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ACUERDOS 

 

REUNIÓN Nº1-22, CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2022 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

1. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2021-111, referente al Recurso de Apelación 

interpuesto por la Profesora Celestina Delgado, con cédula de identidad personal 

Nº8-227-64, del Departamento de Dietética y Nutrición Aplicada, de la Facultad de 

Medicina, en contra de lo aprobado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 

Departamento de Dietética y Nutrición Aplicada, relacionado a sus ejecutorias, que 

recomienda lo siguiente: 

 

No evaluar las 20 ejecutorias de (conferencias y disertaciones) de la Profesora 

Celestina Delgado con cédula de identidad personal 8-227-64 y código de profesor 

C-584 de la Facultad de Medicina, del Departamento de Dietética y Nutrición 

Aplicada; ya que no cumplen con el artículo 20, como establece el manual de 

evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, para 

Conferencias o Disertaciones. 

 

Notificar los resultados a la Profesora Celestina Delgado. 

 

2. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2021-112 del Recurso de Apelación interpuesto por 

la Profesora Bárbara Rodríguez, con cédula de identidad personal Nº9-101-2547, 

del Departamento de Comunicación Organizacional de la Facultad de Comunicación 

Social, en contra de la evaluación del libro Relaciones Públicas Verde “Sabes cuánto 

subirá el mar, reciclaje en Suiza, Francia, U.S.A y Panamá, que recomienda lo 

siguiente: 

 

No evaluar la ejecutoria el libro titulado Relaciones Públicas Verde: Sabes cuánto 

subirá el mar, reciclaje en Suiza, Francia, U.S.A. y Panamá, de  la  Profesora Bárbara 

Rodríguez, ya que no cumple con el articulo 14 del Manual de Procedimientos para 

la Evaluación de Ejecutorias y  el  Estatuto  de la  Universidad de Panamá. 

 

Notificar los resultados a la Profesora Bárbara Rodríguez. 

 

3. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2021-113, del Recurso de Apelación interpuesto por 

de la Profesora Bárbara Rodríguez, con cédula de identidad personal                                 
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Nº9-101-2547, del Departamento de Comunicación Organizacional de la Facultad de 

Comunicación Social, en contra de la evaluación de cuatro ejecutorias, que 

recomienda lo siguiente: 

 

- Otorgarle 2 puntos a la Conferencia sobre Imagología a la Profesora 

Bárbara Rodríguez con cédula de identidad personal 9-101-2547 y código de 

profesor A987 de la Facultad de Comunicación Social, del Departamento 

Comunicación Organizacional, Área: Programación y Organización de la 

Comunicación Social, Campus: como establece el manual de evaluación de 

ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, por dictar conferencia 

dirigida a estudiantes universitarios. 

 

- Rechazar la ejecutoria al Programa de Eventos y Apreciación 

Gastronómica a la Profesora Bárbara Rodríguez con cédula de identidad 

personal 9-101-2547 y código de profesor A987 de la Facultad de 

Comunicación Social, del Departamento Comunicación Organizacional, Área: 

Programación y Organización de la Comunicación Social, Campus: ya que no 

cumple con el artículo 19 numeral 2: “Certificación del decano, de la aprobación 

por Junta de Facultad o del Director del Centro Regional, cuando sea el caso, 

como programa oficial de la carrera”, del manual de evaluación de ejecutorias 

y el Estatuto de la Universidad de Panamá,  para la creación de un programa 

de una asignatura. 

 

- Rechazar la ejecutoria al Programa del Seminario de Banquetes y 

Decoración a la Profesora Bárbara Rodríguez con cédula de identidad 

personal 9-101-2547 y código de profesor A987 de la Facultad de 

Comunicación Social, del Departamento Comunicación Organizacional, Área: 

Programación y Organización de la Comunicación Social, Campus:  ya que no 

cumple con el artículo 19 numeral 2: “Certificación del decano, de la aprobación 

por Junta de Facultad o del Director del Centro Regional, cuando sea el caso, 

como programa oficial de la carrera”, como establece el manual de evaluación 

de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá,  para la creación de 

un programa de una asignatura. 

 

- Rechazar la ejecutoria del Seminario sobre Herramientas Web a la 

Profesora Bárbara Rodríguez con cédula de identidad personal 9-101-2547 y 

código de profesor A987 de la Facultad de Comunicación Social, del 

Departamento Comunicación Organizacional, Área: Programación y 
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Organización de la Comunicación Social, Campus:  ya que no cumple con 

artículo 10, Numeral 1, ccomo establece el manual de evaluación de 

ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, por perfeccionamiento 

académico tipo A, B, C. 

 

- Notificar los resultados a la Profesora Bárbara Rodríguez 

 

 

4. Se APROBÓ el Informe VA-CET-035-2022, referente al Recurso de Apelación de 

Reválida de Título interpuesto por el Licenciado Kelyn Loo Ortíz, con cédula de 

identidad personal No.8-348-379, el cual obtuvo el Título de Licenciado en la Historia 

en la Literatura Inglesa el 20 de febrero de 2004, de la Universidad Sun Moon 

University, que recomienda lo siguiente: 

 

Primero: No admitir la apelación de Reválida de Título de Licenciado en Historia de 

Literatura Inglesa de Kelyn Loo Ortiz con cédula No. 8-348-379, obtenido en la 

Universidad Sun Moon University, el 20 de febrero de 2004, porque no cumple con 

los requisitos exigidos para dicho proceso como: 

• Traducción de toda la documentación por un Traductor Público Autorizado de 

Panamá 

• Evidencia de la convalidación específica de créditos obtenidos en la 

Universidad de Panamá y reconocidos en la Sun Moon University. 

• Denominación de todas las asignaturas que aparecen con los créditos 

cursados y calificación. 

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". 
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5. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2022-009 del Recurso de Apelación de diez 

ejecutorias, interpuesto por el Profesor Pedro Héctor Echeverría, de la Facultad de 

Humanidades, que recomienda lo siguiente: 

 

1. Rechazar las ejecutorias Conferencias: 

- Las Etapas de Formación del Púgil Olímpico 

- El Entrenador de Boxeo Olímpico Actual 

- La Importancia de las Pruebas de la Evaluación Física en los Boxeadores  

- Metodología de Enseñanza del Badminton en las Escuelas 

 

al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 

y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento de 

Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no 

cumple con lo que establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto 

de la Universidad de Panamá, por Conferencias o Disertaciones. 

 

2. Rechazar la ejecutoria Seminarios Dictados: 

- Táctica, Técnica y Procedimiento para la Enseñanza del Baloncesto 

- Primeros Auxilios 

- Seminario dictado Deportivo Colectivo Mini Baloncesto 

- Seminario dictado Metodología de la Enseñanza del Balonmano 

 

al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 

y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento de 

Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no 

cumple con lo que establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto 

de la Universidad de Panamá, por Seminarios Extracurriculares, Talleres y 

Diplomados dictados. 

 

3. Rechazar la ejecutoria Curso-Clínica Panamericana de Atletismo: al 

profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal                      

Nº3-89-1159 y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, 

del Departamento de Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la 

Educación Física ya que no cumple con lo que establece el manual de 

evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, por 

perfeccionamiento académico tipo A, B, C. 

 

4. Rechazar la ejecutoria Ponencia: Los resultados del plan de entrenamiento 
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del Equipo Nacional Femenino al profesor Pedro Héctor Echevarría con 

cédula de Identidad personal 3-89-1159 y código de  profesor C404 de la 

Facultad de Humanidades, del Departamento de Educación Física, Área: 

Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no cumple con lo que 

establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la 

Universidad de Panamá, por Ponencias dictadas. 

 

5. Notificar los resultados al Profesor Pedro Héctor Echeverría. 

 

6. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2022-010 del Recurso de Apelación de diez 

ejecutorias, interpuesto por el Profesor Pedro Héctor Echeverría, de la Facultad de 

Humanidades, que recomienda lo siguiente: 

 

1. Otorgarle 2 puntos al III Diplomado en Administración Deportiva al 

profesor  Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-

1159 y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del 

Departamento de Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación 

Física como establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de 

la Universidad de Panamá, por perfeccionamiento académico tipo A, B, C. 

 

2. Rechazar las ejecutorias Conferencias: 

- La Preparación Técnico-Táctica. 

- El Control del Peso y su Importancia en los Púgiles de Alto Rendimiento. 

- La Importancia de las Pruebas de la Evaluación Física en los Boxeadores 

 Olímpicos. 

- El Calentamiento Deportivo. 

- El Entrenamiento Deportivo. 

- La Clase de Educación Física 

  

al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 

y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento de 

Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no 

cumple con lo que establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto 

de la Universidad de Panamá, por Conferencias o Disertaciones. 

 

3. Rechazar la ejecutoria Curso-Clínica Panamericana de Atletismo: al 

profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 

y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento 
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de Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no 

cumple con lo que establece el manual de evaluación de ejecutorias y el 

Estatuto de la Universidad de Panamá, por perfeccionamiento académico tipo 

A, B, C. 

 

4. Rechazar la ejecutoria Seminario Dictado: Seminario de Administración y 

Gestión Deportiva al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad 

personal 3-89-1159 y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, 

del Departamento de Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la 

Educación Física ya que no cumple con lo que establece el manual de 

evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, por 

Seminarios Extracurriculares, Talleres y Diplomados dictados. 

 

5. Rechazar la ejecutoria Ponencia: Los resultados del plan de entrenamiento 

del Equipo Nacional Femenino al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula 

de identidad personal 3-89-1159 y código de profesor C404 de la Facultad de 

Humanidades, del Departamento de Educación Física, Área: Ciencias 

Aplicadas a la Educación Física ya que no cumple con lo que establece el 

manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, 

por Ponencias dictadas. 

 

6. Notificar los resultados al Profesor Pedro Héctor Echevarría. 

 

 

7. Se APROBARON las fechas para la apertura de los Concursos Formales de 

Posiciones de Profesor Regular, convocados en el II Semestre del año 2020, como 

se detalla a continuación:  

 

➢ Los Decanos y Directores de Centros Regionales enviarán a la Vicerrectoría 

Académica, a más tardar el viernes 8 de abril de 2022, las especificaciones del 

concurso formal, basadas en las Estructuras Académicas de la Facultad, para 

cada una de las áreas de conocimiento o especialidad recomendada por la Junta 

de Facultad o Junta de Centro Regional a solicitud del Departamento o 

Coordinación de Facultad, cumpliendo con lo que se establece en los artículos 

190 y 191 del Estatuto de la Universidad de Panamá y los Reglamentos 

establecidos para ello. 

➢ Secretaría General anunciará durante los días 4, 5 y 6 de mayo de 2022, en un 

diario de circulación nacional, la apertura de los concursos, con la indicación de 
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los medios de divulgación en los que aparecerán los detalles de la convocatoria. 

Artículo 192 (modificado) del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

➢ El martes 17 de mayo de 2022, Secretaría General publicará en la página web y 

en el periódico de la Universidad de Panamá el aviso, donde se indicará el día y 

la hora en que comienza y vence el término para participar en el concurso y las 

especificaciones del concurso, previamente establecidas en la Estructura 

Académica de las Facultades. Artículo 192 (modificado) del Estatuto de la 

Universidad de Panamá. 

➢ Secretaría General asignará las citas, para la recepción de los documentos, desde 

el lunes 23 de mayo hasta el viernes 17 de junio de 2022 a las 4:00 p.m. 

➢ La recepción en Secretaría General de los documentos de los participantes, 

(artículo 193 del estatuto de la Universidad de Panamá), en los concursos 

formales se iniciará el miércoles 8 de junio de 2022 a las 8:00 a.m. y vence 

el viernes 8 de julio de 2022 a las 4:00 p.m. 

➢ De los Títulos y Otros Estudios que sean presentados en Secretaría General, 

hasta el lunes 7 de marzo de 2022 a las 4:00 p.m. y las Ejecutorias que sean 

presentadas en las Facultades o en los Centros Regionales Universitarios que 

tienen Comisiones de Evaluación de Ejecutorias, hasta el lunes 7 de marzo de 

2022 a las 4:00 p.m., las comisiones respectivas deben entregar los informes de 

evaluación en los tiempos establecidos, basado en el artículo 223 del Estatuto de 

la Universidad de Panamá y del Manual de Procedimientos de Evaluación de 

Ejecutorías, que indica que:  

“Las comisiones dispondrán de un término no mayor de treinta (30) 

días hábiles para evaluar la documentación presentada” 

 

  ya que los mismos serán considerados para este concurso. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS  

 

8. Se APROBÓ la Sexta extensión extemporánea, de licencia remunerada, de la 

profesora Díxia Delgado Díaz, con cédula de identidad personal Nº6-66-864, 

Profesora Auxiliar, Tiempo Completo, Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, del 2 de julio de 2020 al 1 de julio de 2021, por ocupación de cargo 

público, como Representante del corregimiento de José Domingo Espinar, Distrito de 

San Miguelito Provincia de Panamá. 

 

9. Se APROBÓ la Séptima extensión de Licencia remunerada, de la profesora Dixia 

Delgado Díaz, con cédula de identidad personal Nº6-66-864, profesora Auxiliar, 

Tiempo Completo, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, del 2 de 
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julio de 2021 al 1 de julio de 2022, por ocupación de cargo público, como 

Representante del corregimiento de José Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito 

Provincia de Panamá. 

 

10. Se APROBÓ el Cambio de dedicación, Tiempo Completo a Tiempo parcial, del 

profesor Mario Gómez, con cédula de identidad personal Nº4-139-789, profesor 

Especial II, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, durante el 

I y 11 semestre   de 2022, por ocupación de Cargo público, con funciones docente en 

el Ministerio de Educación. 

 

11. Se APROBÓ la licencia extemporánea, de Cambio de Dedicación, Tiempo Completo 

a Tiempo parcial, del profesor Humberto Elías Tejada, con cédula de identidad 

personal Nº8-164-1200, Profesor Especial IV, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, durante II semestre de 2021 por ocupación de Cargo 

público, como Jefe de Auditoría Interna en la Lotería Nacional de Beneficencia. 

 

12. Se APROBÓ la licencia Remunerada, del profesor Roberto Martínez, con cédula de 

identidad personal Nº8-842-546, Profesor Asistente I, Tiempo Completo, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 10 de mayo de 

2022 al 9 de mayo de 2023, para realizar estudios de Maestría en Matemática, en la 

Universidad Estatal de Ilinois, Programa de Relevo Generacional. 

 

13. Se APROBÓ la extensión, extemporánea, de Cambio de Dedicación, Tiempo 

Completo a Tiempo parcial del profesor Félix Humberto Paz Moreno, con cédula de 

identidad personal Nº6-712-2188, Profesor Asistente 1, Tiempo Completo, Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas, durante l y II semestre de 2021, por ocupación de 

cargo público, como Administrador del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

14. Se APROBÓ la novena extensión de licencia No Remunerada de la profesora Flor 

María González Miranda, con cédula de identidad personal Nº8-219-348, profesora 

Especial III, Tiempo Parcial, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 2 

de septiembre 2021 al 1 de septiembre 2022, por ocupación de cargo público, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial, (Herrera 

y Los Santos). 

 

15. Se APROBÓ la segunda extensión de Licencia No Remunerada de la profesora 

Enelda Medrano de González, con cédula de identidad personal Nº6-36-334, 

Profesora Titular I, Tiempo Completo de la Facultad de Economía, a partir del 1 de 
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agosto 2021 al 31 de julio 2022, por ocupación de cargo público como Viceministra 

de Economía y Finanzas. 

 

16. Se APROBÓ la Licencia extemporánea No Remunerada del profesor Marcelo Araúz 

Moreno, con cédula de identidad personal Nº4-126-853, Profesor Especial V, Tiempo 

Completo, Facultad de Economía, del 16 de septiembre de 2019 al 15 de septiembre 

de 2020, por cargo público como Director de Administración y Finanzas, Secretaría 

Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

17. Se APROBÓ Primera extensión de licencia extemporánea No Remunerada del 

profesor Marcelo Araúz Moreno, con cédula de identidad personal Nº4-126-853, 

Profesor Especial V, Tiempo Completo, Facultad de Economía del 16 de septiembre 

de 2020 al 15 de septiembre de 2021, por cargo público como Director de 

Administración y Finanzas, Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

18. Se APROBÓ la segunda extensión extemporánea de Licencia no Remunerada, de la 

profesora Aracelly Franco, con cédula de identidad personal Nº8-483-501, Profesora 

Especial 1, Tiempo Parcial, de la Facultad de Humanidades, a partir del 6 de abril de 

2020 al 31 de diciembre de 2020,  por asuntos personales. 

 

19. Se APROBÓ Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo parcial, de la 

profesora ltzela Navarro de Cáceres, con cédula de identidad personal Nº8-209-

1344, Profesora Especial Tiempo parcia de la Facultad de Humanidades, I y II 

semestre 2022, para ocupación de Cargo público, con funciones docentes en el 

Ministerio de Educación. 

 

20. Se APROBÓ la primera extensión, extemporánea, Cambio de dedicación, Tiempo 

Completo a Tiempo parcial, del profesor Tómas Rodríguez, con cédula de identidad 

personal Nº8-228-388, Profesor Especial I, Tiempo completo, Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste, durante el primer y segundo semestre de 2021, por 

ocupación de cargo público, Ministerio de la Presidencia, como Coordinador de 

Planes y Programas. 

 

21. Se APROBÓ la primera extensión, extemporánea, de Licencia No Remunerada del 

profesor Juan González, Profesor Especial III, Tiempo parcial, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, del Centro Regional Universitario de San 

Miguelito, del 2 de mayo de 2020 al 30 de abril 2021, por ocupación de cargo público, 
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como Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

 

22. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada extemporánea, de la profesora Lilia E. 

Almanza, con cédula de identidad personal N9-132-130, Profesora Asistente I, 

Tiempo Medio, del Centro Regional Universitario de Veraguas, a partir del 5 de abril 

de 2020 al 31 de diciembre de 2020, por asuntos personales. 

 

23. Se APROBÓ el cambio de dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo parcial, de la 

profesora María Cristina Chen S., con cédula de identidad personal Nº2-137-945, 

Profesora Titular I, Tiempo completo, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; 

Centro Regional Universitario de Veraguas, el I y II semestre de 2022, para ocupar 

cargo público, con funciones de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala 

Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. 

 

24. Se APROBÓ la licencia Sabática del profesor Luis Troetsch, con cédula de identidad 

personal Nº8-200-1942, Profesor Titular 50%, Tiempo Completo, de la Facultad de 

Bellas Artes, durante el año académico 2022. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

25. Se APROBÓ a las (12:15 p.m.) la Resolución Nº1-22 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación interpuesto por la Profesora Celestina Delgado, con cédula de 

identidad personal N°8-227-64, del Departamento de Dietética y Nutrición Aplicada, 

de la Facultad de Medicina, en contra de lo aprobado por la Comisión de Evaluación 

de Ejecutorias del departamento de Dietética y Nutrición Aplicada, Facultad de 

Medicina, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº1-22 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante nota sin número recibida de Secretaría General, interpuso la Profesora 

Celestina Delgado, con cédula de identidad personal N°8-227-64, del Departamento de 

Dietética y Nutrición Aplicada, de la Facultad de Medicina, en contra de lo aprobado por 

la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del departamento de Dietética y Nutrición 
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Aplicada, Facultad de Medicina. 

 

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

RECURRENTE, SEÑALA LO SIGUIENTE: 

1. La Profesora Celestina Delgado, remite Recurso de Apelación en contra del 

resultado de la Evaluación de 20 ejecutorias presentadas a la Comisión de Evaluación 

de Ejecutorias: 

- Mediante nota la Magíster Nereida Herrera., Secretaria General, remite al Dr José 

Emilio Moreno, Vicerrector Académico, el Recurso de Apelación interpuesto por 

la Profesora Celestina Delgado. 

“  

Dr. Eduardo Flores 

Rector de la Universidad de Panamá 

Respetado Dr. Flores: 

 

Con este documento presento apelación ante el Consejo Académico debido a que: 

1. el 15 de enero entregué formulario 09437 y 09438 cada uno con 10 ejecutorias a 

evaluar por la comisión evaluadora de ejecutorias de la Facultad de Medicina, 

Departamento de Dietética y Nutrición Aplicada. Las cuales fueron evaluadas el 5 

de abril según formulario de la comisión de evaluación de ejecutorias, recibiendo 

correo electrónico 12 de abril informando sobre ejecutorias evaluadas, 

notificándome formalmente el 25 de abril. Estas evaluaciones formaron más de 

los 30 días hábiles para su evaluación. 

2. El 25 de abril a través de la secretaría académica de la facultad de Medicina 

solicité reconsideración a la comisión evaluadora, porque mis ejecutorias cumplen 

con los requisitos para evaluar conferencias o disertaciones según artículo 20 del 

manual de procedimientos para evaluación de ejecutorias. La Comisión en las 

observaciones del formulario de entrega de ejecutorias tiene No cumple con 

artículo 20. A la fecha no hay pronunciamiento de la comisión evaluadora de 

ejecutorias a mi solicitud, por lo que presento esta apelación, según 

procedimiento. 

3. Solicito al Consejo Académico evaluar y decidir. 

Sin otro Particular 

Atentamente, 

Profa. Celestina Delgado 

C 584 

Correo electrónico: celestinadelgado19@yahoo.es 

Adjunto: Copias de ejecutorias, nota de solicitud de reconsideración, formulario de 

retiro de evaluación de ejecutoria, formulario para entrega de ejecutorias para ser 

evaluadas.” 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE Y LAS OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 

CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

La Profesora Celestina Delgado cédula de identidad personal Nº8-227-64 y código de 

profesor C584 de la Facultad de Medicina: presenta 20 ejecutorias que a continuación 

mencionamos: 

Num. Nombre de la Ejecutoria Observación 

1 Control de Plagas * 

mailto:celestinadelgado19@yahoo.es
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2 Razones para consumir frutas y vegetales * 

3 Nutrición saludable como estilo de vida * 

4 Agricultura Urbana como alternativas de Seguridad 

Alimentaria 

* 

5 Probióticos * 

6 Selección y cuidado de las hortalizas y frutas * 

7 Prebióticos * 

8 Guías Alimentarias * 

9 Dieta Mediterránea * 

10 Factores Dietéticos Promotores de Enfermedades Crónicas * 

11 Requerimiento de líquido en la actividad física * 

12 Higiene personal en servicio de alimentación ¨* 

13 Importancia del Tapa Boca en la manipulación de alimentos * 

14 Enfermedades transmitidas por los alimentos * 

15 Contaminación cruzada en servicio de alimentos * 

16 Importancia del lavado de manos en la manipulación de 

alimentos 

* 

17 Como mejorar ingredientes * 

18 Principio de preparo de huevos * 

19 Limpieza y desinfección en servicio de alimentación * 

20 Importancia del adecuado almacenamiento de alimentos * 

* No cumple con el artículo 20 del Manual de Procedimientos para evaluación de 

Ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

Que, por lo tanto, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Rechazar las 20 ejecutorias de la Profesora Celestina Delgado con cédula 

de identidad personal 8-227-64 y código de profesor C-584 de la Facultad de Medicina, 

del Departamento de Dietética y Nutrición Aplicada: No cumple con el artículo 20, como 

establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de 

Panamá, por Conferencias o Disertaciones. 

 

SEGUNDO: Notificar los resultados a la Profesora Celestina Delgado. 

 

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

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

de 2000. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

26. Se APROBÓ a las (12:20 p.m.) la Resolución Nº2-22 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación en contra de la evaluación de cuatro ejecutorias, interpuesto por la Prof. 

Barbara Rodríguez, con cédula de identidad personal Nº9-101-2547, de la Facultad 

de Comunicación Social, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN Nº2-22 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante nota sin número recibida de Secretaría General, Recurso de Apelación 

de cuatro ejecutorias, que mediante nota recibida el 8 de octubre de 2021, de 

Secretaría General, interpuso la Profesora Bárbara Rodríguez, con cédula de identidad 

personal N°9-101-2547, del Departamento Comunicación Organizacional, de la Facultad 

de Comunicación Social, en contra de lo aprobado por la Comisión de Evaluación de 

Ejecutorias de la Facultad de Comunicación Social. 

 

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

SEÑALA LO SIGUIENTE: 

LA RECURRENTE. 

“Panamá, 15 de septiembre 2021 

 

Magister 

NEREIDA HERRERA 

Secretaría General 

Universidad de Panamá 

E. S. D. 

 

Respetada Secretaria: 

Le saludo con deseos de éxito en todo lo que emprenda y tenga salud; a la vez solicito 

apelación para evaluar varias ejecutorias. Las Mismas pasaron por los procesos 

correspondientes en la Facultad, reconsideración y otros. 

No estoy de acuerdo con el tratamiento que se me ha dado, (maltrato académico) pues 

luego de demorar casi un mes no reconsideraron NADA, Y PONEN OTRAS 

OBSERVACIONES QUE AL MOMENTO DE EVALUAR NO LA PUSIERON. 

Una ejecutoria de un seminario virtual de herramientas Web, no lo evaluaron ni 

reconsideración. 

Estoy tratando de lograr un ascenso de categoría hace más de dos años y no he podido 

por muchas barreras humanas. 

 

Agradezco su fina atención, 

BARBARA RODRÍGUEZ -Periodista 

Cédula 9-101-2547 Cod. A987 – Tel. 2204517 -66598053 

 

Panamá, 16 de agosto del 2021 

Licenciado 

CARLOS CARRRASCO 

Secretario Administrativo 

E. S D. 

Respetado Secretario: 

Mediante la presente solicito reconsideración de las siguientes ejecutorias:  



 

Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N°1-22, celebrada el 19 de enero de 2022 

 
 

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

14 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 
Teléfono: (507) 523-5039 Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa 

 

 

1. Contenido programático de Eventos y Apreciación Gastronómica faltaba 

certificación como miembro de la comisión que lo elaboró. Se adjuntó. 

2. Contenido programático del seminario de Banquetes y Decoración. Faltaron 

certificaciones. Se adjuntaron. 

3. Conferencia sobre Imagología, se mejoró el contenido. 

4. Seminario sobre herramientas web no apareció evaluación ni observaciones. 

Agradezco su fina atención  

Atentamente, 

BARBARA RODRÍGUEZ 

Panamá, 26 de agosto de 2021 

Profesora 

Bárbara De De León 

Estimada Colega: 

En referencia a su petición de reconsideración de ejecutorias, le agradecemos que se 

apegue a los requisitos que señala el Manual en cuanto a su presentación. 

La Comisión de Evaluación del Departamento de Comunicación Organizacional le 

recomienda a los colegas, que por favor entreguen los documentos a evaluar 

ordenados Cada ejecutoria, con sus respectivos requerimientos, en un solo 

documento pdf, o en una carpeta separada. Descargue el Manual de Procedimientos 

para la Evaluación de las Ejecutorias y allí encontrará los requisitos de presentación 

de las diversas ejecutorias. También ayudará el Estatuto Universitario. 

En el artículo 3 dice 

“La documentación que se presenta como ejecutoria, debe estar ordenada y ser legible 

..”, 

Por favor, ordene sus ejecutorias y la Comisión con mucho gusto procederá a su 

evaluación, 

Con referencia a una ejecutoria sobre un seminario de herramientas web, le indicamos 

que el mismo aparentemente no fue adjuntado con los archivos, y esa es la razón por 

la cual no se ha evaluado. 

Atentamente, 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE Y LAS OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 

CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

1. La profesora Bárbara Rodríguez con cédula de identidad personal Nº 9-

101-2547 y código de profesor A987 de la Facultad de Comunicación Social, del 

Departamento Comunicación Organizacional, Área Programación y 

Organización de la Comunicación Social, Campus: presenta cuatro ejecutorias 

que a continuación mencionamos: 

- Conferencia sobre Imagología. La profesora Rodríguez presenta todos los 

requisitos que exige el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la 

Universidad de Panamá, por dictar conferencia dirigida a estudiantes 

universitarios. 

 

- Contenido programático de Eventos y Apreciación Gastronómica.  La 

profesora Bárbara Rodríguez no presentó el requisito de la aprobación del 

programa por la Junta de Facultad que exige el manual de evaluación de 

ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, para la creación de un 
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programa de una asignatura. Articulo 19 numeral 2. 

- Contenido programático del Seminario de Banquetes y Decoración. La 

profesora Bárbara Rodríguez no presentó el requisito de la aprobación del 

programa por la Junta de Facultad que exige el manual de evaluación de 

ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, para la creación de un 

programa de una asignatura. Artículo 19 numeral 2. 

- Seminario sobre herramientas Web.  La profesora Rodríguez no cumple con 

el artículo 10 numeral 1 que exige el del manual de evaluación de ejecutorias 

y el Estatuto de la Universidad de Panamá. por perfeccionamiento académico 

tipo A, B, C. 

 

 

 Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Otorgarle 2 puntos a la Conferencia sobre Imagología a la Profesora 

Bárbara Rodríguez con cédula de identidad personal 9-101-2547 y código de profesor 

A987 de la Facultad de Comunicación Social, del Departamento Comunicación 

Organizacional, Área: Programación y Organización de la Comunicación Social, 

Campus: como establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la 

Universidad de Panamá, por dictar conferencia dirigida a estudiantes universitarios. 

 

SEGUNDO: Rechazar la ejecutoria al Programa de Eventos y Apreciación 

Gastronómica a la Profesora Bárbara Rodríguez con cédula de identidad personal 9-

101-2547 y código de profesor A987 de la Facultad de Comunicación Social, del 

Departamento Comunicación Organizacional, Área: Programación y Organización de la 

Comunicación Social, Campus: ya que no cumple con el artículo 19 numeral 2: 

“Certificación del decano, de la aprobación por Junta de Facultad o del Director del 

Centro Regional, cuando sea el caso, como programa oficial de la carrera”, del manual 

de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá,  para la 

creación de un programa de una asignatura. 

 

TERCERO: Rechazar la ejecutoria al Programa del Seminario de Banquetes y 

Decoración a la Profesora Bárbara Rodríguez con cédula de identidad personal 9-101-

2547 y código de profesor A987 de la Facultad de Comunicación Social, del 

Departamento Comunicación Organizacional, Área: Programación y Organización de la 

Comunicación Social, Campus:    ya que no cumple con el artículo 19 numeral 2: 

“Certificación del decano, de la aprobación por Junta de Facultad o del Director del 

Centro Regional, cuando sea el caso, como programa oficial de la carrera”, como 

establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de 

Panamá,  para la creación de un programa de una asignatura. 

 

CUARTO: Rechazar la ejecutoria del Seminario sobre Herramientas Web a la 

Profesora Bárbara Rodríguez con cédula de identidad personal 9-101-2547 y código de 

profesor A987 de la Facultad de Comunicación Social, del Departamento Comunicación 

Organizacional, Área: Programación y Organización de la Comunicación Social, 

Campus:  ya que no cumple con artículo 10, Numeral 1, ccomo establece el manual de 

evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, por 

perfeccionamiento académico tipo A, B, C. 

 

QUINTO: Notificar los resultados a la Profesora Bárbara Rodríguez. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 

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

de 2000. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

27. Se APROBÓ a las (12:25 p.m.) la Resolución Nº3-22 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación interpuesto por la Prof. Barbara Rodríguez, con cédula de identidad 

personal Nº9-101-2547, de la Facultad de Comunicación Social, en contra de la 

evaluación del libro Relaciones Públicas Verde “Sabes cuanto subirá el mar, reciclaje 

en Suiza, Francia, U.S.A y Panamá, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN 3-22 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante nota sin número recibida de Secretaría General, Recurso de Apelación 

de la Evaluación del libro Relaciones Públicas Verde “ Sabes cuánto subirá el mar, 

reciclaje en Suiza, Francia, U.S.A. y Panamá, que mediante nota recibida el 8 de 

octubre de 2021, de Secretaría General, interpuso la Profesora Barbara Rodríguez, con 

cédula de identidad personal N°9-101-2547, del Departamento Comunicación 

Organizacional, de la Facultad de Comunicación Social, en contra de lo aprobado por los 

especialistas en el Área: Programación y Organización de la Comunicación Social, de la 

Facultad de Comunicación Social. 

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

RECURRENTE, SEÑALA LO SIGUIENTE: 

“Panamá, 1 de junio 2021 

Magister Nereida Herrera 

Secretaria General de la Universidad de Panamá 

E. S. D.  

Respetada Secretaria general: 

Mediante la presente misiva apelo a la instancia correspondiente para la evaluación de mi 

libro: Relaciones Públicas Verde; de mi autoría. 

La misma se basa en que el manual para evaluar ejecutorias establece lo siguiente: 

Testimonios escritos de dos evaluadores; los docentes no evaluaron, si no que solicitaron 

cambios en el contenido, estilo, forma, estructura del libro, términos, y otros asuntos que 

son competencia de la autora. Considero que no se ha respetado el derecho de autor ni 

mi idea original y creativa al elaborar el libro. 

Al presentar reconsideración de todo lo solicitado; video y hacer las observaciones, 

anexos nuevos y demás, resulta que un evaluador declinó y la otra no está conforme con 

lo que presenté. 

He dictado por varios años un seminario de opción a trabajo de grado con el tema de 

conservación ambiental, he tomado múltiples seminarios sobre el tema que me apasiona 

(soy ambientalista natural). 

Además, imparto la cátedra de responsabilidad social con muchas prácticas y presento 
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en el libro vivencias sobre reciclaje en la Universidad de Panamá. 

Resalto lo que tiene nuestra Universidad en materia de ambiente; un Instituto, 

observatorio ambiental, otros temas como lo que ha hecho Francia, Italia e Israel en 

materia de reciclaje. 

Estos señores todo lo ven negativo y nada positivo. Considero falta de objetividad y no 

querer valorar el esfuerzo de mi humilde aporte a la conservación ambiental a través de 

las Relaciones Públicas Verde; tema urgente que todos debemos practicar y enseñar. 

Solicito se valore mi esfuerzo y reconozca la obra académica para los fines pertinentes. 

 

Magister BARBARA RODRIGUEZ 

Céd. 9.101-25476 – Código A987 

Tel 66598053 – 2204517 

“El cielo es mi trono y la tierra, el estrado de mis pies” 

Adj, 1. Evaluación de J. Beitía 

2. Evaluación de K. Pitty 

Solicité reconsideración (Copia de Carta): Respuesta de J. Beitía 

2. Respuesta de K. Pitty 

1 Ejemplar del libro Relaciones Públicas Verde. 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE Y LAS OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 

CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

1. La profesora Barbara Rodríguez con cédula de identidad personal                               

Nº9-101-2547 y código de profesor A987 de la Facultad de Comunicación Social, 

del Departamento Comunicación Organizacional, Área Programación y 

Organización de la Comunicación Social, Campus: presenta Un Libro que a 

continuación mencionamos: 

- Libro: Relaciones Públicas Verde: Sabes cuánto subirá el mar, reciclaje en 

Suiza, Francia, U.S.A. y Panamá. 

- La profesora Barbara Rodríguez presenta un ejemplar del libro: Relaciones 

Públicas Verde: Sabes cuánto subirá el mar, reciclaje en Suiza, Francia, 

U.S.A. y Panamá. 

- Presenta las Observaciones de los dos especialistas. 

 

 Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Rechazar la ejecutoria un libro titulado: Relaciones Públicas Verde: Sabes 

cuánto subirá el mar, reciclaje en Suiza, Francia, U.S.A. y Panamá. Ya que no cumple 

con el artículo 14 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el 

Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

SEGUNDO: Notificar los resultados a la Profesora Bárbara Rodríguez. 

 

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. 
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

28. Se APROBÓ a las (12:30 p.m.) la Resolución Nº4-22 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación interpuesto por el Lic. Kelyn Loo Ortíz, con cédula de identidad 

personal Nº8-348-379, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°4-22 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que el 15 de junio del 2018, el Licenciado Kelyn Loo Ortiz solicita por primera vez ante 

la Secretaría General de la Universidad de Panamá que se le revalide su título de 

Licenciado en la Historia en la Literatura Inglesa otorgado por la Universidad Sun 

Moon University el 20 de febrero de 2004. 

Que el 8 de julio de 2019, la Comisión de Reválida de título del Departamento de Inglés, 

Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá, emite una respuesta negando la 

reválida. 

 

Que el 9 de agosto del 2019, el Licenciado Kelyn Loo Ortiz presta reconsideración ante 

la Secretaría General de la Universidad de Panamá. 

 

Que el 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Revalida de Títulos del Departamento 

de Inglés, Facultad de Humanidades, emite un dictamen manteniendo la negación.  

Que el 15 de septiembre de 2021, el Licicando Kelyn Loo Ortiz interpone recurso de 

apelación.  

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 

RECURRENTE, EL CONSEJO ACADÉMICO,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: No admitir la apelación de Reválida de Título de Licenciado en Historia de 

Literatura Inglesa de Kelyn Loo Ortiz con cédula No. 8-348-379, obtenido 

en la Universidad Sun Moon University, el 20 de febrero de 2004, porque 

no cumple con los requisitos exigidos para dicho proceso como:  

• Traducción de toda la documentación por un Traductor Público Autorizado 

de Panamá. 

• Evidencia de la convalidación específica de créditos obtenidos en la 

Universidad de Panamá y reconocidos en la Sun Moon University. 

• Denominación de todas las asignaturas que aparecen con los créditos 

cursados y calificación. 

SEGUNDO: 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". 

 

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

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Que se cumpla el Artículo 325 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá y Ley 38 de 2000. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

29. Se APROBÓ a las (12:35 p.m.) la Resolución Nº5-22 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación de diez ejecutorias, interpuesto por el Profesor Pedro Héctor Echeverría, de 

la Facultad de Humanidades, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°5-22 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante nota sin número recibida de Secretaria General, Recurso de Apelación 

de diez ejecutorias, que mediante nota recibida de Secretaría General, interpuso el 

Profesor Pedro Héctor Echeverría, con cédula de identidad personal N°3-89-1159, del 

Departamento Educación Física, de la Facultad de Humanidades, en contra de lo 

aprobado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del departamento de Educación 

Física, Facultad de Humanidades. 

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

SEÑALA LO SIGUIENTE: 

“ El Profesor Pedro Héctor Echeverría, remite Recurso de Apelación en contra del 

resultado de la Evaluación de 10 ejecutorias presentadas a la Comisión de Evaluación 

de Ejecutorias: 

- 10274 conferencia denominada: Las etapas de formación del púgil Olímpico. 

- 10274 conferencia denominada: El entrenador de Boxeo Olímpico Actual. 

- 10274 conferencia denominada: La importancia de las pruebas de la evaluación 

física en los boxeadores. 

- 18005 Congreso Expositor denominada Metodología de Enseñanza del 

Badminton. 

- 18008 Seminario dictado: denominado Táctica, técnica y procedimiento para la 

enseñanza del Baloncesto. 

- 18008 Seminario Dictado denominado Primeros Auxilios. 

- 18008 Seminario Dictado denominado Deportivo Colectivo Mini Baloncesto. 
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- 18008 seminario dictado denominado metodología de la enseñanza del 

Balonmano. 

- 10270 ponencia denominada Resultados del plan de entrenamiento del equipo 

nacional mayor femenino. 

- 10274 Curso denominado clínica panamericana de atletismo. 

- Mediante nota N°1386-21 SGP 8 de octubre 2021, el Magíster Ricardo Parker D., 

Secretario General, remite al Dr José Emilio Moreno, Vicerrector Académico, el 

Recurso de Apelación interpuesto por el Profesor Pedro Héctor Echevería.  

 

“En los siguientes cuadros sustentamos nuestra oposición a la evaluación 

otorgadas a nuestras ejecutorias y la negativa de la comisión de evaluación de 

ejecutoria del área de deporte y recreación de reconocer los puntos que la norma 

vigente indican para las categorías de ejecutorias que presenté y que cumplen las 

estipulaciones del manual de procedimiento para la evaluación de ejecutorias 

vigente: 

 

Formulario 

de entrega 

Tipo de 

Ejecutorias 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutoria 

Puntos Solicitados en las 

ejecutorias conferencias 

10274 # 1 

conferencia 

S/P Esta actividad se denomina: Las 

etapas de formación del púgil 

Olímpico. Tiene el # 10274 en el 

formulario para entrega de 

ejecutorias, no el 0015 que 

menciona el informe de evaluación. 

Es una conferencia, pero la 

comisión erróneamente me la 

evaluó como ponencia y me exige 

resumen cuando en la conferencia 

no es un requisito. Es una 

ejecutoria del Área de Deporte y 

Recreación que consiste en 

demostrar y enseñar las diferentes 

etapas de formación, 

científicamente demostradas y la 

aplicación de las ciencias aplicadas 

a la actividad física en este proceso 

evolutivo de los púgiles. Y cumple 

con el Artículo 20, item 1,2,3,4 y 5 

como lo establecen las normas del 

manual de evaluación de 

ejecutorias. Esta Conferencia se 

presentó a especialistas del campo. 

Puntos solicitados: 3 

10274 # 2 

Conferencia 

S/P Esta actividad se denomina: El 

entrenador olímpico actual. Tiene 

el # 10274 en el formulario para 

entrega de ejecutorias, no el 0014 

que menciona el informe de 
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Formulario 

de entrega 

Tipo de 

Ejecutorias 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutoria 

Puntos Solicitados en las 

ejecutorias conferencias 

evaluación. Es una conferencia, 

pero la comisión erróneamente me 

la evaluó como ponencia y me 

exige resumen cuando en la 

conferencia no es un requisito. Es 

una ejecutoria del Área de Deporte 

y Recreación que consiste en 

demostrar y explicar el perfil del 

entrenador de boxeo olímpico en  la 

actualidad su función de educador, 

formador de valores y pedagógica 

en la creación de un buen atleta y 

ciudadano. Y cumple con el artículo 

20 item 1,2,3,4 y 5 como lo 

establecen las normas del manual 

de evaluación de ejecutorias. Esta 

Conferencia se presentó a 

especialistas del Campo 

Puntos solicitados: 3 

10274 # 

Conferencia 

S/P Esta Actividad se denomina: La 

importancia de las pruebas de la 

evaluación física en los 

boxeadores olímpicos, tiene el # 

10274 en el formulario para entrega 

de ejecutorias, no el 0018 que se 

menciona en el informe de 

evaluación. Es una conferencia, 

pero la comisión erróneamente me 

la evaluó como ponencia y me 

exige resumen cuando en la 

conferencia no es un requisito. Es 

una ejecutoria del Área de Deporte 

y Recreación que consiste en 

instruir a los entrenadores en todos 

los procesos y métodos de 

evaluación en las diferentes etapas 

de la preparación apoyándose en 

las ciencias aplicadas, y cumple 

con el artículo 20 item 1,2,3,4 y 5 

como lo establecen las normas del 

manual de evaluación de 

ejecutorias. Esta Conferencia se 

presentó a especialistas del 

Campo. 

Puntos solicitados: 3 
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Formulario 

de entrega 

Tipo de 

Ejecutorias 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutoria 

Puntos Solicitados en las 

ejecutorias conferencias 

Total de 

ejecutorias 

reclamadas 

Conferencias 

3 

0 9 puntos 

 

Cuadro N°2 

EJECUTORIAS CURSO CLÍNICA PANAMERICANA 

10274 # Clínica 

Panamericana  de 

Atletismo 

S/P Esta actividad se denomina: 

Clínica Panamericana de 

Atletismo. Es una ejecutoria del 

Área de Deporte y Recreación que 

consiste en aprender y conocer 

los últimos avances 

metodológicos y pedagógicos de 

la enseñanza y el entrenamiento 

de cada uno de los eventos del 

atletismo y cumple con el Artículo 

10 item 1,2,3 y 4 como lo 

establecen las normas del manual 

de evaluación de ejecutorias. 

Puntos solicitados10 

Total 

ejecutorias 

reclamadas 

Perfeccionamiento 

académico 1 

S/P 10 puntos 

 

Cuadro Nº 3 

EJECUTORIAS SEMINARIOS DICTADOS 

Formulario 

de entrega 

Tipo de 

ejecutoria 

Seminario 

dictados 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutorias 

Puntos solicitados en las 

ejecutorias Seminarios dictados 

18008 # 5 S/P Esta actividad se denomina 

Seminario de Táctica, Técnica y 

Procedimiento para la 

Enseñanza del Baloncesto, tiene 

el # 18008 que menciona el informe 

de evaluación. Es una ejecutoria del 

Área de Deporte y Recreación que 

consiste en transmitirle a los 

docentes del MEDUCA los 

elementos fundamentales de la 

enseñanza de la técnica y la táctica 

relacionada con el baloncesto y 

cumple con el Artículo 22, ítem 

1,2,3,4 y 5 como lo establecen las 

normas del manual de evaluación 
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Formulario 

de entrega 

Tipo de 

ejecutoria 

Seminario 

dictados 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutorias 

Puntos solicitados en las 

ejecutorias Seminarios dictados 

de ejecutorias.  

Puntos solicitados 3. 

 

18008 # 6 S/P Esta actividad se denomina: 

Seminario de Metodología de la 

enseñanza del Balonmano en los 

centros educativos y no de 

Baloncesto en los centros 

educativos como señala la comisión 

tiene el # 18008 en el formulario 

para entrega de ejecutorias, no el 

0033 que menciona el informe de 

evaluación. Es una ejecutoria del 

Área de Deporte y Recreación que 

consiste en transmitirle a los 

docentes del MEDUCA los 

elementos básicos de la enseñanza 

de la técnica y la táctica relacionada 

con el balonmano, y cumple con el 

Artículo 22, ítem 1,2,3,4 y 5 como lo 

establecen las normas del manual 

de evaluación de ejecutorias.  

Puntos solicitados 3. 

18008 # 7 S/P Esta actividad se denomina: 

Seminario de Primeros Auxilio 

Básicos, tiene el # 18008 en el 

formulario para entrega de 

ejecutorias, no el 0031 que 

menciona el informe de evaluación. 

Es una ejecutoria del Área de 

Deporte y Recreación que consiste 

en transmitirle y enseñar a los 

docentes del MEDUCA los 

elementos básicos y la aplicación 

de las diferentes técnicas o ABC de 

los primeros auxilios en beneficio de 

sus estudiantes y escuela o 

colegios, y cumple con El Artículo 

22, ítem 1,2,3,4 y 5 como lo 

establecen las normas del manual 

de evaluación de ejecutorias.  

Puntos solicitados 3. 

18008 # 8 S/P Esta actividad se denomina: 

Seminario deportivo colectivo 

mini Baloncesto. Tiene el # 18008 
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Formulario 

de entrega 

Tipo de 

ejecutoria 

Seminario 

dictados 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutorias 

Puntos solicitados en las 

ejecutorias Seminarios dictados 

en el formulario para la entrega de 

ejecutorias, no el 0032 que 

menciona el informe de evaluación. 

Es una ejecutoria del Área de 

Deporte y Recreación que consiste 

en trasmitirle a los docentes de 

MEDUCA los elementos básicos de 

la enseñanza de la técnica táctica 

del deporte colectivo Mini 

Baloncesto y cumple con el Artículo 

22 item 1,2,3,4 y 5 como lo 

establecen las normas del manual 

de evaluación de ejecutorias.  

Puntos solicitados 3. 

Total 

ejecutorias 

reclamadas 

Seminarios 

dictados 4 

S/P 12 puntos 

 

Cuadro Nº4 

EJECUTORIAS EXPOSITOR CONGRESO 

Formulario 

de entrega 

Tipo de 

ejecutorias 

Congreso 

Puntos 

Comisión 

de 

Evaluación 

Puntos solicitados en las 

ejecutorias Congreso 

10270 # 9 Expositor en 

congreso 

S/P Esta actividad se denomina: 

Metodología de enseñanza del 

Badminton en las Escuelas, tiene 

el # 10270 en el formulario para 

entrega de ejecutorias, no el 0028 

que menciona el informe de 

evaluación es una ejecutoria del 

Área de Deporte y Recreación que 

consiste en trasmitirle a los 

docentes de MEDUCA los 

elementos o fundamentos básicos 

de la enseñanza de la técnica del 

deporte del Badminton en el 

Congreso realizado en la Chorrera 

y cumple con el Articulo 22 item 

1,2,3,4 y 5 como lo establecen las 

normas del manual de evaluación 

de ejecutorias. Puntos solicitados 3. 
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Cuadro Nº 5 

EJECUTORIAS PONENCIA 

Formulario 

de entrega 

Tipo de 

ejecutorias 

Congreso 

Puntos 

Comisión 

de 

Evaluación 

Puntos solicitados en las 

ejecutorias Congreso 

10271 Ponencia # 

10 

S/P Esta actividad se denomina: Los 

resultados del plan de 

entrenamiento del equipo nacional 

femenino. Es una ejecutoria del Área 

de Deporte y Recreación que 

consiste en explicar y fundamentar 

de forma científica los resultados del 

equipo nacional femenino de boxeo 

olímpico de Panamá, sus debilidades 

y fortalezas, y cumple con El Artículo 

21, ítem 1,2,3 como lo establecen las 

normas del manual de evaluación de 

ejecutorias y fue dictada a 

especialistas del campo. 

Puntos solicitados 3. 

Total 

ejecutorias 

reclamadas 

Ponencia 1 S/P 3 puntos 

 

Total 

ejecutorias 

reclamadas 

10  37 puntos 

 

11. FUNDAMENTO DE HECHOS: 

 

PRIMERO: Que las 22 ejecutorias que solicitamos se reconsideren fueron entregadas 

en conjunto con todas las certificaciones y muchos otros documentos presentados con 

el FORMULARIO PARA ENTREGA DE EJECUTORIAS PARA SER EVALUADAS POR 

LA COMISIÓN EVALUADORA DE EJECUTORIAS DEL Area de Deporte y Recreación 

dentro de los términos establecidos en la Facultad de Humanidades Del Departamento 

de Educación Física cual siendo esto un punto en que estamos reconsiderando. 

SEGUNDO: Cada una de estas ejecutorias cumplen con los artículos y ítem establecidos 

en el manual de procedimiento según es el caso y tipo de ejecutoria. 

TERCERO: Que se reconsidere los Sin /Puntos (S/P) de la Comisión Evaluadora y, se 

corrijan las puntuaciones de dichas ejecutorias, ubicándolas en primera columna o Area 

de Conocimiento y se me otorgue la puntuación correspondiente. 

CUARTO: Se debe aclarar porqué la Comisión de evaluación en su informe detalla que 

no aparecen algunos documentos que entregamos con el formulario de evaluación donde 

evidentemente la comisión confunde Ponencias con conferencias. 

 

MAGISTER PEDRO HECTOR ECHEVERIA 

CON CÉDULA 3-89-1159 

Código C 404 

cc. Comisión Evaluadora “ 
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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: 

El profesor Pedro Héctor Echeverría cédula de identidad personal Nº3-89-1159 y 

código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades presenta 10 ejecutorias a saber: 

 

N° Registro Nombre de la Ejecutoria 

10274 Conferencia: Las Etapas de Formación del Púgil Olímpico 

10274 Conferencia: El Entrenador de Boxeo Olímpico Actual 

10274 Conferencia: La Importancia de las Pruebas de la 

Evaluación Física en los Boxeadores 

18005 Congreso Expositor denominado Metodología de 

Enseñanza del Badminton en las Escuelas 

18008 Seminario Dictado denominado Táctica, Técnica y 

Procedimiento para la Enseñanza del Baloncesto 

18008 Seminario dictado Primeros Auxilios 

18008 Seminario dictado Deportivo Colectivo Mini Baloncesto 

18008 Seminario dictado Metodología de la Enseñanza del 

Balonmano 

10270 Ponencia Denominada Resultados del Plan de 

Entrenamiento del Equipo Nacional Mayor Femenino 

10274 Curso Denominado Clínica Panamericana de Atletismo 

 

Después de analizar las ejecutorias presentadas en el cuadro anterior se observa que:  

1. Las Conferencias:  

-  Las Etapas de Formación del Púgil Olímpico 

- El Entrenador de Boxeo Olímpico Actual 

- La Importancia de las Pruebas de la Evaluación Física en los Boxeadores 

- Metodología de Enseñanza del Badminton en las Escuelas 

 

No cumplen con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la 

Evaluación de Ejecutorias, Artículo 20. 

 

2.  Los Seminarios Dictados: 

- Táctica, Técnica y Procedimiento para la Enseñanza del Baloncesto 

- Primeros Auxilios 

- Seminario dictado Deportivo Colectivo Mini Baloncesto 

- Seminario dictado Metodología de la Enseñanza del Balonmano 

 

No cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la 

Evaluación de Ejecutorias Artículo 22. 

 

3. La Ponencia: 

- Los resultados del plan de entrenamiento del Equipo Nacional Femenino. 

 

No cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la 

Evaluación de Ejecutorias Artículo 21. 
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4. El Curso-Clínica Panamericana de Atletismo: 

No cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la 

Evaluación de Ejecutorias Artículo 10. 

 

Que, por lo tanto, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Rechazar las ejecutorias Conferencias: 

- Las Etapas de Formación del Púgil Olímpico 

- El Entrenador de Boxeo Olímpico Actual 

- La Importancia de las Pruebas de la Evaluación Física en los Boxeadores 

- Metodología de Enseñanza del Badminton en las Escuelas 

al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 y código 

de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Educación 

Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no cumple con lo que 

establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de 

Panamá, por Conferencias o Disertaciones. 

SEGUNDO: Rechazar la ejecutoria Seminarios Dictados:  

- Táctica, Técnica y Procedimiento para la Enseñanza del Baloncesto 

- Primeros Auxilios 

- Seminario dictado Deportivo Colectivo Mini Baloncesto 

- Seminario dictado Metodología de la Enseñanza del Balonmano 

al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 y 

código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento de 

Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no cumple 

con lo que establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la 

Universidad de Panamá, por Seminarios Extracurriculares, Talleres y Diplomados 

dictados. 

TERCERO: Rechazar la ejecutoria Curso-Clínica Panamericana de Atletismo: al 

profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 y código 

de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Educación 

Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no cumple con lo que 

establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de 

Panamá, por perfeccionamiento académico tipo A, B, C. 

CUARTO: Rechazar la ejecutoria Ponencia: Los resultados del plan de entrenamiento 

del Equipo Nacional Femenino al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de 

identidad personal 3-89-1159 y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, 

del Departamento de Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física 

ya que no cumple con lo que establece el manual de evaluación de ejecutorias y el 

Estatuto de la Universidad de Panamá, por Ponencias dictadas. 

QUINTO: Notificar los resultados al Profesor Pedro Héctor Echeverría. 

 

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

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

2000. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
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30. Se APROBÓ a las (12:40 p.m.) la Resolución Nº6-22 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación de diez ejecutorias, interpuesto por el Profesor Pedro Héctor 

Echeverría, de la Facultad de Humanidades, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°6-22 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante nota sin número recibida de Secretaría General, Recurso de Apelación 

de diez ejecutorias, que mediante nota recibida el 23 de julio de 2021, de Secretaría 

General, interpuso el Profesor Pedro Héctor Echeverría, con cédula de identidad 

personal N°3-89-1159, del Departamento Educación Física, de la Facultad de 

Humanidades, en contra de lo aprobado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias 

del Departamento de Educación Física, de la Facultad de Humanidades. 

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

RECURRENTE, SEÑALA LO SIGUIENTE: 

 

EL RECURRENTE 

 

“ Panamá, 8 de junio 2021  

 

Solicito: RECURSO DE APELACIÓN 

 

ANTE LA EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Magister 

Nereida Herrera Tuñón 

Secretaria General de la Universidad de Panamá 

E. S. D. 

MIEMBROS DEL CONSEJO ACADËMICO 

PEDRO HECTOR ECHEVERIA 

CON CÉDULA 3-89-1159 

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CRU COLÓN DE 

LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

1. PETITORIO: 

Que dentro del plazo que otorga el Estatuto de la Universidad de Panamá para presentar 

RECURSO DE APELACIÓN contra a los informes de Evaluación de ejecutorias de la 

Facultad de Humanidades, Departamento de Educación Física en el Área de 

conocimiento: Ciencias Aplicadas a la Actividad Física. 

En el cual se me desconoce puntos en las siguientes ejecutorias que a continuación 

explicamos con No de Registros: 

- 18003 conferencia denominada: La Preparación Técnico-Táctica. 

- 10275 conferencia denominada: El Control del peso y su importancia en los 

púgiles de alto rendimiento. 

- 10275 conferencia denominada: La importancia de las pruebas de la evaluación 
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física en los boxeadores olímpicos. 

- 10275 conferencia denominada: La importancia de las pruebas de la evaluación 

física en los boxeadores olímpicos. 

- 10275 conferencia denominada: El calentamiento deportivo. 

- 18005 conferencia denominada: El entrenamiento deportivo. 

- 18003 conferencia denominada: La clase de educación física 

- 10273 diplomado denominado: III diplomado en administración deportiva 

- 10275 Curso-clínica panamericana de atletismo 

- 10273 Seminario dictado denominado: Seminario de administración y gestión 

deportiva 

- 10271 ponencia denominada: Los resultados del plan de entrenamiento del equipo 

nacional femenino. 

En los siguientes cuadros sustentamos nuestra oposición a la evaluación otorgada a 

nuestras ejecutorias y la negativa de la comisión de evaluación de ejecutoria del área 

de ciencias aplicadas a la actividad física de reconocer los puntos que la norma 

vigente indican para las categorías de ejecutorias que presente y que cumplen las 

estipulaciones del manual de procedimiento para la evaluación de ejecutorias vigente. 

 

Cuadro Nº 1 

EJECUTORIAS CONFERENCIAS 

Formulario de 

entrega 

Tipo de 

ejecutoria 

Seminario 

dictados 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutorias 

Puntos solicitados en las ejecutorias 

Seminarios dictados 

18003 #  1 Conferencia S/P Esta actividad se denomina: La 

Preparación Técnico Táctica en el 

boxeador Olímpico. Es una conferencia, 

pero la comisión erróneamente me la 

evaluó como ponencia y me exige 

resumen cuando en la conferencia no es 

un requisito. Y según el artículo 189 de la 

sección VI del Estatuto universitario el 

profeso Rodolfo Méndez no reúne los 

requisitos para la firma como miembro de 

la comisión siendo profesor especial 

adjunto IV  no es profesor regular para 

conformar esta comisión como lo 

establecen las normas. Esta es una 

ejecutoria del Área de Ciencias Aplicadas 

a la actividad física que Consiste en la 

enseñanza y ejecución de los elementos 

básicos del Boxeo ataque y defensa 

distancias. Estos medios se utilizan en el 

entrenamiento del Boxeador en todo su 

desarrollo integral, y cumple con el 

Articulo 20, ítem 1,2,3,4 y 5 como lo 

establecen las normas del manual de 

evaluación de ejecutorias. Esta 

Conferencia se presentó a especialistas 

del Campo. 

Puntos solicitados: 3 

10275 # 2 Conferencia S/P Esta actividad se denomina: El Control 
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Formulario de 

entrega 

Tipo de 

ejecutoria 

Seminario 

dictados 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutorias 

Puntos solicitados en las ejecutorias 

Seminarios dictados 

del peso y su importancia en los 

púgiles de alto rendimiento. Es una 

conferencia, pero la comisión 

erróneamente me la evaluó como 

ponencia y me exige resumen cuando en 

la conferencia no es un requisito. Y según 

el artículo 189 de la sección VI del 

Estatuto universitario el profeso Rodolfo 

Méndez no reúne los requisitos para la 

firma como miembro de la comisión 

siendo profesor especial adjunto IV no es 

profesor regular para conformar esta 

comisión como lo establecen las normas. 

Esta es una ejecutoria del Área de 

Ciencias Aplicadas a la actividad física 

que Consiste en la enseñanza y 

ejecución de los elementos básicos del 

Boxeo ataque y defensa distancias. 

Estos medios se utilizan en el 

entrenamiento del Boxeador en todo su 

desarrollo integral, y cumple con el 

Articulo 20, ítem 1,2,3,4 y 5 como lo 

establecen las normas del manual de 

evaluación de ejecutorias. Esta 

Conferencia se presentó a especialistas 

del Campo. 

Puntos solicitados: 3 

10275 # 3 Conferencia S/P Esta actividad se denomina: La 

Importancia de las pruebas de la 

evaluación física en los boxeadores 

olímpicos. Es una conferencia, pero la 

comisión erróneamente me la evaluó 

como ponencia y me exige resumen 

cuando en la conferencia no es un 

requisito. Y según el artículo 189 de la 

sección VI del Estatuto universitario el 

profeso Rodolfo Méndez no reúne los 

requisitos para la firma como miembro de 

la comisión siendo profesor especial 

adjunto IV no es profesor regular para 

conformar esta comisión como lo 

establecen las normas. Esta es una 

ejecutoria del Área de Ciencias Aplicadas 

a la actividad física que Consiste en la 

enseñanza y ejecución de los elementos 

básicos del Boxeo ataque y defensa 

distancias. Estos medios se utilizan en el 

entrenamiento del Boxeador en todo su 

desarrollo integral, y cumple con el 

Articulo 20, ítem 1,2,3,4 y 5 como lo 
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Formulario de 

entrega 

Tipo de 

ejecutoria 

Seminario 

dictados 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutorias 

Puntos solicitados en las ejecutorias 

Seminarios dictados 

establecen las normas del manual de 

evaluación de ejecutorias. Esta 

Conferencia se presentó a especialistas 

del Campo. 

Puntos solicitados: 3 

10275 # 4 Conferencia S/P Esta actividad se denomina: El 

calentamiento deportivo. Es una 

conferencia, pero la comisión 

erróneamente me la evaluó como 

ponencia y me exige resumen cuando en 

la conferencia no es un requisito. Y según 

el artículo 189 de la sección VI del 

Estatuto universitario el profeso Rodolfo 

Méndez no reúne los requisitos para la 

firma como miembro de la comisión 

siendo profesor especial adjunto IV no es 

profesor regular para conformar esta 

comisión como lo establecen las normas. 

Esta es una ejecutoria del Área de 

Ciencias Aplicadas a la actividad física 

que Consiste en la enseñanza y 

ejecución de los elementos básicos del 

Boxeo ataque y defensa distancias. 

Estos medios se utilizan en el 

entrenamiento del Boxeador en todo su 

desarrollo integral, y cumple con el 

Articulo 20, ítem 1,2,3,4 y 5 como lo 

establecen las normas del manual de 

evaluación de ejecutorias. Esta 

Conferencia se presentó a especialistas 

del Campo. 

Puntos solicitados: 3 

18005 #  5 Conferencia S/P Esta actividad se denomina: El 

Entrenamiento Deportivo. Es una 

conferencia, pero la comisión 

erróneamente me la evaluó como 

ponencia y me exige resumen cuando en 

la conferencia no es un requisito. Y según 

el artículo 189 de la sección VI del 

Estatuto universitario el profeso Rodolfo 

Méndez no reúne los requisitos para la 

firma como miembro de la comisión 

siendo profesor especial adjunto IV no es 

profesor regular para conformar esta 

comisión como lo establecen las normas. 

Esta es una ejecutoria del Área de 

Ciencias Aplicadas a la actividad física 

que Consiste en la enseñanza y 

ejecución de los elementos básicos del 

Boxeo ataque y defensa distancias. 
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Formulario de 

entrega 

Tipo de 

ejecutoria 

Seminario 

dictados 

Puntos 

Comisión 

de 

Ejecutorias 

Puntos solicitados en las ejecutorias 

Seminarios dictados 

Estos medios se utilizan en el 

entrenamiento del Boxeador en todo su 

desarrollo integral, y cumple con el 

Articulo 20, ítem 1,2,3,4 y 5 como lo 

establecen las normas del manual de 

evaluación de ejecutorias. Esta 

Conferencia se presentó a especialistas 

del Campo. 

Puntos solicitados: 3 

18003 # 6 Conferencia S/P Esta actividad se denomina: La Clase de 

Educación Física. Es una conferencia, 

pero la comisión erróneamente me la 

evaluó como ponencia y me exige 

resumen cuando en la conferencia no es 

un requisito. Y según el artículo 189 de la 

sección VI del Estatuto universitario el 

profeso Rodolfo Méndez no reúne los 

requisitos para la firma como miembro de 

la comisión siendo profesor especial 

adjunto IV no es profesor regular para 

conformar esta comisión como lo 

establecen las normas. Esta es una 

ejecutoria del Área de Ciencias Aplicadas 

a la actividad física que Consiste en la 

enseñanza y ejecución de los elementos 

básicos del Boxeo ataque y defensa 

distancias. Estos medios se utilizan en el 

entrenamiento del Boxeador en todo su 

desarrollo integral, y cumple con el 

Articulo 20, ítem 1,2,3,4 y 5 como lo 

establecen las normas del manual de 

evaluación de ejecutorias. Esta 

Conferencia se presentó a especialistas 

del Campo. 

 

Puntos solicitados: 3 

TOTAL 

EJECUTORIAS 

RECLAMADAS 

CONFERENCIAS 

6 

0 18 puntos 

 

Cuadro Nº 2 

EJECUTORIAS DIPLOMADOS 

Formulario de 
entrega 

Tipo de 
ejecutoria 
Seminario 
dictados 

Puntos 
Comisión 

de 
Ejecutorias 

Puntos solicitados en las ejecutorias 
Seminarios dictados 

10273 Diplomado #7 S/P Esta actividad se denomina: III 
diplomado en administración 
deportiva. Es una ejecutoria del Área de 
Ciencias Aplicadas a la actividad física 
que consiste en aprender y conocer los 
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Formulario de 
entrega 

Tipo de 
ejecutoria 
Seminario 
dictados 

Puntos 
Comisión 

de 
Ejecutorias 

Puntos solicitados en las ejecutorias 
Seminarios dictados 

últimos avances corrientes de la 
administración, planificación estructura y 
organización del deporte nacional e 
internacional, y cumple con el Articulo 
10, ítem 1,2,3 y 4 como lo establece las 
normas del manual de evaluación de 
ejecutorias. Este diplomado lo dictó el 
comité olímpico con colaboración de la 
Universidad de Panamá. 
Puntos Solicitados: 2 

10275 # 8 Curso-
Clínica 
panamericana 
de atletismo 

S/P Esta actividad se denomina: Clínica 
panamericana de Atletismo es una 
ejecutoria del Área de Ciencias 
Aplicadas a la actividad física que 
consiste en aprender y conocer los 
últimos avances corrientes de la 
enseñanza y el entrenamiento de cada 
uno de los eventos del atletismo y 
cumple con el artículo 10, ítem 1,2,3 y 4 
como lo establecen las normas del 
manual de evaluación de ejecutorias. Y 
según el artículo 189 de la sección VI del 
estatuto universitario el Profesor Rodolfo 
Méndez no reúne los requisitos para 
firma como miembro de la comisión 
siendo profesor especial adjunto IV no es 
un profesor regular para conformar esta 
comisión como lo establecen las normas. 
 
Puntos solicitados 10 

 

Cuadro Nº 3 

EJECUTORIAS SEMINARIOS DICTADOS 

Formulario de 
entrega 

Tipo de 
ejecutoria 
Seminario 
dictados 

Puntos 
Comisión 

de 
Ejecutorias 

Puntos solicitados en las ejecutorias 
Seminarios dictados 

10273 Seminarios 
dictados #9 

S/P Esta actividad se denomina: Seminario 
de administración y gestión 
deportiva. Es una ejecutoria del Área de 
Ciencias Aplicadas a la actividad física 
que consiste en aprender y conocer los 
últimos avances corrientes de la 
administración, planificación estructura y 
organización del deporte nacional e 
internacional, y cumple con el Articulo 
10, ítem 1,2,3 y 4 como lo establece las 
normas del manual de evaluación de 
ejecutorias. Este diplomado lo dictó el 
comité olímpico con colaboración de la 
Universidad de Panamá. 
 
Puntos Solicitados: 2 

TOTAL 
EJECUTORIAS 
RECLAMADAS 

Seminarios 
dictados 1 

S/P 3 puntos 
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Cuadro Nº4 

EJECUTORIAS PONENCIAS 

Formulario de 
entrega 

Tipo de 
ejecutoria 
Seminario 
dictados 

Puntos 
Comisión 

de 
Ejecutorias 

Puntos solicitados en las ejecutorias 
Seminarios dictados 

10273 Seminarios 
dictados 10 

S/P Esta actividad se denomina: Los 
resultados del plan de entrenamiento 
del equipo nacional femenino. Es una 
ejecutoria del Área de Ciencias 
Aplicadas a la actividad física que 
consiste en aprender y conocer los 
últimos avances corrientes de la 
administración, planificación estructura y 
organización del deporte nacional e 
internacional, y cumple con el Articulo 
10, ítem 1,2,3 y 4 como lo establece las 
normas del manual de evaluación de 
ejecutorias. Este diplomado lo dictó el 
comité olímpico con colaboración de la 
Universidad de Panamá. 
 
Puntos Solicitados: 2 

TOTAL 
EJECUTORIAS 
RECLAMADAS 

Ponencias 10 S/P 36 puntos 

 

11. FUNDAMENTO DE HECHOS: 

 

PRIMERO: Que las 22 ejecutorias que solicitamos se reconsideren fueron entregadas 

en conjunto con todas las certificaciones y muchos otros documentos presentados con 

el FORMULARIO PARA ENTREGA DE EJECUTORIAS PARA SER EVALUADAS POR 

LA COMISIÓN EVALUADORA DE EJECUTORIAS DEL Área de Deporte y Recreación 

dentro de los términos establecidos en la Facultad de Humanidades Del Departamento 

de Educación Física cual siendo esto un punto en que estamos reconsiderando. 

SEGUNDO: Cada una de estas ejecutorias cumplen con los artículos y ítem establecidos 

en el manual de procedimiento según es el caso y tipo de ejecutoria. 

TERCERO: Que se reconsidere los Sin /Puntos (S/P) de la Comisión Evaluadora y, se 

corrijan las puntuaciones de dichas ejecutorias, ubicándolas en primera columna o Área 

de Conocimiento y se me otorgue la puntuación correspondiente. 

CUARTO: Se debe aclarar porqué la Comisión de evaluación en su informe detalla que 

no aparecen algunos documentos que entregamos con el formulario de evaluación donde 

evidentemente la comisión confunde Ponencias con conferencias. 

 

MAGISTER PEDRO HECTOR ECHEVERIA 

CON CÉDULA 3-89-1159 

Código C 404 

cc. Comisión Evaluadora “ 

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: 

El profesor Pedro Héctor Echeverría cédula de identidad personal Nº 3-89-1159 y 

código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades: presenta 10 ejecutorias:  
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N° Registro Nombre de la Ejecutoria 

18003 La Preparación Técnico-Táctica 

10275 El Control del Peso y su Importancia en los Púgiles de Alto 

Rendimiento 

10275 La Importancia de las Pruebas de la Evaluación Física en 

los Boxeadores Olímpicos 

10275 El calentamiento deportivo 

18005 El entrenamiento deportivo 

18003 La clase de educación física 

10273 III diplomado en administración deportiva 

10275 Curso-clínica panamericana de atletismo 

10273 Seminario dictado: Seminario de administración y gestión 

deportiva 

10271 Los resultados del plan de entrenamiento del equipo 

nacional femenino 

 

Una vez analizadas las ejecutorias se observa:  

1. Las Conferencias descritas en el cuadro:  

- La Preparación Técnico-Táctica. 

- El Control del Peso y su Importancia en los Púgiles de Alto Rendimiento. 

- La Importancia de las Pruebas de la Evaluación Física en los Boxeadores 

Olímpicos. 

- El Calentamiento Deportivo. 

- El Entrenamiento Deportivo. 

- La Clase de Educación Física 

No cumplen con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la 

Evaluación de Ejecutorias Artículo 20. 

 

2. El III Diplomado en Administración Deportiva.  El profesor Pedro Héctor 

Echevarría presenta todos los requisitos que exige el manual de evaluación de 

ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, por perfeccionamiento 

académico tipo A, B, C. 

 

3. El Curso-Clínica Panamericana de Atletismo: 

No cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Evaluación 

de Ejecutorias Artículo 10. 

 

4. El Seminario Dictado: 

- Seminario de Administración y Gestión Deportiva. 

 

No cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la 

Evaluación de Ejecutorias Artículo 22. 

 

5. La Ponencia: 

- Los resultados del plan de entrenamiento del Equipo Nacional Femenino. 

 

No cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la 

Evaluación de Ejecutorias Artículo 21. 

Que, por lo tanto, 



 

Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N°1-22, celebrada el 19 de enero de 2022 

 
 

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

36 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 
Teléfono: (507) 523-5039 Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: Otorgarle 2 puntos al III Diplomado en Administración Deportiva al 

profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 y código 

de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Educación 

Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física como establece el manual de 

evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá, por 

perfeccionamiento académico tipo A, B, C. 

 

SEGUNDO: Rechazar las ejecutorias Conferencias: 

- La Preparación Técnico-Táctica. 

- El Control del Peso y su Importancia en los Púgiles de Alto Rendimiento. 

- La Importancia de las Pruebas de la Evaluación Física en los Boxeadores 

Olímpicos. 

- El Calentamiento Deportivo. 

- El Entrenamiento Deportivo. 

- La Clase de Educación Física 

al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 y código 

de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Educación 

Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no cumple con lo que 

establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de 

Panamá, por Conferencias o Disertaciones. 

TERCERO: Rechazar la ejecutoria Curso-Clínica Panamericana de Atletismo: al 

profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 3-89-1159 y código 

de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Educación 

Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no cumple con lo que 

establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de 

Panamá, por perfeccionamiento académico tipo A, B, C. 

CUARTO: Rechazar la ejecutoria Seminario Dictado: Seminario de Administración y 

Gestión Deportiva al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de identidad personal 

3-89-1159 y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, del Departamento 

de Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física ya que no cumple 

con lo que establece el manual de evaluación de ejecutorias y el Estatuto de la 

Universidad de Panamá, por Seminarios Extracurriculares, Talleres y Diplomados 

dictados. 

QUINTO: Rechazar la ejecutoria Ponencia: Los resultados del plan de entrenamiento 

del Equipo Nacional Femenino al profesor Pedro Héctor Echevarría con cédula de 

identidad personal 3-89-1159 y código de profesor C404 de la Facultad de Humanidades, 

del Departamento de Educación Física, Área: Ciencias Aplicadas a la Educación Física 

ya que no cumple con lo que establece el manual de evaluación de ejecutorias y el 

Estatuto de la Universidad de Panamá, por Ponencias dictadas. 

SEXTO: Notificar los resultados al Profesor Pedro Héctor Echevarría. 

 

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. 
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31. Se APROBÓ respaldar la propuesta de seis (6) distinguidos panameños para ser 

integrantes de la Junta Directiva del Canal de Panamá, entre ellos se encuentran 

cuatro (4) académicos de la Universidad de Panamá, los cuales son: 

• Dra. Amelia Márquez de Pérez, Facultad de Administración Pública. 

• Mgter. Maribel Gordon, Facultad de Economía. 

• Dr. Juan Jovane, Facultad de Economía. 

• Mgter. Luis Navas Pájaro, Facultad de Administración Pública.  

 

Además, lo acompañan el Dirigente Sindical Sr. Egberto Cobos y el Dirigente 

Popular Sr. José Dídimo Escobar.  

 

32. Se APROBÓ extender la exoneración del cumplimiento de las horas de Servicio 

Social, de manera provisional, hasta diciembre 2022, a los estudiantes que hayan 

culminado todos sus requisitos de egreso y únicamente les falte cumplir esta 

disposición de 120 horas de servicio social para obtener su titulación universitaria y 

que en este año no han podido realizarla, debido a la situación de crisis sanitaria en 

el país. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

33. Se APROBÓ la extensión de prórroga para la entrega de Trabajo de Graduación, 

(tesis) hasta el 31 de diciembre 2022 para todas las unidades académicas.  

 

34. Se APROBÓ el documento titulado “Política Institucional de Ciencia Abierta”, de la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.  

 

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

interpuesto por la Profesora Zaida A. Núñez, en contra de la decisión adoptada en 

el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas      Nº2-21, relacionado 

al Concurso de una posición para Profesor Regular en el Departamento de Educación 

Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Educación Física, de la Facultad de 

Humanidades. 

 

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

interpuesto por el Profesor Erick B. Hernández, en contra de la Resolución Nº6-21-

SGP, aprobada en el Consejo de Centros Regionales Nº10-21, celebrado el 30 de 

noviembre de 2021. 
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37. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de Apelación, 

interpuesto por el Profesor Dixon Bolívar Trejos Mitre, en contra de lo aprobado en 

el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº8-21, celebrado el 

16 de noviembre de 2021. 

 

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

interpuesto por el Magíster Pedro Héctor Echeverría Ceballos, en contra de la 

Resolución Nº11-21, aprobada en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas Nº8-21, celebrado el 16 de noviembre de 2021. 

 

39. Se APROBÓ remitir a la Comisión Académica para su revisión la modificación del 

Reglamento Interno en el Capítulo I, Artículo 3, ítem 7 y modificación del Reglamento 

Interno en el Capítulo 1, artículo 3, ítem 3. 

 

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

interpuesto por la Sra. Zulema Miranda Espinoza, referente a la reválida de su título 

de Bachiller en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ciencias Naturales, de la 

Universidad Adventista de Centroamérica, Costa Rica. 

 

41. Se APROBÓ el cambio de denominación del Centro de “Enfermedades 

Endocrinólogas y Metabólicas”. 

 

Debe decir: “Centro de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina” y su 

respectiva reorganización.  
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