
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
Secretaría General 

Sección de Parlamentarias 
Consejo Académico 

 

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

2022: “45 Años de los Tratados Torrijos-Carter” 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº14-22, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se APROBÓ la apertura de noventa (90) posiciones para concursos a Profesor 

Regular, durante el año 2023. 
 

2. Se APROBÓ que las clases en la Universidad de Panamá durante los veranos, los 
semestres o cuatrimestres se impartirán en la modalidad presencial.  

 
En casos extraordinarios, por falta de salones, se podrán impartir clases de las 
asignaturas de núcleo común, en la modalidad virtual.  De persistir la falta de salones, 
también se podrán impartir clases de algunas asignaturas de primer año en la 
modalidad virtual. 
 
Los Decanos y Directores de los Centros Regionales Universitarios harán la 
evaluación de estos casos extraordinarios que se podrán dictar en la modalidad 
virtual. 

 
INFORME DE SECRETARIA GENERAL 

 
3. Se APROBÓ el lema para la papelería oficial de la Universidad de Panamá para el 

año 2023: 
 

2023: “A 100 años de la Fundación de Acción Comunal” 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

4. Se APROBÓ el informe N°VA-DS-8099-22, referente al reconocimiento a los 
docentes de Relevos Generacional, como se detalla a continuación: 

1. Que a todos los profesores del Programa de Relevo Generacional 
que se fueron con licencias por estudio en calidad de funcionarios 
administrativos, desde el año 2014, se les reconozca el tiempo que 
estuvieron de licencia por estudios, como años de experiencia 
académica en calidad de Profesores Asistentes TC. 

 
2. Que este reconocimiento de años de experiencia académica es 

solamente para efectos de nombramiento por Resolución, 
Concursos de Profesor Regular y Ascensos de Categoría. 

 
3. Que dicha experiencia académica sea emitida con una certificación 

de secretaría general, previa revisión de la documentación hecha por 
la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Centros 
Regionales. 

 
4. Que el reconocimiento de la experiencia académica sea también 

retroactivo a los Profesores de Relevo Generacional que ya recomendó 
la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Centros 
Regionales y fueron aprobados por los respectivos Consejos de 
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Facultades.  

FUNDAMENTO: Ley 24 del 14 de Julio de 2005, "Orgánica de la Universidad de Panamá". 
Reglamento Interno del Consejo General Universitario, Aprobado por el Consejo General 
Universitario, Reunión Nº6-82 de 28 de octubre de 1982. Reglamento de Banco de Datos, 
Aprobado por el Consejo General Universitario, Reunión Nº2-18 del 4 de Julio de 2018. 
Reglamento de Relevo Generacional, Aprobado por el Consejo General Universitario, 
Reunión N°7-16 del 16 de junio de 2016. Acuerdo de Reunión Nº9-87 del 20 de mayo de 
1987, del Consejo Académico. 

 
5. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-056-2022, referente al Recurso de Apelación de 

Evaluación de Títulos de la profesora Aracelys Delgado Góndola, con cédula de 
identidad personal N°3-105-714, de la Facultad de Enfermería, relacionado con la 
evaluación de su título de Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos, obtenido en la Universidad de la Paz.  

 
6. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-052-2022, referente al Recurso de Apelación de 

Evaluación de Títulos de la profesora Lourdes Arjona, con cédula de identidad 
personal N°6-715-888, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
relacionado con la evaluación de su título de Máster Universitario en Química 
Industrial, obtenido en la Universidad de Zaragoza, España.  

 
7. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-054-2022, referente al Recurso de Apelación de 

equivalencia de Título de la profesora Yenit Guevara, con número de pasaporte 
067531709, relacionado con la Equivalencia de su título de Profesor Especialidad: 
Educación Integral, obtenido en el Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela.  

 
8. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-055-2022, referente al Recurso de Apelación de 

Evaluación de Títulos de la profesora de Dolores A. Dobbs, con cédula de identidad 
personal N°3-77-569, de la Facultad de Enfermería, relacionado con la evaluación de 
su título de Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos 
Humanos, obtenido en la Universidad de La Paz.  

 
9. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-053-2022, referente al Recurso de Apelación de 

Evaluación de Títulos del profesor José Manuel Polo, con cédula de identidad 
personal N°8-813-2298, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, relacionado con evaluación de su título de Maestría en Administración 
de Empresas con énfasis en Formulación y Evaluación de Proyectos, obtenido en la 
Universidad del Istmo, República de Panamá.  

 
10. Se APROBÓ el Informe N°VA-CET-047-2022, referente al Recurso de Apelación de 

Exoneración de Reválida del profesor Raúl Elías Araúz De León, con cédula de 
identidad personal N°2-107-411, referente a su título de Profesor de Educación Media 
en la Especialidad de Filosofía, obtenido en la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas, República de El Salvador.  

 
11. Se APROBÓ el Informe N°VA-BD-8147-2022, referente al Calendario de Banco de 

Datos, vigencia 2024, como se detalla a continuación: 
 

 

 

 

  

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°14-22, celebrada el 14 de diciembre de 2022 
 

3 
2022: “45 Años de los Tratados Torrijos Carter” 

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

Fechas Participantes en Banco de Datos 
Secretario 
Administrativo o 
Secretario Académico 

Comisiones de 
Banco de Datos 

Decano de Facultad, 
Director de CRU 

Dirección de 
Banco de 
Datos en la 
Vicerrectoría 
Académica 

Consejo de 
Facultades o de 
Centros 
Regionales 

3 de enero al 
7 de julio de 
2023 

Entrega de la documentación en la 
Secretaría A dministrativa de la 
Facultad o Secretaría Académica en 
Centros Regionales. (Art 13) 

Recepción de la 
documentación de los 
aaspirantes a profesor 
especial y profesor 
asistente. 

 Informar, mediante nota, a la 
Vicerrectoría Académica los 
nombres de los profesores 
que integran las comisiones 
de Banco de Datos. 

  

7 de julio 2023 

Ultimo día para entregar los 
documentos al Banco de Datos. 
Vigencia Año Académico 2023 
(Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17) 

Se cierra el Banco de 
Datos de 2023-2024. No 
se recibirán más 
documentos. 

    

10 de julio al 8 
de septiembre 
de 2023. 

Entrega de las certificaciones de 
evaluación en trámite, de títulos y 
de ejecutorias; 8 de septiembre de 
2023 será el último día si se aportó 
certificación de la Secretaría 
General, Secretaría Administrativa o 
Académica de la solicitud de 
evaluación en trámite aportada 30 
días hábiles antes del 7 de julio de 
2023. (Art. 16) 

Enviar documentos de los 
participantes a las 
Comisiones de Banco de 
Datos.  

Analizar y clasificar 
la documentación 
presentada por los 
aspirantes a 
profesor especial y 
profesor asistente.  

   

17 de julio al 
22 de 
septiembre de 
2023. 

  Registrar en el 
módulo de Banco de 
Datos del Sistema 
Académico 
Universitario (SAU) 
los informes de los 
aspirantes a 
profesor especial y 
profesor asistente  

 Verificar los 
informes de 
Banco de 
Datos en línea 
y solicitar las 
revisiones, si 
así se 
ameritan, a las 
Comisiones de 
Banco de 
Datos.  

 

Fechas Participantes de Banco de Datos 
Secretario 
Administrativo o 
Secretario Académico 

Comisiones de 
Banco de Datos 

Decano de Facultad, 
Director de CRU o 
Coordinador de 
Extensión Universitaria 
(solo en los casos de que 
no dependan de un 
Centro Regional 

Dirección de 
Banco de Datos 
en la 
Vicerrectoría 
Académica 

Consejo de 
Facultades o de 
Centros 
Regionales 

Hasta el 22 de 
septiembre de 2023  

  Remitir los 
informes al Decano, 
Director de CRU o 
Coordinador de 
Extensión 
Universitaria. 

Recibir los informes 
entregados por las 
Comisiones de Banco de 
Datos. (Art. 33) 

  

Hasta el 29 de 
septiembre de 2023 

Pueden retirar copias de los 
Formularios I, II y III a sus costas, 
dentro del plazo de publicación 
del Formulario III. (Art34) 

Fijar los resultados del 
Banco de Datos en el 
mural de la unidad 
académica destinado, por 
un mínimo de (5) días 
hábiles. (Art. 34) 

    

Según lo 
establecido en el 
Estatuto 
Universitario y en 
el Reglamento de 
Banco de Datos 

Podrán presentar Recurso de 
Reconsideración, durante los 
cinco (5) días hábiles siguientes, 
contados a partir del 
vencimiento del término 
establecido para retirar los 
Formularios I, II y III (Art.36) 

Recibir los Recursos de 
Reconsideración 
presentados por los 
participantes en el Banco de 
Datos de profesor especial 
y asistente. (Art. 36) 

    

Según lo 
establecido en el 
Estatuto 
Universitario y en 
el Reglamento de 
Banco de Datos 

  Resolver los 
Recursos de 
Reconsideración 
dentro de los 
quince (15) días 
hábiles siguientes 
al vencimiento del 
término para 
recurrir (Art.36) 
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INFORME DE LICENCIAS  
 

12. Se APROBÓ la Tercera Extensión de Cambio de Dedicación, de tiempo completo a 
tiempo Parcial de Edgar Spence Herrera, con cédula de identidad personal Nº1-16-
815, profesor especial V, de la Facultad de Administración Pública, durante el II 
semestre de 2022 y I semestre 2023, por ocupar cargo público, como Director de la 
Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
13. Se APROBÓ la Primera Extensión de licencia Remunerada de José Carlos 

Alvarado Villamil, con cédula de identidad personal Nº8-826-139, Profesor Asistente 
I, Tiempo Completo, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 11 de octubre 
de 2022 al 10 de octubre de 2023, para realizar estudios de Maestría en Diseño de 
Moda en el Instituto Marangoni, sede Paris respaldada por la Universidad Manchester 
Metropolitan University, Programa de Relevo Generacional.  

 
14. Se APROBÓ la Tercera Extensión de licencia Remunerada de Onel A. Pérez 

Fernández, con cédula de identidad personal Nº9-205-80 Profesor Especial II, 
Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de Veraguas a partir del 12 de 
noviembre de 2022 al 11 de noviembre de 2023, para continuar estudios de 
Doctorado en Geografía en la Universidad Complutense de Madrid, España. 

 
15. Se APROBÓ Licencia Remunerada de Emilio E. Romero R., con cédula de identidad 

personal Nº8-835-1739, Profesor Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 2 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, por estudios de Doctorado en Ciencias Transnacionales de la 
Salud, en la Universidad de Bristol, Inglaterra.  

 
16. Se APROBÓ Primera Extensión de Licencia Remunerada de Jafet Oriel Cárdenas 

Escudero con cédula de identidad personal Nº8-808-723, Profesor Asistente I, 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir 

Fechas Participantes de Banco de Datos 
Secretario 

Administrativo o 
Secretario Académico 

Comisiones de 
Banco de Datos 

Decano de Facultad, 
Director de CRU o 

Coordinador de 
Extensión Universitaria 

(solo en los casos de que 
no dependan de un 

Centro Regional 

Dirección de 
Banco de Datos 

en la 
Vicerrectoría 
Académica 

Consejo de 
Facultades o de 

Centros 
Regionales 

Según lo 
establecido en el 
Estatuto 
Universitario y en 
el Reglamentode 
Banco de Datos 

Podrán presentar Recurso de 
Apelación, durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes, contados a 
partir del vencimiento del plazo 
para Resolver el Recurso de 
Reconsideración (Art. 36) 

    Recibir los 
Recursos de 
Apelación 
presentados 
por los 
participantes 
en el Banco de 
Datos de 
profesor 
especial y de 
profesor 
asistente. Art. 
36) 

Hasta el 15 de 
diciembre de 
2023 

 Fijar en el mural la lista 
definitiva de los 
aspirantes a profesor 
especial y profesor 
asistente, evaluados. 

(Art. 35) 

Registrar en el 
Módulo de Banco 
de Datos del 
Sistema 
Académico 
Universitario (SAU) 
el informe final de 
los aspirantes a 
profesor especial y 
profesor 

asistentes 
evaluados. 

Remitir a la Vicerrectoría 
Académica los originales 
de los informes finales 
del Banco de Datos. 

Recibir los 
originales de los 
informes finales 
de Banco de 
Datos. 
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del 25 de agosto de 2022 al 24 de agosto de 2023, para continuar estudios de 
Doctorado en Química Avanzada, en la Universidad Complutense de Madrid, España. 

 
17. Se APROBÓ Segunda Extensión extemporánea de Cambio de Dedicación, de tiempo 

completo a Tiempo Parcial de Euribiades Cano, con cédula de identidad personal 
Nº7-94-236, profesor especial I, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, durante el II semestre de 2021 y I semestre de 2022, por ocupación de 
cargo público en el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 
18. Se APROBÓ Tercera Extensión de Cambio de Dedicación, de tiempo completo a 

Tiempo Parcial de Euribiades Cano, con cédula de identidad personal Nº7-94-236, 
profesor especial I, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
durante el II semestre de 2022 y I semestre de 2023, por ocupación de cargo público 
en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
19. Se APROBÓ Licencia Remunerada de Michelle Milagros Dávila, con cédula de 

identidad personal Nº8-828-841, Profesora Especial I, Tiempo Completo, de la 
Facultad de Medicina, a partir del 16 de febrero de 2023 al 15 de febrero de 2024, por 
estudios de Doctorado en Microbiología y Parasitología en la en la Universidad 
Complutense de Madrid, España. 

 
 

ASUNTOS VARIOS  
 

20. Se APROBÓ a las (11:43 a.m.) la Resolución N°44-22, referente al Recurso de 
Apelación de Evaluación de Títulos de la profesora Lourdes Arjona, con cédula de 
identidad personal N°6-715-888, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología relacionado con la evaluación de su título de Máster Universitario en 
Química Industrial, obtenido en la Universidad de Zaragoza, España, como se detalla 
a continuación: 

 
RESOLUCIÓN N°44-22 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el 10 de junio de 2022, la profesora LOURDES L. ARJONA S. solicitó la 
evaluación de su título de Máster Universitario en Química Industrial ante el Mgter. 
Ricardo A. Parker D., Secretario General, de la Universidad de Panamá, dirigido a la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, del Departamento de Química 
Orgánica de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.  
 

2. Que, el 22 de agosto de 2022, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, envía nota al Dr. José 
Emilio Moreno Vicerrector Académico dando respuesta a la nota VA-CET-5440-2022: 

 
“Respetado Vicerrector: 
 
Por este medio le damos respuesta a su nota VA-CET-5440-2022 con fecha 
del 27 de julio de 2022, recibida formalmente vía correo electrónico el 8 de 
agosto. 
En reunión efectuada por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Química Orgánica, con respecto a la 
evaluación del Título de Máster Universitario en Química Industrial de la 
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Licenciada Lourdes Arjona, con CIP 6-715-888. La comisión luego de revisar 
la documentación presentada ha observado lo siguiente: 

 
(1) El Trabajo de Fin de Máster se desarrolla en el área de fisicoquímica de 

materiales: Síntesis y caracterización de nanopartículas de óxido de 
cobre para su uso como material activo en fotodetectores y celdas 
solares. 

(2) Las asignaturas que forman parte del programa son, principalmente, de 
carácter profesionalizante requeridas para el desarrollo profesional en el 
ámbito de la industria química viabilizando la incorporación del egresado 
al sector de la industria química y, en el caso que nos ocupa, con un 
énfasis en propiedades fisicoquímicas de los materiales. 

(3) La formación en química industrial es eminentemente interdisciplinar 
(dentro de las áreas de conocimiento de la química); por lo cual, como 
parte de la especialización existen ciertos énfasis que permiten vincularla 
con la estructura Académica del Departamento de Química Física. En 
este caso la comisión observa que los módulos que integran la formación 
profesionalizante están vinculados con Química Física de materiales, 
Química Física Ambiental y Química Física Industrial. 

 
Esta comisión aprovecha la oportunidad y recomienda la imperiosa necesidad 
de establecer una clara diferencia en la evaluación y ponderación de los 
estudios de postgrado de carácter profesionalizante y los de perfil académico; 
en los documentos analizados está plenamente diferenciado. 
Sin otro particular, 
Dr. Luis Cubilla Ríos (presidente; Dra. Lilia Chérigo (miembro); Dr. Héctor 
Montenegro (miembro)”. 

 
3. Qué, mediante nota RD-22/3190, el Mgter. Ricardo A. Parker D., Secretario General, 

le comunicó el 29 de agosto de 2022, a la profesora LOURDES L. ARJONA S. del 
dictamen de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento 
de Química Orgánica, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 
4. Que, la profesora LOURDES L. ARJONA S. se notificó el 29 de agosto de 2022, del 

dictamen de la comisión y el 30 de ese mismo mes, interpone Recurso de 
Reconsideración ante el Secretario General de la Universidad de Panamá,                         
Mgter. Ricardo A. Parker D. 

 
5. Que, el 15 de septiembre de 2022, Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 

Estudios del Departamento de Química Orgánica, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, envía nota al Dr. José Emilio Moreno sobre la 
respuesta al Recuro de Reconsideración de la profesora LOURDES L. ARJONA S., 
la cual indica lo siguiente: 

“Respetado Vicerrector: 
 
Por este medio damos respuesta a la nota VA-CET-6404-2022 con fecha 
del 5 de septiembre de 2022, referente a la reconsideración solicitada por 
la Licenciada Lourdes Arjona, con CIP 6-715-888 respecto a la evaluación 
de su Título de Máster Universitario en Química Industrial otorgado por la 
Universidad de Zaragoza, España. 
 
Luego de varias sesiones y consultas a la normativa universitaria tales 
como: el Estatuto, el Reglamento de Homologación, el Reglamento de 
Relevo Generacional y principalmente el Reglamento de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios. 
 
Destacamos, entre otros aspectos el artículo 2 del Reglamento de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios que define esta actividad como “el 
proceso mediante el cual se realiza una revisión detallada del título u otros 
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estudios para establecer la disciplina o el área de conocimiento o 
especialidad de este, según la Estructura Académica de la Universidad de 
Panamá…”. Los elementos que caracterizan este proceso se detallan en el 
artículo 29, el cual incluye el análisis del plan de estudio, los contenidos de 
los cursos, la duración e intensidad de los programas; así como el área de 
conocimiento o de especialidad que expresan el título, hipótesis, objetivo y 
contenido de la tesis de grado. De su artículo 15 destacamos los siguientes 
incisos: (c) Verificar si se cumplen con todos los requisitos, según sea el 
caso, que se estipulan en este Reglamento; (d) Analizar el plan de estudios, 
los programas analíticos o sintéticos de las asignaturas, el número de 
créditos, las tesis, y trabajos de investigación, dependiendo del requisito de 
graduación, en caso de maestría o doctorado; (e) Determinar, según la 
Estructura Académica establecida por la Universidad de Panamá, la 
disciplina en el caso de la licenciatura y del profesorado de segunda 
enseñanza y el área o áreas de conocimiento o de especialidad del título o 
de los otros estudios, en el caso de técnico o postgrado. 

 
Es necesario señalar que la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología cuenta con cinco Departamentos de Química, de los cuales dos 
tienen dentro de su estructura académica el área de Química Industrial, el 
Departamento de Química Inorgánica y el de Química Física; siendo que el 
trabajo de fin de master “Síntesis y caracterización de nanopartículas de 
óxido de cobre para uso como material activo en fotodetectores y celdas 
solares”, realizado por la Licenciada Arjona en su hipótesis, objetivos y 
contenido, al igual que varias de las asignaturas cursadas se ajustan al 
Departamento de Química-Física, el cual cuenta con las siguientes áreas 
académicas: Química Física Industrial, Electroquímica y Corrosión, Química 
Física de los Materiales, Química Física Ambiental. 
 
Respecto a la solicitud de reconsideración de la Licenciada Arjona que 
el área de conocimiento y de especialidad de los estudios realizado 
corresponde a Química Física Industrial, la cual pertenece al 
Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 
 
Adicionalmente, para la respuesta a algunos de los señalamientos 
expuestos por la Licenciada Arjona, debemos aclarar que los procesos de 
Homologación y Evaluación de Títulos y Otros Estudios tienen, según su 
reglamentación particular, diferentes características y funciones. 

 
La Homologación: es el proceso mediante el cual la Universidad de 
Panamá declara que el nivel de los estudios y el título de postgrado que 
ofrecen las universidades o instituciones de educación superior extranjeras 
es equiparable a un determinado nivel de estudios, titulo o diploma de 
postgrado que ella misma ofrece o podría ofrecer, para efectos académicos 
y profesionales. Mientras que el de Evaluación es el proceso mediante el 
cual se realiza una revisión detallada del título, como ya se ha señalado en 
los párrafos precedentes, lo antes expuesto evidencia que el proceso de 
homologación y el de evaluación de títulos son marcadamente distintos y no 
están uno supeditado al otro. 
 
Durante esta revisión, por ejemplo, en la documentación oficial que describe 
la modalidad de estudio realizado por la Licenciada Arjona se hace saber 
que el mismo tiene como objetivo terminar de preparar sus egresaos para 
la incorporación inmediata al sector industrial y no en el marco académico 
como se desprende de lo expuesto en el documento que sustenta la 
titulación que se analiza, sobre todo en las páginas 8, 12 y18; también se 
puede leer que en el documento “Suplemento europeo al título”, sección 4.2 
en el apartado objetivos. A continuación, presentamos un abstracto de la 
página 12 (lo resaltado es nuestro) 
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El presente estudio de Máster Universitario en Química Industrial pretende 
ofrecer una formación complementaria (especialmente a licenciados y 
graduados en Química) que facilite su incorporación al sector de la 
industria química. 
 
La puesta en marcha del Máster Universitario en Química Industrial abrirá 
una ventana de oportunidad a la Universidad de Zaragoza para atraer a 
titulados en Química de toda España que prefieren formarse en aspectos 
de interés inmediato para la industria química. 
 
La puesta en marcha del Máster Universitario en Química Industrial abrirá 
una ventana de oportunidad a la Universidad de Zaragoza para atraer a 
titulados en Química de toda España que prefieren formarse en aspectos de 
interés inmediato para la industria química. 
 
Además, parte de la formación propuesta en el Máster en Química Industrial 
se contemplaba en la oferta de asignaturas obligatorias y optativas de 
la Licenciatura en Química, asignaturas que no se imparten en el actual 
estudio de Grado en Química. 

 
Esto es congruente con lo establecido en la Universidad de Panamá, la 
modalidad Académica y la Profesional. Académica. Orientada hacia la 
formación de investigadores, en los campos científicos o disciplinarios en el 
énfasis seleccionado. Profesional: Orientada a generar competencias de 
alto nivel para la aplicación de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes en el ejercicio de la profesión y para la innovación e intervención 
en el sector social y económica.  
 
Finalmente, es primordial subrayar que el reglamento de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios no contempla dos aspectos que señala la 
Licenciada Arjona en su solicitud de reconsideración; a manera de docencia 
y considerando la ética profesional pasamos a precisar. (1) El Departamento 
de Química Orgánica aprobó su participación en el programa de relevo 
generacional; no obstante, la solicitud inicial tenía como objetivo cursar 
estudios de Máster Universitario en ciencias y Tecnologías Químicas en la 
Universidad de Granada. España; cuyo pensum de estudio tenía un amplio 
contenido vinculado a la Química Orgánica; como consta en el informe que 
entregó la comisión y se leyó en la junta departamental y de facultad (adjunto 
informe). Adicionalmente, en el Departamento de Química Orgánica no 
reposan documentos que indiquen la solicitud de autorización para cambio 
de Universidad. Los cambios en el área de estudio debieron ser autorizados 
por la unidad académica, sobre todo para la verificación del fiel cumplimiento 
del reglamento y programa de estudio. (2) La propuesta de un programa en 
“Especialización en Procesos Químicos Industriales” en la Universidad de 
Panamá, no es un elemento para considerar en la valorización de títulos 
presentados dentro de las áreas académicas del Departamento de Química 
Orgánica; ya que es una función que compete al coordinador de la 
especialización y a la Vicerrectoría de investigación y Postgrado. 

 
Sin otor particular, 
Dr. Luis Cubilla Ríos (presidente); Dra. Lilia Chérigo (miembro); Dr. Héctor 
Montenegro (miembro)”. 

 
6. Que, la profesora LOURDES L. ARJONA S. se notificó el 23 de septiembre del 2022, 

del dictamen de su Recurso de Reconsideración, emitido por la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Química Orgánica, de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

7. Que, el 26 de septiembre del 2022, la profesora LOURDES L. ARJONA S. 
interpone Recurso de Apelación ante el Dr. Eduardo Flores Castro, Rector de la 
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Universidad de Panamá y presidente del Consejo Académico, y en lo medular, 
pretende: 

 
La evaluación de su título de Máster Universitario en Química Industrial, obtenido 
en la Universidad de Zaragoza, España, el 24 de septiembre de 2021, con 40 puntos 
en el “Área de Química Industrial y Ambiental” del Departamento de Química 
Orgánica”. 
 

8. Que, en relación con lo planteado en el libelo del “Recurso de Apelación”, se 
presenta un resumen de las consideraciones contenidas en el Informe emitido 
por la Comisión de Asuntos Académicos: 
 
“Al examinar la documentación presentada por la interesada, Profesora, Lourdes 
Lisset Arjona Samaniego, se pudo constatar que la interesada presentó diploma de 
Máster Universitario en Química Industrial por la Universidad de Zaragoza, España, 
con sus respectivos créditos y apostillados. Además, el título de Máster Universitario 
en Química Industrial expedido por la Universidad de Zaragoza, España fue 
homologado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de 
Panamá.  
 
También, la interesada presentó certificación oficial expedido por la Universidad de 
Zaragoza, España, en la cual se hace transcripción de la certificación: 
 

“CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL 
Dra. Concepción María Martínez Pérez, profesora Secretaria de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 

 
CERTIFICA: 

Que según los documentos que se encuentran en esta secretaria, Da 
Lourdes Arjona Samaniego, natural de Panamá (Panamá), con 
pasaporte núm. PA0348626, accedió a la universidad mediante la 
titulación de Licenciatura en Tecnología Química Industrial obtenida 
en la Universidad Extranjera el 30/7/2019 y ha cursado, en el plan de 
estudios conducente al título oficial de Master Universitario en 
Química Industrial (según el Plan de estudios publicado en el Boletín 
Oficial del Estado del 10 de febrero de 2015), las siguientes 
asignaturas: 
 
Asignatura Año 

académico Calificación 

60640 química industrial 
10,0 créditos (obligatoria, primer curso) 2020/21 7,7 notable 

60641 sistemas de gestión y legislación 
medioambiental 
9,0 créditos (obligatoria, primer curso) 

2020/21 8,9 notable 

60642 química medioambiental  
8,0 (obligatoria primer curso) 2020/21 6,6 aprobado 

60643 control de procesos y productos 
6,0 créditos (obligatoria, primer curso) 2020/21 7,5 notable 

 
60644 equipos para procesos químicos 
6,0 créditos (obligatoria, primer curso) 2020/21 6,8 

60645 Electroquímica y fotoquímica para 
la industria 
6,0 créditos (obligatoria, primer curso 

2020/21 8,7 

60647 materias primas renovables 
3,0 créditos (optativa, primer curso) 2020/21 8,0 

60650 Metrología química en el 
laboratorio 
3.0 créditos (optativa, primer curso) 

2020/21 9,5 

60652 procesos de la industria 
alimentaria 
3,0 créditos (optativa, primer curso) 

2020/21 8,4 
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Asignatura Año 
académico Calificación 

60655 trabajo fin de máster: síntesis y 
caracterización de nanopartículas de 
óxido de cobre para su uso como material 
activo en fotodetectores y celdas solares 
9,0 créditos (Trabajo fin de máster, primer 
curso) 

2020/21 9,5 
sobresaliente 

 
CUADRO RESUMEN DE EXPEDIENTE 
 
El número total de asignaturas superadas que se 
relacionan en esta certificación es de 10 con un total de 63 
créditos desglosados de la siguiente forma:  
 

Créditos por tipo Superados  Necesarios  
titulación  

Obligatoria 
Optativa 
Trabajo fin de semestre 

45,0 
9,0 
9,0 

45,0 
6,0 
9,0 

Hitos Académicos superado Nota media 
-Máster Universitario en 
Química Industrial 

Si  1,97*/8,11** 

Baremación global de las asignaturas en este certificado 
 

Notas medias según *RD.1497/1987, de noviembre y modificaciones 
posteriores/**R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre. 
 
*Según el R.D. 1497/1987 de 27 de noviembre, modificado por el 
punto 4 del apartado 13 (anexo I) del R.D. 1267/1994 de 10 de junio, 
y modificado parcialmente por el R.D. 1044/2003, por el que se 
establecen las directrices generales comunes de los planes de 
estudios de los títulos oficiales “a fin de homogeneizar las 
calificaciones de las distintas Universidades se establece, a todos los 
efectos la siguiente tabla de equivalencia: 
 
Suspenso: 0 aprobado: 1 Notable: 2 Sobresaliente: 3 matrícula de 
honor: 4” 
 
**El R.D. 1125/2003, de aplicación a partir del curso 2003-04, 
establece en su art. 5.4. que los resultados obtenidos por el alumno 
en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, siendo: 
 
Suspenso: 0-4,9 Aprobado: 5-6,9 Notable: 7-8,9 Sobresaliente: 9-10. 
 
Fecha de finalización de los estudios: septiembre de 2021. 
 
Y, para que se conste a los efectos oportunos y a petición de la 
persona interesada firmo esta certificación en Zaragoza, 28 de 
septiembre de 2021. 
 
V°B° 
Decano                             secretaria                      Funcionario/a 
Luis A. Morellón G   Concepción M. Martínez P. Ana Martínez” 
  

Además, la interesada presenta evidencias de solicitud de licencia y documentos 

aprobados en Junta de Departamento de Química Orgánica y Junta de Facultad, de 

la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a través de los siguientes 

escritos: 
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El 15 de octubre de 2019, en Junta de Departamental de Química No.05-19 se 

atendió la solicitud de Relevo Generacional de la Profesora Lourdes Arjona: 

 
“FECHA: martes 15 de octubre de 2019 
HORA: 11:30 am 
LUGAR: B3 

Agenda: 
• Solicitud de Relevo Generacional 
• Asuntos varios 

 
La Junta Departamental resuelve: 
1- La Junta Departamental de Química Orgánica aprobó la 

incorporación de la Lic. Arjona, haciendo la respectiva 
justificación. Se considero, que debido a que el área de 
Química Industrial cuenta actualmente con un solo 
profesor especialista que dicta ocho cursos de química 
Industrial y algunos laboratorios de estos cursos también 
son impartidos por este profesor especialista. Esto lleva 
a la necesidad de incorporar a otro profesor inicialmente 
como asistente y que a futuro se pueda especializar y 
contribuir dictando los cursos de química industrial. 
Adicionalmente, en los últimos años hemos tenido un 
crecimiento de matrícula en cursos de servicio, lo cual 
lleva a la apertura de banco de datos extraordinario que 
resultan desiertos, por lo cual los profesores asistentes 
deben llevar nueva grupos de laboratorio para poder 
cumplir con las solicitudes de servicio. Por otro lado, la 
creación de una especialidad en Ingeniería Química que 
iniciara en los próximos meses, también justifica la 
contratación de personal en el área de química industrial.  
 
Atentamente, 
Dr. HECTOR MONTENEGRO 
Directos del Departamento de Química Orgánica” 

Es importante destacar que, el Dr. Héctor Montenegro, presidente de la Comisión de 

Licencia, Becas y Sabáticas, así como la Dra. Lilia Chérigo miembro, ambos firmaron 

la lista de asistencia a Junta Departamental Química Orgánica FCNET-DQO-05-19. 

 
El 16 de octubre de 2019, la Comisión de Relevo Generacional del Departamento 

de Química Orgánica envía nota al Magister. RAÚL CARRANZA, Decano de la 

Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología comunicándole lo siguiente:   

“Estimado Señor Decano: 
 
Luego que la Comisión de Relevo Generacional del Departamento de 
Química Orgánica evaluara los documentos presentados por la Licenciada 
Lourdes Arjona, recomienda su incorporación al programa. 
 
2- La Junta Departamental de Química Orgánica aprobó la incorporación 

de la Lic. Arjona, haciendo la respetiva justificación. El área de Química 
Industrial cuenta actualmente con un solo profesor especialista que 
dicta ocho cursos. Esto lleva a la necesidad de incorporar a otro 
profesor inicialmente como asistente y que a futuro se pueda 
especializar y contribuir dictando los cursos de química industrial. 
Adicionalmente, en los últimos años hemos tenido un crecimiento de 
matrícula en cursos de servicio, lo cual lleva a la apertura de banco de 
datos extraordinario que resultan desiertos, por lo cual los profesores 
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asistentes deben llevar nueva grupos de laboratorio para poder cumplir 
con las solicitudes de servicio. Por otro lado, la creación de una 
especialidad en Ingeniería Química que iniciara en los próximos meses, 
también justifica la contratación de personal en el área de química 
industrial.  
 
La comisión considera que la licenciada Arjona cumple con los 
requisitos del Programa, como son: 
1. Ser panameña y menor de 35 años (cedula de identidad personal). 
2. Índice académico de 2.44 (diploma y créditos de la licenciatura en 

Tecnología Química Industrial). 
3. Certificados de salud física y mental. 
4. Curriculum vitae. 
5. Certificación de participación en pasantía en el Instituto de 

Investigaciones Biosanitaria ibs Granada, y participación en el 
proyecto de investigación Análisis descriptivo de COPs en mujeres 
de la Península de Azuero. 

6. Publicación de articulo en un periódico de la localidad. 
7. Homologación de créditos de la licenciatura en Tecnología Química 

Industrial en la Universidad de Granada. 
8. Aceptación en el programa de Maestría en Ciencias y Tecnología 

Química de la Universidad de Granada. 
9. Participación en el XXIV Congreso Latinoamericano de Estudiantes 

de Ingeniería Química y Carreras afines realizado en la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires, Argentina. 

10. Certificados de participación en diferentes seminarios 
especializados en Metrología Química y Calidad, además de su 
participación como presidenta del comité organizador del IV 
Congreso de Estudiantes de Química.  

 
Todos los documentos antes mencionados junto con la justificación 
presentada avalan la recomendación de la incorporación de la Licenciada 
Arjona como miembro del programa de Relevo Generacional de la 
Universidad de Panamá en el área de Química Industrial. Por lo cual, la 
comisión recomienda llevar a la próxima Junta de Facultad la discusión y 
aprobación de la incorporación de la Licenciada Arjona en dicho programa. 
 
Sin otro particular se despide de usted. 
 
Atentamente,  
Profesor. Héctor Montenegro (presidente); Profesor. Guillermo Domínguez 
(miembro); Profesora. Vielza Domínguez (miembro)”. 
 

El 28 de enero de 2020, mediante CIRCULAR No. FC-SA-020-20 en Junta de 

Facultad de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología se aprobó lo 

siguiente: 

“5. Aprobación, de solicitud como Relevo Generacional de Lourdes Arjona. 

Se le concede la palabra al profesor Héctor Montenegro, presidente de la 
Comisión de Relevo Generacional del Departamento de Química Orgánica, 
el profesor Montenegro informa que luego de la revisión del expediente de 
la Licenciada Arjona, se verifico que la misma cumple con todos los 
requisitos por lo que se recomienda que la misma sea integrada al 
programa de Relevo Generacional e inicie como profesora Asistente en el 
área de Química Industrial para que pueda especializarse en esta área, 
ya que actualmente en el Departamento solo cuenta con un especialista 
en esta área. Se somete a discusión y aprobación de los miembros de la 
Junta y la misma es aprobada por mayoría”. 
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El 30 de enero de 2020, mediante nota VAE-DQE-134-2020 el Magister. Fidel 

Palacios De La Rosa, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, de aquel entonces, envía 

nota al Dr. Eduardo Flores, Rector de la Universidad de Panamá, con el tenor 

siguiente: 

“Respetado Señor Rector: 
Con el respeto acostumbrado, tengo a bien remitirle 
para el trámite correspondiente documentación de 
la licenciada Lourdes Arjona con cédula de 
identidad personal 6-715-888, quien ha sido 
postulada por la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología por medio de nota presentada 
a este despacho No. FCNET-D-008-2020 del 2 de 
enero del 2020 al programa de Relevo 
Generacional. 
La ingeniera Lourdes Arjona cumple con todos los 
requisitos establecidos en el artículo 3 y 5 del 
Reglamento de Relevo Generacional, por lo que 
esta Vicerrectoría en atención al Reglamento de 
Relevo Generacional presenta su formal 
postulación para ingresar al programa de Relevo 
Generacional. 
Para finalizar queremos señalar que la Facultad le 
ha asignado una partida administrativa a la 
Licenciada Lourdes Arjona, por lo cual se debe 
realizar el proceso de conversión de esta. 
Sin otro particular, se despide de usted. 
Atentamente, 
Mgtr. Fidel Palacios De La Rosa; Vicerrector”. 

 
El 15 de julio de 2020, la Licenciada Lourdes Arjona envía solicitud de licencia para 

cursar estudios de maestría en Zaragoza, España, a través de correo electrónico con 

respuesta del Dr. Héctor Montenegro de recibido. 

                   “Doctor 
Héctor Montenegro 
Director del Departamento de Química Orgánica 
E. S. D. 
Espetado Doctor 

Reciba un caluroso saludo y deseándole éxito en su 
vida cotidiana. El motivo de esta carta es para 
informarle que el día 14 de septiembre de 2020 
inicio clases de Maestría en Química Industrial en la 
Ciudad de Zaragoza-España. Es por esto por lo que 
me dirijo a usted como Director del Departamento 
de Química Orgánica para solicitarle licencia con 
sueldo por un año prorrogable, esta licencia iría del 
31 de agosto de 2020 hasta el 30 de agosto de 
2021. Esta solicitud de licencia con sueldo la hago 
como parte del programa de Relevo Generacional 
de la Universidad de Panamá. 

Adjunto: 

• Carta de aceptación  
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• Boleto de vuelo 
• Calendario académico 2020-2021 
Agradeciendo su atención, solicito se realice los 
trámites pertinentes ante el Decano Raúl Carranza, 
para que este la someta ante la Comisión de 
Licencia de la Facultad y de allí se presente a la 
Vicerrectoría de investigación y Postgrado. 

Atentamente, 

Licenciada. Lourdes L. Arjona S. 
Lourdes.arjona@up.ac.pa”. 
 

Dicha licencia por estudios como relevo generacional fue aprobada por todas las 

instancias correspondientes.” 

1. Que, el Consejo Académico en su Reunión N°14-22, celebrado el 14 de diciembre de 

2022, aprobó la Recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos, emitida a 

través de su Informe N°VA-CET-052-2022, de 6 de diciembre, de 2022. 

Que por todo lo expuesto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: UBICAR el título de Máster Universitario en Química Industrial, obtenido 
en la Universidad de Zaragoza, España, el 24 de septiembre de 2021, por la profesora 
Lourdes Lisset Arjona Samaniego, con cédula No. 6-715-888, en el Departamento de 
Química Orgánica, Área Química Industrial y Ambiental, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, Universidad de Panamá, con 40,00 (cuarenta) puntos. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR de los resultados a la profesora LOURDES L. ARJONA S.  
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso 
alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   Estatuto Universitario y el Manual de Procedimiento 
para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios.  

 

21. Se APROBÓ a las (11:35) la Resolución N°45-22 SGP, referente al Recurso de 
Apelación de Evaluación de Títulos de la profesora Aracelys Delgado Góndola, con 
cédula de identidad personal N°3-105-714, de la Facultad de Enfermería, relacionado 
con la evaluación de su título de Maestría en Administración de Empresas con énfasis 
en Recursos Humanos, obtenido en la Universidad de la Paz, como se detalla a 
continuación: 

 
RESOLUCIÓN N°45-22 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el 14 de marzo de 2022, la profesora ARACELYS DELGADO GÓNDOLA, con cédula 

de identidad personal N°3-105-714, solicitó la evaluación de su título de Maestría en 

Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, obtenido en la Universidad 
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de la Paz, Panamá, el 15 de diciembre de 2007, ante la Secretaria General de la Universidad 

de Panamá. 
 

2. Que, el 22 de abril de 2022, la presidenta de la Comisión Evaluación de Titulo y Otros 

Estudios Departamento de Gestión de los Servicios de Enfermería y Salud de la Facultad de 

Enfermería envía nota al Dr. José Emilio Moreno, Vicerrector Académico, notificándole lo 

siguiente: 
 

“Respetado Señor Vicerrector: 
Recibimos nota No. VA-CET-2607-2022 de su despacho para evaluar la documentación 
del título de la Maestría Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos, 
obtenida la magister Aracelys Delgado Góndola, con cedula No. 3-105-714 de la 
Universidad de la Paz; no pudo ser evaluada toda vez que adolece de la siguiente 
información: 
 
• La solicitante no presenta evaluación del título de Licenciatura requisito para evaluar 

la maestría. 
• El plan curricular poco legible. 
• Organizar mejor los programas sintéticos. 
• Presenta certificado de organizadora y de participante del Seminario “Reingeniería de 

los Recursos Humanos y Calidad Total” No indica si son opciones de grado 
establecidos por la Universidad de la Paz, para optar por el título de maestría.  

 
En tal sentido, una vez presentada la documentación requerida la comisión esta anuente 
a evaluar la documentación. 
Agradeciendo su atención de nuestra más alta estima. 
 
Atentamente, 
Mgter. Vielka Rodríguez 
presidenta de la Comisión Evaluación de Titulo y Otros  
Estudios Departamento de Gestión de los Servicios de  
Enfermería y Salud”. 
 

3. Que, la profesora ARACELYS DELGADO GÓNDOLA, presentó Recurso de 

Reconsideración, el 9 de junio de 2022, ante el Mgter. Ricardo A. Parker D, Secretario 

General de la Universidad de Panamá. 

 
4. Que, el 19 de julio de 2022, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios envía nota 

al Dr. José Emilio Moreno Vicerrector Académico sobre el dictamen de la Comisión: 

“Respetado Señor Vicerrector: 

En atención a la nota No. VA-CET-4686-2022, fechada el 29 de junio del 2022, recibida el 
8 de julio del presente año, para reconsideración de la evaluación del título de maestría en 
Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos de la Universidad de la 
Paz del año 2007, correspondiente a la Magister Aracelys Delgado, con cédula No. 3-
105-714. 
 
El plan curricular y los créditos presentados indican como opción establecida, para optar 
por el titulo la Tesis. En solicitud anterior presenta certificado de organizadora y 
participante del seminario: “Reingeniería de los Recursos Humanos y Calidad Total” sin 
embargo, no hay certificación que los avale como opción de grado. 
Además, presenta título de Post-grado en Administración de Empresas con Énfasis, pero 
no indica cuales fueron reconocidos o acreditados para la maestría. 
Una vez subsanadas estas faltas, la comisión esta anuente a evaluar la documentación.  
 
De usted, atentamente, 
Mgter. Vielka Rodríguez (presidenta); Dra. Vielka de Escobar (miembro); Mgter. Rosa 
Castillo (miembro)”. 
 

5. Que, el 9 de agosto de 2022, el Mgter. Ricardo Parker Secretario General de la Universidad 

de Panamá le comunicó a la profesora ARACELYS DELGADO GÓNDOLA mediante el No. 

De nota R-D-22/2965 del dictamen de la Comisión; y la interesada se notifica el 30 de agosto 

de 2022. 
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6. Que, el 2 de septiembre de 2022, la profesora ARACELYS DELGADO GÓNDOLA 
interpone Recurso de Apelación, y en lo medular, pretende: 

 
La evaluación de su título de Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 

Recursos Humanos, obtenido en la Universidad de la Paz, Panamá, el 15 de diciembre de 

2007. 

 
7. Que, en relación con lo planteado en el libelo del “Recurso de Apelación”, se presenta 

un resumen de las consideraciones contenidas en el Informe emitido por la Comisión 
de Asuntos Académicos: 
 
“Al examinar la documentación presentada por la interesada, Profesora, Aracelys Delgado 

Góndola, se pudo constatar que la profesora presentó diploma de Maestría en 
Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad de 
Paz, Panamá, con sus respectivos créditos, pero al cotejar los créditos de las asignaturas del 

plan de Estudio de la maestría, con los créditos emitidos por la Universidad de la Paz en su 

momento, se observa  inconsistencia en cuanto a la cantidad de  créditos que tiene el 
plan de estudio y, los créditos emitidos por la Universidad de la Paz. El Plan de Estudios 

tiene 52 créditos mientras que, en la certificación de los créditos expedidos por la universidad, 

solo tiene 48 créditos, en consecuencia, se presenta el Plan de Estudio de la maestría y los 

créditos de la misma, emitidos por la Universidad de la Paz: 
PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA 

“UNIVERSIDAD DE LA PAZ 
PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON 
ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
DURACIÓN: 4 Cuatrimestre 
 
PRIMER CUATRIMESTRE 
Denominación  Num. Cr  
Sistema de información  430a 4 
La Organización y la administración de recursos humanos  310a 4 
Comportamiento organizacional  301a 4 
                                                       Total,  12 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Política y estrategia empresarial  400a 4 
Análisis cuantitativo de la actividad empresarial 410a 4 
Relaciones laborales  420a 4 
                                                       Total,  12 
TERCER CUATRIMESTRE 
Derecho laboral 500a 4 
Planificación y auditoria de los recursos humanos 510a 4 
Administración de salarios y compensación  520a 4 
                                                       Total 12 
CUARTO CUATRIMESTRE 
Seminario de calidad total 600a 4 
Seminario de reingeniería de recursos humanos 610a 4 
Tesis de grado  620a 8 
                                                      Total 16 
                                 Total, acumulativo 52 

 
Además, se presentan los créditos de la Maestría en Administración de Empresas con Énfasis 

en Administración de recursos humanos expedidos por la Universidad de la Paz, el 15 de 

diciembre de 2007, por la Rectora Dra. Lucrecia Herrera Cozzarelli, en aquel entonces. 

 
“UNIVERSIDAD DE LA PAZ 
Nombre: Aracelys Delgado Góndola 
Facultad de: Administración de empresas  
Cédula: 3-105-714 
CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIO PARA LA CARRERA DE: 
MAESTRĺA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON 
ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
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PRIMER CUATRIMESTRE  
Denominación  Num. Cr  Nota 
Sistema de información  430a 4 A 
La Organización y la administración de 
recursos humanos  

310a 4 A 

Comportamiento organizacional  301a 4 A 
                                                       Total,  12  
SEGUNDO CUATRIMESTRE  
Política y estrategia empresarial  400a 4 A 
Análisis cuantitativo de la actividad 
empresarial 

410a 4 A 

Relaciones laborales  420a 4 A 
                                                       Total,  12  
TERCER CUATRIMESTRE  
Derecho laboral 500a 4 A 
Planificación y auditoria de los recursos 
humanos 

510a 4 A 

Administración de salarios y 
compensaciones  

520a 4 A 

                                                       Total 12  
CUARTO CUATRIMESTRE  
Seminario de calidad total 600a 4 A 
Seminario de reingeniería de recursos 
humanos 

610a 4 A 

Tesis de grado  620a 4 A 
                                                      Total 12  
                                 Total, acumulativo 48  

Índice acumulativo: 3.00 

Dra. Lucrecia Herrera Cozzarelli 
Rectora 
Panamá, 15 de diciembre de 2007. 
Todos los créditos deben estar firmado por la rectora con sello fresco 
de la Universidad”. 

 
Además, la interesada presenta Resolución en la cual el Consejo Académico de la 

Universidad de Panamá aprueba en su momento el Plan de Estudio y los programas de la 

Maestría en Administración de Recursos Humanos de la Universidad de la paz, mediante 

RESOLUCIÓN 14-03-SGP del 19 de marzo de 2003. 

Cabe señalar que, en el Plan de Estudio y los Créditos oficiales de la Maestría en 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de la Paz aparece como requisito 

de opción de grado tesis.” 

8. Que, el Consejo Académico en su Reunión N°14-22, celebrado el 14 de diciembre de 2022, 

aprobó la Recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos, emitida a través de su 

Informe N°VA-CET-056-2022, de 6 de diciembre, de 2022. 

Que por todo lo expuesto se, 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión emitida en el informe del 19 de julio de 2022, de los 

miembros de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Gestión 

de los Servicios de Enfermería y Salud, de la Facultad de Enfermería, de la Universidad de 

Panamá, referente al título de Maestría en Administración de Empresas con énfasis Recursos 

Humanos de la profesora ARACELYS DELGADO GÓNDOLA, con cédula No.3-105-714, 

obtenido en la Universidad de la Paz, Panamá, el 15 de diciembre de 2007. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR de los resultados a la profesora ARACELYS DELGADO GÓNDOLA.  

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO:   Estatuto Universitario y el Manual de Procedimiento para la 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios. 

22. Se APROBÓ a las (11:48 a.m.) la Resolución N°46-22 SGP, referente al Recurso de 
Apelación de equivalencia de Título de la profesora Yenit Guevara, con número de 
pasaporte 067531709, relacionado con la Equivalencia de su título de Profesor 
Especialidad: Educación Integral, obtenido en el Instituto Pedagógico de Caracas, 
Venezuela, como se detalla a continuación: 

 
RESOLUCIÓN N°46-22 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el 12 de septiembre de 2017, la señora YENIT CLARISA GUEVARA CISNEROS 

con número de pasaporte N°0675311709, solicitó la equivalencia de su título de Profesor 
Especialidad: Educación Integral, obtenido en el Instituto Pedagógico de Caracas, 

Venezuela, el 6 de marzo de 2004 ante la Secretaria General de la Universidad de 

Panamá, en aquel entonces Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón. 

 
2. Que, el 17 de noviembre de 2017, la Comisión de Convalidación y Reválida de Títulos de 

Universidades Particulares y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación 

envía nota a la Dra. Migdalia B. de Avilés, Decana de la Facultad de Educación sobre el 

dictamen de la Comisión con relación al caso de YENIT CLARISA GUEVARA 
CISNEROS: 

“Estimada Decana: 
La Comisión de Convalidación y Reválida de Títulos de Universidades Particulares y 
Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación en atención a la solicitud con 
RD-17/3517 de 4 de septiembre de 2017, de Yenit Clarisa Guevara Cisneros con 
pasaporte No. 067531709. 
 

RESUELVE: 
1. De conformidad con: 

*Distribución de créditos y áreas afines suman 150, los créditos dispersos 
observando registro de sólo 2 asignaturas en todo un periodo anual. 
*No se menciona trabajo de grado como opción al título. 
*No se observa práctica docente. 
Por lo antes expuesto no puede considerarse se haya cursado la carrera en no 
menos de cuatro años como exigen las normas vigentes. 

2. Denegar la equivalencia del Título de Profesora en Educación Integral, obtenido en 
la Universidad Pedagógica Experimental, República de Venezuela. 

3. Se otorga la equivalencia por Profesora en Educación Primaria (Nivel Técnico). 
 
Por la comisión  
Yolanda de Cohn (presidente); Carmen Acuña (miembro); Luz Aura Chiu (miembro)”. 

 
3. Que, el 3 de enero de 2018, la Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria 

General en aquel entonces, comunica al Dr. Vasco Torres, director de Asesoría Jurídica 

de la Universidad de Panamá mediante nota No. RD-18/0034, lo siguiente: 
“Señor Director: 
La Licenciada YENIT CLARISA GUEVARA CISNEROS, con número de Pasaporte 
067531709, desea la EQUIVALENCIA para su título de PROFESOR ESPECIALIDAD: 
EDUCACIÓN INTEGRAL, se Reválida como PROFESORA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA, obtenido en el Instituto Pedagógico de Caracas Experimental, República de 
Venezuela. 
 
Los Documentos son los siguientes: 

1. Carta de Solicitud 
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2. Copia de pasaporte 
3. Diploma y créditos (verificados con los originales) 
4. Copia de recibo de pago No. 385827 
5. Copia de informe de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 
Atentamente, 
Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria General 
Adj, lo indicado”. 
 

4. Que, la señora YENIT CLARISA GUEVARA CISNEROS, interpuso Recurso de 

Reconsideración, el 3 de abril de 2018, ante la Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, 

Secretaria General de la Universidad de Panamá, en aquel entonces. 

 
5. Que, el 6 de julio de 2018, la Comisión de Convalidación y Reválida de Títulos de 

Universidades Particulares y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación 

envío nota a la Dra. Migdalia B. de Avilés, Decana de la Facultad de Educación en 

respuesta al Recurso de Reconsideración con relación al caso de YENIT CLARISA 
GUEVARA CISNEROS: 

 
“CONSIDERANDO: 
1. Revaluación de la documentación presentada. 
2. Verificación mediante llamada telefónica al Instituto Pedagógica Superior sobre 

reconocimiento ya que no es entidad universitaria. 
3. Lectura de la Opinión legal solicitada por la Secretaria General, Dra. Herrera y 

puntual e ilustrativa respuesta del Dr. Vasco Torres, Director de Asesoría 
Jurídica. 

 
RESUELVE: 

1. Reiterar la equivalencia de título por el Profesor en Educación Primaria (Nivel 
Técnico). 

2. Reemplazar el informe de 7 de noviembre de 2017, que, efectivamente era 
confuso en su redacción”. 

 
Por la comisión  
Yolanda de Cohn (presidente); Carmen Acuña (miembro); Luz Aura Chiu (miembro)”. 
 

6. Que, el 31 de octubre de 2018, el Dr. Vasco Torres De León mediante No. DGAJ-R-

412.2018, le comunica a la Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón lo siguiente: 
“Señora Secretaria General: 
En atención a su nota No. RD-18/0034 recibida en este despacho el 15 de enero de 
2018, mediante la cual remite a este despacho la solicitud de Equivalencia de Titulo, 
del título de PROFESOR ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INTEGRAL, presentada 
por YENIT CLARISA GUEVARA CISNEROS, obtenido en la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, República Bolivariana y la documentación que 
se sustenta, tengo a bien expresar las consideraciones siguientes: 
 

1. Que YENIT CLARISA GUEVARA CISNEROS, mujer, de nacionalidad 
venezolana, con pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela No. 
067531709, presentó solicitud de equivalencia de Título el 12 de septiembre 
de 2017, ante la Secretaria General de la Universidad de Panamá.  

2. Que el título sometido al trámite correspondiente es de PROFESOR 
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INTEGRAL, y fue obtenido en la 
Universidad pedagógica Experimental Libertador, el 6 de marzo 2004. 

3. Que dicho título cuenta con la Apostilla/Convenio de la Haya, lo cual lo 
válida para su reconocimiento en la República de Panamá, conforme a la 
Ley 6, de 25 de junio, de 1990, “Por el cual se aprueba el Convenio por lo 
que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos 
extranjeros (concertado el 5 de octubre, de 1961) -(APOSTILLA), que en su 
Artículo 1 establece que:  

 
“El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan 
sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser 
presentado en el territorio de otro Estado contratante. 
Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente 
Convenio: 
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d) Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos 
privados, tales como la certificación del registro de documento, la 
certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales 
y notariales de firmas en documentos de carácter privado… 

 
4. Que según Acuerdo de Consejo Académico No. 58-02, de 13 de noviembre, 

de 2002, todas las solicitudes de exoneración de Reválida deben someterse 
a las Comisiones de Revalida de las Facultades cuyas áreas de 
conocimiento sean competentes. 

5. Que en este caso, la Comisión de Convalidación y Reválida de Títulos de 
Universidades Particulares y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, de la Universidad de Panamá, encontró que dicha profesional 
cumple con los requisitos académicos para que se le reconozca el título 
COMO EQUIVALENTE AL DE PROFESORA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
(NIVEL TÉCNICO). 

6. Que la solicitante cumplió con los requisitos académicos para que se le 
reconozca el título de Profesor Especialidad: Educación Integral, que posee, 
y por lo tanto cabe expedir CERTIFICACIÓN DE EQUIVALENCIA DE 
TÍTULOS, PARA TODOS LOS EFECTOS ACÁDEMICOS, en virtud del 
Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de 
Educación Superior de América Latina y el Caribe, ratificado por los 
Gobiernos de Panamá y Venezuela. 

7. Que se debe advertir a la solicitante, en la Certificación que emita Secretaria 
General, no solo los hechos arriba descritos, sino que, EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN, LAS ASIGNATURAS DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIVICA, ESTAN REGLAMENTADAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y 
SEGÚN EL ARTÍCULO 96, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA Y CONFORME A LA LEY No. 42 DE 5 DE AGOSTO, DE 2002, 
SOLO PODRÁN SER EJERCIDAS POR PERSONAS DE NACIONALIDAD 
PANAMEÑA. 

 
Atentamente, 
Dr. VASCO TORRES DE LEÓN  
Director General”. 

 

7. Que, la señora YENIT CLARISA GUEVARA CISNEROS, interpone el 8 de agosto de 
2022, Recurso de Apelación ante el Secretario General de la Universidad de 
Panamá, Magister. Ricardo A. Parker D., y en lo medular, pretende: 

 
La Equivalencia de su título de Profesor Especialidad: Educación Integral, obtenido en el 

Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela, el 6 de marzo de 2004. 

 
8. Que, en relación con lo planteado en el libelo del “Recurso de Apelación”, se 

presenta un resumen de las consideraciones contenidas en el Informe emitido por 
la Comisión de Asuntos Académicos: 

 
“La interesada presentó, Diploma expedido por el Instituto Pedagógico de Caracas de la 

Universidad Experimental de la República Bolivariana de Venezuela, el 6 de marzo del 2004, 

con sus respetivos créditos oficiales debidamente autenticados, y Certificación electrónica de 

firma de Autoridad. 

 
Además, la interesada adjuntó certificación expedida por la Universidad de Panamá, en la 

cual, se emite una Equivalencia del título de la interesada “PROFESOR ESPECIALIDAD: 

EDUCACIÓN INTEGRAL como EQUIVALENTE AL DE PROFESORA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA (NIVEL TÉCNICO)”, a través de la siguiente certificación: 
 

“UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CERTIFICACIÓN 
A QUIEN CONCIERNE: 
Hago constar que YENIT CLARISA GUEVARA CISNEROS, mujer, de nacionalidad 
venezolana, mayor de edad, con Pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela 
No. 067531709, ha presentado a la Universidad de Panamá, debidamente legalizado 
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y acompañado de los créditos correspondientes, el Titulo de PROFESOR 
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INTEGRAL, obtenido en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, República Bolivariana de Venezuela, expedido a los seis (6) 
días del mes de marzo de 2004, a efecto de que se determine sobre su validez en la 
República de Panamá. 
 
Conforme al Artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá y al 
Artículo 47 de la Ley 24 de 14 de julio de 2005, corresponde a la Universidad de 
Panamá revalidar los Títulos expedidos por universidades o instituciones de educación 
superior extranjeras y en concordancia con el Convenio Regional de Convalidación de 
Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior de América Latina y el Caribe, 
ratificado por los Gobiernos de Panamá y Venezuela, aprobado en Panamá, mediante 
la Ley No.1 de 23 de octubre de 1975, en el Artículo segundo, numeral 1, literal a), 
acápite v), establece lo siguiente: 
“ARTICULO SEGUNDO: 
1. Los Estados Contratantes declaran su voluntad de: 
a) … 
v)  otorgar el reconocimiento inmediato de estudios, diplomas, títulos y 
certificados para los efectos académicos y del ejercicio de la profesión…” 
Según Acuerdo de Consejo Académico No.58-02 de 13 de noviembre de 2002, todas 
las solicitudes de exoneración de reválida deben someterse a las Comisiones de 
Reválida de las Facultades cuyas áreas de conocimiento sean competentes. 
 
La Comisión de convalidación y Reválida de Títulos de Universidades Particulares y 
Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Panamá, 
luego de revisar y analizar la documentación presentada, encontró que dicha 
profesional cumple con los requisitos académicos para que se le reconozca el titulo 
COMO EQUIVALENTE AL DE PROFESORA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (NIVEL 
TÉCNICO). 
Que dicho cuenta con la Apostilla/Convenio de la Haya, lo cual lo válida para su 
reconocimiento en la República de Panamá, conforme a la Ley 6, de 25 de junio de 
1990, “Por el cual se aprueba el Convenio por el que se suprime la exigencia de 
legalización para los documentos públicos extranjeros (concertado el 5 de octubre de 
1961)-APOSTILLA). 
 
Que la solicitante cumplió con los requisitos académicos para que se le reconozca el 
título   de Profesor Especialidad: Educación Integral, que posee, y por lo tanto cabe 
expedir CERTIFICACIÓN DE EQUIVALENCIA DE TÍTULO, PARA TODOS LOS 
EFECTOS ACADÉMICOS, en virtud del Convenio Regional de Convalidación de 
Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior de América Latina y el Caribe, 
ratificado por los Gobiernos de Panamá y Venezuela. 
Que se debe advertir a la solicitante, en la Certificación que permita la Secretaria 
General, no sólo los hechos arriba descritos, sino que, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, 
LAS ASIGNATURAS DE HISTORIA, GEOGRAFĺA Y CĺVICA, ESTAN 
REGLAMENTADAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y SEGÚN EL ARTICULO 96, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLĺTICA DE LA REPÚBLICA Y CONFORME A LA LEY No. 
42 DE 5 DE AGOSTO, DE 2002, SOLO PODRAN SER EJERCIDAS POR PERSONAS 
DE NACIONALIDAD PANAMEÑA. 
 
Panama,25 de enero de 2018 
Certificado No. 0289 
Magister. NEREIDA ELIZABETH HERRERA TUÑÓN 
SECRETARIA GENERAL”. 

 

9. Que, el Consejo Académico en su Reunión N°14-22, celebrado el 14 de diciembre de 

2022, aprobó la Recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos, emitida a través 

de su Informe N°VA-CET-054-2022, de 6 de diciembre, de 2022. 

 

Que por todo lo expuesto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión emitida en el informe del 6 de julio de 2018, por los 

miembros de la Comisión de Convalidación y Reválida de Títulos de Universidades Particulares 

y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Panamá; y la 

certificación N°0289 del 25 de enero de 2018 emitida por la Secretaria General de la Universidad 

de Panamá, relacionada con la solicitud de Equivalencia del título de Profesor Especialidad: 
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Educación Integral, de YENIT CLARISA GUEVARA CISNEROS con pasaporte No. 

067531709, obtenido en el Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela, el 6 de marzo de 2004. 

SEGUNDO: NOTIFICAR de los resultados a la señora YENIT CLARISA GUEVARA CISNEROS.  

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   Estatuto Universitario 
 
 

23. Se APROBÓ a las (11:48 a.m.) la Resolución N°47-22 SGP, referente al Recurso de 
Apelación de Evaluación de Títulos de la profesora de Dolores A. Dobbs, con cédula 
de identidad personal N°3-77-569, de la Facultad de Enfermería, relacionado con la 
evaluación de su título de Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos, obtenido en la Universidad de La Paz, como se detalla a 
continuación: 

 
RESOLUCIÓN N°47-22 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, la profesora DOLORES ACENET DOBBS CEBALLOS, con cédula de identidad 
personal N°3-77-569, solicitó el 14 de marzo de 2022, la evaluación de su título de 
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, obtenido 
en la Universidad de la Paz, Panamá, el 17 de diciembre de 2004, ante secretaría general 
de la Universidad de Panamá. 
 

2. Que, el 22 de abril de 2022, mediante nota FE-ET-GSES-013-2022, la presidenta de la 
Comisión de Evaluación de Titulo y Otros Estudios del Departamento de Gestión de los 
Servicios de Enfermería y Salud, comunica al Dr. José Emilio Moreno, Vicerrector 
Académico, lo siguiente: 

 
“Respetado Señor Vicerrector: 
 
Recibimos Nota No. VA-CET-2006-2022, de su despacho para evaluar documentos del 
título de la Maestría Administración de Empresas con Énfasis en Recursos 
Humanos obtenida el magister Dolores A. Dobbs C; con cédula No. 3-77-569 de la 
Universidad de la Paz. 
 
La solicitante no presenta evaluación de Licenciatura requisito previo. Corregir los 
nombres de algunas asignaturas presentadas en plan curricular. Debe existir 
correspondencia de las asignaturas con el plan curricular. 
 
Falta evidencia de la opción de grado para obtener el título de maestría. 
Por lo antes expuesto no podemos evaluarla. Una vez completados los requisitos 
exigidos, estamos anuentes a realizar el proceso de evaluación de su título. 
 
Agradeciendo su atención de nuestra más alta estima. 
Atentamente, 
Mgter. Vielka Rodríguez”. 
 

3. Que, la profesora DOLORES ACENET DOBBS CEBALLOS, se notificó el 10 de junio de 
2022, del dictamen de la Comisión, mediante de la nota No. RD-22/1680, de 11 de mayo 
de 2022, emitida por el Mgter. Ricardo A. Parker, Secretario General de la Universidad 
de Panamá. 
 

4. Que, el 10 de junio de 2022, la profesora DOLORES ACENET DOBBS CEBALLOS, 
interpuso Recurso de Reconsideración ante el Mgter. Ricardo A. Parker D., Secretario 
General de la Universidad de Panamá. 
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5. Que, el 19 de julio de 2022, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios envía 
nota al Dr. José Emilio Moreno Vicerrector Académico sobre el dictamen de la Comisión: 

 
“Respetado Señor Vicerrector: 
En atención a los documentos de la Magister Dolores, con cedula No. 3-77-569, del 
título en Administración de Empresas con Énfasis, En Recursos Humanos de la 
Universidad de la Paz del 2004. 
 
Presenta título de Post grado en Administración de Empresas con énfasis, pero no 
indica cuales fueron reconocidos o acreditados para la maestría. Tampoco anexa los 
créditos del post grado ni de la Maestría. 
 
No obstante, el Plan curricular indica la Tesis como opción de grado, pero no la 
presenta, así como ninguna otra opción aprobada por la universidad. 
 
Una vez la participante presente la documentación, la comisión esta anuente a evaluar 
el titulo presentado. 
 
Con toda consideración y respeto. 
 
De usted, atentamente, 
Mgter. Vielka Rodríguez (presidenta); Dra. Vielka de Escobar (miembro); Mgter. Rosa 
Castillo (miembro)”. 

 
6. Que, el 9 de agosto de 2022, la profesora DOLORES ACENET DOBBS CEBALLOS 

interpone Recurso de Apelación ante el Dr. Eduardo Flores Castro, Rector de la 
Universidad de Panamá y presidente del Consejo Académico, y en lo medular, 
pretende: 

 
La evaluación de su título de Maestría de Administración de Empresas con Énfasis en 
Recursos Humanos obtenido en la Universidad de la Paz, Panamá, el 17 de diciembre de 
2004. 
 
7. Que, en relación con lo planteado en el libelo del “Recurso de Apelación”, se 

presenta un resumen de las consideraciones contenidas en el Informe emitido por 
la Comisión de Asuntos Académicos: 

 
“Al examinar la documentación presentada por la interesada, Profesora, Dolores Acenet 
Dobbs C, se pudo constatar que la profesora presentó diploma de Maestría en 
Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad de 
Paz, Panamá, con sus respectivos créditos, pero al cotejar los créditos de las asignaturas del 
plan de Estudio de la maestría, con los créditos emitidos por la Universidad de la Paz en su 
momento, se observa inconsistencia en cuanto a la cantidad de  créditos que tiene el 
plan de estudio y, los créditos emitidos por la Universidad de la Paz, el Plan de Estudios 
tiene 52 créditos mientras que  en la certificación de los créditos expedidos por la universidad, 
solo tiene 48 créditos, en consecuencia, se presenta el Plan de Estudio de la maestría y los 
créditos de la misma, emitidos por la Universidad de la Paz: 
 

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA 
 
“UNIVERSIDAD DE LA PAZ 
PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON  
ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
DURACIÓN: 4 Cuatrimestre 

 
PRIMER CUATRIMESTRE 
Denominación  Núm.. Cr  
Sistema de información  430a 4 
La Organización y la administración de recursos humanos  310a 4 
Comportamiento organizacional  301a 4 
                                                       Total,  12 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Política y estrategia empresarial  400a 4 
Análisis cuantitativo de la actividad empresarial 410a 4 
Relaciones laborales  420a 4 
                                                       Total,  12 
TERCER CUATRIMESTRE 
Derecho laboral 500a 4 
Planificación y auditoria de los recursos humanos 510a 4 
Administración de salarios y compensación  520a 4 
                                                       Total 12 
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CUARTO CUATRIMESTRE 
Seminario de calidad total 600a 4 
Seminario de reingeniería de recursos humanos 610a 4 
Tesis de grado  620a 8 
                                                      Total 16 
                                 Total, acumulativo 52 

 
Además, se presentan los créditos de la Maestría en Administración de Empresas con Énfasis 
en Administración de Recursos Humanos expedidos por la Universidad de la Paz, el 17 
diciembre de 2004, por la Rectora Dra. Lucrecia Herrera Cozzarelli, en aquel entonces. 

“UNIVERSIDAD DE LA PAZ 
Nombre: Dolores Acenet Dobbs Ceballos 
Facultad de: Administración de empresas  
Cédula: 3-77-569 
CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIO PARA LA CARRERA DE: 
MAESTRĺA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON 
ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  

PRIMER CUATRIMESTRE  
Denominación  Num. Cr  Nota 
Sistema de información  430a 4 A 
La Organización y la administración de 
recursos humanos  

310a 4 A 

Comportamiento organizacional  301a 4 A 
                                                       Total,  12  
SEGUNDO CUATRIMESTRE  
Política y estrategia empresarial  400a 4 A 
Análisis cuantitativo de la actividad 
empresarial 

410a 4 A 

Relaciones laborales  420a 4 A 
                                                       Total,  12  
TERCER CUATRIMESTRE  
Derecho laboral 500a 4 A 
Planificación y auditoria de los recursos 
humanos 

510a 4 A 

Administración de salarios y 
compensaciones  

520a 4 A 

                                                       Total 12  
CUARTO CUATRIMESTRE  
Seminario de calidad total 600a 4 A 
Seminario de reingeniería de recursos 
humanos 

610a 4 A 

Tesis de grado  620a 4 A 
                                                      Total 12  
                                 Total, acumulativo 48  

Índice acumulativo: 3.00 
Dra. Lucrecia Herrera Cozzarelli 
Rectora 
Panamá, 17 de diciembre de 2004 
Todos los créditos deben estar firmado por la rectora con sello fresco 
de la Universidad”. 

 
Adicionalmente, la interesada presenta Resolución en la cual el Consejo Académico de la 
Universidad de Panamá aprueba en su momento el Plan de Estudio y los programas de la 
Maestría en Administración de Recursos Humanos de la Universidad de la Paz, mediante 
RESOLUCIÓN 14-03-SGP del 19 de marzo de 2003. 

Cabe señalar que, tanto como el Plan de Estudio y los Créditos oficiales de la Maestría en 
Administración de Recursos Humanos de la Universidad de la Paz aparece como requisito 
de opción de grado tesis.  

8. Que, el Consejo Académico en su Reunión N°14-22, celebrado el 14 de diciembre de 
2022, aprobó la Recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos, emitida a través 
de su Informe N°VA-CET-055-2022, de 6 de diciembre, de 2022. 

Que por todo lo expuesto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión emitida en el informe del 19 de julio de 2022, de los 
miembros de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Gestión 
de los Servicios de Enfermería y Salud, de la Facultad de Enfermería, de la Universidad de 
Panamá, referente al título de Maestría en Administración de Empresas con énfasis Recursos 
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Humanos de la profesora DOLORES ACENET DOBBS CEBALLOS, con cédula N°3-77-569, 
obtenido en la Universidad de la Paz, Panamá, el 17 de diciembre de 2004. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR de los resultados a la profesora DOLORES ACENET DOBBS 
CEBALLOS.  

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   Estatuto Universitario y el Manual de Procedimiento para la 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios. 

 
24. Se APROBÓ a las (11:50 a.m.) la Resolución N°48-22, referente al Recurso de 

Apelación de Evaluación de Títulos del profesor José Manuel Polo, con cédula de 
identidad personal N°8-813-2298, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, relacionado con evaluación de su título de Maestría en Administración 
de Empresas con énfasis en Formulación y Evaluación de Proyectos, obtenido en la 
Universidad del Istmo, República de Panamá, como se detalla a continuación: 

 
RESOLUCIÓN N°48-22 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el profesor JOSÉ MANUEL POLO, con cédula No. 8-813-2298, somete el 4 de 
diciembre de 2020, a evaluar por primera vez, su título de Maestría en Administración 
de Empresas con énfasis en Formulación y Evaluación de Proyectos, obtenido el 28 
de octubre de 2020, en la Universidad del Istmo, en la Secretaria General de la 
Universidad de Panamá.  
 

2. Que, el 20 de julio de 2021, el Departamento de Desarrollo de la Empresa de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad evaluó el título del profesor JOSÉ 
MANUEL POLO en el área de Viabilidad Empresarial y, el 8 de marzo de 2022, el 
profesor JOSÉ MANUEL POLO retira la certificación de evaluación de su título de 
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Formulación y Evaluación de 
Proyectos en la secretaria general de la Universidad de Panamá. 
 

3. Que, el profesor JOSÉ MANUEL POLO, interpone Recurso de Reconsideración el 12 de 
abril de 2022, de la Evaluación de su título “Maestría en Administración de Empresas con 
énfasis en Formulación y Evaluación de Proyectos” ante el Magister Ricardo A. Parker 
D., debido a que el Departamento Desarrollo de la Empresa, solo le evaluó el título en el 
área de Viabilidad Empresarial, y el interesado solicita que se le agregue el área de 
Operaciones Empresariales. 
 

4. Que, el 9 de agosto de 2022, mediante nota No. 041-2022, la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de Desarrollo de la Empresa envía nota al 
profesor Franklin Castillo, Decano de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad sobre el Recurso de Reconsideración presentada por el profesor JOSÉ 
MANUEL POLO, a través de la siguiente nota: 

 
“Respetable Señor Decano. 
Atendiendo a la nota del 12 de abril de 2022, dirigida al Magister Ricardo Parker D. 
Secretario General de nuestra máxima casa de estudio, donde el Profesor José 
Manuel Polo Escobar, con cédula de identidad personal No. 8-513-2298, sustenta el 
Recurso de reconsideración en contra de la evaluación del título de “Maestría en 
Administración de Empresas con énfasis en Formulación y Evaluación de 
Proyectos” de la Universidad del Istmo, que fuera evaluado por la Comisión de 
evaluación de títulos y otros estudios del Departamento de Desarrollo de la 
Empresa de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el área 
de “Viabilidad Empresarial” en agosto del 2020 y solicita que se le evalué además 
en el área de Operaciones Empresariales. 
 
La comisión de evaluación de títulos y otros estudios del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa por mandato que le confiere el Estatuto Universitario a 
través del artículo 233, señala que la estructura académica oficial debidamente 
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aprobada por el Consejo Académico en su Reunión CF-TCNA No. 2-22 del 3 de 
febrero de 2022 y del cual se ampara la comisión; permite incluir, que el titulo que el 
Profesor José Manuel Polo E. ostenta, aplica y es válido en el Área de “Viabilidad 
Empresarial”. 
 
Atentamente,  
Profesora. María del C. Lewis de Barrios (presidente); Profesor. Estivenson Girón 
(miembro)”. 
 
5. Que, el profesor JOSÉ MANUEL POLO, interpone el 13 de octubre de 2022, 

Recurso de Apelación, y en lo medular, pretende: 
 
La evaluación de su título de Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en 
Formulación y Evaluación de Proyectos en el área de Viabilidad de la Empresa y Operaciones 
Empresariales. 
 

6. Que, en relación con lo planteado en el libelo del “Recurso de Apelación”, 
se presenta un resumen de las consideraciones contenidas en el Informe 
emitido por la Comisión de Asuntos Académicos: 

 
“Al examinar la documentación presentada por el interesado, Profesor, José Manuel Polo, se 
pudo constatar que el profesor presentó diploma de Maestría en Administración de 
Empresas con énfasis en Formulación y Evaluación de Proyectos otorgado por la 
Universidad del Istmo, el 28 de octubre de 2020, bajo la resolución ECTF-17-2012 de 13 de 
abril de 2012. 
 
Además, el interesado presentó créditos oficiales de la maestría otorgado por la Universidad 
del Istmo el cual se transcribe a continuación: 
 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FORMULACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 
Cuatrimestres Asignaturas Créditos Nota Periodo 

*Primer 
 cuatrimestre 
 

5001 Comportamiento y desarrollo 
organizacional 

3 92.00 2013 
 
2013 
 
2013 

5009 Economía gerencial 3 84.00 
5005 Gerencia de mercadeo 3 90.00 

*Segundo 
cuatrimestre  

5006 Gerencia financiera 3 89.00 2014 
 
2013 
 
2013 

5010 Sistemas de información 
gerencial 

3 93.00 

5008 contabilidad financiera  3 93.00 

*Tercer 
cuatrimestre 

5014 Gerencia avanzada 3 92.00 2012 
 
2013 
 
2012 

5003 Gerencia de recursos 
humanos 

3 92.00 

5016 Seminario de actualización I 1 91.00 

*Cuarto 
cuatrimestre 

6098 Métodos cuantitativos 3 88.00 2012 
 
2012 

5017 Seminario de actualización II 1 96.00 

*Quinto 
cuatrimestre 

5021 Formulación y evaluación de 
proyectos I 

3 90.00 2013 
 
2013 
 
2013 

5023 Finanzas para proyectos 3 94.00 
5024 Informática aplicada a 
proyectos 

3 99.00 

*Sexto 
cuatrimestre 

5022 Formulación y evaluación de 
proyectos II 

3 87.00 2013 
 
2013 
 
2013 

5027 Programación y control de 
proyectos 

3 91.00 

5028 Eval. social y análisis de 
impacto ambiental 

3 84.00 

                                               Total, de créditos: 47   
 

Es importante destacar que, de acuerdo con la comisión de la Facultad de Administración de 
Empresas, el título de MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS 
EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, solo se evalúa en el área de 
Viabilidad Empresarial: 

 “La comisión de evaluación de títulos y otros estudios del Departamento 
de Desarrollo de la Empresa por mandato que le confiere el Estatuto 
Universitario a través del artículo 233, señala que la estructura académica oficial 
debidamente aprobada por el Consejo Académico en su Reunión CF-TCNA No. 
2-22 del 3 de febrero de 2022 y del cual se ampara la comisión; permite incluir, 
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que el título que el Profesor José Manuel Polo E. ostenta, aplica y es válido en 
el Área de “Viabilidad Empresarial”. 
   

Además, el profesor José Manuel Polo Escobar ya había evaluado en el 2020 los créditos de 
esa maestría, en donde la comisión le asignó 26.66 en el área de Viabilidad Empresarial. 
También, el profesor José Polo sometió a evaluar un Postgrado en Formulación, Evaluación 
y Gestión de Proyectos de Inversión de la Universidad Tecnológica de Panamá, en la cual el, 
Departamento de Desarrollo de la Empresa se lo evaluó en el área de Viabilidad 
Empresarial. 
 
Por otro lado, como antecedente, se pudo constatar en secretaria general, que dicha 
Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión se evaluó a otra 
peticionaria en el área de Viabilidad Empresarial por el Departamento de Desarrollo de la 
Empresa, el 25 de septiembre de 2019. 
 
Adicional, el profesor José Manuel Polo Escobar no presentó el recurso de reconsideración 
dentro del periodo establecido por el Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá de 
acuerdo con el artículo 224: 
 

“El informe de la Comisión será confidencial y deberá ser entregado 
únicamente al interesado o su apoderado legal, por medio de la Secretaria 
General, que guardará copia de este en su expediente y le entregará la 
certificación de la evaluación y determinación del área de especialidad. 
Una vez notificado el interesado o su apoderado legal, dispondrá de (5) días 
hábiles, a partir del día siguiente a la notificación, para presentar recurso de 
reconsideración de la evaluación emitida. La Comisión tendrá un plazo de 
(15) días hábiles para resolver a la reconsideración”. 

 
7. Que, el Consejo Académico en su Reunión N°14-22, celebrado el 14 de diciembre 

de 2022, aprobó la Recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos, 
emitida a través de su Informe N°VA-CET-053-2022, de 6 de diciembre, de 2022. 

Que por todo lo expuesto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión emitida en el informe del 9 de agosto de 2022, mediante 
nota No. 041-202219, de los miembros de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
del Departamento de Desarrollo de la Empresa de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, de la Universidad de Panamá, de no evaluar el título de Maestría en 
Administración de Empresas con énfasis en Formulación y Evaluación de Proyectos, del 
profesor JOSÉ MANUEL POLO, con cédula No. 8-813-2298, obtenido el 28 de octubre de 2020, 
en la Universidad del Istmo, República de Panamá, en el área de Operaciones Empresariales. 

SEGUNDO: NOTIFICAR de los resultados al profesor JOSÉ MANUEL POLO.  

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto Universitario y el Manual de Procedimiento para la 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios. 

 
25. Se APROBÓ a las (11:54 a.m.) la Resolución N°49-22 SGP, referente al Recurso de 

Apelación de Exoneración de Reválida del profesor Raúl Elías Araúz De León, con 
cédula de identidad personal N°2-107-411, referente a su título de Profesor de 
Educación Media en la Especialidad de Filosofía, obtenido en la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, República de El Salvador, como se detalla a 
continuación: 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Qué, el 17 de julio de 2015, el señor RAÚL ELÍAS ARAÚZ DE LEÓN, con cédula de identidad 

personal N° 2-107-411, solicitó por primera vez la Exoneración de Reválida del Título de 
Profesor de Educación Media en la Especialidad de Filosofía, obtenido el 25 de 
septiembre de 1992 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, República de 
El Salvador, ante el Secretario General en aquel entonces Doctor Miguel Ángel Candanedo, 
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con una nota dirigida a la Comisión de Convalidación y Reválida de Títulos de Universidades 
Particulares y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
2. Que, el 21 de julio de 2015, el Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General de la 

Universidad de Panamá, en aquel entonces, envía nota a la Magistra Migdalia de Avilés 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, en donde le comunica lo siguiente:  

“Señora Decana 
 
El artículo 47 de la Ley N° 24 del 14 de julio de 2005, señala que los títulos y créditos 
expedidos por universidades o instituciones de educación superior extranjeras serán 
evaluados, homologados, convalidados o revalidados, según sea el caso, por la Universidad 
de Panamá, de la manera en que lo dispongan esta Ley, el estatuto y los reglamentos 
universitarios, salvo los casos en que la ley faculte a otra universidad oficial especializada  
para que realice estas funciones en determinadas áreas del conocimiento que sean de 
competencia. 
 
El trámite de Exoneración de Reválida se refiere a los títulos universitarios provenientes de 
aquellos países, con los cuales la República de Panamá ha celebrado tratados o convenios 
internacionales de reciprocidad sobre materia, que permite también la revisión de los 
requisitos.  
 
Ante la proliferación de universidades el Consejo Académico, aprobó la Resolución N° 65-02 
que tiene la intención de otorgar la certificación de EXONERACIÓN DE REVÁLIDA previa 
revisión de la Facultad, con el fin de que determine si cumple con los mínimos requerimientos 
exigidos en sus créditos y verificar el reconocimiento de la Institución que lo emite. 
 
De acuerdo con lo anterior le remito para su consideración solicitud de Exoneración de 
Reválida y documentos adjuntos presentados por RAÚL ARAÚZ, con el Pasaporte N° 2-107-
411, quien posee el título de PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA ESPECIALIDAD DE 
FILOSOFÍA, obtenido en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” República 
de El Salvador. 
 
Atentamente, 
Doctor Miguel Ángel Candanedo 
Secretario general”. 
 

3. Que, el 22 de septiembre del 2015, la Comisión de Convalidación y Reválida de Títulos de 
Universidades Particulares y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación rindió 
su informe. 

“Estimado Doctor Candanedo: 
 
En atención a RD-15/2766 del 21 de julio de 2015 que acompaña solicitud de exoneración 
de reválida de Raúl Araúz con cedula 2-107-411 del Título de Profesor de Educación Media 
Especialización en Filosofía, obtenido en la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas, República de El Salvador.  
 
La Comisión de Convalidación y Revalida de Títulos de Universidades Particulares y 
Extranjeras de la Facultad de ciencias de la Educación 
 

CONSIDERANDO 
 

1) Que la filosofía constituye una ciencia per sé que existe la carrera en la Facultad de 
Humanidades y no en la Facultad de Ciencias de la Educación,  

2) Que los contenidos y asignaturas en el área de Educación corresponden a un pensum 
mínimo de la carrera (6 asignaturas) 

3) Que la carrera en el catálogo general de esta Universidad aparece bajo el Departamento de 
Filosofía. 

4) Que no existe descripción de las asignaturas correspondientes al área de Educación.  
 

RESUELVE 
 

Solicitar el envío de la documentación a la Facultad de Humanidades. 
 
Denegar la exoneración de reválida como profesor de Educación Media Especialidad de 
Filosofía. 
Sugerir el ingreso a la carrera de Docencia Media Diversificada en concordancia con lo que 
estipule el estudio de la Facultad de Humanidades. 
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POR LA COMISIÓN 
Yolanda de Cohn Profesora Titular TC 
Carmen Acuña profesora Titular I TC 
Carmen L. de Llamas profesora regular II TC 
Lesvia García profesora Especial V TC”. 

 

4. Que, el 19 de octubre de 2015, el doctor Miguel Ángel Candanedo, secretario general de la 
Universidad de Panamá, en aquel entonces envía nota N°RD-15/3988 a la Magistra Carmen 
Guadalupe Córdoba, decana de la Facultad de Humanidades en aquel entonces con el tenor 
siguiente: 

“Señora Decana: 
 
Para los trámites correspondientes, le remito la solicitud presentada por RAÚL ARAÚZ, con 
cédula de identidad personal 2-107-411, quien desea la Exoneración de Reválida de su título 
de PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA Especialidad en Filosofía, obtenido en la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, República de El Salvador.  
Esta solicitud se hace por recomendación de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Con toda consideración y respeto, 
 
Atentamente,  
 
Doctor MIGUEL ANGEL CANDANEDO 
Secretario general 
Adj. Programas de estudios”. 

 

5. Que, el 30 de noviembre de 2015, la Comisión de Reválida de Títulos del Departamento de 
Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias. 

 

INFORMA 
Que el (la) señor (a) Raúl E. Araúz De León, con cédula de identidad personal N° 2-107-411, 
solicita a consideración de esta Comisión, la Reconsideración de la Exoneración de 
Reválida de su Título de PROFESOR EN EDUCACIÓN MEDIA EN LA ESPECIALIDAD DE 
FILOSOFIA, obtenido en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, República de 
El Salvador. 
 

CONSIDERANDO 
Que ante la sugerencia de la Unidad de Auditoria Académica de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de que el señor Raúl Araúz con C.I.P. N°2-107-41, ha solicitado Exoneración 
de Reválida del Título de Profesor de Educación Media en la Especialidad de filosofía 
obtenido en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, República de El Salvador. 
 
Que El Plan de Estudio aprobado tiene siete asignaturas del área de Filosofía para un total 
máximo de 28 créditos. 
Que el número de crédito por asignatura en filosofía es de cuatro. 
Que el número de Semestre del Curso es de cuatro semestres. 
Que la Universidad de Panamá exige que la Licenciatura tenga 140 créditos o 4 años 
de duración (8 semestres) 
 

RESUELVE 
Negar la Exoneración de Reválida del Título en el área de Filosofía. 
 

COMISIÓN 
Dr. Carlos Ho (miembro); Dr. Franz Poveda (miembro); Dr. Roberto Arosemena (preside)”. 

 

6. Que, el 1 de noviembre de 2016, el señor RAÚL ELÍAS ARAÚZ se notificó del dictamen de la 
Comisión de Reválida de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Filosofía de la Facultad 
de Humanidades, mediante nota No RD-16/0731 del 22 de febrero de 2016, firmada por el 
Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General de la Universidad de Panamá en aquel 
entonces, en la cual le indica al interesado que tiene cinco (5) días hábiles para reconsiderar. 

 
7. Que, el 7 de noviembre de 2016, el señor RAÚL ELÍAS ARAÚZ solicitó Recurso de 

Reconsideración ante la Secretaria General de la Universidad de Panamá en aquel entonces 
Mgter. Nereida Herrera, a través de la siguiente nota: 
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“Me es grato saludarle, con el objeto de poner en su conocimiento, que el suscrito Raúl Elías 
Arauz De León, de 49 años, de nacionalidad panameño, con cédula de identidad N°. 2-107-
411, el día 17 de julio del 2015, solicité la exoneración de Reválida para mis títulos de 
Licenciatura de Filosofía y el de Profesor de Educación Media en la Especialidad de Filosofía, 
ambos obtenidos en la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA de la 
República de El Salvador. 
 
El proceso de Exoneración de Reválida del título de Licenciatura de Filosofía fue solicitada a 
la Facultad de Humanidades, la que resolvió otorgarme la Exoneración de Reválida y Plena 
Validez, con el reconocimiento del título equivalente al de Licenciado en Humanidades, de 
acuerdo con el certificado N° 6033, del 23 de octubre del 2015. 
 
En cuanto al proceso de Exoneración de Reválida del título de Profesor de Educación Media 
en la Especialidad de Filosofía, fue solicitada a la Facultad de Ciencias de la Educación. La 
Unidad Auditora Académica, el día 22 de septiembre del 2015, notifico al secretario general, 
que resolvía que la documentación fuera enviada a la Facultad de Humanidad y sugirió que 
el ingreso a la carrera de Docencia Media Diversificada en concordancia con lo que estipule 
el estudio de la Facultad de Humanidad. 
 
El 30 de noviembre de 2015. La sección de Convalidación y Reválida de la Facultad de 
Humanidades, informo denegar la exoneración de Reválida del Título Profesor de Educación 
Media en la Especialidad de Filosofía, argumentando que la Universidad de Panamá exige 
que la Licenciatura tenga 140 créditos o 4 años de duración.  
 
Ante ello solicito a Ud. Muy cordialmente, para que mi solicitud de Exoneración de Revalida 
del título de Profesor de Educación Media en la Especialidad de Filosofía, sea considerado 
tal como sugirió la Facultad de Ciencias de la Educación, dándole el ingreso a la carrera de 
Docencia Media Diversificada en concordancia con lo que estipule la Facultad de 
Humanidades. 
 
Por lo anterior, solcito a Ud. Muy cordialmente su consideración y apoyo como máxima 
autoridad rectora de esta Universidad en el sentido acoger mi solicitud. 
 
Quedo a la espera de sus comunicaciones, se despide de Ud. Muy atentamente, 
 
RAÚL ELIAS ARAÚZ DE LEÓN 
Cédula N°2-107-411 
Teléfono celular 6499-0336 
Correo electrónico rarauz1812@hotmail.com 
Adjunto: 
Copia de la certificación N°6033, de otorgamiento y Reválida del título de Licenciado en 
Filosofía”. 
 

8. Que, el 11 de noviembre de 2016, la Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria 
General de la Universidad de Panamá en aquel entonces, envía nota al decano de la Facultad 
de Humanidades Doctor Olmedo García, notificándole sobre el Recurso de Reconsideración 
del señor RAÚL ELÍAS ARAÚZ, a través de la siguiente nota: 

“Profesor 
Olmedo García 
Decano de la Facultad de Humanidades 
E.  S.   D. 
Señor Decano: 
Para los trámites correspondientes, le remito la solicitud presentada por RAÚL ELIAS ARAÚZ 
DE LEÓN, con cédula de identidad personal N° 2-107-411, quien desea la Reconsideración 
de la Exoneración de Reválida de su título de PROFESOR EN EDUCACIÓN MEDIA EN LA 
ESPECIALIDAD DE FILOSOFÍA, obtenido en la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas, República de El Salvador. 
 
Con toda consideración y respeto. 
 
Atentamente, 
Magister. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón 
Secretaria general 
Adj. Lo indicado 
Programas de Estudios”. 
 

9. Que, el 18 de agosto de 2017, la Comisión de Reválida de Títulos del Departamento de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá emitió su informe. 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°14-22, celebrada el 14 de diciembre de 2022 
 

31 
2022: “45 Años de los Tratados Torrijos Carter” 

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

“RESOLUCION SCR-N°252-17 
LA COMISIÓN DE REVÁLIDAD DE TĺTULOS DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFĺA, 

FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD D EPANAMÁ, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIA. 

 
INFORMA 

Que el (la) señor (a) RAÚL E. ARAÚZ DE LEÓN, con cédula de identidad personal No 2-107-
411, solicita a consideración de esta Comisión, la Reconsideración de la Exoneración de 
Reválida de su Título de PROFESOR EN EDUCAIÓN MEDIA EN LA ESPECIALIDAD DE 
FILOSOFĺA, obtenido en la Universidad Centroamericana José Simeón Caños, Republica de 
El Salvador. 
 

CONSIDERANDO 
Que el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios, Cap.ª, art.22 establece 
que “el lugar de presentación del recurso” es ante la secretaria general de la Universidad de 
Panamá. 
 

RESUELVE 
La solicitud de Reconsideración NO procede, porque no es competencia de la Comisión. 
 
Dr. José M. Mathurin (miembro) 
Dr. Miguel Ángel Candanedo (miembro) 
Dr. Franz Poveda (preside)”. 
 

10. Qué, el 17 de octubre de 2017, la Mgtr. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón comunica al señor 
RAÚL ELIAS ARAÚZ del dictamen de la Comisión; y el interesado, se notifica del dictamen 
el 26 de octubre de 2017. A continuación, se trascribe la nota enviada al interesado por la 
secretaria general: 

“Señor  
ARAÚZ: 
La Comisión de Revalida, homologación de Títulos y Otros Estudios de la Facultad de 
Humanidades, después de estudiar la solicitud de Exoneración de Reválida de su Título de 
PROFESOR EN EDUCACIÓN MEDIA EN LA ESPECILAIDAD DE FILOSOFĺA, que usted 
presentó en la Secretaria General rindió el informe adjunto. 
 
Atentamente, 
Mgtr. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón 
Secretaria General 
Adj. Copia de informe 
Nota: Tiene (5) días hábiles para presentar Reconsideración”. 
 

11. Que, el 24 de noviembre de 2017, la Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón Secretaria 
General de la Universidad de Panamá en aquel entonces, envía nota a la Doctora Migdalia 
Bustamante de Avilés con el tenor siguiente: 

“Señora Decana: 
En atención a la nota UAA-2971-15 con fecha 22 de septiembre de 2015, le remito 
nuevamente la solicitud de exoneración reválida de RAÚL ARAÚZ con cédula 2-107-411, 
para un nuevo estudio de sus créditos de profesor de Educación Media Especialidad en 
Filosofía, obtenido en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, República de 
El Salvador. 
 
El Licenciado Araúz adjunta copia de su certificado de Exoneración Reválida de su título 
LICENCIADO EN FILOSOFIA, que realizó la Facultad de Humanidades. 
 
Con toda consideración y respeto. Atentamente, 
 
Mgtr. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón 
Secretaria general 
Adj. Programas de estudios”. 
 

12. Que, el 7 de febrero de 2018, la Comisión de Convalidación y Reválida de Títulos de 
Universidades Particulares y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación rinde su 
informe a la Doctora Migdalia B. de Avilés, a través de la siguiente nota: 

“Estimada Decana: 
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La Comisión de convalidación y Reválida de Títulos de Universidades Particulares y 
Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación en atención a la solicitud con RD-
17/4945 de 24 de noviembre de 2017, de Raúl Araúz con cédula N°2-107-411. 
 

RESUELVE 
1. Ratificarse en la Resolución UAA-2971-15 

Fundamento: 
a. Inconsistencia entre lo dictaminado en la Comisión Evaluación del Título de 

Licenciatura y la certificación presentada. 
b. Cantidad de asignaturas y del área de Licenciatura (5) únicamente en el área de 

Educación aprobadas, 4 de estas por equivalencia. 
 

POR LA COMISIÓN 
Yolanda de Cohn profesora Titular TC 
Carmen Acuña profesora Titular I TC 
Lesvia García profesora Especial V TC”. 

 

13. Que, el 22 de marzo de 2018, la Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón Secretaria General 
de la Universidad de Panamá, en aquel entonces, comunica mediante N° de nota RD-18/1143 
al señor RAÚL ELÍAS ARAÚZ del dictamen de la Comisión de Revalida, Homologación de 
títulos y Otros Estudios de la Facultad de Ciencias Educación lo siguiente: 

“Señor 
Raúl Elías Araúz De León, la Comisión de Revalida, Homologación de Títulos y Otros 
Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación, después de estudiar la solicitud de 
Reconsideración de Exoneración de Reválida de su Título de PROFESO EN EDUCACIÓN 
MEDIA EN LA ESPECIALIDAD DE FILOSOFIA, que usted presentó en la secretaria general 
rindió el informe adjunto. 
 
Atentamente, 
Mgtr. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón 
Secretaria general 
Adj. Copia del informe 
Nota: Tiene (5) días hábiles para presentar Apelación”.  
 

14. Que, el 2 de marzo de 2022, el señor RAÚL ELÍAS ARAUZ presentó Recurso de 
Apelación y en lo medular, pretende: 

 
La reválida de su título de Profesor de Educación Media en la Especialidad de Filosofía, obtenido 
el 25 de septiembre de 1992 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, República 
de El Salvador. 

  
15. Que, en relación con lo planteado en el libelo del “Recurso de Apelación”, se transcribe 

las consideraciones contenidas en el Informe emitido por la Comisión de Asuntos 
Académicos: 

 
“Al examinar la documentación presentada por el señor RAÚL ELÍAS ARAÚZ DE LEÓN con 
cédula de identidad personal No.2-107-411; relacionado con el título de Profesor de Educación 
Media en la Especialidad de Filosofía, obtenido en la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas, San Salvador, República del Salvador, el 25 de septiembre del año 1992, se 
evidenció que, los estudios constan de 31 asignaturas cursadas en 6 semestres, es decir, 3 años. 
Además, dicha universidad le reconoció al interesado créditos de asignaturas cursadas en los 
años 1988 y 1989, en la Universidad de Managua, Nicaragua, a través de la siguiente 
certificación:  
 
“Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
 

Semestres y asignaturas  Puntos  Condición  
Año 1990-primer semestre 
Psicología social I 7.2 aprobada 
Filosofía del hombre I 8.0 aprobada 
Filosofía del hombre II 7.7 aprobada 
Historia de la filosofía III 5.0 reprobada 
Año 1990- segundo semestre  
Filosofía del hombre III 8.0 aprobada 
Filosofía del hombre IV 7.7 aprobada 
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Semestres y asignaturas  Puntos  Condición  
Historia de la filosofía IV 7.7 aprobada 
Historia de la filosofía V 6.0 aprobada 
Didáctica de la filosofía I  
(curso de verano) 

8.7 aprobada 

Didáctica de la filosofía II  
(curso de verano) 

6.8 aprobada 

Equivalencias  
Matemática  equivalencia aprobada 
Introducción a la Psicología I equivalencia aprobada  
Filosofía I equivalencia aprobada 
Filosofía II equivalencia aprobada 
Historia de la cultura I equivalencia aprobada 
Historia de la cultura II equivalencia aprobada 
Lingüística I equivalencia aprobada 
Lingüística II equivalencia aprobada 
Sociología I equivalencia  aprobada 
Introducción a la psicología II equivalencia aprobada 
Bases psicológicas de la 
educación I 

equivalencia aprobada 

Filosofía III equivalencia aprobada 
Visiones científicas I equivalencia aprobada 
Visiones científicas II equivalencia aprobada 
Semiótica  equivalencia aprobada 
Teoría literaria equivalencia aprobada 
Introducción a la economía I equivalencia aprobada 
Bases psicológicas de la 
educación II 

equivalencia aprobada 

Filosofía IV equivalencia aprobada 
   
Medios de comunicación social I equivalencia aprobada 
Prácticas escolares I equivalencia aprobada 
NOTA: La calificación mínima para aprobar una materia es 6.0  
(seis cero)” 

 
En ese sentido, se presenta certificación de Registro y Control Académico (Créditos) del señor 
RAÚL ELÍAS ARAÚZ DE LEÓN expedido por la Universidad de Managua, Nicaragua:  

 
“Nombre del curso/ Calificaciones Acta 
I semestre 88 
Redacción y expresión literaria I 80 17800 
Historia universal 86 86 
Introducción a las ciencias sociales 85 87 
Introducción a sistemas mundiales 85 88 
Intr. a la filosos. De la soc. y el Estado  85 90 
Matemática  90 90 
II semestre 88 
Redacción y expresión literaria II 80 91 
Historia de América Latina 85 98 
Filosofía del hombre 90 99 
Medios de comunicación social 90 100 
III semestre 89 
Cosmovisión humanística  93 101 
Introd. A dimensión económica de la 
soc. 

73 102 

Intro a clases sociales 84 103 
Visiones científicas I 100 104 
Visiones científicas II 100 105 
Intro. a teorías a la personalidad 100 106 
IV semestre 89 
Cosmovisión humanística II 87 107 
Introducción a la metafísica  80 108 
Introducción a la teoría del 
conocimiento 

80 109 

Dimes, polit. E. ideol. De la sociedad 70 110 
Historia de Centroamérica  85 111 

 
El secretario de la Universidad Centroamericana UCA, hace constar que 
la firma que aparece en este documento y dice: Y. Cespedes Rugama es 
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auténtica y es la que usa Lic. Yolanda Cespedes R. como Directo (a) de 
la oficina de Registro Académico de esta Universiada. 
 
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los dos días del mes agosto 
de mil novecientos noventa y cuatro. 
Secretaria general. 
Dado en Managua, D.N; Nicaragua, a los siete días del mes de julio de 
1994” 
 

16. Que, el Consejo Académico en su Reunión N°14-22, celebrado el 14 de diciembre de 2022, 
aprobó la Recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos, emitida a través de su 
Informe N°VA-CET-047-2022, de 6 de octubre de 2022. 

 
Que por todo lo expuesto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR la decisión de la Comisión de Convalidación y Reválida de Títulos de 
Universidades Particulares y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación, de no 
revalidar el título de Profesor de Educación Media en la Especialidad de Filosofía, del señor 
RAÚL ELÍAS ARAÚZ DE LEÓN, con cédula de identidad personal N°2-107-411, obtenido el 25 
de septiembre de 1992 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, República de 
El Salvador. 
 
SEGUNDO: OTORGAR la Exoneración de Reválida del señor RAÚL ELÍAS ARAÚZ DE LEÓN 
con cédula N°2-107-411, del título de Profesor de Educación Media en la Especialidad de 
Filosofía, obtenido el 25 de septiembre de 1992 en la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas, República de El Salvador. 
 
TERCERO: NOTIFICAR el resultado del presente proceso de reválida al señor RAÚL ELÍAS 
ARAÚZ DE LEÓN. 
 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto Universitario. 

 

 
CORRESPONDENCIA 

 
26. Se APROBÓ el Calendario Académico 2023-2024, de la Facultad de Medicina, como 

se detalla a continuación: 
CALENDARIO VERANO 2022 

CARRERA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

Organización y pre-matrícula.                         21 de noviembre al 15 de diciembre 2022 
Matrícula     9 al 14 de enero 2023 

 Pago de Matrícula    10 de enero al 28 de febrero 
Inicio de clases    16 de enero 
Último día de clases    25 de febrero 
Exámenes Finales    27 de febrero al 4 de marzo 
Entrega de Calificaciones                                  A más tardar 7 días calendario, después 

de aplicar el examen final 
Culminación de verano   11 de marzo 

 
AÑO ACADÉMICO 2023 

I SEMESTRE 
 

CARRERA DE MEDICINA CICLO CLÍNICO  
SEMESTRE XII 

 
Organización y pre-matrícula                                  Organizado por las Asociaciones de Estudiantes  
Matrícula                   13 al 25 de marzo           
Pago de Matrícula     14 de marzo al 22 de abril  
Inicio de clases                            23 de enero de 2023 
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Clases Teóricas    23 de enero al 17 de marzo 
Repaso examen de certificación   18 de marzo al 12 de mayo  
Examen de certificación    13 de mayo        
Rotación Clínica                                                  15 de mayo al 14 de julio  
Último día de clases                14 de julio       
Último día de retiro ordinario  23 de junio 

 Último día de retiro extemporáneo  14 de julio   
Exámenes semestrales         17 de julio al 4 de agosto  
Entrega de Calificaciones   24 de julio al 11 de agosto  
Convocatoria                  14 al 18 de agosto 
Graduación                                                          Por definir 

 Jornadas de Estudiantes de Medicina 13 al 15 de abril 
 

SEMESTRE XI 
 

Organización y pre-matrícula                                      Organizado por las Asociaciones de Estudiantes  
Matrícula                    13 al 25 de marzo           
Pago de Matrícula     14 de marzo al 22 de abril  
Inicio de clases                             23 de enero de 2023 
Clases teóricas     23 de enero al 17 de marzo  
Rotación clínica    20 de marzo al 9 de junio  
Último día de clases                9 de junio         
Último día de retiro ordinario   17 de abril  
Último día de retiro extemporáneo              9 de junio   
Exámenes semestrales        12 al 30 de junio 
Entrega de Calificaciones   19 de junio al 7 de julio  
Convocatoria                  10 al 14 de julio  
Jornadas de Estudiantes de Medicina 13 al 15 de abril 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

CALENDARIO ACADÉMICO 2023-2024 
 
SEMESTRES VII, VIII, IX y X  

 
Organización y pre-matrícula                                  Organizado por las Asociaciones de Estudiantes  
Matrícula                   13 al 25 de marzo           
Pago de Matrícula     14 de marzo al 22 de abril  
Inicio de clases                            6 de febrero    
Clases teóricas    6 de febrero al 31 de marzo 
Rotación Clínica    3 de abril al 23 de junio   
Rotación Clínica (Propedéutica)  6 de marzo al 23 de junio       
Último día de clases                23 de junio         
Último día de retiro ordinario  8 de mayo  
Último día de retiro extemporáneo              23 de junio   
Exámenes semestrales         26 de junio al 14 de julio    
Entrega de Calificaciones   3 al 21 de julio     
Convocatoria                  24 al 28 de julio  
Jornadas de Estudiantes de Medicina 13 al 15 de abril 

 
Ciclo Básico y Preclínico Carrera de Medicina: I al VI semestre. Carrera de Tecnología Médica: I 
al IV año. Carrera de Nutrición y Dietética: I al IV año. Carrera de Salud Ocupacional: I al IV año. 
Carrera de Técnicos en Urgencias Médicas. 
 

Organización y pre-matrícula                                  Organizado por las Asociaciones de Estudiantes  
Matrícula      13 al 25 de marzo      
Pago de Matrícula     14 de marzo al 22 de abril                 
Inicio de clases                            27 de febrero    
Último día de clases                16 de junio     
Último día de retiro ordinario                  29 de mayo    
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Último día de retiro extemporáneo               16 de junio 
Actividad de CACETMUP (TM)  26 de mayo 
Exámenes semestrales        19 de junio al 7 de julio                                   
Entrega de calificaciones    26 de junio al 14 de julio     
Convocatoria      17 al 21 de julio 
Jornadas de Estudiantes de Medicina 13 al 15 de abril 

 
V AÑO Tecnología Médica (18 semanas) 

 
Organización y pre-matrícula                                  Organizado por las Asociaciones de Estudiantes  
Matrícula                   13 al 25 de marzo           
Pago de Matrícula     14 de marzo al 22 de abril            

 Inicio de clases                                                   27 de febrero  
Último día de clases                30 de junio      
Último día de retiro ordinario  29 de mayo 
Último día de retiro extemporáneo              30 de junio 
Exámenes semestrales         3 al 7 de julio  
Entrega de Calificaciones   10 al 14 de julio 
Convocatoria                  17 al 21 de julio 

 
CALENDARIO ACADÉMICO 2023-2024 

II SEMESTRE 
CARRERA DE MEDICINA CICLO CLÍNICO  

 

SEMESTRE XII 
 

Organización y pre-matrícula.                                Organizado por las Asociaciones de Estudiantes  
Matrícula     7 al 19 de agosto               
Pago de Matrícula     8 de agosto al 16 de septiembre 
Repaso examen de certificación   1 de julio al 25 de agosto  
Examen de certificación    26 de agosto          
Inicio de clases                            28 de agosto  
Clases teóricas     28 de agosto al 20 de octubre                
Rotación Clínica                                                  23 de octubre al 22 de diciembre 
Último día de clases                22 de diciembre        
Último día de retiro    24 de noviembre   
Último día de retiro extemporáneo              22 de diciembre   
Exámenes semestrales                                      26 de diciembre al 12 de enero de 2024  
Entrega de Calificaciones   2 al 19 de enero de 2024  
Convocatoria                                                      22 al 26 de enero 
Graduación                                                          Por definir 

 
SEMESTRES VII, VIII, IX, X y XI 

 
Organización y pre-matrícula                                 Organizado por las Asociaciones de Estudiantes  
Matrícula                            7 al 19 de agosto  
Pago de Matrícula     8 de agosto al 16 de septiembre 
Inicio de clases                            14 de agosto 
Clases teóricas    14 de agosto al 6 de octubre 
Rotación clínica                  9 de octubre al 29 de diciembre 
Rotación Clínica (Propedéutica)  18 de septiembre al 29 de diciembre 
Último día de clases                29 de diciembre       
Ultimo día de retiro ordinario  13 de noviembre   
Ultimo día de retiro extemporáneo              29 de diciembre    
Exámenes semestrales         2 al 19 de enero de 2024    
Entrega de Calificaciones   8 al 26 de enero de 2024   
Convocatoria                                                      29 de enero al 2 de febrero de 2024 
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Ciclo Básico y Preclínico Carrera de Medicina: I al VI semestre. Carrera de Tecnología Médica: I 
al IV año. Carrera de Nutrición y Dietética: I al IV año. Carrera de Salud Ocupacional: I al IV año. 
Carrera de Técnicos en Urgencias Médicas.  
                        

Organización y pre-matrícula                                 Organizado por las Asociaciones de Estudiantes  
Matrícula                 7 al 19 de agosto                            

 Pago de Matrícula     8 de agosto al 16 de septiembre 
Inicio de clases                            7 de agosto     
Último día de clases                24 de noviembre      
Último día de retiro ordinario  6 de noviembre              
Último día de retiro extemporáneo  24 de noviembre 
Congreso de Estudiante TM (CICETMUP) 12, 13 y 14 de octubre 
Exámenes semestrales      27 de noviembre al 15 de diciembre  
Entrega de calificaciones                                4 de diciembre al 22 de diciembre 
Convocatoria                  26 al 29 de diciembre 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

CALENDARIO ACADÉMICO 2023-2024 
 

V AÑO Tecnología Médica (18 semanas)  
 

Organización y pre-matrícula                                 Organizado por las Asociaciones de Estudiantes  
Matrícula en línea               7 al 19 de agosto  
Pago de Matrícula     8 de agosto al 16 de septiembre 
Inicio de clases                            31 de julio 
Último día de clases                1 de diciembre      
Ultimo día de retiro ordinario  30 de octubre   
Ultimo día de retiro extemporáneo              1 de diciembre  
Exámenes semestrales         4 al 7 de diciembre   
Entrega de Calificaciones   11 al 15 de diciembre  
Sustentaciones de tesis    18 al 22 de diciembre 
Convocatoria     26 al 29 de diciembre  

 
Vacaciones Docentes    2 al 31 de enero de 2024                                                      
 
 

27. Se APROBÓ recomendar al Consejo General Universitario la propuesta de 
postulación para el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a la doctora Miriam 
Nicado García, Rectora de la Universidad de la Habana, Cuba. 

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

interpuesto por el profesor Aquilino Broce Bravo, en contra de la Comisión de 
Evaluación de Título y Otros Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
el cual rechaza el titulo emitido por el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica de 
Nicaraguas (INEJ), Máster en Derecho Penitenciario y Ejecución de Sentencia.  

 
29. Se APROBÓ remitir para la evaluación de la Comisión de Asuntos Académicos, el 

Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Belka Bonnett, sobre la 
evaluación de su título de Licenciatura en Ingeniería Industria. 

 
30. Se APROBÓ remitir para la evaluación de la Comisión de Asuntos Académicos, el 

Poder y Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Deydamia Quintero en 
contra de la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación de Título de la Facultad 
de Administración Pública, de su título en Gerencia en el área de la Administración 
Pública. 

 
31. Se APROBÓ remitir para la evaluación de la Comisión de Asuntos Académicos, el 

Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Hilario Espinosa ante la Comisión 
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de Evaluación de Título y Otros Estudios de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología por la Evaluación del Título de Maestría en Protección de 
Cultivos, obtenido en la Universidad de Gotinga, Alemania. 

 
32. Se APROBÓ remitir para la evaluación de la Comisión de Disciplina del Consejo 

Académico, el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Max Herrera, en 
contra de la Resolución Nº8-22 SGP, aprobada en el Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, relacionado a su 
suspensión por un periodo de 4 semestres (dos años).  

 
33. Se APROBÓ remitir para la evaluación de la Comisión de Asuntos Académicos, el 

Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Nathalia González sobre la 
decisión emitida por la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de 
Análisis y Economía Aplicada, en la evaluación de la Maestría en Administración de 
Negocios con Énfasis en Finanzas, de la Universidad Interamericana de Panamá.  

 
34. Se APROBÓ remitir para la evaluación de la Comisión de Asuntos Académicos, el 

Recurso de Apelación interpuesto por el magíster Rodrigo Pastor ante la Comisión 
de Evaluación de la Facultad de Economía. 

 
35. Se APROBÓ remitir para la evaluación de la Comisión de Asuntos Académicos, el 

Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Gira Nenzem, en contra de la 
Comisión de Ejecutorias del Departamento de Promoción Medios y Tecnología, de la 
Facultad de Comunicación Social.  

 
36. Se RECOMENDÓ devolver el proyecto de Resolución referente al caso de la doctora 

Sasha Castillo, para que sea ampliada la información.    
 

37. Se APROBÓ la apertura del Curso Evaluación de los Aprendizajes (EV.IN 332) 
con código de asignatura 15621 y código de horario 4738, de la Licenciatura en 
Docencia de la Química, para el verano del año académico 2022.  

 
38. Se AUTORIZÓ al magíster Lizandro Castrellón, Decano de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, la extensión de prórroga por seis (6) meses para que puedan 
culminar su trabajo de tesis a tres (3) estudiantes, los cuales se detallan a 
continuación: 

 
ESTUDIANTES CÉDULA 

1. Daynisleth Araúz 4-811-1414 
2. Blanca Baruco  8-875-139 
3. Yesibeth Caballero 8-918-1283 

 
Cabe señalar, que esta solicitud se debe a que su asesor el magíster Carlos 
Alvarado se encuentra hospitalizado. 
 
 

39. Se AUTORIZÓ al magíster Lizandro Castrellón, Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, la extensión de prórroga por seis (6) meses para que puedan 
culminar su trabajo de tesis a cinco (5) estudiantes, los cuales se detallan a 
continuación: 

 
ESTUDIANTES CÉDULA 

1. Anthony Torres  8-893-2082 
2. Janessy Squires F. 3-735-556 
3. Carlos A. Ruíz A.  8-900-1187 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Académico 
Acuerdos 

Reunión N°14-22, celebrada el 14 de diciembre de 2022 
 

39 
2022: “45 Años de los Tratados Torrijos Carter” 

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

ESTUDIANTES CÉDULA 
4. Delya Rojas Moré E-8-121265 
5. Melany Miranda 4-789-738 

 
Cabe señalar, que esta solicitud se debe a que los estudiantes culminaron sus 
asignaturas previo a la pandemia, afectándoles poder culminar con su trabajo de 
tesis.  
 
 

40. Con relación a la propuesta presentada por el doctor Fulgencio Álvarez, Director del 
Centro Regional Universitario de Coclé, de ofertar cursos para el verano de diferentes 
Facultades, se RECOMENDÓ ofertar los cursos que no tengan laboratorio. 

 
Igualmente investigar qué profesores pueden dictar los cursos que sí tienen 
laboratorios.  

 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
21 de diciembre de 2022/Sara 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa

