
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°1-12, CELEBRADA EL 4 DE ENERO DE 2012 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se APROBÓ extender el período de inscripción de la Primera Fase del Proceso 
de Admisión, hasta el 30 de enero de 2012. 
 

2. Se APROBÓ la Resolución N°1-12-SGP, relacionada al Recurso de Revisión 
Administrativa interpuesto por la Prof. Jackeline Juárez de Olivero, con cédula 
de identidad personal N°8-237-1837, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN No.1-2012 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales y estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Profesora JACKELINE JUÁREZ DE OLIVERO, con cédula de identidad 
personal No. 8-237-1837, en su propio nombre y representación, presentó Recurso  de 
Revisión Administrativa en contra de la Resolución No. 28-11 SGP de 27 de abril de 
2011, emitida por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, mediante la 
cual, al resolver el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora RUSIA K. 
GONZÁLEZ dentro del concurso de una (1) posición del Departamento de Diseño 
Digital de la Facultad de Arquitectura, en el Centro Regional Universitario de San 
Miguelito, se decidió dejar sin efecto la Resolución No. 14-10-SGP del 3 de diciembre 
de 2010, emitida por el Consejo de Centros Regionales Universitarios, que mantiene la 
decisión de adjudicar la posición a la recurrente y en su lugar la adjudica a la Profesora 
RUSIA K. GONZÁLEZ, 
 
Que en el presente caso, la Secretaria Ad Hoc designada ha sustanciado el recurso, de 
acuerdo a los artículos 194 parte final, 195, 196, 197, 198, y 199 de la Ley 38 de 31 de 
julio de 2000, 
 
Que mediante nota C-78-11 del 29 de noviembre de 2011, el Procurador de la 
Administración emitió su concepto sobre el asunto, el cual fue leído y cuya conclusión 
es la siguiente: 
 

“… a juicio de este Despacho, hace evidente que, pese a que debe 
tenerse por notificada del contenido de las resoluciones 14-10 y 28-11, 
lo cierto es que Jackeline Juárez de Olivero no fue debidamente 
incorporada al procedimiento gubernativo que dio como resultado la 
emisión de esta última decisión, desconociéndose así las garantías del 
debido proceso legal. 
  
En consecuencia, esta Procuraduría opina que es procedente el 
recurso de revisión administrativa interpuesto por Jackeline Juárez de 
Olivero en contra de la resolución Num. 28-11 SGP de 27 de abril de 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO   2 
ACUERDOS 
REUNIÓN N°1-12, CELEBRADA EL 4 DE ENERO DE 2012        
 

2011, emitida por el Consejo Académico de la Universidad de 
Panamá.” 

 
Que en atención a la opinión del Procurador de la Administración y luego de las 
deliberaciones de este Consejo, considera viables las causales invocadas por la 
recurrente para sustentar su Recurso de Revisión Administrativa. 
 
Que por lo antes expuesto, se 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución No. 28-11 SGP de 27 de abril de 
2011, emitida por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, que resuelve 
el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora Rusia K. González. 
 
SEGUNDO: Retrotraer el curso del concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Diseño Digital de la Facultad de Arquitectura, en el 
Centro Regional Universitario de San Miguelito, bajo el Registro No.11-0302-03-01-08, 
al momento en que la Profesora  Rusia K. González presenta Recurso de Apelación 
con fecha 28 de enero de 2011, contra la Resolución No. 14-10-SGP del 3 de 
diciembre de 2010, emitida por el Consejo de Centros Regionales Universitarios, sobre 
los resultados del concurso aludido. 
 
TERCERO: Correr traslado del Recurso de Apelación presentado por la Profesora 
Rusia González a la Profesora Jackeline Juárez de Olivero, para que, en un término 
de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación, formule objeciones al 
recurso. 
 
CUARTO: Continuar con el curso del proceso hasta su culminación. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 174 de la Ley 28 de 2000. 

 
 

3. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la nota de la    
Mgter. Barbara de De León, con cédula de identidad personal N°9-101-2547, 
docente de la Facultad de Comunicación, donde solicita apelación para la 
evaluación de varias ejecutorias, debido a que la Comisión del Departamento de 
Fundamentos no le evalúo dos diplomados y artículos publicados en la revista 
Pauta. 
 
 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 

4. Se APROBÓ el lema de la Universidad de Panamá en toda la papelería oficial, 
para el año 2012, como se detalla a continuación: 

 
2012: “Año de la Renovación y Acreditación Universitaria”. 

 
5. Con relación a los Concursos de Cátedra, se ACORDÓ lo siguiente: 

 
- Todo docente tiene hasta el viernes 6 de enero de 2012, como fecha límite 

de entrega de ejecutorias y títulos para su evaluación, para participar en el 
concurso de cátedra 2010. 
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- Las comisiones  de evaluación de ejecutorias y de títulos tienen hasta el      
10 de febrero de 2012, para entregar las certificaciones correspondientes, si 
las solicitudes de evaluación se hicieron a más tardar, el 6 de enero de 2012.  

 
- Las equivalencias de áreas ya aprobadas, son válidas.  
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

6. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Asistente I,       
Prof. Gilberto Esteban Welsh Husbands, con cédula de identidad personal         
N°8-309-932, quien labora en el ICASE 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 
7. Se APROBÓ Segunda Extensión Extemporánea de Licencia No 

Remunerada de la Prof. Keyla Rodríguez, con cédula de identidad personal 
N°2-98-1784, Profesora Asistente, Tiempo Completo, de la Facultad de 
Humanidades, a partir del 1° de septiembre de 2011 hasta el 31de agosto de 
2012, por asuntos personales.  
 

8. Se APROBÓ Licencia Remunerada de la Prof. Edila Herrera, con cédula de 
identidad personal N°7-122-206, Profesora Asistente II, Tiempo Medio en el 
Centro Regional Universitario de Los Santos, a partir del 15 de febrero de 2012 
hasta el 14 de noviembre de 2012, para realizar pasantía de investigación de su 
proyecto de investigación del Doctorado en Ciencias Empresariales de la 
Universidad de Panamá, en el área de Contabilidad Financiera en la Universidad 
Do Valle Do Río Sinos (UNISINOS), Brasil, con beca del Banco Mundial.  
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