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REUNIÓN CF-TCNAº6-22, CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2022 

ACUERDOS  

1. Se APROBÓ el Acta CF-TCNA N°5-22, de la reunión celebrada el 26 de mayo de 

2022. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES 
Y DEL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES: 

 

2. Se APROBÓ el nombramiento por resolución como profesora Especial I, de la 

profesora Eunice Molinar, con cédula de identidad personal Nº3-700-1857, como 

profesora Especial I, en el Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica 

Nutricional y de Alimentos, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología. 
 

El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 

Recuros Humanos y la docente debe estar activa, al momento de acogerse al 

Nombramiento por Resolución.  

 

3. Se APROBÓ el Informe I.C.A. Nº2022-288, referente al Nombramiento por 

Resolución del profesor José Lasso Fernández, con cédula de identidad personal 

Nº8-245-816, del Departamento de Química Inorgánica, Área de Química Inorgánica 

Aplicada, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, que indica lo 

siguiente: 
 

Con base a lo establecido en el Artículo 173 del Capítulo V, del Estatuto Universitario 

y el Reglamento para el Nombramiento por Resolución de Profesores Especiales y 

Asistentes, no recomienda la solicitud de Nombramiento por Resolución, debido a 

que el Certificado de Servicios Académicos refleja que tiene cuatro (4) años de 

servicio académico. 
 

4. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como profesor Especial I, del 

profesor Lenin Hernández, con cédula de identidad personal Nº9-715-2390, como 

profesor Especial I, en el Departamento de Matemática, Área de Matemática 

Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 

El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 

Recuros Humanos y el docente debe estar activo, al momento de acogerse al 

Nombramiento por Resolución.  
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5. Se APROBÓ la clasificación de categoría del profesor Néstor Darío Bonilla Flores, 

con cédula de identidad personal Nº4-171-826, a profesor Especial IV, en el 

Departamento de Matemática, Área de Matemática Educativa, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

6. Se APROBÓ la clasificación de categoría del profesor Ramiro Villarreal, con 

cédula de identidad personal Nº8-733-949, de Especial I a profesor Especial III, en 

el Departamento de Física, Área de Física, de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología. 
 

7. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Percis Garcés, con cédula de 

identidad personal Nº8-295-82, de profesor Titular I a Titular II, en el Departamento 

de Zoología, Área de Invertebrados, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 

y Tecnología. 

 

8. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Humberto Garcés, con cédula 

de identidad personal Nº6-50-2247, de profesor Titular I a Titular II, en el 

Departamento de Biología Marina y Limnología, Área de Biología Marina, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 

9. Se APROBÓ el Informe y Resolución Nº7-22 SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por el profesor Ricardo Francis, con cédula de identidad 

personal Nº1-66-610, participante en el Concurso de Banco de Datos Extraordinario 

2021-2022, vigencia 2022, de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería 

Industrial, Prevención y Aeroportuaria, Área de Cadena de Suministros, que a la letra 

dice: 

 

Resolución Nº7-22 SGP 
 

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

 
en uso de sus Facultades Legales, Estatutarias y Reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en reunión celebrada el 30 de mayo de 2022, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y de Centros Regionales atendió el Recurso de Apelación 
presentado por el profesor Ricardo Francis, con cédula de identidad personal número 
1-66-610, participante en el Concurso de Banco de Datos Extraordinario 2021 – 2022, 
vigencia 2022, de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial, 
Prevención y Aeroportuaria, área de Cadena de Suministro. 
 
Que el 20 de enero de 2022, mediante nota sin número, el profesor Ricardo Francis se 
dirige al Vicerrector Académico, Dr. José E. Moreno R., para presentar el Recurso de 
Apelación en contra de la posición de la Comisión de Banco de Datos de la Facultad 
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de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, 
área de Cadena de Suministro, de no evaluar la Especialización en “Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada”, presentada por el profesor en el Concurso de Banco de 
Datos Extraordinario 2021 – 2022, vigencia 2022, en el área citada.  
 
Que en su Apelación el profesor Francis expone lo siguiente:  
 
“El motivo de la presente es para apelar la decisión presentada en la Resolución número 
002-2022 del 12 de enero de 2022 por parte de la Comisión de Banco de datos de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá en donde en mi Recurso de 
Reconsideración presentado el 03 de enero de 2022 se me indica “Que en lo relativo al 
título de Especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, el profesor Francis 
adjuntó copia inelegible del mismo en donde no se puede constatar la suficiente 
información que permita su correcta evaluación.” 
 
“Que en lo relativo al título de Especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, el 
profesor Francis no adjuntó copias de los registros académicos, expedidos por la 
respectiva Universidad, en donde consta las materias cursadas, por lo que no cumple 
con lo establecido en el Reglamento para la Evaluación de títulos y otros estudios, de la 
Universidad de Panamá.” 
 
Mi apelación obedece al hecho que en este caso no estoy evaluando títulos para Banco 
de datos ordinario (la evaluación de mis títulos está en proceso por medio de la 
Secretaría General) sólo estoy concursando por una base de datos extraordinarios en la 
Facultad de Ingeniería en el cual los requisitos son distintos. 
 
Presenté el diploma que me acredita como Especialista en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada expedida por la Universidad Europea del Atlántico. Esta especialidad consistió 
en un programa de una duración de 6 meses de estudios y 25 créditos. La especialización 
es de un tema específico por lo cual sólo se enfocó durante esos 6 meses de estudio en 
una sola asignatura. La certificación de mis créditos por tanto tendrá dos calificaciones 
de la correspondiente a esa única asignatura que está dividida en la prueba escrita y la 
calificación del proyecto o trabajo de grado para obtener especialización, por tanto yo 
presenté la certificación equivalente a mis créditos correspondiente y no existe otro tipo 
de créditos que se pueda mostrar (aspecto que la comisión de Banco de datos dice que 
no estoy presentando) ya que es una sola asignatura que se dio y está certificado por la 
Universidad debidamente. 
Tanto el diploma como los créditos están debidamente apostillados y presentó las 
evidencias de ello. 
 
Así que considero que en la evaluación que se me hizo en el Banco de datos 
extraordinario injustamente no se me quiere reconocer porque no he presentado un 
grupo de asignaturas para considerarlo así “créditos”. Y al no reconocer dicho título se 
pudiera concluir que: 
 

1. No están reconociendo como legal a la institución universitaria donde estudié 
Universidad Europea del Atlántico. 

2. No se está reconociendo la Especialidad en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada. 

3. No se está reconociendo que es un título de posgrado y 
4. No se está reconociendo que soy especialista en ergonomía y psicosociología 

aplicada. 
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Para aclarar, ésta es una especialidad dentro del espectro de la profesión de la Seguridad 
y la Salud Ocupacional de la cual posee una Maestría. 
 
La comisión de Banco de datos me sugirió presentar el contenido de la asignatura lo 
cual me parece una violación al procedimiento ya que este requisito no se solicita para 
los Bancos de datos extraordinarios, dejando claro que nunca me han solicitado 
contenido ni programa analítico para mis estudios de Ingeniería, ni Maestría, ni 
Especialista en Docencia Superior ¿Por qué me lo están solicitando exclusivamente en 
este caso? 
 
Aunque consideró improcedente este procedimiento o la sugerencia de presentar el 
contenido de la asignatura hice el intento de ver si se podía obtener, sin embargo, ese 
proceso de obtenerlo tomaría 2 meses y para presentar esta apelación sólo tengo 5 días 
razón por la cual no es viable y como un intento adicional de evidenciar lo anteriormente 
expuesto, (aunque insisto lo considero innecesario). Solicité a las oficinas de enlace de 
la Universidad me enviaron el plan de estudio, aunque no estuviese firmado por la 
Secretaría general de la Universidad (ya que eso tomaría 2 meses recibirlo) para que al 
menos constará el contenido de lo que se estudió durante los 6 meses y la razón por la 
cual hay una sola asignatura que se dio por tanto dos calificaciones. Adicional les adjunto 
una captura del correo electrónico en donde representantes de la Universidad me envían 
copia del programa (sólo para que conste los temas tratados durante la especialización) 
más ellos me indican que posteriormente a mi certificación en el 2020 se modificó el 
programa y ahora consta de menos horas y de menos créditos de los que yo cursé. Pero 
hago énfasis que el documento original de mi diploma y mis créditos indican el tiempo 
real (6 meses), la cantidad de créditos reales que obtuve al tomar dicha especialización 
(25).  
 
He expuesto mi sustentación por la que apelo a la resolución que niega evaluar mi título 
para el banco de datos extraordinario.” 
 
Que, en diciembre de 2021, la Facultad de Ingeniería publica los resultados del Concurso 
de Banco de Datos Extraordinario 2021-2022, vigencia 2022 (Formulario III), en el 
Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, área de Cadena de 
Suministro. Según el informe final, el profesor Carlos Francis queda ubicado en la 
posición once (11) con 125.00 puntos. 
 
Que de acuerdo a la información contenida en el formulario III, al profesor se le tomó en 
cuenta el título básico, una maestría afín y el posgrado en Docencia Superior. Sin 
embargo, no se le evaluó el título de Especialista en Ergonomía y Psicosociología, 
obtenido en la Universidad Europea del Atlántico.  
 
Que inconforme con los resultados del Concurso de Banco de Datos Extraordinario, el 
03 de enero de 2022, mediante nota sin número, el profesor Ricardo Francis presenta el 
Recurso de Reconsideración ante el profesor Enrique Vargas, presidente de la Comisión 
de Banco de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería 
Industrial, Prevención y Aeroportuaria, área de Cadena de Suministro.  
 
Que en el Recurso de Reconsideración el profesor Ricardo Francis expone lo siguiente: 
“La presente misiva es para solicitar la reconsideración de la evaluación efectuada, 
porque a mi parecer creo no se consideraron unos aspectos que tienen valoración y que 
harían que mi puntaje fuera mayor y se lo detallo a continuación junto con la explicación 
y la sustentación con el documento que lo respalda: 
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1. Se me evaluó la Licenciatura en Ingeniería Industrial, la Maestría en Seguridad y 
salud Ocupacional, y la Especialidad en Docencia Superior. Al parecer no se me 
ha evaluado la Especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Adjunto 
Diploma y Créditos (25 créditos). 

 
2. Al parecer no se consideró completamente la experiencia en Docencia 

Universitaria. Adjunto evidencia que después de la evaluación del 2020, durante 
todo el 2021 he fungido como Docente Universitario, desde enero hasta diciembre 
de 2021. El primer Ciclo en la UP y el I y el ll Semestre en la UDELAS.  
 

3. Al parecer no se consideró completamente la experiencia Profesional. Adjunto 
evidencia que después de la evaluación del 2020, durante todo el 2021, (desde el 
04 de enero al 31 de diciembre) a parte de la Docencia, me he desempeñado 
profesionalmente como personal administrativo, ya que en la UDELAS soy 
profesor de tiempo completo y fuera de mis horas de carga docente, la mayor 
parte del tiempo de mi jornada laboral me desempeño como Coordinador de la 
Carrera de Seguridad y Salud Ocupacional. Adjunto evidencia que certifica mi 
carga horaria y administrativa durante el año. 
 

Basado en lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente se tome en cuenta mis 
observaciones y se me reevalúe.” 
 
Que el 12 de enero de 2022, mediante la resolución N°002-2022 CBD-FIUP, la comisión 
de Banco de Datos, de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Panamá atendió 
el Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor Ricardo Francis. El Contenido 
de la resolución es el siguiente: 
 
“LA COMISIÓN DE BANCO DE DATOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ”. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el profesor Ricardo Francis, con cédula de identidad personal N°1-33-610, participó 
como aspirante del Banco de Datos Extraordinario 2021 — 2022 (vigencia 2022) de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, en el Área de Conocimiento de 
Cadena de Suministros del Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y 
Aeroportuaria. 
 
Que el profesor Ricardo Francis presentó Recurso de Reconsideración de los 
resultados del Banco de Datos Extraordinario 2021 — 2022 (vigencia 2022) de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, en el Área de Conocimiento de 
Cadena de Suministros del Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y 
Aeroportuaria. 
 
Que el profesor Ricardo Francis adjuntó al Formulario I, del Concurso de Banco de 
Datos Extraordinario 2021 — 2022 (vigencia 2022) documentos varios para su respectiva 
evaluación por la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería, de la 
Universidad de Panamá. 
 
Que en su Recurso de Reconsideración el profesor Ricardo Francis solicita la revisión 
de la evaluación de la Especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 
Que en su Recurso de Reconsideración el profesor Ricardo Francis solicita la revisión 
de la evaluación en lo relativo la experiencia en Docencia Universitaria. 
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Que en su Recurso de Reconsideración el profesor Ricardo Francis solicita la revisión 
de la evaluación en lo relativo a de la Experiencia Profesional. 
 
Que, en lo relativo al título de Especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, 
el profesor Francis, adjuntó copia inelegible del mismo, en donde no se puede constatar 
la suficiente información que permita su correcta evaluación. 
 
Que, en lo relativo al título de Especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, 
el profesor Francis, no adjunto copias de los registros académicos, expedidos por la 
respectiva universidad, en donde consta las materias cursadas, por lo que no cumple 
con lo establecido en el Reglamento para la Evaluación de títulos y otros estudios, 
de la Universidad de Panamá. 
 
Que, en lo relativo a la Experiencia en Docencia Universitaria, el profesor Francis no 
adjuntó certificación de Experiencia Docente expedida por la Secretaría General, de la 
Universidad de Panamá. El profesor Francis solo adjuntó certificaciones expedidas por 
la Facultad de Ingeniería en donde hace constar en cumplimiento de su labor docente. 
 
Que, en lo relativo a la Experiencia en Docencia Universitaria, el profesor Francis 
adjuntó certificaciones de otras universidades, por las que recibió un total de 36 puntos. 
 
Que, en lo relativo a la Experiencia Profesional, al profesor Francis se le reconocieron 
únicamente 24 puntos, ya que, tal y como lo establece el Estatuto Universitario, en su 
artículo 237, inciso f, no se podrán acumular más de 60 puntos entre Experiencia 
Docente y Experiencia Profesional. 
 
Que el trabajo de las Comisiones de Banco de Datos y la evaluación de los documentos 
se fundamenta en estricto apego a las normas y disposiciones vigentes en la Universidad 
de Panamá, específicamente las contenidas en el Estatuto Universitario, en su Capítulo 
V, artículos 231, 237 y 238, en el Reglamento de Banco de Datos aprobado por el 
Consejo General Universitario, el Manual de las Comisiones de Concurso Formales, en 
el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios y en el Manual para la 
Evaluación de Ejecutorias. 
 
Que la evaluación de los documentos presentados por los participantes en el Banco de 
Datos se realiza bajo principios de equidad, justicia y transparencia. 
 
Que la evaluación de los documentos presentados por los participantes en el Concurso 
de Banco de Datos Extraordinario 2021 — 2022 (vigencia 2022) se realizó otorgando a 
todos los participantes las mismas oportunidades sin distinción alguna y garantizando el 
respeto a los derechos instituidos en las normas vigentes al momento de la evaluación 
de los documentos. 
 
Que las comunicaciones a los participantes y la publicación de los resultados se 
realizaron siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin, debidamente 
aprobados por las instancias universitarias respectivas, que incluyen tanto al Consejo 
General Universitario, al Consejo Académico y al Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: RATIFICAR los resultados del concurso de Banco de Datos Extraordinario 

2021 — 2022 (vigencia 2022) de la Facultad de Ingeniería, en especial lo 
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actuado en el Área de Conocimiento Cadena de Suministros, en donde el 
profesor Ricardo Francis concursó. 

 
SEGUNDO: NEGAR el Recurso de Reconsideración presentado por el profesor Ricardo 

Francis ante la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería, de 
la Universidad de Panamá. 

 
TERCERO: NOTIFICAR al profesor Ricardo Francis de la presente resolución emitida 

por la Comisión de Banco de Datos, de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Panamá.” 

 
Que el profesor Ricardo Francis no admite la resolución presentada por la Comisión de 
Banco de Datos del Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y 
Aeroportuaria, Área de Cadena de Suministros y el 20 de enero de 2022 presenta el 
Recurso de Apelación en la Vicerrectoría Académica. 
 
Que el 03 de marzo de 2022, la Secretaría General informa a la Vicerrectoría Académica, 
mediante nota N°388-22-SGP, que el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas admitió del Recurso de Apelación 
presentado por el profesor Ricardo Francis sobre la evaluación del título de Especialidad 
en Ergonomía y Psicosociología Aplicada para el Concurso de Banco de Datos 
Extraordinario 2021 -2022 en la Facultad de Ingeniería. 
 
Que el 01 de abril de 2022, el Vicerrector Académico, Dr. José E. Moreno R., remite la 
nota VA-BD-2125-2022 al Decano de la Facultad de Ingeniería, magister Elías López 
Otero, solicitando la siguiente información: 
 

• Copia del expediente completo presentado por el profesor para participar en el 
concurso de Banco de Datos Extraordinario 2021-2022, vigencia 2022, en la 
Facultad de Ingeniería. 

• Copia de los resultados del Concurso del Banco de Datos Extraordinario 2021-
2022 (Formulario B del concursante y Formulario III). 

• Copia del Recurso de Reconsideración presentado por el profesor ante la 
Comisión de Banco de Datos. 

• Copia de la respuesta de la Comisión de Banco de Datos frente al Recurso de la 
Reconsideración presentado por el profesor. 

 
Que el 13 de abril de 2022 se recibió la nota FAC.INGE./DEC.N°533-2022, con fecha 11 
de abril de 2022, donde el Decano de la facultad de Ingeniería, magister Elías López 
Otero, envía a la Vicerrectoría Académica la siguiente información del expediente del 
Profesor Ricardo Francis: 

• Copia de la Cédula de identidad personal 
• Copia del Certificado de Buena Salud 
• Copia del Certificado de Salud Mental 
• Copias de las Certificaciones de Experiencia Profesional 
• Copias de las Certificaciones de entrega de calificaciones de los años 2019 y 2020 
• Copia del Formulario I (Participación y evaluación Individual del participante) 
• Copia del Formulario III (Candidatos elegibles mediante el Concurso de Banco de 

Datos) 
• Copia del Título “Técnico en Ingeniería con Especialización en Tecnología 

Industrial” y los correspondientes créditos de graduado, expedidos por la 
Universidad Tecnología de Panamá, 1992. 
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• Copia del Título “Grado de Bachiller Universitario en Ingeniería Industrial” y los 
correspondientes créditos oficiales de egresado, expedidos por la Laureate 
International Universities (ULACIT), 1994. 

• Copia del título “Postgrado en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial” y los 
correspondientes créditos académicos oficiales, expedidos por la Universidad 
Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología (UMECIT), 2010. 

• Copia del título “Magister en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial” y los 
correspondientes créditos académicos oficiales, expedidos por la Universidad 
Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología (UMECIT), 2012. 

• Copia del título “Especialista en Docencia Superior” y los correspondientes 
créditos académicos oficiales, expedidos por la Universidad Metropolitana de 
Educación Ciencia y Tecnología (UMECIT), 2013. 

• Copia del título de “Especialista en Ergonomía y Psicosociología Aplicada” y copia 
de una constancia sobre la carga lectiva y la duración del programa de 
especialización, expedidos por la Universidad Europea del Atlántico, 2020.   

• Copia del Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor Ricardo 
Francis ante los resultados del Concurso Extraordinario de Banco de Datos. 

• Copia de la Resolución N°002-2022 CBD-FIUP donde la Comisión de Banco de 
Datos de la Facultad de Ingeniería atiende el Recurso de Reconsideración 
ostentado por el Profesor Ricardo Francis. 
 

Que de la información contendida en el expediente del profesor Ricardo Francis, para 
participar en el Concurso de Banco de Datos Extraordinario 2021-2022 (vigencia 2022) 
en el área de Cadena de Suministro, sobresalen los siguientes puntos:  
 

1. El profesor Ricardo Francis participó en el Concurso de Banco de Datos 
Extraordinario 2021-2022, vigencia 2022, del Departamento de Ingeniería 
Industrial, Prevención y Aeroportuaria, Área de Cadena de Suministros. Fue 
evaluado con 125.00 puntos y ocupó la posición número once (11) en la lista 
ordenada de candidatos elegibles y no elegibles del concurso de Banco de Datos. 

 
2. El profesor Ricardo Francis presentó títulos sin evaluar para participar en el 

Concurso de Banco de Datos Extraordinario 2021-2022, vigencia 2022, del 
Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, Área de 
Cadena de Suministros, amparado por el artículo 55 del Reglamento de Banco 
de Datos vigente (2018) donde se señala que, en un Concurso de Banco de Datos 
Extraordinario, se pueden recibir títulos y ejecutorias sin las certificaciones de 
evaluación, con el compromiso por escrito del participante que someterá sus 
documentos al proceso de evaluación.  
 

En el expediente del profesor Ricardo Francis no hay registro de la nota de compromiso 
de someter a evaluación los títulos, según lo indicado en el artículo 55 del Reglamento 
de Banco de Datos vigente (2018). 
 

3. En el caso específico del título de “Especialista en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada”, motivo central de la Apelación, el Profesor Ricardo Francis no presentó 
una certificación de créditos académicos oficiales detallada. En su lugar, mostró 
una certificación de la Universidad Europea del Atlántico que, literalmente, 
sostiene lo siguiente: 

 
“SE HACE CONSTAR 
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Que Ricardo Antonio Francis Madden, con documento de identidad N°1-33-610, ha 
concluido satisfactoriamente el programa de Especialista en Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada con una carga lectiva de 25 créditos y una duración de 6 meses. 
Este programa se encuentra al amparo del Convenio Marco de Colaboración subscrito 
entre la Universidad Europea del Atlántico y la Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER)  
 
Las calificaciones obtenidas son las siguientes (escala 0 a 10 puntos, siendo 7.0 la nota 
mínima de aprobación): 
 

Asignaturas Notas 
Ergonomía y psicosociología aplicada 8.5 

 
Proyecto Final - Tema Nota 
Diagnóstico Acerca de la Existencia Del Acoso Laboral EN EL INADEH y 
Propuesta Para Su Manejo Asertivo 7.8 

 
Santander, a 01 de octubre de 2020.” 
 
Que si el participante entrega títulos sin evaluar, en virtud del artículo 55 del Reglamento 
de Banco de Datos vigente (2018), la Comisión de Banco de Datos adquiere la función 
paralela temporal de Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, y para tal fin 
se apoya en el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios vigente, 
Aprobado en Consejo General Universitario, reunión N°4-14 de 4 de diciembre de 2014. 
 
 

1. La certificación expedida por la Universidad Europea del Atlántico, como respaldo 
al título Especialista en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, a nombre del 
profesor Ricardo Francis no cumple adecuadamente con el literal “e” del artículo 
11 ni con el artículo 36 del Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios vigente (2014). 

 
Artículo 11 Documentos a presentar con la solicitud de evaluación de título y otros 

estudios obtenidos en universidades extranjeras. 
…  
e) Una (1) copia de los registros académicos (asignaturas cursadas, 

calificaciones y créditos) que sustentan el título, revestidos del sello de 
Apostilla, que será cotejada con el original. 

…  
Artículo 36 Mínimo de créditos y duración de los programas de especialización 

 
La especialización debe cumplir con un programa académico de veinticuatro 
(24) créditos y una duración no menor de un (1) año académico. 

 
Que en la certificación expedida por la Universidad Europea del Atlántico no se desglosa 
los 25 créditos de la especialización entre la única Asignatura del programa (Ergonomía 
y psicosociología aplicada) y el Trabajo Final (artículo 11-e). Además, la duración del 
programa de la especialización cursada por el Profesor Ricardo Francis es de seis (6) 
meses, mientras que el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
vigente (2014) indica que no debe ser menor de un (1) año académico (artículo 36).   
 
Que, por lo tanto, 
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SE RESUELVE: 
 

1. Mantener lo dispuesto por la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de 
Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, 
Área de Cadena de Suministros, de no evaluar el título de Especialista en 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada del Profesor Ricardo Francis, para el 
Concurso de Banco de Datos Extraordinario 2021-2022, vigencia 2022, de la 
Facultad de Ingeniería, por no cumplir con el Reglamento para la Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios vigente (2014). 
 

2. Informar al Profesor Ricardo Francis la decisión del Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  
 
* Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado en el Consejo General Universitario        

N°22-08 del 29 de octubre de 2008. 
* Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario en 

reunión No.2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital 28589-A 
de 13 de agosto de 2018. 

* Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios, Aprobado en Consejo 
General Universitario, reunión N°4-14 de 4 de diciembre de 2014. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
10. Se RECOMENDÓ devolver al Centro Regional Universitario de Panamá Este para su 

evaluación y trámites correspondientes nota de la profesora Saturnina Rangel, en la 

cual presenta una denuncia en contra del profesor José Rolando González.  
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