
CONSEJO ACADEMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° 20-12, CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE 2012. 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 
1. Se APROBÓ ratificar que el día viernes 18 de mayo es la última fecha para el 

pago total de la matrícula del I semestre de 2012. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

2. Se APROBÓ Informe Especial sobre la reubicación de categoría del  profesor 
que ganó  posición de Profesor Regular en concursos formales a partir de año 
2007, como se detalla a continuación: 

 
B.  RESULTADOS: 

Al revisar los requisitos, puntaje, ejecutorias, títulos y experiencia académica 
y profesional, que tenía la Profesora Giannina Núñez al momento del 
concurso convocado en el año 2007, que le permitió obtener su posición de 
Profesor Regular en la categoría de Profesor Agregado, se obtiene lo 
siguiente: 
 

Nombre Cédula 
Años de Docencia 
en la Universidad 

de Panamá 
Puntuación 

Giannina Núñez 9-192-401 13 368.44 
 

Tal como se observa, la Profesora Giannina Núñez, al momento del 
concurso contaba con trece (13) años de experiencia académica, lo que no 
le permite ser reubicado en la categoría de Profesor Titular I, al no cumplir 
con los quince (15) años de experiencia académica requeridos para esta 
categoría, tal como se señala en lo aprobado por el Consejo General 
Universitario en su reunión N0 1-12, celebrada el 14 de febrero de 2012. 

 
C.  RECOMENDACIONES: 

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

 
Que se mantenga a la Profesora Giannina Núñez en la categoría de 
Profesor Regular Agregado, en el área de Informática Aplicada, Sistemas 
Virtuales y Multimedia, del departamento Informática de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación en el Centro Regional Universitario 
de Veraguas, 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. 

 
4. Se APROBÓ la Resolución N°24-12-SGP de la magister Haydeé Campos De 

León Atencio de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
que interpuso Recurso de Apelación en contra del Informe de Evaluación de la 
Comisión de Banco de Datos, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N° 24-12-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 Mgter. Haydeé Campos 
De León Atencio, con cédula  de identidad personal No. 7-103-510, aspirante a 
Profesora  Especial I en el Departamento de Recursos Humanos, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad del Centro Regional Universitario de Coclé, 
interpuso Recurso de Apelación en contra del Informe de Evaluación de la Comisión de 
Banco de Datos del Departamento de Recursos Humanos de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad del Centro Regional Universitario de Coclé; 

 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 

 
Con relación al Informe de Evaluación de la Comisión de Banco de Datos, el recurrente 
plantea las reclamaciones siguientes:  
 
- El Título de Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas se  

ubicó en columna cultural cuando debe ubicarse en columna afín, dado que fue 
evaluado en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad;  

 
- Que la experiencia laboral en los Departamentos de Presupuesto, Tesorería y 

Bienes Patrimoniales, fueron colocados en columna cultural en vez de ubicarlos en 
columna  afín, dado que corresponden al área administrativa; 

 
 En tal sentido, la recurrente solicita que tanto el título de Maestría, como la Experiencia 

Laboral deben ubicárseles en la columna afín; 
 

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

  
 Que la Mgter. Haydeé Campos De León Atencio recibió respuesta del Recurso de 

Reconsideración el día 3 de febrero de 2012, donde la Comisión de Banco de Datos 
se  reitera en  la opinión que: “el Título de Maestría  en Administración de Negocios 
con énfasis en Finanzas y Banca se ubica en columna cultural, ya que el mismo no 
guarda relación con las áreas objetos a concurso en el Departamento de Recursos 
Humanos”; 

 
Que la Mgter. Haydeé Campos De León Atencio, al no compartir la opinión de la 
Comisión de Banco de Datos, en la respuesta al Recurso de Reconsideración, 
interpone un Recurso de Apelación con fecha 13 de febrero de 2012; 

 
Que el Artículo 14, numeral 3, del Reglamento para la Selección de Profesores 
Especiales y Asistentes Mediante el Concurso de Banco de Datos, establece lo 
siguiente: “Estos recursos deberán interponerse dentro del término de cinco(5) días 
hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del término establecido para 
retirar copia del formulario B”. En consecuencia, la recurrente interpuso el Recurso de 
Apelación vencido el plazo de 5 días hábiles para presentarlo, lo que se considera 
extemporáneo; 

 
Que por lo tanto se: 
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Resuelve: 
 

PRIMERO: Que se desestime el Recurso de Apelación presentado por la Mgter 
Haydeé Campos De León Atencio 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; 

 
NOTIFÍCASE Y CÚMPLASE 

 
FUNAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Títulos y Reglamento para la Selección de  
Profesores Especiales y Asistentes Mediante el Concurso de Banco de Datos. 

 
 
5. Se APROBÓ reiterar que todos los profesores de la Universidad de Panamá 

tienen once (11) meses de labores académicas y un mes de vacaciones, que 
será en el mes de enero de cada año. 

  
Por lo tanto, en el período que media entre el último día de vacaciones y el 
primer día de clases del primer semestre, estos estarán a disposición de su 
unidad académica y deberán consignar su asistencia a la misma. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

6. Se CONCEDIÓ Licencia No Remunerada a la profesora Tania Macre, con 
cédula de identidad personal N° 8-301-632, Profesora Asistente III, tiempo medio, 
en la Facultad de Enfermería, a partir del 15 de abril  de 2012  al 14 de abril de 
2013, por asuntos personales. 

 
7. Se CONCEDIÓ Segunda Extensión Extemporánea de Licencia No 

Remunerada a la profesora Mirtha Frías Vásquez, con cédula de identidad 
personal N° 6-53-1737, Profesora Asistente de Laboratorio III, tiempo medio, en 
la Facultad de Medicina, a partir del 1 de septiembre de 2011 al 13 de 
noviembre de 2011,  para continuar ejerciendo cargo público como  Vicecónsul 
de Panamá en Amberes, Bélgica. 

 
8. Se CONCEDIÓ Licencia No Remunerada a la profesora Elidya Espinosa 

García, con cédula de identidad personal N° 7-720-1882, Profesora Asistente IV, 
tiempo medio de la Facultad de Enfermería, a partir del  16 de mayo de 2012 al 
15 de mayo de 2013, por asuntos personales. 

 
9. Se CONCEDIÓ Licencia No Remunerada a la profesora Lesdia J. Coucerio G., 

con cédula de identidad personal N° 8-709-2310, Profesora Asistente I, tiempo 
medio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 1 de febrero de 
2012, al 31 de enero de 2013, por asuntos personales. 

 
10. Se CONCEDIÓ solicitud extemporánea de Licencia No Remunerada  a la 

profesora Cecilia Caballero O. de Catlin, con cédula de identidad personal N° 4-
147-859, Profesora Especial III, tiempo completo del Centro Regional 
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Universitario de Colón, a partir del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 
2012, por asuntos personales. 

 
11. Se CONCEDIÓ solicitud extemporánea de cambio de dedicación de tiempo 

completo a tiempo parcial  a la profesora Bexie R. de De León, con cédula de 
identidad personal N° 7-77-511, Profesora Titular 50% tiempo completo de la 
Facultad de Humanidades a partir del 19 de marzo de 2012 al 14 de marzo de 
diciembre de 2012, para ejercer cargo público como directora de Archivos 
Nacionales. 

 
12. Se CONCEDIÓ solicitud de cambio de dedicación de tiempo completo  a 

tiempo parcial, a la profesora Arcelia Ortíz, con cédula de identidad personal N° 
8-432-248, Profesora Asistente I, tiempo completo de la Facultad de Enfermería, 
a partir del 19 de marzo de 2012 al 14 de diciembre de 2012, por motivos 
personales. 

 
13. Se CONCEDIÓ tercera extensión de licencia remunerada de la profesora 

María Guadalupe Corrales, con cédula de identidad personal N° 9-136-411,  
Profesora Especial III, tiempo completo del Centro Regional Universitario de 
Coclé, a partir del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012,  para 
continuar estudios de doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad de 
Málaga, España, con beca de la SENACYT. 

 
14. Se CONCEDIÓ tercera extensión de licencia remunerada del profesor José F. 

Solanilla, con cédula de identidad personal N° 8-253-891, Profesor Especial II, 
tiempo completo del Centro Regional Universitario de Coclé, a partir  del  1 de 
agosto de 2011 al 31 de julio de 2012, para continuar estudios de doctorado en 
Ciencias Matemáticas en Málaga, España con beca de la SENACYT. 

 
15. Se CONCEDIÓ cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial 

del profesor Ariel A. kapell González, con cédula de identidad personal  N° 4-
208-78, Profesor Especial III, tiempo completo del Centro Regional Universitario 
de Bocas del Toro, a partir del 12 de febrero de 2012 al 11 de febrero de 2013, 
para ejercer cargo público como Jefe de la Oficina de Planificación Regional en el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
16. Se CONCEDIÓ cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial 

del profesor José Francisco Flores, con cédula de identidad personal N° N-18-
614, Profesor Especial III, tiempo completo del Centro Regional Universitario de 
Bocas del Toro, a partir del  12 de febrero de 2012 al 11 de febrero de 2013, 
para ejercer cargo público como Jefe de la Oficina de Planificación Regional en el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
17. Se CONCEDIÓ primera extensión de licencia no remunerada del profesor 

Dimas González, con cédula de identidad personal N° 7-69-100, Profesor 
Especial III, Tiempo Parcial de la Facultad de Humanidades, a partir del 19 de 
marzo de 2012  al  14 de diciembre de 2012,  por motivos personales. 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
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