
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA Nº16-12 CELEBRADA EL 10 DE ABRIL 
DE 2012 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

1. Se APROBÓ la Resolución Nº19-12-SGP que resuelve la aclaración de la 
parte resolutiva de la Resolución N°74-11-SGP del profesor Raúl Moreira, 
que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN Nº19-12-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 28 de febrero de 2012, el profesor Raúl Moreira, 
con cédula de identidad personal Nº3-66-668, Profesor Especial IV TP del 
Departamento de Análisis y Economía Aplicada de la Facultad de Economía, 
Campus, solicita aclaración de la parte resolutiva de la Resolución Nº 74-11 SGP 
emitida por el Consejo Académico en su Reunión Nº 51-11, celebrada el 21 de 
diciembre de 2011; 
 
Que el profesor Raúl Moreira, en su escrito de solicitud de aclaración, indica que 
interpuso Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio en contra de la 
Evaluación de la Publicación y que ese tipo de recurso implica que presentó 
simultáneamente ante la Secretaría General de la Universidad Personal, tanto la 
Reconsideración como la Apelación en caso de rechazarse la reconsideración; 
 
Que el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá, que regula la 
evaluación de las ejecutorias, indica que a partir de la notificación de los resultados 
de la evaluación de las ejecutorias del profesor, este dispone de un plazo de cinco 
(5) días hábiles para solicitar la reconsideración de la evaluación emitida y en caso 
de no estar conforme con la decisión que resuelve la reconsideración, el interesado 
podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, dentro del 
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución 
que resuelve el Recurso de Reconsideración; 
 
Que en ese sentido, en contra de la evaluación de las ejecutorias de un profesor, no 
cabe la figura de Reconsideración con Apelación en Subsidio, sino que el interesado 
inicialmente debe presentar el recurso de reconsideración y en caso de estar en 
desacuerdo con la resolución que resuelve la reconsideración es que tendrá el 
derecho de interponer el Recurso de Apelación ante el Consejo Académico. Es decir, 
no es factible legalmente presentar simultáneamente el Recurso de Reconsideración 
y el Recurso de Apelación;  
 
Que siendo así, este Consejo Académico, actuó de conformidad con el 
procedimiento legal establecido en el artículo 189 del Estatuto Universitario, cuando 
resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Raúl Moreira; 
 
Que, por el tanto, se 
 

RESUELVE: 
 

DECLARAR que la Resolución Nº 74-11 SGP, emitida por este Consejo en su 
Reunión Nº 51-11 celebrada el 21 de diciembre de 2011, se ajustó a lo dispuesto en 
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el artículo 189 del Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá y se mantiene 
la decisión. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 189 del Estatuto Universitario. 
 

2. Se APROBÓ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos 
NºDCF-2012-085, relacionado con la asignación de treinta (30) puntos a la 
Maestría de Entornos Virtuales de Aprendizaje en todas las áreas de 
conocimiento o especialidad; como se detalla a continuación: 
 
B. RECOMENDACIONES 
 

Considerando los antecedentes, se recomienda al Honorable Consejo 
Académico. 

 
B.1. Ubicar en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 

Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, la Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje 
con una puntuación de treinta (30) puntos. 

 
B.2. Al pie del cuadro deberá señalarse lo siguiente: Puntuación 

válida para todas las áreas de conocimiento, distintas al área de 
Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia del 
Departamento de Informática de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, al Área de Tecnología Educativa 
del Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y al Área de Uso de 
Tecnologías para la Enseñanza de la Unidad de Investigación y 
Tecnología del ICASE. 

 
B.3. Cuando se tenga un Título de Especialización en Entornos 

Virtuales de Aprendizaje y posterior a éste se obtenga un título 
de Maestría o Doctorado en Entornos Virtuales de Aprendizaje, 
sólo se tomará la puntuación del título superior. 

 
3. Con relación a los profesores a quienes se les adjudicó una posición como 

Profesor Regular, como resultado de un concurso formal a partir del 2007 y 
que fueron reubicados en una categoría superior por efecto de la aplicación 
del Artículo 389 (Nuevo) del Estatuto de la Universidad de Panamá, se 
ACORDÓ que podrán ascender a una nueva categoría, después de haber 
laborado por lo menos cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la 
adjudicación de la posición de Profesor Regular, con las ejecutorias 
realizadas a partir de la fecha del cierre del concurso. 
 

4. Se APROBÓ la reubicación del profesor Carlos Ramos, con cédula de 
identidad personal N°8-160-1617, en la categoría de Profesor Titular II, en el 
Área Genética y Biología Molecular, Departamento de Genética y Biología 
Molecular, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, ya que 
tenía veintiséis y medio (26.5) años de experiencia académica y 399.39 
puntos, cumpliendo así con los requisitos requeridos al momento del 
concurso. 

 
5. Se APROBÓ la reubicación del profesor José Pompilio Young, con cédula 

de identidad personal N°8-444-917, en la categoría de Profesor Titular II, en 
el Área de Fisiología y Comportamiento Animal, Departamento de 
Fisiología y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología, ya que tenía veintiún (21) años de experiencia académica y 
283.77 puntos, cumpliendo así con los requisitos requeridos al momento del 
concurso. 
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6. Se APROBÓ la reubicación de la profesora Carmen Flores de Bishop, con 

cédula de identidad personal N°6-53-46, en la categoría de Profesor Titular 
II, en el Área de Enfermería en Salud y Enfermedad Mental, Departamento 
de Salud Mental, Facultad de Enfermería, ya que tenía veintitrés (23) años de 
experiencia académica y  367.94 puntos, cumpliendo así con los requisitos 
requeridos al momento del concurso. 

 
7. Se APROBÓ la reubicación de la profesora Magaly Díaz Aguirre, con 

cédula de identidad personal N°8-219-1822, en la categoría de Profesor 
Titular II, en el Área de Enfermería en Salud Comunitaria, Departamento 
de Enfermería en Salud Pública, Facultad de Enfermería, ya que tenía 
veintidós (22) años de experiencia académica y 291.26 puntos, cumpliendo 
así con los requisitos requeridos al momento del concurso. 

 
8. Se APROBÓ la reubicación de la profesora Norma A. Díaz Franco, con 

cédula de identidad personal N°8-202-2609, en la categoría de Profesor 
Titular II, en el Área de Enfermería en Salud de la Mujer, Departamento de 
Enfermería Materno Infantil, Facultad de Enfermería, ya que tenía veintitrés 
(23) años de experiencia académica y 306.97 puntos, cumpliendo así con los 
requisitos requeridos al momento del concurso. 

 
9. Con relación a la solicitud de reubicación de categoría del profesor Viterbo 

Rodríguez, con cédula de identidad personal N°8-352-694, se APROBÓ 
mantener al profesor en la categoría de Profesor Regular Agregado, en el 
Área de Invertebrados, Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, debido a que no cumple con el requisito de 
los años de experiencia académica al momento del concurso en que se le 
adjudicó la posición de Profesor Regular, para ser reubicado en la categoría 
superior. 
 

10. Se APROBÓ la Regularización del profesor Mario Pineda, Adjunto IV por 
Reclasificación del Departamento de Geografía, Área Geografía Física de la 
Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Azuero, 
como se detalla a continuación: 
 
B. RESULTADOS 
 

Después de analizar el Informe de la Comisión de Regularización, de la 
Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Azuero, se 
presenta el siguiente resultado: 

 
B.1. En el cuadro Nº 1 se muestra la puntuación obtenida por el profesor 

Mario Pineda en concepto de títulos, otros estudios, ejecutorias, 
experiencia académica y experiencia profesional: 

 
Cuadro Nº1 

 
Profesor Adjunto 

IV por 
Reclasificación 

Cédula Nº 
Años de 

Experiencia 
Académica 

Puntuación 
Obtenida 

Mario Pineda 8-247-432 16 151.33 
 

B.2. Se determinó que el profesor Mario Pineda, cumple con los 
requisitos para regularizarse como Profesor Regular Auxiliar, ya que 
es Profesor Adjunto IV por reclasificación, posee más de 125 puntos, 
maestría en un área de especialidad, especialidad en Docencia 
Superior y más de cinco (5) años de profesor de la Universidad de 
Panamá. 

 
C. RECOMENDACIÓN 
 

Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos, recomienda al Honorable Consejo Académico: 
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C.1 Regularizar al profesor Mario Pineda, Adjunto IV por 
reclasificación, en la categoría de Profesor Auxiliar,  en el Área 
de Geografía Física del Departamento de Geografía, de la 
Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario 
de Azuero. 

 
 
 
 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

11. Se APROBÓ presentar al Consejo General Universitario, la propuesta de 
Doctorado Honoris Causa al Dr. Wu Se Hwa, Rector de la Universidad de 
Cheng-Chi, República de China (Taiwán). 
 

12. Se ACORDÓ que la Facultad de Humanidades remita a la Comisión de 
Cultura de este Consejo, la documentación que respalda la propuesta de 
proponer al Dr. Pedro Rivera, como Doctor Honoris Causa, para que sea 
presentado al Consejo General Universitario. 
 

13. Se AUTORIZO a la Mgtr. María Elena Cano, Decana de la Facultad de 
Psicología, firmar Formularios de Corrección de Calificaciones, del  
estudiante Darío Rodríguez, de la Facultad de Psicología, correspondientes 
a cursos de los profesores Horacio Harris (q.e.p.d.) y Pablo Thalasinos (que 
se encuentra fuera del país). 
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