
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°13-12 CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2012. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se APROBÓ la creación del Museo de Biología Marina y Limnológica              
“Dr. Luis Howell Rivero”, en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

 
2. Se APROBÓ la Resolución N°13-12-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por la Profesora Lourdes M. Batista S., de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Campus que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N°13-12-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante nota sin número de 13 de febrero de 2012, la profesora Lourdes M. 
Batista S., con cédula de identidad personal N°8-226-1564, Profesora Especial I del 
Departamento de Mercadeo, Área de Mercadeo Internacional, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, interpuso Recurso de Apelación 
en contra de la Resolución N°32-11-SGP, dentro del concurso de una posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Mercadeo, Área de Mercadeo Internacional, 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, contenida en el 
punto N°8, del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión N°9-11, celebrada el 30 
de agosto de 2011; 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 

1. De acuerdo a las consideraciones para la evaluación de las ejecutorias 
presentadas en el punto N°1, les adjunto el cuadro donde se muestra la estructura 
del Departamento de Mercadeo, aprobada en el año 2007, que aunque atrasada 
en mucho de los conceptos modernos, menciona particularmente en el área N°4 
del concurso a que nos referimos, Mercadeo Internacional, donde se especifica el 
punto como Asignatura en el área de concurso, el Tema de Promoción (es) y 
Exportaciones y posteriormente se clasifica ese mismo término de Promoción 
(es) y Ventas, como área afín. 
 

2. Dicho término, no debe ser excluido, ni clasificado en un área, ya que una vez 
analizado el término y considerando las ejecutorias presentadas en el área 
correspondiente, estas muestran una relación clara con el área en concurso, para 
mayor sustentación, esos temas aparecen dentro de los textos y la bibliografía 
académica que se utiliza para impartir las asignaturas del Plan de Estudio, del cual 
adjunto copias, por lo tanto el Tema: Promoción, no puede ser excluyente ni 
clasificado en un área afín, por las personas que evalúan estos criterios a otros 
niveles (llámese Consejo Académico o la Unidad a cargo, ya que no son expertos 
directos en la materia), sin asesorarse con la bibliografía correspondiente. 
 

3. Cabe mencionar, que estas mismas ejecutorias, la he presentado para los dos 
concursos anteriores en la misma área y no se habían descontado los puntos que 
en esta convocatoria se está realizando. 
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4. Para el punto N°2, las mismas consideraciones son aplicadas del punto N° 1, en 
cuanto a términos para evaluar los años, tanto de servicio docente, como de 
experiencia profesional, ya que de acuerdo a la sumatoria, no se da la totalidad 
del puntaje máximo, que mencionan en su conclusión ya que ese mismo criterio 
pudo ser utilizado para analizar lo antes mencionado, aparecen cursos y 
funciones, directamente ligados a la Mercadotecnia Internacional, pero que por el 
solo hecho de mencionar la palabra “PROMOCIÓN” , u otro términos, han sido 
excluidos del proceso que involucra la Mercadotecnia Internacional y por lo tanto, 
van restando puntos en ambas categorías. 
 

5. Y que el punto N°3, de ser posible y para tener estos puntos claros para próximos 
concursos en los cuales desee participar nuevamente, no tendría ningún problema 
en correr con los gastos de copias de los expedientes de los otros participantes, 
ya que en algunos de los cursos que se evalúan, hemos coincidido los tres, e 
igualmente tenemos la experiencia docente en las mismas Universidades, lo cual 
me brinda la oportunidad de conocer si uno, ha sido bien evaluado en sus 
ejecutorias correctamente en comparación a sus compañeros de contienda. 

 
6. Por último, solicito que se corrijan los datos personales y términos de contratación 

que aparecen en el escrito, ya que mi nombre correcto es LOURDES MARIBEL 
BATISTA SILVA, soy profesora tiempo parcial y no tiempo completo y soy 
profesora especial categoría II, con esto dilata la puesta del Concurso de 
Oposición, pero si que se certifique correctamente, cuales son mis verdaderos 
puntajes, debidamente evaluados por expertos en el Área de la Mercadotecnia 
Internacional (como dicta el concurso) y de una forma objetiva.” 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
1. Mediante Resolución N°32-11-SGP, a la profesora Lourdes Batista se le 

contestó de manera específica cada uno de los argumentos que la recurrente ha 
vuelto a esbozar en esta ocasión en el Recurso de Apelación. 
De manera puntual se le dio respuesta tanto a la valoración de las ejecutorias 
por parte de la Comisión de Concurso, así como a la experiencia profesional y 
docente; y  este Consejo no encuentra ningún argumento nuevo que haya 
aportado la recurrente en el Recurso de Apelación. 

 
Que por tanto, se 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MANTENER la decisión adoptada por este Consejo en la Resolución     
N°32-11-SGP, de manera íntegra, salvo el resuelve 3er y 4to, en la medida en que no 
se encuentra ningún argumento nuevo esbozado por la recurrente que desvirtué la 
decisión adoptada. 
 
SEGUNDO: Esta Resolución agota la vía gubernativa. 
 
3. Se APROBÓ la Resolución N°12-12-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Profesor Raúl Moreira de la Facultad de Economía, Campus que 
a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N°12-12- SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número de 7 de febrero de 2012, el profesor Raúl Moreira, con 
cédula de identidad personal N°3-66-668, Profesor Especial IV TP del Departamento 
de Análisis y Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, Campus, interpuso 
RECURSO DE APELACIÓN, contra de la Resolución N°2-12-SGP, aprobada en 
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reunión N°CCR-1-12, del Consejo de Centros Regionales, celebrada el 13 de enero  de 
2012,  que resuelve el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN presentado contra el 
concurso de una (1) posición para Profesor Regular, aprobado en reunión N°CCR-10-
11, del Consejo de Centros Regionales, celebrada el 16 de septiembre  de 2011, 
Registro N°07-1002-02-109. 
 
Este Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 

1. Que en la sustentación de su RECURSO, el recurrente hace referencia a los 
mismos elementos esbozados en su RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 
 

2. Que entre los nuevos argumentos no hace relación a la materia abordada por la 
Resolución N°2-12SGP. 
 

Que por lo tanto, se  
RESUELVE: 

 
PRIMERO: MANTENER la decisión adoptada por el Consejo de Centros Regionales, 
en la Resolución N°2-12 SGP, de manera íntegra, salvo el Resuelve 3er y 4to, en la 
medida en que no se encuentra ningún argumento nuevo esbozado por el recurrente 
que desvirtúe la decisión adoptada. 
 
SEGUNDO: Esta Resolución agota la vía gubernativa. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 

4 Se ACORDÓ en concordancia con lo establecido en el Consejo Académico, en su 
Reunión N°11-12 celebrada el 29 de febrero de 2012, que aquellos profesores que 
al 20 de marzo de 2012, no cumplan con el requisito de contar con estudios de 
Docencia Superior,  o tampoco se encuentren inscritos en uno de estos y los 
culminen a mas tardar al mes de junio de 2012, les será iniciado un proceso 
disciplinario por incumplimiento del Estatuto Universitario artículo 214 literal a, que 
señala lo siguiente “ Son deberes del Profesor Universitario: 
 

a) Mantener y acrecentar la dignidad y el prestigio de la Universidad de Panamá”. 

y al Reglamento de Ética Profesional del Docente de la Universidad de Panamá, 
referente a los deberes del Profesor Universitario, numeral 4, que a la letra dice: 
 

“Mantener y mejorar constantemente su eficiencia, con un asiduo estudio 
de su Especialidad, y con una preparación adecuada en sus funciones, 
procurando seguir al día los progresos científicos y técnicos de las 
disciplinas a que se dedique, y sostener contacto con la realidad nacional e 
internacional”. 

 
El que incumpla este requisito, será sancionado con una suspensión de un año hasta 
máximo tres años, según el Artículo 153, Literal B, numeral 8, del Capítulo V del 
Estatuto Universitario anterior, en concordancia con el artículo 407 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 
 

De igual forma, se ACORDÓ que el próximo miércoles 21, todas las Unidades 
Académicas deben enviar al Consejo Académico, los nombres de los docentes 
que aún no han cumplido con este requisito. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 

5. Se ACORDÓ la separación provisional, del profesor ENRIQUE          
MORENO, con cédula de identidad personal N°4-163-682, del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro, hasta la culminación del proceso disciplinario 
que se le sigue por la posible comisión de falta particularmente grave de 
probidad u honradez en el desempeño de sus funciones, de conformidad 
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con los artículos 155 literal c y el 159, del Estatuto Universitario anterior, en 
concordancia con el artículo 407 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  
 
En ningún caso, excederá de más de seis meses (6), salvo que el proceso se 
encuentre paralizado por razones ajenas a la Universidad. 

 
INFORME DE SECRETARIA GENERAL 

 
6. Se ACORDÓ respetar el calendario académico en lo referente al periodo de 

matrícula para el Primer Semestre de 2012,  del 12 al viernes 16 de marzo             
de 2012.  Los casos especiales los atenderá la Secretaría General en coordinación 
con el Jefe de la Unidad Académica. 

 
Se AUTORIZÓ  a los estudiantes de primer ingreso, pagar en Caja General,          
los B/ 30.00 treinta dólares, que adeudan. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
7. Se APROBÓ el Seminario de Capacitación: Las TICs, una herramienta para la 

enseñanza en el Nivel Superior, del ICASE. 
 

8. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Yadira Estela 
Medianero Ariza, como Asistente I, en el Instituto Centroamericano para la 
Administración y Supervisión de la Educación. 

 
9. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Abril Eneida 

Méndez de Torres, como Especial I, en el  Instituto Centroamericano para la 
Administración y Supervisión de la Educación. 

 
10. Se APROBÓ el Informe Especial N°DCF-2012-066, sobre la reubicación de 

categorías de los profesores que ganaron posiciones de Profesor Regular en 
concursos formales a partir del 2007, que a la letra dice: 

 
 

B. RESULTADOS: 
Al revisar los requisitos, puntajes, ejecutorias, títulos y experiencia 
académica y profesional, que tenía la Profesora Rosa Eugenia Buitrago 
de Tello al momento del concurso, que le permitió obtener su posición de 
Profesor Regular en la categoría de Profesor Titular I, se obtiene lo 
siguiente: 
 

Nombre Cédula 
Años de Docencia 
en la Universidad 

de Panamá 
Puntuación 

Rosa Eugenia Buitrago de Tello N-017-0537 23 451.50
 
 
         C. RECOMENDACIONES: 
 

   Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico: 

 
Reubicar a la Profesora Rosa Eugenia Buitrago de Tello en la categoría de 
Profesor Titular II, en el área de Atención Farmacéutica, del Departamento de 
Farmacia Clínica de la Facultad de Farmacia, ya que tenía veintitrés (23) años 
y 451.50 puntos, cumpliendo así con los requisitos requeridos al momento del 
concurso. 
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11. Se APROBÓ el Informe Especial N°DCF-2012-065, sobre la reubicación de 
categorías de los profesores que ganaron posiciones de Profesor Regular en 
concursos formales a partir del 2007, que a la letra dice: 
 

 
B.   RESULTADOS: 

Al revisar los requisitos, puntajes, ejecutorias, títulos y experiencia 
académica y profesional, que tenía la Profesora Marina Elizabeth Trujillo 
Villamonte al momento del concurso, que le permitió obtener su posición de 
Profesor Regular en la categoría de Profesor Agregado, se obtiene lo 
siguiente: 

 
Nombre Cédula Años de Docencia Puntuación

Marina Elizabeth Trujillo Villamonte 4-194-766 14 297.75

 
 
C. RECOMENDACIONES 
 

Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico: 
 
Que se mantenga la Profesora Marina Elizabeth Trujillo Villamonte en la 
categoría de Profesor Regular Agregado, en el área de Atención Farmacéutica, 
del Departamento de Farmacia Clínica de la Facultad de Farmacia, debido a que 
no cumple con el requisito de los años para ser reubicada en la categoría 
superior. 

 
12. Se APROBÓ el Informe Especial N°2012-069, del Concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Administración Educativa, Área de 
Administración Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el 
Centro Regional Universitario de San Miguelito, bajo el Registro N°11-1306-
061-01-07, que a la letra dice: 

 
B. RESULTADOS: 

  
B.1  Al retirar la Profesora Ambar Arjona de García su Recurso de 

Reconsideración presentado en contra del Acto Administrativo aprobado 
por el Consejo Académico Ampliado, en su reunión 28-11, se procede con 
el llamado al Concurso de Oposición aprobado en el Segundo Informe del 
concurso. 

 
C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico: 

 
C.1  Aceptar el retiro del Recurso de Reconsideración presentado por la 

Profesora Ambar Arjona de García, mediante nota fechada 15 de febrero 
de 2012. 

 
C.2 Retirado el Recurso de Reconsideración por la Profesora Ambar Arjona 

de García y con base en el Artículo 126 Capítulo V del Estatuto 
Universitario, vigente en el año 2007, se Mantiene el Llamado a 
Concurso de Oposición a la Profesora Cecilia Filós, con 184.5 
puntos, la Profesora Ambar Arjona de García, con 178.0 puntos y a la 
Profesora Aida Afú, con 171.0 puntos, ya que la mayor puntuación, 
obtenida por la Profesora Cecilia Filós no sobrepasa en más de quince 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO                 6 
ACUERDOS 
REUNIÓN N°13-12 CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2012. 

(15) puntos a la puntuación de la Profesora Ambar Arjona de García y de 
la Profesora Aida Afú. 

 
13. Se APROBÓ el Informe Especial N°DCF-2012-068, sobre la solicitud de 

Revisión Administrativa, presentado por el Profesor Rubén Darío Herrera, que a 
la letra dice: 

 
  B. RESULTADOS: 
  

B.1 En la revisión de la documentación presentada por el Profesor Rubén 
Darío Herrera Agnew, como Experiencia Académica y Experiencia 
Profesional, se encontró lo siguiente: 

 
Fecha en que 

laboró 
Años 

laborados Función desarrollada 
1998-Verano 
2009 11 años Profesor T.P. de Informática en la Universidad de 

Panamá.

2007-2009 2 1/2 años Profesor de Gerencia Avanzada en la Universidad del 
Istmo.

Agosto a 
septiembre 
2007 

Un (1) mes 
Profesor de Postgrado del módulo Organización 
Administrativa de los Sistema Tecnológicos en la 
Universidad Latina de Panamá.

2002 y 2003 Un (1) mes 
en cada año 

Profesor de postgrado en Contabilidad en la Universidad 
Autónoma de Chiriquí

Mayo 2001-julio 
2007 6 años Auditor III en Informática de Auditoría Interna en la Caja 

de Seguro Social.
Agosto 2006-
enero 2009 

3 años y 3 
meses Auditor en el Ministerio de Economía y Finanzas 

Agosto 1997-
diciembre 1999 

2 años y 4 
meses 

Asistente de Informática del Proyecto de Educación 
Básica-MEDUCA/Banco Mundial.

 
B.2 Que como Experiencia Profesional se le considera la labor realizada por el 

Profesor Herrera, como Auditor en Informática en la Caja de Seguro 
Social y la Experiencia Académica en la Universidad de Panamá, lo que 
cubriría desde el año 1998 hasta el año 2009, lo que se computa de la 
siguiente manera: 

 
 

Años computados 
Área de 

Conocimiento 
o Especialidad

Área Afín Área 
Cultural 

Experiencia 
Académica en 
la Universidad 
de Panamá 

Once años de la siguiente 
manera: un semestre en 
1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 y un 
semestre en 2009, como 
profesor T.P. 

33   

Experiencia 
Académica en 
la Universidad 
del Istmo 

Dos y medio años de la 
siguiente manera: 2007, 
2008 y medio año 2009, 
como profesor T.P.

  1.875 

Experiencia 
Profesional 

Cinco años de la siguiente 
manera: 
Mayo 2001 a mayo 2006

30   

Total 60   
 

B.3 En los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 se computan tanto la 
Experiencia Académica en la Universidad de Panamá, como la 
Experiencia Profesional de Auditor en Informática en la Caja de Seguro 
Social. 
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     C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico:  
 
C.1 PRIMERO: MODIFICAR la puntuación obtenida por el Profesor Rubén 

Darío Herrera de ciento setenta con seiscientos noventa y cinco 
milésimas (170.695) puntos a ciento ochenta y tres con ochenta y dos 
centésimos (183.82) puntos. 

 
C.2 SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la decisión adoptada por el Consejo 

Académico en su reunión N0 49-10 del 29 de diciembre de 2010, donde se 
aprobó adjudicar la posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Informática, Área de Administración de Centros de Información, 
Auditoría y Seguridad de Sistemas de Información de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, al Profesor Rubén Darío Herrera en la 
Categoría de Profesor Auxiliar.  

 
C.3 TERCERO: Reubicar a la categoría de Profesor Agregado, al Profesor 

Rubén Darío Herrera, ya que tiene once (11) años como Profesor de la 
Universidad de Panamá y obtuvo 183.82 puntos 

 
14. Se APROBÓ el Informe Especial N°DCF-2012-063, sobre la modificación del 

Artículo 27 del manual de Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias, 
aprobado por el Consejo Académico Ampliado en su reunión 10-11, celebrada el 2 
de marzo de 2011.  

 
B. RECOMENDACIONES 

Considerando los antecedentes y resultados, se recomienda al Honorable Consejo 
Académico: 
 
ARTICULO 27. Requisitos para Evaluación y Certificación de la Labor 
Administrativa 
 
Se reconocerá como ejecutoria, la labor no remunerada, en la cual se desarrolla un 
conjunto de actividades administrativas específicas que debe realizar el profesor a 
través  del trabajo en comisiones, como parte de sus responsabilidades.  Igualmente 
se reconocerá como Labor Administrativa la participación como Autoridad o 
como Representante de Profesores en los Consejos.  
 
Se debe distinguir entre comisiones permanentes, que forman parte de la estructura de 
cada facultad, departamento, escuela, u otras unidades académicas, con el propósito 
de atender asuntos de incidencia regular y que funcionan de manera continua a lo largo 
del año lectivo o más; y comisiones eventuales que funcionan para atender un 
problema específico nacional o internacional, en un tiempo determinado.  También se 
considera como labor administrativa en comisiones eventuales, la participación 
del profesor en comisiones encargadas de la organización de foros, congresos, 
seminarios y otros eventos académicos de extensión a nivel profesional. 
 
La labor administrativa se evaluará a través de la participación como Autoridad o 
como Representante de Profesores en los Consejos o como Coordinador o 
Presidente de Congresos, Seminarios o Conferencias o como presidente o 
miembro de comisiones permanente y en las comisiones eventuales, después de 
presentar la documentación siguiente: 
 
A. Autoridad o como representante de Profesores en los Consejos 

 
1. Credenciales del Organismo Electoral Universitario que certifican su 

elección como Autoridad o como representante principal o suplente de 
Profesores o certificación de la Secretaría General de designación como 
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representante de profesor ante el Consejo de Investigación o de 
nombramiento como autoridad.  

2. Certificación emitida por la Secretaria General en donde se especifique su 
participación como autoridad o como representante de profesor y el 
período en que lo realizo. 

B.  Coordinador o Presidente de Congresos, Seminarios o Conferencias o como 
presidente o miembro de comisiones permanentes o eventuales. 

 
1. Nombramiento en la comisión de trabajo 

 
2. Certificación en la que se haga constar que la comisión es permanente y que se 

ha laborado, por lo menos un año o que la comisión es eventual o de otro tipo. 
 
3. Certificación del trabajo realizado por el profesor(a) en la comisión, por la Unidad 

Académica nominadora. 
 
4. Informe de la labor realizada por la comisión, firmado por el presidente o 

coordinador y sus miembros. 
 
Cumplidos estos requisitos, la labor administrativa en comisiones se le asignará puntos 
según el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V 
del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
15. Se APROBÓ la Resolución N°14-12, referente a la Profesora Analinnette Lebrija, 

de la Facultad de Psicología, Campus, que a la letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN N0 14-12-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota fechada el 14 de octubre de 2011, la Profesora Analinnette 
Lebrija, con cédula de identidad personal N0 8-441-667, Profesora Especial I TP del 
Departamento de Psicología de la Facultad de Psicología en el Campus, interpuso 
Recurso de Apelación a la evaluación de ejecutorias de la Facultad de Psicología; 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
Hago de su conocimiento que mis títulos: 

• Licenciada en Psicología, obtenido en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

• Maestría en Psicología, obtenido en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

• Diplomado en Educación Integrada: Propuesta de Integración del alumno 
con discapacidad y/o Necesidades Educativas Especiales al ámbito 
Escolar, obtenido en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
ya fueron evaluados en la Facultad de Psicología y tengo la constancia emitida 
por la Secretaría General de esta Universidad. 
 
Faltan por evaluar, en trámite desde el 2009 y que por diversas razones especificadas 
por la Dirección de Currículo y Evaluación de Documentación Académica, de la 
Vicerrectoría Académica, fueron devueltas a mi persona, los siguientes documentos: 
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• Estudios avanzados en terapias artísticas aplicadas en la educación 
(créditos del Doctorado en Aplicaciones del Arte en la Integración social: 
Arte, Terapia y Educación en la diversidad). Universidad Complutense de 
Madrid. 

• Estudios avanzados en Psicología (Créditos del Doctorado en Psicología 
Escolar y Educación).  Universidad Complutense de Madrid. 

 
Después de dos reuniones con el Vicerrector Académico fueron aclaradas las 
dudas y en este momento, el primero está en la Facultad de Psicología pendiente de 
su evaluación y el segundo lo entregaré próximamente en la Secretaría General. 
 
En este momento también está en trámite en la Universidad Autónoma de Madrid:  

• Doctorado en Calidad y Mejora de la Educación, avalado por la Comunidad 
Económica Europea.  Cuyo examen presenté el 19 de noviembre del 2010 y lo 
superé con la calificación de sobresaliente, (SB), Cum Laude.  Adjunto fotocopia 
de certificación. 

 
Ejecutorias no evaluadas. 
 
Por la importancia de las fechas que concede el reglamento para presentar dicho 
Recurso de Apelación, señalo que: 
 

• En esta fecha, según el Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias, Capítulo III, Artículo 8, numeral 5, corresponde entonces entregar 
este Recurso de Apelación al Consejo Académico el día de hoy, 14 de octubre 
de 2011 que se cumplen los 5 días hábiles permitidos. 

 
Antecedentes. (Tomo 1) 
 

• El 10 de julio de 2008 entregué al Secretario Administrativo de la Facultad de 
Psicología por primera vez ejecutorias para ser evaluadas por la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias y nunca obtuve respuesta. 

• El 17 de julio de 2009 entregué nueva documentación. Recibí dos evaluaciones. 
• El 4 de marzo de 2011 del presente año entregué nuevamente documentación 

para su evaluación. 
• El 29 de agosto de 2011 retiré las certificaciones de 17 ejecutorias evaluadas 

que tenían fecha de 16 de agosto de 2011. 
• El 5 de septiembre interpongo el recurso de reconsideración ante la Comisión. 
• El 7 de octubre recibo las reconsideraciones aceptadas (5 ejecutorias más). 

 
Señores Miembros del Consejo Académico: Hago de su conocimiento mi 
desacuerdo con lo actuado en la Facultad de Psicología ya que de este trámite han 
transcurrido 4 años, sin que yo pueda participar en el Banco de Datos de la Facultad.  
Adjunto evidencias de lo expuesto. 
 
Solo expondré las ejecutorias que a mi criterio deben ser revisadas y evaluadas. 
Adjunto: 
 

• Currículo (Tomo 1) 
• Fotocopia de Cédula (Tomo 1) 
• 3 tomos con las ejecutorias y la documentación necesaria con las que solicito su 

evaluación. 
• Fotocopias de las evaluaciones de la Comisión. 
• Fotocopia del formulario original de solicitud de evaluación. 

 

 Nombre de la 
Ejecutoria 

Tipo de 
Ejecutoria 

Observación de la 
Comisión

Aclaraciones

6 
Sinergia 
Esperanzador
a 

Publicación 
Acreditación Denegada 
en el artículo el tema del 
título no es abordado con 
profundidad y la 

La publicación es un 
boletín que publicó 
SENACYT dentro de la 
investigación financiada.  
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excelencia académica 
exigida, el mismo se 
centra en otros aspectos.  
Más bien impresiona como 
una noticia. 

Se presentan: 
• Nota de adjudicación de 

la investigación. 
• Nota de SENACYT de 

finalización y 
cumplimiento de lo 
pactado para la 
investigación en donde 
dice entre otros que 
cumplió con la 
divulgación (coautora). 

• Nota de la Magíster 
Gibzca de Vernier, de 
MEDUCA, en donde se 
especifica el 
recibimiento y 
distribución de 1,000 
ejemplares el 15 de 
junio de 2006. 

• Publicación en Colina 
acerca de la 
investigación. 

En el Manual de 
Procedimientos para la 
evaluación de ejecutorias 
APROBADO POR Consejo 
Académico Ampliado No. 
10-11 de 2 de marzo de 
2011, Artículo 13, pág. 9, 
dice “Boletín y Gaceta 
(Especializada o General): 
“Publicación destinada a 
tratar asuntos científicos, 
artísticos, históricos o 
literarios, generalmente 
publicada por alguna 
corporación”. 
Observación: El boletín 
trata asuntos científicos y en 
su lectura, entre otras, dice 
a la letra “La preparación 
psicopedagógica no es 
considerada prioritaria”, 
aspecto centrado en el tema 
a evaluar. 

7 
Matemática 
para todos: 
nuestro 
compromiso. 

Publicación 

Acreditación denegada, 
hasta que se presenten 
nuevas evidencias.  Los 
jurados evalúan conforme 
a las evidencias 
presentadas.  No se pone 
en duda  el prestigio y 
seriedad de los antes 
patrocinadores, ni el de los 
6 autores del artículo, no 
obstante en ninguna parte 
del documento presentado 
se registra elementos que 
permitan constatar las 
características del medio 
(si es un boletín, 
revista…).  Llamamos la 
atención que tanto el 
Manual de Procedimiento 
del 2006, como su versión 
reordenada y redactada en 
artículos da textualmente 

Igual que la aclaración del 
punto anterior, si se 
presentan el medio de 
publicación SENACYT y 
distribución MEDUCA, 
(400 ejemplares). 
El documento tiene los 
logos de Universidad de 
Panamá, MEDUCA y 
SENACYT. 
Cumple con los 6 
requisitos del reglamento.  
La fecha se considera 15 
de junio de 2006, cuya 
fecha está en la 
notificación de MEDUCA, 
FIRMADA POR LA 
Magíster Gibzca de 
Vernier, Subdirectora de 
Educación Media. 
Para boletín el reglamento 
no considera autor 
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el mismo tratamiento a la 
ejecutoria publicación.  En 
el mismo se establecen 6 
requisitos de las 
características de debe 
tener el medio para otorgar 
puntos en función de ellos.  
Igualmente, se hace una 
distinción para puntuar 
al autor principal y a los 
coautores. 
En lo que se refiere a la 
puntuación el Manual de 
Procedimientos del 2006, 
exige más elementos para 
otorgar puntos.

principal, sólo para revistas 
indexadas. 

8 

El papel del 
maestro, el 
papel del 
alumno, las 
creencias y 
conocimiento
s de los 
maestros y 
sus 
implicaciones  
en la atención 
de 
dificultades. 

Publicación 

Certificación 005. 
Se presenta nueva 
evidencia, que se constató 
en medio electrónico se 
ratifica la puntuación a 6 
puntos , ya que no se 
presentan elementos para 
verificar que de los 3 
autores del artículo la 
interesada sea la autora 
principal, cuando se dan 
evidencias de ello se 
otorgarán los 8 puntos. 

Adjunto información 
obtenida en internet en 
relación al autor principal de 
un artículo.  Dice a la letra 
“no suele ser superior a 
seis, considerándose al 
primero autor 
principal,…”  Página 
Educación.  Pero se puede 
buscar más información al 
respecto.  
Pero igualmente, cuando un 
artículo tiene autores con 
igual participación en una 
publicación se ponen los 
apellidos de los autores 
en orden alfabético y no 
es el caso.  Cuando se 
tiene un autor principal y 
coincide con el orden 
alfabético, entonces se 
especifica. 
Es una revista publicada en 
México pero se distribuye 
nacional e 
internacionalmente “on 
line”.  Se compra por 
artículo o la revista.  ES 
INDEXADA: ISSB: 1665-
5826. 
Soy la autora principal, por 
lo que solicito se rectifique 
la puntuación y se evalúe 
con 8 puntos. 

16* 

Propuesta de 
enseñanza de 
Comprensión 
Lectora y un 
Instrumento 
para evaluar 
las 
estrategias 
antes, 
durante y 
después de 
este proceso. 

Ponencia 

Acreditación Denegada.  
No reúne los requisitos de 
una ponencia conforme a 
la norma del manual Art. 
21, Pg.14.  La certificación 
de participación indica, 
Forma parte de una serie 
de actividades que se 
realizaron dentro del 
marco del Programa 
Alcanzando el Éxito en 
Secundaria (que se lleva a 
cabo en México) que en 
su descripción indica 
que es una de las 
actividades que llevan a 
cabo los estudiantes de 

Artículo 21, pág. 14, 
Manual. 
“Se evaluará como 
ponencia a las propuestas 
o informes sobre un tema 
concreto que se someten a 
examen por parte de una 
asamblea o público 
especializado en un 
congreso o evento, con la 
intención de producir la 
discusión sobre el tema”.  
La exposición se hizo ante 
un grupo de especialistas 
en el tema según nota de la 
Dra. Silvia Macotela, 
responsable en esa época 
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maestría “exposiciones 
de temas que los 
alumnos han venido 
desarrollando durante la 
maestría, a los tutores y 
líderes del programa” 
(extraído de nota 
presentada por la 
interesada).  Por otra parte 
el resumen es un 
enunciado de 4 líneas que 
es uno de los requisitos no 
llena los criterios mínimos 
de un resumen.  
Independientemente si 
forma parte del requisito 
de la maestría no cumple 
con los criterios de 
ponencia. 

del Programa mencionado.  
Como explicación, es un 
Programa que está 
funcionando en México 
hace varios años y que las 
estudiantes de maestría 
tienen la oportunidad de 
asistir como profesionales 
para apoyar con sus 
propuestas a mejorar el 
aprendizaje, pero NO ES 
PARTE DEL PROGRAMA 
DE MAESTRÍA que se 
puede observar en la copia 
del Programa de Maestría 
que se adjunta.  Es una 
actividad extracurricular 
como bien dice se trata de 
“exposiciones de temas 
que los alumnos han 
venido desarrollando 
durante la maestría, a los 
tutores y líderes del 
programa”. Esto indica a 
quien va dirigida la 
ponencia.  Por otra parte, 
en ningún lado del manual 
se habla de la extensión 
mínima del resumen.  
Además según las 
certificaciones adjuntas fue 
un evento internacional 
realizado entre la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México y la 
Universidad de McGill, 
Canadá, entre 
especialistas.  Por lo que 
solicito sea tomada como 
ponencia. 

15 

Alcanzando 
el éxito en 
Secundaria.  
Programa de 
apoyo para 
adolescentes 
con 
dificultades 
en 
aprendizaje. 

Ponencia 

No acreditada.
(es copia fiel de los 
recibido) 
No hay evidencias de que 
cumple con los criterios 
exigido en ambos 
manuales (2006, 2011) de 
un ponencia por ejemplo: 
1. No se registra 

elementos que 
permitan identificar el 
público al que fue 
dirigido por tanto no se 
puede identificar que 
fue presentado a un 
público especializado 

2. Para que este lo 
someta a examen, - 

3. No presenta resumen 
(dos líneas), 

4. El certificado señala 
que fue ponente en 
una conferencia. 

5. Trata con pequeñas 
variantes la temática 
presentada en otras 
ejecutorias.

1. La ponencia se realizó 
en la Asociación 
Mexicana de 
Profesionales de la 
Orientación, A.C. 
AMPO. 

2. Cualquier ponencia en 
una Conferencia es 
sometido a examen y 
los organizadores de la 
Conferencia tienen un 
grupo de especialistas 
que evalúan y avisan al 
proponente si es 
aceptada o no su 
PONENCIA PARA LA 
CONFERENCIA. 

3. Si presenta resumen.  
No hay indicación de la 
extensión del resumen 
en ninguna parte del 
reglamento.- 

4. En efecto fue ponente, 
se entiende que con 
una ponencia. 

En las copias de las 
ejecutorias entregadas hay 
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Independientemente si es 
un requisito o no de la 
Maestría. 

una nota a mano que 
subraya la constancia de 
exposición como 
PONENTE.  La certificación 
dice: “ 
…RECONOCIMIENTO…..E
N SU PARTICIPACIÓN 
COMO PONENTE… EN LA 
conferencia, no dice con la 
conferencia.  Aclaro, no fui 
invitada yo propuse y 
expuse esa ponencia. 
5. Aclaro que cuando uno 

investiga sus 
ponencias, en cualquier 
evento, disertan sobre 
el mismo tema, pero las 
propuestas difieren 
precisamente porque se 
exponen las diferentes 
facetas de lo que va 
investigando. 

16 

Influencias de 
las creencias 
y estrategias 
docentes en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
de la 
Matemática: 
una 
propuesta de 
solución 
constructivist
a. 

Ponencia 

No presenta suficientes 
evidencias para verificar si 
se ajusta a los criterios de 
una ponencia.  La 
certificación solo indica 
participó, en calidad de 
que es la participación de 
la interesada. 

Fue un Congreso 
Internacional y participé 
como ponente. 
Presento la evidencia. 

17 

Creencias y 
conocimiento
s de los 
maestros y 
sus 
implicaciones 
en la atención 
de 
dificultades. 

Ponencia 

No presenta suficientes 
evidencias para verificar si 
se ajusta a los criterios de 
una ponencia.  La 
certificación solo señala 
que participó, no en 
calidad de que es la 
participación de la 
interesada, el programa 
que se sugiere se tome 
como evidencia tampoco 
indica que es una 
ponencia e indica los 
nombres de las otras dos 
autoras expositoras. 
No reúne los requisitos de 
una ponencia conforme el 
Manual de 2011, Pág. 14, 
Art. 21. 
Fue presentada también 
como una publicación con 
algunas variantes.

Desconozco la ponencia a 
la que se refiere. 
Por esta razón no tengo 
nada que aclarar. 
Desde mi reconsideración 
anterior aclaré esta 
confusión pero persiste.  
Puede verificarse en mi 
nota, que adjunto, del 5 
de septiembre de 2011. 

17 

Creencias y 
estrategias 
de la 
enseñanza: 
sus 
implicaciones 
en la 
docencia de 
los 

Ponencia 
POR EL ERROR 
SEÑALADO, NO PUEDO 
AJUSTARME A LAS 
OBSERVACIONES. 

Esta certificación adolece 
de dos problemas.  Uno, no 
tiene el nombre de la 
ponencia, y en efecto 
tampoco en calidad de qué 
participe, pero se adjunta el 
PROGRAMA DEL EVENTO 
en donde quedaría aclarada 
mi participación en el 
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profesores de 
Matemática 
en Panamá. 

evento como ponente.
En la pág. 14, Art. 21, 
Punto 3.  Dice “certificación 
de los organizadores del 
evento, que indique la 
naturaleza del mismo, la 
fecha y el lugar de la 
realización  de la 
ejecutoria”.  Está la 
certificación del evento, 
su naturaleza, 
(Conferencia 
Interamericana de 
educación Matemática), 
del 15 al 18 de julio de 
2007, y uno de los sellos 
dice ANPM que significa 
Asociación Nacional de 
Profesores de 
Matemática, AC MÉXICO.  
Para más aclaración 
adjunto el aviso del 
resultado de evaluación 
de ponencia para el XII 
CIAEM. 
Por el error señalado, no 
puedo ajustarme a las 
observaciones. Tal 
pareciera que se refiere a 
esta ponencia pero no se 
puede asegurar,  Con el 
nombre cambiado si se 
parece a una de las 
publicaciones: 
El papel del maestro, el 
papel del alumno, las 
creencias y 
conocimientos de los 
maestros y sus 
implicaciones en la 
atención de dificultades, 
pero no es el caso.

18 
El deseo de 
enseñar y 
enseñar de 
corazón. 

Ponencia o 
Seminario 

No presenta evidencias 
escritas que sustente que 
reúne los requisitos de una 
ponencia conforme al 
Manual de Pág. 14 Criterio 
No. 2.  Está dirigido a 
docentes de primaria y 
secundaria (público no 
especializado).  El 
certificado dice que es un 
seminario. 

En efecto la certificación 
dice seminario pero como 
la misma no tiene el tiempo 
consideramos que 
pudiera ser evaluada 
como ponencia, porque el 
evento, consistió en 
exposiciones y sesiones de 
trabajo con profesores del 
Colegio. 
Sin embargo, tiene todos 
los requisitos tanto de 
ponencias como de 
seminario. 
Por otra parte difiero en que 
el público es no 
especializado.  Son 
profesores del Colegio.

19 Educación 
participativa 

Ponencia o 
Seminario 

La certificación no indica 
que se trata de una 
ponencia, señala que tiene 
32 horas de duración una 
ponencia no puede 
extenderse tanto, el 
público es mixto y no de 

En efecto la certificación no 
indica que es una ponencia, 
habla de exposiciones.  Se 
pueden pensar en varias 
ponencias en cuatro 
sábados como lo indica el 
tríptico adjunto, que 
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especialistas. consideró horas 
presenciales y no 
presenciales.  La 
administración de la 
Universidad contabilizó 
las horas como lo indica 
la certificación. 
Como tiene todas las 
evidencias de la 
participación pudiera 
considerarse un seminario 
y como no cumple con las 
40 horas según la 
certificación, pudiera 
evaluarse 
proporcionalmente. 

20 Aprendizaje 
significativo Seminario 

No reúne los requisitos de 
una ponencia conforme el 
manual de … pág. 14, 
criterio 

Lo presenté como ponencia 
porque la certificación en 
una dice 20 horas y en la 
otra aunque en la 
programación están 20 
horas en la certificación no 
lo indica.  La certificación 
sólo indica los días en que 
fueron dictadas.  Si se 
toman las dos notas de 
MEDUCA serán 40 horas.  
Los temas y a quienes les 
fue dictada están claros.

22 

Matemática 
creativa: 
estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje 
en el aula. 

Ponencia 

No reúne los requisitos de 
una ponencia, la 
certificación no respalda lo 
solicitado.  Manual de… 
pág. 14, criterio. Se 
recomienda presentarla 
nuevamente como 
conferencia, dado que 
llena los requisitos y posee 
excelencia y profundidad.

Es una ponencia en un 
Congreso Internacional, 
en el que el tema era 
docencia e Investigación: 
una visión holística”. Se 
presenta el resumen, la 
ponencia y la certificación. 

24 

Programa de 
Comprensión 
lectora y un 
manual para 
su aplicación. 

Ponencia 

No reúne los requisitos de 
una ponencia, la 
certificación no respalda lo 
solicitado.  Manual de … 
Pág. 14, Art. 21.  Se 
recomienda reubicarla y 
presentarla nuevamente.

Es una PONENCIA en un 
Congreso Internacional 
como lo indica la 
certificación.  Tiene los tres 
requisitos de una ponencia 
del Artículo 21. 

27 

Adecuación 
curricular y 
evaluación de 
las áreas 
científicas 

Seminario Certificación 015 

Fue evaluado como un 
seminario de 40 horas y el 
seminario tuvo 80 horas.  
Entiendo que son tres 
puntos por 40 horas y 
aunque no lo especifica 40 
horas más debe, a mi 
criterio doblarse la 
puntuación, porque no es 
un seminario que se dicta 
dos veces. 



Una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 

CUADRO No 1 

Descripción Observaciones de la C. Eval de Ejec. Recurso de Apelación
Solicitud Obs de la C.A.A. Puntuación Asig. 

 
No 1. 
Sinergia Esperanzadora 
Publicación 

Acreditación Denegada en el artículo 
el tema del título no es abordado con 
profundidad y la excelencia académica 
exigida, el mismo se centra en otros 
aspectos.  Más bien impresiona como 
una noticia. 
 
No fue evaluada por la Comisión. 

La publicación es un boletín que 
publicó SENACYT dentro de la 
investigación financiada. Se presentan:
• Nota de adjudicación de la 

investigación. 
• Nota de SENACYT de finalización y 

cumplimiento de lo pactado para la 
investigación en donde dice entre 
otros que cumplió con la 
divulgación (coautora). 

• Nota de la Magíster Gibzca de 
Vernier, de MEDUCA, en donde se 
especifica el recibimiento y 
distribución de 1,000 ejemplares el 
15 de junio de 2006. 

• Publicación en Colina acerca de la 
investigación. 

En el Manual de Procedimientos para 
la evaluación de ejecutorias 
APROBADO POR Consejo Académico 
Ampliado No. 10-11 de 2 de marzo de 
2011, Artículo 13, pág. 9, dice “Boletín 
y Gaceta (Especializada o General): 
“Publicación destinada a tratar asuntos 
científicos, artísticos, históricos o 
literarios, generalmente publicada por 
alguna corporación”. 
Observación: El boletín trata asuntos 
científicos y en su lectura, entre otras, 
dice a la letra “La preparación 

Boletín de divulgación de 
SENACYT. 
Proyecto de investigación 
aprobado y adjudicado por 
SENACYT en la convocatoria, 
Fortalecimiento en el aprendi-
zaje de las Ciencias. 
 
Título del proyecto: 
“Matemática para todos: Una 
propuesta alternativa”. 
 
Área temática: Matemáticas. 
Objetivo: Proponer y difundir 
soluciones para la enseñanza 
y aprendizaje de la 
matemática, y desmitificar las 
creencias negativas acerca de 
ello. 
 

No. 1 
 
La ejecutoria debe ser 
evaluada en el área de 
Matemática Educativa, 
del Departamento de 
Matemática. 
 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO                                                                                                         17 
ACUERDOS 
REUNIÓN N°13-12 CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2012. 

psicopedagógica no es considerada 
prioritaria”, aspecto centrado en el 
tema a evaluar.

Descripción Observaciones de la C. Eval de Ejec. Recurso de Apelación
Solicitud Obs de la C.A.A. Puntuación Asig. 

No.2 
Matemática para todos: 
nuestro compromiso. 
Publicación 
 
 
 
No fue evaluada por la 
Comisión. 

Acreditación denegada, hasta que se 
presenten nuevas evidencias.  Los 
jurados evalúan conforme a las 
evidencias presentadas.  No se pone 
en duda  el prestigio y seriedad de los 
antes patrocinadores, ni el de los 6 
autores del artículo, no obstante en 
ninguna parte del documento 
presentado se registra elementos que 
permitan constatar las características 
del medio (si es un boletín, revista…).  
Llamamos la atención que tanto el 
Manual de Procedimiento del 2006, 
como su versión reordenada y 
redactada en artículos da textualmente 
el mismo tratamiento a la ejecutoria 
publicación.  En el mismo se 
establecen 6 requisitos de las 
características de debe tener el medio 
para otorgar puntos en función de 
ellos.  Igualmente, se hace una 
distinción para puntuar al autor 
principal y a los coautores. 
En lo que se refiere a la puntuación el 
Manual de Procedimientos del 2006, 
exige más elementos para otorgar 
puntos. 
 

Igual que la aclaración del punto 
anterior, si se presentan el medio de 
publicación SENACYT y 
distribución MEDUCA, (400 
ejemplares). 
El documento tiene los logos de 
Universidad de Panamá, MEDUCA y 
SENACYT. 
Cumple con los 6 requisitos del 
reglamento.  La fecha se considera 
15 de junio de 2006, cuya fecha está 
en la notificación de MEDUCA, 
FIRMADA POR LA Magíster Gibzca 
de Vernier, Subdirectora de 
Educación Media. 
Para boletín el reglamento no 
considera autor principal, sólo para 
revistas indexadas. 

Boletín de divulgación de 
SENACYT. 
Proyecto de investigación 
aprobado y adjudicado por 
SENACYT en la convocatoria, 
Fortalecimiento en el aprendi-
zaje de las Ciencias. 
 
Título del proyecto: 
“Matemática para todos: Una 
propuesta alternativa”. 
 
Área temática: Matemáticas. 
Objetivo: Proponer y difundir 
soluciones para la enseñanza 
y aprendizaje de la 
matemática, y desmitificar las 
creencias negativas acerca de 
ello. 
 

No. 2 
 
La ejecutoria debe ser 
evaluada en el área de 
Matemática Educativa, 
del Departamento de 
Matemática. 

Descripción Observaciones de la C. Eval de Ejec. Recurso de Apelación
Solicitud Obs de la C.A.A. Puntuación Asig. 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO                                                                                                         18 
ACUERDOS 
REUNIÓN N°13-12 CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2012. 

No 3. 
 
El papel del maestro, el 
papel del alumno, las 
creencias y conocimientos 
de los maestros y sus 
implicaciones  en la 
atención de dificultades. 
 
Publicación en revista 
especializada indexada. 
 

Certificación 005.
Se presenta nueva evidencia, que se 
constató en medio electrónico se 
ratifica la puntuación a 6 puntos, ya 
que no se presentan elementos para 
verificar que de los 3 autores del 
artículo la interesada sea la autora 
principal, cuando se dan evidencias de 
ello se otorgarán los 8 puntos. 
 
 

Adjunto información obtenida en 
internet en relación al autor principal 
de un artículo.  Dice a la letra “no suele 
ser superior a seis, considerándose 
al primero autor principal,…” 
Página 
     Educación.  Pero se puede buscar 
más información al respecto.  
Pero igualmente, cuando un artículo 
tiene autores con igual participación en 
una publicación se ponen los 
apellidos de los autores en orden 
alfabético y no es el caso. Cuando 
se tiene un autor principal y coincide 
con el orden alfabético, entonces se 
especifica. 
Es una revista publicada en México 
pero se distribuye nacional e 
internacionalmente “on line”.  Se 
compra por artículo o la revista.  ES 
INDEXADA: ISSB: 1665-5826. 
Soy la autora principal, por lo que 
solicito se rectifique la puntuación y se 
evalúe con 8 puntos.  
 

Analinnette Lebrija es el 
primer autor de una lista que 
no está en orden alfabético.. 
 
En la certificación de la 
ejecutoria no aparece el área 
correcta, de acuerdo a la 
estructura académica de la 
Facultad de Psicología.  

 
No. 3 
Se evalúa como  
Publicación en revista 
especializada indexada.  
Autor Principal. 
 
Ocho (8) Puntos 

Descripción Observaciones de la C. Eval de Ejec. Recurso de Apelación
Solicitud Obs de la C.A.A. Puntuación Asig. 

 
No. 4 
Propuesta de en-señanza 
de Com-prensión Lectora 
y un Instrumento para 
evaluar las estrategias 
antes, durante y des-pués 
de este pro-ceso. 

Acreditación Denegada.  No reúne 
los requisitos de una ponencia 
conforme a la norma del manual Art. 
21, Pg.14.  La certificación de 
participación indica, Forma parte de 
una serie de actividades que se 
realizaron dentro del marco del 
Programa Alcanzando el Éxito en 

Artículo 21, pág. 14, Manual.
“Se evaluará como ponencia a las 
propuestas o informes sobre un tema 
concreto que se someten a examen 
por parte de una asamblea o público 
especializado en un congreso o 
evento, con la intención de producir la 
discusión sobre el tema”. La 

 
La información que se 
presenta describe la ejecutoria 
presentada como parte de las 
actividades profesionales, que 
forman parte del programa de 
maestría en psicología. 

No. 4 
 
No se asigna puntuación a 
la ejecutoria. 
Se mantiene el criterio de 
la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias. 
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Ponencia Secundaria (que se lleva a cabo en 
México) que en su descripción 
indica que es una de las actividades 
que llevan a cabo los estudiantes de 
maestría “exposiciones de temas 
que los alumnos han venido 
desarrollando durante la maestría, a 
los tutores y líderes del programa” 
(extraído de nota presentada por la 
interesada).  Por otra parte el resumen 
es un enunciado de 4 líneas que es 
uno de los requisitos no llena los 
criterios mínimos de un resumen.  
Independientemente si forma parte del 
requisito de la maestría no cumple con 
los criterios de ponencia. 

exposición se hizo ante un grupo de 
especialistas en el tema según nota de 
la Dra. Silvia Macotela, responsable en 
esa época del Programa mencionado.  
Como explicación, es un Programa 
que está funcionando en México hace 
varios años y que las estudiantes de 
maestría tienen la oportunidad de 
asistir como profesionales para apoyar 
con sus propuestas a mejorar el 
aprendizaje, pero NO ES PARTE DEL 
PROGRAMA DE MAESTRÍA que se 
puede observar en la copia del 
Programa de Maestría que se adjunta.  
Es una actividad extracurricular como 
bien dice se trata de “exposiciones 
de temas que los alumnos han 
venido desarrollando durante la 
maestría, a los tutores y líderes del 
programa”.  Esto indica a quien va 
dirigida la ponencia.  Por otra parte, en 
ningún lado del manual se habla de la 
extensión mínima del resumen.  
Además según las certificaciones 
adjuntas fue un evento internacional 
realizado entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad 
de McGill, Canadá, entre especialistas.  
Por lo que solicito sea tomada como 
ponencia. 
 

Descripción Observaciones de la C. Eval de Ejec. Recurso de Apelación
Solicitud Obs de la C.A.A. Puntuación Asig. 

 
No. 5 

No acreditada.
(es copia fiel de los recibido) 

1. La ponencia se realizó en la 
Asociación Mexicana de 

La Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias no hace 

 
No. 5 
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Alcanzando el éxito en 
Secun-daria.  Programa de 
apoyo para adolescentes 
con dificultades en 
aprendizaje. Ponencia 
 
Área:  Psicología Educativa 
y Escolar 

No hay evidencias de que cumple con 
los criterios exigido en ambos 
manuales (2006, 2011) de un ponencia 
por ejemplo: 
1. No se registra elementos que 
permitan identificar el público al que 
fue dirigido por tanto no se puede 
identificar que fue presentado a un 
público especializado 
2. Para que este lo someta a 
examen, - 

3. No presenta resumen (dos 
líneas). 

4.  El certificado señala que fue 
ponente en una conferencia. 

5. Trata con pequeñas variantes 
la temática presentada en otras 
ejecutorias. 

Independientemente si es un requisito 
o no de la Maestría. 

Profesionales de la 
Orientación, A.C. AMPO. 

2. Cualquier ponencia en una 
Conferencia es sometido a 
examen y los organizadores de 
la Conferencia tienen un grupo 
de especialistas que evalúan y 
avisan al proponente si es 
aceptada o no su PONENCIA 
PARA LA CONFERENCIA. 

3. Si presenta resumen.  No hay 
indicación de la extensión del 
resumen en ninguna parte del 
reglamento.- 

4. En efecto fue ponente, se 
entiende que con una 
ponencia. 

En las copias de las ejecutorias 
entregadas hay una nota a mano que 
subraya la constancia de exposición 
como PONENTE.  La certificación 
dice: “ 
…RECONOCIMIENTO…..EN SU 
PARTICIPACIÓN COMO PONENTE… 
EN LA conferencia, no dice con la 
conferencia.  Aclaro, no fui invitada 
yo propuse y expuse esa ponencia. 

5. Aclaro que cuando uno 
investiga sus ponencias, en 
cualquier evento, disertan 
sobre el mismo tema, pero las 
propuestas difieren 
precisamente porque se 
exponen las diferentes facetas 
de lo que va investigando.

comentarios en torno al área 
de especialidad de esta 
ejecutoria.   Se mantiene el 
área de Psicología Escolar. 

 
La certificación presentada 

describe la actividad como 
una conferencia dictada en la 
“Asociación mexicana de 
profesionales de la 
orientación, A. C.” 

La ejecutoria debe ser 
presentada nuevamente a 
la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, identificándola 
como conferencia 
dictada a profesionales. 
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Descripción Observaciones de la C. Eval de Ejec. Recurso de Apelación
Solicitud Obs de la C.A.A. Puntuación Asig. 

 
No. 6 
 
Influencias de las 
creencias y estra-tegias 
docentes en el proceso de 
enseñanza apren-dizaje de 
la Mate-mática: una pro-
puesta de solu-ción 
constructi-vista.  
Ponencia 

No presenta suficientes evidencias 
para verificar si se ajusta a los criterios 
de una ponencia.  La certificación solo 
indica participó, en calidad de que es 
la participación de la interesada. 

Fue un Congreso Internacional y 
participé como ponente. 
Presento la evidencia. 

La ejecutoria fue presentada 
en el Congreso Internacional 
de Matemáticos, celebrado en 
Madrid 2006. 

 
 
No. 6 
 
La ejecutoria debe ser 
evaluada en el área de 
Matemática Educativa, 
del Departamento de 
Matemática. 

 
S/N 
 
Creencias y cono-
cimientos de los maestros 
y sus implicaciones en la 
atención de di-ficultades. 
Ponencia 

No presenta suficientes evidencias 
para verificar si se ajusta a los criterios 
de una ponencia.  La certificación solo 
señala que participó, no en calidad de 
que es la participación de la 
interesada, el programa que se sugiere 
se tome como evidencia tampoco 
indica que es una ponencia e indica 
los nombres de las otras dos autoras 
expositoras. 
No reúne los requisitos de una 
ponencia conforme el Manual de 2011, 
Pág. 14, Art. 21. 
Fue presentada también como una 
publicación con algunas variantes. 
 

Desconozco la ponencia a la que se 
refiere. 
Por esta razón no tengo nada que 
aclarar. 
Desde mi reconsideración anterior 
aclaré esta confusión pero persiste.  
Puede verificarse en mi nota, que 
adjunto, del 5 de septiembre de 
2011. 

 S/N 
 
No se evalúa.  No se 
presenta la ejecutoria. 

Descripción Observaciones de la C. Eval de Ejec. Recurso de Apelación
Solicitud Obs de la C.A.A. Puntuación Asig. 

No. 7 
 
17.  Creencias y estra-

POR EL ERROR SEÑALADO, NO 
PUEDO AJUSTARME A LAS 
OBSERVACIONES. 

Esta certificación adolece de dos 
problemas.  Uno, no tiene el nombre 
de la ponencia, y en efecto tampoco 

 No. 7 
 
La ejecutoria debe ser 
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tegias de la ense-ñanza: 
sus impli-caciones en la 
do-cencia de los pro-
fesores de Mate-mática en 
Pana-má. 
 Ponencia 

en calidad de qué participe, pero se 
adjunta el PROGRAMA DEL EVENTO 
en donde quedaría aclarada mi 
participación en el evento como 
ponente. 
En la pág. 14, Art. 21, Punto 3.  Dice 
“certificación de los organizadores del 
evento, que indique la naturaleza del 
mismo, la fecha y el lugar de la 
realización  de la ejecutoria”.  Está la 
certificación del evento, su 
naturaleza, (Conferencia 
Interamericana de educación 
Matemática), del 15 al 18 de julio de 
2007, y uno de los sellos dice ANPM 
que significa Asociación Nacional 
de Profesores de Matemática, AC 
MÉXICO.  Para más aclaración 
adjunto el aviso del resultado de 
evaluación de ponencia para el XII 
CIAEM. 
Por el error señalado, no puedo 
ajustarme a las observaciones.  Tal 
pareciera que se refiere a esta 
ponencia pero no se puede 
asegurar,  Con el nombre cambiado 
si se parece a una de las 
publicaciones: 
El papel del maestro, el papel del 
alumno, las creencias y 
conocimientos de los maestros y 
sus implicaciones en la atención de 
dificultades, pero no es el caso. 
 

evaluada en el área de 
Matemática Educativa, 
del Departamento de 
Matemática. 

Descripción Observaciones de la C. Eval de Ejec. Recurso de Apelación
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Solicitud Obs de la C.A.A. Puntuación Asig. 
No. 8 
 
 
18.  El deseo de enseñar y 
enseñar de corazón.  
Ponencia o seminario 

No presenta evidencias escritas que 
sustente que reúne los requisitos de 
una ponencia conforme al Manual de 
Pág. 14 Criterio No. 2.  Está dirigido a 
docentes de primaria y secundaria 
(público no especializado).  El 
certificado dice que es un seminario. 

En efecto la certificación dice 
seminario pero como la misma no 
tiene el tiempo consideramos que 
pudiera ser evaluada como 
ponencia, porque el evento, consistió 
en exposiciones y sesiones de trabajo 
con profesores del Colegio. 
Sin embargo, tiene todos los requisitos 
tanto de ponencias como de 
seminario. 
Por otra parte difiero en que el público 
es no especializado.  Son profesores 
del Colegio. 

La Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias no hace 
comentarios en torno al área 
de especialidad de esta 
ejecutoria.   Se man-tiene la 
evaluación en el área de 
Psicología Educativa y  
Escolar, sin definirse.   
Seminario dictado a 
profesores de secundaria. El 
evento tiene una duración de 
20h.   No se puede evaluar 
como seminario extracurricular 
dictado, por lo que se evalúa 
como conferencia. 
 

No. 8 
 
La ejecutoria debe ser 
presentada nuevamente a 
la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, identificándola 
como conferencia 
dictada a profesionales. 
 

No. 9 
 
19. Educación participativa 
Ponencia o seminario 

La certificación no indica que se trata 
de una ponencia, señala que tiene 32 
horas de duración una ponencia no 
puede extenderse tanto, el público es 
mixto y no de especialistas. 

En efecto la certificación no indica que 
es una ponencia, habla de 
exposiciones.  Se pueden pensar en 
varias ponencias en cuatro sábados 
como lo indica el tríptico adjunto, que 
consideró horas presenciales y no 
presenciales.  La administración de 
la Universidad contabilizó las horas 
como lo indica la certificación. 
Como tiene todas las evidencias de la 
participación pudiera considerarse un 
seminario y como no cumple con las 
40 horas según la certificación, pudiera 
evaluarse proporcionalmente. 
 

La Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias no hace observa-
ciones en torno al área de 
especialidad de esta 
ejecutoria.   Se mantiene el 
área de Psicología Escolar.   
Seminario dictado a 
profesores de universidad y de 
secun-daria.  El evento tiene 
una duración de  32 h.   No se 
puede evaluar como seminario 
extracurricular dictado, por lo 
que se evalúa como confe-
rencia. 
 

No. 9 
 
La ejecutoria debe ser 
presentada nuevamente a 
la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, identificándola 
como conferencia 
dictada a profesionales. 
 

Descripción Observaciones de la C. Eval de Ejec. Recurso de Apelación
Solicitud Obs de la C.A.A. Puntuación Asig. 

 No reúne los requisitos de una Lo presenté como ponencia porque la La Comisión Evaluadora de No. 10 
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No. 10 
 
Aprendizaje significativo 
Seminario 

ponencia conforme el manual de … 
pág. 14, criterio 

certificación en una dice 20 horas y en 
la otra aunque en la programación 
están 20 horas en la certificación no lo 
indica.  La certificación sólo indica los 
días en que fueron dictadas.  Si se 
toman las dos notas de MEDUCA 
serán 40 horas.  Los temas y a 
quienes les fue dictada están claros. 

Ejecutorias no hace observa-
ciones  en torno al área de 
especialidad de esta 
ejecutoria.   Se evaluó en el 
área de Psicología Educativa y 
Escolar, que no es área del 
Depar-tamento.   
Seminario dictado a 
profesores de secundaria se 
presenta en dos etapas.  El 
evento tiene una duración total 
de  40 h.   

 
Se evalúa como 
seminario extracurricular 
dictado a profesionales. 
Tres (3) puntos. 

No.11 
 
Matemática crea-tiva: 
estrategias de enseñanza 
aprendizaje en el aula. 
Ponencia 

No reúne los requisitos de una 
ponencia, la certificación no respalda 
lo solicitado.  Manual de… pág. 14, 
criterio.  Se recomienda presentarla 
nuevamente como conferencia, dado 
que llena los requisitos y posee 
excelencia y profundidad. 

Es una ponencia en un Congreso 
Internacional, en el que el tema era 
docencia e Investigación: una visión 
holística”.  Se presenta el resumen, la 
ponencia y la certificación. 

Se presentó la investigación:  
“Matemática Creativa: 
estrategias de enseñanza en 
el aula (CIODECYT) 

No.11 
 
La ejecutoria debe ser 
evaluada en el área de 
Matemática Educativa, 
del Departamento de 
Matemática. 

No. 12 
 
Programa de Comprensión 
lec-tora y un manual para 
su aplicación. 
Ponencia 

No reúne los requisitos de una 
ponencia, la certificación no respalda 
lo solicitado.  Manual de … Pág. 14, 
Art. 21.  Se recomienda reubicarla y 
presentarla nuevamente. 

Es una PONENCIA en un Congreso 
Internacional como lo indica la 
certificación.  Tiene los tres requisitos 
de una ponencia del Articulo 21. 

La Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias no hace 
comentarios en torno al área 
de especialidad de esta 
ejecutoria. 
Se reconoce como ponencia 
presentada  en el IV Congreso 
Internacional de Psicología y 
Educación, “Calidad Educa-
tiva”. 

No. 12 
 
Se evalúa como ponencia 
dictada en evento 
internacional. 
Tres (3) puntos. 
 

No. 13 
 
Adecuación curri-cular y 
evaluación de las áreas 
cien-tíficas y 
humanísticas. 

Certificación 015-11 Fue evaluado como un seminario de 
40 horas y el seminario tuvo 80 horas.  
Entiendo que son tres puntos por 40 
horas y aunque no lo especifica 40 
horas más debe, a mi criterio doblarse 
la puntuación, porque no es un 

Seminario dictado a 
profesores 

No. 13 
Se mantiene la puntuación 
que otorga la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias. 
La ejecutoria debe ser 
presentada nueva-mente a 
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Seminario seminario que se dicta dos veces. la Comisión Evaluadora de 
Ejecu-torias, 
identificándola como 
conferencia dictada a 
profesionales. 
 



 

Que por lo tanto se  
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO:   Devolver a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias en la Facultad de 
Psicología, Departamento de Psicología Educativa y Escolar, las ejecutorias 
identificadas con los números: 3 y 13 en el cuadro No. 1, de esta Resolución, 
certificadas con los números 005-11 y 015-11,  para que defina el área correcta a la 
que pertenecen, les asigne la puntuación que aparece en este cuadro, y emita nueva 
certificación; y que se resume así: 
 

Núm. Descripción de la Ejecutoria Puntos Título Categoría Área

No 3. 
 

El papel del maestro, el 
papel del alumno, las 
creencias y conocimientos 
de los maestros y sus 
implicaciones  en la 
atención de dificultades. 
 
Certificación No. 005-11 
 

Publicación en 
revista 
especializada 
indexada. 

Por definir 

Se evaluará como 
Publicación en 
revista especializada 
indexada. 
Autor Principal, en el 
área que corresponda 
y debe evaluarse con 
ocho (8) puntos. 

No. 13 

Adecuación curricular y 
evaluación de las áreas 
científicas y humanísticas. 
Seminario 
 
Certificación No. 015-11 

Seminario 
dictado a pro-
fesionales 

 
 
 
Por definir 

Se mantiene la 
evaluación de la 
Comisión Evaluadora 
de ejecutorias.  Se 
evaluará como 
seminario extra-
curricular dictado a 
profesionales, en el 
área que corresponda 
y debe evaluarse con 
tres (3) puntos.

 
SEGUNDO:   Devolver a la Profesora Analinnette Lebrija las ejecutorias identificadas 
con los números 10 y 12, en el cuadro No. 1, de esta resolución  para que las presente 
nuevamente a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias en la categoría que se 
recomienda, se les asigne la puntuación que aparece en este cuadro y que la Comisión 
las ubique en el área que corresponda, y que se resume así: 
 
Núm. Descripción de la Ejecutoria Puntos Título Categoría Área

No. 10 
 

 
Aprendizaje 
significativo  
 

Seminario 
extracurricular  

 
 
Por definir 

Se evalúa como seminario 
extracurricular dictado a 
profesionales, en el área 
que corresponda y debe 
evaluarse con tres (3) 
puntos. 

No. 12 
 

 
Programa de 
Comprensión 
lectora y un manual 
para su aplicación. 
 

Ponencia  

Por definir Se evalúa como ponencia 
dictada en evento 
internacional, en el área 
que corresponda y debe 
evaluarse con Tres (3) 
puntos. 

 
 
TERCERO: Devolver a la Profesora  Analinnette Lebrija las ejecutorias identificadas 

con los números 5, 8, y 9 en el cuadro No. 1, para que solicite, con las 
modificaciones señaladas, una nueva evaluación a la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del área de especialidad de cada ejecutoria, y 
que se resume así:  
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Núm. Descripción de la Ejecutoria
Título Tipo 

No. 5 
 
 

Alcanzando el éxito en 
Secundaria.  Programa de 
apoyo para adolescentes con 
dificultades en aprendizaje. 

conferencia 
dictada a 
profesionales. 

No. 8  
 

El deseo de enseñar y enseñar 
de corazón.  

conferencia 
dictada a 
profesionales 

No. 9 
 

Educación participativa conferencia 
dictada a 
profesionales.  

 
CUARTO:   Devolver a la Profesora  Analinnette Lebrija las ejecutorias identificadas 
con los números 1, 2, 6, 7, y 11  en el cuadro No. 1 de esta resolución, para que sean 
presentadas a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Área de Matemática 
Educativa;  Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, y que se resume así: 
   

Núm. Descripción de la Ejecutoria
Título Tipo 

No 1.  Sinergia Esperanzadora Publicación 
No.2 Matemática para todos: nuestro 

compro-miso. 
Publicación 

No. 6 
 

Influencias de las creencias y 
estrategias docentes en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la 
Matemática: una propuesta de 
solución constructivista. 

Ponencia 

No.7 Creencias y estrategias de la 
enseñanza: sus implicaciones en la 
docencia de los profesores de 
Matemática en Panamá. 

Ponencia 

No.11 
 

Matemática creativa: estrategias de 
ense-ñanza aprendizaje en el aula.  

Ponencia 

 
QUINTO:   Mantener el criterio de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias con relación 
a la ejecutoria identificada con el número 4 en el cuadro No. 1 de esta resolución 
(Propuesta de enseñanza de Comprensión Lectora y un Instrumento para evaluar 
las estrategias antes, durante y después de este proceso).  No se asigna puntos a 
la ejecutoria. 
 
SEXTO:   Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno.   
 
16.  Se APROBÓ la Resolución N°15-12-SGP, referente al Profesor                     

Carlos Fernández, de la Facultad de Humanidades, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N°15-12-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante nota fechada 11 de enero de 2012, el Profesor Carlos Fernández, con 
cédula de identidad personal N0 8-187-82, Profesor Especial III TP, en el Departamento 
de Educación Física, de la Facultad de Humanidades, interpuso Recurso de Apelación 
en contra de la Resolución N0 16-11SGP del Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas de la Universidad; 
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Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
Con respecto a la parte A: (Desempeño Académico) 
 
1. En el Recurso de Reconsideración que presenté al Consejo de Facultades 

respectivos, sustenté mediante 5 numerales la situación del desempeño académico 
y solicité la corrección del mismo. 
 

2. En la Resolución del CFCSH, numeral 3, indica que “En cada una de las diez (10) 
copias de la certificación, presentadas por el profesor, se resalta el año al que 
corresponde la certificación.  Las copias que se adjuntan a los documentos del 
profesor Fernández y que coinciden con las enumeradas y registradas en su 
formulario de participación en el concurso son las correspondientes a los años: 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2022, 2003, 2004, 2005, 2006.  La Comisión de 
Concurso le asignó 10 puntos.” 

 
3. Como se puede observar en el formulario de la Vicerrectoría Académica (VA), 

Dirección de Concursos Formales – Formulario Individual de Variación (adj.), 
aparece en el No. 44, Desempeño Académico, puntuación asignada por la 
Comisión de Concurso 1,0 y no 10,0 como se señala en el numeral 3 de la 
Resolución 16-11SGP. 

 
4. En el numeral 5 de la Resolución recurrida se señala que “En vista de que no se 

presentaron certificaciones resaltadas, ni fueron enumeradas y registradas en el 
formulario de concurso las evaluaciones de los años 2007 y 2008, no se adjudicó 
puntos a estos años, y la Comisión Académica solo reconoció (9) puntos al profesor 
Fernández en esta categoría.” 

 
5. El formulario de la VA demuestra que la Comisión Académica me asignó 0 puntos y 

no 9 puntos como señala el numeral 5 de la Resolución. 
 
6. Seguidamente, El Consejo reconoce que “Considerando que los años 2007 y 2008  

estaban en el listado de la certificación de la Decana de la Facultad de 
Humanidades (Adj.), se le reconocen los diez (10) puntos máximos en el 
Desempeño Académico. 

 
Variación en la puntuación del profesor Carlos Fernández: +1,0 puntos” 
 

7. Por todo lo anterior, si seguimos ordenadamente los pasos presentados en la 
Resolución, debe variarse la puntuación del profesor Carlos A. Fernández en +10,0 
en Desempeño Académico. 

 
En la parte B del Recurso de Reconsideración presenté varios temas que resumo a 
continuación: 
 
1. Todo concurso consta de Evaluación de Títulos, Evaluación de Ejecutorias, 

Desempeño Académico y Experiencia Profesional o Docente.  Comparto 
plenamente el criterio del CFCSH de que los procesos de evaluación de ejecutorias 
y de títulos son permanentes y continuos. 
 

2. En los numerales 6 y 9 de la parte B de la Resolución recurrida se determina que 
“no establece que este reclamo sea en el proceso de concurso y por unas 
certificaciones que no fueron entregadas en el mismo.”  Y que “no establece que se 
pueda presentar reconsideración sobre la evaluación de ejecutorias, presentadas en 
el concurso, y que luego sean consideradas en éste.  En el artículo 193 se 
establece que en el período señalado en el aviso de concurso, los interesados 
presentarán a la Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones…” 
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3. Yo entregué la documentación pertinente el 14 de diciembre de 2010, en el plazo 

dentro del concurso y en esa entrega, presenté una serie de evaluaciones de 
ejecutorias que fueron recurridas y no se ha fallado sobre las mismas.  Estas 
evaluaciones de ejecutorias son parte del concurso.  En el Estatuto o la Ley, así 
como no se establece que se puedan presentar recursos, tampoco se niega que se 
puedan interponer y que este reclamo esté fuera de Concurso.  Reafirmo que 
entregué las certificaciones en el tiempo estipulado y las recurrí.  El juicio 
lógico y legal frente a este supuesto vacío es que se entregaron las certificaciones 
al concurso en el tiempo estipulado y deben seguir su curso hasta que se agoten las 
instancias que permite el Estatuto. 

 
4. La Presidenta de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias (CEE) Magíster Doris 

Zambrano, luego de finalizadas las vacaciones de los profesores me comunicó que 
había recibido mi Recurso de Reconsideración y que la Comisión lo iba a atender, 
que ciertamente en las evaluaciones habían cometido algunos errores y los iban a 
corregir.  De igual manera, acudí a la Decana de la Facultad y me informó que 
había llamado a su Despacho a la CEE y le había pedido celeridad en la atención 
de mi Recurso.  Por tales motivos, esperé y meses después me entregaron el fallo 
de la Reconsideración, para el cual interpuse Recurso de Apelación ante el Consejo 
Académico por las razones expuestas en el mismo.  La CEE me pide requisitos que 
no aparecen en el Manual y encuentra requisitos que no presentan los 
documentos que presenta ante esta Comisión la Magíster Astudillo, para lo cual 
solicito investigación y presento elementos conducentes a manipulación del 
Concurso por la CEE. 

 
5. La transparencia y objetividad del Concurso se ven empañadas cuando la Magíster 

Astudillo gozó de privilegios y ventajas, siendo en los previos del Concurso, 
Directora encargada y durante el desarrollo del mismo, Directora en propiedad.  
Esto le dio oportunidad de manejar los tiempos y condiciones con anterioridad a 
cualquier concursante, como lo explico en mi Recurso de Reconsideración (Adj.) 
(Numeral 3, 4, 5, 6 y 7) y además, era jefa inmediata de los comisionados. 

 
6. En el numeral 11, de la Resolución del CFCSH y sobre la ejecutoria de la Magíster 

Astudillo se dice “Tres seminarios: según la certificación presentada, fueron 
tomados cada uno entre el 27 de febrero y el 27 de abril de 1984, con 48 horas de 
duración (son 48 horas distribuidas en 8 semanas para cada seminario).”  Presenté 
copias de los 3 seminarios (adj.) que la profesora Astudillo tomó en la misma fecha.  
El CFCSH no debe inferir, porque no tiene prueba material para hacerlo, que 
cada seminario se tomó fecha distinta, “distribuidas en 8 semanas para cada 
seminario”, lo que haría un total del 24 semanas que no existen entre febrero y abril.  
En las certificaciones solamente puede aparecer lo que dice cada diploma y la fecha 
es la misma.  La prueba del CFCSH es una certificación que emitió la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias que estoy cuestionando su objetividad porque inventó 
unas fechas que no aparecen en los certificados. 

 
7. Pido una investigación para que se presenten las pruebas de que cada seminario se 

realizó en fecha diferente y que esa documentación se presentó en tiempo oportuno 
y entró por la Secretaría de Humanidades. 

 
8. En el mismo numeral 11, de la resolución del CFCSH se señala “Cuatro libros: 

evaluados por la Comisión de Ejecutorias en la categoría de libros.  En la 
certificación aparece el registro internacional o número internacional normalizado 
por libro (ISBN).  No presentó más libros.” 

 
9. Presenté copia del SIBIUP (Adj.) donde la Magíster Astudillo tiene solamente tres 

libros, donde uno de ellos, “Guía metodológica para la enseñanza de la esgrima 
(modalidad – florete) no cumple con el requisito N0 3 del ISBN.  Además, he 
visitado diferentes librerías del país y ninguno de los cuatro libros se encuentra en 
ellas y por lo tanto, uno de ellos no cumple con el requisito No. 2 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias (Pág. 16). 
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10. Pido que se realice una investigación en las diferentes librerías del país y sobre el 

ISBN del libro citado, ya que el CFCSH solamente cuenta con la certificación de la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias, la cual denuncio por parcializada a favor de 
su jefa inmediata.  La investigación debe establecer con claridad que a la fecha de 
evaluación de la ejecutoria, los libros estaban en las librerías y/o tenían el ISBN. 

 
11. La profesora Astudillo presentó certificaciones de un Apunte y una Monografía, 

ninguna de las cuales se encuentra en el SIBIUP.  La Resolución del CFCSH señala 
correctamente que “Los apuntes, monografías y material didáctico y de apoyo 
docente no tienen como requisito mantener copia en el Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad de panamá.” 

 
12. Los apuntes deben reposar en la Biblioteca de la Unidad Académica y las 

monografías y ensayos deben encontrarse en la Biblioteca de la Facultad, del 
centro Regional o del Departamento…”  esta misma Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias me ha otorgado 0 puntos por Apuntes que reposan en la Unidad 
Académica de Medicina y en el Instituto Panamericano de Educación Física y tuve 
que inscribirlos en el SIBIUP. 

 
13. El Apunte y la Monografía de la Magíster Astudillo no reposa en la Biblioteca de la 

Facultad de Humanidades, y en el Departamento y en la Escuela de Educación 
Física no existe biblioteca desde hace más de 15 años y tampoco se encuentran en 
el SIBIUP.  Lo que existe es una certificación que acredita un hecho imposible. 

 
14. Pido una investigación “in situ” para demostrar lo aseverado en el punto anterior, 

que no existe biblioteca en el Departamento ni la Escuela de Educación Física, ni 
que esos documentos se encuentren en la Biblioteca de la Facultad ni mucho 
menos en el SIBIUP (adj.). 

 
15. El numero 11 de la Resolución indica que la Profesora Astudillo presentó (6) 

investigaciones debidamente certificadas.  Sin embargo, en sus evaluaciones 
aparecen siete (7). 

 
16. Pido que le solicite a la Dirección de Investigación nota formal donde se establezca 

la cantidad de investigaciones registradas y certificadas por esta Dirección. 
 
17. La Resolución recurrida señala en su numeral 5 de la parte B que, “Los miembros 

de la Comisión de Evaluación de Títulos y de Concurso son nombrados por el 
Decano de la Facultad, el Vicerrector Académico y el Rector, respectivamente.  Al 
respecto expreso lo siguiente: En el año 2009, el honorable Vicerrector Académico, 
Dr Justo Medrano, nombró como Presidenta de la Comisión de Evaluación de 
Títulos a la Magíster Vielka Cedeño de Sánchez, quien es profesora especial y 
estaba concursando y se cuestionaba la entrega tardía de sus documentos.  Como 
vemos, personas interesadas sorprenden a las autoridades y las hacen 
cometer este tipo de errores. 

 
18. En la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, la cual denunció por tráfico de 

influencias, está la Magíster Colombia García, quien en el concurso de 2009, 
entregó personalmente los documentos de la concursante Vielka C. de Sánchez, 
siendo la profesora Colombia García miembro de la Comisión que evaluaría en un 
día hábil, los documentos que entregó ella misma a la Secretaría de Humanidades. 

 
SOLICITUD: 
 
Con el único interés de que la Universidad de Panamá se mantenga con esa imagen de 
transparencia que promueven sus autoridades superiores, agrego un elemento a los 
tantos que les he señalado sobre el tráfico de influencias que se desarrolló en este 
Concurso: La Comisión de Concurso, con todas las certificaciones de la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias determinó una puntuación de 364.50 y la Comisión 
Académica 294.30, con una diferencia enorme de 70.20 puntos.  Por otro lado, esta 
misma Comisión de Evaluación de Ejecutorias se dedicó a imponer toda clase de 
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situaciones como son las demoras y la evaluación incorrecta de mis ejecutorias que 
con la corrección del Desempeño alcanzan 207.54 y con las apelaciones lograrían los 
240.00 puntos. 
 
Si se investiga lo suficiente, la Magistra Astudillo debiera estar en los 250.00 puntos y 
ese margen modificaría sustancialmente el resultado del concurso.  Sin embargo, 
reafirmo que, por lo manipulado de este proceso de Concurso, me mantengo en las 
solicitudes que formulé en el Recurso de Reconsideración. 
 
1. Que se revisen los elementos del Concurso en las partes que lo componen. 

 
2. Que se investiguen mis denuncias y se desconozcan las falsas puntuaciones 

otorgadas a la Magíster Astudillo en los aspectos en los que presenté pruebas y las 
que se puedan obtener por parte de las autoridades. 

 
3. Que se investigue y determine la fecha de cada seminario y que esa documentación 

se presentó en tiempo oportuno y entró por la Secretaría de Humanidades. 
 
4. Que se realice una investigación en las diferentes librerías del país y sobre el ISBN 

del libro citado, ya que el CFCSH solamente cuenta con la certificación de la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias, la cual denuncio por parcializada a favor de 
su jefa inmediata.  La investigación debe establecer con claridad que a la fecha de 
la evaluación de la ejecutoria, el libro estaba en las librerías y/o tenían el ISBN. 

5. Que se le solicite a la Dirección de Investigación nota formal donde se establezca la 
cantidad de investigaciones registradas y certificadas de la Magíster Astudillo. 

6. Que se realice una investigación “in situ” para demostrar que no existe biblioteca 
en el Departamento ni la Escuela de Educación Física, ni que el apunte y 
monografía se encuentren en la Biblioteca de la Facultad ni mucho menos en el 
SIBIUP. 

 
7. Que se descalifique de este Concurso a la Magíster Astudillo por la serie de 

anomalías antes señaladas. 
 
8. Que se sancione a los miembros de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias por el 

delito de falsedad y el intento de engaño en un Concurso Formal, para que no 
prevalezca la impunidad.  Invoco a que la Universidad de Panamá, particularmente 
su Consejo Académico, atienda el numeral 8 de la Resolución que establece que 
los organismos competentes apliquen sanciones de acuerdo con las denuncias de 
que se trate. 

 
Reconozco la determinación de las autoridades superiores de la Universidad de 
Panamá para que los Concursos se desarrollen de manera transparente y entiendo que 
con el nuevo sistema de Concurso mediante certificaciones se agilizan los mismos.  Sin 
embargo, debe existir una supervisión e investigación sobre lo que hacen las 
comisiones en los Departamentos.  Esas comisiones tienen que entender que no son el 
máximo organismo al respecto y que sus actuaciones tienen consecuencias, ya que 
actúan en nombre de la Universidad de Panamá. 
 
Una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
Parte A 
 
Que en el Formulario de Variación se señala que la puntuación asignada por la 
Comisión de Concurso al Desempeño Académico del año 1999 es de 1.0 puntos, lo 
que es correcto, ya que es la puntuación establecida en el Cuadro de Evaluación de 
Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, para el Desempeño Académico.  La puntuación señalada, de 10.0 puntos, en 
el numeral 3 de la Resolución N0 16-11SGP, corresponde al total de la puntuación en 
Desempeño Académico y no a el Desempeño de año 1999. 
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Que en la Resolución N0 16-11SGP, se hace una variación de +1.0 puntos al Profesor 
Fernández, producto de su Recurso de Reconsideración, reconociéndole así el punto 
que se le había restado, -1 punto, tal como aparece en el Formulario de Variación del 
Informe del Concurso en el área de Deporte y Recreación aprobado por el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N0 6-11 de 28 de julio 
de 2011.  Esta variación de +1.0 puntos, genera un incremento de la puntuación de 
197.54 puntos a 198.54 puntos; 
 
Que la variación no puede ser de diez (+10.0) puntos como solicita el Profesor 
Fernández, ya que se había disminuido un (1.0) punto y sólo se le adiciona lo restado, 
debido a que los nueve (9.0) puntos restantes se mantuvieron en la sumatoria total; 
 
Parte B 
 
Que tal como se establece en el artículo 193 del Estatuto de la Universidad el Profesor 
Fernández presento todas las certificaciones de evaluaciones de sus títulos, otros 
estudios y ejecutorias, el certificado de experiencia académica y/o profesional, el 
certificado de la Evaluación del Desempeño Académico y el Certificado de no Sanción, 
las que fueron consideradas en el cómputo de la puntuación total del Profesor 
Fernández.  Tal como se señala en este artículo, para poder entregar las certificaciones 
en los concursos, los participantes deberán, previo al concurso, evaluar sus títulos, 
otros estudios y ejecutorias, reconsiderar la evaluación, proceso que corresponde a la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias y de no estar conforme con lo actuado por la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias podrá interponer recurso de apelación ante el 
Consejo Académico, lo que indica que ambos procesos son autónomos e 
independiente uno del otro.  Por lo ante señalado cabe indicar que si alguna ejecutoria 
está en proceso de reclamo y no está concluida su evaluación no son parte del 
concurso, si estas no fueron introducidas en la Secretaría General, durante la fecha 
apertura y cierre del concurso.  Dentro de la documentación presentada por el Profesor 
Fernández, no se establece que haya ejecutorias en proceso de reconsideración, como 
tampoco se establece en el Recurso de Apelación cuales son éstas ejecutorias; 
 
Que el Profesor Fernández no presenta pruebas que conlleven a una investigación, 
sobre la acusación que realiza sobre la Profesora Astudillo, de manipulación del 
concurso.  Dentro de las funciones de los directores de departamento, solo está la de 
designar las diversas comisiones del departamento y no tiene ninguna función dentro 
de los procesos de evaluación de ejecutorias y el de concurso, por lo que no tiene 
ingerencia alguna en el manejo de los tiempos y condiciones de los concursos, que son 
determinados por el Consejo Académico, Consejo de Facultades correspondiente y por 
las Juntas departamentales, que hacen de conocimiento público todo lo aprobado para 
un concurso formal; 
 
Que la Profesora Astudillo presenta certificaciones de tres seminarios que detallamos a 
continuación: 
 
Titulo del Seminario Institución Fecha/Duración Área de Evaluación

Futbol Femenino 
Escuela de 
Educación Física, 
Universidad de 
Panamá 

27 de febrero al 27 de 
abril de 1984, 48 
horas 

Deportes 

Administración de 
Programas 
Curriculares 

Universidad de 
Panamá 

27 de febrero al 27 de 
abril de 1984, 48 
horas

Científica 

Natación 
Escuela de 
Educación Física, 
Universidad de 
Panamá 

27 de febrero al 27 de 
abril de 1984, 48 
horas 

Deporte 

 
El Profesor Fernández presenta, como prueba, los certificados de los Seminarios 
Futbol Femenino y Seminario de Natación, no presenta el certificado del Seminario 
Administración de Programas Curriculares, pero si de otro Seminario cuya Certificación 
de Evaluación no fue presentada por la Profesora Astudillo.   
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Estos tres seminarios fueron recibidos en un período de dos meses que hacen un total 
de 320 horas y el total de horas correspondiente a los tres seminarios es de 144 horas, 
lo que permite que puedan haberse tomado los tres seminarios en tiempos diferentes.  
El Profesor Fernández no presenta pruebas de que estos seminarios fueran dictados 
simultáneamente. 
 
Que en la Agencia ISBN de la Biblioteca Nacional “Ernesto J. Castillero R.” se señala 
que el libro “Guía metodológica para la enseñanza de la esgrima: modalidad florete” de 
la Profesora Carmen Castillo de Astudillo, editado por la Editorial ALGECAR el 8 de 
octubre de 2003 en el idioma español, tiene ISBN 978-9962-641-00-1.  La Comisión 
Evaluadora de Ejecutoria del departamento de Educación Física ubica este libro en el 
área de Deportiva con veinte (20) puntos, señalando que cumple con los requisitos 
establecidos.  El Profesor Fernández señala que ha “visitado diferentes librerías del 
país y ninguno de los cuatro libros se encuentra en ellas”, pero no presenta prueba de 
ello; 
 
Tal como se señaló anteriormente, la evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias 
es un proceso anterior e independiente del concurso, donde solo se presentas 
certificaciones de evaluación.  La Comisión Evaluadora de Ejecutoria del departamento 
de Educación Física evalúa el Apunte y la Monografía de la Profesora Astudillo 
señalando que cumple con los requisitos establecidos, por lo que el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanística, respetó lo señalado en estas 
evaluaciones, ya que además no se presentan pruebas que certifiquen lo contrario. 
 
En el Formulario para uso de los participantes en los concursos formales aparecen 
nominadas, en el mismo, los nombres de ocho (8) investigaciones, pero sólo 
registradas como recibidas en la Secretaría General, para efecto del concurso, sólo 
seis (6) investigaciones, tal como se señala a continuación: 
 

N° 
Certificación Investigaciones registradas en la Secretaría General 
5614 Formación doc. Ed. Física
5615 Análisis Adm. ESc. Ed. Fis. Para Manual Org. 
5619 Diagnóstico para la propuesta Depto Ed. Fis. 
11298 Análisis de la Creación de la Esc. Ed. Fís.
5616 Adm. Programa de Ed Física
5618 Salud Ocupacional del Ed. Físico

 
Que el Profesor Fernández no aporta prueba adicionales a lo presentado en su 
Recurso de Reconsideración. 
 
Que por lo tanto se 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Mantener la decisión, en tanto que el recurrente no aporta elementos 
nuevos que alteren o permita variar la decisión adoptada en la Resolución                    
N°16-11-SGP del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas.  
 
SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
17. Se APROBÓ la Resolución N°16-12-SGP, referente al Profesor Raúl Moreira, de 

la Facultad de Economía, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N016-12-SGP  
 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

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

Que mediante nota sin número de 8 de agosto, el Profesor Raúl Moreira, con cédula 
de identidad personal N0 3-66-668, Profesor Especial IV TP, del Departamento de 
Análisis y Economía Aplicada, interpuso Recurso de Apelación en contra del Informe de 
Evaluación N0 417-10A, que realizó la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 
Departamento de Análisis y Economía, de la Facultad de Economía; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
Con relación al Informe de Evaluación No. 417-10A a través del cual se asigna cero 
punto cinco (0.5) punto a la publicación “LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO”, circulada en la Sección de Opinión del Diario 
La Prensa, tenemos a bien presentar el Recurso de Apelación en contra de dicha 
evaluación tomando en cuenta lo siguiente: 
 

1. Han transcurrido muchos más de treinta días hábiles sin que hasta la fecha se 
haya recibido ninguna respuesta a la solicitud de reconsideración presentada 
ante la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de Economía (ver 
copia de nota adjunta con acuse de recibo). 
 

2. El artículo fue publicado en un Periódica de Circulación Nacional. 
 

3. El artículo no fue publicado en un Boletín. 
 

4. La Comisión considera que el artículo circulado es una mera información afín 
cuando se puede observar claramente de la lectura correspondiente que el 
mismo aborda un tema eminente económico. 

 
5. Si el artículo es un documento del área de conocimiento o la especialidad, no se 

puede reconocer como información afín al mismo tiempo. 
 
 

6. La caracterización de área afín, general o cultural según el Estatuto de la 
Universidad de Panamá, corresponde de manera exclusiva a la Comisión de 
Concurso de Cátedra y por lo tanto escapa a la competencia de la comisión de 
Evaluación de Ejecutorias  del Departamento de Análisis y Economía Aplicada 
de la Facultad de Economía, a la cual le corresponde únicamente establecer si 
la ejecutoria es del área de conocimiento o especialidad o no y asignar las 
puntuaciones de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos para 
la Evaluación de Ejecutorias. 

 
En función de lo antes mencionado, se le solicita asignar la evaluación de un (1.0) 
punto como corresponde a un artículo de análisis económico en el área de ANÁLISIS Y 
ECONOMÍA APLICADA publicado en un periódico de circulación nacional, según 
se establece en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias de la 
Universidad de Panamá. 
 
Una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
Que en el artículo 189 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá se 
señala que: “A partir de la notificación de los resultados de la evaluación al profesor, 
éste dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para solicitar la reconsideración de 
la evaluación emitida.  La Comisión tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para 
resolver la reconsideración.  
 
De no estar conforme con la decisión expresa de la reconsideración, el interesado o su 
apoderado legal, podrá interponer Recurso de Apelación, ante el Consejo Académico, 
dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
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resolución que resuelve el  Recurso de Reconsideración.  Si no hubiese 
pronunciamiento alguno en el término de los quince (15) días hábiles se considerará 
denegado el recurso y el interesado o su apoderado legal, podrá presentar el recurso 
de apelación ante el Consejo Académico, dentro de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del vencimiento del plazo. 
 
En nota sin número de 20 de diciembre de 2010, el Profesor Raúl Moreira, remite al 
Profesor Rogelio Valenzuela, Presidente de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, 
Recurso de Reconsideración con apelación en subsidio, en contra de la evaluación de 
la publicación “LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO”, el cual fue recibido en la Secretaría Administrativa de la Facultad de 
Economía el 3 de enero de 2011. 
 
En nota sin número de 8 de agosto de 2011, el Doctor Raúl Moreira, remite al              
Dr. Gustavo García de Paredes, Presidente del Consejo Académico, Recurso de 
Apelación contra la evaluación de la publicación “LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN 
LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO”, el que fue recibido en la Secretaría 
General el 12 de agosto de 2011. 
 
En este Recurso de Apelación, el Profesor Raúl Moreira, señala no haber recibido 
respuesta a la solicitud de reconsideración presentada ante la Comisión de Evaluación 
de Ejecutorias de la Facultad de Economía.  Que el Profesor Raúl Moreira, presenta 
Recurso de Apelación ante la Secretaría General, el 12 de agosto de 2011, cinco 
meses y medio días (5 ½) después de presentado el Recurso de Reconsideración el 3 
de enero de 2011. 
 
Que el Artículo 189 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala 
que: después de quince (15) días hábiles de no recibir respuesta al Recurso de 
Reconsideración, tiene cinco (5) días hábiles más, para presentar el Recurso de 
Apelación.  Dado que el Profesor Raúl Moreira presentó su recurso, vencido el tiempo 
establecido en el Estatuto, se considera extemporáneo el Recurso de Apelación. 
 
Que por lo tanto se  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Que se desestime el Recurso de Apelación presentado por el Profesor 
Raúl Moreira por extemporáneo, toda vez que se presentó fuera del término legal 
establecido. 
 
SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
18. Se APROBÓ la Resolución N°17-12-SGP, referente a la Profesora Bárbara de 

De León, de la Facultad de Comunicación Social, que a la letra dice:  
 

RESOLUCIÓN N°17-12-SGP  
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante nota sin número fechada 14 de diciembre de 2011, la Profesora 
Bárbara de De León, con cédula de identidad personal N0 9-101-2547, Profesor 
Especial III TC, en el Departamento de Fundamentos de la Comunicación, de la 
Facultad de Comunicación Social, interpuso Recurso de Apelación en contra de la 
evaluación de las ejecutorias: 1. Diplomado Internacional sobre Gestión del 
Conocimiento y Liderazgo; 2. Diplomado: Formación de Tutores en Ambientes Virtuales 
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de Aprendizaje; 3. Artículo publicado en la Revista Pauta; 4. Elaboración del contenido 
programático del seminario de opción titulado: El Rol del Comunicador Social para la 
Conservación del Medio Ambiente; 5. Conferencia: Relaciones Interpersonales y 6. 
Folleto de Protocolo; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
Mediante la presente solicito apelación para la evaluación de varias ejecutorias, debido 
a que la Comisión del Departamento de Fundamentos no me evalúa dos diplomados y 
artículos publicados en la revista Pauta, especializada en Mercadeo, Comunicación y 
Publicidad.  También faltan páginas en los documentos (sustracción) de objetivos y 
otros. 
 
Dejo constancia que entregué dos paquetes de ejecutorias el 27 de Septiembre del 
presente año y una reconsideración el 24 de agosto (ésta no fue contestada); de la 
primera acción recibí respuesta el 12 de diciembre del 2011.  Sin embargo el cinco de 
diciembre se me desalojó del salón de profesores de la Facultad, según el Presidente 
de la comisión porque estaban evaluando mis ejecutorias la pregunta es por qué las 
ejecutorias evaluadas tienen fecha del 29 de noviembre si estaban evaluando el cuatro 
de diciembre del 2011. 
 
Ojalá pronto cambien los procedimientos, para que los docentes puedan ascender, ya 
que el actual es poco tecnológico, subjetivo, lento, dilatorio y no valora el esfuerzo de 
su personal acorde a su preparación académica. 
 
Una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 

1. Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 189 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá y el Manual de Evaluación de Ejecutorias, se podrá 
presentar el Recurso de Apelación para la evaluación de una ejecutoria ante el 
Consejo Académico, en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir 
del vencimiento del plazo para que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
resuelva el Recurso de Reconsideración, o que no esté conforme con la decisión 
expresa del mismo. 
 

2. Que la profesora Bárbara Rodríguez de De León, apela a la evaluación de seis 
ejecutorias. De éstas, sólo presentó Recurso de Reconsideración de las 
ejecutorias: Diplomado Internacional sobre Gestión  del Conocimiento y 
Liderazgo; y del artículo publicado en la Revista Pauta número 52.   

 
3. La reconsideración de las ejecutorias mencionadas en el punto 2, fue 

presentada mediante nota del 24 de agosto de 2011, recibida el 30 de agosto de 
2011 en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Comunicación Social;  y 
recibida en la Escuela de Relaciones Públicas el 1º de septiembre de 2011. 

 
4. No hay evidencia de que se presentó Recurso de Reconsideración en contra de 

la evaluación de las otras cuatro ejecutorias contra las que apela  la profesora de 
De León. 

 
5. El Diplomado Internacional sobre Gestión del Conocimiento y Liderazgo, que 

ofreció la Vicerrectoría de Extensión como parte del Programa de Educación 
Continua, debe ser evaluado en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
6. La Revista Pauta se clasifica como una revista general de circulación nacional.   

 
 
 
 
 
Que por lo tanto se  
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RESUELVE: 

 
PRIMERO:   Evaluar la ejecutoria de la Profesora Bárbara Rodríguez de De León, 
“Concierto de Protocolo”, como artículo publicado en una revista general de circulación 
nacional, en el área de Organización y Programación con un punto y medio (1,5 
puntos); y que la Secretaría General emita una certificación de evaluación para la 
ejecutoria, tal como se detalla. 
 
SEGUNDO: Devolver  a la Profesora Bárbara Rodríguez de De León, la ejecutoria 
Diplomado Internacional sobre Gestión del Conocimiento y Liderazgo para que solicite 
su evaluación en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
  
TERCERO:   Devolver a la Profesora Bárbara Rodríguez de De León por,  no haber 
cumplido con el trámite de los Recursos de Reconsideración y Apelación establecidos 
en el Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá, las ejecutorias:  
 
Para que solicite su evaluación en la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación. 
 
1. Diplomado: Formación de Tutores en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
 
Para que solicite nuevamente su evaluación a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
que corresponda en la Facultad de Comunicación Social, las ejecutorias: 
 
2. Elaboración del contenido programático del seminario de opción a trabajo de grado 

titulado: El Rol del Comunicador Social para la Conservación del Medio Ambiente; 
 
3.  Conferencia: Relaciones Interpersonales. 
 
4.  Folleto de Protocolo. 
 
 
CUARTO:   Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
19. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Paula Solís de 

Huertas, con cédula de identidad N°7-59-236, Profesora Auxiliar, Tiempo 
Completo, en el Centro Regional Universitario de Azuero, del 19 de marzo de 
2012 al 14 de diciembre de 2012, por asuntos personales. 
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