
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°17-12 CELEBRADO EL 25 DE ABRIL DE 2012 
 

1. Se ACORDÓ lo siguiente sobre el pago de la matrícula: 
 
Los estudiantes que tienen reserva y no han realizado pago alguno a la 
matrícula del I semestre de 2012, tendrán hasta el día viernes 18 de mayo para 
el pago total de la matrícula, con un recargo de B/.7.50. Este pago se realizará 
en la Caja General de la Colina. 
 
Los estudiantes que hayan hecho abono al pago de su matrícula en el Banco, 
continuarán con el trámite de cancelación del saldo que tienen, en el Banco. 
 
Este acuerdo deberá ser presentado en el Consejo Administrativo, para su 
ratificación. 
 

2. Se ACORDÓ nombrar una Comisión, para definir los criterios generales para la 
designación de Profesor Emérito.  

 
La misma está integrada por: doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico; 
Licenciado Vicente Archibold, Director de Asesoría Jurídica, Doctor Luís Batres, 
Decano de la Facultad de Odontología; Magíster  Leonardo Collado, Director del 
Centro Regional Universitario de Azuero; Señora Marlina Bonilla, Representante 
Administrativa; y el Estudiante Boris Sánchez, Representante Estudiantil. 

 
3. Se APROBÓ la prórroga de los estudiantes Edwin De León y Eric Pineda, de 

la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, para sustentar su 
trabajo de graduación. 

 
4. Se APROBARON las Fases de Admisión 2013: 
 

FASE I Inscripción al proceso de Admisión y pruebas Psicológicas 
 

Del 1 de junio al 19 de octubre de 2012 
 

FASE 2 Aplicación de Pruebas 
 

Sábado 20 de octubre de 2012 
Aplicación de la prueba de Capacidades Académicas 
Sábado 17 de noviembre de 2012 
Prueba de Conocimientos Generales 
 
FASE 3 Entrega de Resultados 
Del 10 al 14 de diciembre de 2012 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
5. Se ACORDÓ Reubicar al profesor Eduardo Valdebenito Espinoza en la 

categoría de Profesor Titular II, en el área de Teoría y Desarrollo Económico, 
del departamento de Teoría y Desarrollo Económico de la Facultad de 
Economía, ya que tenía veinticuatro y medio (24.5) años de experiencia 
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académica y 308.25 puntos, cumpliendo así con los requisitos requeridos al 
momento del concurso. 
 

6. Se ACORDÓ Reubicar al Profesor Humberto Cornejo en la categoría de 
Profesor Titular II, en el área de Microbiología, del departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, ya que tenía veintisiete (27) años de experiencia académica y 
331.97 puntos, cumpliendo así con los requisitos requeridos al momento del 
concurso. 
 

7. Se ACORDÓ Reubicar al Profesor Manuel Oscar Lasso Ramos en la 
categoría de Profesor Titular II, en el área de Reproducción, del departamento 
de Patología Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria, ya que tenía 
veintitrés y medio (23.5) años de experiencia académica y 289.46 puntos, 
cumpliendo así con los requisitos requeridos al momento del concurso. 
 

8. Se ACORDÓ Reubicar a la Profesora Cristina Oderay Che Hassán en la 
categoría de Profesor Titular II, en el área de Literatura Española, del 
departamento de Español de la Facultad de Humanidades, ya que tenía 
veintidós (22) años de experiencia académica y 510.40 puntos, cumpliendo así 
con los requisitos requeridos al momento del concurso. 

 
9. Se ACORDÓ Reubicar a la Profesora Dayra Borrero en la categoría de 

Profesor Titular II, en el área de Estadística Económica y Social, del 
departamento de Estadística Económica y Social de la Facultad de Economía, 
ya que tenía veintitrés (23) años de experiencia académica y 374.20 puntos, 
cumpliendo así con los requisitos requeridos al momento del concurso. 
 

10. Se ACORDÓ Reubicar a la Profesora Oris Lam de Calvo en la categoría de 
Profesor Titular II, en el área de Fisiología Humana, del departamento de 
Fisiología Humana de la Facultad de Medicina, ya que tenía veintiséis (26) años 
de experiencia académica y 384.96 puntos, cumpliendo así con los requisitos 
requeridos al momento del concurso. 
 

11. Se ACORDÓ mantener al Profesor Roberto Ibáñez en la categoría de Profesor  
Agregado, en el área de Ecología y Biología de la Conservación, del 
departamento Zoología de la 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 adjudico la posición de 
profesor regular, para ser reubicado en la categoría superior. 
 

12. Se ACORDÓ mantener a la Profesora Bélgica Bernal Vega en la categoría de 
Profesor Agregado, en el área de Psicología Escolar, del departamento 
Psicología Educativa y Escolar, de la Facultad de Psicología, debido a que no 
cumple con el requisito de los años de experiencia académica al momento del 
concurso en que se le adjudico la posición de profesor regular, para ser 
reubicado en la categoría superior. 

  
13. Se ACORDÓ mantener a la Profesora Guimara Alicia Guerra de Tuñón en la 

categoría de Profesor Titular I, en el área de Economía Financiera y Bancaria, 
del departamento Análisis y Economía Aplicada,  de la Facultad de Economía, 
debido a que no cumple con el requisito de los años de experiencia académica 
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al momento del concurso en que se le adjudico la posición de profesor regular, 
para ser reubicado en la categoría superior. 
 

14. Se APROBÓ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos 
N°DCF-2012, relacionado con el concurso de una posición para profesor 
Regular en la Unidad Curriculum y Aprendizaje, Área de Aprendizaje y 
Curriculum del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de 
Educación (ICASE), en el campus, bajo Registro N°01-1505-02-01-10, que a la 
letra dice: 
 
B.  RESULTADOS: 

Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular de la Unidad de Aprendizaje y Currículum, 
Área de Aprendizaje y Currículum, del ICASE en el CAMPUS, se obtiene el 
siguiente resultado: 
 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de los participantes en el 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, Área de 
Aprendizaje y Currículum, después de la revisión por parte de  la 
Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2  

Puntuación obtenida por el participante en el Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular, Área de Aprendizaje y Currículum, del Instituto Centroamericano 

de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE) del Campus.  

Nombre Cédula 

Puntuación Años de 
Experiencia 
Académica 

Comisión 
de 

Concurso
Comisión de Asuntos 

Académicos 

Maribel Gómez Ruíz 5-26-38 255.76 215.996 11 
 
La variación en la puntuación de la Profesora Maribel Gómez Ruíz, se detalla en el 
formulario de variación.  

C. RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular de la Unidad de Aprendizaje y Currículum, 
en el área de Aprendizaje y Currículum, del ICASE, en el Campus, la 
Comisión de Asuntos Académicos, recomienda al Honorable Consejo 
Académico: 
 

C.1 Evaluar a la participante con la puntuación señalada en la columna de la 
Comisión de Asuntos Académicos del Cuadro N0 2 

 
C.2 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, Adjudicar la posición de Profesor Regular en la Unidad de 
Aprendizaje y Currículum, en el Área de Aprendizaje y Currículum, del 
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la 
Educación, ICASE, en el Campus, a la Profesora Maribel Gómez Ruíz, 
en la categoría de Profesor Agregado, ya que tiene 11 años de 
Experiencia Académica en la Universidad de Panamá y obtuvo 215.996 
puntos, tal como se establece en el Artículo 183 modificado del Estatuto 
de la Universidad de Panamá. 
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C.3 Notificar a la participante, del resultado del concurso de una (1) posición 
de Profesor Regular en el área de la Unidad de Aprendizaje y Currículum, 
en el Área de Aprendizaje y Currículum, del Instituto Centroamericano 
de Administración y Supervisión de la Educación, del Campus, conforme 
al procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico 
en su reunión N0 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificados los 
profesores, éstos dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar 
recurso de reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 

término establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de 
adjudicación antes señalado. 

 
15.  Se APROBÓ el Informe N°DCF-2012-140 de la Comisión de Asuntos 

Académicos, relacionado con el Concurso de dos (2) posiciones para Profesor 
Regular en el Departamento de Investigación y Tecnología, Área de Uso de 
Tecnología para la Enseñanza del Instituto Centroamericano de Administración y 
Supervisión de Educación, ICASE, en el Campus, bajo el Registro N°01-1503-
04-02-10, que a la letra dice: 

 
B. RESULTADOS: 

Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de dos (2) 
posiciones para Profesor Regular en la Unidad de Investigación y 
Tecnología, Área de Uso de Tecnología para la Enseñanza, del Instituto 
Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación, ICASE, 
en el CAMPUS, se obtiene el siguiente resultado: 
 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de los participantes en el 

Concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en la Unidad de 
Investigación y Tecnología, Área de Uso de Tecnologías para la 
Enseñanza, del Instituto Centroamericano de Administración y 
Supervisión de la Educación, ICASE, después de la revisión por parte 
de  la Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2  

Puntuación obtenida por los participantes en el Concurso de dos (2) posiciones para 
Profesor Regular en la Unidad de Investigación y Tecnología, Área de Uso de 

Tecnologías para la Enseñanza, del Instituto Centroamericano de Administración y 
Supervisión de la Educación, ICASE, en el Campus.  

Nombre Cédula 

Puntuación Años de 
Experiencia 
Académica 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión de 
Asuntos 

Académicos 
Yajaira Castillo Castillo 8-285-807 266.87 252.19 17.5 
Gilberto Welsh Husbands 8-309-932 182.00 182.00 7 

 
La variación en la puntuación de los Profesores Yajaira Castillo Castillo y Gilberto 
Welsh Husbands, se detalla en el formulario de variación.  
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C. RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso de dos (2) posiciones 
para Profesor Regular en la Unidad de Investigación y Tecnología, Área de Uso de 
Tecnologías para la Enseñanza del Instituto Centroamericano de Administración y 
Supervisión de la Educación, ICASE, en el Campus, la Comisión de Asuntos 
Académicos, recomienda al Honorable Consejo Académico: 
 

C.1 Evaluar al participante con la puntuación señalada en la columna de la 
Comisión de Asuntos Académicos del Cuadro N0 2 

 
C.2 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, Adjudicar las dos (2) posiciones de Profesor Regular de la 
Unidad de Investigación y Tecnología, Área de Uso de Tecnologías para 
la Enseñanza del Instituto Centroamericano de Administración y 
Supervisión de la Educación, ICASE, en el Campus, de la siguiente 
manera: la primera posición, a la Profesora Yajaira Castillo Castillo, en 
la Categoría de Profesor Titular I, ya que obtuvo una puntuación de 
252.19 puntos y tiene diecisiete (17.5) años de experiencia académica y 
la segunda posición al Profesor Gilberto Welsh Husbands, en la 
categoría de Profesor Auxiliar, ya que obtuvo 182.00 puntos y tiene 
siete (7) años de experiencia académica, tal como se establece en el 
Artículo 183 modificado del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar a los participantes, de los resultados del concurso de las dos (2) 

posiciones de Profesor Regular en el área de Uso de Tecnologías para 
la Enseñanza, del Departamento de Investigación y Tecnologías, del 
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la 
Educación, del Campus, conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 35-07 de 20 de 
junio de 2007.  Una vez notificados los profesores, éstos dispondrán de 
cinco (5) días hábiles para presentar Recurso de Reconsideración, tal 
como se establece en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

 
C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 

término establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de 
adjudicación antes señalado. 

 
16. Se APROBÓ la Resolución N°22-12 SGP que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 22-12 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 5 de marzo de 2012, el Profesor Raúl Moreira, 
con cédula de identidad personal Nº 3-66-668, Profesor Especial IV TP del 
Departamento de Análisis y Economía Aplicada de la Facultad de Economía en el 
Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la decisión del Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, de adjudicar una (1) posición de 
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Profesor Regular del Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de 
Economía Financiera y Bancaria de la Facultad de Economía en el Campus, a la 
Profesora Maritza E. Villalaz en la categoría de Profesor Titular I, con una puntuación 
de 476.82 puntos con 16 años como profesora de la Universidad de Panamá, la cual 
fue mantenido por el mismo órgano de gobierno mediante Resolución N° 9-12SGP de 
10 de febrero de 2012. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
I. En la reunión No. 42-10 el Consejo Académico celebrada el 13  de octubre de 

2010 dentro del punto de Informe de la Secretaría General, se registra lo 
siguiente (Ver Anexo No. 1): 

 
5. Se APROBÓ que el viernes 22 de octubre de 2010, a las 4:00 p.m., es el último día 

para presentar documentos para evaluaciones de títulos en la Secretaría General 
6. Se APROBÓ que el viernes 22 de octubre de 2010, a las 4:00 p.m., es el último día 

para presentar ejecutorias en las Facultades y Centros Regionales Universitarios 
7. Se APROBÓ publicar la apertura de concursos formales de cátedras los días 30, 31 

de octubre y 1 de noviembre de 2010, en dos (2) diarios de circulación nacional 
8. Se APROBÓ que el lunes 15 de noviembre de 2010 a las 8:00 a. m. se iniciará el 

período de apertura de concursos formales de cátedras y finalizará el miércoles 15 
de diciembre de 2010 a las 4:00 p. m. 

 
II. Según la circular No. 2711-10 SGP, se señala como asunto de la misma 

"APERTURA DE CONCURSOS FORMALES DE CÁTEDRA". En el desarrollo de 
esta circular el Secretario General informa que "para los fines pertinentes, les 
comunico que, en reunión ampliada del Consejo Académico No. 42-10, celebrada 
el 13 de octubre de 2010, celebrada el 13 de octubre de 2010 se ADOPTÓ lo 
siguiente (Ver Anexo No. 2): 
 

- Se APROBÓ que el viernes 22 de octubre de 2010, a las 4:0 p. m., es el último día 
para presentar documentos para evaluaciones de títulos en la Secretaría General 

 
- Se APROBÓ que el viernes 22 de octubre de 2010, a las 4:00 p. m. es el último día  

para presentar ejecutorias en las Facultades y Centros Regionales Universitarios, 
 
- Se APROBÓ publicar la apertura de concursos formales de cátedras los días 30, 

31 de octubre y 1 de noviembre de 2010, en dos (2) diarios de circulación nacional. 
 
- Se APROBÓ que el lúnes 15 de noviembre de 2010 a las 8:00 a. m. se iniciará el 

período de apertura de concurso formales de cátedras y finalizará el miércoles 15 
de 4 diciembre de 2010 a las 4:00 p.m. 

 
Se advierte que al momento de la entrega de documentos para el concurso, 
SOLAMENTE se podrán entregar las certificaciones de evaluaciones de títulos y 
ejecutorias, por lo que no se admitirán certificaciones de documentos o títulos 
pendientes de evaluación." 
 
III. Los calendarios aprobados por el Consejo Académico en el acápite I y publicado 

por la Secretaría General según el acápite II establecen claramente que el 
período de evaluación de títulos y ejecutorias, SON PARTE INTEGRAL DEL 
CONCURSO  DE CÁTEDRA, razón por la cual  las evaluaciones otorgadas y 
los recursos derivados de estas, no pueden ser considerados como actos 
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administrativos pasados y al margen del proceso de concurso a 
posiciones de Profesor Regular en la Universidad de Panamá. 
 

IV. Como ratificación tanto del hecho como del espíritu de que la evaluación de 
títulos y ejecutorias forman parte integral de los concursos formales de cátedra 
convocados por la Universidad de Panamá, tenemos como ejemplo el calendario 
para cada una de las etapas de los Concursos  de Cátedra aprobado por el 
Consejo Académico según numeral No. 8 de la reunión No. 35-07 celebrada el 
día 20 de junio de 2007 (Anexo No. 3). 
 

V. Según el Artículo 189 del Capítulo V del Estatuto Universitario "Por cada 
especialidad o área del conocimiento deberá existir una Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, designada por el Decano o Director del Centro Regional, según sea 
el caso, conformada por un mínimo de tres (3) profesores especialistas 
regulares, preferiblemente de tiempo completo, la que evaluará solamente las 
ejecutorias correspondientes al área de especialidad de la comisión, 
de acuerdo con lo establecido en el Cuadro  de Evaluación del presente 
Capítulo.  

 
De lo señalado en el Artículo 189 antes mencionado se establece claramente 
que los puntajes asignados a las ejecutorias correspondientes al área de 
especialidad de la comisión debían corresponder exactamente a columna del 
ARFA DE CONOCIMIENTO 011 ESPECIALIDAD (primera columna) del 
CUADRO DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS, OTROS ESTUDIOS Y 
EJECUTORIAS del Capítulo V del Estatuto Universitario (ver Anexo No. 4), 
ya que esta columna corresponde al AREA DE CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDAD, que como establece de manera diáfana  el Estatuto 
Universitario, es la única área de evaluación que le corresponde a la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias de la Facultad. 
A pesar de lo establecido claramente en el Artículo 189, la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Análisis y Economía Aplicada 
de la Facultad de Economía se excedió en sus facultades y asignó puntajes 
totalmente diferentes a los definidos en el Estatuto Universitario, lo cual 
afectó de manera grave mi puntuación total al momento de computar los 
puntajes totales con relación a los otros participantes en el concurso (Ver 
Anexo No. 5). 

VI. En la reunión del Consejo Académico No. 14-08 celebrada el 12 de marzo de 
2008, se aprobó el Informe No. DCD-2008-084 de la Comisión de Asuntos 
Académicos, que recomienda lo siguiente: 

 
1. Que cuando las Comisiones de Concurso observen discrepancias entre 

la puntación asignada a una ejecutoria en la certificación de evaluación de 
la misma y la puntuación que debe asignarse a la ejecutoria según el Cuadro de 
Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, deberá anotar tal situación, para cada caso observado, en el 
informe final sobre el concurso y considerar dichas ejecutorias en el contero 
final de la puntuación obtenida por un aspirante. 

 
2. El Consejo Académico decidirá finalmente sobre estos casos. (Ver Anexo 

No.6)  
 

A pesar de lo señalado claramente en el Recurso de Reconsideración presentado 
existen discrepancias entre la puntuación asignada a sesenta y dos (62) ejecutorias 
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en la certificación de evaluación de las mismas y la puntuación que debe asignarse 
a estas ejecutorias según el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 
Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto Universitario (Ver Anexo No. 5), en ningún 
momento la Comisión de Concurso, ni ninguna anotación de estas sesenta y dos 
(62) situaciones y mucho menos lo remitió al Consejo Académico para que 
decidiera finalmente sobre estos casos. 
Como quiera que existe una grave discrepancia entre la puntuación asignada a 
sesenta y dos (62) ejecutorias y lo establecido en el Cuadro de Evaluación de 
Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias de Capítulo V del Estatuto Universitario, no se 
puede adjudicar la posición en concurso hasta que el Consejo Académico 
decida sobre estas discrepancias de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
189 del Capítulo V del Estatuto Universitario. 
 

VII. El recurso de reconsideración presentado por el suscrito tal como lo 
recoge el considerando de la Resolución No. 2-12-SGP del Consejo de Centros 
Regionales de la Universidad de P. ama establece otros aspectos graves 
que vician de manera grave la transparencia de este concurso de 
cátedra frente a los cuales el Consejo de Centros Regionales hace 
abstracción total. 

 
Entre estos aspecto reiteramos ante el Honorable Consejo Académico los 
siguientes 
1. El suscrito presentó dentro del período establecido por la Universidad de 

Panamá, un total e ciento cuarenta y siete (147) ejecutorias para ser evaluadas la 
de parte de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de 
Economía de las cuáles de manera inexplicable no fueron evaluadas la 
cantidad de cincuenta y nueve (59) ejecutorias o sea el 40%, casi la mitad. 
(Ver Anexo No.7) 

 
A pesar de que con el hecho de no evaluar y con las evaluaciones 
asignadas al margen de lo establecido en el Estatuto Universitario se dejan de 
reconocer un mínimo de ciento cincuenta y ocho punto ochocientos doce 
puntos (158.812) y doscientos setenta y ocho punto veinticinco puntos (278.25) 
con relación a lo que estimamos debiera ser nuestra puntuación, ninguna 
instancia ante las cuales se han presentado diferentes recursos ha 
tomado cartas en este asunto para realizar las acciones 
correspondientes que garanticen la debida transparencia de los 
concursos realizados por la Universidad de Panamá. 

2. En su primera decisión de evaluación de las ejecutorias presentadas, la 
Comisión decidió evaluar con cero, un total de setenta y nueve (79) 
publicaciones presentadas. Esta decisión fue ratificada por la Comisión ante el 
recurso de reconsideración presentado, lo cual me obligó en primera instancia a 
solicitar cortesía de sala en la sesión del Consejo Académico Ampliado para 
exponer la grave situación a la que me enfrentaba por la forma sui generis en la 
cual la Comisión atendía los asuntos relacionados con la evaluación de las 
ejecutorias presentadas por el suscrito y posteriormente a presentar el Recurso 
de Apelación correspondiente ante el Consejo Académico Ampliado, el cual a 
través de la Resolución No. 25-11 de 6 de julio de 2011 decidió finalmente 
"Revocar la decis ión de la Comisión Evaluadora de Ejecutor ias 
del  de Análisis y Economía". A pesar de obtener el resultado Departamento 
esperado por parte del Consejo Académico Ampliado, esta decisión absurda de 
la Comisión consumió un tiempo valioso, limitándose gravemente mi capacidad 
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de atención de los asuntos relacionados con mi participación en los concursos 
convocados por la Universidad de Panamá. (Ver Anexo No. 8) 
 

Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
Que la Evaluación de Ejecutorias y el Concurso para profesor Regular, son procesos 
autónomos entre sí, toda vez que persiguen objetos y están sujetos a procedimientos 
distintos. 
Que las certificaciones de evaluación de ejecutorias, que presentan los profesores, en 
los concursos para profesores regulares, son aquellas que acreditan decisiones de las 
Comisiones evaluadoras de Ejecutorias, que están en firme, esto es, decisiones contra 
las cuales no se presentaron recursos o los presentados hayan sido resueltos. 
Que por otro lado, no está contemplada dentro de la legislación universitaria, la revisión 
de las decisiones de la Comisión Evaluadora de Ejecutoria, por cualesquiera de las 
instancias decisorias, que participan en los concursos para profesores regulares. 
Que en la sustentación de su RECURSO, el recurrente hace referencia a los mismos 
elementos esbozados en su RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 
Que entre los nuevos argumentos no hace relación a la materia abordada por la 
Resolución N° 9-12SGP. 
 
Que por lo tanto se, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, de adjudicar una (1) posición de profesor Regular del Departamento de 
Análisis y Economía Aplicada, Área de Economía Financiera y Bancaria de la Facultad 
de Economía en el Campus, a la Profesora Maritza E. Villalaz en la categoría de 
Profesor Titular I, con una puntuación de 476.82 puntos con 16 años como profesora 
de la Universidad de Panamá. 
 
SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 
 
17. Se APROBÓ la Resolución N°21-12 SGP que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 21-12 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 12 de marzo de 2012, el Profesor Ovidio 
Enrique Novoa, con cédula de identidad personal Nº 4-103-1927, Profesor Especial III 
TC del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en 
la Extensión Universitaria de Chiriquí, interpuso Recurso de Apelación en contra de la 
Resolución Nº SGP-4-12, aprobada por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
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Ciencias Naturales Exactas y Ciencias Administrativa, en su reunión N0 1-12 de 10 de 
enero de 2012. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
En nota emanada de la Secretaría General de fecha 20 de julio del 2011 con nota N° 
SGP-1511-11 se me notifican los resultados de la revisión que hace la Dirección de 
CONCURSOS FORMALES de la VICERRETORÍA ACADÉMICA de nuestra 
Universidad.  En el formulario de variación (Registro 01-0206-11-01-09), se desglosa la 
valoración de puntos de la siguiente forma: 
 

          Ítem  evaluado                                                  Puntos 
Ejecutorias                                                                    42.0          
Experiencia académica                                                 60.0 
Títulos y otros estudios                                                 85.0 
Puntos agregados (según SGP-4-12)                          20.5 
                  TOTAL                                                       207.5 

 
Revisando nuevamente la nota SGP-1511-11, encuentro que no se tomaron en cuenta 
las siguientes certificaciones evaluadas (POTENCIALES) por la Comisión de 
Ejecutorias de la FCA; es decir, se OMITÍO en el cálculo numérico: 
 
N° Título Puntaje Área 

055-10 

Dinámica de crecimiento de guaba salada (Inga 
desinflora), guaba chilillo (Inga edulis) y guaba 
machete (Inga spectabilis) en dos sitios en 
Costa Rica. 

2 Afín 

056-10 El enriquecimiento del bosque secundario. 
Potencial económico y ecológico. 2 Especialidad 

(¿?) 

057-10 Plan de ordenamiento de los manglares. Énfasis 
en Chiriquí, Chame y Azuero. 2 Especialidad 

(¿?) 

058-10 Sistema de manejo silvopastoril para ganadería 
extensiva. 2 Afín 

059-10 Sistemas de sombra para cultivos perennes. 2 Afín 

060-10 Árboles de uso múltiples en sistemas 
agroforestales. 2 Afín 

 
(Anexo copias certificadas de las evaluaciones de la Comisión de evaluación de 
ejecutorias) 
Aquí se ve que las certificaciones N° 056 y 057, siendo de la especialidad, fueron 
calificadas como afines. 
Como verán, con la adición de estos puntos omitidos en nota SGP-1511-11, el puntaje 
ascendería a 219.5 puntos. Solicito, de la manera más respetuosa, que los puntos 
omitidos sean tomados en cuenta. 
También quiero acotar que los apuntes presentados y evaluados por la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorías cumplen con los tres requisitos solicitados por el MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE EJECUTORIAS 
(VICERRECTORÍA ACADÉMICA-UNIVERSIDAD DE PANAMÁ) páginas 17-18. Cada 
uno de ellos, en páginas anexas, detalla su contenido y la importancia que tiene cada 
uno de ellos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Sugiero que sea revisada 
nuevamente esta evaluación y se asignen los puntos que por derecho se ganaron en 
este proceso. 
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Todas estas ejecutorias fueron entregadas con los demás documentos para el 
concurso de cátedra de Silvicultura el día 13 de diciembre del 2010, en horas de la 
mañana, en oficina de la Secretaría General de la Universidad de Panamá. 
Una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
La puntuación del Profesor Novoa según la Resolución N° SGP-4-12 fue de 208.49 que 
se desglosa de la siguiente manera: 
 

 Comisión de 
Concurso 

Según el formulario 
de Variación  

Resolución 
N°SGP-4-12 

 Conocimiento Afín Conocimiento Afín Conocimiento Afín 
Sub Total en 
Títulos y Otros 
Estudios 

85 - 85 - 85 - 

Sub total en 
Ejecutorias 62.5 3 42 3 42+20.5 3 

Sub total en 
Experiencia 
Académica y 
Profesional 

60.0 - 60 - 60.0 - 

Sub Total por 
Área 

207.5 3 187 3* 207.5 3* 

Total 210.5 - 187.99 - 208.49 - 
 

∗ La puntuación total en ejecutorias correspondientes a las áreas afines no podrá 
exceder el 33% de la puntuación total de las ejecutorias en el área afín. 

 
Se refleja en el cuadro, que la puntuación de la Resolución N0 SGP-4-12 es la misma 
que la de la Comisión de Concurso, excepto que se aplicó el 33% al total de las 
ejecutorias en el área afín, tal como se establece en artículo 237 de Capítulo V del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
Las ejecutorias denominadas: “Dinámica de Crecimiento de Guaba Salada”, “El 
Enriquecimiento de Bosque Secundario” y “Plan de Ordenamiento de los Manglares”, 
con certificaciones de evaluación N0 055-10, 056-10 y 057-10, respectivamente, fueron 
evaluados en el área de Silvicultura y ubicadas en la columna del área de 
conocimiento, con dos puntos cada una, puntuación que se refleja en la suma del 
Subtotal en Ejecutorias en el área de conocimiento.  Las ejecutorias denominadas: 
“Sistema de Manejo Silvopastoril para Ganadería Extensiva”, “Sistema de Sombra para 
Cultivo Peronnes” y “Árboles de Uso Múltiples en Sistemas Agroforestales”, con 
certificaciones de evaluación N0 058-10, 059-10 y 060-10, respectivamente, fueron 
evaluadas en el área de Agroforestería, área afín al área de concurso, con dos (2) 
puntos cada una y ubicadas por la comisión de concurso en la columna del área afín 
como un(1) punto cada uno, puntuación que se refleja en la suma del subtotal en 
Ejecutorias en el área afín. 
 
Tal como se señala en el cuadro de puntuación, no se omitió puntuación ya que la 
única variación en la puntuación en la Resolución N0 SGP-4-12, aprobada en el 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, fue el de aplicar el 33% en las ejecutorias en el área afín.  El total 
corresponde a la suma de la puntuación establecida en las certificaciones de 
evaluación presentadas. 
Que el Profesor Novoa sugiere que se revisen las evaluaciones de los apuntes 
presentados y se asignen puntos, por lo que es importante señalar:  
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− Que la Evaluación de Ejecutorias es un proceso anterior e independiente del 
proceso de concurso. 

− Que las certificaciones de evaluación de ejecutorias presentadas en los concursos 
para Profesor Regular, son aquellas que acreditan decisiones de las Comisiones 
evaluadoras de ejecutorias, que están en firme, ya que, los recursos debieron ser 
presentados antes de los concursos. 

− Es  la propia Comisión Evaluadora de Ejecutorias, la que puede revocar o anular de 
oficio la evaluación de los apuntes del Profesor Novoa, siempre que se cumpla con 
los supuestos y el procedimiento establecido en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000. 

− Que por otro lado, no está contemplada dentro de la legislación universitaria, la 
revisión de las decisiones de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, por cualquiera 
de las instancias decisorias, que participan en los concursos para profesores 
regulares. 

 
En la sustentación de su recurso, el recurrente hace referencia a los mismos elementos 
esbozados en su Recurso de Reconsideración. 
Que por lo tanto se  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión N° 1-12 de 10 de enero de 
2012, de mantener la decisión de llamar a Concurso de oposición, la posición de 
Profesor Regular en el área de Silvicultura del Departamento de Suelos y Aguas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias a los Profesores Lourdes Rubatino de Vorotnikav 
con 195.66 puntos y Ovidio Enrique Novoa Serrano con 208.49 puntos.  
 
SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 
18. Se APROBÓ la Resolución N°20-12 SGP que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 20-12 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número sin fecha, de la Profesora Lourdes Rubatino, con 
cédula de identidad personal Nº 8-447-856, Profesora Especial II  TC del Departamento 
de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el Campus, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº SGP-3-12, aprobada por el 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativa, en su reunión N0 1-12 de 10 de enero de 2012. 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
PRIMERO: Los cursos de Perfeccionamiento en Didáctica. Realizado por la 
Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento del Desempeño del Docente en donde 
participe y aprobé a continuación lo detallo: 
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Módulos Fecha Puntos 
Fundamentos de la Docencia 
Superior en el Nivel Superior 

20 de marzo - 10 de abril de 
1999 

2 

Métodos y Técnicas de 
Enseñanza del nivel Superior 

17 de abril - 8  de mayo de 
1999  

2 

Recursos Didácticos para la 
Docencia Superior 

15 de mayo – 29 de mayo 
1999 

2 

Planeamiento Didáctico en el 
Nivel Superior 

19 de junio – 3 de julio de 1999 2 

Evaluación del aprendizaje 10 de julio – 24 de julio de 
1999. 

2 

Informática Educativa  26 de mayo – 9 junio de 2001 2 
Divulgación científica con 
énfasis en “ Redacción en 
Ensayos” 

6 de abril – 9 noviembre 2002 2 

 
La ejecutoria con certificación N° 158-10 se refiere a un módulo académico “Taller de 
Divulgación Científica no fue tomado en el año 1999 sino en el año 2002 el 6 de abril. 
Adjunto Documentación. 
 
Segundo: Con lo que respeta al Módulo de Informática Educativa y basada en el 
Reglamento de la Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento del Desempeño 
Académico que cito textualmente “Los módulos de los cursos de 
perfeccionamiento docente programada por dicha Dirección se “EVALUARAN 
CON DOS (2) puntos”.  
 
Tercero: El informe de evaluación N° 265 evaluado por la comisión evaluadora de 
Ejecutorias me asigno 8 puntos. Fue evaluado en ese Departamento de Zoología de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología porque no existía la comisión 
de Ambiente de dicha Facultad. 
 
El Diplomado En Evaluación Ambiental. Corresponde al área afín de Manejo Ambiental. 
Me baso y me sustento: 
1.  En la estructura Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
2.  En la asignatura dictada Evaluación de Impacto Ambiental en el 2009. 
3. Capitulo V. “Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias 

pertenecen a un área afín de conocimiento o especialidad, cuando sus 
contenidos revelen que la actividad está asociada a áreas cercanas y 
complementarias al área de conocimiento o especialidad”. 

4.  En la Facultad de Ciencias Agropecuarias en estos momentos se están 
realizando este Diplomado. Adjunto Documentación. 

 
Tercero: El informe de Evaluación N°267. El Pre-Proceso de Auditoría Ambiental.  
Fue evaluado Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología porque no existía la comisión de Ambiente de dicha Facultad. Y fue 
evaluado como área afín.  
Me baso y me sustento: 
1. En la estructura Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
2. Capitulo V. “Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias 

pertenecen a un área afín de conocimiento o especialidad, cuando sus 
contenidos revelen que la actividad está asociada a áreas cercanas y 
complementarias al área de conocimiento o especialidad”. 
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3. En la facultad de Ciencias Agropecuarias en estos momentos se están realizando 
curso en Auditoria Ambiental.  Adjunto Documentación 

 
Cuarto: El informe de Evaluación N° 266.  Proceso de Auditoría Ambiental 
Fue evaluado Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología porque no existía la comisión de Ambiente de dicha Facultad. Y fue 
evaluado como área afín.  
Me baso y me sustento: 
1. En la estructura Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
2. Capitulo V. “Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias 

pertenecen a un área afín de conocimiento o especialidad, cuando sus 
contenidos revelen que la actividad está asociada a áreas cercanas y 
complementarias al área de conocimiento o especialidad”. 

3. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias en estos momentos se están realizando 
curso en Auditoria Ambiental. Adjunto Documentación. 
 

Cuarto: Las monografías y ensayos: 
1. La pobreza y Deterioro Ambiental 
2. Ecoturismo y sus defectos sobre la naturaleza 
3. La erosión un problema particular del daño ambiental 
4. Agroforestería y forestería comunitaria  
 
Si según el cuadro de Evaluación de Títulos, Otros estudios y Ejecutorias del Estatuto 
de la Universidad de Panamá se ubicó en tres (3) puntos estas monografías y ensayos 
porqué se incremento la puntuación solamente a 1.68 puntos. Por consiguiente mi 
puntuación por monografía y ensayos es equivalente a 12 puntos que es lo correcto. 
Una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
PRIMERO: 
Tal como se señaló en la Resolución N° SGP-3-12, que resuelve el recurso de 
reconsideración por usted presentado, la certificación N°99-10, Primer curso de 
Perfeccionamiento en Didáctica Superior, corresponden a los Módulos N°1, 2, 3, 4 y 5, 
tomados en el mismo año, 1999.  Pero en el artículo 237 del Capítulo V del Estatuto de 
la Universidad de Panamá, se señala que, no se podrá acumular más de seis (6) 
puntos por año en estas actividades de Perfeccionamiento Académico, por lo cual se 
ubica esta certificación seis (6) puntos en el área de conocimiento. 
En la certificación N° 158-10, Primer Curso de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel 
Superior, se señala que es un Perfeccionamiento Académico realizado del 20 de marzo 
al 24 de julio de 1999, fecha similar a la señalada en la certificación N° 99-10.  Y según 
lo establecido en el Artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá, ya se 
acumularon seis (6) puntos para el año 1999. 
La ejecutoria Perfeccionamiento Académico, denominada “Taller de Divulgación 
Científica”, con Certificación de Evaluación N°047-10, con fecha 20 de marzo al 24 de 
julio de 1990, según la Resolución N°SGP-3-12 se le reconocieron dos (2) puntos a la 
Profesora Rubatino. 
SEGUNDO: 
La ejecutoria, perfeccionamiento Académico, denominada “Informática Educativa (Nivel 
Básico)”, con certificación de Evaluación N°105-2010, fue evaluada en el área de 
Informática Aplicada,  Sistemas Virtuales y Multimedia. 
La ejecutoria, Perfeccionamiento Académico, denominada “Diplomado de Evaluación 
de Impacto Ambiental” con certificación N°265, fue evaluada en el Departamento de 
Zoología, en el área de Biología. 
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La ejecutoria Perfeccionamiento Académico, denominada “El Proceso de pre – 
auditoría Ambiental”, con certificación N° 267, fue evaluada en el departamento de 
Zoología, en el área de “Biología Ambiental”. 
La ejecutoria, Perfeccionamiento Académico, denominada: “El Proceso de Auditoría 
Ambiental”, con certificación N° 266, fue evaluado en el departamento de Zoología en 
el área e “Biología Ambiental”. 
Según la Estructura Académica del Departamento de Suelos y Aguas, las áreas afines 
al área de Silvicultura son: 

- Manejo de Cuencas Hidrográficas 
- Energía, Mecanización y Construcciones Rurales 
- Manejo de Suelos 
- Recursos Hídricos 
- Topografía y Geomática 
- Agroforestería 
- Manejo Ambiental 

En el artículo 194 se señala entre otras cosas: “Las comisiones de concurso 
cuantificarán la puntuación de los concursantes por Área de Concurso, Área Afín y 
Área Cultural, según las certificaciones de evaluación de Títulos, otros estudios y 
ejecutorias” 
Por todo lo antes señalado las Ejecutorias certificadas con los N° 105-2010, 265, 266 y 
267, están evaluadas en las áreas de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y 
Multimedia, Biología y Biología Ambiental, que no han sido establecidas como área afín 
dentro de la Estructura Académica del departamento de Suelos y Aguas de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, por lo que fueron ubicadas en el área cultural, tal como 
corresponde. 
TERCERO: 
Las Ejecutorias: “La pobreza Rural y Deterioro Ambiental”, “Ecoturismo y sus defectos 
sobre la naturaleza”, “La Erosión un problema particular del daño ambiental” y 
“Agroforestería y forestería comunitaria”, certificadas con los números: 014-10, 015-10, 
017-10 y 013-10, respectivamente, fueron evaluadas por la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Suelos y Aguas, como “conferencias” en el área de 
Manejo Ambiental y en el área de Manejo de Cuencas Hidrográficas”, áreas afines al 
área de Silvicultura, por lo que fueron ubicadas en la columna de área afín por la 
Comisión de Concurso y por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Administrativas en el Recurso de Apelación. 
Que en la sustentación del recurso de apelación, la Profesora Rubatino hace referencia 
a los mismos elementos esbozados en su Recurso de Reconsideración. 
Que entre los nuevos argumentos no hace relación a la materia abordada por la 
Resolución N° SGP-3-12. 
Que por lo tanto se  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión N° 1-12 de 10 de enero de 
2012, de mantener la decisión de llamar a Concurso de oposición, la posición de 
Profesor Regular en el área de Silvicultura del Departamento de Suelos y Aguas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias a los Profesores Lourdes Rubatino de Vorotnikav 
con 195.66 puntos y Ovidio Enrique Novoa Serrano con 208.49 puntos. 
SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 

 
COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
19.  Se APROBÓ la cuarta extensión extemporánea de la licencia No 

remunerada de la profesora Letzy Serrano, profesora Especial II, Tiempo 
Parcial de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, del 17 de 
septiembre de 2011 al 16 de septiembre de 2012, para continuar estudios de 
Doctorado en Ciencias del Mar en la Universidad Politécnica de Cataluña, 
Barcelona, España, con Beca del Programa de Excelencia Académica del 
IFARHU-SENACYT. 

 
20. Se APROBÓ la segunda extensión de licencia No Remunerada del profesor 

José Luís Carles, profesor Especial II, tiempo parcial de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de Coclé, del 19 
de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012, por asuntos personales. 

 
21. Se APROBÓ la Primera extensión de Licencia No Remunerada de la 

profesora Gladys Morán, profesora Especial I, tiempo parcial de la Facultad de 
de Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de Coclé, del 
19 de marzo de 2012 al 31  de diciembre de 2012, por asuntos personales. 

 
22. Se APROBÓ la Licencia no remunerada del profesor Afranio Herrera, profesor 

Especial II, tiempo parcial, de la Facultad de Humanidades, del 19 de marzo de 
2012 al 31 de diciembre de 2012, para ocupar cargo pública como Embajador 
de Panamá en la República de Bolivia. 

 
23.. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada del profesor Abdiel Avilés Amilcar, 

profesor Especial IV, tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, del 19 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 
2012,por asuntos personales. 

 
24. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la profesora Dalys Rovira Ríos, 

profesora Especial III, tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, del 19 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 
por asuntos personales. 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
25.  Se AUTORIZÓ al Magister Vicente Young, Director del Centro Regional Universitario 

de Colón, firmar las listas de calificaciones del profesor José Martínez, quien falleció. 
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