvarez y Luis 

Acosta 

2. El poder y el despotismo 

duran poco: artículo 

publicado en el periódico 

Panamá América, el 4 de 

abril de 2019, no el 

12/9/2009, tal como lo 

establece la evaluación de 

ejecutoria fechada el 25 de 

noviembre del 2019. 

El Panamá 

América 

La Comisión de evaluación de 

ejecutoria evaluó con 0.75 puntos, 

evaluado en el área de Historia de 

Panamá y América. El formulario 

tiene varios errores el nombre del 

periódico y fue marcada la casilla de 

periódico de circulación limitada. 

Aparece en la certificación otros 

autores: Antonio Álvarez y Luis 

Acosta 

3. Un dilema para la 

Humanidad: artículo 

publicado en el periódico 

Panamá América, el 29de 

abril de 2019. 

El Panamá 

América 

La Comisión de evaluación de 

ejecutoria evaluó con 0.75 punto, 

evaluado en el área de Historia de 

Panamá y América. El formulario 

tiene varios errores el nombre del 

periódico y fue marcada la casilla de 

periódico de circulación limitada. 

Aparece en la certificación otros 

autores: Antonio Álvarez y Luis 

Acosta 

4. Hacia la construcción de 

una política de Estado: 

artículo publicado en el 

periódico Panamá 

El Panamá 

América 

La Comisión de evaluación de 

ejecutoria evaluó con 0.75 punto, 

evaluado en el área de Historia de 

Panamá y América. El formulario 

tiene varios errores el nombre del 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°8-21, celebrada el 29 de septiembre de 2021 
 

19 
 

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

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

América, el 10 de mayo de 

2019. 

periódico y fue marcada la casilla de 

periódico de circulación limitada. 

Aparece en la certificación otros 

autores: Antonio Álvarez y Luis 

Acosta 

5. El orden de los factores si 

altera el producto: artículo 

publicado en el periódico 

Panamá América, el 19 de 

junio de 2019. 

El Panamá 

América 

La Comisión de evaluación de 

ejecutoria evaluó con 0.75 punto, 

evaluado en el área de Historia de 

Panamá y América. El formulario 

tiene varios errores el nombre del 

periódico y fue marcada la casilla de 

periódico de circulación limitada. 

Aparece en la certificación otros 

autores: Antonio Álvarez y Luis 

Acosta 

 
POR LO TANTO,  

SE RESUELVE: 
PRIMERO: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad 

personal Nº8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al 

artículo: ¿Por qué nos sorprendemos? publicado en el periódico de circulación 

nacional: La Prensa el día 29 de diciembre de 2009, evaluado en el área de conocimiento 

o especialidad: Historia de Panamá y América.  

 

SEGUNDO: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad 

personal Nº8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al 

artículo: El Poder y el Despotismo duran poco, publicado en el periódico de circulación 

nacional: Panamá América, el día 4 de abril de 2019, evaluado en el área de 

conocimiento o especialidad: Historia de Panamá y América.  

 

TERCERO: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad 

personal Nº8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al 

artículo: Un Dilema para la Humanidad, publicado en el periódico circulación nacional: 

Panamá América, el día 29 de abril de 2021, evaluado en el área de conocimiento o 

especialidad: Historia de Panamá y América.  

 

CUARTO: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad 

personal Nº8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al 

artículo: Hacia la Construcción de una Política de Estado, publicado en el periódico 

de circulación nacional: Panamá América, el día 10 de mayo de 2019, evaluado en el 

área de conocimiento o especialidad: Historia de Panamá y América.  
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QUINTO: Que al Profesor Jorge Luis Roquebert León con cédula de identidad personal 

Nº 8-504-811 y con código de profesor E-749, se le asigne un (1) punto, al artículo: El 
Orden de los Factores sí altera el Producto, publicado en el periódico de circulación 

nacional: Panamá América, el día 19 de junio de 2019, evaluado en el área de 

conocimiento o especialidad: Historia de Panamá y América.  

 

SEXTO: Notificar los resultados al Profesor Jorge Luis Roquebert León.  

SEPTIMO: Emitir certificaciones separadas por cada ejecutoria.  

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. 

 

 

19. Se APROBÓ a las (2:25 p.m.) la Resolución Nº22-21 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación, interpuesto por la profesora Geidy Gina González Victoria, en contra 

de su evaluación de los créditos de Doctorado, obtenidos en la Universidad 

Politécnica de Valencia, España, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°22-21 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO: 

 

Que el 9 de octubre de 2018, la profesora Geidy Gina González Victoria con cédula 

N°8-265-120 somete a evaluar por primera vez, sus Créditos de Doctorado 

correspondientes al Certificado. Diploma de Estudios Avanzados de Programa de 

doctorado, en Modelos Avanzados para la Dirección de Operaciones y la Gestión de la 

Cadena de Suministro, otorgado por la Universidad Politécnica de Valencia, el 21 de 

febrero de 2008, ante la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la 

Facultad de Administración Pública, de la Universidad de Panamá. 

 

El 28 de marzo de 2019, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 

Departamento de Administración Pública, de la Facultad de Administración Pública, rinde 
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informe sobre los Créditos de Doctorado correspondientes al Diploma de Estudios 

Avanzados del programa de doctorado de la Profesora Geidy Gina González Victoria.  

Que el 11 de abril de 2019, la secretaria general de la Universidad de Panamá, Mgter. 

Nereida Elizabeth Herrera Tuñón comunica a la profesora Geidy González del dictamen 

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

Administración Pública. 

Que el 30 de abril de 2018, la profesora Geidy González comunica a la Mgter Nereida 

Herrera que ha sido notificada del dictamen de la Comisión de Evaluación de Titulo del 

Departamento de Administración Pública. 

Que el 6 de junio de 2019, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, del 

Departamento de Administración Pública Aduanera, envía nota e informe al Doctor José 

Emilio Moreno, Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá. 

Que el 26 de junio de 2019, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, del 

Departamento de Administración Pública Aduanera envía respuesta al Vicerrector 

Académico, Dr. José Emilio Moreno.   

Que el 20 de agosto de 2019, la profesora Geidy Gina González Victoria, presenta 

recurso de reconsideración.   

El 10 de enero de 2020, la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de 

Administración Pública Aduanera, envía respuesta a la reconsideración.  

Que el 18 de agosto de 2020, la profesora Geidy González presenta recurso de 

apelación a través de nota dirigida al doctor Eduardo Flores Castro, rector de la 

Universidad de Panamá. 

Que, en el Consejo Académico, en su reunión No.9-20, celebrada el 9 de septiembre 

de 2020 APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, para evaluación y 

recomendación, el   Recurso   de Apelación presentado por la profesora Geidy González, 

realizada en la Facultad de Administración Pública, Universidad de Panamá. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: NO EVALUAR los Créditos de Doctorado correspondientes al de Tercer 

Ciclo del Programa Doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia: 

Modelos Avanzados para la Dirección de Operaciones y la Gestión de la 

Cadena de Suministro, otorgado el 21 de febrero de 2008, a la Profesora 

Geidy Gina González Victoria con cédula N°8-265-120, en el área de 

Administración Aduanera, Departamento de Administración Pública 

Aduanera, de la Facultad de Administración Pública. 
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SEGUNDO: Remitir esta decisión a la Secretaría General para su registro, certificación 

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

Panamá. 

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 

 

 

20.  Se APROBÓ la cátedra en Homenaje al Profesor Rafael Rodríguez, de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas.  

 

21. Se APROBÓ la cátedra en Homenaje a la Profesora Carmen Antony, de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

22. Se RECOMENDÓ que luego que se reúna la Junta Representativa de la Facultad de 

Economía, para evaluar el caso del profesor Gersan Joseph Garzón en relación con 

su trámite de ascenso de categoría de Profesor Titular I a Titular III, 

independientemente del resultado, se remitan los documentos del caso, a la Comisión 

Académica, de la Vicerrectoría Académica.  

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación presentado por la profesora Bárbara 
Rodríguez en contra de la evaluación realizada por la Comisión de Evaluación de 

Títulos y Otros Estudios, de la Facultad de Comunicación Social.  

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación presentado por la Sra. Tamara E. Batista 
S. en contra de la Resolución CCR Nº023-21, que niega la solicitud de reválida, 

realizada por la Comisión de Reválida de Títulos del Departamento de Filosofía, 

Facultad de Humanidades.  

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación presentado por el Mgter. Eric Geovanni 
Prado Fonseca, en contra de la Resolución Nª4-21 SGP, sobre el concurso de 

profesor regular en el área de Derecho Procesal, Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, Registro Nº01-0505-06-01-17. 
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26. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos para su evaluación y 

recomendación, el Recurso de Apelación presentado por el profesor Erick J. 
González G., con relación a su homologación de título de postgrado.  

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Kelyn Loo Ortíz, 
en contra de la evaluación, realizada por la Comisión de Reválida de Títulos del 

Departamento de Inglés, de la Facultad de Humanidades.  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
30 de septiembre de 2021/Sara 
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