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ACUERDOS 

REUNIÓN Nº3-22, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2022. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 

1. Se APROBÓ el manifiesto compromiso y liderazgo de la Universidad de Panamá, 

frente al Cambio Climático, que señala lo siguiente:  
 

1. Frente a las advertencias publicadas por los investigadores referentes al 

cambio climático y las conclusiones de los últimos informes de los grupos de 

trabajo I y II del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático), que señalan que "cualquier nuevo retraso en la acción 

concertada mundial perderá la breve ventana para asegurar un futuro 

habitable", la Universidad de Panamá acoge el estado de emergencia 

climática y ecológica. 

 

2. Renovamos nuestro compromiso de generar y transmitir informaciones 

rigurosas sobre el cambio climático, sus efectos y las potenciales estrategias 

para hacerle frente, en particular, aquellas destinadas a la adaptación, 

mitigación y a la construcción de resiliencia en nuestras comunidades y 

ecosistemas, así como de promover el uso de esta información para generar 

los cambios necesarios a la mayor brevedad posible. Sobre todo, los 

referentes a los cambios en la matriz energética a través de energías 

renovables no contaminantes, la economía circular, etc. 

 

3. Ampliar nuestra oferta de educación sobre sostenibilidad, de manera que 

permita a nuestro personal y estudiantes de todas las facultades, adquirir el 

conocimiento, la comprensión y las habilidades para responder a las 

amenazas climáticas y desempeñar un papel activo en la construcción de un 

futuro más equitativo y sostenible, garantizando que nuestra educación se 

imparta y apoye de manera sostenible. 

 

4. Sumarnos a la iniciativa Race to Zero (Carrera a Cero), mediante la cual, 

hasta la fecha, más de 1,000 instituciones académicas de todo el mundo se 

han comprometido a una reducción de emisiones cónsonas con los 

compromisos del Acuerdo de París para alcanzar la neutralidad del carbono 

a más tardar a mediados de siglo, evitando así los aciagos efectos del 

cambio climático. 
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5. Unirnos a las acciones convocadas por la comunidad científica internacional, 

en particular, las que se desarrollarán durante el mes de abril, tales 

actividades tienen por objetivo concientizar sobre la gravedad de la crisis 

climática e instar acciones contundentes e inmediatas de parte de los 

gobiernos y demás actores responsables del aumento de las emisiones, y 

de la pérdida de los sumideros de carbono que han provocado y siguen 

agravando la crisis de los sistemas naturales que sostienen nuestros medios 

de vida. 

 

6. Exhortar a todos los actores de la sociedad panameña, a proceder sin 
demora y demandar la acción de las empresas, la ciudadanía y las diferentes 
instituciones de nuestro país; las cuales deben unirse al liderazgo necesario, 
para lograr la sostenibilidad climática y ambiental, nacional y global, en 
beneficio propio y de las nuevas generaciones. 

 
 

2. Se AUTORIZÓ conceder permiso al Rector, Doctor Eduardo Flores Castro, para asistir 

a la CXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA), que se realizará en la Universidad de Salvador (UES), a partir del jueves7 

al sábado 9 de abril de 2022. 

 

3. Se APROBÓ nombrar una Comisión para establecer lineamientos relacionados al 

mecanismo de egreso de los profesores y administrativos de la Universidad de 

Panamá, con base al fallo de la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta las 

competencias físicas, tecnológicas, actualización de ambos estamentos, una vez esta 

propuesta sea discutida en el Consejo Académico, debe ser presentada ante el 

Consejo General Universitario, para su ratificación; la misma estará presidida por el 

Doctor José Emilio Moreno, Vicerrector Académico, e integrada por: el Ingeniero Eldis 

Barnes, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Magíster Jorge Jované, 

Decano de la Facultad de Bellas Artes, Magíster José Álvaro, Representante de los 

Profesores del Centro Regional Universitario de San Miguelito, Magíster Luis Acosta, 

Director del Centro Regional Universitario de San Miguelito, Doctor Víctor Alexis, 

Director del Centro Regional Universitario de Colón , Doctor Vasco Torres De León, 

Director General de Asesoría Jurídica, Señora Keyla Y. Cedeño, Representante 

Administrativa ,Estudiante Jonathan Romero, Representante estudiantil de la Facultad 

de Administración de Empresas y Contabilidad. 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

4. Se APROBÓ el informe referente al Recurso de Apelación, interpuesto por la       

Doctora Sasha Castillo, con relación a la solicitud de homologación de su título, que 

señala lo siguiente: 
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Primero: Confirmar la decisión del Consejo de Investigación de No Homologar el 

título de Máster Universitario en Medicina Estética, Título Propio, obtenido por la Dra. 

Sacha Nubia Desiree Castillo, con cédula de identidad personal No.8-497-828, el 1 

O de marzo del 2004 en la Universtat de les llles Balears, España. 

 

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

vigente. 

 

 

5. Se APROBÓ el informe referente al Recurso de Apelación, interpuesto por la      

Señora Tamara Batista, con relación a la solicitud de su reválida de titulo, que 

señala lo siguiente: 

 

  La Comisión de Asuntos Académicos, una vez analizado el recurso de apelación 

recibido por mandato del Consejo Académico, de Reválida del título de Licenciatura 

en Artes obtenido por Tamara Esther Batista Sugaste en la Universidad Teológica 

del Caribe, Puerto Rico, en el año 2005, recomienda lo siguiente:  

 

  Primero: Aprobar la Reválida del título de Licenciatura en Artes-Bachillerato 

(Licenciatura) en Artes - Educación Cristiana obtenido por Tamara Esther Batista 

Sugaste con cédula de identidad personal No.3-705-1811, en la Universidad 

Teológica del Caribe, Puerto Rico, en el año 2005.  

 

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

 

 

6. Se APROBÓ el Informe referente al Recurso de Apelación, interpuesto por el 

Profesor Eric Geovani Prado, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

relacionado a los resultados del Concurso de Profesor Regular en el Área de Derecho 

Procesal, que señala lo siguiente: 

 

CONFIRMAR la decisión de mantener lo aprobado por el Consejo de Facultades de 

Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión Nº4-21 de 15 de julio de 2021, de 

Convocar al llamado de Concurso de Oposición, entre los profesores, Eric Prado 
Fonseca, con 197,56 puntos, Miriam del C. Amores con 182,82 puntos y Selma 
Herrera, con 182,75 puntos, para proceder posteriormente a la adjudicación de una 

(1) posición a concurso para Profesor Regular en Departamento de Derecho Procesal, 

área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el 

Campus, bajo el Registro Nº01-0505-06-01-17. 
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NOTIFICAR a los participantes de este concurso profesores Eric Prado Fonseca, 
Miriam del C. Amores y Selma Herrera, del resultado de este Recurso de Apelación, 

conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 197; y  

el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado 

por el Consejo Académico en su Reunión Nº35-07 de 20 de junio de 2007. 

 

Este Informe del Recurso de Apelación agota la vía gubernativa y en contra de este 
no cabe recurso alguno. 
 
 

7. Se APROBÓ recomendarle al Consejo General Universitario, realizar cambios a 
los artículos del Estatuto de la Universidad de Panamá, para agilizar el proceso 

de Evaluación de Títulos emitidos por la Universidad de Panamá, como se detalla a 

continuación: 
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8. Se APROBÓ eliminar el acápite "L" (ele) del Artículo 11, del Reglamento de 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios, donde indica que para evaluar un título de 

nivel de posgrado obtenido en el extranjero, debe ser previamente homologado. El 

mismo debe ser posteriormente presentado ante el Consejo General Universitario. 

 

9. Se APROBÓ la modificación del Reglamento Interno de la Facultad de 
Odontología, Capitulo I, Artículo 3, ítems 3 y 7, como se detalla a continuación: 

 

Para estudiantes de transferencias de facultades de odontología de otras 

universidades, es la siguiente: 
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Artículo 3: Podrán ingresar a la Facultad de Odontología las personas que se 

encuentran en las siguientes categorías de aspirantes y sujetas a los requisitos 

correspondientes. 

 

Ítem 3: 
 

Los estudiantes nacionales procedentes de Facultades de Odontología de otras 

universidades que hayan cursado al menos dos semestres regulares y completos en 

la carrera de Licenciatura en Cirugía Dental, con asignaturas aprobadas con 

calificación de "C" o más, comprobados mediante créditos oficiales. Se establece un 

cupo máximo de 5 estudiantes por año, transferidos de facultades de Odontología de 

otras universidades. 

 

La modificación para el traslado de estudiantes de facultades del área científica, es la 

siguiente: 

 

7. Los estudiantes de la Universidad de Panamá que provengan de las carreras que 

otorguen el título de Licenciaturas de las siguientes facultades: Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología; Farmacia; Medicina, Medicina Veterinaria, Enfermería, 

Psicología, Ciencias Agropecuarias e Informática, Electrónica y Comunicación; y de 

las carreras Técnicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá que 

aspiren a ingresar a la Facultad de Odontología deberán: 

 

         a)  Inscribirse en las fechas estipuladas por la Universidad de Panamá en la     

Oficina de Admisión de la Facultad de Odontología. 

 

b)  Presentar los créditos oficiales que comprueben que han aprobado con 

calificación de "C" o más todas las asignaturas de dos semestres regulares y 

completos. 

 

Se establece un cupo de 5 estudiantes de traslado por año de las facultades arriba 

mencionadas. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROFESORES EMÉRITOS. 
 

10. Se APROBÓ la renovación de contrato por un (1) año, como Profesor Emérito 

del Magíster Juan Jované, con cédula de identidad personal Nº3-46-269, en la 

Facultad de Economía. 
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11. Se APROBÓ el informe NºVA-DS-2022-1316, que establece la no contratación 

como Profesor Emérito del Doctor Miguel A. Candanedo O, con cédula de 

identidad personal Nº4-79-845, en la Facultad de Humanidades. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS. 
 

12. Se APROBÓ la Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada, del Profesor            

Jorge Dimas Moreno Urriola, con cédula de identidad personal Nº4-121-1266, 

Profesor Especial III, Tiempo Parcial, del Departamento de Diseño de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, a partir del 2 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, 

por asuntos personales. 

  

13. Se APROBÓ la Primera Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada, de 

la Profesora Lilia E. Almanza, con cédula de identidad personal Nº9-132-130, 

Profesora Asistente, Tiempo Medio, del Centro Regional Universitario de Veraguas, 

por asuntos personales, a partir del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021, por 

asuntos personales. 

 

14. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia Remunerada, del profesor Onel A. 
Pérez Fernández, con cédula de identidad personal Nº9-205-80, Profesor Agregado, 

Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de Veraguas, a partir del 12 de 

noviembre de 2021 al 11 de noviembre de 2022, por estudios de Doctorado en 

Geografía en la Universidad Complutense de Madrid, España. 

 

15. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, 

durante el I y II Semestre 2022, de la profesora Andrea K. Castillo, con cédula de 

identidad personal Nº8-899-459, como Profesora Especial I Tiempo Completo, del 

Centro Regional Universitario de San Miguelito, por ocupación de cargo público, en 

la Contraloría General de la República. 

 

16. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, 

durante el I y II Semestre 2022, del profesor Jhonattan Camaño, con cédula de 

identidad personal Nº8-861-1476, como Profesor Asistente I, Departamento de 

Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina, por ocupación de cargo 

público, en el Ministerio Público como Médico General.  

 

17. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, 

durante el I y II Semestre 2022, del profesor Jonathan Hernández Mora, con cédula 

de identidad personal Nº7-709-1164, como Profesor Asistente I, Tiempo Completo 

de la Facultad de Medicina, por ocupación de cargo público, en Caja de Seguro 

Social como Cito Tecnólogo.  
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18. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, 

durante el I y II Semestre 2022, del profesor Jorge Sinclair, con cédula de identidad 

personal Nº8-171-886, como Profesor Especial I, Tiempo Completo de la Facultad 

de Medicina, por ocupación de cargo público en el Ministerio de Salud como Médico 

Especialista II. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO. 
 

19. Se APROBÓ la Carga Horaria del 60% en la organización docente, de la        

Profesora Nidia Sandoval, con cédula de identidad personal Nº8-295-251, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología para el año 2022, con base 

en el Convenio de Colaboración Educativa Nº018-2021, entre la Universidad de 

Panamá y SENACYT, a beneficio de la Maestría en Ciencias Parasitológicas. 

 

20. Se RECOMENDÓ que el Consejo de Investigación, estudie la posibilidad que los 

profesores que se les concede descarga horaria total para dedicarse a la 

investigación, integren en sus proyectos de investigación a dos o tres estudiantes 

de alto nivel académico, que estén desarrollando estudios en ese campo de 

formación, para así garantizar la docencia en el aprendizaje y así contribuir a la 

formación de las futuras generaciones. De igual forma, se SUGIRIÓ que se evalué   
no otorgar descarga completa a la investigación, y que estos profesores se les 

asigne un curso a nivel de postgrado o pregrado, para estimular a los estudiantes 

y que aprovechen el conocimiento y prestigio de los profesores que se dedican al 

campo de la investigación. 

 

21. Se APROBÓ la Carga Horaria Total en la organización docente, para dedicarse a 

la investigación en el año 2022, del Doctor Carlos Muñoz Pope, con cédula de 

identidad personal Nº8-194-560, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

22. Se APROBÓ la Carga Horaria Total en la organización docente, para la dedicación 

exclusiva a la investigación en el año 2022, de la Profesora Hildaura Patiño, con 

cédula de identidad personal Nº4-145-728, profesora tiempo completo de la 

Facultad de Medicina. 

 

23. Se APROBÓ la Carga Horaria Total en la organización docente, para dedicación 

exclusiva a la investigación en el año 2022, del Profesor Alfredo Figueroa, con 

cédula de identidad personal Nº8-186-421, profesor tiempo completo de la Facultad 

de Humanidades. 
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ASUNTOS VARIOS 
 

24. Se APROBÓ a las 12:35 p.m., la RESOLUCIÓN N°8-22-SGP, que resuelve el 

Recurso de Apelación, interpuesto por la Dra. Sasha Castillo, en contra de la 

homologación de su titulo de Máster Universitario en Medicina Estética, obtenido el 

10 de marzo del 2004 en la Universtat de les IIIes Balears, España, como se detalla 

a continuación: 
RESOLUCIÓN N°8-22-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 29 de marzo de 2017, la Dra. Sasha Castillo, con cédula de identidad personal 
No.8-497-828, solicita a la Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, secretaria general 
de la Universidad de Panamá, homologación del título de Máster Universitario en 
Medicina Estética, obtenido el 10 de marzo del 2004 en la Universtat de les IIIes Balears, 
España.  
 
Que el 7 de marzo de 2018, la Comisión de Homologación de la Facultad de Medicina, 
de la Universidad de Panamá, emite un dictamen negando la solicitud de homologación. 
 
Que el 26 de febrero de 2019, el presidente encargado de la Comisión de Homologación 
y Equivalencias Médicas, profesor Alcides Muñoz, subsecretario general de la 
Universidad de Panamá, comunica del dictamen de la Comisión de Homologación de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, ante los Miembros del Consejo de 
Investigación, de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
 
Que el 3 de junio de 2019, la Dra. Sasha Nubia Desiree Castillo Chanis otorga poder a 
la firma de abogados Rachlaw Ramos Chue & Assoc para que interponga recurso de 
reconsideración en su nombre; la firma de abogados Rachlaw Ramos Chue & Assoc en 
nombre de la Dra. Sasha Nubia Desiree Castillo Chanis interpone el recurso de 
reconsideración y al mismo tiempo advierte de una apelación. 
 
Que el 5 de junio de 2019, la Licenciada Edna Ramos Chue apoderada de la Dra. Sasha 
Castillo y en representación da la firma de abogados RAMOS CHUE & ASOCIADOS, 
presenta Recurso de Reconsideración y Oposición a Reconsideración del Consejo 
de Investigación. 
 
Que el 6 de junio de 2019, (se corrige y adiciona recurso de reconsideración) la 
Licenciada Edna Ramos Chue apoderada de la Dra. Sasha Castillo y en representación 
da la firma de abogados RAMOS CHUE & ASOCIADOS, presenta Recurso de 
Reconsideración y Apelación a través de un escrito similar al de la Reconsideración 
fechado de 5 de junio. 
  
Que el 21 de junio de 2019, el Consejo de Investigación en Reunión C.I.6-19 
RECOMENDÓ remitir al Licenciado Esteban Martínez, Asesor Legal de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado, el Recurso de Reconsideración y Apelación, presentado 
por la firma de abogados Ramos Chue y Asociados, en nombre y representación de la 
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Licenciada Sasha Nubia Castillo Chanis, con relación a la solicitud de homologación de 
su título de Maestría en Medicina Estética, para su estudio y posterior recomendación. 
 
Que el 6 de diciembre de 2019, el Consejo de investigación de la Universidad de 
Panamá contesta el recurso de Reconsideración a través de la Resolución Nº1-19-SGP, 
y CONFIRMA la decisión de la Comisión de Homologación, Convalidación y 
Equivalencias del Consejo de Investigación (Informe No. C.H.E.E-19, de 15 de marzo de 
2019), que fue presentado ante el Pleno, en las Reuniones No.CI-3-19 y No. CI-1419, 
celebradas el 15 de marzo y 3 de mayo de 2019, consistentes en recomendar “No 
Homologable” el Titulo de Maestría en Medicina Estética, que obtuvo la recurrente, Dra. 
SASHA NUBIA DESIREE CASTILLO CHANIS, CON C.I.P. No.8-497-828, en la 
Universidad de las Isla Baleares, España y que presentó a Secretaria General de la 
Universidad de Panamá, según Solicitud de Homologación, con fecha 29 de marzo de 
2017. 
 

Que el 27 de enero de 2020, la firma de abogados RACHLAW Ramos Chue & 
Asociados presenta Recurso de Apelación a solicitud de Homologación de título de 
Maestría en Medicina Estética, presentada por Sasha Nubia Desiree Castillo Chanis.  

 
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE, EL CONSEJO ACADÉMICO,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO:  Confirmar la decisión del Consejo de Investigación de No 

Homologar el título de Máster Universitario en Medicina Estética, 
Título Propio, obtenido por la Dra. Sasha Nubia Desiree Castillo, 
con cédula de identidad personal No.8-497-828, el 10 de marzo 
del 2004 en la Universtat de les IIIes Balears, España.  

 
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 Secretaria 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. 
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25. Se APROBÓ a las 12:36, la RESOLUCIÓN N°9-22-SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación interpuesto por la Señora Tamara Batista, con relación a la solicitud de 

reválida de su título, como se detalla a continuación: 
 

RESOLUCIÓN N°9-22-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el 2 de marzo de 2010, la Señora Tamara Batista solicita por primera vez ante la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá que se le revalide su título de 
Licenciatura en Artes otorgado por el Colegio Bíblico Pentecostal de Puerto Rico, actual 
Universidad Teológica del Caribe, en el año 2005. 

 
Que el 23 de agosto de 2011, la Comisión de Reválida de Títulos del Departamento de 
Filosofía, de la Facultad de Humanidades; después de revisar y analizar la solicitud de 
Reválida del Título Licenciatura en Artes, niega la petición. 

 
Que el 20 de octubre de 2011, la señora Tamara E. Batista reconsidera sobre los 
resultados de su solicitud. 

 
Que el 20 de agosto de 2012, la Comisión de Reválida de Títulos del Departamento de 
Filosofía, Facultad de Humanidades, sección de Convalidación y Reválida, niega la 
petición. 
 
Que el 18 de enero de 2019, la señora Tamara Batista envía nota y adjunta documentos. 

 
Que el 4 de mayo de 2021, la Comisión de Convalidación y Reválida del Departamento 
de Filosofía de la Facultad de Humanidades rinde informe y niega la petición. 

 
Que el 10 de septiembre de 2021, la Señora Tamara Batista presenta Recurso de 
Apelación. 

 
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE, EL CONSEJO ACADÉMICO. 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Aprobar la Reválida del título de Licenciatura en Artes-Bachillerato 

(Licenciatura) en Artes - Educación Cristiana, obtenido por la Señora 
Tamara Esther Batista Sugaste con cédula de identidad personal                         
No.3-705-1811, en la Universidad Teológica del Caribe, Puerto Rico, en el 
año 2005. 

 
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 Secretaria 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. 
 
 
26. Se APROBÓ a las 12:37, la RESOLUCIÓN Nº10-22-SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación, interpuesto por el Profesor Eric Geovani Prado, con relación a los 

resultados del concurso del Profesor Regular en el Área de Derecho Procesal, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas bajo Registro Nº01-0505-06-01-17, que a 

la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº10-22-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante nota enviada por la Magister Nereida Herrera Tuñón fechada el 30 de 
septiembre  de 2021, el Profesor Eric Geovani Prado, con cédula de identidad personal 
No 8-210-1364 del Departamento de Derecho Procesal, Área de Derecho Procesal, 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, presentó Recurso de Apelación en 
contra de lo aprobado por el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su 
reunión N°CF-CSH 6-21 de 15 de julio de 2021, en la que se resuelve Recurso de 
Reconsideración interpuesto el 18 de julio de 2021 en contra de lo aprobado por el 
Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su reunión No CF-CSH-5-19 del 20 de 
mayo de 2019, en relación de los resultados del concurso de profesor regular en el Área 
de Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, registro                      
Nº01-0505-06-01-17. 
  
Antecedentes: 
 
A.1. El Profesor Eric Geovani Prado, remite al Señor Vicerrector Académico de la 

Universidad de Panamá, Recurso de Apelación en contra de la Resolución, 
aprobada por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en 
su reunión N°4-21 celebrada el 15 de julio de 2021. 
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A.2 Mediante nota N°1377-21 SGP fechada el 30 de septiembre de 2021, la Magister 
Nereida Herrera Tuñón, Secretaria General, remite al Doctor José Emilio 
Moreno, Vicerrector Académico, el Recurso de Apelación interpuesto por el 
profesor Eric Geovani Prado, el cual fue admitido el Consejo de Ciencias 
Sociales y Humanísticas No.CSH-3-21 del 21 de abril de 2021. 

 
B. Señalamientos en la sustentación del recurso por el recurrente: 
 
“HONORABLE SEÑOR VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ. E.S.D. 
 
Quien suscribe GUADALUPE MARTÍNEZ, mujer, panameña, mayor de edad, con cedula 
de identidad personal, 2-111-863, abogada en ejercicio, con oficinas profesionales en 
ciudad de Panamá, San Francisco, y Vía España, PH Analiza, local 3, teléfono 62259572, 
acudo ante ustedes, en virtud de poder conferido por, el MGTER. ERIC GEOVANNI 
PRADO FONSECA con cédula de identidad personal 8-210-1364, ubicable en la 
Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a fin de interponer, 
en tiempo oportuno RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
Nº4-21 SGP, DEL 15 DE JULIO DEL 2021, notificada  el 2 de septiembre del 2021, en 
la que se resuelve Recurso de reconsideración interpuesto el 1  8 de julio del 2019 en 
contra de lo aprobado por el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su reunión 
NºCF-CSH5-19 del 20 de mayo del 2019, en relación a los resultados del concurso del 
Profesor Regular en el área de Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas Nº de Registro 01-0505-06-01-17. 
 
SUSTENTAMOS EL RECURSO DE APELACION EN LOS SIGUENTES 
ARGUMENTOS: 
 
Que mediante la resolución Nº4-21 SGP, DEL 15 DE JULIO DEL 2021, notificada el 2 
de septiembre del 2021, el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas resolvió 
Recurso de Reconsideración interpuesto por mi representado en contra de la decisión 
tomada por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística en su reunión 
NºCF-CSH 5-19 del 20 de mayo del 2019 en relación a los resultados del concurso de 
Profesor Regular en el área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas Nº01-0505-06-01-17. 
 
DENEGANDO la solicitud de que se revoque la resolución impugnada por el profesor 
ERIC GEOVANI PRADO FONSECA en el curso de una (!) posición de profesor Regular 
en el Departamento de Derecho Procesal, área de Derecho Procesal de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas en el campus y CONFIRMAR la decisión de mantener lo 
aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su 
reunión 5-19 del 20 de mayo del 2019, de convocar al llamado de Concurso de oposición, 
entre los profesores Eric Geovani Prado Fonseca ,con 197.56 puntos, Miriam Del C. 
Amores con 182.82 y Selma Herrera con 182.75 puntos para proceder posteriormente a 
la adjudicación de una (1) posición a concurso para profesor Regular en el Departamento 
de Derecho Procesal, área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, en el Campus, bajo el Registro Nº01-0505-06-01-17. 
 
Decisión a la que nos oponemos y motiva este recurso de Apelación por considerar está 
basada en argumentos subjetivos al margen de lo establecido en los Estatutos y 
reglamentos sobre evaluación de títulos y ejecutorias que rigen la Universidad de 
Panamá en caso de Concurso para optar a una (1) posición para profesor Regular. 
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Nuestro Recurso de Apelación pretende que la máxima autoridades del Consejo 
Académico ordenen una investigación objetiva e imparcial que enmarcada a los 
Estatutos y el Reglamento Universitario que rigen en estos casos se pronuncien sobre la 
evaluación realizados por los miembros de la Comisión evaluadora en la Facultad de 
Derecho y el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas al momento 
de realizar la revisión y valoración de los puntos de mi representado el Profesor ERIC 
GEOVANI PRADO FONSECA así como los de cada concursante conforme a la ley 
realmente le corresponde, toda vez que al analizar y verificar la decisión en cuanto a los 
valores existen puntos que de acuerdo con las disposiciones establecidas versus la 
condición de otros participantes, se puede colegir con meridiana claridad se aplicó en el 
caso del Profesor se aplicó puntuación al margen de la normativa, lo que afecta 
directamente los derechos de mi representado por lo que a la luz de la equidad, la 
igualdad de condiciones y la transparencia que debe caracterizar la gestión de las 
diversas comisiones evaluadoras y funcionarios administrativos que intervienen. 
 

 En estos casos de hace necesario verificar no solo que la evaluación y los puntos 
aplicados al Profesor ERIC PRADO FONSECA son los justos y correctos sino también 
que se usó y aplicó el mismo criterio de evaluación al resto de los participantes del 
Concurso al margen de la manipulación y fortalecido con la transparencia. 

 
Basamos lo anterior en el hecho probado en el expediente del concurso que en el caso 
de mi representado la puntuación aplicada en el caso de las EJECUTORIAS Y 
CONFERENCIAS y uno de los titulo de Maestría presentados, específicamente el Titulo 
de MAESTRÍA EN  INFORMÁTICA EDUCATIVA obtenido en la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ cumpliendo con un pensum académico que fue evaluado 
La COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS Y OTROS ESTUDIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE NFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA  
ELECTRÓNICA y COMPUTACIÓN la evalúo con 40 puntos en el área de informática 
aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia. Que la Comisión de concurso siguiendo lo 
establecido en los Estatutos y el Reglamento de Evaluación las ubico en el área de 
conocimiento o especialidad aplicándole los puntajes correspondientes establecidos. 
 
No obstante, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del departamento de Derecho 
procesal, designada, decidieron realizar cambios de las evaluaciones realizadas por la 
Comisión de Concurso restándole valor y puntos mediante criterios sesgados a las 
CONFERENCIAS Y EJECUTORIAS que fueron presentados cumpliendo con los 
requisitos establecidos y que está acreditado son relacionadas con temas específicos de 
conocimiento relacionada directamente con la materia de Derecho Procesal objeto del 
Concurso, y la Maestría que evaluada oportunamente por la Comisión evaluadora de la 
Facultad Correspondiente, luego de analizar e investigar el Pensum Académico la Evalúo 
con 40 puntos por cumplir con el pensum de la MAESTRIA ESPECIALIZACION EN   
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE, promoviendo la afectación de mi 
representado colocándolo en condición de desventaja, al tiempo que se promovió la 
ventaja de otros de los concursantes. 
 
En este orden de ideas, otro elemento importante que motiva el recurso de Apelación es 
que de acuerdo con la ficha de evaluación se presentaron ejecutorias que se 
desestimaron y no se evaluaron. 
 
Esta realidad en el Concurso que nos ocupa, da lugar a la necesidad de solicitar la 
intervención de la Autoridad Académica Superior a fin de que en base a los parámetros 
de los Estatutos que rigen la máxima casa de Estudio Universitaria del País, luego de 
revisar nuestros motivos argumentados ordene abrir una  investigación a través de una 
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comisión evaluadora imparcial, que proceda a revisar los Títulos, otros estudios y 
ejecutorias presentados no solo por mi representado sino también de todos los 
participantes. Se revise los criterios de evaluación que se usaron en cada uno de los 
concursantes participantes en el Concurso que nos ocupa, aplicando todas las reglas 
de transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad de condiciones y objetividad 
garantizando que los intervinientes en el proceso de evaluación no tengan afinidad de 
ningún tipo con alguno del concursante, que de darse el caso se declare impedido de 
intervenir. 
 
Esto ante la necesidad un concurso con evaluaciones realizadas de manera clara, 
transparente, respetuoso y que sin lugar a duda se establezcan los puntos que realmente 
le corresponden a cada uno de los Concursante en igualdad de condiciones y de acuerdo 
con la objetividad, imparcialidad, transparencia ceñida a la ley, Los Estatutos y 
reglamentos de la Universidad. 
 
En este orden de idea es importante, analizar los elementos antes mencionados, para 
ello es oportuno señalar ya en el recurso de Reconsideración interpuesto por mi 
representado, admitido por El consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas estableció con meridiana claridad los hechos dados en el proceso de 
evaluación que le afectaron, en el que sustentó lo siguientes: 
 
"En primer lugar, a foja 1 denominado Formulario de variación, en la columna 
denominada Conferencias y o disertaciones se determina que las ejecutorias 
presentadas fueron consideradas como área a fin, otorgando un punto por cada 
ejecutoria. Sin embargo, el Derecho probatorio y la Argumentación Jurídica responden 
a áreas de conocimiento. En efecto, en el área del Derecho Procesal una de las materias 
fundamentales es el Derecho Probatorio, pues el profesional del Derecho tiene que 
desarrollar competencias aplicando la norma y probando los supuestos jurídicos 
consagrados en ella. Por ende, la actividad probatoria. 
 
El derecho probatorio es la piedra angular del Derecho Procesal, por ende, el latinajo 
de mihi factum daba tibi ius que se traduce "dame los hechos, yo le daré el derecho", 
ha sido modificado en su traducción hasta preferirse en la actualidad la frase "dame las 
pruebas, yo te daré el derecho". 
 
… Además, la materia de Derecho Probatorio, por años, ha sido una materia dictada 
por el Departamento de Derecho Procesal, por lo cual pertenece directamente a esa 
área de conocimiento. 
 
En este sentido, las conferencias o disertaciones: 
 
138-2018 Teoría de la Argumentación Jurídica en el Ámbito Civil. 
136-2018 Admisibilidad y Valoración de las Pruebas. 
137-2018 La eficacia probatoria de la Prueba Electrónica en Panamá. 
134-2010 Admisibilidad y Valoración de la Prueba conforme al principio de la Sana 
Critica en el Proceso Penal y 
139-2018 Los medios tecnológicos como Instrumentos de Comunicación. 
Deben ser considerados como áreas de conocimiento, pues lo que se analiza es la 
incorporación dentro del Derecho Procesal de incorporación de medios electrónicos 
para la gestión judicial, en particular la notificación electrónica, el expediente electrónico 
y los despachos judicial es adecuados a las nuevas tecnologías. 
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En este sentido, por área de conocimiento se define en el campo del saber 
caracterizado por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, por una común 
tradición científica, técnica, humanística) la norma procesal y prueba) y por la existencia 
de comunidades de investigadores. Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o 
ejecutorias pertenecen a un área de conocimiento, cuando los contenidos versan 
directamente sobre la especialidad en referencia, este es caso del derecho procesal. 
Por todo lo Expuesto, se debe corregir la puntuación, pues como lo han determinado 
los expertos en el área de Derecho Procesal no corresponde al área Cultural y afín, sino 
al área de conocimiento, por ende, se deben otorgar los 15 puntos de estas ejecutorias. 
 
El segundo lugar a considerar es lo referente a la Maestría Informática Educativa, 
formación adquirida en la Universidad Tecnológica de Panamá. La Comisión de 
Concurso la catalogó afín y se le otorgó 30 puntos. Sin embargo, la Comisión 
Académica el catálogo cultural con 10 puntos. 
 
El Estatuto aprobado en el Consejo General Universitario N°22-08 del 29 de octubre 
del 2008 promulgado en Gaceta Oficial N°26247 de 24 de marzo del 2009 Gaceta 
Oficial N°26979-C de 23 de febrero del 2012 Gaceta Oficial N°278798 del 30 de 
septiembre del 2015 se establece un cuadro de evaluación de títulos, otros estudios y 
ejecutorias establece: 

 

DESCRIPCION CONOCIMIENTO 
ESPECIALIDAD 

 

AREA 
AFIN 

AREA 
CULTURAL 

DOCTORADO 69 30 15 
 
CUADRO DE EVALUACI ON DE TITULOS, OTROS ESTUDIOS Y EJECUTORIAS 

 
Maestría 40 20 10 
Especialización a Nivel de Postgrado 20 10 5 
Licenciatura (1) 30 15 7.5 
Técnico universitario 15 7.5 3.5 
Título de profesor de segunda 
Enseñanza o su equivalente 6 3 1.5 

Titulo de Profesor en Educación 
Con 56 créditos 6 3 1.5 

Titulo de Profesor en Educación 
Con 33 créditos 3 1.5 0.75 

 
En este primer cuadro superiores el sujeto que ingresa a la universidad en busca de 
una licenciatura, de un título técnico, de profesor, de una especialidad de la materia que 
escogió inclusive de un doctorado. En esta área son necesarias las áreas de 
conocimiento y especialidad, el área afín y cultural. Ese es el caso que entro por ejemplo 
a estudiar licenciatura de Derecho, pero luego decide estudiar Contabilidad, esto 
implica que, si algún día va a un concurso a la Facultad de Derecho, su título deberá 
ser evaluado en el área de conocimiento y el segundo título en el área afín o el área 
cultural. 
 
En esta Estructura de evaluación, el sujeto está interesado a incorporarse a la 
Docencia, este es un sujeto que quiere ser profesor que ya cuenta con una 
especialidad, pretende dedicarse a la vida docente. 

 
Doctorado en Docencia Superior 25* 
Maestría en Docencia Superior 20* 
Postgrado en Docencia Superior 15* 
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Maestría en Didáctica de la Especialidad 20** 
Especialización en Didáctica de la Especialidad 15* 
Maestría en Currículum de ICASE 20• 
Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje 40* 
Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje 15* 
Especialización en Metodología del aprendizaje Indagación De Ciencias 15* 
Cursos Especiales de Postgrado  
 
De ahí que la estructura de evaluación es totalmente diferente a la anterior por que se 
requiere, evidentemente, que nuestros profesores adquieran especialidades en materia 
de educación en todas las áreas. La política de la universidad ha sido de tal naturaleza 
en este afán que, desde el Estatuto Universitario del 2009, ya se habían incorporado 
estas estructuras en los mecanismos de evaluación, en el año 2015 se le vuelven hacer 
cambios trascendentales aumentando los puntos para enamorar evidentemente a los 
profesores a incorporarse a esa estructura docente y mejorar su desempeño. 
 
La teología de esta estrategia va dirigida a elevar los niveles de formación de nuestros 
profesores y enamorar a los nuevos aspirantes a docentes. 
 
Esta política dirigida por las autoridades universitarias y en su afán de lograr estas 
metas establece pautas que permiten sustentar el proyecto en el tiempo y se establece 
dentro del reglamento interno que el asterisco (*) indica que la puntuación de este rubro 
será válida para todas las áreas de conocimiento. 
 
(**) puntuación válida para todas las áreas de conocimiento de la disciplina para la que 
se dicta, distinta del área de Didáctica de la Especialidad. 
 
(***) Puntuación válida para todas las áreas de conocimiento, distinta del área de 
Currículum de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Es clara la norma: "La puntuación de ese rubro será válida para todas las áreas de 
conocimiento" 
 
El Concepto validez en Derecho implica que tiene valor y fuerza legal. 
 
Ante ello el funcionario Público solo puede hacer lo que la ley le manda y en este caso, 
es decir, debe colocar al aspirante los puntos totales determinados en el reglamento en 
mi caso deben ser 40 puntos por tener una Maestría en entornos Virtuales de 
Aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
En tercer lugar, existen una serie de evaluaciones, cuya evidencia fueron entregadas 
el 30 de abril del 2018 a las 3:50 y no se ubican en el informe de evaluación. Estas son: 
 
Los 3(6 TOTAL POR QUE SON DOS) puntos por haberme graduado en las dos 
licenciaturas con índice superior a 2.50. 
 
Lo referente a la evaluación al desempeño académico no encuentro los datos. 
 
Lo referente al perfeccionamiento Académico tipo a, b y c a saber: El taller de 
divulgación científica no ubico los dos puntos asignados y perfeccionamiento en 
didáctica superior con un puntaje de 8 puesto que no se ubican en el informe entregado. 
 
En cuarto lugar, no tengo la evaluación de la Maestría de Derecho Procesal la cual 
fue reconocida y evaluada por la Universidad de Panamá según certificación 17-3771 
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y entregada el 30 de abril de 2018 a las 3:50. 
 
En quinto lugar. En cuanto a la maestría en educación énfasis en Docencia Superior 
se me ponderó en el cuadro de concursos formales como postgrado con 15 puntos, a 
pesar de tener una certificación de la Universidad -de Panamá, con número 112295, a 
la cual se le dio la valoración como maestría con 20 puntos. 
Sexto lugar. No aparece el puntaje de mi licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 
De igual forma en dicho informe no aparece registrado la evaluación de la Licenciatura 
en Derecho. 
 
SOLICITUD ESPECIAL: 
 

l. Solicito me sea entregada la documentación de todas las evaluaciones realizadas 
y las ejecutorias entregadas. 

2. Solicito que se revise, previa prueba de las evidencias entregadas para el 
concurso, y que se corrijan los errores correspondientes mi evaluación y se gire 
un nuevo informe." 

 
Los argumentos esbozados por el Profesor ERIC PRADO FONSECA en el Recurso 
de Reconsideración perfectamente validos conforme a la ley explican como la 
puntuación dada por la Comisión evaluadora en la facultad de derecho luego avalada 
por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas es injusta alejada 
del reglamento y las disposiciones Estatutaria de la Universidad, y lamentablemente 
decidió desmeritar los hechos y simple y llanamente mantuvo la decisión. 
 
El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en la resolución motiva 
su decisión limitándose a resaltar el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá que establece que es la Comisión Evaluadora de Ejecutoria designado por el 
Decano de la Facultad, conformada por tres (3) especialistas regulares, la que 
evaluara las ejecutorias en su área de especialidad. Y señala "La Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias del departamento de Derecho procesal, determino que las ejecutorias 
denominadas": 
 
138-2018 Teoría de la Argumentación Jurídica en el Ámbito Civil. 
136-2018 Admisibilidad y Valoración de las Pruebas. 
137-2018 La eficacia probatoria de la Prueba Electrónica en Panamá. 
134-2010 Admisibilidad y Valoración de la Prueba conforme al principio de la Sana 
Critica en el Proceso Penal y 139-2018 Los medios tecnológicos como Instrumentos de 
Comunicación. 
 
Fueron evaluadas en el área de Derecho Procesal Civil y se asignaron los puntos 
correspondientes como una conferencia y disertación. 
 
La Comisión de concurso las ubico en el área de conocimiento o especialidad a pesar 
de estar evaluadas por los especialistas en el área de Derecho Procesal Civil, que 
difiere al área de concurso, Derecho Procesal. La Comisión Académica en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 198 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, reviso lo realizado por la Comisión de Concurso y de acuerdo a la 
publicación, por lo que considero que estas ejecutorias estaban evaluadas en un área 
afín al área del concurso, y procedió a ubicarlas en la Columna afín con la puntuación 
correspondiente. 
 
Se mantiene la puntuación asignada en Conferencias y Disertaciones" 
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En referencia a la MAESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVA, obtenida en la 
universidad tecnológica de Panamá, sostiene a Comisión de Evaluación de títulos y 
otros Estudios del departamento de informática de la Facultad de informática electrónica 
y Comunicación la evalúo con 40 puntos en el área de informática aplicada, Sistemas 
Virtuales y Multimedia, área cultural al curso de derecho procesal. 
 
El cuadro de evaluación de títulos otros Estudios de Estatuto de la Universidad de 
Panamá, no lista la maestría en informática Educativa como válida para todas las 
áreas. 
 
Mantiene la puntuación asignada a la maestría en informática Educativa. 

 
Con relación a este criterio, estamos de acuerdo en lo establecido en la norma, articulo 
18, nuestra inconformidad y motivo del recurso a la decisión es que si bien la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias designada por el Decano de la Facultad es la que debe 
evaluar y aplicar el puntaje a cada ejecutoria de conocimiento y especialidad, dicha 
comisión debe y está obligada a cumplir con criterios objetivos, imparciales, 
transparentes y ceñido a la ley los Estatutos, reglamentos y el Pensum académico de 
la Materia objeto de Concurso, en este caso Derecho Procesal, y el pensum o 
contenidos de las ejecutorias a evaluar. 
 
En el caso que nos ocupa la comisión Evaluadora de Ejecutorias califica de afín las 
ejecutorias 
 

 138-2018 Teoría de la Argumentación Jurídica en el Ámbito Civil. 136-2018    
Admisibilidad y Valoración de las Pruebas. 

 
  137-2018 La eficacia probatoria de la Prueba Electrónica en Panamá. 
 

134-2010 Admisibilidad y Valoración de la Prueba conforme al principio de la Sana 
Critica en el Proceso Penal y 139-2018 Los medios tecnológicos como 
Instrumentos de Comunicación. 

 
¿Usando un criterio desafortunado, discriminatorio, manipulado e injusto en perjuicio 
de mi representado basta definir según El estatuto que se entiende por área de 
Conocimiento y área afín? 
Articulo 238 numeral 2 y 3 de los Estatutos Universitarios numeral 2 y 3 lo define así: 

2. ÁREA DE CONOCIMIENTO: Campo del saber caracterizado por la 
homogeneidad de su objeto de conocimiento, por una común tradición 
científica, técnica o humanística y por la existencia de comunidades de 
investigadores. Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias 
pertenecen a un área de conocimiento, cuando los contenidos versan   
directamente   sobre la especialidad en referencia.  
 
3. ÁREA AFÍN: Es aquella área que, por su campo de conocimiento, muestra 
una relación cercana y complementaria asociada a un área de conocimiento o 
especialidad en referencia. Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o 
ejecutorias pertenecen a un área afín de conocimiento o especialidad, cuando 
sus contenidos revelen que la actividad está asociada a áreas cercanas y 
complementarias al área de conocimiento o especialidad en referencia. 
(Subrayado es nuestro) 
 

 ¿Qué es y comprende la enseñanza del Derecho Procesal? 
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El derecho procesal es una rama del derecho público que comprende el conjunto de 
actos mediante los que se constituye, desarrolla y determina la relación jurídica que 
se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas  intervinientes,  en  el  
que convergen herramientas de gestión procesal que debe observar todos los  
intervinientes  como  por  ejemplo; practica de pruebas, admisibilidad de las pruebas, 
valoración de la prueba, la argumentación, y otros que converge en diversos tipos de 
Procesos Civil, Penal, Comercial, Laboral, y en un mundo en evolución del que 
Panamá no escapa y obliga a los Profesionales del Derecho a actualizarse y adquirir 
competencias   de  conocimiento  en proceso  informático consiste  en  la realización  
de  una  serie  de  tareas  e  instrucciones  que  conllevan  a  un resultado final y que 
comprende y exige para que el proceso se dé realizar entrada de datos, uso de 
programa informático que en nuestro País ya se está implementando en muchas de 
las gestiones de los órganos jurisdiccionales y que en consecuencia ya es un hecho 
que la Facultad de Derecho y  Ciencias  Política de  la Universidad de Panamá, sus 
docentes especialistas  en  materia  de  Derecho  Procesal  deben  y  están  obligados 
abocarse a este conocimiento. 
 
Siendo esta las exigencias de conocimiento y contenido de la materia de Derecho 
Procesal nos preguntamos ¿Cómo los especialistas de Derecho Procesal Civil 
designados por el Decano de la Facultad para actuar en la Comisión de evaluación de 
ejecutoria pueden alegar que las ejecutorias y maestría presentadas por el profesor 
ERIC GEOVANI PRADO FONSECA son afines? ¿En qué se basaron para desmeritar 
los contenidos de las ejecutorias y la maestría versan directamente sobre la 
especialidad en referencia Derecho Procesal? Es evidente que se basaron en criterios 
subjetivos, parcializado, y no científicos al margen de la ley, los Estatutos y los 
Reglamentos. 
 
En este sentido la situación se agrava de la Comisión de evaluación de Ejecutoría 
avalada por el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, queda en contradicción 
con la evaluación de la Comisión de concurso, que al revisar las evaluó 
correctamente en el área de conocimiento. 

 
Abonado a los anterior ¿Qué abogado puede graduarse sin adquirir conocimientos en 
el estudio del derecho procesal sobre los temas antes descritos y salir a la sociedad 
con un título para el ejercicio de la profesión de abogado sin haber adquirido 
conocimiento en los temas contenidos en la ejecutoria? Por lo que mal se puede 
señalarse que las ejecutorias sobren 

- La Teoría de la Argumentación Jurídica en el ámbito civil. 
- Admisibilidad y valoración de las Pruebas. 
- La eficacia probatoria de la prueba electrónica en Panamá. 
- Admisibilidad y Valoración de la prueba. 
- Los medios tecnológicos como instrumentos de comunicación. 

No forman parte de los conocimientos fundamentales que todo estudiante de derecho 
debe recibir para adquirir las competencias imprescindibles para desenvolverse en su 
vida profesional, estamos seguros que los miembros de la Comisión de evaluación de 
ejecutoria de la Facultad de Derecho y Ciencias política no pueden desmeritar lo aquí 
señalado y les consta que no son ejecutorias afín, máxime que el mismo programas 
académicos de Derecho procesal en las diversas remas (Civil, penal, laboral, etc) 
contemplan el estudio de la argumentación, la práctica de la prueba, admisibilidad y 
valoración de la prueba, eficacia de la prueba y los medios de pruebas tecnológicas 
que en un derecho en proceso de evaluación de lo que nuestro sistema de justicia no 
escapa, como parte del conocimiento del derecho procesal en todas las ramas. 
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Otro hecho importante, que motiva la alzada, es que tanto la Comisión de evaluación 
de Ejecutoria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas mediante basados en un análisis 
soslayado, subjetivo y radical en perjuicio de mi representado evaluaron la maestría 
MAESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVA, obtenida en la universidad 
tecnológica de Panamá, debidamente evaluado por la Comisión de Evaluación de 
títulos y otros Estudios del departamento de informática de la Facultad de informática 
electrónica y Computación con 40 puntos en el área de informática aplicada, Sistemas 
Virtuales y Multimedia, la evalúan como área cultural al concurso de derecho procesal 
y de manera muy limitada sin mayor análisis de fundamente señala el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas que los Estatutos no. lista la maestría 
"como válida en todas las áreas", evadiendo y omitiendo analizar e investigar de 
acuerdo a la evaluación por la facultad especializada en la materia objeto de la maestría 
Comisión de Evaluación de títulos y otros Estudios del departamento de informática de 
la Facultad de informática electrónica y Computación que le otorgo de manera formal y 
cumpliendo con los parámetros del reglamento y los Estatutos universitarios le otorgo 
40 puntos y lo ubico obviamente luego del estudio verificación, análisis del 
pensum académico y los créditos académicos en el área de MAESTRIA DE 
ENTORNOS Virtuales contenido en el artículo 231 de los Estatutos Universitarios 
vigentes que establece el cuadro de evaluación de títulos, otros estudios y 
ejecutorias. 

 
En este caso tanto la Comisión de Evaluación de ejecutoria de la Facultad como el 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas aplican un puntaje 
antojadizo, subjetivo, parcializado al margen de los Estatutos y Reglamentos de 
Evaluación de la Universidad de Panamá, desmeritando de forma desafortunadamente 
desconsiderada e irrespetuosa la formación Académica de alto nivel del profesor ERIC 
PRADO debidamente reconocido y avalado por las autoridades competente de la 
Universidad de  Panamá, aplicando una Puntuación violatoria a la normativa. 
 
ARTICULO 231. 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS, OTROS ESTUDIOS Y 
EJECUTORIAS 

 
 

Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje 40* 
* Puntuación válida para todas las áreas de conocimiento 
 

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO EN LA REUNIÓN Nº4-14  
CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
Aprobó el reglamento para la evaluación de títulos y otros estudios y además en 
relación con la Maestría en Entorno Virtuales de Aprendizaje aprobó por primera vez lo 
siguiente: 
 

l. Ubicar en el cuadro de Evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias del 
Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, La Maestría en Entorno 
Virtuales de Aprendizaje con una Puntuación de (40) puntos válidos para todas 
las áreas de conocimiento. 

 
ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO DE EVALUACION DE TITULOS Y OTROS 
ESTUDIOS APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO 
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TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE TÍTULO Y OTROS ESTUDIOS EN 
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS Y OTROS ESTUDIOS. 
 
Recibida la solicitud y su documentación, el Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Títulos y Otros Estudios dispondrá de treinta (30) días hábiles para cumplir con el 
siguiente trámite: 
 
a) Anotar en un libro de registro, para tal fin, el nombre del solicitante, fecha y hora de 
recibo de la solicitud. 
 
b) Convocar a reunión, estableciendo jornadas y horarios que permitan cumplir con la 
evaluación en el plazo de treinta Reglamento de Evaluación de Título y Otros Estudios 
- Universidad de Panamá 2018 (30) días hábiles como lo estipula el artículo doscientos 
veintitrés (223) del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
c) Verificar si se cumplen con todos los requisitos, según sea el caso, que se estipulan 

en este Reglamento. 
 
d) Analizar el plan de estudios, los programas analíticos o sintéticos de las asignaturas, 
el número de créditos, la tesis, y trabajos de investigación, dependiendo del requisito 
de graduación, en caso de maestría o doctorado. 
 
e) Determinar, según la Estructura Académica establecida por la Universidad de 
Panamá, la disciplina en el caso de la licenciatura y del profesorado de segunda 
enseñanza y el área o áreas de conocimiento o de especialidad del título o de los otros 
estudios, en el caso de técnico o postgrado. 
 
f) Determinar la puntuación correspondiente de acuerdo al Cuadro de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 

g) Elaborar el informe de la evaluación, siguiendo el formato establecido 
por el Consejo Académico, y remitirlo, mediante nota, al Vicerrector 
Académico. 

 
De lo anterior, claramente y sin lugar a duda permite asegurar que la MAESTRIA EN 
INFORMATICA EDUCATIVA reúne todos los requisitos establecidos por la Ley, El 
Estatuto Universitario, El reglamento de Evaluación debidamente aprobado por el 
Consejo académico para ser evaluado con el puntaje contenido en el Cuadro de 
evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias (art. 231) MAESTRIA EN ENTORNOS 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE, con 40 puntos. 
 
Y es evaluada y ubicada en este Título de evaluación por la Comisión de Evaluación 
de títulos y otros Estudios del departamento de informática de la Facultad de 
informática electrónica y Computación, entidad según el Reglamento de Evaluación 
aprobado por el Consejo académico y que rige la universidad y es de obligatorio 
cumplimiento por todos los que intervengan en procesos de evaluación. Es un hecho 
entonces que la entidad autorizada de evaluar el Titulo obtenido en la Universidad 
Tecnológica de Panamá y ubicarlo en el cuadro de Evaluación establecido en los 
Estatutos, cumpliendo un procedimiento establecido de rigor lo ubica en el Cuadro de 
evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias de los Estatutos en el segmento de 
Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje y le otorga 40 puntos según la normativa 
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estatutaria y lo aprobado por el consejo aplicable a todas las áreas. 
 
Esta decisión de la Comisión de Evaluación de títulos y otros Estudios del 
departamento de informática de la Facultad de informática electrónica y Computación, 
no puede ser deliberadamente ignorada y anularle al docente el Derecho a ser 
evaluado justamente un Título de alto nivel que le da competencias que son 
perfectamente validas, necesarias y de gran utilidad en el desempeño de su labor de 
enseñanza como Profesor de Derecho Procesal, labor que realiza desde hace más de 
25 años. 

 
Es más, cabe recalcar desde que obtuvo el Título hace más de 15 años el profesor ha 
venido implementando en sus clases presenciales el uso de recursos virtuales, 
utilizando incluso plataforma virtual, la que ha sostenido a su costa, sin la colaboración 
de las autoridades de la Facultad, por lo que ya existen  muchos abogados graduados 
de la Facultad de Derecho que recibieron el beneficio de participar de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje usando el sistema presencian con el apoyo de herramientas 
virtuales implementadas por el profesor ERIC PRADO FONSECA que cree fielmente 
en que el estudiante de Derecho, futuro profesional en el ejercicio del Derecho del País, 
debe  adquirir competencias que le permitan desenvolverse y ejercer el derecho en un 
mundo globalizado funcionando en entornos virtuales. 
 
Abonado a esto es importante señalar que el tiempo le ha dado la razón, la realidad 
mundial y nacional ha probado que todas las profesiones incluyendo y con gran fuerza 
la de Abogado debe tener dentro de sus competencias profesionales poder ejercer el 
derecho en medio de entornos virtuales, lo que ha quedado claramente evidenciado y 
sin lugar a dudas con la PANDEMIA, donde de manera abrupta todos incluyendo la 
Universidad de Panamá fue llevada de manera inmediata a la  educación basada EN 
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE, la vida profesional de los abogados en 
el ejercicio de la actividad procesal hoy día, está obligada a desempeñarse en una 
gestión profesional utilizando entornos virtuales a los que se ha abocado todas las 
instituciones Judiciales, Órgano Judicial, Ministerio Público, etc quienes implementan 
ya gestiones procesales como notificaciones, practica de pruebas electrónicas, 
audiencias virtuales, etc. En la que los abogados deben participar. 
 
Por todo lo anterior, se puede colegir claramente que tanto la Comisión de Evaluación 
de ejecutoria de la facultad como el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas sobre la MAESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVA, esta última que si 
bien dio cortesía de sala, actuaron en el proceso de evaluación del profesor PRADO 
FONSECA, como indicamos en líneas anteriores de forma subjetiva, parcializada, hasta 
discriminatoria e irrespetuosa, al margen de lo dispuesto en la Ley, El Estatuto 
Universitario, el Reglamento Universitario de evaluación y la decisión de la Comisión 
de Evaluación de títulos y otros Estudios del departamento de informática de la Facultad 
de informática electrónica y Computación, autoridad competente de acuerdo al 
reglamento, que lo evalúo, equiparando y ubicándolo en el Cuadro de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, que la equiparo con la MAESTRIA EN ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZALEJE Y CUMPLIENDO CON EL ESTATUTO LE APLICA 40 PUNTOS, 
QUE SE VALORA PARA TODAS LAS AREAS DE CONOCIMIENTO, en perjuicio y 
afectación directa e injusta del docente Profesor ERIC PRADO FONSECA. 
 
Es una ironía y desatino del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas señalar que le niega el derecho al docente a que se le aplique el puntaje 
legal y correcto por que el Titulo no aparece en el Cuadro de evaluaciones de los 
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Estatutos, omitiendo considerar el reglamento de evaluaciones y la decisión emitida por 
la Comisión de Evaluación de títulos y otros Estudios del departamento de informática 
de la Facultad de informática electrónica y Computación. 
 
Razonablemente, en ara de la transparencia y el alto sentido de justicia que debe 
caracterizar a la Universidad, esta evaluación asignada al profesor PRADO FONSECA 
debe ser revisada y corregida, considerando en el proceso además verificar si el mismo 
criterio de evaluación se siguió con el resto de los participantes del concurso 
entendiéndose que también tiene títulos obtenidos en universidades distintas a la 
Universidad de Panamá que debieron cumplir con el proceso de evaluación y 
reconocimiento por la Universidad de Panamá, para equipararlos y ubicarlos en el 
cuadro de evaluación de los Estatutos. 

 
Es de justicia sanear la conducta, adoptada por Comisión de Evaluación de ejecutoria 
de la facultad Y el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, 
lamentablemente subjetiva, omisiva, manipulada, parcializada, renuente y hasta 
arbitraria contraria a la ley, El estatuto, El Reglamento Universitario y la comisión 
facultada para evaluar la maestría conlleva un desafortunado e injusto 
desmejoramiento de la condición de uno de los concursantes, mi representado, 
colocándolo sin fundamento legal alguno en un estado de desventaja y evidente 
condición desfavorables, en el concurso de Profesor Regular en el área de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Nºde registro                                             
01-0505-06-01-17. 

 
Es importante recalcar que no es potestad de los funcionarios que intervienen en las 
comisiones de evaluación aplicar puntos antojadizamente para provocar desventajas a 
los participantes, es obligación de los mismos cumplir con lo que la ley, el Estatuto y 
Reglamento Universitario establece y no más allá, menos si con ello crea estados de 
desventajas y ventajas entre los participantes, situación que además afecta la imagen 
de la máxima casa de estudio. 

 
Estos hechos esbozados, permiten en honor a la Justicia, se ordene una investigación 
orientada a determinar el mecanismo y criterio de evaluación aplicado a cada uno de 
los participantes entendiéndose que es un hecho conocido por todos que en el concurso 
otros participantes tienen títulos obtenidos en otras universidades nacionales e 
internacionales que debieron ser avaluados por la Universidad de Panamá según el 
Reglamento Establecido, considerando que debe prevalecer la equidad e igualdad de 
condiciones. 
 
En este sentido, mi representado en el Recurso de Reconsideración solicito se le 
entregara la documentación de todas las evaluaciones realizadas y las ejecutorias 
entregadas de los participantes y las suyas propias a fin de determinar los criterios de 
evaluación aplicados a cada caso y la revisión, previa prueba de las evidencias 
entregadas para el concurso, a fin de que de acuerdo con la normativa se realizaran 
las correcciones correspondientes a su evaluación y se girase un nuevo informe, lo que 
 
fue desatendido y denegado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanística. 
 
SOLICITUD ESPECIAL 
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Por todo lo anterior, solicitamos a la máxima autoridad universitaria, luego de 
evaluar los argumentos esbozados en este Recurso de Apelación en 
concordancia con los elementos probados en el expediente del Concurso 
 
l.- Ordene una investigación por una Comisión evaluadora objetiva e imparcial 
enfocada en la transparencia y que enmarcada en los Estatutos y el Reglamento 
Universitario que rigen en estos casos de Concurso se pronuncien sobre la evaluación 
y puntos dados por los miembros de la Comisión evaluadora en la Facultad de Derecho 
y el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas a cada uno de los 
títulos, y Otros Estudios y Ejecutorias de mi representado, el Profesor ERIC GEOVANI 
PRADO FONSECA, se realice la evaluación y asignación de los PUNTOS que 
realmente les corresponde, considerando la evaluación y valoración que de acuerdo al 
Reglamento universitario realizo la Comisión de Evaluación de títulos y otros Estudios 
del departamento de informática de la Facultad de informática electrónica y 
Computación, autoridad competente de acuerdo al reglamento, que lo evalúo, 
equiparando  y ubicándolo en el Cuadro de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y 
Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, a la MAESTRIA 
EN INFORMATICA EDUCATIVA que luego de cumplir con los requisitos de ley la 
reconoció y ubico en el CUADRO DE EVALUACIONES DE EL ESTATUTO EN 
MAESTRIA EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDZAJE LE APLICA 40 PUNTOS, 
QUE SE VALORA PARA TODAS LAS AREAS DE CONOCIMIENTO. 
 
2. - Dada la lamentable la forma omisiva sesgada, soslayada, y renuente que los 
encargados de la evaluación enfocaron y realizaron la evaluación de Títulos, 
ejecutorias realizadas al Licenciado ERIC PRADO FONSECA versus el resto de los 
participantes, que hace necesario aclarar la gestión solicitamos que la Comisión que 
se designe según lo dicho en el punto 1 de la solicitud, investigue además los criterios 
usados para evaluar al resto de los concursantes y determine de forma transparente 
que el proceso cumple los parámetros de los Estatutos y Reglamento de evaluación 
universitaria, en equidad e igualdad de condiciones, sin lugar a Duda. Teniendo en 
cuenta que una de las participantes del concurso declino para aceptar la adjudicación 
de posición de otro concurso en el que participo, por lo que ya no participa en el 
concurso que nos ocupa. 
 
3.- Se REVOQUE la decisión tomada por el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanística en su reunión NºCF-CSH 5- 19 del 20 de mayo del 2019 con 
relación a los resultados del concurso de Profesor Regular en el área de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Nº01-0505-06-01-17. En la 
que ordena convocar al llamado de Concurso de oposición, entre los profesores Eric 
Geovani Prado Fonseca, con 197.56 puntos, Miriam Del C Amores con 182.82 y Selma 
Herrera con 182.75 puntos para proceder posteriormente a la adjudicación de una (1) 
posición a concurso para profesor Regular en el Departamento de Derecho Procesal, 
área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas, en el 
Campus, bajo el Registro Nº01-0505-06-01-17. 

 
4.-Se ORDENE Conforme a la ley, Los Estatutos y Reglamentos Universitarios 
corresponde, se ordene la corrección de los PUNTOS dados a las conferencias, 
ejecutorias y títulos dentro de los cuales está la MAESTRIA EN INFORMATICA 
EDUCATIVA MAESTRIA que luego de cumplir con los requisitos de ley   la reconoció 
y ubico en el CUADRO DE EVALUACIONES DE EL ESTATUTO EN MAESTRIA EN 
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE LE APLICA 40 PUNTOS, QUE SE 
VALORA PARA TODAS LAS AREAS DE CONOCIMIENTO. Se le asigne los puntos 
correctos y se aplique la puntuación correcta y se dé la adjudicación de una (1) posición 
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a concurso para profesor Regular en el Departamento de Derecho Procesal, área de 
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el Campus, bajo 
el Registro Nº01-0505- 06-01-17 según corresponda. 
5.- Solicitamos en el proceso se nos conceda cortesía de Sala. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: 

 
Estatuto de la Universidad de Panamá, Manual de procedimiento para las comisiones 
de concursos formales y la ley 38 del 2000. 

 
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE, LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS DEL CONSEJO 
ACADÉMICO HACE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:  
En el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que es la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias, conformada por tres (3) especialistas regulares, la 
que evaluará las ejecutorias en su área de especialidad.  La Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias del departamento de Derecho Procesal, evaluó que las ejecutorias 
denominadas: 

• 139-2018 Los Medios Tecnológicos como Instrumentos de 
Comunicacional. 

• 138-2018 Teoría de la Argumentación Jurídica y la Prueba en el    
Ámbito Civil. 

• 136-2018 Admisibilidad y Valoración de las Pruebas 
• 137-2018 La Eficacia Probatoria de a Prueba Electrónica en Panamá. 
• 134-2010 Admisibilidad y Valoración de las Prueba Conforme al 

Principio de la Sana Critica en el Proceso Penal; 
 

En el área de Derecho Procesal Civil y se le asignaron los puntos correspondientes 
como una conferencia o disertación.  La Comisión de concurso las ubicó en el área de 
conocimiento o especialidad a pesar de estar evaluadas por los especialistas en el área 
de Derecho Procesal Civil, que difiere al área de concurso, Derecho Procesal.  La 
Comisión Académica en cumplimiento a lo establecido en el artículo 198 del Estatuto de 
la Universidad de Panamá, revisó lo realizado por la Comisión de Concurso y de acuerdo 
a la publicación, por lo que consideró que estas ejecutorias estaban evaluadas en un 
área afín al área del concurso, y procedió a ubicarlas en la columna del área afín con la 
puntuación correspondiente.  
Se mantiene la puntuación asignada en Conferencias y Disertaciones. 
 
Con relación a las solicitudes de los puntos uno y dos, la Evaluación de Ejecutorias y 
títulos y otros estudios es un proceso previo e independiente al proceso del concurso 
formal. Para participar en un concurso sólo se entrega el certificado de evaluación de 
títulos y otros estudios, que expide la Secretaría General y el informe de la Comisión de 
Evaluación de Títulos. Cualquier reclamo debió hacerlo en su momento. 
 
En referencia a la Maestría en Informática Educativa, obtenida en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Informática de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 
la evaluó con 40 puntos en el área de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y 
Multimedia, área cultural al concurso de Derecho Procesal. De acuerdo con el cuadro 
de evaluación de títulos del capítulo V, la maestría fue ubicada de forma correcta en el 
área cultural. 
 
El Consejo Académico Aprobó: 
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C1. CONFIRMAR la decisión de mantener lo aprobado por el Consejo de Facultades 
de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N°4-21 de 15 de julio de 2021, 
de Convocar al llamado de Concurso de Oposición, entre los profesores, 
Eric Prado Fonseca, con 197,56 puntos, Miriam del C. Amores con 182,82 
puntos y Selma Herrera, con 182,75 puntos, para proceder posteriormente a la 
adjudicación de una (1) posición a concurso para Profesor Regular en 
Departamento de Derecho Procesal, área de Derecho Procesal de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, en el Campus, bajo el Registro                                    
Nº01-0505-06-01-17. 

 
C.2.    NOTIFICAR a los participantes de este concurso profesores Eric Prado Fonseca, 

Miriam del C. Amores y Selma Herrera del resultado de este Recurso de 
Apelación, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, 
artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 
Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de 
junio de 2007. 

 
C.3.    Este Informe del Recurso de Apelación agota la vía gubernativa y en contra de 

este no cabe recurso alguno. 
 

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 12:38, la RESOLUCIÓN Nº11-22-SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación, interpuesto por Profesor Erick Hernández, en contra de lo aprobado 

en el la Resolución N0 6-21 de 30 de noviembre de 2021 del Consejo de Centros 

Regionales, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN Nº11-22-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 
del concurso, en su reunión celebrada el día 10 de febrero de 2022, consideró el Informe 
del Recurso de Apelación, que mediante nota recibida con fecha  24 de enero de 2022, 
de Secretaría General, interpuso el Profesor Erick Hernández, con cédula de identidad 
personal N°9-104-1334, del Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional de 
la Facultad de Humanidades, Centro Regional Universitario de San Miguelito en contra 
de lo aprobado en el la Resolución N0 6-21 de 30 de noviembre de 2021 del Consejo de 
Centros Regionales. 
 
QUE, EN LA SUSTENTACIÓN DE SU RECURSO DE APELACIÓN, EL RECURRENTE, 
SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 
“Panamá, 10 de febrero de 2022 
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N° VA-DCF-2022- 
 
Doctor 
EDUARDO FLORES CASTRO 
Presidente 
Consejo Académico 
E. S. D. 
Estimado Señor Presidente: 
 
“Recurso de Apelación 
El suscrito, Profesor ERICK HERNÁNDEZ, en mi propio nombre, de generales que 
constan dentro del expediente contentivo del Concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular del Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional, de la Facultad de 
Humanidades, en el Centro Regional de San Miguelito, bajo registro No. 11-0607-01-18, 
por este medio, y con el mayor respeto acudo ante usted a fin de anunciar recurso de 
apelación, en contra de la Nota No.1780-21 de fecha 2 de diciembre de 2021, y su acto 
confirmatorio identificado como Resolución No.6-21 de 30 de noviembre de2021, 
notificada el 7 de diciembre del año en curso, teniendo como fundamento lo establecido 
en el Artículo 171 de la Ley No.38 de 2000, a fin de que me conceda el término para 
sustentar dicho recurso ante el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, tal 
como lo dispone el Artículo 174 de la misma excerta legal antes mencionada. 
Firma 
Erick Hernández” 
 
I ANTECEDENTES  
 
Que el Profesor Erick Hernández con cédula de identidad personal N° 9-104-1334, que 
interpuso en contra de lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales en su reunión      
N°2-21, del 25 de febrero de 2021, en relación a los resultados del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular, del Departamento de Geografía, Área de Geografía 
Regional, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional de San Miguelito, bajo 
registro Nº11-0607-01-18. 
 
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
 “Panamá, 29 de marzo de 2021 
 
Doctor 
Eduardo Flores Castro 
Presidente del Consejo de  
Ciencias Sociales Humanísticas y Centro Regionales 
E. S. D. 
 
Respetado Doctor Flores Castro: 
 
A través de la presente, presento Recurso de Reconsideración tal como lo establece el 
artículo 197 numeral a del Estatuto de la Universidad de Panamá, referente al informe 
del concurso de una posición para Profesor Regular en el Departamento de Geografía, 
Área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, Número de registro 11-0607-07-01-18. 
 
Esta consideración se debe a que la puntuación obtenida por la comisión Académica de 
los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales no reflejan la cantidad 



 

Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N°3-22, celebrada el 23 de marzo de 2022 
 

-29- 
Año 2022: “45 años de los Tratados Torrijos Carter” 

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

de puntos entregados de acuerdo a las evaluaciones de las ejecutorias presentadas. En 
este caso la Maestría en Educación con especialización en Investigación y Docencia de 
la Educación superior no se me evaluó como dice el informe de la misma:” Aplica en 
todas las áreas”, ̀ por lo que entiendo que no reemplaza la maestría en Docencia superior 
(son distintas). 
 
Por otro lado, solicito la revisión de los documentos presentados por la profesora Castalia 
Gómez con cédula 8-389-229 quien también participó en este concurso debido a lo 
siguiente: 
 
1. Las ejecutorias presentadas como material didáctico ninguno cumple el requisito, el 

cual es el material completo de todo curso o material didáctico del programa 
completo. Además, todas estas ejecutorias corresponden a años académicos 
cuando la profesora Castalia Gómez era asistente, es decir, no era la dueña (titular) 
del curso, sólo asistía, por ende, no debe tener puntuación en material didáctico 
(0pts). 

 

Nº Cert. Nombre del material Didáctico Asignatura/área 
Año 

académico/
semestre 

31592 La pesca Artesanal en Panamá GEO 471 Geografía humana 2008-1 
31588 Los ecosistemas de Panamá GEO 153 2013-2 

31589 Zonas del desarrollo del turismo en 
Panamá. Inventario de los recursos GEO 108 2008-1 

31590 El subdesarrollo en Asia y África GEO 300 A 2014-1 
31591 El subdesarrollo en América Latina GEO 300 A 2014-1 
10932-15 Actividades del sector primario GEO 105 2009-1 
10928-15 La agricultura de plantaciones GEO 105 2009-1 
10929-15 La ampliación del Canal de Panamá GEO 153 2014-1 
10930-15 Aportes del Canal de Panamá GEO 153 2013-2 
10931-15 El canal de Panamá en la realidad GEO 153 2014-1 

 
 Nota: Se puede ver que la misma asignatura tiene hasta 4 ejecutorias 

evidenciándose claramente que no es el material   completo del programa. 
 
2. En la Experiencia Profesional, ocupa un puesto administrativo como subdirectora en 

donde no explica las funciones. Este puesto administrativo no tiene nada que ver 
con el área a concurso en donde le están otorgando la máxima puntuación y tampoco 
se muestra en la variación de la puntuación en la Nota Nº279-21 SGP del 3 de marzo 
del 2021, que se me entregó como notificación de este concurso. En cuanto a 
experiencia profesional, en el manual de procedimiento para comisiones de 
concursos formales dice: “Para que sea valorada y ubicada, la experiencia 
profesional, el aspirante deberá presentar el certificado oficial en papel membretado 
de la institución o empresa en la que laboró, expedido por la autoridad competente, 
donde se especifique el cargo y se describa la labor realizada, el número de años 
que ejerció dicho cargo y las fechas exactas en las que se ejerció”. Entendiéndose 
que el cargo de subdirectora es una labor administrativa no un desempeño 
profesional. 
 

Solicito una revisión administrativa de la documentación presentada por la profesora 
Castalia Gómez debido a las siguientes irregularidades: 

 
1. Los profesores evaluadores de sus ejecutorias fueron miembros de la comisión de 

evaluación del concurso, por lo que no pueden ser jueces y parte. 
 

2. Dentro de las ejecutorias presentadas como Perfeccionamiento académico hay una 
ejecutoria (Nº10301-15) que corresponde al profesor Luis Solís, esposo de la 
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profesora Castalia la cual no fue detectada ni en la secretaría general (Docencia) en 
donde se hace la entrega de documentos como primer paso del concurso ni por la 
comisión de concurso (4 profesores). Hay otras ejecutorias que debieron ser 
evaluadas por otras facultades ya que no corresponden a la escuela de Geografía y 
mucho menos al área de Geografía Regional. Estas ejecutorias son las siguientes: 

 
Nº Cert. Nombre del Perfeccionamiento 

Académico 
Observación 

31934 
Construcción ciudadana desarrollo 
sostenible y gestión del 
conocimiento 

Debió ser evaluada en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Administración 
educativa(cultural) 

10919-15 Redacción y elaboración de 
manuscritos Escuela de Español (área cultural) 

10301-15 Actualización de la Geografía de 
Panamá Autor LUIS SOLÍS (0) 

10907-15 Metodología y técnicas de 
investigación Ciencias de la Educación (área cultural) 

10288-15 La ampliación del Canal de Panamá Esc. Historia (área-cultural) 
10913-15 Diseño de proyecto de investigación Ciencias de la Educación (área-cultural) 
10285-15 Panamá como Centro de desarrollo  Geografía Humana (área-afín) 
10898-15 El Canal de Panamá Historia (área-cultural) 
 

3. Algunas ejecutorias fueron evaluadas al área de concurso, sin embargo, las mías 
fueron evaluadas a área afín. 
 

4. Las investigaciones que no tienen nada que ver al área de concurso también fueron 
evaluadas al área del conocimiento. 

 
Nº Cert. Nombre de la investigación Áreas 

10935-15 Monitoreo y Capacitación ambiental en 
zonas Geografía Humana 

10933-15 Turismo y sus impactos en el ambiente 
natural y cultural Panameño 

Geografía del 
Turismo/Geografía Humana 

10936-15 Presencia de la Vegetación Acuática 
Obstructiva para la Navegación Geografía Física 

10937-15 Monitoreo Ambiental de Azuero: La Crisis 
del agua 

Geografía Física/Geografía 
Humana 

10934-15 Zonas vulnerables por cambios climáticos Meteorología y Climatología 

10917-15 
Impactos de los ingresos del Canal de 
Panamá en los corregimientos de la cuenca 
este 

Geografía 
Humana/Economía 

31937 La Cuenca Hidrográfica del Canal de 
Panamá: Canasta Básica de alimentos Geografía Humana 

 
5. Las ejecutorias de Ponencias todas fueron evaluadas al área de conocimiento, entre 

las cuales podemos mencionar: Los polígonos de tiro, El Recurso Humano y sus 
potencial, Políticas de la revista La Ruta y líneas de investigación, Cuenca del Canal 
de Panamá y la canasta básica de alimentos, la Región Interamericana y los 
Proyectos de desarrollo Nacional, Impacto de los Ingresos del Canal. No entiendo 
cómo pueden corresponder a Geografía Regional. 

 
Sin Más que agregar por el momento y agradeciendo la atención a la presente. 
Atentamente, 
Profesor Erick B. Hernández 
C.I.P.: 9-104-1334 
Código de Profesor: 9672 “ 
 
QUE DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE DIÓ TRASLADO A LA 
PROFESORA CASTALIA GÓMEZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y 
OBSERVACIONES SIGUIENTES EN SU ESCRITO DE OPOSICIÓN: 
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“Panamá, 4 de junio de 2021 
 
Magister 
NEREIDA ELIZABETH HERRERA TUÑÓN 
Secretaría General 
Universidad de Panamá 
E. S. D. 
 
Magister Secretaria General: 
Por este medio, doy respuesta al Recurso de Reconsideración presentado por el profesor 
Erick Hernández el 29 de marzo del 2021, para la posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional, de la Facultad de 
Humanidades, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito bajo el registro              
Nº11-06-07-01-18, aprobado en el Consejo de Centros Regionales NºCCR-2-21, en la 
cual yo concursé. 
Sin otro particular, 
Profesora Castalia Gómez 
8-389-229 
Adj. Respuesta 
 
En respuesta al Recurso de Reconsideración presentado por el profesor Erick Hernández 
el 29 de marzo del 2021, para la posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Geografía, Área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, bajo el registro Nº11-06-07-01-18, a aprobado 
en el Consejo de Centros Regionales NºCCR-2-21. 
 
1. El segundo párrafo de la nota dirigida al Dr. Eduardo Flores, con fecha del 29 de 

marzo de 2021, referente a la Maestría en Educación con especialización en 
investigación y docencia de la Educación Superior, donde el profesor Hernández 
alega que no se le evaluó “como dice en informe de la misma aplica a todas las áreas” 
es a cualquier especialidad más no a la primera columna. 
 
Al verificar la documentación del Profesor Hernández, solicitada a la Comisión de los 
Consejos de Facultades y Centros Regionales, la Comisión le ubicó la puntuación en 
el área afín, en la cual corresponde. 
 
1. El profesor Hernández adjunta un cuadro de material didáctico debe señalar, que 

los puntos asignados en el material didáctico fueron eliminados en la revisión que 
realizó la Comisión de los Consejos de Facultades y Centros Regionales. 

 
2. Sobre la Experiencia Profesional, donde el Profesor Hernández señala que mi 

cargo como subdirectora no tiene que ver nada con el área de concurso debo 
recalcar que en Capitulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado 
en Consejo General Universitario del Nº22-08 del 29 de octubre del 2008, expone 
lo siguiente: 
 
“Como experiencia profesional se considera toda aquella labor o actividad 
realizada al ejercer una profesión, después de haber obtenido un título de 
licenciatura o su equivalente. 
 

3. En la Sección Sexta del Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en 
Consejo General Universitario del Nº22-08 del 29 de octubre del 2008, artículo 
148 dice lo siguiente “Los institutos son organismos académicos de Investigación, 
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servicios, programas de educación continua y de docencia de Postgrado, 
extensión y producción, en materia de su competencia, su creación corresponde 
al Consejo Académico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, numeral 
7, de la Ley 24 del 2005”. 
Por lo tanto, mi labor realizada en el Instituto del Canal de Panamá y Estudios 
Internacionales es una labor inherente a la labor Docente de la Universidad de 
Panamá”. 
 
El instituto del Canal y Estudios Internacionales es un auxiliar para las 
investigaciones y docencia a nivel de pregrado en la Geografía Regional, Humana, 
Física y medio ambiente. En Historia de Panamá, Historia de las Relaciones de 
Panamá y Estados Unidos, Historia Ambiental, en el campo de la Sociología, 
Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. 
 

4. Con respecto a la solicitud del Profesor Hernández sobre la revisión administrativa 
de mi documentación presentada por algunas irregularidades donde dice: “Los 
profesores evaluadores de sus ejecutorias fueron miembros de la Comisión de 
evaluación del concurso por lo que no pueden ser jueces y parte”, respondo lo 
siguiente: 
 
En el artículo 194 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se establece lo 
siguiente: “Cada Comisión de Concurso estará integrada por tres (3) profesores 
Regulares, especialistas del área de especialidad en la que se abra el concurso y 
un estudiante escogido de entre los representantes estudiantiles ante la Junta de 
Facultad o Junta de Centro. Estos miembros de la Comisión serán designados por 
el Decano o el Director del Centro Regional de la sede donde se realizará el 
concurso, el cual escogerá a uno de ellos como Presidente de la Comisión. 
Además, cada Comisión estará compuesta por un representante del Rector 
designado por este. En aquellos casos donde no exista especialistas en el área la 
Comisión estará representada por Profesores Regulares en áreas afines”. 
 
Quienes conformaron la Comisión de Concurso por el Departamento de Geografía 
de la Facultad de Humanidades del Campus Octavio Méndez Pereira, todos son 
Profesores Regulares. La Comisión solamente tiene la obligación de cuantificar, 
valorización y totalización de puntuaciones, artículos 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237 y 238, del Manual de Procedimiento para la Comisiones de Concurso, por lo 
tanto, no existe según el Reglamento de Concursos que los Profesores que 
evalúan ejecutorias, no puedan ser Jurados de Concursos de Cátedras, ya que 
cumplen con lo establecido en el artículo 194 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 

5. Con respecto al reclamo del Profesor Hernández, referente al Perfeccionamiento 
académico N 10301-15 que corresponde al Profesor Luis Solís, debo aclarar que 
en la Nota Nº278-21 SGP del 3 de marzo del 2021, en el formulario de variación                            
Nº11-06-07-0118, que me fue entregado, se eliminó los dos (2) puntos en el área 
de conocimiento. 
 

6. En cuanto al reclamo del Profesor Hernández sobre las Ejecutorias de 
perfeccionamiento Académico Nº31934, Nº10919-15, Nº10-907-15,                          
Nº10288-15, Nº10913-15, Nº10285-15 y la 10-898-15, así como algunas 
investigaciones y ponencias, donde indica que debieron ser evaluadas en otras 
áreas y otras facultades, según su percepción, debo señalar que para eso se creó 
las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias por especialistas y Profesores 
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Regulares como consta en los documentos mencionados. Las ejecutorias ya 
fueron evaluadas por los especialistas del Departamento de Geografía y luego 
certificada por los Registros Docentes de la Facultad de Humanidades. 
 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LA OBJECIÓN PRESENTADA, LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS DEL CONSEJO ACADÉMICO DESPUÉS DE REVISAR LOS 
DOCUMENTOS CONSIDERA:  
 
1. La Maestría en Educación con especialización en Investigación y Docencia de la 

Educación superior del Profesor Erick Hernández se le evaluó como dice en el 
informe de la misma “Aplica en todas las áreas” no reemplaza la maestría en 
Docencia superior (son distintas) 
Se establece que se toma el puntaje más alto en este caso la maestría.  No cambia 
puntuación en la apelación. 
 

2. En lo que se refiere a material didáctico de la Profesora Castalia Gómez, en la hoja 
de variación de la profesora se ajustó la puntuación y éste se refleja en el informe que 
fue aprobado en el Consejo de Centros Regionales Nº CCR-2-21 del 25 de febrero 
de 2021. 
 
No cambia puntuación en la apelación. 
 

3. En lo que se refiere a la Experiencia Profesional, la Profesora Castalia Gómez, tiene 
27 años de servicio y por lo tanto se le otorgó el máximo de 30 puntos. 
No cambia puntuación en la apelación. 

 
En cuanto a la solicitud de hacer una revisión administrativa de la documentación 
presentada por la profesora Castalia Gómez, se le indica: 
 

1. Los profesores evaluadores de ejecutorias en el capítulo V artículo 189 establece 
que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias debe estar conformada por un mínimo 
de tres (3) profesores especialistas regulares, preferiblemente de tiempo 
completo: 
 
Fueron revisadas las ejecutorias de la profesora y se cumple con este artículo. 
 

2. En lo que se refiere a la ejecutoria (Nº 10301-15) que aparece a nombre de otra 
persona, en la hoja de variación de la profesora aparece que se le anuló la 
puntación a dicha ejecutoria y este se refleja en el informe que fue aprobado en el 
Consejo de Centros Regionales Nº CCR-2-21 del 25 de febrero de 2021. No 
cambia puntuación en la apelación. 
 

3. Algunas ejecutorias fueron evaluadas al área del concurso, sin embargo, las mías 
fueron evaluadas a área afín. La evaluación de las ejecutorias que presentan los 
profesores es un proceso previo e independiente al proceso del Concurso Formal, 
y es responsabilidad de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias. 
 
Aunado a lo anterior, el Artículo 19 del Capítulo V del Reglamento de Evaluación 
de Ejecutorias, le da potestad al profesor que, al solicitar la evaluación de una 
ejecutoria, pueda presentar recurso de reconsideración o de apelación, cinco (5) 
días después de notificado del resultado, de no estar de acuerdo con la evaluación 
de su ejecutoria. 
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4. Las investigaciones y ponencias que no tienen nada que ver al área de concurso, 
también fueron evaluadas al área del conocimiento: 
 
En el Artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que: 
“Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá 
o en otras universidades o instituciones de nivel superior, nacionales o 
extranjeras, utilizados para concursos, ascensos de categorías o 
reclasificaciones, sólo serán considerados si han sido debidamente evaluados y 
se haya determinado el área o áreas de especialidad o de conocimiento de las 
mismas, según las Estructuras Académicas de la Facultades…” 
 
Estas ejecutorias se le tomó con anterioridad la puntuación asignada ya que 
cumplen con el artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá. No cambia 
la puntuación en la apelación. 
 
Que, por lo tanto, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Ratificar la decisión del Consejo de Centros Regionales N°2-21, 
celebrada el 25 de febrero de 2021: 
 

“Con base a los Artículos 199 y 200 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá, convocar al llamado de Concurso de Oposición, entre 
los profesores Castalia Oriela Gómez Ramos, con 265,18 puntos y 
Erick B. Hernández S, con 262,88 puntos, para proceder 
posteriormente a la adjudicación de una (1) posición a concurso 
para Profesor Regular en Departamento de Geografía, Área de 
Geografía Regional de la Facultad de Humanidades, en el Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, bajo el Registro                     
Nº11-0607-07-01- 18.” 

 
SEGUNDO: Notificar los resultados al Profesor Erick Hernández y a la Profesora 
Castalia Gómez. 
 

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

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. 

 
CORRESPONDENCIA 

 

28. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de 

Apelación, interpuesto por el Señor Raúl Elías Araúz De León, para su estudio y 

posterior recomendación. 

 

29. Se APROBÓ los logos de las distintas Vicerrectorías. 
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30. Se RECOMENDÓ que se elabore una reglamentación, que estipule que los logos de 

las distintas unidades académicas deben estar siempre acompañados por el logo de 

la Universidad de Panamá, cuando se efectué una publicación. 

 

31. Se APROBÓ el “Plan de Desarrollo Institucional”, para el quinquenio                          
2022-2026, el mismo debe ser remitido al Consejo General Universitario, para su 

ratificación. 

 

32. Se ACORDÓ corregir el acuerdo 9 de la reunión del Consejo Académico Reunión         

Nº2-22, celebrada el 23 de febrero de 2022, con relación a la Licencia Remunerada 

del Profesor Joseph Grajales Cedeño, de la siguiente forma: se APROBÓ conceder 

Licencia con Sueldo al Profesor Joseph Grajales Cedeño, con cédula de 

identidad personal Nº4-750-682, Profesor Especial I, tiempo completo, de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, a partir del 2 de enero al 31 de diciembre de 2022, 

para realizar estudios de Doctorado en Zootecnia en la Universidad Estatal Paulista 

“Julio de Mesquita Filho”, Brasil. 

 

34. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, tres (3) Recursos de 

Apelación interpuestos por el Profesor José Ulises Lescure, de la Facultad de 

Administración Pública, para su estudio y posterior recomendación. 

 

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

interpuesto por la Licenciada María Elena Correa Benítez, apoderada legal del 

Profesor Gustavo Bracho, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, en contra de la Resolución Nº1-22-SGP, aprobada en el Consejo de 

Centros Regionales CCRNº2-22, para su estudio y posterior recomendación. 

 

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

interpuesto por el Doctor José Robinson Duggon, en contra de la evaluación de 

su título de Doctorado en Química, obtenido en la Universidad Católica de Chile, 

para su estudio y posterior recomendación. 

 

37. Se APROBÓ que cada Facultad, Centro Regional Universitario, Extensión 
Universitaria, por sus particularidades, tendrá la potestad de otorgar prórroga para 
la entrega de las distintas opciones del Trabajo de Graduación, tal como se 
estableció en el Consejo Académico Nº1-22, celebrado el 19 de enero de 2022, para 
la opción de tesis. 
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