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ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°4-22, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2022 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

1. Se APROBÓ el Informe NºVA-CET-013-2022, relacionado al Recurso de Apelación 

presentado por el señor Erick J. González quien solicita se aclare el informe de la 

Comisión para conocer Homologación de Título de Postgrado en Cumplimiento 

Normativo, obtenido por el Instituto de Estudios de Investigación Jurídica INEJ, 

Nicaragua, la cual recomienda lo siguiente: 

 

Primero: Que el Postgrado en Cumplimiento Normativo expedido por el Instituto de 

Estudios e Investigación Jurídica INEJ, Nicaragua con dieciséis (16) créditos, el 

interesado lo presente a evaluar como perfeccionamiento Académico, en la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá obtenido por el 

Instituto de Estudios e Investigación Jurídica INEJ, Nicaragua.   
 

2. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2022-059, relacionado al Recurso de Apelación 

presentado por el profesor Dixon Trejos Mitre, del Departamento de Educación 

Física, de la Facultad de Humanidades, Campus, en contra de lo aprobado en el 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº8-21, de 16 de 

noviembre de 2021, la cual recomienda lo siguiente: 

 

1.  Tramitar el Recurso de Apelación del profesor Dixon Trejos, por haber sido 

presentado en tiempo oportuno.  

 

2.  Mantener la recomendación del Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas donde indica que el participante Dixon Trejos No 

cumple con el requisito de maestría evaluada en el área de Concurso.  

 

3.   Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá se 

convoca a concurso de oposición a los profesores Zaida Núñez, Pedro 
Echeverría, Ovidio Gutiérrez y Carlos Daniel de una posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Educación Física, Área de 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de Humanidades, 

Campus ya que la diferencia en la puntuación entre ellos no sobrepasa los 

15 puntos. 
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4.   Notificar los resultados al profesor Dixon Trejos.   

 

3. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2022-060, relacionado al Recurso de Apelación 

presentado por la profesora Zaida Núñez, del Departamento de Educación Física, de 

la Facultad de Humanidades, en contra de lo aprobado en el Consejo de Facultades 

de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº8-21, de 16 de noviembre de 2021, la cual 

recomienda lo siguiente: 

 

1. Tramitar el Recurso de Apelación de la profesora Zaida Núñez, por haber sido 

presentado en tiempo oportuno.  

 

2. Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá se hace 

llamado a concurso de oposición a los profesores Zaida Núñez, con 177.28 
puntos, Pedro Echeverría con 176.11 puntos, Ovidio Gutiérrez con 163.50 
puntos y Carlos H. Daniel con 163.52 puntos, de una posición para Profesor 

Regular en el Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas 

a la Actividad Física, Facultad de Humanidades, Campus, ya que la diferencia 

de puntuación entre los participantes no sobrepasa los 15 puntos.  

 

3.  Notificar los resultados del Recurso de Apelación a los profesores Zaida 
Núñez, Pedro Héctor Echeverría, Ovidio Gutiérrez, Dixon Trejos y Carlos 
H. Daniel.  

 

4. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2022-061, relacionado al Recurso de Apelación 

presentado por el profesor Pedro Héctor Echeverría Ceballos, del Departamento 

de Educación Física, de la Facultad de Humanidades, en contra de lo aprobado en el 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº8-21, de 16 de 

noviembre de 2021, la cual recomienda lo siguiente:  

 

1. Tramitar el Recurso de Apelación de la profesora Pedro Echeverría, por 

haber sido presentado en tiempo oportuno.  

 

2. Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá se hace 

llamado a concurso de oposición a los profesores Zaida Núñez, con 177.28 
puntos, Pedro Echeverría con 176.11 puntos, Ovidio Gutiérrez con 163.50 
puntos y Carlos H. Daniel con 163.52 puntos, de una posición para Profesor 

Regular en el Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas 

a la Actividad Física, Facultad de Humanidades, Campus, ya que la diferencia 

de puntuación entre los participantes no sobrepasa los 15 puntos.  
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3.  Notificar los resultados del Recurso de Apelación a los profesores Pedro 
Héctor Echeverría, Zaida Núñez, Ovidio Gutiérrez, Dixon Trejos y Carlos 
H. Daniel. 

 

5. Se APROBÓ el Informe VA-DS-2850-2022, para la creación de la Categoría de 
Profesores Especiales con Doctorados, la cual se detalla a continuación: 

 

Modificaciones al Estatuto: 
 

Artículo 169. Las funciones académicas de la Universidad de Panamá estarán 
a cargo de profesionales que se clasificarán en Profesores Regulares y No 
Regulares. 
Los Profesores Regulares se clasifican en Auxiliares, Agregados, Titulares I, II 
y III. 
 
Los Profesores no Regulares se clasifican en Especiales, Asistentes, 
Extraordinarios, Visitantes e Invitados. 
 
Los Profesores Especiales se clasifican en: Especiales I, II, III, IV, V y 
Especiales con Doctorado I, II, III, IV, V. 
 
Los Profesores Asistentes serán clasificados de acuerdo con el reglamento que 
se emitirá para tales propósitos. 
Artículo 187-A. Los Profesores Especiales con Doctorado I, II, III, IV y V 
corresponden a las categorías que puede aspirar todo Profesor que ingrese o 
que ya esté en servicio en la Universidad de Panamá, que posea el grado de 
Doctor, y que dicho programa doctoral establezca una duración de al menos 
tres años. El doctorado debe ser en el área de conocimiento o afín, del 
Departamento donde aspira a ingresar y que cumpla con los requisitos que se 
detallan a continuación: 
El ingreso a la Universidad de Panamá en la categoría de Profesor Especial con 
Doctorado se podrá hacer a través de alguna de las siguientes opciones: 
 
Opción 1.  A través del Reglamento de Banco de Datos, o del Reglamento de 

Concurso Extraordinario para la Función de Docencia, de la 
respectiva unidad académica donde aspire a laborar o si ya tiene 
nombramiento por resolución. 

 
Opción 2.  Elevar su solicitud ante el Decano o Director del Centro Regional 

para ser sometido a la Junta de Facultad o Junta de Centro 
Regional, la cual será remitida al rector para su consideración. 

 
Opción 3.  Elevar su solicitud al Rector y éste la someterá a consideración del 

Consejo Académico de la Universidad de Panamá. 
En este caso la organización docente del profesor se hará en la 
unidad académica que determine el Consejo Académico. 

 
Para alcanzar la condición de Profesor Especial con Doctorado, tendrá que 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Hoja de vida. 
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2. Certificado de Salud Física (expedido por un médico idóneo) y Certificado 
de Salud Mental (expedido por un psicólogo o psiquiatra). 

3. Copia de Cédula. 
4. Presentar sus títulos y créditos de Licenciatura, Maestría en caso de 

poseerla y Doctorado. En el caso que se encuentren en un idioma distinto 
al español, deben estar traducidos por un traductor público autorizado.  

5. Presentar, al menos, dos publicaciones en una revista indexada en los 
últimos cinco años, que se encuentre en la base de datos Scopus, o en 
Web of Science, u otra base de datos de alto impacto, que determine el 
Consejo Académico. 
 

Para mantener la condición de Profesor Especial con Doctorado en cualquiera 
de sus categorías, el profesor tendrá que cumplir con lo siguiente: 
 

1. Ser un profesor de dedicación exclusiva en la Universidad de Panamá, 
con dedicación a Tiempo Completo y no podrá laborar en otra institución.  

2. Mantener vigente, al menos, un proyecto de investigación registrado en 
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de 
Panamá. 

3. Cada tres años, tendrá que presentar al menos una publicación o en 
proceso de publicación, un artículo en una revista indexada que se 
encuentre en la base de datos Scopus, o en Web of Science, u otra base 
de datos de alto impacto que determine el Consejo Académico. 

4. Cumplir con la evaluación de sus títulos académicos de licenciatura, 
maestría y doctorado, dentro de los tres primeros años de servicio 
docente. 

5. Apoyar las actividades de investigación y/o asesorías en las unidades 
académicas, Institutos o Centros de Investigación que así lo requieran, 
para resolver problemas de la sociedad, además de impartir la docencia. 

 
Si el profesor Especial con Doctorado deja de cumplir uno de los requisitos antes 
mencionados, se le suspenderá esta condición y pasará a la categoría de 
Profesor Especial que le corresponda. Este cambio de categoría se realizará a 
inicios de un semestre o cuatrimestre académico. 
 
El Profesor Especial con Doctorado que haya perdido esta condición y muestre 
evidencias de cumplir nuevamente con los requisitos, se le reincorporará en la 
categoría que le corresponde, a partir del semestre o cuatrimestre académico, 
posterior al que cumplió nuevamente con dichos requisitos. 
 
Parágrafo 1: 

• El salario del Profesor Especial con Doctorado que ingresa por primera 
vez a la Universidad de Panamá será el salario base de la categoría de 
Profesor Especial I de Tiempo Completo más un incentivo que será 
aprobado por el Consejo Administrativo. 

• El salario del Profesor Especial con Doctorado que ya posee la Categoría 
de Especial I, II, III, IV o V será el salario de Tiempo Completo de la 
categoría que posee más un incentivo que será aprobado por el Consejo 
Administrativo. 

 
Parágrafo 2: 
Los ascensos de categoría del Profesor Especial con Doctorado serán igual al 
de los Profesores Especiales, con la condición de que en cada categoría debe 
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haber publicado, al menos, un artículo en la base de datos Scopus, o en Web 
of Science, u otra base de datos de alto impacto que determine el Consejo 
Académico. 
 
Parágrafo 3: 
Los Profesores Especiales con Doctorado tendrán derecho a una descarga 
horaria mínima de seis horas de clases. 

 

El mismo debe ser ratificado en el Consejo General Universitario.  

 

 

INFORME DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS 
 

6. Se APROBÓ la tercera Prórroga de licencia remunerada, extemporánea del 

Profesor Aquile Álvarez González, con cédula de identidad personal Nº9-136-800, 

Profesor Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Darién, con 

beca del IFARHU-SENACYT, a partir del 9 de abril de 2021 al 8 de abril de 2022, 

para continuar estudios de doctorado en Producción Agrícola Sostenible en el 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de la República de Cuba. 

 

7. Se APROBÓ la cuarta Prórroga de licencia remunerada, del Profesor Aquile 
Álvarez González, con cédula de identidad personal Nº9-136-800,   Profesor 

Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Darién, con beca del 

IFARHU-SENACYT, a partir del 9 de abril de 2022 al 8 de abril de 2023, para 

continuar estudios de doctorado en Producción Agrícola Sostenible en el Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas de la República de Cuba. 

 

8. Se APROBÓ la licencia remunerada por estudios del Profesor Eduardo Sáenz 
G., con cédula de identidad personal Nº9-174-521, Profesor Titular II, Tiempo 

Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 1 
de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023, para continuar estudios de doctorado 

en Ciencias y Tecnología de Materiales en el Instituto Sábato en la República de 

Argentina. 

 

9. Se APROBÓ la primera extensión de licencia remunerada por estudios de la 

Profesora María Velásquez, con cédula de identidad personal Nº8-791-2360, 

Profesora Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 

y Tecnología, a partir del 4 de febrero de 2022 al 3 de febrero de 2023, para 

continuar estudios de doctorado en Química Física en la Universidad de Zaragoza 

(España). 

 

 
 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°4-22, celebrada el 27 de abril de 2022 
 

6 
 

2022: “45 años de los Tratados Torrijos Carter” 

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

INFORME DE LA VICERRECTORIA DE EXTENSIÓN 
 

10. Se APROBÓ la convocatoria para el Concurso Nacional de Literatura “Octavio 
Méndez Pereira” para el año 2022, a partir del lunes 23 de mayo hasta el viernes 

24 de junio de 2022 y la fecha para deliberar será el viernes 5 de agosto de 2022, 

para este año Género Novela (Joaquín Beleño). 

 

Este premio se convocará cada año en un género distinto en el siguiente orden: 

 

Género Cuento (Pedro Rivera)   2023 

Género Poesía (Tobías Díaz Blaitry)  2024 

Género Teatro (Raúl Leis)    2025 

Género Ensayo (Ricaurte Soler)   2026 

 

11. Se APROBÓ la convocatoria para el “Premio Universidad 2022”, del miércoles 4 

de mayo de 2022, a partir de las 8:00 de la mañana y la fecha de cierre el viernes 5 

de agosto de 2022, hasta las 4:00 de la tarde. 

 

 

INFORME DE LA VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

12. Se APROBÓ la actualización del Programa de Salud Integral: Lentes para 

Estudiantes de Escasos Recursos, como se detalla a continuación: 

 
Actualización del Programa de Salud Integral: Lentes para estudiantes de 

escasos recursos 
 
I. ASPECTOS GENERALES: 

 
a. Antecedentes: 
 
De acuerdo con el Consejo Académico Nº27-01 del 27 de junio de 2001, se 
aprobaron diferentes programas del Departamento de Bienestar Estudiantil de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, entre los cuales hacemos mención del 
programa de Salud Integral que contemplaba la ayuda en alimentación, lentes y 
medicamentos; con el propósito de satisfacer en alguna medida los 
requerimientos de estudiantes de escasos recursos.  

b. Planteamiento: 
 

De acuerdo con las grandes necesidades que hoy presentan los estudiantes de la 
Universidad de Panamá, resultado de 2 años de pandemia por SARS-CoV 
(COVID) se hace necesario la actualización de los Programas de Salud Integral 
que ejecuta la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE) a través del 
Departamento de Bienestar Estudiantil, específicamente el apoyo de lentes, 
debido al aumento de horas de los estudiantes, utilizando pantallas por largas 
horas durante sus clases virtuales. 
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El programa refuerza su propósito de seguir brindando a estudiantes de escasos 
recursos con dificultades visuales, lo que puede incidir en su rendimiento 
académico. El apoyo económico necesario para la obtención de los lentes permite 
mayor posibilidad de mantenerse y avanzar en su carrera profesional. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO 

 

Proyecto: Actualización Programa de Salud Integral - Lentes para los 
estudiantes de escasos recursos. 

 
a. Justificación: 
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, alineados con el eje estratégico 
“estudiante equidad e inclusión” del Plan de Desarrollo Institucional, de la 
Universidad de Panamá y respondiendo a la Agenda 2023 de Desarrollo 
Sostenible; con el objetivo educación de calidad, ejecuta el Programa de Salud 
Integral, apoyo económico en lentes, para los estudiantes con la intención de 
continuar con el desarrollo integral, del estudiante y su calidad de vida. La 
Universidad de Panamá, cuenta con incremento en su población estudiantil de 
alrededor de 100,000 estudiantes después del impacto de la pandemia.   

Las solicitudes emitidas por los estudiantes para apoyo de lentes han aumentado 
significativamente en los últimos años; desde el inicio de la pandemia por COVID, 
siendo está una necesidad real y constante que presenta nuestra población 
estudiantil, destacándose más en este I semestre de 2022. 

El impacto positivo para los estudiantes con limitaciones visuales y comprobada 
necesidad económica, durante el primer y segundo semestre de cada año 
académico, es una de las razones por la que consideramos la actualización del 
programa. 

b. Beneficiarios:  

Estudiantes con limitaciones visuales y de escasos recursos económicos a partir 
del segundo semestre o cuatrimestre del primer año académico en adelante de su 
primera carrera de pregrado. 
 
c. Unidad responsable: 
 Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles  
 Vicerrector (a) de Asuntos Estudiantiles  
 
d. Coordinador del proyecto:  

 Jefe (a) del Departamento de Bienestar Estudiantil de la VAE 
 

e. Localización geográfica. 
Oficina del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles. 

 
III. CONTENIDO DEL PERFIL DEL PROYECTO 

 
a. Objetivo General: 

 
Reforzar el apoyo económico que brinda la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
a los estudiantes de escasos recursos, con limitaciones visuales.   

b. Objetivos Específicos:  
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• Identificar mediante evaluación socioeconómica aquellos 
 estudiantes de escasos recursos con limitaciones visuales. 
• Proporcionar al estudiante evaluado el apoyo económico requerido para 
 la adquisición de lentes. 
• Solventar parte de los gastos generados para la adquisición de los  

lentes. 
• Levantar los datos necesarios como evidencia del apoyo brindado.  
 

c. Actividades: 

 
   C.1 Criterios para otorgar el apoyo:  

 
• Los beneficiados de este Programa deben estar cursando su primera carrera de 

pregrado. No podrán ser estudiantes de posgrado. 
• Estar cursando el segundo semestre o cuatrimestre del primer año académico 

de su primera carrera de pregrado. 
• El apoyo económico concerniente a los lentes será otorgado únicamente 

durante el primero y segundo semestre de cada año; según lo establecido en el 
calendario aprobado por Consejo Académico. 

• Los estudiantes podrán optar por este apoyo económico una sola vez en su vida 
académica. 

• El beneficio se le brindará al estudiante únicamente si presenta una situación 
de vulnerabilidad económica comprobada. 

• Al beneficiario se le brindará para la adquisición de los lentes un monto máximo 
de ciento veinticinco balboas con 00/100 (B/.125.00).  

 
 C.2Requisitos: 

 
• Copia de cédula de identidad personal del estudiante. 
• Recibo de matrícula del semestre actual, al momento de la solicitud.  
• Estar cursando el segundo semestre o cuatrimestre del primer año académico 

en adelante de su primera carrera de pregrado, por lo cual, no podrán ser 
estudiantes de posgrado. 

• Completar el formulario de Solicitud de Apoyo Económico del Departamento de 
Bienestar Estudiantil (DBE-0001). 

• Presentar dos (2) cotizaciones de diferentes ópticas con sus respectivos 
diagnósticos de la óptica, debidamente firmadas y selladas por las empresas. 

• Nota del Trabajador Social que conste que realizó estudio socioeconómico y 
que el estudiante no posee los recursos para afrontar dicho gasto con sello, 
firma y código de idoneidad.   

  
 C.3 Cronograma:  

Las atenciones para este programa se realizarán al inicio de cada semestre, de 
acuerdo al Calendario Académico.     

C.4 Identificación de recursos:   

Recursos Humanos Recursos materiales y 
equipos 

Recursos 
Informáticos  

• Despacho Superior de la 
VAE 

• Muebles y equipos: 
escritorios, sillas, estantes, 
copiadoras, impresoras, 
archivadores, 

• Sistema de académico  
• Internet  
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Recursos Humanos Recursos materiales y 
equipos 

Recursos 
Informáticos  

• Departamento de Bienestar 
Estudiantil (Equipo de 
Trabajadores Sociales) 

• Dirección Administrativa 
• Depto. De Contabilidad 

computadoras, 
movilizaciones, transporte. 

 

C.5 Resultados Esperados:  

Proporcionar a la mayor cantidad de estudiantes posibles, los recursos económicos 
que la permitan obtener la herramienta que le facilite a mejorar su capacidad visual, 
contribuyendo en la permanencia y culminación de su carrera académica.  

C.6 Indicadores:  

• Número de estudiantes de comprobada limitación económica beneficiados con el 
programa por semestre académico.  

• Número de estudiantes por sexo de comprobada limitación económica 
beneficiados con el programa por semestre académico 

• Número de estudiantes por Unidad Académica, de comprobada limitación 
económica beneficiados con el programa por semestre académico 

C.7 Fuentes de financiamiento: 

Presupuesto de funcionamiento de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 

Anexos  

• Formulario de apoyo económico (DBE-0001).  
• Modelo de nota del Profesional del Trabajador Social con sello, firma, y código de 

idoneidad que conste que realizó estudio socioeconómico y que el estudiante no 
posee los recursos para afrontar dicho gasto.  

 

13. Se APROBÓ el reconocimiento de horas de servicio social a los estudiantes que 

realicen actividades de apoyo como la garantía de las medidas de bioseguridad 

durante las capacitaciones en los centros censales, el ordenamiento de participantes, 

distribución de material en estos recintos, u otro apoyo logístico requerido como una 

cooperación conjunta con el marco del XII Censo de Población y VIII de Vivienda que 

realizará el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República de Panamá en el presente año 2022. 

 

Los procedimientos para la participación serán coordinados y comunicados por la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles a las unidades académicas.   Se exceptúa de 

este reconocimiento de horas de servicio social el trabajo realizado por los 

Empadronadores y Supervisores en este proceso, toda vez que los mismos recibirán 

retribución económica por el trabajo realizado.  
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ASUNTOS VARIOS  
 

14.  Se APROBÓ la Resolución Nº16-22 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
interpuesto por Recurso de Apelación presentado por el señor Erick J. González 
quien solicita se aclare el informe de la Comisión para conocer Homologación de 
Título de Postgrado en Cumplimiento Normativo, obtenido por el Instituto de Estudios 
de Investigación Jurídica INEJ, Nicaragua, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N°16-22-SGP  

 
El Consejo Académico  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
QUE el 9 de febrero de 2021, el Licenciado Erick J. González envía nota a la Magister 
Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, secretaria general de la Universidad de Panamá en 
aquel entonces, somete a homologar su título de Postgrado en Cumplimiento Normativo 
obtenido en el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), institución universitaria 
ubicada en Nicaragua, el 14 de septiembre de 2020. 
 
Que el 29 de julio de 2021, los Miembros de la Comisión de Homologación de títulos de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas emiten un dictamen recomendando que, el 
título de Postgrado en Cumplimiento Normativo sea evaluado como ejecutoria en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.  
 
Que el 17 de agosto del 2021, la Magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, secretaria 
general de la Universidad de Panamá en aquel entonces comunica al Licenciado Erick 
J. González, sobre el informe de la Comisión de Homologación de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. 
 
Que el 28 de agosto de 2021, el Lic. Erick J. González G. solicita se reconsidere el 
informe de la Comisión sobre la Homologación del título de Postgrado en Cumplimiento 
Normativo. 
 
Que el 20 de septiembre de 2021, el Lic. Erick Javier González presenta Recurso de 
Apelación del título de Postgrado en Cumplimiento Normativo obtenido en el Instituto de 
Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) el 14 de septiembre de 2020, en la cual solicita 
se le aclare “si la documentación cumple con los requisitos reglamentarios, como 
Homologación o Perfeccionamiento Académico”. 
 
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE, EL CONSEJO ACADÉMICO,  
 

RESUELVE: 
 
Que el Postgrado en cumplimiento Normativo expedido por el Instituto de Estudios e 
Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, el 14 de septiembre de 2020, con dieciséis 
(16) créditos, el interesado lo presente a evaluar como perfeccionamiento académico 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 38 de 2000. 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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15.  Se APROBÓ la Resolución Nº14-22 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

presentado por el profesor Dixon Trejos Mitre, del Departamento de Educación 

Física, de la Facultad de Humanidades, Campus, en contra de lo aprobado en el 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº8-21, de 16 de 

noviembre de 2021, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº14-22-SGP 
 

El Consejo Académico 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 7 de abril 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 Dixon Bolívar 
Trejos Mitre, con cédula de identidad personal N°6-71-735, del Departamento 
Educación Física, de la Facultad de Humanidades, en contra de lo aprobado en el 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N°8-21, celebrado el 16 de 
noviembre de 2021. 

Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente, señala lo siguiente: 

“Panamá 1 de diciembre del 2021 

Magister 

Ricardo A. Parker D. 
Secretario General de la Universidad de Panamá 
Respetado Profesor Ricardo A. Parker D. 

Me dirijo a usted muy respetuosamente, para los efectos de interponer UN RECURSO 
DE APELACIÓN, como lo establece el Estatuto Universitario en la Sección Séptima, de 
la Adjudicación de posiciones en el artículo 197, del acápite b, ante el Consejo 
Académico.  

Mi nombre es Dixon Bolívar Trejos Mitre, con número de cédula 6-71-735; profesor 
Especial III, de Educación Física, con código de profesor N966. 

El pasado 25 de noviembre del 2021, se me informó, los resultados del Recurso de 
Reconsideración, por el Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas. 

Estoy cumpliendo con el Estatuto Universitario, dentro del término de cinco días hábiles 
a partir del día de la notificación. (Se me notificó, el día jueves 25 de noviembre del 2021, 
y estoy entregando mi Recurso de Apelación el 1 de diciembre 2021) 

Apelación en desacuerdo de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas, en su Reunión N°8-21, celebrada el 16 de noviembre de 2021, 
en relación al resultado del Recurso de Reconsideración del concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular, bajo el registro N°01-0602-07-01-18. 

El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales Humanísticas, Dictaminó en las 
observaciones que LA EVALUACIÓN DE LOS TÍTULOS EN UN PROCESO ANTERIOR 
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AL CONCURSO. 

Entregué pruebas en el Recurso de Reconsideración, y la respuesta de los miembros de 
la Comisión fue la siguiente: 

“ESTAS EVALUACIONES SON ANTES DEL CONCURSO”. 

APELO PORQUE YO SOY DEL ÁREA AFÍN Y APAREZCO COMO QUE NO APLICO Y 
ME APOYO CON LAS SIGUIENTES LEYES: 
 
1. ESTATUTO UNIVERSITARIO, CAPITULO 1, ARTICULO 2. La Universidad de 

Panamá se inspira en los más altos valores humanos, y está dedicada a la generación 
y difusión del conocimiento, a la investigación y a la formación integral, científica, 
tecnológica, humanística y cultural, dentro del marco de la excelencia académica, con 
actitud crítica y productiva. 
 

2. ARTICULO 3, La Universidad de Panamá es una Institución de educación superior, 
en la que se reconoce a los estudiantes como objeto y sujeto, del proceso educativo. 
Formando a los estudiantes con pensamiento crítico y conciencia social, así como 
generar y transferir el conocimiento en aras del desarrollo del país y el fortalecimiento 
de la soberanía nacional. 
 

3. En la sección segunda de la categoría de Profesores, artículo 178. El profesor 
universitario debe pertenecer solamente a un área de especialidad de un 
departamento. El profesor Pedro Echeverría, tiene una maestría en Cultura Física, 
evaluada el 7 de agosto de 2020, EN DOS AREAS. 
 

4. El año pasado, un grupo de estudiantes de Educación Física, se quejaron de una 
profesora que no sabía, sobre el contenido de la clase de una asignatura de Ciencias 
Aplicadas que está en el plan de estudio de Educación Física. (Esta Docente tiene la 
misma maestría que tiene la Profesora Zaida Núñez). Esto deja mucho que decir. 
Estas maestrías de estos docentes, que son de Deporte y Recreación, y que fueron 
equivocadamente evaluados, en el área de Ciencias Aplicadas, no pueden generar 
conocimiento, para la investigación y la formación integral, dentro del marco de la 
excelencia académica. 
 

5. Esto es un engaño para la Comunidad Educativa y es muy perjudicial, para aquellos 
estudiantes que van a recibir las clases con estos docentes que tienen una maestría 
en Cultura Física y la otra maestría en Ciencias de la Actividad Física para el desarrollo 
de la salud física integral, ya que estos conocimientos ambos son de Deporte y 
Recreación y no de Ciencias Aplicadas. 

ESTAS SON ASIGNATURAS DE CIENCIAS APLICADAS, QUE ESTÁN EN EL PLAN 
DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Física. 

L Biología Humana I Y ll: trata sobre el cuerpo humano, los sistemas del cuerpo (sistema 
nervioso, Endocrino, Esquelético, muscular). 

2, Morfología Corporal Aplicada a la Educación Física: trata sobre los aspectos generales 
y particularidades de la ciencia de la anatomía, Analiza los Aspectos fundamentales 
de la locomoción motora para la adecuada ejecución de 16 movimientos ya sean 
naturales, recreativos o deportivo, Maneja los aspectos Generales del aparato 
locomotor,  componentes y denominación, característica, clasificación y funciones del 
sistema  Geo, Comprende las diferencias entre el sistema ósea del hombre y la mujer 
y sus implicaciones, Conoce los elementos tesis del sistema: características, 
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funciones, y la estructura microscópica ósea. 

3. Antropometría Aplicada a la Educación Física: trata sobre los valores que representan 
comúnmente las diferentes partes del cuerpo, conocimientos y destreza en la forma 
de medidas antropométricas, la forma adecuada las técnicas de medición 

4. Fisiología del Ejercicio I Y ll: trae sobre Medición del metabolismo durante la práctica 
dinámica, Medición de la dinámica ventilatoria, Medición cardias durante el esfuerzo. 

5. Biomecánica del Ejercicio: trata sobre Sistema de Palancas, Métodos Auxiliares para 
la interpretación de esfuerzo y Resultados, Biomecánica de ejercicios simples y 
Biomecánica de destrezas simples y complejas. 

6. Anatomía: trata sobre la ubirzcl5n y disposición de sus órganos, los músculos y la 
relación que existe entre ellos.  

7. Química Aplicada: trata sobre Sustancias Básicas, Oxígeno y Agua, las Soluciones y 
el Ph. 

EN EL CASO DE LOS DOCENTES, OVIDIO GUTIÉRREZ, PEDRO Echeverría Y ZAIDA 
NÚÑEZ, SUS MAESTRÍAS NO SON DEL ÁREA DE CIENCIAS APLICADAS Y MENOS 
DE ESTAS ASIGNATURAS DE CIENCIAS APLICADAS, DEL PLAN DE ESTUDIO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

PRUEBAS. {. La maestría del profesor Pedro Echeverría, Cultura Física, fue evaluada 
muy bien, en la Escuela de Educación Física. (Comisión escogida por el Decano.) Y por 
la comisión del Consejo Académico, que también la ubicó en el área de Deporte y 
Recreación. 

El profesor Pedro Echeverría, no estando conforme por esta evaluación y con ganas de 
participar en este concurso a cátedra, siguió el siguiente orden.  

"Consejo Académico, Reunión N'5-20, CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE 2020. 
Resolución N°6-20 SGP, El Consejo Académico. 

Que el 9 de julio de 2019, el profesor Pedro Echeverría con cedula 3-89-1159, sometió a 
actualizar su título de Maestría en Cultura Física, ante la Comisión de Evaluación de 
títulos y otros estudios del Departamento de Educación Física de la Facultad de 
Humanidades. Que el 16 de octubre del 2019, la Comisión de Evaluación de Títulos y 
otros estudios da respuesta a la solicitud del Profesor Pedro Echeverría, mediante el 
informe de evaluación de Maestría (FORM-EVAL 7), con la denominación de Maestría 
en Cultura Física, ubicando el título en el Departamento de Educación Física, Área de 
Deporte y Recreación. También, la Comisión hace la siguiente observación: Con base al 
acuerdo N'31-97 de Consejo Académico del 23 de julio de {997, se considera Licenciatura 
y Maestría. Lo6 créditos de este Plan de Estudio, indican que el énfasis en el V año es 
en el Área de Boxeo, por lo tanto, esta maestría es ubicada en el área de Deporté y 
Recreación. 

Que el 27 de noviembre del 2019, Secretaría General de la Universidad de Panamá, 
Mgter. Nereida Herrera, emite la certificación correspondiente al informe de evaluación 
fecha de l6 de octubre de 2019, donde la Comisión de Evaluación da respuesta a la 
solicitud del Profesor Pedro Echeverría, mediante el informe de evaluación de Maestría 
(FORM-EVAL 7), Maestría en Cultura Física ubicando el título en el Departamento de 
Educación Física, Área de Deporte y Recreación. 
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Que el 4 de diciembre de 2019, el Profesor Pedro Echeverría presenta Recurso de 
Reconsideración ante la Secretaría General, solicitando que se le evalué el titulo y se le 
ubique en el Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física. Que el 16 de diciembre de 
2019, la Comisión de Evaluación de Títulos, da respuesta a la solicitud de 
Reconsideración del Profesor Pedro Echeverría, DONDE MANTIENE LA DECISIÓN, de 
ubicar el título de Maestría en Cultura Física, en el Departamento de Educación Física, 
en el Área de Deporte y Recreación. 

 (ESTO FUE EVALUADO DESPUÉS Y DENTRO DEL CONCURSO) 

Que el l0 de febrero del 2020, el Magister Pedro Echeverría presenta Recurso de 
Apelación a través de nota dirigida al Doctor Eduardo Flores, Rector de la Universidad 
de Panamá solicitando que se le evalué el título y se le ubique en el Área de Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Física. Que el 20 de febrero del2020 mediante nota N'3909-20 
SGP el Consejo Académico en su reunión N" 2-20, celebrado el día 19 de febrero de 
2020, APROBÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, la Apelación de los 
resultados del título de Licenciatura del Profesor Pedro Echeverría, con cédula de 
identidad 3-89-1159. 

Que en nota VA-DS 899-2020 de l5 de mayo de2020,la Comisión de Asuntos 
Académicos recomendó al Honorable Consejo Académico, Admitir la Apelación del 
Profesor Pedro Echeverría, donde solicita que su título de Maestría en Cultura Física 
obtenido en el instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, La Habana Cuba, sea 
ubicado en las Áreas de conocimientos o especialidad denominadas; l. Deporte y 
Recreación, y 2. Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, debido a que los estudios 
incluyen contenidos de ambas, y se asigne (40 puntos)".  

2. CRÉDITOS DE LA Maestría EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD Física PARA EL 
DESARROLLO DE LA SALUD FÍSICA INTEGRAL, DE LA DOCENTE ZAIDA NÚÑEZ 

CRÉDITOS. 

  
1. MÉTODOS Estadísticos APLICADOS A LA EDUCACIÓN FÍSICA. 2 
2. METODOLOGÍA DE LA INV APLICADA A LA EDUCACIÓN Física.  3 
3. Tecnología¡ APLICADA  A LA EDUCACIÓN Física.  2 
4. Tecnología APLICADA A LA INVESTIGACIÓN Científica 2 
 5. Practica PROFESIONAL INICIAL.  4 
6. FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Física. 3 
7. PSICOMOTRICIDAD  2 
8. Teoría Y EDUCACIÓN DEL MOVIMIENTO HUMANO.  2 
9. Fisiología APLICADA,  2 
10. PRÁCTICA PROFESIONAL INTERMEDIA. 3 
1I. POL. EDU. Y LEGISLACIÓN DE LA EDUCACIÓN física Y EL DEPORT. 3 
I2. PLANEAC. Y DESAR. DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Física 2 
13. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN Física 2 
14. PROCESOS DE LA EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN Física 2 
I5. PRÁCTICA  PROFESIONAL FINAL. 3 
TOTAL DE CRÉDITOS 37 

En esta maestría en Ciencias de la Actividad Física, para el desarrollo de la Salud Física 
integral, solamente tiene una asignatura que es aplicada al Área de Ciencias: f. Fisiología 
APLICADA. Esta maestría es del Área de Deportes y Recreación. 

SOLICITO, A LOS RESPETADOS Y DISTINGUIDOS HONORABLES DE LA COMISIÓN 
ACADÉMICA LO SIGUIENTE: 
1.  Conseguir docentes idóneos del área científica y de Ciencias Aplicadas para 

revisar los créditos y evaluaciones de cada maestría de cada participante de este 
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concurso, y colocar el área que le corresponde en base a los créditos de su 
maestría.  

2.  Revocar el Concurso de Ciencias Aplicadas y hacer, que este concurso, sea afín, 
en Deportes y Recreación. (Todos los docentes de este concurso, somos de 
Deportes y Recreación). 

3.  Verificar el historial académico de cada Docente, para que vean la experiencia si 
es Ciencias Aplicadas o Deporte y Recreación, (Porque NINGUNO DE ELLOS HA 
DICTADO CLASES DE Ciencias Aplicadas, antes del concurso) 

4.  Revisar la nota y los adjuntos, del Recurso de Reconsideración, que entregué, al 
Consejo de Facultades De Las Ciencias Sociales y Humanísticas, para que 
verifiquen las pruebas. 

5.   Pedir a la Comisión del Consejo de Facultades De Las Ciencias Sociales y 
Humanísticas, una explicación, si los Docentes Ovidio Gutiérrez, Pedro 
Echeverría Y Zaida Núñez, son idóneos para dictar clases de asignaturas de 
Ciencias Aplicadas. (En qué se basaron para mantenerlos en el área de Ciencias 
Aplicadas). 

6.   Que las dos comisiones, (Comisión de Educación Física y la Comisión 
Académica) entreguen un informe donde se compruebe y aparezca mi puntaje 
total, (Formulario de Variación). De todos los documentos que he entregado.  

7.   investigar a cada docente, por su historial académico y por su experiencia, sí 
pertenece, al área de Ciencias Aplicadas.  

8.   Actualizar a los miembros de las comisiones evaluadoras de créditos y títulos de 
maestrías, especialmente en maestrías de Ciencias Aplicadas, que se dividen en 
dos ramas: Biológicas y Sociales. 

9.   Permitir que, aunque estas maestrías hayan sido evaluadas antes del concurso 
en Ciencias aplicadas (Cultura Física y la maestría en Ciencias de la Actividad 
Física Para el Desarrollo de la Salud Física integral), que sean colocadas en el 
área que les corresponde, Deporte y Recreación. 9. Permitir que este concurso se 
haga en el área a fin, Deporte y Recreación y que se me tome en cuenta y que 
gane el que mayor puntaje tiene. 

Agradezco de antemano las atenciones prestadas, y pido por favor, acepten este 
Recurso de Apelación, y que se hagan todas las investigaciones necesarias, en este 
Concurso a Cátedra. 

ESCRITO DE OPOSICIÓN DEL PROFESOR OVIDIO GUTIÉRREZ 
 
“Las Tablas 4 de febrero de 2022 
Magister 
Ricardo Parker 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
Por este medio yo Ovidio Gutiérrez con c. 7.75.160 Docente Universitario de la 
Universidad de Panamá con código de Profesor 8788 y con 35 años de servicio, Tiempo 
Completo, categoría V acudo a ustedes con mi habitual respeto de manera oportuna y 
en el tiempo estipulado a interponer un Escrito de Oposición a los recursos de apelación 
presentado por los Docentes Dixon Trejos con céd.6.71.735, Pedro Echeverría con 
céd.3-89-1159 y Zaida Núñez con céd.8.228.353, en virtud de lo dispuesto por ustedes 
en reunión N°8-21-del 16 de noviembre del 2021, relacionado con el concurso de una 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Educación Física área Ciencias 
Aplicadas a la Educación Física, de la Facultad de Humanidades: 
 
Primero: En atención a lo pretendido por el Profesor Dixon Trejos, consideramos 
improcedente puesto que tales argumentos en sus documentos ni siquiera fueron 
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evaluados por no ser propios del área de concurso pues su maestría fue evaluada en 
Área de Deporte y Recreación, así las cosas, mal podrían considerarse la viabilidad de 
desestimar lo resuelto por el consejo competente y acceder a reclamaciones tan 
improcedentes que nada hace en este concurso en el Área de Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física respectivamente. 
 
Segundo: En cuanto al Profesor Pedro Echeverría este incide en irregularidades 
semejantes a la descrita en el hecho anterior, pues sus ejecutorias no corresponden al 
área en que se ha desarrollado el concurso. El Docente tiene su especialidad evaluada 
en el Área de Deporte y Recreación presentando ejecutorias de Boxeo cuando no hay 
ninguna asignatura en el plan de estudios de la Licenciatura en Educación Física que 
dice boxeo o asignatura similar. Pregunta ¿Cómo paso a evaluación estas ejecutorias de 
boxeo, así lo acreditan sus ejecutorias lo cual no tiene vinculación alguna con Educación 
Física? En tal sentido consideramos atinado el criterio expresado por el consejo en 
cuanto a la imposibilidad de evaluar tales ejecutorias. 
 
Tercero: Por otro lado, desconocemos el fundamento de la pretensión formulad por la 
Profesora Zaida Núñez cuando solicita puntajes sobre ejecutorias cuyo contenido y 
sentido distan del área de educación física. Hay poca relación de la ética, informática y 
psicología con el área de concurso siendo así mal podría dársele valor a tales 
consideraciones. La profesora Zaida Núñez era secretaria Administrativa de la Facultad 
de Humanidades a donde llegaban los paquetes y expedientes a concurso de los 
participantes, (juez y parte): 
 
Por las consideraciones expuesta solicitamos al Consejo desestimar cualquier 
pretensión carente de objetividad y asidero legal, como las actuaciones a que nos 
oponemos en este escrito de oposición. 
 
B. UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
 RECURRENTE Y LA OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE 
 ASUNTOS ACADÉMICOS DEL CONSEJO ACADÉMICO, hace las siguientes 
 recomendaciones: 
 
Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Tramitar el Recurso de Apelación del Profesor Dixon Trejos, por haber sido 
presentado en tiempo oportuno. 
 
SEGUNDO: Mantener la recomendación del Consejo de Ciencias Sociales y 
Humanísticas donde indica que el participante Dixon Trejos No cumple con el requisito 
de maestría evaluada en el área del Concurso.  
 
TERCERO: Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá se 
convoca a Concurso de Oposición a los Profesores Zaida Núñez, Pedro Echeverría, 
Ovidio Gutiérrez y Carlos Daniel de una posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, 
Facultad de Humanidades, Campus, ya que la diferencia en la puntuación entre ellos no 
sobrepasa los 15 puntos. 

 
CUARTO: Notificar los resultados al Profesor Dixon Trejos. 
 
QUINTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa, y es definitiva. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo 5 del Estatuto de la Universidad de Panamá y 
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Ley 38 de 2000.  

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

16. Se APROBÓ la Resolución Nº15-22 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

presentado por la profesora Zaida Núñez del Departamento de Educación Física, de 

la Facultad de Humanidades, en contra de lo aprobado en el Consejo de Facultades 

de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº8-21, de 16 de noviembre de 2021, que a la 

letra dice: 

 

Resolución Nº15-22-SGP 
El Consejo Académico 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

La Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 7 de abril de 2022, 
consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota recibida con fecha  
24 de enero de 2022, de Secretaría General, interpuso la Profesora Zaida Núñez, con 
cédula de identidad personal N°8-228-353, del Departamento Educación Física, de la 
Facultad de Humanidades, en contra de lo aprobado en el Consejo  de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas N°8-21, celebrado el 16 de noviembre de 2021. 

Que, en la sustentación de su recurso, la recurrente, señala lo siguiente:  

“Panamá, 6 de diciembre de 2021 

Magister 

Ricardo A. Parker D. 

Secretario General 

Universidad de Panamá 

E. S. M. 

Respetado Secretario General: 

La suscrita abajo firmante Magister Zaida A. Núñez De la Flor, con C.I.P. 8-228-353 fui 
notificada a las 12 de la tarde, el día 26 de noviembre de 2021, mediante Resolución 
N°10-21 SGP emitida por la Secretaría General. 

En virtud del presente escrito y dentro del plazo legal establecido conforme al artículo 
197 acápite a del Estatuto de la Universidad de Panamá, interpongo Recurso de 
Apelación ante el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas                        
N°CF-CSH-2-21, campus bajo el registro N°01-06-02-07-01-18 en relación, al informe de 
concurso de una posición para profesor regular en el Departamento de Educación Física, 
en el área de Ciencias Aplicadas a la Educación Física de la Facultad de Humanidades. 

Sustento lo siguiente: 

Perfeccionamiento docente: 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°4-22, celebrada el 27 de abril de 2022 
 

18 
 

2022: “45 años de los Tratados Torrijos Carter” 

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

a. En atención al análisis de la revisión por parte de la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y de Centros Regionales ante mi Recurso de 
Reconsideración, Apelo a lo siguiente: 

- El seminario “Metodología de la Investigación Científica y el Physical Best”, de 40 
horas; se la asignan 2 puntos los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias, en el Área del Conocimiento, es decir Ciencias Aplicadas o Científica 
con Registro No.7495, certificado y con la autenticidad de la secretaria 
Administrativa de la Facultad, el día 11 de julio de 2008. 

En cambio, la comisión Académica del concurso, la ubica en Deporte y Recreación 
en el Área afín. 

Solicito sea ubicada en la columna del Área del Conocimiento, como lo indica la 
Ejecutoria en mención. 

b. El Seminario “Sociología y Ética en la Educación Física, Deporte y Recreación”, tiene 
un registro No.7494, tiene la certificación, avalada y da fe de la autenticidad del 
documento por la autoridad competente, la secretaria Administrativa de la Facultad, 
el día 11 de julio de 2008. Los miembros de la Comisión de Ejecutorias la ubican en 
el área del conocimiento en Deportes, considerada como área afín. 

En cambio los miembros de la Comisión Académica del concurso plantean que no 
cuenta con la fecha de certificación N°33116, no se explica esta numeración en dicha 
ejecutoria desconozco esta numeración. 

Solicito esta ejecutoria sea colocada en la columna como área afín. 

Finalmente espero que el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas realice una 
nueva revisión pertinente y continuar con el debido proceso establecido en nuestro 
Estatuto Universitario. 

Atentamente, 

Magister Zaida A. Núñez 

Docente en la Facultad de Humanidades 

Departamento de Educación Física 

C.I.P. 8-228-353 

C.c. Dr. Eduardo Flores C. 

Rector Universidad de Panamá “ 

ESCRITO DE OPOSICIÓN DEL PROFESOR OVIDIO GUTIÉRREZ 
“Las Tablas 4 de febrero de 2022 
Magister 
Ricardo Parker 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
 
Por este medio yo Ovidio Gutiérrez con c. 7.75.160 Docente Universitario de la 
Universidad de Panamá con código de Profesor 8788 y con 35 años de servicio, Tiempo 
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Completo, categoría V acudo a ustedes con mi habitual respeto de manera oportuna y 
en el tiempo estipulado a interponer un Escrito de Oposición a los recursos de apelación 
presentado por los Docentes Dixon Trejos con céd.6.71.735, Pedro Echeverría con 
céd.3-89-1159 y Zaida Núñez con céd.8.228.353, en virtud de lo dispuesto por ustedes 
en reunión N°8-21-del 16 de noviembre del 2021, relacionado con el concurso de una 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Educación Física área Ciencias 
Aplicadas a la Educación Física, de la Facultad de Humanidades: 
 
Primero: En atención a lo pretendido por el Profesor Dixon Trejos, consideramos 
improcedente puesto que tales argumentos en sus documentos ni siquiera fueron 
evaluados por no ser propios del área de concurso pues su maestría fue evaluada en 
Área de Deporte y Recreación, así las cosas, mal podrían considerarse la viabilidad de 
desestimar lo resuelto por el consejo competente y acceder a reclamaciones tan 
improcedentes que nada hace en este concurso en el Área de Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física respectivamente. 
Segundo: En cuanto al Profesor Pedro Echeverría este incide en irregularidades 
semejantes a la descrita en el hecho anterior, pues sus ejecutorias no corresponden al 
área en que se ha desarrollado el concurso. El Docente tiene su especialidad evaluada 
en el Área de Deporte y Recreación presentando ejecutorias de Boxeo cuando no hay 
ninguna asignatura en el plan de estudios de la Licenciatura en Educación Física que 
dice boxeo o asignatura similar. Pregunta ¿Cómo paso a evaluación estas ejecutorias de 
boxeo, así lo acreditan sus ejecutorias lo cual no tiene vinculación alguna con Educación 
Física? En tal sentido consideramos atinado el criterio expresado por el consejo en 
cuanto a la imposibilidad de evaluar tales ejecutorias. 
 
Tercero: Por otro lado, desconocemos el fundamento de la pretensión formulad por la 
Profesora Zaida Núñez cuando solicita puntajes sobre ejecutorias cuyo contenido y 
sentido distan del área de educación física. Hay poca relación de la ética, informática y 
psicología con el área de concurso siendo así mal podría dársele valor a tales 
consideraciones. La profesora Zaida Núñez era secretaria Administrativa de la Facultad 
de Humanidades a donde llegaban los paquetes y expedientes a concurso de los 
participantes, (juez y parte): 
 
Por las consideraciones expuesta solicitamos al Consejo desestimar cualquier 
pretensión carente de objetividad y asidero legal, como las actuaciones a que nos 
oponemos en este escrito de oposición. 

B. UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 
RECURRENTE Y LA OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS ACADÉMICOS DEL CONSEJO ACADÉMICO, CONSIDERA 
OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

B.1 Resultados de la Revisión de ejecutorias y títulos del Recurso de Apelación de la 
Profesora Zaida Núñez. 

a. En atención al análisis de la revisión por parte de la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y de Centros Regionales ante mi Recurso de 
Reconsideración, Apelo a lo siguiente: 

- El seminario “Metodología de la Investigación Científica y el Physical Best”, de 40 
horas; se la asignan 2 puntos los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias, en el Área del Conocimiento, es decir Ciencias Aplicadas o Científica. 

-  con Registro No.7495, certificado y con la autenticidad de la secretaria 
Administrativa de la Facultad, el día 11 de julio de 2008. 
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- En cambio, la comisión Académica del concurso, la ubica en Deporte y Recreación 
en el Área afín. 

- Solicito sea ubicada en la columna del Área del Conocimiento, como lo indica la 
Ejecutoria en mención. 

Respuesta 

- Metodología de la investigación Científica y el “Physical Best”: La ejecutoria está 
evaluada en el área Deporte y Recreación que es afín al concurso. 

- El Seminario “Sociología y Ética en la Educación Física, Deporte y Recreación”, 
tiene un registro No. 7494, tiene la certificación, avalada y da fe de la autenticidad 
del documento por la autoridad competente, la secretaria Administrativa de la 
Facultad, el día 11 de julio de 2008. Los miembros de la Comisión de Ejecutorias 
la ubican en el área del conocimiento en Deportes, considerada como área afín. 

En cambio, los miembros de la Comisión Académica del concurso plantean que no 
cuenta con la fecha de certificación N°33116, no se explica esta numeración en dicha 
ejecutoria desconozco esta numeración. 

Solicito esta ejecutoria sea colocada en la columna como área afín. 

Respuesta: 
 

Sociología y Ética en la educación Física: la ejecutoria no cuenta con la fecha de 
realización de la ejecutoria. Certificación Nº 33116. 

 
B.2 Después de la revisión de las puntuaciones de los participantes, por parte de 

la Comisión de Asuntos Académicos, la misma queda de la siguiente 
manera:  

 

Nombre del 
participante 

Puntuación en el 
Concurso 
Comisión 

Académica 

Puntuación en el 
Recurso de 

Reconsideración 

Puntuación en el 
Recurso de 
Apelación 

Zaida Núñez 206.10 196.98 177.28 
Pedro Echeverría 196.98 198.96 176.11 
Ovidio Gutiérrez 190.50 196.50 163.50 
Carlos H. Daniel 163.52 163.52 No se Modificó 163.52 No se modificó 
Dixon B. Trejos Mitre No cumple requisito de maestría en el área del Concurso 

 
Que, por lo tanto, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Tramitar el Recurso de Apelación de la Profesora Zaida Núñez, por haber 

sido presentado en tiempo oportuno. 
 
SEGUNDO: Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá se hace 

llamado a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, con 
177.28 puntos,  Pedro Echeverría con 176.11 puntos, Ovidio Gutiérrez 
con 163.50 puntos y Carlos H. Daniel con 163.52 puntos, de una 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Educación Física, 
área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de 
Humanidades, Campus, ya que la diferencia de puntuación entre los 
participantes no sobrepasa los 15 puntos. 
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TERCERO:  Notificar los resultados del Recurso de Apelación a los Profesores Zaida 
Núñez, Pedro Héctor Echeverría, Ovidio Gutiérrez, Dixon Trejos y 
Carlos H. Daniel. 

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

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo 5 del Estatuto de la Universidad de Panamá y 
Ley 38 de 2000.  

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 

17. Se APROBÓ la Resolución Nº13-22 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

presentado por el profesor Pedro Echeverría del Departamento de Educación Física, 

de la Facultad de Humanidades, en contra de lo aprobado en el Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº8-21, de 16 de noviembre de 

2021, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº13-22-SGP 

 
El Consejo Académico 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 7 de abril 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 Pedro Héctor Echeverría 
Ceballos, con cédula de identidad personal N°3-89-1159, del Departamento Educación Física, 
de la Facultad de Humanidades, en contra de lo aprobado en el Consejo  de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas N°8-21, celebrado el 16 de noviembre de 2021. 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
Sr. Rector Eduardo Flores Castro, después de haberme notificado de la Resolución Nº11-21 SGP 
y en los términos que establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá presento formal recurso de Apelación ante el Consejo Académico en contra de la 
resolución N° 11-21 SGP  que fue aprobada en el consejo de facultades de las ciencias sociales 
y humanísticas en su reunión Nº8-21 celebrado el 16 de noviembre del 2021 cuyo resultado llama 
a concurso de oposición porque la misma no consideró un conjunto de ejecutorias que presenté 
para dicho concurso y no fueron tomadas en cuenta. Por lo tanto, nuestra apelación va en contra 
del informe de concurso a Profesor Regular de la Sede Campus. Facultad de Humanidades, 
Departamento de educación Física en el Área de Conocimiento Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Física con N°01-0602-07-01-18. 
 
Fundamento de la Apelación 
 
Primero: LA RESOLUCIÓN FIRMADA Por EL RECTOR Y EL SECRETARIO GENERAL 
CONSIDERANDO INDICA QUE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES POR LA CUAL INTERPUSE RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN EN EL AREA DE CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA 
(Esta área No existe a la luz del Acuerdo del Consejo Académico Ampliado 33-10 del 17 de 
agosto de 2010). SE RATIFICÓ LAS ESTRUCTURAS ACADÉMICAS DEL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN FISICA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE 
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PANAMA ESTAS SON: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE Y 
RECREACIÓN. 
 
Para el concurso convocado N°01-06-02-07-01-18. Se presentó el siguiente concurso en el Área 
de Ciencias Aplicadas a la actividad Física Facultad de Humanidades NO APARECE CIENCIAS 
APLICADAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
Segundo: Solicite en su momento y tiempo oportuno la reconsideración de las evaluaciones de 
mis ejecutorias conferencias ver cuadro N°1 en su totalidad 6 que suman 18 puntos. 

 
Cuadro Nº1 

EJECUTORIAS CONFERENCIAS 
 

Certificación 
Núm. Tipo de ejecutorias 

Puntos C. 
de 

Concurso 

Puntos 
Com. 

Académica 

Puntos solicitados en la Ej. 
Conferencia 

33458 CONFERENCIA  S/P Esta actividad se denomina Los Medios 
Auxiliares en la Preparación de 
Boxeadores. Es una ejecutoria del Área 
de Concurso no Afín. Estos Medios se 
utilizan en el entrenamiento del Boxeador 
en todo su desarrollo integral, Esta 
conferencia se presentó a especialistas 
del Campo  
Puntos solicitados 3 

33455 CONFERENCIA  S/P Esta actividad se denomina El Uso de las 
Mascotas o Guanteletas en la 
Preparación de Boxeador Olímpico. Es 
una ejecutoria del Área de Concurso no 
Afín. Es un implemento especial de boxeo 
que utiliza para entrenar la velocidad, la 
exactitud y la trayectoria de los golpes 
pupilo. Esta conferencia se presentó ante 
especialistas del Campo. 
Puntos solicitados 3 

33636/33456 CONFERENCIA  S/P Esta actividad se denomina La Unidad del 
Entrenamiento Deportivo en el Boxeo y su 
número de certificación es 33456 (y no 
33636 como aparece en el informe). Es 
una ejecutoria del Área de Concurso no 
afín. Estos consisten en la Planificación 
de los microciclos de Entrenamiento de 
diferentes etapas. Esta Conferencia se 
presentó a especialistas del Campo. 
Entrenadores. 
Puntos solicitados 3 

33460 CONFERENCIA  S/P Esta actividad se denomina La 
preparación Física en el Boxeador 
Olímpico. Es una ejecutoria del Área de 
Concurso no Afín. Porque se explica 
cómo se da la preparación física general 
y espacial del Boxeador Olímpico en cada 
su etapa de preparación. Esta 
Conferencia se presentó a especialistas 
del Campo. 
Puntos solicitados 3 

33457 CONFERENCIA  S/P Esta actividad se denomina La 
Preparación Técnica en el Boxeador 
Olímpico. Es una ejecutoria del Área de 
Concurso no Afín. Es permitir la 
asimilación de fundamentos básicos para 
el Púgil olímpico Esta Conferencia se 
presentó a especialistas del Campo. 
 
Puntos solicitados 3 

33459 CONFERENCIA  S/P Esta actividad se denomina La 
Preparación Técnico Táctica en el 
Boxeador Olímpico. Es una ejecutoria del 
Área de Concurso no Afín. Consiste en la 
enseñanza y ejecución de los elementos 
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Certificación 
Núm. Tipo de ejecutorias 

Puntos C. 
de 

Concurso 

Puntos 
Com. 

Académica 

Puntos solicitados en la Ej. 
Conferencia 

básicos del Boxeo ataque y defensa. 
Estos Medios se utilizan en el 
entrenamiento del Boxeador en todo su 
desarrollo integral. Esta Conferencia se 
presentó a especialistas del Campo. 
Puntos solicitados 3 

TOTAL 
EJECUTORIAS 
RECLAMADAS 

    
 
18 

 
Tercero: Aclarar porque se me corrige solo dos puntos y nos los 6 a los cuales tengo derecho. 
 
Cuarto: Solicité la revisión de las Ejecutorias de la Profesora Zaida Núñez, no se aclara el porqué 
de mantener la misma puntuación a la profesora Núñez con ejecutorias en Áreas que no existen 
como ciencias aplicadas y ciencias aplicadas a la educación física. 
 

Certificación 
Núm. Tipo de Ejecutoria Tipo de ejecutoria 

Evaluada 
Área Evaluada 
que NO existe 

Puntos 
otorgados 

33100 Comisión Administrativa 
2015 

perfeccionamiento 
académico 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

2 

33101 Autoevaluación, Comisión 
Administrativa 2018. 

perfeccionamiento 
académico 2018 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

2 

33102 Comisión Administrativa 
celebración de la semana de 
educación física  

Perfeccionamiento 
académico 2001 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

2 

33016 VI congreso de educación 
física  

VI congreso de educación 
física NO fue Expositora 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

3 

32977 Diplomado en Psicología  Perfeccionamiento 
académico No tiene horas de 
duración 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

6 

32976 Redes sociales en 
educación superior 2015 
cultural. 

Perfeccionamiento 
académico no tiene horas de 
duración 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

6 

32975 Métodos de elaboración de 
Programas anual por 
competencia 2011 

Perfeccionamiento 
académico no tiene horas de 
duración 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

2 

32974 Análisis y Tecnología de 
información, 2014  

Perfeccionamiento 
académico no tiene horas de 
duración 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

2 

32973 Bioética y relaciones 
personales  

Perfeccionamiento 
académico no tiene horas de 
duración 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

2 

32970 V jornada Odontología 
Conferencia Cultural 

Perfeccionamiento 
académico no tiene horas de 
duración 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

1 

32979 Optimización del trabajo 
docente 2016 

Perfeccionamiento 
académico no tiene horas de 
duración 

Ciencia Aplicada 
NO existe 

2 

Total    30 

 
Quinto: Solicité la revisión de las ejecutorias del perfeccionamiento académico del profesor 
Ovidio Gutiérrez y se le sumaron más puntos en ejecutorias en Áreas que no existen. 
 

Certificación Núm. Tipo de Ejecutoria 
Área Evaluada Ciencias 

Aplicadas a la Educación 
Física que no existe 

Puntos 
otorgados Debe ser 

118202-19 Perfeccionamiento 
académico  

Este Área no existe 2 0 

118203 Perfeccionamiento 
académico. 

Este Área no existe 2 0 

118204-19 Perfeccionamiento 
académico 

Este Área no existe 2 0 

118212-19 Perfeccionamiento 
académico  

Este Área no existe 2 0 

1182105-19 Perfeccionamiento Este Área no existe 2 0 
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Certificación Núm. Tipo de Ejecutoria 
Área Evaluada Ciencias 

Aplicadas a la Educación 
Física que no existe 

Puntos 
otorgados Debe ser 

académico. 
1182106-19 Perfeccionamiento 

académico. 
Este Área no existe 2 0 

1182107-19 Perfeccionamiento 
académico. 

Este Área no existe 2 0 

1182108-19 Perfeccionamiento 
académico. 

Este Área no existe 2 0 

11-8205-19 Folleto Teo. General 
de la Gimnasia 

Este Área no existe 6 0 

11-8206-19 Folleto Beisboll y 
Softbol 

Este Área no existe 6 0 

11-8207-19 Folleto Morfología 
Aplicada 

Este Área no existe 6 0 

Total   34 puntos 0 

 
Área de ciencias aplicada a la Educación Física 
 
(Esta área No existe Porque el departamento de Educación Física aprobó las áreas que a la luz 
del ACUERDO DEL CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 33-10 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010 
FUE RATIFICADO.) Áreas: Deporte y Recreación – Ciencias Aplicadas a La actividad Física. 
Repito (No ciencias aplicadas a la Educación Física). 
 
Aporto para sustentar mi apelación en rechazo al llamado a concurso de oposición entre los 
profesores Zaida Núñez, Pedro Echeverría y Ovidio Gutiérrez. 
 
PRIMERO:  
ACUERDO DEL CONSEJO CADÉMICO AMPLIADO 33-10 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010 
 
SEGUNDO: 
RESOLUCIÓN N°11-21 SGP EL CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANÍTICAS, en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante nota recibida, el Profesor Pedro Héctor Echeverría, con cédula de identidad 
personal N°3-89-1159, del Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física de la Facultad de Humanidades, interpuso Recurso de Reconsideración en 
contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° 2-
21 del 18 de febrero de 2021, Informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 
y de Centros Regionales, en relación a los resultados del Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular, bajo el registro numero 01-0602-07-01-18. 
Agradeciendo su gentil atención 
Atentamente, 
MAGISTER PEDRO HECTOR ECHEVERRIA 
CON CEDULA 3-89-1159 
CODIGO C404 
Adjunto lo indicado_ EVIDENCIAS 
Miembros del Consejo Académico” 
 

QUE DEL RECURSO DE APELACIÓN SE DIÓ TRASLADO AL PROFESOR OVIDIO 
GUTIÉRREZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES 
EN SU ESCRITO DE OPOSICIÓN: 
 
“Las Tablas 4 de febrero de 2022 
Magister 
Ricardo Parker 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
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Por este medio yo Ovidio Gutiérrez con c. 7.75.160 Docente Universitario de la Universidad de 
Panamá con código de Profesor 8788 y con 35 años de servicio, Tiempo Completo, categoría V 
acudo a ustedes con mi habitual respeto de manera oportuna y en el tiempo estipulado a 
interponer un Escrito de Oposición a los recursos de apelación presentado por los Docentes 
Dixon Trejos con céd.6.71.735, Pedro Echeverría con céd.3-89-1159 y Zaida Núñez con 
céd.8.228.353, en virtud de lo dispuesto por ustedes en reunión N°8-21-del 16 de noviembre del 
2021, relacionado con el concurso de una posición para Profesor Regular en el Departamento 
de Educación Física área Ciencias Aplicadas a la Educación Física, de la Facultad de 
Humanidades: 
 
Primero: En atención a lo pretendido por el Profesor Dixon Trejos, consideramos improcedente 
puesto que t ales argumentos en sus documentos ni siquiera fueron evaluados por no ser propios 
del área de concurso pues su maestría fue evaluada en Área de Deporte y Recreación, así las 
cosas, mal podrían considerarse la viabilidad de desestimar lo resuelto por el consejo competente 
y acceder a reclamaciones tan improcedentes que nada hace en este concurso en el Área de 
Ciencias Aplicadas a la Educación Física respectivamente. 
 
Segundo: En cuanto al Profesor Pedro Echeverría este incide en irregularidades semejantes a la 
descrita en el hecho anterior, pues sus ejecutorias no corresponden al área en que se ha 
desarrollado el concurso. El Docente tiene su especialidad evaluada en el Área de Deporte y 
Recreación presentando ejecutorias de Boxeo cuando no hay ninguna asignatura en el plan de 
estudios de la Licenciatura en Educación Física que dice boxeo o asignatura similar. Pregunta 
¿Cómo paso a evaluación estas ejecutorias de boxeo, así lo acreditan sus ejecutorias lo cual no 
tiene vinculación alguna con Educación Física? En tal sentido consideramos atinado el criterio 
expresado por el consejo en cuanto a la imposibilidad de evaluar tales ejecutorias. 
 
Tercero: Por otro lado, desconocemos el fundamento de la pretensión formulada por la Profesora 
Zaida Núñez cuando solicita puntajes sobre ejecutorias cuyo contenido y sentido distan del área 
de educación física. Hay poca relación de la ética, informática y psicología con el área de 
concurso siendo así mal podría dársele valor a tales consideraciones. La profesora Zaida Núñez 
era secretaria Administrativa de la Facultad de Humanidades a donde llegaban los paquetes y 
expedientes a concurso de los participantes, (juez y parte): 
 
Por las consideraciones expuesta solicitamos al Consejo desestimar cualquier pretensión 
carente de objetividad y asidero legal, como las actuaciones a que nos oponemos en este escrito 
de oposición. 
Sin otro particular, 
Atentamente 
Magister 
Ovidio Gutiérrez C. 
Código 8788 “ 
Ced.7.75.160 

 
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS ACADÉMICOS CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO 
SIGUIENTE: 
“1. Cuadro aprobado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas REUNIÓN 

NºCF-CSH 2-21 CELEBRADO EL 18 DE FEBRERO DE 2021. 
 
En el cuadro se presenta la puntuación de los participantes del Concurso, Producto de la Revisión 
del Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición de Profesor Regular en 
el Departamento de Educación Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad 
de Humanidades, Campus, después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y de los Centros Regionales. 
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Nombre Cédula 

Puntuación 
Años como 

profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica 
de los Consejos de 

Facultades y del 
Consejo de Centros 

Regionales 
Zaida Núñez 8-228-353 226.50 206.10 ( a ) 23 
Pedro Echeverría 3-89-1159 210.50 196.98 (b ) 18 
Ovidio Gutiérrez 7-75-160 190.50 190.50 ( c ) 33 
Carlos H. Daniel 8-350-141 186.25 163.52 37 

Dixon B. Trejos Mitre 6-71-735 
No cumple 

con el 
requisito 

No cumple requisito de maestría en el 
área del Concurso ( d)   

 
B. OBSERVACIONES: 
 
Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas Acuerdos Reunión N°8-21, 
celebrada el 16 de noviembre de 2021. 
 
(a) Se mantiene la puntuación de la Profesora Zaida Núñez. 
(b) Se corrige la puntuación del Profesor Pedro Echeverría 198.96 
(c)  Se corrige la puntuación del Profesor Ovidio Gutiérrez a: 196.50 
(d)   El Profesor Dixon Trejos presenta el título de la maestría evaluada en el área de Deporte 

y recreación, es un área afín al concurso. La Evaluación de los títulos es un proceso 
anterior al concurso. El requisito para participar en un concurso para profesor regular es 
el de tener la maestría evaluada en el área del concurso. “ 

2. Resultado de la revisión de las ejecutorias del Profesor Pedro Echeverría Las 
certificaciones: 33458, 33455, 33456, 33457, 33459 se le asigna el puntaje en el área afín 
según lo indica la certificación de la ejecutoria. La certificación 33460 no es aceptada ya 
que solo cuenta con una firma de los miembros de la comisión y para que sea válida debe 
tener por lo menos 2 firmas, el puntaje final es 198.96 

 
Primero: LA RESOLUCIÓN FIRMADA Por EL RECTOR Y EL SECRETARIO GENERAL 
CONSIDERANDO INDICA QUE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES POR LA CUAL INTERPUSE RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN EN EL AREA DE CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA 
(Esta área No existe a la luz del Acuerdo del Consejo Académico Ampliado 33-10 del 17 de 
agosto de 2010). SE RATIFICO LAS ESTRUCTURAS ACADÉMICAS DEL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN FISICA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMA ESTAS SON: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE Y 
RECREACIÓN. 
 
Para el concurso convocado N°01-06-02-07-01-18. Se presentó el siguiente concurso en el Área 
de Ciencias Aplicadas a la actividad Física Facultad de Humanidades NO APARECE CIENCIAS 
APLICADAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
Respuesta al punto primero: Después de revisada la documentación las áreas que se 
encuentran vigentes en el Departamento de Educación Física son: 

1. Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y la otra 
2. Deporte y Recreación 
- Respuesta al punto Cuarto: “Solicité la revisión de las Ejecutorias de la Profesora Zaida 

Núñez, no se aclara el porqué de mantener la misma puntuación a la profesora Núñez 
con ejecutorias en Áreas que no existen como ciencias aplicadas y ciencias aplicadas a 
la educación física.” 

 
Certificación 

Núm. Tipo de ejecutoria Evaluada Área Evaluada Área en que se debe 
Evaluar 

33100 perfeccionamiento académico Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 
33101 perfeccionamiento académico 

2018 
Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 
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Certificación 
Núm. Tipo de ejecutoria Evaluada Área Evaluada Área en que se debe 

Evaluar 
33102 Perfeccionamiento académico 

2001 
Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 

33016 VI congreso de educación física 
NO fue Expositora 

Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 

32977 Perfeccionamiento académico No 
tiene horas de duración 

Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 

32976 Perfeccionamiento académico no 
tiene horas de duración 

Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 

32975 Perfeccionamiento académico no 
tiene horas de duración 

Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 

32974 Perfeccionamiento académico no 
tiene horas de duración 

Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 

32973 Perfeccionamiento académico no 
tiene horas de duración 

Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 

32970 Perfeccionamiento académico no 
tiene horas de duración 

Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 

32979 Perfeccionamiento académico no 
tiene horas de duración 

Ciencia Aplicada NO existe Área cultural 

Total    

 
Quinto: Solicité la revisión de las ejecutorias del perfeccionamiento académico del profesor 
Ovidio Gutiérrez y se le sumaron más puntos en ejecutorias en Áreas que no existen. 
 

Certificación Núm. Tipo de Ejecutoria Área Evaluada Área en que se debe 
Evaluar 

118202-19 Perfeccionamiento académico  Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

118203 Perfeccionamiento académico. Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

118204-19 Perfeccionamiento académico Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

118212-19 Perfeccionamiento académico  Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

1182105-19 Perfeccionamiento académico. Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

1182106-19 Perfeccionamiento académico. Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

1182107-19 Perfeccionamiento académico. Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

1182108-19 Perfeccionamiento académico. Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

11-8205-19 Folleto Teo. General de la 
Gimnasia 

Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

11-8206-19 Folleto Beisbol y Softbol Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

11-8207-19 Folleto Morfología Aplicada Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física No existe 

Área cultural 

Total    

 
Ejecutorias del Profesor Pedro Echeverría 
 

Certificación Núm. Tipo de Ejecutoria Área Evaluada Área en que se debe 
Evaluar 

02122 Perfeccionamiento académico 
Ciencias del Deporte 

Ciencias Aplicadas Área cultural 

52123 Perfeccionamiento académico 
Psicología del Deporte 

Ciencias Aplicadas Área cultural 

50134 Perfeccionamiento académico 
Medicina Deportiva 

Ciencias Aplicadas Área cultural 

32125 Perfeccionamiento Académico 
Relaciones Públicas Deportivas 

Ciencias Aplicadas Área cultural 

33663 Perfeccionamiento Académico 
Diplomado en bases 
conceptuales, metodología y 
planificación del entrenamiento 
deportivo 

Ciencias aplicadas Área cultural 
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Certificación Núm. Tipo de Ejecutoria Área Evaluada Área en que se debe 
Evaluar 

33669 Perfeccionamiento Académico 
Elaboración de documentos para 
trabajos de grado y tesis de 
maestría 

Ciencias aplicadas Área cultural 

33667 Perfeccionamiento Académico 
Curso de formación general en 
ciencias aplicadas al deporte 

Ciencias Aplicadas Área cultural 

Total    
  

Después de hacer las revisiones correspondientes las puntuaciones de los participantes 
del concurso son las siguientes: 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
Puntuación en el 

Concurso Comisión 
Académica 

Puntuación en el 
Recurso de 

Reconsideración 

Puntuación en el 
Recurso de 
Apelación 

Zaida Núñez 206.10 196.98 177.28  
Pedro Echeverría 196.98 198.96 176.11 
Ovidio Gutiérrez 190.50 196.50 163.50 
Carlos H. Daniel 163.52 163.52 No se Modificó 163.52 No se modificó 
Dixon B. Trejos Mitre No cumple requisito de maestría en el área del Concurso 

 
Que, por lo tanto, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Tramitar el Recurso de Apelación del Profesor Pedro Echeverría, por haber sido 
presentado en tiempo oportuno. 
 

SEGUNDO: Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá se hace 
llamado a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, con 177.28 puntos,  
Pedro Echeverría con 176.11 puntos, Ovidio Gutiérrez con 163.50 puntos y Carlos H. 
Daniel con 163.52 puntos, de una posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Educación Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de 
Humanidades, Campus, ya que la diferencia de puntuación entre los participantes no 
sobrepasa los 15 puntos. 

 
TERCERO: Notificar los resultados del Recurso de Apelación a los Profesores Pedro Héctor 

Echeverría, Zaida Núñez, Ovidio Gutiérrez, Dixon Trejos y Carlos H. Daniel. 
 

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

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo 5 del Estatuto de la Universidad de Panamá y Ley 38 
de 2000.  
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 

CORRESPONDENCIA 
18. Se APROBARON las Fases de Admisión 2023, como se detalla a continuación: 

 

FASE 1  Inscripción al Proceso de Admisión  

    Del viernes 15 de julio al viernes 14 de octubre de 2022 
 

 FASE 2  Aplicación de pruebas  

 

    Pruebas Psicológicas  
    Del lunes 25 de julio al viernes 25 de noviembre de 2022 
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    Pruebas de Capacidades Académicas 
    Del lunes 24 al viernes 28 de octubre de 2022 

 

    Pruebas de Conocimientos Generales 
    (Científica, Derecho y Policía) 

    Del lunes 14 al viernes 18 de noviembre de 2022 

 

 FASE 3  Entrega de Resultados a los estudiantes 
    Del martes 10 al viernes 13 de enero de 2023 

 
Observaciones: 

1. Panameños que estudian en cualquier colegio a nivel Nacional, ingresan por la 

 plataforma EXCLUSIVA PARA PANAMEÑOS (https://siu.up.ac.pa/). 

 

2. Los panameños graduados en el extranjero, los extranjeros que vienen de escuelas 

en el extranjero y los extranjeros que estudian en Panamá, deben ingresar primero a 

la plataforma SIREX (https://sirex.up.ac.pa/) para iniciar su trámite, del 15 de julio al 

30 de septiembre el 2022. Posteriormente ingresan a la plataforma 

(https://siu.up.ac.pa/) para inscribirse al proceso de admisión de la Universidad de 

Panamá.  

 

 

19. Se AUTORIZO tramitar el título Post Morten de Especialista en Logística 

Farmacéutica, de la Facultad de Farmacia, a la estudiante Gloria América Martin 
Estrada (q.e.p.d.). 

 

20. Se AUTORIZO tramitar el título Post Morten de Licenciatura en Nutrición y Dietética, 

de la Facultad de Medicina, a la estudiante Myriam del Carmen Fernández Ortega 

(q.e.p.d.). 

 

21. Se APROBÓ otorgar Carga Horaria Total, en la Organización Docente, para la 

dedicación exclusiva a la investigación en el año 2022, al profesor Celestino Araúz, 
con cédula de identidad personal Nº1-27-148, Profesor Tiempo Completo, de la 

Facultad de Humanidades.  

 

22. Se APROBÓ la Resolución Nº17-22 SGP, referente al Incidente de Nulidad 

interpuesto por el profesor Pedro Echeverría con cédula de identidad personal Nº3-

89-1159, en contra de la Resolución Nº5-22 SGP del Consejo Académico Nº1-22 del 

19 de enero de 2022, como se detalla a continuación: 
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RESOLUCIÓN Nº17-22-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que, el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, con cédula de 

identidad personal No. 3-89-1159, interpuso incidente de nulidad contra la 
Resolución No.5-22-SGP, de 19 de enero de 2022, a través de la cual este Consejo 
rechaza el Recurso de Apelación que el prenombrado interpuso contra la evaluación 
de diez (10) ejecutorias realizadas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de 
la Facultad de Humanidades. 

2. Que, el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, mediante su escrito 
de incidente de nulidad, sustenta su “oposición” a la evaluación otorgada a sus 
ejecutorias y a la negativa de la comisión de evaluación de ejecutorias del área de 
ciencias aplicada a la actividad física. 

3. Que, en relación con lo planteado por el recurrente externamos las consideraciones 
siguientes: 
3.1. El recurrente pierde de vista que en el proceso dentro del cual presenta el 

incidente de nulidad, se produjo el agotamiento de la vía gubernativa.  
3.2. A fin de tener en claro el significado de “agotamiento de la vía gubernativa”, nos 

referiremos, inicialmente, al concepto de vía gubernativa y luego, propiamente, 
al concepto de agotamiento de la vía gubernativa. Veamos: 

3.3. El artículo 201, numeral 112, de la Ley No. 38 de 2000, que regula el 
Procedimiento Administrativo General, define vía gubernativa, como el 
“Mecanismo de control de legalidad de las decisiones administrativas, ejercido 
por la propia Administración Pública, y que está conformado por los recursos 
que los afectados pueden proponer contra ellas, para lograr que la 
Administración las revise y, en consecuencia, las confirme, modifique, revoque, 
aclare o anule.”  

3.4. Como se aprecia, las instituciones que componen la administración pública 
tienen su propio control de la legalidad de los actos administrativos que emite, 
que se materializa a través del uso de los recursos de reconsideración y de 
apelación. En relación con este tema, en fallo de 28 de enero de 2014, la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, señala lo siguiente: 

“En este sentido, la vía gubernativa se considera como un mecanismo de control de 
juridicidad y legalidad, en lo interno de la Administración Pública, donde se presentan 
recursos en las distintas instancias frente a la propia Administración, contra los actos 
administrativos creadores de situaciones individuales o concretas.  
Por consiguiente, la Administración no tiene sólo el deber de decidir sobre el derecho 
subjetivo y el interés legítimo del particular, sino que también, en ejercicio del control 
de legalidad interno, tiene la oportunidad y el deber jurídico de revisar y reestablecer 
el imperio de la legalidad transgredida por un proceder ilegítimo de la propia 
Administración. 
Es por ello que, ante la interposición de recursos impugnativos, la Administración 
tiene la facultad y oportunidad de revisar su propia actuación antes de que la misma 
quede en firme, manteniendo la decisión o corrigiendo o enmendando sus propios 
errores, revocando o reformando el acto administrativo originario, el cual no causa 
estado mientras se encuentre impugnado por los recursos administrativos.” 
3.5. En cuanto al agotamiento de la vía gubernativa, el artículo 200, numeral 4, de la 

Ley No. 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, a la 
letra dice: 

“Artículo 200. Se considerará agotada la vía gubernativa cuando: 
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4. Interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, según proceda, o 
ambos, éstos hayan sido resueltos.” 

3.6. Es decir, si el afectado por la decisión administrativa, interpone el recurso de 
reconsideración o el recurso de apelación, o presenta ambos recursos y estos 
recursos son resueltos se produce el agotamiento de la vía gubernativa.  

3.7. El caso que nos ocupa trata sobre la evaluación de ejecutorias, cuyo resultado 
es susceptible de recurso de reconsideración ante la Comisión Evaluadora de 
ejecutorias y de apelación ante el Consejo Académico, de conformidad al artículo 
189 del Estatuto Universitario. 

3.8. En ese sentido, y como el Recurso de Apelación presentado ante el Consejo 
Académico, por el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, 
contra el resultado de la evaluación de diez ejecutorias realizada por Comisión 
de Evaluación de Ejecutorias, fue resuelto por este Consejo, el 19 de enero de 
2022, mediante Resolución No. 5-22-SGP, quedó agotada la vía gubernativa. 

3.9. Con el agotamiento de la vía gubernativa producido en el caso que nos ocupa, 
no es viable la presentación de incidente de nulidad o de otra acción legal, salvo 
el recurso de revisión administrativa, que no es el interpuesto por el profesor 
PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS.  

Que por todo lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE el Incidente de Nulidad, presentado por 
el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, contra la Resolución              
No. 5-22-SGP, de 19 de enero de 2022, del Consejo Académico. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

23. Se APROBÓ la Resolución Nº18-22 SGP, referente al Incidente de Nulidad 

interpuesto por el profesor Pedro Echeverría con cédula de identidad personal Nº3-

89-1159, en contra de la Resolución Nº6-22 SGP del Consejo Académico Nº1-22 del 

19 de enero de 2022, como se detalla a continuación: 

 

RESOLUCIÓN Nº18-22-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que, el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, con cédula de 

identidad personal No.3-89-1159, interpuso incidente de nulidad contra la 
Resolución No.6-22-SGP, de 19 de enero de 2022, a través de la cual este 
Consejo rechaza el Recurso de Apelación que el prenombrado interpuso contra la 
evaluación de sus ejecutorias realizadas por la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de la Facultad de Humanidades. 

2. Que, el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, mediante su 
escrito de incidente de nulidad, sustenta su “oposición” a la evaluación otorgada 
a sus ejecutorias y a la negativa de la comisión de evaluación de ejecutorias del 
área de ciencias aplicada a la actividad física. 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°4-22, celebrada el 27 de abril de 2022 
 

32 
 

2022: “45 años de los Tratados Torrijos Carter” 

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

3. Que, en relación con lo planteado por el recurrente externamos las 
consideraciones siguientes: 
3.1. El recurrente pierde de vista que en el proceso dentro del cual presenta el 

incidente de nulidad, se produjo el agotamiento de la vía gubernativa.  
3.2. A fin de tener en claro el significado de “agotamiento de la vía gubernativa”, nos 

referiremos, inicialmente, al concepto de vía gubernativa y luego, propiamente, 
al concepto de agotamiento de la vía gubernativa. Veamos: 

3.3. El artículo 201, numeral 112, de la Ley No. 38 de 2000, que regula el 
Procedimiento Administrativo General, define vía gubernativa, como el 
“Mecanismo de control de legalidad de las decisiones administrativas, ejercido 
por la propia Administración Pública, y que está conformado por los recursos que 
los afectados pueden proponer contra ellas, para lograr que la Administración las 
revise y, en consecuencia, las confirme, modifique, revoque, aclare o anule.”  

3.4. Como se aprecia, las instituciones que componen la administración pública tienen 
su propio control de la legalidad de los actos administrativos que emite, que se 
materializa a través del uso de los recursos de reconsideración y de apelación. 
En relación con este tema, en fallo de 28 de enero de 2014, la Sala Tercera de 
la Corte Suprema de Justicia, señala lo siguiente: 

“En este sentido, la vía gubernativa se considera como un mecanismo de control de 
juridicidad y legalidad, en lo interno de la Administración Pública, donde se presentan 
recursos en las distintas instancias frente a la propia Administración, contra los actos 
administrativos creadores de situaciones individuales o concretas.  
Por consiguiente, la Administración no tiene sólo el deber de decidir sobre el derecho 
subjetivo y el interés legítimo del particular, sino que también, en ejercicio del control 
de legalidad interno, tiene la oportunidad y el deber jurídico de revisar y reestablecer 
el imperio de la legalidad transgredida por un proceder ilegítimo de la propia 
Administración. 
Es por ello, que ante la interposición de recursos impugnativos, la Administración 
tiene la facultad y oportunidad de revisar su propia actuación antes de que la misma 
quede en firme, manteniendo la decisión o corrigiendo o enmendando sus propios 
errores, revocando o reformando el acto administrativo originario, el cual no causa 
estado mientras se encuentre impugnado por los recursos administrativos.” 
3.5. En cuanto al agotamiento de la vía gubernativa, el artículo 200, numeral 4, de la 

Ley No. 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, a la 
letra dice: 
“Artículo 200. Se considerará agotada la vía gubernativa cuando: 
5. Interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, según proceda, o 

ambos, éstos hayan sido resueltos.” 
3.6. Es decir, si el afectado por la decisión administrativa, interpone el recurso de 

reconsideración o el recurso de apelación, o presenta ambos recursos y estos 
recursos son resueltos se produce el agotamiento de la vía gubernativa.  

3.7. El caso que nos ocupa trata sobre la evaluación de ejecutorias, cuyo resultado 
es susceptible de recurso de reconsideración ante la Comisión Evaluadora de 
ejecutorias y de apelación ante el Consejo Académico, de conformidad al artículo 
189 del Estatuto Universitario. 

3.8. En ese sentido, y como el Recurso de Apelación presentado ante el Consejo 
Académico, por el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, 
contra el resultado de la evaluación de sus ejecutorias realizadas por Comisión 
de Evaluación de Ejecutorias, fue resuelto por este Consejo, el 19 de enero de 
2022, mediante Resolución No. 6-22-SGP, quedó agotada la vía gubernativa. 

3.9. Con el agotamiento de la vía gubernativa producido en el caso que nos ocupa, 
no es viable la presentación de incidente de nulidad o de otra acción legal, salvo 
el recurso de revisión administrativa, que no es el interpuesto por el profesor 
PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS.  
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Que por todo lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE el Incidente de Nulidad, presentado por 
el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, contra la Resolución              
No. 6-22-SGP, de 19 de enero de 2022, del Consejo Académico. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

24. Se APROBÓ la Resolución Nº19-22 SGP, referente al Recurso de Hecho interpuesto 

por el profesor Pedro Echeverría con cédula de identidad personal Nº3-89-1159, en 

contra las Resoluciones Nº5-22 SGP y Nº6-22 SGP, como se detalla a continuación: 

 
RESOLUCIÓN Nº19-22-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, con cédula de 
identidad personal No.3-89-1159, interpuso Recurso de Hecho contra las 
Resoluciones No.5-22-SGP y No.6-22-SGP, de 19 de enero de 2022, a través de 
las cuales este Consejo rechaza el Recurso de Apelación que el prenombrado 
interpuso contra la evaluación de sus ejecutorias realizadas por la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de Humanidades. 

2. Que, el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, a través del 
escrito de Recurso de Hecho, expresa su disconformidad sobre lo decidido, en 
cuanto a la evaluación de sus ejecutorias y solicita la modificación de las 
resoluciones mencionadas en el punto anterior, de manera que “se acepten todas 
las ejecutorias que fueron rechazadas y se ponderen las mismas con ponderación 
correcta que establece el estatuto y reglamentos universitarios.” 

3. Que, en relación con lo planteado por el recurrente externamos las 
consideraciones siguientes: 

3.1. El recurrente pierde de vista que en los procesos dentro de las cuales presenta 
el Recurso de Hecho, se produjo el agotamiento de la vía gubernativa.  

3.2. A fin de tener en claro el significado de “agotamiento de la vía gubernativa”, 
nos referiremos, inicialmente, al concepto de vía gubernativa y luego, 
propiamente, al concepto de agotamiento de la vía gubernativa. Veamos: 

3.3. El artículo 201, numeral 112, de la Ley No. 38 de 2000, que regula el 
Procedimiento Administrativo General, define vía gubernativa, como el 
“Mecanismo de control de legalidad de las decisiones administrativas, ejercido 
por la propia Administración Pública, y que está conformado por los recursos 
que los afectados pueden proponer contra ellas, para lograr que la 
Administración las revise y, en consecuencia, las confirme, modifique, 
revoque, aclare o anule.”  

3.4. Como se aprecia, las instituciones que componen la administración pública 
tienen su propio control de la legalidad de los actos administrativos que emite, 
que se materializa a través del uso de los recursos de reconsideración y de 
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apelación. En relación con este tema, en fallo de 28 de enero de 2014, la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, señala lo siguiente: 

“En este sentido, la vía gubernativa se considera como un mecanismo de control de 
juridicidad y legalidad, en lo interno de la Administración Pública, donde se presentan 
recursos en las distintas instancias frente a la propia Administración, contra los actos 
administrativos creadores de situaciones individuales o concretas.  
Por consiguiente, la Administración no tiene sólo el deber de decidir sobre el derecho 
subjetivo y el interés legítimo del particular, sino que también, en ejercicio del control 
de legalidad interno, tiene la oportunidad y el deber jurídico de revisar y reestablecer 
el imperio de la legalidad transgredida por un proceder ilegítimo de la propia 
Administración. 
Es por ello que, ante la interposición de recursos impugnativos, la Administración 
tiene la facultad y oportunidad de revisar su propia actuación antes de que la misma 
quede en firme, manteniendo la decisión o corrigiendo o enmendando sus propios 
errores, revocando o reformando el acto administrativo originario, el cual no causa 
estado mientras se encuentre impugnado por los recursos administrativos.” 
3.5. En cuanto al agotamiento de la vía gubernativa, el artículo 200, numeral 4, de 

la Ley No. 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, a 
la letra dice: 

 “Artículo 200. Se considerará agotada la vía gubernativa cuando: 
4. Interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, según proceda, 

o ambos, éstos hayan sido resueltos.” 
3.6. Es decir, si el afectado por la decisión administrativa, interpone el recurso de 

reconsideración o el recurso de apelación, o presenta ambos recursos y estos 
recursos son resueltos se produce el agotamiento de la vía gubernativa. 

3.7. El caso que nos ocupa trata sobre la evaluación de ejecutorias, cuyo resultado 
es susceptible de recurso de reconsideración ante la Comisión Evaluadora de 
ejecutorias y de apelación ante el Consejo Académico, de conformidad al 
artículo 189 del Estatuto Universitario. 

3.8. En ese sentido, y como el Recurso de Apelación presentado ante el Consejo 
Académico, por el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, 
contra el resultado de la evaluación de sus ejecutorias realizada por Comisión 
de Evaluación de Ejecutorias, fue resuelto por este Consejo, el 19 de enero de 
2022, mediante Resoluciones No. 5-22-SGP y No. 6-22-SGP, quedó agotada 
la vía gubernativa. 

3.9. Con el agotamiento de la vía gubernativa producido en el caso que nos ocupa, 
no es viable la presentación de Recurso de Hecho, salvo el Recurso de 
Revisión Administrativa, que no es el interpuesto por el profesor PEDRO 
HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS.  

3.10. Finalmente, a modo de aportación académica, tenemos que el objeto del 
Recurso de Hecho está contemplado en el artículo 166, numeral 3, que a la 
letra dice: 

“Artículo 166. Se establecen los siguientes recursos en la vía gubernativa, que 
podrán ser utilizados en los supuestos previstos en esta Ley:  
3. El de hecho, ante el inmediato superior de la autoridad que denegó la 

concesión del recurso de apelación o que lo concedió en un efecto distinto 
al que corresponde, para que se conceda el recurso de apelación que no fue 
concedido o para que se le conceda en el efecto que la ley señala;” (lo resaltado 
es nuestro) 
 

3.11. De acuerdo con la norma ut supra, el Recurso de Hecho se interpone cuando 
al interesado no se le concede el Recurso de Apelación, esto es, en caso de 
que no se le admita el Recurso de Apelación interpuesto. 
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3.12. El supuesto para la viabilidad del Recurso de Hecho presentado por el profesor 
PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS no se configura, toda vez que 
los Recursos de Apelación interpuesto contra el resultado de la evaluación de 
sus ejecutorias realizadas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la 
Facultad de Humanidades, fueron resueltos mediante las Resoluciones          
No. 5-22-SGP y No. 6-22-SGP, de 19 de enero de 2022, por el Consejo 
Académico.  

Que por todo lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE: 
RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE el Recurso de Hecho, presentado 
por el profesor PEDRO HÉCTOR ECHEVERRÍA CEBALLOS, contra las 
Resoluciones No. 5-22-SGP y No. 6-22-SGP, de 19 de enero de 2022, del Consejo 
Académico. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

25. Se APROBÓ remitir a la Comisión Académica para su evaluación y recomendación, 

el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Ricardo Francis, con cédula de 

identidad personal Nº1-33-610, de la Facultad de Ingeniería y luego sea presentado 

ante el Consejo respectivo.  

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Iliana Pineda, 

con cédula de identidad personal Nº9-181-804, de la Facultad de Humanidades ante 

la Comisión de Evaluación de Ejecutorias.  

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Erick Javier 
González, con cédula de identidad personal Nº9-723-206, en contra del Informe de 

Devolución de Ejecutorias No Evaluadas del Departamento de Inglés, Facultad de 

Humanidades.  

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Erick Javier 
González, con cédula de identidad personal Nº9-723-206, en contra del informe de 

Devolución de Ejecutorias sin Evaluar, del Departamento de Didáctica y Tecnología 

Educativa, de la Facultad de Ciencias de Educación.  

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Ricardo Pineda 
Moreno, con cédula de identidad personal Nº8-924-2037, referente a la Reválida de 

su título de Licenciado en Ciencias Ejercicio y Ciencia Deportiva, emitido por la 

Universidad de Carlina del Sur, Estados Unidos de América.  
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30. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos para su evaluación y 

recomendación, el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Edilberto José 
Adames, con cédula de identidad personal Nº9-710-2179, referente a la no 

evaluación del título de Maestría en Matemática Educativa expedido por la 

Universidad Latina de Panamá.  

 

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Yireika del 
Carmen Reyes D., en contra de la Resolución Nº2-22 SGP, referente al Concurso a 

Cátedra en el Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional, de la 

Facultad de Humanidades, en el CRU de Veraguas, bajo el Registro                     Nº04-

0607-07-01-19. 

 

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

recomendación, el Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Yireika del 
Carmen Reyes D., en contra de la Resolución Nº3-22 SGP, referente al Concurso a 

Cátedra en el Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional, de la 

Facultad de Humanidades, en el CRU de Veraguas, bajo el Registro                    Nº04-

0607-07-01-19. 

 

33. Se APROBÓ la convocatoria para el otorgamiento de la Medalla “Armando 
Fortune” a partir del 28 de abril de 2022 hasta 15 días. 

 

Además, en la siguiente reunión del Consejo Académico se realizará la elección 

para escoger a la persona merecedora.   

 

34. Se APROBÓ dar un voto de confianza, al Dr. Hermando Franco Muñoz, Decano de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para que prepare un documento a nombre 

del Consejo Académico, de la Universidad de Panamá, referente al proyecto de ley 

del ejercicio de la profesión de abogado, señalando los artículos que se consideren 

lesivos o perjudiciales.   
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