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ACUERDOS 

REUNIÓN Nº7-22, CELEBRADA EL 13 DE JULIO DE 2022 

INFORME DEL RECTOR 

 

1. Se RATIFICÓ el Comunicado referente a la crisis que se vive en el país, como se 
detalla a continuación: 

 

La Universidad de Panamá, reconocida como conciencia crítica de la Nación, no 
puede permanecer impasible frente a la emergencia social inflacionaria que sufren los 
más humildes sectores de la sociedad desde hace años y que ha empeorado en las 
recientes semanas, en medio de protestas en las calles.  

La lucha de reivindicación que hoy protagonizan vastos sectores indignados, entre 
ellos educadores, estudiantes, padres de familia, sindicatos, asociaciones sociales de 
toda finalidad, concierne a la población, especialmente a aquellos preocupados por el 
presente y el futuro de nuestros niños y adolescentes, a quienes impacta directamente 
el desenfrenado precio de los productos de primera necesidad, como los alimentos, el 
transporte y las medicinas.  

Si bien es dable entender que el contexto mundial influye en la generación de 
elementos que repercuten negativamente en las cadenas mundiales de suministro de 
bienes, el alza del petróleo y la guerra en Ucrania (que escapan al control directo del 
gobierno panameño), no menos cierto es que, precisamente, de éste debe surgir la 
coordinación de las iniciativas responsables, efectivas y morales para aligerar 
situación adversa y generar iniciativas coherentes. Es necesario subrayar que el 
origen de la crisis está fuera de control doméstico, sin embargo, urgen respuestas 
duraderas que ayuden a frenar los estragos sociales. 

Adicionalmente, la Universidad de Panamá ve con suma preocupación la ausencia de 
medidas gubernamentales efectivas, la indolencia mercantil y la total amoralidad de 
sectores políticos que se aprovechan de las necesidades humanas a través del uso 
indebido de recursos patrimoniales del Estado que deberían estar destinados a 
responder a la emergencia social.  

La sociedad precisa, en estos momentos, de sus mejores talentos. Se requiere un alto 
a la especulación en los precios de los alimentos y los medicamentos. Esas acciones 
deben asegurar el congelamiento del precio del combustible y la eliminación del 
suministro de combustible gratis a los funcionarios, sin que importe el cargo que 
ocupen en el engranaje gubernamental.  

En una situación de crisis, resulta inmoral que los ciudadanos deban pagar las cuentas 
por el uso de celulares de los altos funcionarios, quienes deberían empezar a vivir en 
austeridad y practicar el principio de la solidaridad con los más necesitados.  

La agobiante situación que envuelve a miles de familias panameñas, debe invitar al 
gobierno a crear un Plan de Emergencia Nacional a favor de los desempleados, y a 
tomar medidas enérgicas contra los evasores de impuestos, con el objetivo de ordenar 
las finanzas públicas y eliminar los onerosos privilegios fiscales que profundizan la 
brecha de la inequidad. 

La sociedad panameña precisa en estos momentos de su mayor talento y creatividad 
para encontrar soluciones plausibles, austeras y efectivas que devuelvan el sosiego a 
la población y mitiguen, suficientemente, el dolor de los panameños más humildes. Es 
el momento de hacer un alto y DIALOGAR, para rescatar la cohesión social que nos 
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lleve por caminos de compromisos de austeridad gubernamental, redistribución de los 
recursos nacionales para paliar la pesada carga en las espaldas de los más humildes 
del país y recuperar la moralidad, como mecanismo de compromiso y apoyo con el 
bien común.  

El diálogo propuesto debe estar fundamentado en una construcción social justa y 
solidaria, con propuestas coherentes que conduzcan a una nueva relación entre el 
Estado y el ciudadano en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, 
derechos humanos y solución de conflictos desatendidos.  

Conscientes de la función integradora, que históricamente ha desempeñado la 
Universidad de Panamá en las más importantes luchas nacionales, la Primera Casa 
de Estudios del país presenta a la ciudadanía y Gobierno Nacional esta propuesta, y 
pone a disposición de la sociedad sus recursos humanos, salones y aulas magnas, 
para servir de FACILITADOR en lo que debe ser un GRAN DIÁLOGO NACIONAL 
POR EL BIEN COMÚN. 

 
2. Se APROBÓ nombrar una Comisión, que se encargará de realizar un análisis 

detallado de la realidad socioeconómica, ambiental, que se vive actualmente en el 
país. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
3. Se APROBÓ, el Informe VA-DCF-2022-085, relacionado al Recurso de Apelación, 

interpuesto por la Profesora Iliana Pineda Otero, con cédula de identidad personal 
Nº9-181-804, del Departamento de Inglés, de la Facultad de Humanidades, en el 
Centro Regional Universitario de Coclé, en contra de lo aprobado por la comisión de 
ejecutorias del Departamento de Inglés, como se detalla a continuación: 

 
C.1.   La documentación presentada no incluye las evidencias necesarias para 

hacer una   valoración de su petición, por lo tanto, no cumple con el 
procedimiento para ser evaluada. 

 
C.2.   Notificar los resultados a la Profesora Ileana Pineda. 
 
C.3.    Este Informe del Recurso de Apelación agota la vía gubernativa y en contra 

de este no cabe recurso alguno. 
 
4. Se APROBÓ, el Informe VA-DCF-2022-086, relacionado Recurso de Apelación, 

interpuesto por el Profesor Erick Javier González González, con cédula de identidad 
personal Nº9-723-206, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Centro 
Regional Universitario de San      Miguelito, en contra de lo aprobado por la comisión de 
ejecutorias del Departamento                   de Inglés,  de la Facultad de Humanidades, como se 
detalla a continuación: 

 
C.1. Mantener la decisión de la comisión de evaluación de ejecutorias, del         

Departamento de Inglés, de la Facultad de Humanidades. 
 
C.2.   No cumple con el procedimiento para ser evaluado como ejecutoria. 
 
C.3.   Notificar los resultados al Profesor Erick Javier             González González. 
 
C.4.    Este Informe del Recurso de Apelación agota la vía gubernativa y en contra 

de este no cabe recurso alguno. 
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5. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2022-087, relacionado al Recurso de Apelación, 
interpuesto por el Profesor Erick Javier  González González, con cédula de 
identidad personal Nº9-723-206, de la Facultad      de Derecho y Ciencias Políticas en 
el Centro Regional Universitario de San     Miguelito, en contra de lo aprobado por la 
comisión de ejecutorias del Departamento                   de Administración y Supervisión Educativa, 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, como se detalla a continuación:  

 
C.1.   Mantener la decisión de la comisión de evaluación de ejecutorias, del   

Departamento de Administración y Supervisión Educativa, de la Facultad de 
Humanidades. 

 
C.2.   No cumple con el procedimiento para ser evaluado como ejecutoria. 
 
C.3.   Notificar los resultados al Profesor Erick Javier             González González. 
 
C.4. Este Informe del Recurso de Apelación agota la vía gubernativa y en contra 

de este no cabe recurso alguno. 
 

6. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2022-088, relacionado al Recurso de Apelación, 
interpuesto por el Profesor Erick Javier González González, con cédula de 
identidad personal Nº9-723-206, de la Facultad  de Derecho y Ciencias Políticas en el 
Centro Regional Universitario de San  Miguelito, en contra de lo aprobado por la 
comisión de ejecutorias del Departamento  de Didáctica y Tecnología Educativa, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, como se detalla a continuación:  
 
1. Mantener la decisión de la comisión de evaluación de ejecutorias, del 

Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa, de la Facultad de Ciencias 
de la Educación. 
 

2. No cumple con el procedimiento para ser evaluado como ejecutoria. 
 

3. Notificar los resultados al Profesor Erick González González. 
 

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

 
7. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2022-090, relacionado al Recurso de Apelación, 

interpuesto por la Profesora Karem I. Benítez    S., con cédula de identidad personal             
Nº8-366-517, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en contra de la 
Resolución Nº12-21, aprobada en el Consejo de          Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas Reunión Nº9-21, celebrada el 10 de diciembre de 2021, relacionado a 
los resultados del concurso para profesor regular en el Área de Derecho Civil, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, bajo registro Nº01-0502-06-01-18, como se 
detalla a continuación: 

 

C.1. ACEPTAR la solicitud de apelación presentada por la Profesora Karem 
Benítez., en el concurso de una posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Derecho Privado, Área de Derecho Civil de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, en el Campus, por presentarla en tiempo 
oportuno. 

 
C.2. Habilitar a la Profesora Karem Benítez en el concurso del Área de Derecho 

Civil, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Campus, bajo 
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Registro N°01-0502-06-01-18, ya que al momento de la apertura del 
concurso la profesora Benítez no se encontraba inhabilitada para ejercer 
cargo público por delito doloso o culposo en contra de la Administración 
Pública, ni había sido objeto de sanción disciplinaria en la Institución. 

 
C.3 MANTENER el llamado a concurso de oposición entre los profesores Luis 

Stanziola, que obtuvo doscientos trece con ochenta y dos centésimas 
(213,82) puntos e Indira Ruíz, que obtuvo doscientos siete con ochenta y 
seis centésimas (207,86) puntos e incluir a la profesora Karem Benítez 
con doscientos veintiuno con treinta y cuatro (221,34) puntos para optar por 
una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Derecho 
Privado, Área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas en el Campus, bajo Registro N°01-0502-06-01-18, ya que la 
diferencia en la puntuación entre ellos no es superior a 15 puntos. 

 
C.4 NOTIFICAR a los participantes de este concurso profesores Karem Benítez, 

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

 
C.5 Este Informe del Recurso de Apelación agota la vía gubernativa y en contra 

de este no cabe recurso alguno. 
 

8. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2022-094, relacionado al Recurso de Apelación, 
interpuesto por el Profesor José Ulises Lescure, de la Facultad de Administración 
Pública, en contra de lo aprobado por la Comisión de Ejecutoria del Departamento de 
Relaciones Internacionales, de la Facultad de Administración Pública, como se detalla 
a continuación: 

 

PRIMERO: Que se evalúe: Tipo de Ejecutoria: Publicación: 1989-2019: Reflexiones 
sobre la Invasión-Medio de Publicación: Periódico La Prensa es un periódico de 
circulación nacional, se le asigna un (1) punto Área del Conocimiento: Relaciones 
Internacionales Autores: José Ulises Lescure y Venicia Chang. 

SEGUNDO: Que se evalúe Tipo de Ejecutoria: Publicación: 80 Aniversario del 
Inicio de la Segunda Guerra Mundial Medio de Publicación: Periódico: El Semanario 
Universidad de Panamá es de circulación limitada, se le asigna cero puntos setenta y 
cinco (0.75) puntos, Área del Conocimiento: Relaciones Internacionales. Autores: José 
Ulises Lescure y Venicia Chang. 

TERCERO: Que se evalúe Tipo de Ejecutoria: Publicación: Corrupción y la 
Necesidad de Combatirla Medio de Publicación: Periódico: El Semanario Universidad 
de Panamá es de circulación limitada, se le asigna cero puntos setenta y cinco (0.75) 
puntos, Área del Conocimiento: Relaciones Internacionales. Autores: José Ulises 
Lescure y Venicia Chang. 

CUARTO: Notificar los resultados al Profesor José Ulices Lescure. 

QUINTO:  Este Informe del Recurso de Apelación agota la vía gubernativa y en contra 
de este no cabe recurso alguno. 
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9. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2022-095, relacionado al Recurso de Apelación, 
interpuesto por la Profesora Yireika Reyes Delgado, de la Facultad de 
Humanidades, del Centro Regional Universitario de Veraguas, con relación a lo 
aprobado en el Consejo de Centros Regionales, en su Reunión Nº3-22, como se 
detalla a continuación: 

PRIMERO: Desestimar por improcedente el Recurso de Apelación interpuesto de 
la Profesora Yireika Reyes, en contra de la Resolución N°2-22. 

 
SEGUNDO: Mantener el reconocimiento en el área de conocimiento de las dos 
maestrías con sus respectivos puntajes al Profesor Juan Vega. 

 
TERCERO: Mantener la adjudicación, con base al Artículo 197, del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, la posición para Profesor Regular en el Departamento 
de Geografía, área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo el registro N°04-0607-07-01-19, 
al profesor Juan Antonio Vega González, en la categoría de Profesor Titular II, con 
trescientos catorce puntos (314.00); y 21 (veintiuno) años de labor académica en 
la Universidad de Panamá. producto del análisis de los recursos de 
reconsideración presentados por ambos concursantes. 

 
CUARTO: Notificar los resultados a la Profesora Yireika Del Carmen Reyes 
Delgado y al Profesor Juan Antonio Vega González. 
 
QUINTO: Este Informe del Recurso de Apelación agota la vía gubernativa y en 

contra de este no cabe recurso alguno. 
 

10. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2022-096, relacionado al Recurso de 
Apelación, interpuesto por la Profesora Yireika Reyes Delgado, de la Facultad de 
Humanidades, del Centro Regional Universitario de Veraguas, con relación a lo 
aprobado en el Consejo de Centros Regionales, en su Reunión Nº3-22, como se 
detalla a continuación: 

PRIMERO: Desestimar por improcedente el Recurso de Apelación interpuesto de la 
Profesora Yireika Reyes en contra de la Resolución N°3-22. 

 
 

SEGUNDO: Mantener la puntuación otorgada al título de Postgrado en Didáctica en 
Geografía, de acuerdo con lo planteado en el artículo 231 del Estatuto, 
específicamente en el Cuadro de Evaluación de Títulos, otros Estudios y 
Ejecutorias, en lo que corresponde al apartado sobre Títulos y otros Estudios ya que 
la “Especialización en Didáctica de la Especialidad”, se le otorgan 15 puntos en el 
área de conocimiento. 
 
TERCERO: Mantener la adjudicación, con base al Artículo 197, del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, la posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Geografía, área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo el registro N°04-0607-07-01-19, al 
profesor Juan Antonio Vega González, en la categoría de Profesor Titular II, con 
trescientos catorce puntos (314.00); y 21 (veintiuno) años de labor académica en la 
Universidad de Panamá producto del análisis de los recursos de reconsideración 
presentados por ambos concursantes. 
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CUARTO: Notificar los resultados a la Profesora Yireika Del Carmen Reyes 
Delgado y al Profesor Juan Antonio Vega González. 

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

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROFESORES EMÉRITOS. 
 

11. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Emérito, del Doctor Mario 
Julio De León, con cédula de identidad personal Nº8-117-268, en la Facultad de 
Humanidades, por un año, a partir del vencimiento del primer contrato por un 
segundo año consecutivo. 
 

12. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Emérito, del Doctor 
Víctor H. Tejera N, con cédula de identidad personal Nº2-49-850, en la Facultad 
de             Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del vencimiento del contrato 
anterior, con la condición de que el Profesor finalice el Proyecto “Aves de la 
Universidad de Panamá”, entregue el informe, el libro en mención y las publicaciones 
ya que, dicho proyecto fue registrado en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
(VIP), en el año 2013 y desde esa fecha se le ha otorgado descarga total al Profesor 
Tejera. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
13. Se APROBÓ la primera extensión   de   licencia   no   remunerada   de   la                    

Profesora Aidamalia Marita Vargas Lowman, Profesora Asistente IV, Tiempo 
Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales,  Exactas y Tecnología, 
Departamento de   Genética y Biología Molecular, a partir del 1 de junio de 2022 al 
31 de mayo de 2023, para ocupación de cargo público como Científico Investigador 
en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (COPEG) Erradicación y Prevención del 
Gusano Barrenador del Ganado. 
 

14. Se APROBÓ de cambio de dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del        
Profesor David Martínez Martínez, Profesor Especial I, Tiempo Completo de la 
Facultad de Humanidades, durante el Primer y Segundo semestre de 2022, por 
ocupación de cargo público como Tecnólogo en Medicina Nuclear, Caja de Seguro 
Social. 

 
15. Se APROBÓ la licencia no remunerada, de la Profesora Edelia E. Vega,                     

Profesora  Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad, partir del 1 de abril de 2022 al 30 de marzo 2023, por asuntos 
personales. 

 
16. Se APROBÓ la primera extensión de cambio de dedicación de Tiempo Completo a 

Tiempo Parcial, del Profesor Humberto Elías Tejada, Profesor Especial IV, Tiempo 
Parcial de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, durante el 
Primer y                      Segundo semestre de 2022, por ocupación de cargo público como Jefe de 
Auditoría Interna en la Lotería Nacional de Beneficencia. 

 
17. Se APROBÓ la segunda extensión de licencia no remunerada de la Profesora 

Judith    María Porcell P, Profesora Auxiliar, Tiempo Parcial de la Facultad de 
Arquitectura, a partir del 30 de marzo de 2022 al 29 marzo 2023, por asuntos 
personales. 
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18. Se APROBÓ la Licencia Remunerada, de la Profesora Mayra Mabel Herrera 

Rivera, Profesora Asistente I, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias de  
Agropecuarias, a partir del 2 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, para 
realizar estudios de Maestría en Ciencias Avícolas, en la Universidad de Arkansas,  
Estados Unidos, Programa de Relevo Generacional. 

 
INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES. 

 

19. Se APROBÓ la modificación al Reglamento de Servicio Social, como se detalla a 
continuación, el mismo deberá ser ratificado por el Consejo General Universitario: 
Justificación:  
 
El servicio social le brinda a las personas que lo prestan una experiencia que los 
acerca a la realidad de su país, promoviendo con ello: que desarrollen actitudes y 
sentimientos de responsabilidad y compromiso social; que crezcan como personas 
al adquirir un carácter más humanista y que potencien sus valores, capacidades y 
virtudes para garantizar la formación integral de hombres y mujeres comprometidos 
con el desarrollo del país.  
 
El presente Reglamento establece los lineamientos generales sobre la prestación de 
servicio social de los estudiantes de la Universidad de Panamá, de conformidad con 
la Ley Orgánica Nº24 del 14 de julio de 2005. 
 
Artículo: 1: Definición 
 
El servicio social es el conjunto de actividades de carácter temporal que los 
estudiantes universitarios de pre-grado y grado realizan, dentro de su área de 
formación profesional o afín, en beneficio de las comunidades y otros sectores que 
lo requieran, privilegiando a las clases más necesitadas, como parte de su pensum 
académico, sin recibir remuneración económica o prestaciones laborales por ello.  
 
El servicio social será interno o externo. Se entiende por servicio social interno aquel 
que preste el estudiante dentro de la propia institución, que sea de beneficio directo 
para la comunidad universitaria. Este servicio podrá consistir en actividades 
artísticas, deportivas, culturales, académicas y ambientales.  
 
El servicio social externo es el que presta el estudiante en actividades que realiza la 
Universidad o en conjunto con instituciones públicas o privadas de carácter benéfico, 
ONG, asociaciones sin fines de lucro u organismos de cooperación internacional, 
que en adelante se llamarán instituciones o partes colaboradoras. 
 
El servicio social se realizará en aquellas comunidades o entidades donde se cuente 
con un diagnóstico por parte de la institución o parte colaboradora o por la 
Universidad de Panamá a través de la unidad académica, que refleje la necesidad y 
la viabilidad del mismo.  
 
Las unidades académicas asumirán la responsabilidad del diseño de los aspectos 
técnicos que entrañe la respuesta a las necesidades de las comunidades o entidades 
seleccionadas. 
 

Artículo 2:   Objetivos 
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El servicio social tiene los siguientes objetivos: 
 

1. Fomentar en los estudiantes el desarrollo de una conciencia de responsabilidad, 
solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece. 

 
2. Favorecer el trabajo en equipo con una visión interdisciplinaria y multidisciplinaria. 

 
3. Desarrollar valores éticos y humanísticos en el estudiante universitario. 

 
4. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores sociales 

menos beneficiados por el desarrollo económico, social, cultural y deportivo. 
 

5. Vincular al estudiante a la realidad social, económica y cultural de nuestro país. 
6. Promover el respeto de los derechos humanos, el progreso social y el desarrollo 

sostenible. 
 

7. Cumplir con la función de extensión de la Universidad de Panamá, contribuyendo 
a su consolidación como fuente creadora de profesionales con un alto compromiso 
social y sentido de pertenencia. 
 

8. Concienciar al estudiante sobre su papel como futuro profesional y transformador 
de la sociedad. 
 

Artículo 3:  Tipos de actividad del Servicio Social 
 
Las actividades por las que se acreditará el servicio social de la Universidad de Panamá 
deberán ser aprobadas por las respectivas unidades académicas y estarán dirigidas a 
proyectos enfocados al desarrollo nacional, a la asistencia en programas y proyectos 
orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. Todas estas actividades deberán 
ser congruentes con la Ley, el Estatuto y en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 
y de los planes operativos inherentes a las unidades académicas correspondientes. 
 
Artículo 4:     Duración 
 
El servicio social tendrá una duración de 120 horas para las carreras de grado.  
 
Para las carreras técnicas o pregrado la duración será de 60 horas. De continuar la 
carrera de licenciatura, el estudiante deberá cumplir con las 60 horas restantes para 
completar las 120 horas de servicio social estipuladas para carreras de grado.  
 
El servicio social se realizará por carrera cursada.  
 
Los egresados que ingresen al Profesorado en Docencia Media Diversificada y estudios 
de postgrado no tienen que realizar el servicio social. 
 
Artículo 5: Requisitos 
 
Para participar en el servicio social el estudiante deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

1. Estar debidamente matriculado en la Universidad de Panamá. 
 

2. Haber cursado el primer año del pensum académico de su carrera. 
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3. Tener un índice de carrera no menor a 1.00. 

 
4. Participar en el seminario de inducción al Servicio Social de la Universidad de 

Panamá organizado por la unidad académica en coordinación con la Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles y la de Extensión. 

 
5. Otros requisitos específicos que pudiera establecer cada unidad académica. 

 
Artículo 6:   Características de los programas de servicio social. 
 

1. Los programas de servicio social se enfocarán en el aporte a la solución de 
problemas prioritarios del país a nivel regional, local y en la Universidad de 
Panamá. 

2. Los programas de servicio social se desarrollarán en condiciones de seguridad, 
trato justo y humano. 

 
3. Los costos que genere el desarrollo de los programas de servicio social, tales 

como transporte, viáticos, alimentación, hospedaje y otros que sean necesarios 
para el logro de los objetivos, serán asumidos según los planes de financiamiento 
acordados por las partes involucradas. 

 
4. Todos los programas que desarrollen las unidades académicas deberán 

registrarse en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 
 

Artículo 7: Responsabilidad de la institución o parte colaboradora. 
 

1. Cumplir con los procedimientos y acuerdos aprobados por escrito entre ella y la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Panamá o la unidad 
académica. 
 

2. Promover en los estudiantes una actitud de servicio a la comunidad. 
 

3. Asignar el supervisor de los estudiantes, el cual debe llenar el formulario de 
evaluación y entregarlo al profesor tutor. 
 

4. Mantener comunicación continua con la unidad académica respectiva de la 
Universidad de Panamá. 
 

5. Brindar información clara, precisa y objetiva a los estudiantes del servicio social. 
 

6. Brindar apoyo, orientación y respeto constante durante el desempeño de sus 
actividades a los prestadores del servicio social. 

 
7. Evitar que los estudiantes se involucren en tareas que impliquen esfuerzos físicos 

o mentales que pongan en riesgo su salud. 
 

Artículo 8: Responsabilidades de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 
 

1. Promover vínculos con los sectores públicos y privados con el fin de celebrar 
convenios para la prestación del servicio social de esta universidad en 
colaboración con la Vicerrectoría de Extensión. 
 



 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°7-22, celebrada el 13 de julio de 2022 
 

Año 2022: “45 años de los Tratados Torrijos Carter” 
10 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 

Teléfono: (507) 523-5039 Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa 
 

2. Proponer proyectos institucionales de servicio social en colaboración con la 
Vicerrectoría de Extensión y la Dirección General de Planificación 
Universitaria. 

 
3. Desarrollar campañas de difusión y promoción del servicio social. 

 
4. Elaborar un directorio de instituciones o partes colaboradoras en la que 

participan los estudiantes de servicio social. 
 

5. Apoyar a las unidades académicas en la organización de los seminarios de 
inducción al Servicio Social de la Universidad de Panamá, conjuntamente con 
la Vicerrectoría de Extensión. 

 
6. Gestionar recursos con empresas particulares, organismos y misiones 

internacionales, así como con personas interesadas en contribuir con los 
programas de servicio social de la Universidad de Panamá en colaboración 
con la Vicerrectoría de Extensión. 

 
7. Proponer normas relativas al servicio social de la Universidad de Panamá. 

 
8. Mantener enlaces con las Coordinaciones de Servicio Social de las unidades 

académicas. 
 

9. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este Reglamento. 
 
Artículo 9:  Conformación de la Comisión de Servicio Social. 
 
1. La máxima autoridad de cada unidad académica designará una Comisión de 

Servicio Social. 
2. La Comisión de Servicio Social de cada unidad académica estará integrada por: 
 

• El Profesor Coordinador de Servicio Social designado por la máxima autoridad 
de la unidad académica, quien presidirá la Comisión de Servicio Social. 

• Tres (3) Profesores, preferiblemente de diferentes áreas o especialidades, de 
acuerdo con la naturaleza de cada unidad académica. 

• Un representante estudiantil o suplente, miembro de la Junta de Facultad o Junta 
de Centro. 

 
Artículo 10: Responsabilidad de la Comisión de Servicio Social de la Unidad 

Académica. 
 
La Comisión de Servicio Social tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

1. Incluir en el Plan Operativo Anual los programas de servicio social de la unidad 
académica. 
 

2. Planificar y organizar el servicio social, en coordinación con la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles. 

 
3. Expedir los formularios necesarios para el cumplimiento del servicio social. 

 
4. Solicitar al Decano o Director de la Unidad Académica la designación de los 

Profesores Tutores para la prestación de servicio social. 
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5. En caso de que los estudiantes no tengan proyecto o tutor, la Comisión deberá 

brindar información acerca de los proyectos y/o tutores con que cuenta. 
 

6. Recibir de los estudiantes, propuestas de proyecto y recomendaciones de 
tutor. 

 
7. Supervisar la realización de las actividades en los programas de servicio social 

a través del Profesor Tutor. 
 

8. Organizar con la colaboración de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y la 
de Extensión jornadas de capacitación y motivación para el personal 
académico y para los estudiantes. 

 
Artículo 11: Responsabilidades del Coordinador de Servicio Social.  

 
El Coordinador de Servicio Social de las unidades académicas será el enlace con la 
Coordinación de Servicio Social de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y tendrá las 
siguientes responsabilidades: 
 

1. Coordinar las inducciones del servicio social en la unidad académica. 
 

2. Gestionar las solicitudes de proyectos de servicio social provenientes de la 
autoridad de la unidad académica recibidas de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles, instituciones públicas o privadas de carácter benéfico, ONG, 
asociaciones sin fines de lucro u organismos de cooperación internacional. 
 

3. Recibir de los Profesores Tutores los proyectos de servicio social y los 
presentará para revisión y aprobación ante la Comisión de Servicio Social de 
la unidad académica. De contar con observaciones lo devolverá al Profesor 
Tutor para la atención de las mismas. 
 

4. Enviar con nota formal los proyectos aprobados por la Comisión de Servicio 
Social a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles para registro en la plataforma 
de servicio social. 

 
5. Recibir los informes finales de ejecución de los proyectos de servicio social y 

gestionar la captura de horas a cada estudiante en la plataforma de servicio 
social. 

 
6. Remitir los informes finales de ejecución de proyectos de servicio social 

externos a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles para el trámite de solicitud 
de certificación de proyecto de extensión para el Profesor Tutor ante la 
Vicerrectoría de Extensión. 

 
7. Realizar gestiones pertinentes ante la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 

para lograr en la plataforma de servicio social la inscripción y registro de horas 
trabajadas en los proyectos de servicio social para los estudiantes que lo 
requieran. 

 
8. Gestionar en la unidad académica la emisión de la certificación de servicio 

social a los estudiantes. 
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9. Orientar a los estudiantes con respecto a trámites, procedimientos, proyectos 
de servicio social de la unidad académica, profesores tutores y otros temas 
relacionados al servicio social universitario. 

 
Artículo 12: Del Profesor Tutor 
  
Podrán ser Tutores todos los Profesores de la unidad académica, sin distinción de su 
categoría y/o dedicación.  
 
Artículo 13: Responsabilidades del Profesor Tutor 
 

1. En proyectos interdisciplinarios o entre unidades académicas los tutores 
responsables planificarán, coordinarán y darán seguimiento al mismo. En la 
Coordinación de Servicio Social de cada unidad académica se realizarán los 
registros de horas en la plataforma. 
 

2. Tramitar ante la Coordinación de Asuntos Estudiantiles de la unidad académica la 
cobertura del Seguro Estudiantil de los estudiantes participantes en el proyecto 
de servicio social. 
 

3. Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades de los estudiantes, 
apoyarlos en sus necesidades y llevar registro del tiempo que acumula en el 
servicio social. 
 

4. Coordinar con las instituciones o parte colaboradora los acuerdos y 
procedimientos que se establezcan para el desarrollo del servicio social. 
 

5. Presentar a la Coordinación de Servicio Social de su unidad académica nota 
formal de solicitud de emisión de la certificación de servicio social del estudiante 
con un informe detallado de ejecución del proyecto de servicio social que incluya 
las observaciones, logro de objetivos, cumplimiento de tareas, actividades de los 
estudiantes, control de horas y evidencias correspondientes. Este informe servirá 
a la Coordinación de Servicio Social para los respectivos registros de horas a los 
estudiantes. 

 
Artículo 14:  Derechos del Estudiante. 
 
1. Contar con la orientación, asesoría y herramientas necesarias de parte de la 

unidad académica y de la institución o parte colaboradora en la cual se prestará 
el servicio social a la comunidad 
 

2. Recibir la certificación de servicio social emitida por la unidad académica. 
 

3. Solicitar por escrito la suspensión provisional del servicio social a la Coordinación 
de Servicio Social de la respectiva unidad académica cuando por razones 
justificadas no pueda cumplir con el mismo. 
 

4. Recibir por parte de la Institución o parte colaboradora un trato acorde a su 
condición de estudiante universitario. 

 
Artículo 15: Responsabilidades del estudiante. 
 
1. Cumplir con las tareas y actividades que se le asignen en el programa de servicio 
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social. 
 

2. Mantener una conducta que prestigie a la Universidad de Panamá. 
 

3. Realizar la afiliación al Seguro Estudiantil Universitario. 
 

4. Acudir a su servicio social en el horario establecido por la institución o parte 
colaboradora. 

 
5. En caso de enfermedad, caso fortuito o de fuerza mayor, el estudiante deberá 

informar a la unidad académica oportunamente su estado de salud. 
 

6. Presentar al Profesor tutor un informe individual o colectivo, dependiendo de la 
actividad, a más tardar un mes después de finalizado el servicio social. 

 
Artículo 16: Ingreso de las generales del proyecto, estudiantes, registro de horas 
y Certificación de Servicio Social. 
 

1. La máxima autoridad de la unidad académica designará a el (los) responsable ( 
s) de ingresar a la plataforma de servicio social para realizar los registros 
correspondientes. 

2. El (los) responsable (s) de ingresar a la plataforma de servicio social realizará el 
ingreso de generales del proyecto, de los estudiantes, del registro de las horas y 
emisión de la certificación de culminación del servicio social. 
 

3. El Coordinador de Servicio Social firmará la certificación de servicio social, la cual 
debe contar con sello de la unidad académica. 
 

4. La Coordinación de Servicio Social entregará la certificación firmada y sellada a 
cada estudiante. 
 

5. La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y la unidad académica mantendrán un 
registro electrónico del servicio social realizado por los estudiantes en la 
plataforma respectiva. 

 

Artículo 17: Normas disciplinarias. 
 

Las faltas disciplinarias cometidas por el estudiante durante la prestación del servicio 
social serán atendidas por la máxima autoridad de la unidad académica respectiva en 
atención a lo dispuesto en el Estatuto Universitario y los reglamentos.  
 
Artículo 18: Incumplimiento del Servicio Social. 
 
No se reconocerá el servicio social en los siguientes casos: 
 

1. Cuando el estudiante no cumpla con las normas estipuladas en este Reglamento o 
en el reglamento específico de cada unidad académica. 
 

2. Cuando el estudiante se retire del proyecto sin justificación o autorización del 
Profesor Tutor en la respectiva Unidad Académica. 

 
3. Cuando se compruebe que el estudiante no cumple con la obligación inherente al 

servicio social en la institución o parte colaboradora. 
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4. Cuando el estudiante sea retirado o sancionado por la unidad académica durante el 
cumplimiento del servicio social. 

 
5. Cuando se realice el servicio social en un programa diferente a lo establecido entre 

la unidad académica y la Institución o parte colaboradora. 
 

Artículo 19: Disposiciones transitorias. 
 
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles en coordinación con la Vicerrectoría de 
Extensión establecerán el formato para la presentación de los proyectos de servicio 
social y del Informe Final de ejecución. Las unidades académicas solicitarán los formatos 
a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.  
 
La certificación de servicio social se mantendrá de manera impresa, firmada y sellada 
hasta que se logre la digitalización de este proceso. 
  
Artículo 20: Vigencia  
 
Este reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo General 
Universitario y publicación en la Gaceta Oficial. Se aplicará a los estudiantes que 
iniciaron su carrera a partir del primer semestre del año académico 2010. 

 
ASUNTOS VARIOS. 

 
20. Siendo las 12:20.p.m, se APROBÓ la Resolución Nº30-22-SGP, referente al 

Recurso de Apelación, interpuesto por la Profesora Iliana Pineda Otero, con cédula 
de identidad personal Nº9-181-804, del Departamento de Inglés, de la Facultad de 
Humanidades en el Centro Regional Universitario de Coclé, en contra de lo aprobado 
por la comisión de ejecutorias del Departamento de Inglés, como se detalla a 
continuación: 

 
RESOLUCION N°30-22 SGP 

 
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 16 de junio de 
2022, consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota recibida con 
fecha 3 de mayo de 2022, de Secretaría General, interpuso la profesora Iliana Pineda 
Otero, con cédula de identidad personal N°9-181-804, del Departamento de Inglés, 
Facultad de Humanidades, Centro Regional Universitario de Coclé en contra de lo 
aprobado por la comisión de ejecutorias del Departamento de Inglés. 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
“Penonomé, 29 de marzo de 2022 
Doctor 
Eduardo Flores 
Presidente del Consejo Académico Universidad de Panamá 
E. S. D. 
 
Respetado Doctor Flores: 
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Yo, lliana Pineda Otero, con cédula Nº9-181-804 y código de profesor 8207, docente 
del Departamento de Inglés del CRU Coclé, me dirijo a usted como presidente del 
Consejo Académico, solicitando apelación del Recurso de Reconsideración que presenté 
ante la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, Departamento de Inglés, Facultad de 
Humanidades, el 7 de marzo de 2022. Adjunto el Recurso de Reconsideración 
presentado a la unidad respectiva con el acuse de recibo en la fecha entregada. 

Solicito que el Consejo Académico examine mi caso y me de una respuesta con apego 
a la norma y procedimientos vigentes, pues considero que la respuesta recibida de la 
comisión no muestra un verdadero análisis de mis ejecutorias conforme a los 
procedimientos establecidos. 

Sin otro particular, 

Atentamente,  

lliana Pineda 

9-181-804” 

“Penonomé, 29 de marzo de 2022 

Señores 
Consejo Académico Universidad de Panamá 
E.   S.   D.  
 

Respetados señores : 
 
Yo, lliana Pineda Otero, con cédula 9-181-804, código de profesor B 207, docente de la 
Escuela de Inglés del CRU Coclé, presenté ante la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de la Escuela de Inglés los siguientes proyectos: 
 
Penonome's travel guide. 
Getting to Know Former Students. 
Virtual Theater Presentation in Quarantine: a Way to Enhance English Skills. 
Sharing English Knowledge. 
A Native Speaker Experience. 
My First Virtual Business. 
 
La Comisión me devuelve sin evaluación los cuatro primeros proyectos, especificando 
en la Sección de Observaciones (explicación por la devolución) que, cito textualmente, 
"ESTA COMISIÓN CONSIDERA QUE ESTA ACTIVIDAD NO REFLEJA LAS 
CARACTERÍSTICAS REALES DE LO QUE CUBRE LA MAGNITUD DE UN 
PROYECTO" y los dos últimos los devuelven sin Informe de devolución de ejecutorias 
no evaluadas. 
 
El día 7 de marzo del 2022 presenté un Recurso de Reconsideración a la Comisión de 
Ejecutorias de la Escuela de Inglés. A la fecha la comisión no se ha pronunciado, por lo 
que apegándome al Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias que en 
el Capítulo 3, Artículo 8, Acápite 6 dice: 
 
Si al término de los quince (15) días hábiles no hubiere pronunciamiento de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias, se considerará denegado el recurso de reconsideración y el 
interesado o su apoderado legal, podrá presentar el recurso de apelación ante el Consejo 
Académico, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 
vencimiento del período de quince (15) días establecidos para el pronunciamiento de la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias. 
 
Razón por la cual presento ante el consejo académico este Recurso de Apelación 
sustentado en lo siguiente: 
 
./ El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias no establece ningún 
procedimiento en particular, con respecto a la evaluación de los proyectos; salvo en el 
Capítulo 3, Artículo 8, Acápites 3, 4, 5, 6, y 7 que mencionan los recursos de 
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reconsideración y apelación de las ejecutorias en general. Al no existir una normativa en 
el Manual de Procedimientos de las Ejecutorias, los proyectos pasan a ser normados por 
el Estatuto Universitario. 
 
../ En el Estatuto Universitario , Capítulo V, Sección Decimoquinta de la Evaluación de 
Títulos y Ejecutorias se establece como proyectos aquellos "PROYECTOS 
REGISTRADOS EN LA VIEX Y CONCLUIDOS" y se pondera con 4 (cuatro) puntos al 
administrador principal y 2 (dos) puntos a los colaboradores . 
 
Los proyectos mencionados anteriormente fueron presentados con la debida 
documentación a la Vicerrectoría de Extensión, la cual es el ente encargado de registrar 
y validar la terminación de un proyecto. La Vicerrectora de Extensión extendió una 
certificación que a la postre dice "La Comisión de Evaluación de Proyectos de Extensión 
revisó dicha documentación y encontró que se cumple con los requerimientos", razón por 
la cual se le otorga un código de proyecto a cada uno de ellos. 
 
Los proyectos cumplen con los requisitos que exige el Estatuto Universitario para ser 
ponderados según el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias. Por 
lo tanto, apelo ante ustedes la decisión de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de 
la Escuela de Inglés y solicito ponderar los proyectos como el Estatuto Universitario 
establece. 

Sin otro particular 

Iliana Pineda Otero  
9-181-804 
Cod. Prof. B 207” 
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 
RECURRENTE, LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS DEL CONSEJO 
ACADÉMICO, CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
La profesora Iliana Pineda con cédula de identidad personal Nº9-181-804 y código de 
profesor B207 presenta apelación de seis proyectos cuyos títulos ella indica: 

1. Penonome’s travel guide 
2. Getting to Know Former Students 
3. Virtual Theater Presentation in Quarantine: a Way to Enhance English Skills. 
4. Sharing English Knowledge 
5. A Native Speaker Experience 
6. My First Virtual Business. 

 
La profesora comunica que la Comisión le devuelve sin evaluación los cuatro primeros 
proyectos, especificando en la Sección de Observaciones (explicación por la devolución) 
que, cita textualmente, "ESTA COMISIÓN CONSIDERA QUE ESTA ACTIVIDAD NO 
REFLEJA LAS CARACTERÍSTICAS REALES DE LO QUE CUBRE LA MAGNITUD DE 
UN PROYECTO" y los dos últimos los devuelven sin Informe de devolución de 
ejecutorias no evaluadas.    

No anexa los proyectos.    

 
Que, por lo tanto, 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Tramitar el Recurso de Apelación de la profesora Iliana Pineda, por haber 
sido presentado en tiempo oportuno. 
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SEGUNDO: La documentación presentada no incluye las evidencias necesarias para 
hacer una valoración de su petición, por lo tanto, no cumple con el procedimiento para ser 
evaluada. 
 
TERCERO: Notificar los resultados del Recurso de Apelación a la profesora Iliana 
Pineda. 
 

CUARTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa, y es definitiva. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y 
Ley 38 de 2000.  

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
21. Siendo las 12:28 p.m, se APROBÓ la Resolución Nº31-22-SGP, referente al 

Recurso de Apelación, interpuesto por el Profesor Erick Javier González 
González, con cédula de identidad personal Nº9-723-206, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, 
en contra de lo aprobado por la comisión de ejecutorias del Departamento de Inglés, 
como se detalla a continuación: 

 
RESOLUCION N°31-22 SGP  

 
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 16 de junio de 
2022, consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota recibida con 
fecha 3 de mayo de 2022, de Secretaría General, interpuso el Profesor Erick Javier 
González González, con cédula de identidad personal N°9-723-206, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, del Centro Regional Universitario de San Miguelito, en 
contra de lo aprobado por la comisión de ejecutorias del Departamento de Inglés. 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
“HONORABLE   PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO   
(RECTOR.  EDUARDO FLORES),  
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.  
E. S. D. 
 
Quien suscribe , ERICK JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, varón , panameño, mayor de 
edad, con cédula de identidad personal N°9-723-206, Profesor Especial 1, código F 447, 
docente en ejercicio en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, Universidad de Panamá, localizable en el 
número telefónico 6434-0398, correo electrónico ejgg02@yahoo.es 
(erick.gonzalezg@up.ac.pa) , respetuosamente acudo a su digno despacho con el 
objetivo de anunciar y sustentar formal Recurso de Apelación en contra del Informe de 
Devolución de Ejecutorias No Evaluadas del Departamento de Inglés, Facultad de 
Humanidades . 

mailto:ejgg02@yahoo.es
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SE FUNDAMENTA EL PRESENTE RECURSO EN LOS SIGUIENTES HECHOS: 

PRIMERO: Mi persona presenta para su evaluación la ejecutoria denominada "English as a 
Second Language Program" emitido por la Universidad de Belice con fecha de 31 de mayo 
de 2012 y debidamente apostillado. 
 
SEGUNDO: Una servidora pública de la Facultad de Humanidades me notifica del 
resultado de la Comisión el miércoles 2 de marzo de 2022. 

TERCERO: La Comisión de Evaluación de Ejecutoria tenía hasta el viernes 25 de 
marzo de 2022 para entregar una respuesta del Recurso de Reconsideración pero a la 
fecha no se me ha notificado formalmente a través de ninguna vía (personalmente, por 
teléfono o por correo electrónico) e incluso se llamó en diversas ocasiones (hasta el 
día de ayer) al teléfono 6496-1171 de la Licenciada IVONNE GIBBS que es la 
Coordinadora de la Sección de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de 
Humanidades (según consta en una hoja informativa pegada en un mural de la 
Facultad) pero me dijo que todavía no existía respuesta , por tanto se entiende 
denegado el recurso. De allí que, en base al numeral 6, artículo 8 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias se abre la vía para interponer el 
Recurso de Apelación en esta instancia académica. 
 
CUARTO: Con el respeto que merece la Comisión de Evaluación de Ejecutorias no se 
está conforme con la respuesta plasmada en el Informe con fecha de 27 de 
noviembre de 2021, firmado por los Profesores DIMAS GONZÁLEZ, MODESTO DE 
LEÓN y LOURDES GÓMEZ, y con registro Nº486 ; en cuanto señala lo siguiente : 

"NO SE EVALÚAN CURSOS PARA APRENDER INGLÉS". 

En este orden de ideas, se debe aclarar que la ejecutoria sometida a evaluación se 
clasifica como "Perfeccionamiento Académiico" según lo establecido en el artículo 231 
del Estatuto Universitario que regula la evaluación de títulos y ejecutorias, donde se anexa 
el cuadro y la misma cumple con los requisitos a saber: 

Descripción Puntuación 

 Área de conocimiento o 
Especialidad Área Afín Área Cultural 

Perfeccionamiento Académico (2) (3 
meses, mínimo 160 horas) 8 4 2 

 
La definición de los mismos establecerá en el manual de procedimientos para la 
evaluación de ejecutorias que deberá ser aprobado por el Consejo Académico. 
 
Por tal motivo, al remitirnos al Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias aprobado por el Consejo Académico en el año 2011, en su artículo 9 se 
indica lo siguiente: 

"Artículo 9. El Perfeccionamiento Académico como una ejecutoria evaluable  

Se considera como Perfeccionamiento Académico a toda actividad de estudio, de 
nivel superior, dentro del campo de una especialidad o área de conocimiento, 
realizados mediante asistencia comprobada y certificación de su aprobación, y que 
se realizan, después de haber obtenido el título de una licenciatura o su equivalente, 
en un instituto de tercer nivel, universidades u organismos nacionales o internacionales 
de reconocido prestigio ". (El resaltado es nuestro) 

En base a lo anterior, dicho diploma considerado como ejecutoria está regulado 
claramente en el Manual ya mencionado, por lo que hay que considerar que se 
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cumplen con los requisitos que señala el artículo 1O del Manual de Procedimientos 
para la Evaluación de Ejecutorias. 

En igual sentido , dicho Manual acepta, define y reconoce la existencia de un curso 
(sin distinción alguna) como un perfeccionamiento académico a evaluar, al señalar 
en el glosario de términos lo siguiente : 

“CURSO 

Compendio de conocimientos organizados sobre un tema que desarrolla una 
asignatura, materia o módulo y se realiza en un periodo académico establecido". 

QUINTO: El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado 
por el Consejo Académico en el año 2011, en su artículo 9 no señala una prohibición 
taxativa de los cursos de inglés tomados en una universidad panameña o extranjera 
para ser evaluados, por lo que al no existir dicha prohibición se debe aplicar el 
aforismo jurídico "donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir" 
(ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus)”. Por ende, cuando no hay 
ambigüedad en la interpretación de una norma reglamentaria , no se debe realizar 
discriminaciones que afectan a los usuarios del sistema, en este caso la evaluación 
de una ejecutoria a favor de un docente cuyo trámite debe realizar un ente de la 
Universidad de Panamá. 
 
SEXTO: A su vez, las observaciones plasmadas en el Informe de la Comisión son 
genéricas sin dar mayores explicaciones del por qué no se evaluó la ejecutoria , es 
decir, deja en total indefensión al profesor solicitante para que pueda ejercer una 
defensa efectiva en el mejor ejercicio de sus intereses y esto viola el debido proceso. 

Hay que recordar que para emitir una decisión sobre dicho tema se debe considerar 
lo que señala la Ley 38 de 31 de julio de 2000 , "Que aprueba el Estatuto Orgánico 
de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo 
General y  dicta disposiciones  especiales ", especialmente el artículo 201  numeral  
1, donde se resalta qué se entiende por un "acto administrativo" y establece cuáles 
son los elementos que deben integrar al acto administrativo para que sea legal y son: 
Competencia, objeto, finalidad, causa, motivación, procedimiento y forma. Por lo que 
el acto administrativo arriba aludido carece de varios de estos elementos y carece 
principalmente de motivación, ya que las normas universitarias se complementan 
con la Ley 38 de 2000. 

Referente al artículo 201, numeral 1, sobre la motivación y procedimiento que va 
incluido en el contenido del artículo 32 de la Constitución Política, la Corte Suprema 
de Justicia ha señalado recientemente al respecto: 

" ...En el asunto bajo estudio, debemos observar que si bien el acto acusado ha sido 
producto del ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad, no puede pasarse 
de vista que dicha actuación aun cuando hubiese sido en el ejercicio del poder 
discrecional, debe cumplir con un elemento mínimo indispensable para la garantía 
del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, esto es, la motivación del 
acto. 

En otras palabras, el derecho al debido proceso previsto en el artículo 32 de la 
Constitución es infringido en la medida que la autoridad administrativa desconoce 
alguno de los elementos y principios que se desdoblan de este derecho instrumental. 
Entre ellos, como decimos, es fundamental que la autoridad justifique su actuación 
a través de una motivación razonada, que permita conocer al particular los motivos 
por los cuales se ha adoptado determinada decisión en contra de sus derechos. 
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... Como vemos, la motivación del acto administrativo es una garantía inserta en el 
derecho al debido proceso previsto en el artículo 32 de la Constitución Política y en 
el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

... A la vista de las normas constitucionales, convencionales y legales aludidas, es 
claro que el acto administrativo que adolezca de la debida motivación es contrario a 
la garantía de los derechos esenciales previstos en nuestro ordenamiento 
constitucional. En esa línea, es claro que el acto atacado se emitió con prescindencia 
u omisión de los trámites fundamentales que implican violación del debido proceso 
legal, razón por la cual debe procederse a reconocer la violación a tal derecho 
fundamental". (El resaltado es nuestro) 

(Amparo de Garantías Constitucionales. Ponente: Víctor L. Benavides P. Fecha: 12 
de Noviembre de 2014). 

La Comisión no ha explicado en su decisión por qué la ejecutoria no puede evaluarse 
o por qué los cursos de inglés no se pueden evaluar como ejecutoria. 

SÉPTIMO: Se debe recalcar, que el Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias no prohíbe ni excluye o niega la evaluación de los cursos de inglés 
(recibidos en una universidad panameña o extranjera), por tanto, se aportó las 
evidencias completas (diploma y créditos) para que el curso de inglés fuera evaluado 
y se le otorgara el puntaje respectivo por la Comisión según el Estatuto Universitario. 
Al darse la negativa de no evaluar la ejecutoria presentada se violan derechos 
fundamentales al docente como la no obtención de un puntaje de dicha ejecutoria 
que lo puede utilizar para mantenerse en el Banco de Datos, para ascender de una 
categoría a otra o en un concurso de cátedra. 

Los programas académicos (o cursos) para aprender un segundo idioma como es el 
inglés, que es un idioma fundamental para todo profesional en pleno siglo XXI, es un 
complemento de los docentes que brindan sus servicios en la Universidad de 
Panamá y por ende, dicha curso debe ser evaluado como ejecutoria. En este hilo de 
ideas, el propio Estatuto Universitario desglosa la ponderación de la evaluación de 
dicho perfeccionamiento académico por áreas, ya sea de la especialidad, afín o 
cultural, por lo que a la hora de participar en un concurso se colocará en el área 
correspondiente. 

OCTAVO: Por todo lo antes planteado , se solicita se Revoque la decisión emitida 
por la Comisión de Evaluación de Ejecutoria del Departamento de Inglés, de la 
Facultad de Humanidades, de la Universidad de Panamá contentiva en el Informe 
con fecha de 27 de noviembre de 2021 así como la negativa tácita al no responder 
al Recurso de reconsideración y por tanto, se le ordene a dicha Comisión que la 
ejecutoria presentada debe ser reconocida como evaluable , para que de esta 
manera se realice el análisis de la ejecutoria , luego se le asigne el puntaje pertinente 
y se elabore el Informe de Evaluación de dicha ejecutoria para que sea entregado al 
docente. 
PRUEBAS: 
 
Documentales: 
Copia simple para su cotejo con el original del Informe de Devolución de Ejecutorias 
No Evaluadas (1 hoja). 
 
Copias simples para su cotejo con el original del diploma o certificado con sus 
créditos denominado "English as a Second Language Program" (2 hojas). 
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Copia simple para su cotejo con el original de recibido del Recurso de 
Reconsideración presentado en la Facultad de Humanidades. (3 hojas). 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17 y 32 de la Constitución Política de 
Panamá; artículos 224, 231 y 232 del Estatuto Universitario; Reglamento de Estudios 
de Postgrado; Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios; artículos 
8 (numeral 6), 9 y 1O del Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias y Ley 38 de 2000. 
 

A la fecha de presentación, 
 
Profesor Erick Javier González” 
 
QUE, UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE, LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS CONSIDERA 
OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
El profesor Erick Javier González con cédula de identidad personal Nº9-723-206 y 
código de profesor F447 presenta un curso de inglés que a continuación mencionamos: 

English as Second Language Program 

La Comisión Evaluadora de Ejecutorias de la Facultad de Humanidades, Departamento 
de Inglés área Lingüística de la Lengua Inglesa presentan las siguientes observaciones: 

(Explicación por la devolución) 
NO SE EVALUAN CURSOS PARA APRENDER INGLÉS. 
 
Que, por lo tanto, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Aceptar el Recurso de Apelación del profesor Erick Javier González 
Gonzalez, ya que fue presentado en el tiempo establecido. 
 
SEGUNDO: Mantener la decisión de la comisión de evaluación de ejecutorias, del 
Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades. 
 
TERCERO: No cumple con el procedimiento para ser evaluado como ejecutoria. 
 
CUARTO: Notificar los resultados al Profesor Erick González González. 
 
QUINTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de ella no cabe recurso 
alguno. 
 

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

22. Siendo las 12:35 p.m, se APROBÓ la Resolución Nº26-22-SGP, referente al 
Recurso de Apelación, interpuesto por el Profesor Erick Javier González 
González, con cédula de identidad personal Nº9-723-206, de la Facultad de 
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Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, 
en contra de lo aprobado por la comisión de ejecutorias del Departamento de 
Administración y Supervisión Educativa, como se detalla a continuación: 

 
RESOLUCIÓN Nº26-22-SGP 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 16 de junio de 
2022, consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota enviada por 
Secretaría General y recibida el 23 de mayo de 2022, interpuso el Profesor Erick Javier 
González, con cédula de identidad personal N°9-723-206, de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, Centro Regional Universitario de San Miguelito, en contra de lo 
aprobado por la comisión de ejecutorias del Departamento de Administración y 
Supervisión Educativa. 

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

“HONORABLE PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO (RECTOR.  EDUARDO 
FLORES), UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, E. S. D. 
 
Quien suscribe, ERICK JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, varón, panameño, mayor 
de edad, con cédula de identidad personal Nº 9-723-206, Profesor Especial 1 , código 
F 447, docente en ejercicio en la Facultad de Derecho  y Ciencias Políticas, del Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, Universidad de Panamá, localizable en el  
número telefónico 6434-0398, correo electrónico ejgg02@yahoo.es 
(erick.gonzalezg@up.ac.pa), respetuosamente acudo a su digno despacho con el 
objetivo de anunciar y sustentar formal Recurso de Apelación en contra del Informe 
de Devolución de Ejecutorias sin Evaluar, del Departamento de Administración y 
Supervisión Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

SE FUNDAMENTA EL PRESENTE RECURSO EN LOS SIGUIENTES HECHOS: 

PRIMERO: Mi persona presenta para su evaluación la ejecutoria denominada "Técnico 
Superior en Administración, Dirección, Supervisión y Planeamiento Educativo" emitido por 
el Instituto Superior de Educación y Formación Profesional (Resuelto Nº1690 del 13 de 
agosto del 2004 del Ministerio de Educación), diploma obtenido el 15 de diciembre de 
2012, con registro Nº000146. 

SEGUNDO: Un servidor público de la Facultad de Ciencias de la Educación, Unidad 
de Auditoría Académica, me notifica del resultado de la Comisión el viernes 1 de 
abril de 2022. Por tanto, el viernes 1 de abril de 2022 se presenta Recurso de 
Reconsideración contra la decisión de la Comisión que señaló "No se evalúa como 
ejecutoria". 

TERCERO: La Comisión de Evaluación de Ejecutoria tenía hasta el martes 26 de 
abril de 2022 para entregar una respuesta del Recurso de Reconsideración pero a la 
fecha no se me ha notificado formalmente a través de ninguna vía (personalmente, 
por teléfono o por correo electrónico) e incluso se llamó en  diversas  ocasiones (hasta 
el día de ayer) al teléfono 523-7217 de la Unidad de Auditoría Académica de la 
Facultad de Ciencias de la Educación que es la encargada de dichos trámites pero 
se me informó por funcionarios que todavía no existía respuesta, por tanto se entiende 

mailto:ejgg02@yahoo.es
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denegado el recurso. De allí que, en base al numeral 6, artículo 8 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias se abre la vía para interponer el 
Recurso de Apelación en esta instancia académica. 

CUARTO: Se respeta la decisión de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias pero 
no se está conforme con la respuesta plasmada en el Informe con fecha de 8 de 
marzo de 2022, firmado por las Profesoras ILUMINADA DE GONZÁLEZ y SILVIA 
RUJANO, y Registro Nº(81-21) de la Secretaria Administrativa con fecha de 24 de 
marzo de 2022; en cuanto señala lo siguiente: 

Ejecutoria Observaciones 
devolución) 

* (Explicación de 
la 

Num Nombre 
81-21 Administración,   Dirección,  Supervisión 

v Planeamiento Educativo 
- No se evalúa como ejecutoria 

 
En este orden de ideas, se debe aclarar que la ejecutoria sometida a evaluación se 
clasifica como "Perfeccionamiento Académico" según lo establecido en el artículo 
231 del Estatuto Universitario que regula la evaluación de títulos y ejecutorias, donde 
se anexa el cuadro y dicha ejecutoria cumple con los requisitos a saber: 
 

Descripción 

Puntuación 
Área de 

Conocimiento 
o Especialidad 

Area Afín Area Cultural 

... ... . .. ... 
Perfeccionamiento Académico (2)  
(12 meses  mínimo 280 horas\ 

14 7 3.5 

... . .. . .. . .. 

(2) La definición de los mismos se establecerá en el manual de procedimientos 
para la evaluación de ejecutorias que deberá ser aprobado por el Consejo 
Académico. 
 
Por tal motivo, al remitirnos al Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias aprobado por el Consejo Académico en el año 2011, en su artículo 9 se 
indica lo siguiente: 
 

"Artículo 9. El Perfeccionamiento Académico como una ejecutoria evaluable 
Se considera como Perfeccionamiento Académico a toda actividad de estudio, 
de nivel superior, dentro del campo de una especialidad o área de 
conocimiento, realizados mediante asistencia comprobada y certificación de su 
aprobación, y que se realizan, después de haber obtenido el título de una 
licenciatura o su equivalente, en un instituto de tercer  nivel,  universidades  u 
organismos  nacionales  o internacionales  de  reconocido prestigio". (El 
resaltado es nuestro) 
 

En base a lo anterior, dicho diploma considerado como ejecutoria está regulado 
claramente en el Manual ya mencionado (ya sea como una actividad de estudio 
realizada en un instituto de tercer nivel o un organismo nacional), por lo que haciendo 
énfasis en un "instituto de tercer nivel" hay que tomar en cuenta lo que establecen 
los artículos 89, 90, 91, 92 y concordantes que regulan el "Tercer Nivel de Enseñanza 
o Educación Superior" según lo plasmado en la Ley 47 de 1946 "Orgánica de 
Educación" con sus respectivas modificaciones como adiciones, es decir, es un 
diploma emitido por un Instituto de Tercer Nivel de Enseñanza reconocido legalmente 
por el Ministerio de Educación (un organismo nacional que pertenece al Estado y regula 
la educación en todos sus niveles en Panamá). 
 
En conexión con lo antes indicado, el artículo 9 del Manual de Procedimientos para la 
Evaluación de Ejecutorias aprobado por el Consejo Académico no limita o restringe el 
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conocimiento que adquiere un docente al recibir una capacitación ya sea como 
seminario, curso, diplomado, técnico superior o cualquier otra denominación que se 
considera como perfeccionamiento académico porque dicha capacitación puede ser 
recibida en una universidad, instituto de tercer nivel y cualquier organismo nacional como 
internacional, por lo que involucra cualquier ente enfocado a la enseñanza o educación 
continua. Por tanto, las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias de cada Facultad 
tienen la función de resolver dicha petición sin ningún tipo de excusa para que otorgue 
el puntaje respectivo. 
 
De allí que, la Comisión de Evaluación de Ejecutorias es competente para conocer de 
dicha solicitud de evaluación de ejecutoria y no le corresponde a la Secretaría General 
ni a otra instancia académica gestionar dicho trámite, ya que la evaluación de títulos 
que conoce dicha Secretaría General son los Cursos Especiales de Postgrado, 
Especialización, Maestrías, Doctorados y Post Doctorados. Esto se fundamenta en el 
Reglamento de Estudios de Postgrado que señala lo siguiente: 
 

"Artículo 1. Los estudios de Postgrado son los de más alto nivel académico 
que la Universidad de Panamá ofrece y forman parte del Sistema de 
Postgrado. Estos estudios comprenden los Cursos Especiales, Programas de 
Especialización, Maestrías, Doctorados y Post Doctorados .". 
 

Además, el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios indica en su 
artículo 1 que los títulos que se presentarán en la Secretaría General son aquellos 
emitidos por universidades oficiales o particulares sean nacionales o extranjeras, por lo 
que no se refiere a los diplomas emitidos por los Institutos de Tercer Nivel de 
Enseñanza. Al respecto, dicho artículo señala que: 
 

"ARTÍCULO 1. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN DE TÍTULOS Y OTROS 
ESTUDIOS 

La evaluación de títulos y otros estudios es un requisito que exige la 
Universidad de Panamá a sus egresados, a los de las universidades oficiales 
y particulares sean éstas nacionales o extranjeras . . .". 

Concatenado a lo anterior, el Instructivo (Nº3) para el Llenado, Entrega y Recepción 
de la Solicitud de Evaluación de Títulos y Otros Estudios Obtenidos en Universidades 
Particulares de Panamá señala los títulos a presentar en la Secretaría General para su 
evaluación y no incluye los Técnicos Superiores, por tanto, los títulos que se 
presentan en esta dependencia académica son: 
 
"Dependiendo del nivel del título 
 Título de Técnico Universitario.  
 Título de Licenciatura. 
 Título de Profesor de Educación con 33 créditos. 
 Título de Profesor de segunda enseñanza o su 

equivalente. Título de Curso Especial de Postgrado. 
 Título de Especialización. Título de 

Maestría. 
 Título de Doctorado". 

 

Se infiere entonces de todo lo anterior que un diploma de Técnico Superior (no 
universitario) puede ser evaluado como ejecutoria, en lo que respecta a 
perfeccionamiento a c a d é m i c o . 
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QUINTO: El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado 
por el Consejo Académico en el año 2011, en su artículo 9 no señala una prohibición 
taxativa de los títulos emitidos por los Institutos del Tercer Nivel de Enseñanza 
reconocidos por el Ministerio de Educación para ser evaluados, por lo que al no 
existir dicha prohibición se debe aplicar el aforismo jurídico "donde la ley no distingue, 
tampoco nosotros debemos distinguir" (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 
debemus). Por ende, cuando no hay ambigüedad en la interpretación de una norma 
reglamentaria, no se debe realizar discriminaciones que afectan a los usuarios del 
sistema, en este caso la evaluación de una ejecutoria a favor de un docente cuyo 
trámite debe realizar un ente (Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de 
Ciencias de la Educación) de la Universidad de Panamá. 
 
SEXTO: Las observaciones plasmadas en el Informe de la Comisión son genéricas 
sin dar mayores explicaciones del por qué no se evaluó la ejecutoria, es decir, deja 
en total indefensión al profesor solicitante para que pueda ejercer una defensa efectiva 
en el mejor ejercicio de sus intereses y esto viola el debido proceso. 
Hay que recordar que para emitir una decisión sobre dicho tema se debe considerar 
lo que señala la Ley 38 de 31 de julio de 2000, "Que aprueba el Estatuto Orgánico 
de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo 
General y dicta disposiciones especiales", especialmente el artículo 201 numeral 1, 
donde se resalta qué se entiende por un "acto administrativo" y establece cuáles son 
los elementos que deben integrar al acto administrativo para que sea legal y son: 
Competencia, objeto, finalidad, causa, motivación,  procedimiento  y forma. Por lo que 
el acto administrativo arriba aludido emitido por la Comisión carece de varios de estos 
elementos y está ausente principalmente de motivación, ya que las normas 
universitarias se complementan con la Ley 38 de 2000. 
Referente al artículo 201, numeral 1, sobre la motivación y procedimiento que va 
incluido en el contenido del artículo 32 de la Constitución Política, la Corte Suprema 
de Justicia ha señalado recientemente al respecto: 

" ... En el asunto bajo estudio, debemos observar que si bien el acto acusado 
ha sido producto del ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad, 
no puede pasarse de vista que dicha actuación aun cuando hubiese sido en 
el ejercicio del poder discrecional, debe cumplir con un elemento mínimo 
indispensable para la garantía del derecho al debido proceso y la tutela judicial 
efectiva , esto es, la motivación del acto. 

En otras palabras, el derecho al debido proceso previsto en el artículo 32 de la 
Constitución es infringido en la medida que la autoridad administrativa 
desconoce alguno de los elementos y principios que se desdoblan de este 
derecho instrumental. Entre ellos, como decimos,  es  fundamental  que  la  
autoridad  justifique  su  actuación   a  través   de una motivación 
razonada, que permita conocer al particular los motivos por los cuales se ha 
adoptado determinado decisión en contra de sus derechos . 

... Como vemos, la motivación del acto administrativo es una garantía inserta en 
el derecho al debido proceso previsto en el artículo 32 de la Constitución Política 
y en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

... A la vista de las normas constitucionales, convencionales y legales aludidas, 
es claro que el acto administrativo que adolezca de la debida motivación 
es contrario a la garantía de los d e r e c h o s  esenciales previstos en  
nuestro  ordenamiento constitucional. En esa línea, es claro que el acto 
atacado se emitió con prescindencia u omisión de los trámites fundamentales 
que implican violación del debido proceso legal, razón por la cual debe 
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procederse a reconocer la violación a tal derecho fundamental ". (El resaltado 
es nuestro) 

(Amparo de Garantías Constitucionales . Ponente: Víctor L. Benavides P. 
Fecha: 12 de Noviembre de 2014). 

La Comisión no ha explicado en su decisión por qué la ejecutoria debe evaluarse en 
Secretaria General en La Colina, ni tampoco realiza mayores argumentaciones del 
por qué no le corresponde evaluar la misma en su departamento. 

SÉPTIMO: Se debe recalcar, que el Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias no prohíbe ni excluye o niega la evaluación de los títulos emitidos por 
los Institutos Superiores debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación 
(entidad estatal que regula todos los niveles de educación en el país), por tanto se 
aportaron las evidencias completas (diploma y créditos) para que  el  Técnico Superior 
en Administración, Dirección, Supervisión y Planeamiento Educativo fuera evaluado 
y se le otorgara el puntaje respectivo por la Comisión según el Estatuto Universitario 
. Al darse la negativa de no evaluar la ejecutoria presentada se violan derechos 
fundamentales al docente como la no obtención de un puntaje de dicha ejecutoria 
que lo puede utilizar para mantenerse en el Banco de Datos, para ascender de una 
categoría a otra o en un concurso de cátedra. 

OCTAVO: En este orden de pensamiento, se debe analizar el principio pro homine 
que está siendo vulnerado en este caso en particular al afectar el derecho a la 
educación (enfocado en no reconocer un puntaje de una ejecutoria) y el derecho al 
trabajo (al no ser evaluada la ejecutoria no se podrá aspirar a una estabilidad laboral o 
a ascender a otra categoría docente) que se encuentran consagrados en la 
Constitución Política de Panamá y en tratados internacionales como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia dijo: 
 

"El activador constitucional argumenta la posible infracción del Artículo 17 de la 
Constitución Política. Para este examen, debemos manifestar que esta norma 
consagra lo que se conoce como tutela judicial efectiva, y reafirma el Principio 
de Convencionalidad. Vale destacar que, a través de una reforma constitucional 
efectuada en el año 2004, se adicionó el segundo párrafo de dicho artículo, en 
el sentido de que la protección de los derechos y garantías de las personas, 
consagrados en nuestra Carta Magna, deben considerarse como mínimos y en 
materia de derechos fundamentales y humanos, la interpretación debe ser 
amplia, siempre en favor del principio "pro homine". 

El principio "pro homine" permite ajustar cualquier ley o disposición panameña 
en el mayor beneficio posible para el ser humano. Por tanto, en el presente 
contexto la decisión que debemos tomar, debe ser en consideración a lo antes 
expuesto. Y el principio de control de convencionalidad se refiere, al ajuste de 
las normas internacionales contenidas en Convenios y Tratados, mediante un 
diálogo con el derecho positivo de cada Estado miembro". (Amparo de 
Garantías Constitucionales. Ponente: Olmedo Arrocha Osario. Fecha: 3 de 
diciembre de 2021). 

NOVENO: Por todo lo antes planteado, se solicita se Revoque la decisión emitida por 
la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Administración y 
Supervisión Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de 
Panamá contentiva en el Informe con fecha de 8 de marzo de 2022 así como la negativa 
tácita al no responder al Recurso de Reconsideración y por tanto, se debe reconocer 
dicha ejecutoria como evaluable, para que de esta manera se realice el análisis de la 
ejecutoria, luego se le asigne el puntaje pertinente y se elabore el Informe de 
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Evaluación de dicha ejecutoria para que sea entregado al docente. 
 
PRUEBAS: 
Documentales: 
1) Copia simple para su cotejo con el original del Informe de Devolución de 

Ejecutorias sin Evaluar de fecha de 8 de marzo de 2022 (1 hoja). 
 

2) Copias simples para su cotejo con los originales del diploma y créditos del 
Técnico en Administración, Dirección, Supervisión y Planeamiento Educativo 
emitido por el Instituto Superior de Educación y Formación Profesional (2 hojas) 

 
3) Copia simple para su cotejo con el original del recibido del Recurso de 

Reconsideración presentado en la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Secretaría Administrativa el 1 de abril de 2022. (3 hojas). 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17 y 32 de la Constitución Política de 
Panamá; Ley 38 de 2000; Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 
224, 231 y 232 del Estatuto Universitario; Reglamento de Estudios de Postgrado; 
Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios; artículos 8 (numeral 6), 9 
y 1O del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias.” 
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES PRESENTADAS, EL CONSEJO 
ACADÉMICO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
• El profesor Erick González con cédula de identidad personal Nº9-723-206 y código de 

profesor F447 presenta la Ejecutoria “Técnico Superior en Administración, 
Dirección, Supervisión y Planeamiento Educativo”, emitido por el Instituto Superior 
de Educación y formación Profesional. 

• El profesor Erick González comunica que la Comisión l e  devuelve el día 24 de 
marzo de 2022 la Ejecutoria “Técnico Superior en Administración, Dirección, 
Supervisión y Planeamiento Educativo”, sin evaluar con la observación “No se 
evalúa como ejecutoria”. 

 
• El profesor Erick González presentó el día 1 de abril de 2022 recurso de 

reconsideración de la evaluación de su ejecutoria “Técnico Superior en 
Administración, Dirección, Supervisión y Planeamiento Educativo” a la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Administración y 
Supervisión Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
Reconsideración que a la fecha de presentación de este recurso de Apelación no 
ha tenido respuesta.   

 
Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Aceptar el recurso de Apelación del profesor Erick Javier González 
González, ya que fue presentado en el tiempo establecido. 
 
SEGUNDO: Mantener la decisión de la comisión de evaluación de ejecutorias, del 
Departamento de Administración y Supervisión Educativa de la Facultad de Ciencias de 
la Educación. 
 
TERCERO: No cumple con el procedimiento para ser evaluado como ejecutoria. 
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CUARTO: Notificar los resultados al Profesor Erick González González. 
 
QUINTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de ella no cabe recurso 
alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y 
Ley 38 de 2000.  

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

23. Siendo las 12:40, se APROBÓ la Resolución Nº27-22-SGP, referente al Recurso 
de Apelación, interpuesto por el Profesor Erick Javier González González, con 
cédula de identidad personal Nº9-723-206, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, en contra de lo 
aprobado por la comisión de ejecutorias del Departamento de Didáctica y 
Tecnología Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, como se detalla 
a continuación: 

 
RESOLUCION N°27-22 SGP 

  
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 16 de junio de 
2022, consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota recibida con 
fecha 3 de mayo de 2022, de Secretaría General, interpuso el Profesor Erick Javier 
González González, con cédula de identidad personal N°9-723-206, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, del Centro Regional Universitario de San Miguelito, en 
contra de lo aprobado por la comisión de ejecutorias del Departamento de Didáctica y 
Tecnología Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
“HONORABLE   PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO (RECTOR.  
EDUARDO FLORES), UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. E. S. D. 
 
Quien suscribe , ERICK JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, varón, panameño, mayor de 
edad, con cédula de identidad personal N°9-723-206, Profesor Especial 1 , código F 447, 
docente en ejercicio en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, Universidad de Panamá, localizable en el 
número telefónico 6434-0398, correo electrónico ejgg02@yahoo.es 
(erick.gonzalezg@up.ac.pa), respetuosamente acudo a su digno despacho con el 
objetivo de anunciar y sustentar formal Recurso de Apelación en contra del Informe de 
Devolución de Ejecutorias sin Evaluar, del Departamento de Didáctica y Tecnología 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
SE FUNDAMENTA EL PRESENTE RECURSO EN LOS SIGUIENTES HECHOS: 

PRIMERO: Mi persona presenta para su evaluación la ejecutoria denominada ''Técnico 
Aprender a Aprender" emitido por el Instituto Superior de Educación y Formación 

mailto:ejgg02@yahoo.es
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Profesional (Resuelto Nº 1690 del 13 de agosto del 2044 del Ministerio de Educación), 
diploma obtenido el 14 de mayo de 2012. 

SEGUNDO: Un servidor público de la Facultad de Ciencias de la Educación, Unidad 
de Auditoría Académica, me notifica del resultado de la Comisión el miércoles 2 de 
marzo de 2022. Por tanto , el viernes 4 de marzo de 2022 se presenta Recurso de 
Reconsideración contra la decisión de la Comisión que señaló "No se evalúa en la 
Comisión de Ejecutorias". 

TERCERO: La Comisión de Evaluación de Ejecutoria tenía hasta el viernes 25 de 
marzo de 2022 para entregar una respuesta del Recurso de Reconsideración pero a la 
fecha no se me ha notificado formalmente a través de ninguna vía (personalmente, por 
teléfono o por correo electrónico) e incluso se llamó en diversas ocasiones (hasta el 
día de ayer) al teléfono 523-7217 de la Unidad de Auditoría Académica de la Facultad 
de Ciencias de la Educación que es la encargada de dichos trámites pero se me 
informó por funcionarios que todavía no existía respuesta , por tanto se entiende 
denegado el recurso. De allí que, en base al numeral 6, artículo 8 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias se abre la vía para interponer el 
Recurso de Apelación en esta instancia académica. 
 
CUARTO: Se respeta la decisión de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, pero 
no se está conforme con la respuesta plasmada en el Informe con fecha de 7 de 
febrero de 2022, firmado por las Profesoras ANA ÁLVAREZ y MARÍA ELENA 
MORALES, y Registrado                Nº (39-22) de la Secretaria Administrativa con 
fecha de 11 de febrero de 2022; en cuanto señala lo siguiente: 

Ejecutoria  Observaciones *(Explicación de la devolución) 
Num Nombre   
39-22 Técnico Aprender a 

Aprender 
- No se evalúa en la Comisión de Ejecutorias 

 
En este orden de ideas, se debe aclarar que la ejecutoria sometida a evaluación se 
clasifica como "Perfeccionamiento Académico" según lo establecido en el artículo 231 
del Estatuto Universitario que regula la evaluación de títulos y ejecutorias, donde a 
continuación se anexa el cuadro y la misma cumple con los requisitos a saber: 
 

Descripción 
Puntuación 

Área de Conocimiento o 
Especialidad Área afín Área cultural 

Perfeccionamiento Académico (29 
(6 meses, mínimo 200 horas 

10 6 2.5 

(2) La definición de los mismos se establecerá en el manual de procedimientos para la evaluación de 
ejecutorias que deberá ser aprobado por el Consejo Académico. 

Por tal motivo, al remitirnos al Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias aprobado por el Consejo Académico en el año 2011, en su artículo 9 se 
indica lo siguiente: 

"Artículo 9. El Perfeccionamiento Académico como una ejecutoria evaluable 

Se considera como Perfeccionamiento Académico a toda actividad de estudio, de 
nivel superior, dentro del campo de una especialidad o área de conocimiento, 
realizados mediante asistencia comprobada y certificación de su aprobación, y que 
se realizan, después de haber obtenido el título de una licenciatura o su 
equivalente, en un instituto de tercer nivel, universidades u organismos nacionales 
o internacionales de reconocido prestigio ". (El resaltado es nuestro) 

 
En base a lo anterior, dicho diploma considerado como ejecutoria está regulado 
claramente en el Manual ya mencionado (ya sea como una actividad de estudio 
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realizada en un instituto de tercer nivel o un organismo nacional), por lo que 
haciendo énfasis en un "instituto de tercer nivel" hay que tomar en cuenta lo que 
establecen los artículos 89, 90, 91, 92 y concordantes que regulan el "Tercer Nivel 
de Enseñanza o Educación Superior" según lo plasmado en la Ley 47 de 1946 
"Orgánica de Educación" con sus respectivas modificaciones como adiciones, es 
decir, es un diploma emitido por un Instituto de Tercer Nivel de Enseñanza 
reconocido legalmente por el Ministerio de Educación (un organismo nacional que 
pertenece al Estado). 
 
De allí que, la Comisión de Evaluación de Ejecutorias es competente para conocer 
de dicha solicitud de evaluación de ejecutoria y no le corresponde a la Secretaría 
General ni a otra instancia gestionar dicho trámite, ya que la evaluación de títulos 
que conoce dicha Secretaría son los Cursos Especiales de Postgrado, 
Especialización, Maestrías, Doctorados y Post Doctorados. Esto se fundamenta en 
el Reglamento de Estudios de Postgrado que señala lo siguiente: 
 
"Artículo 1. Los estudios de Postgrado son los de más alto nivel académico que la 
Universidad de Panamá ofrece y forman parte del Sistema de Postgrado. Estos 
estudios comprenden los Cursos Especiales, Programas de Especialización, 
Maestrías, Doctorados y Post Doctorados ...". 

Además, el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios indica en su 
artículo 1 que los títulos que se presentarán en la Secretaría General son aquellos 
emitidos por universidades oficiales o particulares sean nacionales o extranjeras, por 
lo que no se refiere a los diplomas emitidos por los Institutos de Tercer Nivel de 
Enseñanza. Al respecto, dicho artículo señala que: 

"ARTÍCULO 1.  PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN DE TÍTULOS Y OTROS 
ESTUDIOS 

La evaluación de títulos y otros estudios es un requisito que exige la 
Universidad de Panamá a sus egresados, a los de las universidades oficiales 
y particulares sean éstas nacionales o extranjeras ...". 
 
Concatenado a lo anterior, el Instructivo (Nº3) para el Llenado, Entrega y Recepción 
de la Solicitud de Evaluación de Títulos y Otros Estudios Obtenidos en 
Universidades Particulares de Panamá señala los títulos a presentar en la Secretaría 
General para su evaluación y no incluye los Técnicos Superiores por tanto, los 
títulos que se presentan en esta dependencia académica son: 
 
"Dependiendo del nivel del título 
 Título de Técnico Universitario. 
 Título de Licenciatura. 
 Título de Profesor de Educación con 33 créditos. 
 Título de Profesor de segunda enseñanza o su equivalente. 
 Título de Curso Especial de Postgrado. 
 Título de Especialización. 
 Título de Maestría. 
 Título de Doctorado". 

 

QUINTO: El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado 
por el Consejo Académico en el año 2011, en su artículo 9 no señala una prohibición 
taxativa de los títulos emitidos por Institutos del Tercer Nivel de Enseñanza 
reconocidos por el Ministerio de Educación para ser evaluados, por lo que al no 
existir dicha prohibición se debe aplicar el aforismo jurídico "donde la ley no 
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distingue, tampoco nosotros debemos distinguir" (ubi lex non distinguit, nec nos 
distinguere debemus) . Por ende, cuando no hay ambigüedad en la interpretación de 
una norma reglamentaria, no se debe realizar discriminaciones que afectan a los 
usuarios del sistema, en este caso la evaluación de una ejecutoria a favor de un 
docente cuyo trámite debe realizar un ente de la Universidad de Panamá. 
 
SEXTO: Las observaciones plasmadas en el Informe de la Comisión son genéricas 
sin dar mayores explicaciones del por qué no se evaluó la ejecutoria, es decir, deja 
en total indefensión al profesor solicitante para que pueda ejercer una defensa 
efectiva en el mejor ejercicio de sus intereses y esto viola el debido proceso. 

Hay que recordar que para emitir una decisión sobre dicho tema se debe considerar 
lo que señala la Ley 38 de 31 de julio de 2000, "Que aprueba el Estatuto Orgánico 
de la Procuraduría de Ja Administración , regula el Procedimiento Administrativo 
General y dicta disposiciones especiales", especialmente el artículo 201 numeral 1, 
donde se resalta qué se entiende por un "acto administrativo" y establece cuáles son 
los elementos que deben integrar al acto administrativo para que sea legal y son: 
Competencia , objeto, finalidad, causa, motivación, procedimiento y  forma. Por lo 
que el acto administrativo arriba aludido emitido por la Comisión carece de varios de 
estos elementos y está ausente principalmente de motivación, ya que las normas 
universitarias se complementan con la Ley 38 de 2000. 

Referente al artículo 201, numeral 1, sobre la motivación y procedimiento que va 
incluido en el contenido del artículo 32 de la Constitución Política, la Corte Suprema 
de Justicia ha señalado recientemente al respecto: 
 

" ...En el asunto bajo estudio, debemos observar que si bien el acto acusado ha 
sido producto del ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad, no puede 
pasarse de vista que dicha actuación aun cuando hubiese sido en el ejercicio 
del poder discrecional, debe cumplir con un elemento mínimo indispensable para 
la garantía del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, esto es, 
la motivación del acto. 
 
En otras palabras, el derecho al debido proceso previsto en el artículo 32 de 
la Constitución es infringido en la medida que la autoridad administrativa 
desconoce alguno de los elementos y principios que se desdoblan de este 
derecho instrumental. Entre ellos, como decimos, es fundamental que la 
autoridad justifique su actuación a través de una motivación razonada, que 
permita conocer al particular los motivos por los cuales se ha adoptado 
determinado decisión en contra de sus derechos. 
 
... Como vemos, la motivación del acto administrativo es una garantía inserta en 
el derecho al debido proceso previsto en el artículo 32 de la Constitución Política 
y en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
. .. A la vista de las normas constitucionales, convencionales y legales aludidas, 
es claro que el acto administrativo que adolezca de la debida motivación es 
contrario a la garantía de los derechos esenciales previstos en nuestro 
ordenamiento constitucional. En esa línea, es claro que el acto atacado se emitió 
con prescindencia u omisión de los trámites fundamentales que implican 
violación del debido proceso legal, razón por la cual debe procederse a reconocer 
la violación a tal derecho fundamental". (El resaltado es nuestro) 
(Amparo de Garantías Constitucionales. Ponente: Víctor L. Benavides P. Fecha: 
12 de Noviembre de 2014). 
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La Comisión no ha explicado en su decisión por qué la ejecutoria debe evaluarse en 
Secretaria General en La Colina, ni tampoco realiza mayores argumentaciones del 
por qué no le corresponde evaluar la misma en su departamento. 

 
SÉPTIMO: Se debe recalcar, que el Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias no prohíbe ni excluye o niega la evaluación de los títulos emitidos 
por los Institutos Superiores debidamente reconocidos por el Ministerio de 
Educación (entidad estatal que regula todos los niveles de educación en el país), 
por tanto se aportó las evidencias completas (diploma y créditos) para que el 
Técnico Aprender a Aprender fuera evaluado y se le otorgara el puntaje 
respectivo por la Comisión según el Estatuto Universitario . Al darse la negativa 
de no evaluar la ejecutoria presentada se violan derechos fundamentales al 
docente como la no obtención de un puntaje de dicha ejecutoria que lo puede 
utilizar para mantenerse en el Banco de Datos, para ascender de una categoría a 
otra o en un concurso de cátedra. 
 
OCTAVO: Por todo lo antes planteado, se solicita se Revoque la decisión emitida 
por la  Comisión de Evaluación de Ejecutoria del Departamento de Didáctica y 
Tecnología Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad 
de Panamá contentiva en el Informe con fecha de 7 de febrero de 2022 así como 
la negativa tácita al no responder al Recurso de reconsideración y por tanto, se 
le ordene a dicha Comisión que la ejecutoria presentada debe ser reconocida 
como evaluable, para que de esta manera se realice el análisis de la ejecutoria, 
luego se le asigne el puntaje pertinente y se elabore el Informe de Evaluación de 
dicha ejecutoria para que sea entregado al docente. 
 
PRUEBAS: 

Documentales: 
1. Copia simple para su cotejo con el original del informe de Devolución de Ejecutorias 

sin Evaluar (1 hoja). 
2. Copias simples para su cotejo con los originales del diploma y créditos del Técnico 

Aprender a Aprender emitido por el Instituto Superior de Educación y Formación 
Profesional (2 hojas) 

3. Copia simple para su cotejo con el original de recibido del Recurso de 
Reconsideración presentado en la Facultad de Ciencias de la Educación, Unidad 
de Auditoría Académica. (3 hojas). 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17 y 32 de la Constitución Política de 
Panamá; artículos 224, 231 y 232 del Estatuto Universitario; Reglamento de Estudios 
de Postgrado; Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios; artículos 8 
(numeral 6), 9 y 1O del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y 
Ley 38 de 2000. 
 
A la fecha de presentación, 
 
Erick González González “ 
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES PRESENTADAS, EL CONSEJO ACADÉMICO 
CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES 
SIGUIENTES: 

 
• El profesor Erick González con cédula de identidad personal Nº9-723-206 y código 
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de profesor F447 presenta la Ejecutoria “Técnico Aprender a Aprender”, emitido por 
el Instituto Superior de Educación y formación Profesional. 

 
• El profesor Erick González comunica que la Comisión l e  devuelve el día 7 de 

febrero de 2022 la Ejecutoria “Técnico Aprender a Aprender”, sin evaluar con la 
observación “No se evalúa como ejecutoria”. 

 
• El profesor Erick González presentó el día 1 de abril de 2022 recurso de 

reconsideración de la evaluación de su ejecutoria “Técnico Aprender a 
Aprender”, a la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Didáctica y Tecnología Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
Reconsideración que a la fecha de presentación de este recurso de Apelación no 
ha tenido respuesta.   

 
Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Aceptar el Recurso de Apelación del profesor Erick Javier González 
González, ya que fue presentado en el tiempo establecido. 

SEGUNDO: Mantener la decisión de la comisión de evaluación de ejecutorias, del 
Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

TERCERO: No cumple con el procedimiento para ser evaluado como ejecutoria. 

CUARTO:  Notificar los resultados al Profesor Erick González González. 

QUINTO: Esta Resolución, agota la vía gubernativa y en contra de ella no cabe recurso 
alguno. 

Fundamento de Derecho: Capitulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y Ley 
38 de 2000. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
24. Siendo las 12:50 p.m., se APROBÓ la Resolución Nº28-22-SGP, referente al 

Recurso de Apelación, interpuesto por la Profesora Karem Benítez S., con cédula 
de identidad personal Nº8-366-517, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
en contra de la Resolución Nº12-21, aprobada en el Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas Reunión Nº9-21, celebrada el 10 de diciembre de 
2021, relacionado a los resultados del concurso para profesor regular en el Área de 
Derecho Civil, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, bajo registro Nº01-
0502-06-01-18, como se detalla a continuación: 

 
RESOLUCIÓN Nº28-22-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota enviada por el Magister Ricardo A. Parker D. secretario General de 
la Universidad de Panamá, fechada el 30 de septiembre de 2021, la profesora Karem I. 
Benítez S, con cédula de identidad personal No 8-366-517 del Departamento de 
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Derecho Privado, Área de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 12-21, 
aprobada por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su 
reunión C-FCSH No. 9-21 SGP, celebrada el día 10 de diciembre de 2021, en relación 
de los resultados del concurso de profesor regular en el área de Derecho Civil, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, registro No. 01-0502-06-01-18. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
“SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: 

Quien suscribe, JUAN MANUEL CASTULOVICH,  varón, panameño, mayor de 
edad, casado, con cédula de identidad personal 8-85-686, abogado con despacho 
profesional en la dirección arriba indicada, en tiempo oportuno y en ejercicio del 
poder adjunto, debidamente notariado, en representación de la recurrente, 
profesora KAREM ITZELA BENÍTEZ SANCHEZ, mujer, panameña, mayor de edad, 
soltera, con cédula de identidad personal 8-366-517, FORMALIZO Y SUSTENTO 
ante el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, el RECURSO DE 
APELACIÓN, contra la Resolución Número 12-21 SGP, que en su punto resolutivo 
SEGUNDO, decidió DENEGAR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, 
oportunamente interpuesto y sustentado por la profesora KAREM ITZELA BENÍTEZ 
SANCHEZ y en el TERCERO "MANTENER lo aprobado por el Consejo de Ciencias 
Sociales y Humanísticas en su reunión Número CF-CSH 5-21 de 13 de mayo de 
2021, en no considerar la participación de la profesora Karem Benítez, en el 
concurso del Departamento de Derecho Privado, área de Derecho Civil, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Campus, bajo Registro Número 
01-0502-06-01-18, "CON BASE A LA OPINIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SOBRE 
LA CONSULTA DEL CASO DE LA PROFESORA BENÍTEZ. 

 
PETICIÓN:  
 
Expresa y respetuosamente se solicita que el Consejo Académico de la 
Universidad de Panamá, que luego de ponderar los argumentos de Hecho y de 
Derecho que se exponen más adelante, acoja el Presente Recurso de Apelación 
y, en consecuencia, DECIDA: 

 
PRIMERO:  REVOCAR y dejar sin efecto, los puntos resolutivos SEGUNDO Y 
TERCERO de la RESOLUCIÓN NÚMERO 12-21SGP, aprobada el 10 de diciembre de 
2021, por el CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, por los cuales se decidió "DENEGAR LA PETICIÓN", 
o sea, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, interpuesto por la profesora KAREM 
ITZELA BENÍTEZ SÁNCHEZ y "MANTENER lo  aprobado por el Consejo de Ciencias 
Sociales y Humanísticas en no considerar la participación de la profesora Karem 
Benítez, en el concurso del Departamento de Derecho Privado, área Derecho Civil, 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Campus, bajo Registro Número 
01-0502-06-01-18, con base a la opinión de Asesoría Jurídica, sobre la consulta del 
caso de la profesora Benítez". 

 

SEGUNDO:  REVOCAR y  dejar sin efecto, como consecuencia de la anterior 
decisión, el punto resolutivo CUARTO de la Resolución Número 12-21, por el cual se 
decidió "MANTENER el llamado de Concurso de Oposición, por ser la 
consecuencia lógica de la revocatoria solicitada de los puntos resolutivos SEGUNDO 
Y TERCERO. 
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TERCERO: RECONOCER Y DAR VALIDEZ a los puntajes adjudicados, por la respectiva 
Comisión del Concurso de Cátedra, a los participantes en el Concurso de Cátedra, 
identificado bajo el Registro Número 01-0502-06-01-18 y, EN CONSECUENCIA, 
DECLARAR A LA PROFESORA KAREM I   TZELA BENÍTEZ SÁNCHEZ, GANADORA 
DIRECTA DE LA CÁTEDRA, SIN NECESIDAD DE CONCURSO DE OPOSICIÓN, POR 
HABER OBTENIDO LA MÁS ALTA PUNTUACIÓN CON UN MARGEN SUPERIOR Al 
QUE PRESCRIBE LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN. 

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO EN QUE SE FUNDAMENTAN EL RECURSO DE 
APELACIÓN Y LAS PETICIONES QUE, RESPETUOSAMENTE, SE LE HACEN AL 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: 

 
PRIMERO: El concurso para la cátedra identificada bajo el Registro 01-52-06-
01-18, del Departamento de Derecho Privado, área de Derecho Civil, de la 
Facultado de Derecho y Ciencias Políticas en el Campus, fue convocado de 
acuerdo a los artículos 192 y 193 del Estatuto Universitario, que especifica que "los 
interesados deben presentar ante la Secretaría General, en el periodo señalado 
en el aviso de concurso: 

a. Las certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros estudios y 
ejecutorias 

b. El certificado de experiencia académica y/o profesional 
c. El certificado de la Evaluación del Desempeño Académico 
d. Las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los otros 

requisitos que se exigen para el concurso 
e. Y copia de la cédula de identidad personal 

 
SEGUNDO: En el aviso del concurso en el que participa la profesora Karem Benítez, 
además se exigía que los aspirantes cumplieran con "Una Declaración Jurada de 
NO SANCIÓN que expide el Secretario General de la Universidad de Panamá." 
En acatamiento de esta exigencia, la profesora aspirante Karem Benítez, 
compareció el día 25 de junio de, 2019, ante la Secretaría General e hizo la 
correspondiente Declaración Jurada, en los siguientes términos: 

 
"no me encuentro inhabilitada para ejercer cargo público por delito doloso o 
culposo en contra de la Administración Pública, ni he sido objeto de sanción 
disciplinaria en la institución. 
 
De igual forma manifiesto que la información contenida en es documento es verídica 
y autorizo a la Universidad de Panamá a verificar, en cualquier momento dentro 
del concurso, la misma. 

 
Así mismo, declaro la no objeción a la exclusión de mi participación en este 
concurso, en caso de que se compruebe que lo que afirmo resulta no veraz." 

 
TERCERO: Sobre esa declaración, hecha en tiempo presente, en el año 2019, fue 
que se recurrió a consultar a la Dirección de Asesoría Jurídica, para que esta 
emitiera su opinión sobre el alcance debía dársele; si de ella podía inferirse alguna 
razón o causal que diera motivo para excluir a la profesora Benítez del concurso 
en el cual participaba. En ningún momento se puso en duda que la aspirante 
profesora Karem Benítez, había cumplido plenamente con todos los requisitos 
exigidos en el concurso y mucho menos que la puntuación que la había asignado 
la Comisión del Concurso estaba pulcramente ajustada a sus antecedentes y 
ejecutorias académicas y profesionales. 
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La consulta fue formulada, mediante la Nota número VA-DCF-2020, con fecha 11 
de marzo de 2020, en los siguientes términos: 

"En resumen, la consulta consiste en conocer si existe, o no, impedimento legal para 
que la profesora Karem Benítez, participe en un concurso formal para profesor, cuya 
fecha de apertura fue el día lunes 1de julio de 2019 y de cierre el día 31 de julio de 
2019, TOMANDO EN CUENTA QUE FUE CONDENADA PENALMENTE, MEDIANTE 
SENTENCIA DE 6 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, PERO EN LA DECLARACIÓN JURADA, ANTES 
MENCIONADA, ELLA CERTIFICA QUE A FECHA 25 DE JUNIO, DE 2019, NO SE 
ENCUENTRA INHABILITADA PARA EJERCER CARGOPÚBLICO POR DELITO DOLOSO 
O CULPOSO." (la mayúscula cerrada se utiliza para fines de énfasis). 

CUARTO:  Para responder a esa simple y directa pregunta, con una específica 
ubicación temporal, el director dedica una larguísima exposición que, al ser revisada 
cuidadosamente justifica los siguientes y muy pertinentes comentarios: 

 
1) Se reproducen extensamente normas del Estatuto Universitario 

vigente que, respetuosamente no vienen a cuento, porque hay que 
asumirlas como conocidas por todas las autoridades universitarias 
involucradas en los concursos de cátedra. 

 
2) No es sino hasta el punto identificado con el número romano 111, a 

página 9, cuando la Asesoría Jurídica incursiona en el tema de fondo, 
sobre el que se solicitó su opinión, pero sobre la cual no se expone 
ninguna valoración o juicio que orientara, de forma directa y 
específica al organismo de decisión, como se le había solicita y se 
deduce del texto de la consulta antes reproducida. 

3) Prueba de lo anterior es que para concluir "su opinión jurídica, 
puede leerse en el punto 6, visible a la página 14, lo que a 
continuación se transcribe: 
 

"6. En conclusión, si bien los hechos analizados apuntan a que la profesora 
KAREM BENITEZ, podría  estar  imposibilitada  para  participar  en  un 
concurso  para  profesor  regular, en  la Universidad de Panamá, lo que 
este despacho ha realizado es un análisis jurídico, lo cual no puede llenar 
o sustituir al criterio de las autoridades competentes, que son las que, en 
último caso, deben decidir si la forma en que ha sido presentada la 
declaración jurada  de "no sanción" cumple, o no, con el criterio ético-
académico exigido en el aviso de concurso." Nota: En una época anterior, 
como registran los anales de la institución, y seguramente saben algunas 
de las autoridades actuales, estuve a cargo de la Consultoría Jurídica de 
nuestra primera casa de estudios y, honestamente debo confesar que, ante 
semejante conclusión, no cabe otra reacción que la sorpresa. 

 
QUINTO: La ambivalente conclusión de que la concursante "podría estar 
imposibilitada para para participar en un concurso de profesor regular", que para 
nada orientaba a la decisión de la instancia encargada de decidir, sin embargo y 
de manera absolutamente injustificada, intencionalmente, porque no cabe 
calificarla de otra manera sí estuvo precedida de afirmaciones falsas e inexactas, 
que evidencian que de parte de la Asesoría Jurídica prevalecía la intención de 
inducir al Consejo a pronunciarse como lo hizo en los puntos SEGUNDO,TERCERO Y 
CUARTO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 12-21SGP, objeto de este Recurso de 
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Apelación. Y pruebas que justifican ese ánimo inductivo de la opinión de la Asesoría 
Jurídica son sus infundadas afirmaciones siguientes: 

1) Visible a mitad de la página 10 puede leerse: "Es por lo que, desde el punto 
de vista jurídico, la licenciada KAREM ITZELA BENITEZ, en realidad, ha 
presentado de manera parcial la declaración jurada de "no sanción", lo que 
constituye una verdad a medias o una falta a la verdad." 
 

2) Si se vuelven a revisar los términos de la consulta que se le formulara a la 
Asesoría Jurídica es evidente que, fuera del marco de lo que se le pidió 
responder, tratando de dar una extemporánea clase de Derecho, con citas 
poco atinentes, es más que obvio que su "dictamen jurídico" no se ajustó a 
responder el punto específico consultado. 

 
3) De manera sesgada, igualmente "el dictamen" elude reconocer que quien 

prepara la "Declaración Jurada" es la Secretaría General, encargada de recibirla 
y que la declarante se ajustó a sus requerimientos, ni más ni menos. 

 
4) Todavía es más sorprendente que, según el razonamiento expuesto por la 

Asesoría Jurídica, todo el que concurse para una cátedra en la Universidad 
de Panamá, debe declarar, comenzando prácticamente desde el día en que 
nació si alguna vez fue sancionado, por ejemplo, con una suspensión, cuando 
cursaba la escuela primaria, por haber mirado el examen de un compañero y el 
maestro o profesor supuso que lo hizo con ánimo de copiarse. 

 
SEXTO: Si bien en "su dictamen jurídico" el autor se remonta hasta a las noticias 
que en su momento circularon sobre el caso de la profesora Benítez, y las comenta 
con ánimo de vindicta pública, inexplicablemente, no parece entender y valorar, 
aunque la cita, el alcance y significado de la nota en la que el Juez de Cumplimiento 
certifica que la profesora Benítez, por el cumplimiento los términos de la sentencia 
que la sancionó, se produjo el fenómeno jurídico de la extinción de la pena y la 
plena rehabilitación de la sancionada. 
 
Si en nuestra sociedad imperaran mentalidades como las que trasunta el autor "del 
dictamen", tendríamos de vuelta los tiempos de la Inquisición y con sus condenas 
eternas. 
De haber tenido el autor "del dictamen" igual acuciosidad para revisar las 
circunstancias del caso de la profesora Benítez hubiera podido comprobar que la ultra 
citada sentencia de su interés, mereció el "Salvamento de Voto" del magistrado 
Carrasco, quien consideró que el hecho por el cual fue sancionada en el año 2013,la 
magistrada Benítez, consistió en llevarse a su casa, para trabajar en ellos durante el 
fin de semana 15 expedientes que devolvió, con sus 15 proyectos de fallos, hecho 
que quedó registrado en el Acta Notarial con que los entregó, al reanudarse las 
labores regulares, COMO MÁXIMO JUSTIFICABA UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
NO LA CONDENA CON QUE SE LA CASTIGÓ INJUSTAMENTE . 
 
SÉPTIMO: A partir del momento en que la pena fue declarada extinguida, por 
haber sido cabalmente cumplida, a pesar de ser injusta, la profesora Benítez es una 
ciudadana con todos los derechos y garantías que nuestra Constitución, nuestras 
leyes y los tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales es signataria 
y parte la República de Panamá, establecen a su favor y que, entre otros y de 
manera principal incluyen el derecho a la vida, al trabajo y a no ser perseguido 
eternamente como parece preconizar el aludido "dictamen". 
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OCTAVO: En el presente caso, la afectada y recurrente es la profesora Karem 
Benítez, quién como co r responde  e n  estricto De re ch o , a t r a vé s  de es ta  
a p e l a c i ó n  rec lama, ante  la Autoridad Competente, que se revoque un Acto de 
Decisión Administrativa. En consecuencia, sus alegaciones deben y están 
dirigidas como se hace, estricta y únicamente, a esa autoridad que debe 
conocerlas, en este caso el Consejo Académico de la Universidad de Panamá y, 
por consiguiente, se obvia cualquier comentario a las apreciaciones, incluidas en 
la resolución recurrida que puedan haber presentado terceros interesados. 
 
SE REITERA LA PETICIÓN: Este recurso se formaliza y sustenta en tiempo oportuno 
y habida cuenta del tiempo transcurrido desde que se inició en proceso del Concurso 
cuyo resultado final está suspendido estimamos consecuente pedir al Honorable 
Consejo Académico de la Universidad de Panamá que, después de ponderar los 
argumentos antes expuestos, aplicando principios de Justicia, ACCEDA A LAS 
DECLARACIONES SOLICITADAS. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 103 de la Constitución Política; artículos 3, 
92, 95, acápites h y j; artículos 179-186 de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Panamá; Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 
Baena Ricardo Vs. Panamá.” 

QUE, UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 
RECURRENTE, LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS CONSIDERA 
OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
Una vez analizada la Certificación de la Declaración Jurada entregada por la profesora 
Karem Benítez, se observó que al momento de la apertura del concurso la profesora 
Benítez no se encontraba inhabilitada para ejercer cargo público por delito doloso o 
culposo en contra de la Administración Pública, ni había sido objeto de sanción 
disciplinaria en la Institución.  

Después del análisis del expediente de la profesora Karem Benítez, se obtuvo el 
siguiente resultado. 

Resumen de la Puntuación por Área 
Puntuación, según Comisión de Asuntos Académicos 

                                    Conocimiento Afín Cultural 
Total en Títulos y Otros 

Estudios. 103,33 62,85 - 

Total en Ejecutorias. 16,00 32,00 1,00 
Total en Experiencia 

Académica. 19,50 9,00 - 

Total en Experiencia 
Profesional. - - - 

Total de puntos en el área de 
conocimiento. 

138,83 

 
Sumatoria de los Puntos Obtenido 

 Comisión de Asuntos  Académicos 

Total de Puntos en el área de Conocimiento 138,83 
Total de Puntos en títulos y otros estudios en el Área Afín    62,85 
Total de Puntos en títulos y otros estudios en el Área Cultural  - 

El 33% del total de puntos en Ejecutorias en el Área Afín  10,56 

Puntos en Experiencia Académica y Profesional en el Área Afín 9,00 

El 10% del total de puntos en Ejecutorias en el Área Cultural  0,10 
PUNTUACIÓN TOTAL 221,34 
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Después de la revisión del expediente de la profesora Karem Benítez, se obtiene 
una puntuación final de 221,34.  

Que por lo tanto,  

RESUELVE: 

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de apelación presentada por la profesora 
Karem Benítez, en el concurso de una posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Derecho Privado, área de Derecho Civil de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, en el Campus, por presentarla en tiempo oportuno. 
 
SEGUNDO:  Habilitar a la profesora Karem Benítez en el concurso del área de 
Derecho Civil, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Campus, bajo 
Registro         N°01-0502-06-01-18 ya que al momento de la apertura del concurso 
la profesora Benítez no se encontraba inhabilitada para ejercer cargo público por 
delito doloso o culposo en contra de la Administración Pública, ni había sido objeto 
de sanción disciplinaria en la Institución. 
 
TERCERO: MANTENER el llamado a concurso de oposición entre los profesores               
Luis Stanziola, que obtuvo doscientos trece con ochenta y dos centésimas 
(213,82) puntos e Indira Ruíz, que obtuvo doscientos siete con ochenta y seis 
centésimas (207,86) puntos e incluir a la profesora Karem Benítez con 
doscientos veintiuno con treinta y cuatro (221,34) puntos para optar por una (1) 
posición de Profesor Regular en el Departamento de Derecho Privado, Área de 
Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Campus, bajo 
Registro N°01-0502-06-01-18, ya que la diferencia en la puntuación entre ellos 
no es superior a 15 puntos. 
 
CUARTO: NOTIFICAR a los participantes de este concurso a los profesores 
Karem Benítez, Luis Stanziola e Indira Ruíz del resultado de este Recurso de 
Apelación, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, 
artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 
Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de 
junio de 2007. 
 
QUINTO:  Esta Resolución, agota la vía gubernativa y en contra de ella no cabe 
recurso alguno. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 
Formales y Ley 38 de 2000. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
25. Siendo la 1:00 p.m., se APROBÓ la Resolución Nº29-22-SGP, referente al Recurso 

de Apelación, interpuesto por el Profesor José Ulices Lescure, de la Facultad de 
Administración Pública, en contra de lo aprobado por la Comisión de Ejecutoria del 
Departamento de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Administración 
Pública, como se detalla a continuación: 

 
  



 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°7-22, celebrada el 13 de julio de 2022 
 

Año 2022: “45 años de los Tratados Torrijos Carter” 
40 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 

Teléfono: (507) 523-5039 Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa 
 

RESOLUCIÓN Nº29-22 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 7 de julio de 
2022, consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota recibida con 
fecha 3 de mayo de 2022, de Secretaría General, interpuso el profesor José Ulices 
Lescure, con cédula de identidad personal N°4-704-2333, de la Facultad de 
Administración Pública, Campus en contra de lo aprobado por la comisión de ejecutorias 
del Departamento de Relaciones Internacionales. 

ANTECEDENTES  

Señalamientos en la sustentación del recurso por el recurrente 
 
“Panamá, 01 de marzo de 2022 

Señor Secretario General: 

Tengo el honor de dirigirme a usted en ocasión de saludarle y a la vez desearle éxito en 
sus funciones. La misiva tiene como propósito hacerle llegar tres (3) Recursos de 
Apelación para que sean tramitados ante el Consejo Académico: 

• Nota de Apelación ante el Consejo Académico - Ejecutoria 0017 2021 (contentivo 
de 15 fojas) 

• Nota de Apelación ante el Consejo Académico - Ejecutoria 0018 2021 (contentivo 
de 30 fojas) 

• Nota de Apelación ante el Consejo Académico - Ejecutoria 0019 2021 (contentivo 
de 21 fojas) 

A fin de que, por su digno conducto, se puedan presentar y resolver los referidos recursos 
y sin otro particular, aprovecho la ocasión para presentarle las seguridades de mi alta y 
distinguida consideración. 

JOSE ULISES LESCURE 

Código de Profesor F-215 

4-704-2333 

Magister 
RICARDO PARKER 
Universidad de Panamá 
Panamá, República de Panamá. 
 

Panamá, 03 de marzo de 2022. 

Señores miembros del Consejo Académico: 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en ocasión de interponer un recurso de apelación 
al Informe de Evaluación de Ejecutoria Nº01-01-02-0018-2021 (Copia escaneada  
Adjunta) de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Relaciones 
Internacionales, Facultad de Administración Pública, de conformidad con lo estipulado 
en los artículos 189, 232 y 394 del Estatuto Universitario y el artículo 8, numeral 5 del 
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Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias , aprobado en Consejo 
Académico Ampliado Nºl0-11, de 2 de marzo de 20 11. 

En este sentido, tengo a bien informar que fui notificado del resultado del referido informe 
de evaluación de ejecutorias el día 3 de febrero del presente año y al no estar de acuerdo 
con la puntuación obtenida y el área asignada, en virtud del derecho que me asiste, 
procedí a presentar una solicitud de reconsideración n ante la Comisión Evaluadora 
correspondiente, el día 4 de febrero acorde con el artículo 8 del manual supra citado, 
numeral 3. (Copia escaneada adjunta) 

Dicha solicitud de reconsideración fue respondida por la Comisión Evaluadora por medio 
de nota fechada al 14 de febrero del presente año, de la cual me notifiqué el día 24 de 
febrero, en los siguientes términos: "...las evaluaciones se realizaron según lo 
establecido en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, por lo 
cual le recomendamos consultar el manual antes mencionado." (Copia escaneada 
adjunta, en la misma no se menciona la ejecutoria en referencia) 

En el entendido que la Comisión Evaluadora se ratifica en su informe y que el suscrito 
mantiene su desacuerdo en cuanto a la puntuación y al área asignada, presento ame los 
honorables miembros del Consejo Académico los elementos que sustentan mi apelación: 

• El informe de Evaluación Nº01-01-02-0018-2021 entra en la Categoría 5 
(Publicación - Revista, periódico, boletín, gaceta) el cual corresponde a un artículo 
publicado en el periódico La Prensa. Nótese que en el informe en referencia el 
medio de publicación es catalogado como periódico de circulación limitada. El 
diario La Prensa mantiene un tiraje promedio superior a los 42,000 periódicos 
diarios, incluida una base de más de 17,800 suscriptores por lo que se entiende 
que es un periódico de circulación nacional. 

En virtud de lo anterior.../ 

A los Honorables Miembros 
CONSEJO ACADÉMICO 
Universidad de Panamá 
Panamá, República de Panamá. 
 

• En virtud de lo anterior, a la ejecutoria en referencia le corresponde un puntaje de 1.00 
en lugar de lo que inicialmente se le adjudicó de 0.75 puntos. (Nótese que el artículo fue 
elaborado en coautoría por lo que esta puntuación debe dividirse en partes iguales - 0.50 
puntos en lugar de 0.37, según las normas vigentes.) 

• En cuanto al área asignada, el título del artículo es "1989-2019: Reflexiones sobre 
la Invasión ", de acuerdo a la estructuración por áreas de conocimiento o 
especialidad, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias asignó la misma a Política 
Exterior 

• No obstante, al consultar la Estructura Académica del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública (documento 
adjunto),  se puede apreciar que en el área de Relaciones Internacionales existen 
las asignaturas de Historia de las Relaciones Internacionales periodo 1919- 1945, 
periodo 1946-1960, periodo 1961-2000, que justamente contemplan  los grandes 
cambios en las relaciones entre los miembros del sistema internacional luego del 
fin de la Guerra Fría, y el inicio del unipolarismo norteamericano. El artículo hace 
referencia en su primera parte al "otoño de las naciones" en 1989, justamente 
describiendo como se configuraba el nuevo sistema internacional luego de la 
caída del Muro de Berlín. Luego de 33 años de la invasión norteamericana a 
Panamá, la gran mayoría de los académicos concuerdan que la misma fue, entre 
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otras cosas, una demostración a nivel regional e incluso global del poder 
hegemónico de los Estados Unidos en el ámbito político y militar, así como del 
nuevo sistema internacional imperante basado en el capitalismo luego del colapso 
de la URSS. Si bien es cierto en el área de Política Exterior se incluye Ja 
asignatura de Historia de las Relaciones de Panamá con los E.E.U.U, el artículo 
tiene un enfoque más internacional que bilateral. También existe en el área de 
Relaciones Internacionales la asignatura de Realidad Nacional, la cual en su 
segundo módulo explica las causas y consecuencias de la Invasión 
Norteamericana a Panamá, razón por la cual considero que debe la ejecutoria en 
referencia ser asignada al área de Relaciones Internacionales. 

• En virtud de lo establecido en el artículo 4 del Manual de Procedimientos para la 
Evaluación de Ejecutoria s "... la ejecutoria de una especialidad o área de conocimiento 
solo será evaluada por 1a Comisión Evaluadora de Ejecutoria de la misma especialidad 
o área de conocimiento de la ejecutoria.'·, no queda claro el área de conocimiento o 
especialidad en la cual la Comisión Evaluadora de Ejecutorias ha sido conformada, toda 
vez que la misma asigna otras áreas en otras evaluaciones distintas a la presente. 

Por lo anteriormente expuesto solicito al honorable Consejo Académico se asigne 
a la ejecutoria en referencia el puntaje y área correspondiente. 

Agradeciendo de antemano .../ 

Agradeciendo de antemano la atención que los honorables miembros del Consejo 
Académico tengan a bien dispensar al presente recurso de apelación, aprovecho la 
oportunidad para expresar a ustedes las seguridades de mi alta estima, consideración y 
respeto. 

JOSE ULISES LESCURE 

Código de Profesor F-2 15 

4-704-2333 

Fundamento de Derecho: Artículos 103 y 104 de la Constitución Nacional: Artículo 189, 
232 y 394 del Estatuto Universitario: Artículos 4, 7 y 8 del Manual de Procedimiento para 
la Evaluación de Ejecutorias (aprobado en Consejo Académico Ampliado NºI 0- 1 1, de 
2 de marzo de 201 1); Resolución Nol2/95-SGP del 2 agosto de 1995 del Consejo 
Académico; Estructura Académica del Departamento de Relaciones Internacionales 
(Vicerrectoría Académica, Facultad de Administración Pública) 
 

Panamá, 03 de marzo de 2022. 

Señores miembros del Consejo Académico: 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en ocasión de interponer un recurso de apelación 
al Informe de Evaluación de Ejecutoria Nº01-01-02-0017-2021 (Copia escaneada 
Adjunta) de  la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Relaciones 
Internacionales, Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, de 
conformidad con lo estipulado en los artículos 189, 232 y 394 del Estatuto Universitario 
y el artículo 8, numeral 5 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias, aprobado en Consejo Académico  Ampliado  Nº 10-11, de 2  de marzo de 
2011. 

En este sentido, tengo a bien informar que fui notificado del resultado del referido informe 
de evaluación de ejecutorias el día 31 de enero del presente año y al no estar de acuerdo 
con la puntuación obtenida y el área asignada, en virtud del derecho que me asiste, 
procedí a presentar una solicitud de reconsideración ante la Comisión Evaluadora 
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correspondiente el día 4 de febrero acorde con el artículo 8 del manual supra citado, 
numeral 3. (Copia escaneada adjunta) 

Dicha solicitud de reconsideración fue respondida por la Comisión Evaluadora por medio 
de nota fechada al 14 de febrero del presente año, de la cual me notifiqué el día 24 de 
febrero, en los siguientes términos: "...las evaluaciones se realizaron según lo 
establecido en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, por lo 
cual le recome11damos consultar el manual/ antes mencionado." (Copia escaneada 
adjunta) 

En el entendido que la Comisión Evaluadora se ratifica en su informe y que el suscrito 
mantiene su desacuerdo en cuanto a la puntuación y al área asignada, presento ante los 
honorables miembros del Consejo Académico los elementos que sustentan mi apelación: 

• El informe de Evaluación Nº01-01-02-0017-2021 entra en la Categoría 5 
(Publicación - Revista, periódico, boletín, gaceta) el cual corresponde a un artículo 
publicado en el periódico Semanario La Universidad. Nótese que en el informe en 
referencia no se coloca el nombre completo del medio de publicación y el mismo 
es catalogado como boletín. Luego de las consultas realizadas con un ex Director 
del periódico Semanario La Universidad, así como con la actual administración 
del medio informativo, se me comunicó que la naturaleza de El Semanario La 
Universidad, según lo establecido en la Resolución No12/95-SGP del 2 agosto de 
1995 del Consejo Académico, es un periódico de circulación limitada. 

En virtud de lo anterior  

A los Honorables Miembros 

CONSEJO ACADÉMICO 

Universidad de Panamá  

Panamá, República de Panamá. 

• En virtud de lo anterior, a Ja ejecutoria en referencia le corresponde un puntaje de 
0.75, en lugar de lo que inicialmente se le adjudicó de 0.50 puntos. (Nótese que 
el artículo fue elaborado en coautoría por lo que esta puntuación debe dividirse en 
partes iguales - 0.37 puntos en Jugar de 0.25, según las normas vigentes.) 

• En cuanto al área asignada, el título del artículo es "80 Aniversario del Juicio de 
la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a la estructuración por áreas de 
conocimiento o especialidad, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias asignó la 
misma a Política Internacional. 

• No obstante, al consultar la Estructura Académica del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública  (documento  
adjunto),  se puede apreciar que en el área de Relaciones Internacionales existen 
las asignaturas de Historia de las Relaciones Internacionales periodo 1919-1945, 
periodo 1946-1960, periodo 1961-2000, que justamente contemplan las dos 
grandes guerras mundiales, mientras que en el área de Política Internacional 
encontramos asignaturas que abordan esta temática más de índole regional a 
partir de 1990 a nuestros días, razón por la cual considero que debe la ejecutoria 
en referencia ser asignada al área de Relaciones Internacionales 

• En virtud de lo establecido en el artículo 4 del Manual de Procedimientos para la 
Evaluación de Ejecutoria s "... La ejecutoria de una especialidad o área de 
conocimiento solo será evaluada por una Comisión Evaluadora de Ejecutoria de 
la misma especialidad o área de conocimiento de la ejecutoria.'', no queda claro 
el área de conocimiento o especialidad en la cual la Comisión Evaluadora de 
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Ejecutorias ha sido conformada, toda vez que la misma asigna otras áreas en 
otras evaluaciones distintas a la presente. 

Por lo anteriormente expuesto solicito al honorable Consejo Académico se asigne a la 
ejecutoria en referencia el puntaje y área correspondiente. 

Agradeciendo de antemano la atención que los honorables miembros del Consejo 
Académico tengan a bien dispensar al presente recurso de apelación, aprovecho la 
oportunidad para expresar a ustedes las seguridades de mi alta estima, consideración y 
respeto. 

 

JOSE ULISES LESCURE 

Código de Profesor F -215 

4-704-2333 

Fundamento de Derecho: Artículos 103 y 104 de la Constitución Nacional; Artículos 189, 
232 y 394 del Estatuto Universitario: Artículos 4, 7 y 8 del Manual de Procedimiento para 
la Evaluación de Ejecutorias (aprobado en Consejo Académico Ampliado Nº10-1 1, de 2 
de marzo de 2011); Resolución No 12/95-SGP del 2 agosto de 1995 del Consejo 
Académico; Estructura Académica del Departamento de Relaciones internacionales 
(Vicerrectoría Académica. Facultad de Administración Pública). 

Panamá, 03 de febrero de 2021. 

Estimado Secretario Administrativo 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de remitir a su digno despacho la 
presente solicitud para evaluación de ejecutorias, contentiva de los siguientes adjuntos: 

• Ensayo: "El Affaire de las Sociedades Offshore y sus implicaciones en 

la Política Exterior de la República". 

• Ponencia: "Inducción a la Carrera Diplomática y Consular 2017 - 2018". 

• Seminario: "11 Encuentro de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular" 

• Curso Certificado de Analista Internacional - Lisa Instituto 

• Artículo: "80 Aniversario del inicio de la 11 Guerra Mundial" 

• Artículo: "A 81 años del aniversario del Inicio de la Segunda Guerra Mundial: Los 
Retos del Sistema" 

• Articulo: "La Corrupción y la necesidad de combatirla" 

• Artículo: "Treinta años de la Invasión a Panamá" 

Articulo: "1989-2019: Reflexiones sobre la Invasión" 

Agradezco de antemano toda la colaboración prestada para que los referidos 
documentos sean evaluados con el fin de presentarlos posteriormente para Banco de 
Datos. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más alta y 
distinguida consideración. 

JOSE ULISES LESCURE 

Código Docente F-215 

4-704-2333 
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(Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información que estoy enviando es 
auténtica) 

Licenciado 

Crescencio Cordero 

Secretario Administrativo 

Facultad de Administración Pública Universidad de Panamá 

Ciudad 

Panamá, 03 de marzo de 2022. 

Señores miembros del Consejo Académico: 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en ocasión de interponer un recurso de apelación 
al Informe de Evaluación de Ejecutoria Nº01-01-02-0019-2021 (Copia escaneada 
Adjunta) de Ja Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Relaciones 
Internacionales, Facultad de Administración Pública, de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 189, 232 y 394 del Estatuto Universitario y el artículo 8, numeral 5 del 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias , aprobado en Consejo 
Académico Ampliado Nºl0-11, de 2 de marzo de 2011 

En este sentido, tengo a bien informar que fui notificado del resultado del referido informe 
de evaluación de ejecutorias el día 3 de febrero del presente año y al no estar de acuerdo 
con la puntuación obtenida y el área asignada, en virtud del derecho que me asiste, 
procedí a presentar una solicitud de reconsideración ante la Comisión Evaluadora 
correspondiente, el día 4 de febrero acorde con el artículo 8 del manual supra citado, 
numeral 3. (Copia escaneada adjunta) 

Dicha solicitud de reconsideración fue respondida por la Comisión Evaluadora por medio 
de nota fechada al 14 de febrero del presente año, de la cual me notifiqué el día 24 de 
febrero, en los siguientes términos: "...las evaluaciones se realizaron según lo 
establecido en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, por lo 
cual le recomendamos consultar el manual antes mencionado" (Copia escaneada 
adjunta 

En el entendido que la Comisión Evaluadora se ratifica en su informe y que el suscrito 
mantiene su desacuerdo en cuanto a la puntuación y al área asignada, presento ante los 
honorables miembros del Consejo Académico los elementos que sustentan mi apelación: 

• El informe de Evaluación Nº01-01-02-0019-2021 entra en la Categoría 5 
(Publicación - Revista, periódico, boletín, gaceta) el cual corresponde a un artículo 
publicado en el periódico Semanario La Universidad. Nótese que en el informe en 
referencia no se coloca el nombre completo del medio de publicación y el mismo 
es catalogado como boletín. Luego de las consultas realizadas con un ex Director 
del periódico Semanario La Universidad, así  como con la actual administración 
del medio, se me informó que la naturaleza  de El  Semanario  La  Universidad,  
según  lo establecido  en  la  Resolución No12/95 SGP del 2 agosto de 1995 del 
Consejo Académico, es un periódico de circulación limitada. 

En virtud de lo anterior .../ 

A los Honorables Miembros 
CONSEJO  Académico 
Universidad de Panamá  
Panamá, República de Panamá. 
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• En virtud de lo anterior, a la ejecutoria en referencia le corresponde un puntaje de 
O.75, en lugar de lo que inicialmente se le adjudicó de 0.50 puntos. (Nótese que 
el artículo fue elaborado en coautoría por lo que esta puntuación debe dividirse en 
partes iguales - 0.37 puntos en Jugar de 0.25, según las normas vigentes.) 

• En cuanto al área asignada, el título del artículo es "Lfl Corrupción y la Necesidad 
de Combatirla", de acuerdo a la estructuración por áreas de conocimiento o 
especialidad. la Comisión Evaluadora de Ejecutorias asignó la misma a 
Organización Internacional. 

• No obstante, al consultar la Estructura Académica del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública (documento 
adjunto), se puede apreciar que en el área de Relaciones internacionales existen 
las asignaturas de Historia de las Relaciones Internacionales  1961-2000, 
Tratados Internacionales y Realidad Nacional, las cuales contienen el espíritu del 
artículo en referencia toda vez que, en lugar de desc1ibir la estructura, fines y 
objetivos de los Organismos Internacionales mencionados, se establece es cómo 
éstos Organismos Internacionales son herramientas en el ámbito de las relaciones 
internacionales para enfrentar un fenómeno creciente desde la década de los 70 
a nuestros días. Es decir, establece las medidas que en conjunto la Comunidad 
Internacional busca adoptar para combatir un flagelo que cada día afecta más la 
esfera de las relaciones internacionales (Caso Odebrech, por ejemplo). En el 
artículo se menciona la intención de la Comunidad Internacional de abordar el 
problema mediante "lege ferenda" que hace referencia a la necesidad de contar 
con una nueva legislación internacional sobre la materia, hecho del que se 
desprende la necesidad de suplantar, reformar o crear nuevos organismos 
internacionales para este fin y segundo de ampliar la competencia de la Corte 
Penal Internacional. En Cuanto a Realidad Nacional, el artículo aborda en buena 
parte los esfuerzos que lleva a cabo nuestro país a fin de combatir este flagelo 
que atenta contra el desarrollo nacional. Como se puede apreciar el artículo no 
está enfocado directamente en la naturaleza de ningún Organismo Internacional 
en particular, sino su utilidad para hacer frente al fenómeno de la corrupción. 
fenómeno que ha sido claramente identificado en el ODS Nº16. La Asignatura de 
Realidad Nacional identifica los retos que Panamá debe asumir para el siglo XXI 
en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, razón por la cual 
considero que la ejecutoria en referencia debe ser asignada al área de Relaciones 
internacionales. 

• En virtud de lo establecido en el artículo 4 del Manual de Procedimientos para la 
Evaluación de Ejecutorias "... La ejecutoria de una especialidad o área de 
conocimiento solo será evaluada por una Comisión Evaluadora de Ejecutoria de 
la misma especialidad o área de conocimiento de la ejecutoria.", no queda claro 
el área de conocimiento o especialidad en la cual la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias ha sido conformada, toda vez que la misma asigna otras áreas en 
otras evaluaciones distintas a la presente. 

Por lo anteriormente expuesto solicito al honorable Consejo Académico se asigne a la 
ejecutoria en referencia el puntaje y área correspondiente. 

Agradeciendo de antemano .../ 

Agradeciendo de antemano la atención que los honorables miembros del Consejo 
Académico tengan a bien dispensar al presente recurso de apelación, aprovecho la 
oportunidad para expresar a ustedes las seguridades de mi alta estima, consideración y 
respeto. 

JOSE ULISES LESCURE 
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Código de Profesor F-215 

4-704-2333 

Fundamento de Derecho: Artículos 103 y 104 de la Constitución Nacional; Artículos 189, 
232 y 394 del Estatuto Universitario; Artículos 4, 7 y 8 del Manual de Procedimiento para 
la Evaluación de Ejecutorias (aprobado en Consejo Académico Ampliado Nº10-11, de 2 
de marzo de 2011); Resolución No 12/95-SG P del 2 agosto de 1995 del Consejo 
Académico; Estructura Académica del Departamento de Relaciones Internacionales 
(Vicerrectoría Académica, Facultad de Administración  

Panamá, 03 de febrero de 2021. 

Estimado Secretario Administrativo: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de remitir a su digno despacho la 
presente solicitud para evaluación de ejecutorias, contentiva de los siguientes adjuntos: 

• Ensayo: "El Affaire de las Sociedades Offshore y sus implicaciones en la Política 
Exterior de la República". 

• Ponencia: "Inducción a la Carrera Diplomática y Consular 2017 - 2018". 

• Seminario: "11 Encuentro de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular" 

• Curso Certificado de Analista Internacional - Lisa lnstitute 

• Artrculo:"80 Aniversario del Inicio de la 11 Guerra Mundial" 

• Articulo: "A 81 años del aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial: Los 
Retos del Sistema" 

• Articulo: "La Corrupción y la necesidad de combatirla" 

• Artículo: "Treinta años de la Invasión a Panamá" 

• Articulo: "1989-2019: Reflexiones sobre la invasión" 

Agradezco de antemano toda la colaboración prestada para que los referidos 
documentos sean evaluados con el fin de presentarlos posteriormente para Banco de 
Datos. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más alta y 
distinguida consideración. 

JOSE ULISES LESCURE 

Código de Profesor F-215 

4-704-2333 

(Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información que estoy enviando es 
auténtica) 

Licenciado Crescencio Cordero 
Secretario Administrativo 
Facultad de Administración Pública Universidad de Panamá 
Ciudad.” 
 
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 
RECURRENTE, EL CONSEJO ACADÉMICO, CONSIDERA OPORTUNO Y 
NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
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El profesor José Ulices Lescure con cédula de identidad personal Nº 4-704-2333 y código 
de profesor F-215 presenta tres (3) publicaciones que a continuación mencionamos: 

Número de 
la ejecutoria 

Tipo de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Medio de la 
Publicación 

Puntaje 
otorgado 

Puntaje 
según el 
Estatuto 

Área en que 
fue 

evaluada 

Área 
solicitada 

por el 
participante 

01-01-02-
0018-2021 

Publicación 1989-2019: 
Reflexiones 
sobre la 
Invasión 

Periódico la 
Prensa 

0.375 1.00 Política 
Exterior 

Relaciones 
Internacio-
nales 

01-01-02-
0017-2021 

Publicación 80 Aniversario 
del Inicio de la 
Segunda 
Guerra Mundial 

Semanario 
Universidad 
de Panamá 

0.25 0.75 Política 
Internacio-
nal 

Relaciones 
Internacio-
nales 

01-01-02-
0019-2021 

Publicación Corrupción y la 
Necesidad de 
Combatirla 

Semanario 
Universidad 
de Panamá 

0.25 0.75 Organiza-
ción 
Internacio-
nal 

Relaciones 
Internacio-
nales 

 

Que, por lo tanto, 
RESUELVE: 

 
El profesor José Ulices Lescure con cédula de identidad personal Nº4-704-2333 y código 
de profesor F-215 presenta tres (3) ejecutorias que a continuación mencionamos: 
 
PRIMERO: Que se evalúe: Tipo de Ejecutoria: Publicación: 1989-2019: Reflexiones 
sobre la Invasión-Medio de Publicación: Periódico La Prensa es un periódico de 
circulación nacional, se le asigna un (1) punto Área del Conocimiento: Relaciones 
Internacionales Autores: José Ulises Lescure y Venicia Chang. 
 
SEGUNDO: Que se evalúe Tipo de Ejecutoria: Publicación: 80 Aniversario del Inicio 
de la Segunda Guerra Mundial Medio de Publicación: Periódico: El Semanario 
Universidad de Panamá es de circulación limitada, se le asigna cero puntos setenta y 
cinco (0.75) puntos, Área del Conocimiento: Relaciones Internacionales. Autores: José 
Ulises Lescure y Venicia Chang. 

 

TERCERO: Que se evalúe Tipo de Ejecutoria: Publicación: Corrupción y la Necesidad 
de Combatirla Medio de Publicación: Periódico: El Semanario Universidad de Panamá 
es de circulación limitada, se le asigna cero puntos setenta y cinco (0.75) puntos, Área 
del Conocimiento: Relaciones Internacionales. Autores: José Ulises Lescure y Venicia 
Chang. 

 

CUARTO: Notificar los resultados al Profesor José Ulices Lescure.  
 
QUINTO: 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 

 
26. Siendo la 1:05 p.m., se APROBÓ la Resolución Nº25-22-SGP, referente al Recurso 

de Apelación, interpuesto por la Profesora Yireika Reyes Delgado, de la Facultad 
de Humanidades, del Centro Regional Universitario de Veraguas, con relación a lo 
aprobado en el Consejo de Centros Regionales, en su Reunión Nº3-22, como se 
detalla a continuación: 
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RESOLUCIÓN Nº25-22 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión celebrada el día 7 de julio 
de 2022, consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota 
recibida con fecha 8 de junio de 2022, de Secretaría General, interpuso la profesora 
Yireika Reyes Delgado, con cédula de identidad personal N°8-463-278, del 
Departamento de Geografía, área de Geografía Regional de la Facultad de 
Humanidades, Centro Regional Universitario de Veraguas, interpuso Recurso de 
Apelación en contra de lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales, en su 
Reunión N0 3-22, celebrada el 29 de marzo de 2022, en relación al resultado del 
Recurso de Reconsideración. 
 
QUE, EN LA SUSTENTACIÓN DE SU RECURSO DE APELACIÓN, LA 
RECURRENTE SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 
Honorables Miembros del Consejo Académico, nuestra inconformidad conta la 
Resolución impugnada se debe a lo siguiente: 
“La suscrita, Profesora YIREIKA DEL CARMEN REYES DELGADO, mujer, 
panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 8-463-278, 
docente, con residencia en la cuidad de Santiago, Provincia de Veraguas; acudo 
aten Ustedes muy respetuosamente a interponer y sustentar en tiempo oportuno 
RECURSO DE APELACIÓN, de conformidad con el artículo 197 del Estatuto 
Universidad de Panamá, y contra la RESOLUCIÓN N°2-22 SGP DE FECHA 29 DE 
MARZO DE 2022, aprobada por el CONSEJO DE CENTROS REGIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, en la reunión N°3-22 del 29 de marzo de 2022, dentro 
del Concurso a Cátedra para la posición de Profesor Regular en el Departamento 
de Geografía, área de Geografía Regional de la Facultad de Humanidades en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo el registro N°04-0607-07-01-19. 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO, nuestra inconformidad 
contra la Resolución impugnada se debe a lo siguiente: 
 
El concurso por el cual se dicta esta Resolución apelada, como se dijo anteriormente 
se refiere a la Cátedra de profesor regular en el Departamento de Geografía y 
dentro del área de Geografía Regional 
 
Dentro del periodo correspondiente concursa el Profesor Juan Vega, quien presenta 
los documentos, los cuales no se ajusta a lo establecido por el ordenamiento 
Estatutario en su artículo 193, que dice textualmente: 
 

Artículo 193. "En el periodo señalado en el aviso de concurso, los 
interesados presentarán ante la Secretaría General, las 
certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros 
estudios y ejecutorias, el certificado de experiencia académica y/o 
profesional, el certificado de la Evaluación del Desempeño 
Académico, las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los 
otros requisitos que se exigen para el concurso y copia de la cédula 
de identidad personal. A las certificaciones de las evaluaciones 
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de los títulos y otros estudios expedidos por la Secretaría General, 
se adjuntará el formulario de evaluación de títulos y otros estudios, 
emitido por la Comisión Evaluadora correspondiente. " (lo 
subrayado en negrita es nuestro) 

Pues adjunta créditos de los títulos junto con las evaluaciones lo cual no es cónsono 
con lo que dice la disposición, al evaluar las certificaciones de evaluación de títulos, 
junto con el apoyo de documentos (créditos) que no forma parte del concurso se 
está violando la norma. Si la persona interesada no corrigió algún error que existiera 
al evaluar sus títulos, puesto que uno de ellos expresa que tienen tronco común con 
otro título no es lícito que la Autoridad evaluadora se abrogue el derecho de cambiar 
el contenido de la Certificación de Evaluación del título para darle otra ponderación 
y beneficiar a uno de los concursantes. 
 
La Resolución impugnada desestima los Puntos 2 y 3 de nuestra reconsideración; 
sin embargo, y con fundamento en los Artículos 193 y 194 del Estatuto universitario, 
se comete el error de aceptar interpretar y valorar documentos que no forman parte 
del concurso, sólo se deben adjuntar los documentos oficiales que conforman 
el expediente del concurso, y tomar en cuenta solo los que el Estatuto exige que 
se presenten, por lo que no deben ser incluidos créditos de títulos ni otros 
documentos no solicitados. 
 
La certificación de evaluación del título de maestría en Geografía ambiental presenta 
créditos en tronco común (10), al igual que la Maestría en Geografía con 
especialización en Geografía Regional de Panamá presenta créditos en tronco 
común (4), por lo que la puntuación debería ser menor a la establecida. Según las 
consideraciones y criterios para asignar la puntuación de títulos en su punto 5, dice: 
"Dos o más maestrías que comparten asignaturas generales, una de las maestrías 
recibirá la puntuación total que corresponda a una maestría en el área de 
conocimiento que se ubique y a las demás se le asignará solamente puntos 
proporcionales al número de créditos de la especialidad que no comparte con la 
primera maestría." 

Por lo antes expuesto, considero ilegal e injusto que se tomen en consideración 
documentos (créditos) que no formen parte del paquete del expediente de concurso 
(Art. 193 del Estatuto universitario) para resolver duda por parte de los evaluadores, 
puesto que los mismos tampoco tienen la culpa ni están para interpretar, sino que 
deben basarse en los documentos solicitados dentro del expediente de concurso 
sea que estén bien o mal evaluados lo que prevale es lo que establece la evaluación 
(Art. 194 del Estatuto universitario). 

¿Dónde queda la seriedad del concurso si quienes tiene que determinar puntaje en 
base a lo que existe en las Evaluaciones, lo cambian, interpretando documentos que 
legalmente no forman parte del dossier? Es responsabilidad del participante que no 
haya verificado su documentación oficial, ya que el error sigue ahí escrito dentro del 
informe de evaluación de título de especialización y lo que debió hacer el 
concursante es volver a evaluar su título para que éste no tuviese ningún tipo de 
error luego de ser revisado y mucho menos acudir a documentos (créditos) no 
contemplados dentro del expediente de concurso por impedimento legal (Art. 193 
Estatuto universitario). 

Por todo lo antes expresado y en ocasión de haberse violado normas Estatuarias 
Universitarias, solicito se revoque la resolución impugnada y en su lugar se pondere 
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los documentos del Profesor Juan Vega, de acuerdo a las exigencias de la 
documentación oficial exigida, sin utilizar documentos que no forman parte del 
concurso y que no han sido legalmente solicitados y dictar lo que corresponde de 
acuerdo a los puntajes resultantes. 
 
QUE DEL RECURSO DE APELACIÓN SE DIÓ TRASLADO AL PROFESOR JUAN 
ANTONIO VEGA, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES 
SIGUIENTES EN SU ESCRITO DE OPOSICIÓN: 
 
En este recurso de apelación la profesora Yireka Reyes hace alusión al Artículo 193 
del estatuto, que se refiere a la presentación de documentos y que ella aduce que 
no se ajustan a lo establecido. 
Presentamos los siguientes argumentos: 
 

1- Es cierto que adjuntamos los créditos de las Maestrías en Geografía 
Ambiental y Geografía Regional de Panamá, ya que participé en el concurso 
de una posición para Profesor Regular en el departamento de Geografía, 
Área de Geografía Regional, Facultad de Humanidades, en el Centro 
Regional de Veraguas, Registro N°04-0607-07-01-17, aprobado en el 
consejo de Centros Regionales N°13-18 de 6 de noviembre de 2018. En el 
mismo alegaron que yo había hecho convalidación de créditos y en la 
Maestría de Geografía Ambiental solo me dieron 2 puntos, desconociendo el 
valor de esta; por consiguiente, hicimos una apelación al Consejo Académico 
y el mismo falló reconociendo los 40 puntos a la Maestría. (adjuntamos fallo). 

Advierto que estos son documentos oficiales de la Universidad de Panamá y que en 
todo momento son un respaldo a la evaluación del título de la Maestría en cuestión. 
Con el debido respeto, considero que, con la presentación de copia de los créditos 
oficiales, no se viola ningún artículo, como lo plantea la profesora. 
 

2- En cuanto a la consideración de los créditos de las maestrías que en la 
apelación se señala con tronco común: (10) en la Maestría de Geografía 
Ambiental y (4) en la Maestría de Geografía Regional de Panamá, debe 
reconsiderarse su puntación por parte de la Comisión Académica, ya que 
podemos afirmar que las dos maestrías están evaluadas por la Comisión de 
Evaluación de Títulos de la Universidad de Panamá con 40 puntos cada una 
y habilitadas para participar en concursos de Geografía Regional. 

 
En la presentación de la programación analítica de las dos maestrías en ningún 
momento se habla de tronco común y mucho menos, de que se podía hacer 
convalidación de asignatura. 
 
Lo expuesto por la Profesora Yireika en su apelación pone en duda el trabajo que 
realiza la Comisión de Evaluación de Títulos de la Universidad de Panamá, la cual 
me consta se reviste de gran seriedad al momento de emitir sus juicios. 
 
No nos podemos explicar la razón de esta solicitud, ya que la profesora en mención 
tiene las dos maestrías, igual que mi persona y de la comisión tomar alguna decisión 
en la puntuación de las maestrías tiene que ser con equidad para los dos 
participantes. 
Considero irrespetuoso el cuestionamiento, que hace la profesora, a la seriedad de 
la evaluación de mis documentos, los cuales fueron evaluados siguiendo los 
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parámetros de la Universidad de Panamá y en las dos certificaciones se establece 
como área de conocimiento la Geografía Regional y se da un puntaje de 40 puntos. 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES PRESENTADAS, EL CONSEJO 
ACADÉMICO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

1. En cuando al cuestionamiento a la entrega de créditos de títulos por parte del 
Prof. Juan Vega: El Profesor Juan Vega, participó, anteriormente, en un 
concurso de la actual área y en aquel momento se presentó la duda sobre la 
convalidación de los créditos de la Maestría en Geografía Ambiental, asumiendo 
que procedían de un tronco común, por lo tanto, no se le reconoció el puntaje 
total. En su momento, el Profesor Juan Vega presentó reclamo del puntaje 
obtenido, producto de tal interpretación, el cual fue atendido en el Consejo 
Académico, de la Universidad de Panamá. En esa ocasión presenta los créditos 
de las dos maestrías, a fin de evitar nuevamente la interpretación de que ambas 
proceden de un tronco común y se pueda verificar mediante la presentación de 
los créditos, la inexistencia de que hayan sido convalidados. En este caso, la 
presentación de los créditos dado los antecedentes antes mencionados, facilita 
el no incurrir en interpretaciones. 
 

2. La puntuación correspondiente a estas dos maestrías, fueron objeto de 
análisis por parte del Consejo Académico. Este órgano de gobierno mediante 
Resolución          N°12-19 SGP, resolvió reconocerle la totalidad de la 
puntuación en el área de conocimiento de las dos maestrías presentadas ya 
que no existen asignaturas convalidades entre ellas. 

 
Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Desestimar por improcedente el Recurso de Apelación interpuesto de la 
profesora Yireika Reyes en contra de la Resolución N°2-22. 
 
SEGUNDO: Mantener el reconocimiento en el área de conocimiento de las dos 
maestrías con sus respectivos puntajes al profesor Juan Vega. 
 
TERCERO: Mantener la adjudicación, con base al Artículo 197, del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, la posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Geografía, área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas, bajo el registro N°04-0607-07-01-19, al profesor 
Juan Antonio Vega González, en la categoría de Profesor Titular II, con trescientos 
catorce puntos (314.00); y 21 (veintiuno) años de labor académica en la Universidad 
de Panamá. producto del análisis de los recursos de reconsideración presentados por 
ambos concursantes. 
 
CUARTO: Notificar los resultados a la profesora Yireika Del Carmen Reyes Delgado 
y al profesor Juan Antonio Vega González. 

QUINTO: 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 
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27. Siendo la 1:10 p.m, se APROBÓ la Resolución Nº24-22-SGP, referente al Recurso 
de Apelación, interpuesto por la Profesora Yireika Reyes Delgado, de la Facultad 
de Humanidades, del Centro Regional Universitario de Veraguas, con relación a lo 
aprobado en el Consejo de Centros Regionales, en su Reunión Nº3-22, como se 
detalla a continuación: 

 
RESOLUCIÓN Nº24-22-SGP 

 
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 julio 
de 2022, consideró el Informe del Recurso de Apelación, que mediante nota 
recibida con fecha 8 de junio de 2022, de Secretaría General, interpuso la 
Profesora Yireika Reyes Delgado, con cédula de identidad personal N°8-463-
278, del Departamento de Geografía, área de Geografía Regional de la Facultad 
de Humanidades, Centro Regional Universitario de Veraguas, interpuso Recurso 
de Apelación en contra de lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales, 
en su Reunión N03-22, celebrada el 29 de marzo de 2022, en relación al resultado 
del Recurso de Reconsideración. 

ANTECEDENTES  

QUE, EN LA SUSTENTACIÓN DE SU RECURSO DE APELACIÓN, LA 
RECURRENTE SEÑALA LO SIGUIENTE: 

 
Honorables miembros del Consejo Académico, nuestra inconformidad contra 
la Resolución impugnada se debe a lo siguiente: 
 
“La suscrita, Profesora YIREIKA DEL CARMEN REYES DELGADO, mujer, 
panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 8-463-278, 
docente, con residencia en la ciudad de Santiago, Provincia de Veraguas; acudo 
aten Ustedes muy respetuosamente a interponer y sustentar en tiempo oportuno 
RECURSO DE APELACIÓN, de conformidad con el artículo 197 del Estatuto 
Universidad de Panamá, y contra la RESOLUCIÓN N° 3-22 SGP DE FECHA 29 DE 
MARZO DE 2022, aprobada por el CONSEJO DE CENTROS REGIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, en la reunión N° 3-22 del 29 de marzo de 2022, dentro 
del Concurso a Cátedra para la posición de Profesor Regular en el Departamento 
de Geografía, área de Geografía Regional de la Facultad de Humanidades en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo el registro N°04-0607-07-01-19. 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO, nuestra inconformidad 
contra la Resolución impugnada se debe a lo siguiente: 
 

El Consejo de Centros Regionales de la Universidad de Panamá, ante reclamo del 
concursante profesor Juan Vega, corrige en forma errónea la ponderación del título 
de "Postgrado en Didáctica en Geografía, ubicando como parte del área del 
conocimiento y otorgándole 15 puntos en base al artículo 231 del Estatuto, cuando 
eso no es correcto por lo siguiente. 

 



 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°7-22, celebrada el 13 de julio de 2022 
 

Año 2022: “45 años de los Tratados Torrijos Carter” 
54 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 

Teléfono: (507) 523-5039 Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa 
 

Todo concurso de profesor regular a una cátedra tiene definidas el departamento 
y las áreas de conocimientos. El presente concurso está claramente definido y 
determinado: 
 

Departamento: GEOGRAFÍA 
                     Área de conocimiento: GEOGRAFÍA REGIONAL 
Es que el Departamento de Geografía tiene otras áreas de conocimiento o 
especialidad: 

• Área de Geografía Física; 
• Área de Geografía Humana; 
• Área de Geografía Económica; 
• Área de Cartografía; 
• Meteorología; 
• Geografía del Turismo; 

 
La didáctica para la enseñanza de la Geografía Física no es igual a la Didáctica de 
Geografía de Turismo; La Didáctica de Cartografía no es igual a la Didáctica de 
Geografía Regional; igualmente la Didáctica de Geografía que estudia los 
fenómenos generales de la ciencia no es igual a la Didáctica de Geografía 
Meteorológica y tampoco a la Didáctica de Geografía Regional, porque son ciencias 
que estudia fenómenos distintos e interacciones completamente diferentes. Todas 
son ramas de la Geografía, pero los fenómenos que estudia tiene una especialidad, 
de manera que un Postgrado Didáctica en Geografía, es para la enseñanza de la 
Geografía en general y no de una especialidad o rama como lo es la Geografía 
Regional. 

 
Si bien la resolución impugnada indica que en la Facultad de Educación el actual 
concursante presentó dicho postgrado y se le otorgó 20 puntos, tiene su 
justificación porque la didáctica pertenece al área de conocimiento de la Facultad 
de Educación; de manera, que tal comparación, no cabe en el presente caso, el 
cual se debate en la Facultad de Humanidades, departamento de Geografía, área 
de conocimiento totalmente distinta. 

 
Como se puede observar la especialidad del concurso objeto del presente recurso 
de apelación es de GEOGRAFÍA REGIONAL, por lo tanto se viola el artículo 231 
del Estatuto Universitario, en lo que se refiere al cuadro de Evaluaciones de Títulos 
y otros Estudios y Ejecutorías, puesto que el postgrado presentado y mal 
ponderado es un Postgrado en Didáctica en Geografía, más no tiene la 
especialidad requerida que es GEOGRAFÍA REGIONAL, que constituye el área 
del conocimiento y especialidad del Concurso y, por lo que debe ser ubicado en el 
ÁREA CULTURAL, a la cual se le establece 5 puntos en Cuadro de Evaluación 
que regula el artículo 231 del Estatuto. 

 
Es que son ciencias que se complementan y tienen íntima relación, pero existe 
especialidad en la enseñanza de ambas, de manera que un postgrado de Didáctica 
en Geografía no puede ser aplicado en la enseñanza de la Geografía Regional. 
 

En este Concurso el área de Conocimiento, es decir la especialidad es: Geografía 
Regional. 
 
Por lo antes expuesto, solicito se revoque la resolución recurrida y en su lugar se 
conceda al Postgrado de Didáctica en Geografía el puntaje correcto a razón del 
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área de la especialidad del Concurso que es Geografía Regional. Y se proceda de 
acuerdo a que resulte del puntaje una vez corregido el error que hemos señalado. 
 
QUE DEL RECURSO DE APELACIÓN SE DIÓ TRASLADO AL PROFESOR 
JUAN ANTONIO VEGA GONZALEZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y 
OBSERVACIONES SIGUIENTES EN SU ESCRITO DE OPOSICIÓN: 

 
1. En la apelación presentada por la profesora Yireika Reyes se cuestiona la 

legalidad del Estatuto Universitario en su capítulo V, sección Decimoquinta de 
la evaluación de títulos y ejecutorias artículo 231, que establece claramente 
15 puntos para los posgrados en didáctica de la especialidad en concursos 
formales, aunque realmente mi Posgrado en Didáctica de la geografía está 
evaluado con 20 puntos. 
 
Se cuestiona mucho en la apelación la importancia de la Didáctica de la 
Geografía 
por " no aparecer determinada a una de las ramas de la Geografía", 
demostrando un total desconocimiento de la didáctica como parte de la 
pedagogía, que da al docente los métodos y técnicas para la enseñanza de 
las diferentes ramas de la Geografía y que ha sido evaluada con acierto con 
20 puntos. 
 

Es tan alto el cuestionamiento al posgrado de Didáctica de la Geografía en el 
recurso de apelación de la profesora Reyes, pero no recuerda que ella tiene 
una maestría en Entornos virtuales considerada dentro del concurso en el 
área del conocimiento, que no tiene nada que ver con las diferentes ramas de 
la Geografía. 

OTRAS CONSIDERACIONES PARA SER REVISADAS POR LA COMISIÓN 
ACADÉMICA: 
 
1. Queremos hacer notar a la Comisión Académica que la Profesora Yireika 

Reyes entre sus ejecutorias presentadas en este concurso tiene una maestría 
en Sistemas de Información Geográfica, (Cartografía) evaluada con 40 puntos 
en el área de Cartografía y la misma según los avisos formales del concurso 
debe considerarse afín. Solicitamos formalmente a la Comisión Académica 
que se revise la documentación presentada por la profesora. 

2. Dentro de las ejecutorias presentadas por la profesora encontramos la N O 7 
del 2022: Transformación Digital de la Educación, evaluada con 4 puntos; 
ejecutoria 7, 2021 seminario taller: Los resúmenes y síntesis, 2 puntos; 
ejecutoria 15, 2021, Los mapas conceptuales, 2 puntos; ejecutoria 16, 2021, 
Los esquemas, 2 puntos; ejecutoria 17 2021, seminario taller Procedimiento 
para la elaboración de ejecutorias, 2 puntos. Estas ejecutorias fueron 
evaluadas en el área de conocimiento, me pregunto qué tienen que ver con el 
área de especialidad: Geografía Regional? Considero que, con justicia, las 
mismas deben ser evaluadas en el área cultural. 

3. Se presentan ejecutorias dentro del Material Didáctico y de Apoyo Docente: 
Ejecutoria 6, 2020, diapositivas Geo.300, Geografía de Panamá: Fuentes 
principales de la administración política del país. Ejecutoria 3, 2019, Geografía 
Regional: Sectores económicos de Panamá. Evaluadas con 2 puntos cada 
una. Advertimos que el manual de procedimiento para la Evaluación de 
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ejecutorias 2013, Preparado por la Vicerrectoría Académica en el artículo 18, 
numeral 1 "establece que para las diapositivas o transparencias se debe 
presentar el juego que ilustre el contenido del semestre". Estas diapositivas 
son presentadas en dos asignaturas diferentes y no desarrollan el contenido 
temático de un semestre, y fueron evaluados con dos puntos. 

 
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES PRESENTADAS, EL CONSEJO 
ACADÉMICO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
En cuanto al título de Postgrado en Didáctica en Geografía, en el artículo 231 del 
Estatuto, específicamente en el Cuadro de Evaluación de Títulos, otros Estudios y 
Ejecutorias, en lo que corresponde al apartado sobre Títulos y otros Estudios se 
contempla la “Especialización en Didáctica de la Especialidad”, a la cual se le otorgan 
15 puntos en el área de conocimiento. 

Que, por lo tanto, 
 

RESUELVE: 

La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico, recomienda al 
Consejo Académico:   
 
PRIMERO: Desestimar por improcedente el Recurso de Apelación interpuesto de la 
Profesora Yireika Reyes en contra de la Resolución N°3-22. 
 
SEGUNDO: Mantener la puntuación otorgada al título de Postgrado en Didáctica en 
Geografía, de acuerdo con lo planteado en el artículo 231 del Estatuto, específicamente 
en el Cuadro de Evaluación de Títulos, otros Estudios y Ejecutorias, en lo que 
corresponde al apartado sobre Títulos y otros Estudios ya que la “Especialización en 
Didáctica de la Especialidad”, se le otorgan 15 puntos en el área de conocimiento. 
 
TERCERO: Mantener la adjudicación, con base al Artículo 197, del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, la posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Geografía, área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas, bajo el registro N°04-0607-07-01-19, al profesor 
Juan Antonio Vega González, en la categoría de Profesor Titular II, con trescientos 
catorce puntos (314.00); y 21 (veintiuno) años de labor académica en la Universidad de 
Panamá producto del análisis de los recursos de reconsideración presentados por ambos 
concursantes. 

 
CUARTO: Notificar los resultados a la Profesora Yireika Del Carmen Reyes Delgado y 
al Profesor Juan Antonio Vega González. 

QUINTO: 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 
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CORRESPONDENCIA 
 

28. Se APROBÓ extender el periodo de convocatoria del Concurso Nacional de 
Literatura “Octavo Méndez Pereira”, a partir del 30 de junio hasta el 12 de agosto 
de 2022. 
 

29. Con relación al Proyecto de Ley por el cual se regula el ejercicio de la abogacía en 
Panamá, presentado a la Asamblea Nacional, se APROBÓ la propuesta de 
modificación los artículos del proyecto de Ley 809, como se detallan a 
continuación: 

 
Artículo 1. Para ejercer libremente la profesión de la Abogacía en la República de 
Panamá, de conformidad con el Artículo 40 de la Constitución Política, se requiere 
poseer Certificado de Idoneidad emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia a 
través de su Sala Cuarta de Negocios Generales según lo dispuesto en el numeral 4º 
del Artículo 100 del Código Judicial. 

 
Artículo 2. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Cuarta de Negocios 
Generales, sólo otorgará Certificado de Idoneidad para el ejercicio libre de la profesión 
de la Abogacía en la República de Panamá, a quien reúna los siguientes requisitos: 

 
1. Ser de nacionalidad panameña; 

 
2. Poseer título de licenciatura en derecho y/o licenciatura en derecho y ciencias 

políticas expedidos por universidades panameñas a cuyos títulos la ley le 
reconozca valor oficial, sean de carácter público, sean particulares 
reconocidas debidamente autorizadas para funcionar en el territorio de la 
República de Panamá o sean de universidades extranjeras en el caso que la 
persona haya cumplido previamente los requisitos de reválida salvo el caso 
de tratados internacionales que específicamente la eximan de la obligación 
de revalidar; y 

 
3. Cursar y aprobar, a través de los métodos y procedimientos de evaluación 

que sean seleccionados oportunamente para la comprobación satisfactoria 
de las competencias profesionales (Examen o Evaluación Final), el Curso de 
Introducción a la Abogacía, Litigación, Ética y Servicio Profesional. 

 
4. El Curso de Introducción a la Abogacía, Litigación, Ética y Servicio Profesional 

junto con su instrumento de finalización o salida será dictado bajo un formato 
de formación académica-profesional post-universitaria, será ofrecido sin 
discriminación a todos los aspirantes a obtener el Certificado de Idoneidad 
para el ejercicio libre de la profesión de la Abogacía en la República de 
Panamá, podrá ser impartido en modalidad presencial, virtual, semi-
presencial, híbrida o cualesquiera otra que en el futuro exista desde el punto 
de vista tecnológico y su duración no será menor de ciento sesenta (160) 
horas-crédito. 

 
Parágrafo. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el curso y su 
instrumento de finalización y salida (Examen o Evaluación Final) será impartido 
exclusivamente por la Universidad de Panamá a través de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas como unidad ejecutora, en cumplimiento de la función 
constitucional consagrada en el Artículo 99 de la Constitución Política. En caso de 
que el Estado no realice oportunamente la dotación presupuestaria necesaria para 
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que el curso y la evaluación sea ofrecido en forma gratuita, la Universidad de 
Panamá podrá oportunamente determinar el costo del mismo de conformidad con 
su modelo de autogestión. El costo del curso no tendrá finalidad lucrativa y tendrá 
un valor accesible que corresponda a los gastos inherentes a su organización, 
funcionamiento en general, contratación de facilitadores y demás cuestiones 
pertinentes y podrá ser revisado o ajustado periódicamente. El curso y su 
evaluación, que será realizada a base de Temario previamente establecido a partir 
de sus respectivos contenidos, estará disponible durante todo el año conforme a la 
organización académica de la Universidad de Panamá. Una vez terminado cada 
curso y aplicado el instrumento de finalización o salida (Examen o Evaluación Final), 
la Universidad de Panamá comunicará los resultados por el canal oficial regular a 
la Honorable Corte Suprema de Justicia, los cuales serán válidos y aceptados para 
la realización posterior de la solicitud de Idoneidad. 

 
Artículo 4. Toda persona que considere tener derecho a obtener Certificado de 
Idoneidad para el ejercicio libre de la profesión de Abogado en la República de Panamá, 
deberá dirigir su solicitud por escrito a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte 
Suprema de Justicia y acompañar las pruebas previstas en el Artículo 2 de la presente 
Ley. La Corte Suprema de Justicia, dentro de los treinta días hábiles siguientes, decidirá 
la solicitud y, si la resolución fuere favorable, se expedirá a su favor el correspondiente 
Certificado de Idoneidad y el Carné. 

 
CAPÍTULO II 

 
Del Consejo Asesor para la Acreditación y la Educación Continua de la 
Abogacía 

Artículo 6. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, créase el Consejo 
Asesor para la Acreditación y la Educación Continua de la Abogacía. Este Consejo, 
cuyos integrantes deberán ser profesionales idóneos del ramo, estará integrado por las 
personas, dignatarios e instituciones que se mencionan a continuación: 
 

1. El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Panamá o a quien éste designe; quien lo presidirá; 
 

2. Un representante designado por el Rector de la Universidad de Panamá. Con 
derecho a voz y voto. 

 
3. El Director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Panamá, quien fungirá como su Secretario; con derecho a voz y 
voto. 

 
4. El Vicerrector de Extensión de la Universidad de Panamá o a quien éste designe; 

con derecho a voz y voto. 
 

5. Un representante de la Honorable Corte Suprema de Justicia; con derecho a voz 
y voto. 

 
6. Un representante de las universidades oficiales distintas a la Universidad de 

Panamá que impartan la carrera de Derecho y Ciencias Políticas con derecho a 
voz y voto; 

 
7. Un representante de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las 

universidades particulares con derecho a voz; 
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8. Un representante de las Asociaciones de abogados y abogadas reconocidas por 
la ley y debidamente inscritas en el registro de organizaciones sin fines de lucro 
del Ministerio de Gobierno con derecho a voz. 

 
El quórum reglamentario lo constituirán los dignatarios y representantes de la 
Universidad de Panamá. 
 
Artículo 7. Los miembros del Consejo Asesor para la Acreditación y la Educación 
Continua de la Abogacía serán escogidos cada tres (3) años. Cada miembro principal 
contará con un suplente, quien deberá ser miembro de la entidad o institución 
nominadora. Las decisiones serán adoptadas por mayoría simple. Los miembros del 
Consejo podrán ser reelegidos en sus cargos por un período. 
 
Artículo 9. Las funciones del Consejo Asesor para la Acreditación y la Educación 
Continua de la Abogacía son: 
 

1. Elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento interno; 
 

2. Proponer periódicamente a las entidades y organizaciones implicadas en el 
proceso la lista de actividades formativas de actualización jurídica que podrán 
ser tomadas por los profesionales del Derecho regulados por la presente Ley 
para obtener su Acreditación producto de Educación Continua; 
 

3. Proponer y recomendar el método de elección de los representantes de las 
universidades particulares que impartan la carrera de Derecho, de las 
universidades oficiales distintas a la Universidad de Panamá que impartan la 
carrera y de las asociaciones de abogados y abogadas; 

4. Una vez se haya cumplido el requisito, emitir a favor de cada solicitante el 
documento oficial de aprobación del proceso de Acreditación producto de 
Educación Continua; 
 

5. Llevar un archivo en forma de banco de datos actualizado con la información de 
los solicitantes de Acreditación y los documentos de Acreditación producto de 
Educación Continua expedidos. Mientras dure la vigencia de la presente Ley, 
este archivo estará bajo la custodia de la Universidad de Panamá y se extenderá 
periódicamente copia autenticada del mismo, la cual será enviada para los 
efectos legales pertinentes a la Honorable Corte Suprema de Justicia; 
 

6. Las demás que le confieran la presente Ley y los Reglamentos. 
 

Artículo 10. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Panamá, será la encargada de aplicar el examen profesional de acceso al ejercicio de 
la abogacía, de acuerdo a los parámetros que el Consejo establezca en el reglamento. 
Para su aprobación será exigible un puntaje mínimo previamente establecido. En caso 
de que el aspirante no apruebe el examen, podrá presentarse a las convocatorias 
siguientes en el mismo año o en años posteriores, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos esenciales para la inscripción al respectivo examen. Aprobado el examen, 
se expedirá una certificación, cumpliendo el interesado con el requisito establecido en 
el numeral 4, del artículo 2 de la presente ley. 
 
Se propone suprimir y eliminar la disposición propuesta porque la Universidad de 
Panamá, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como unidad 
ejecutora, tendrá la responsabilidad primaria de la organización del curso y la 
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aplicación de la evaluación ya que es materia de su exclusiva competencia por 
mandato constitucional de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 99 y 103 de la 
Constitución Política. 
 
Artículo 12. Con miras a brindar una mejor representación legal a la ciudadanía en 
general, a partir de la vigencia de esta Ley es obligatorio para todos los profesionales 
del Derecho que hayan obtenido su Certificado de Idoneidad para el ejercicio libre de 
la profesión de Abogado en la República de Panamá validar cada cinco (5) años ante 
el Consejo Asesor para la Acreditación y la Educación Continua de la Abogacía su 
participación en alguna actividad formativa de actualización jurídica de la lista que sea 
aprobada oportunamente por el mismo Consejo. La cantidad de horas-crédito de estos 
cursos de formación nunca será menor de ochenta (80). 

 
Esta norma se entiende que no tiene efectos retroactivos ni afectará en ningún caso a 
los profesionales del Derecho que hayan obtenido su Certificado de Idoneidad para el 
ejercicio libre de la profesión de Abogado en la República de Panamá antes de la 
entrada en vigencia de la ley. 
 
Artículo 44. (Transitorio) A partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial hasta 
la entrada en vigencia efectiva de la presente Ley, se autoriza a la Honorable Corte 
Suprema de Justicia a que continúe implementando en su seno institucional el 
Programa de Inducción para Nuevos Abogados y Abogadas aprobado mediante los 
Acuerdos Nº862 de 11 de diciembre de 2008 y Nº1429 de 13 de diciembre de 2021. 
Una vez entre a regir la presente Ley, la responsabilidad específica, directa y exclusiva 
de organizar y estructurar el seminario, formación o curso habilitante junto con su 
evaluación final para obtener el Certificado de Idoneidad para el ejercicio libre de la 
Abogacía en la República de Panamá mencionado en esta Ley le corresponderá a la 
Universidad de Panamá a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como 
su unidad ejecutora. 
 
Artículo 45. La presente Ley deroga las Leyes 9 de 1984 modificada por la Ley 8 de 
1993 salvo lo relativo a la creación del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de 
Abogados y cualesquiera otras disposiciones que le sean contrarias. 
 
Artículo 46. La presente Ley comenzará a regir el día 2 de enero de 2024. 

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

Apelación interpuesto por la Profesora Danissa Mendoza Calvo, en contra de las 
Resoluciones Nº3-22-SGP y Nº5-22-SGP, relacionadas al Concurso de una (1) 
posición para profesor regular en el Departamento de Comunicación y Sociedad de 
la Información, en el Área de Género y Lenguaje de la Facultad de Comunicación 
Social. 
 

31. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de 
Apelación interpuesto por la Profesora Elizabeth Mercedes Arona Castillo, en 
contra de la Resolución Nº4-22-SGP, relacionada al Concurso de una (1) posición 
para profesor regular en el Departamento de Comunicación y Sociedad de la 
Información, en el Área de Género y Lenguaje de la Facultad de Comunicación 
Social, para su estudio y posterior recomendación. 

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

Apelación interpuesto por la Licenciada María Elena Correa Benítez, 
representante legal del    Profesor Gustavo Bracho, en contra de la Resolución 
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Nº5-22-SGP, aprobada en el Consejo de Facultades de Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas Nº5-22, de la reunión celebrada el 26 de mayo 
de 2022, para su estudio y posterior recomendación. 
 

33. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de 
Apelación interpuesto por el Profesor Luis Gabriel Peñalba Ríos, con relación a 
la evaluación de su título de Master en Derecho Penitenciario y Ejecución de la 
Sentencia, obtenido en el Instituto de Investigación Jurídica (Nicaragua), para su 
estudio y posterior recomendación. 
 

34. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de 
Apelación interpuesto por el Profesor Erick Javier González González, 
relacionado a la evaluación de ejecutoria del Departamento de Derecho Social, de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para su estudio y posterior 
recomendación. 
 

35. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de 
Apelación interpuesto por la Profesora Yajaira Mc Elfresh, en contra de la 
Resolución Nº3-22-SGP, relacionada al Concurso de una (1) posición para profesor 
regular en el Departamento de Comunicación y Sociedad de la Información, en el 
Área de Género y Lenguaje de la Facultad de Comunicación Social, aprobada en 
el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Reunión Nº4-22, 
celebrada el 12 de mayo de 2022, para su estudio y posterior recomendación. 

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

Apelación interpuesto por el Profesor Erick Javier González González, 
relacionado a la evaluación de ejecutoria del Departamento de Ciencias Políticas, 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para su estudio y posterior 
recomendación. 
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