
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°29-12 CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2012. 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Con relación al caso de los estudiantes Marc Noranbuena y Johnny Hughes, 

de la Facultad de Comunicación Social, se ACORDÓ revocar la medida 
adoptada en el Consejo Académico N°24-12 del 30 de mayo de 2012 y en su 
lugar remitir el o los informes que originaron la medida disciplinaria aprobada a 
la Comisión Especial o a la Comisión de Disciplina del Consejo Académico, 
según sea el caso, para que realicen la investigación y presenten la 
recomendación respectiva. 
 

2. Con relación al caso del Profesor Oriel Torres, de la Facultad de Comunicación 
Social, referente a la solicitud de evaluación de su Título en Especialista en 
Producción Cinematográfica obtenido en Brasil, se APROBÓ que se remita a la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para su estudio y posterior 
recomendación. 
 

3. Se APROBÓ la creación de la Cátedra Quinto Centenario del 
Descubrimiento del Mar del Sur, de la Facultad de Humanidades. Esta 
Cátedra funcionará en forma itinerante para que todas las Unidades Académicas 
puedan participar y conocer a través de seminarios, conferencias, mesas 
redondas, exposiciones bibliográficas, documentales y otras actividades, sobre 
este importante acontecimiento histórico de relieve y dimensión nacional e 
internacional. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

4. Se APROBÓ la Regularización de la Profesora Carmen Vergara, Adjunto IV 
en la categoría de Profesora Auxiliar, en el Área Estructural y Sistemática del 
Departamento de Botánica, Área Estructural y Sistemática, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

5. Se APROBÓ la Regularización de la Profesora Ilsa Ochoa, Adjunto IV por 
reclasificación en la categoría de Profesora Auxiliar, del Departamento de 
Administración Pública, Área Administración de Recursos Humanos Públicos, de 
la Facultad de Administración Pública. 
 

6. Se APROBÓ la Resolución N°31-12-SGP referente a la evaluación del Título 
de Doctor en Educación con Mención en Educación a Distancia obtenido 
en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia (UNIEDPA) que a la 
letra dice: 

 
EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 9 de mayo de 2011 el Señor Edgardo E. Gutiérrez presentó solicitud de 
evaluación de su título de Doctor en Educación con Mención en Educación a Distancia 
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obtenido en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá 
(UNIEDPA) el 16 de abril de 2011. 

  
Que el 19 de enero de 2012 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa decidió no asignar ningún punto al 
título así como tampoco determina área señalando lo siguiente: 
 

“Con relación a Edgardo Gutiérrez, somos del mismo criterio al 
considerar igualmente las valoraciones que se han expresado sobre 
Martínez Lasso, ambos títulos presenta (sic) las mismas Unidades 
Curriculares desarrolladas dentro del programa de doctorado, los 
comisionados concuerdan con las (sic) misma cantidad de créditos 
veintidós (22) más la tesis de grado, no están concentradas en el área de 
didáctica y tecnología educativa, ni se ofrecen correlaciones curriculares 
de contenidos con las asignaturas de los (sic) distintas carreras 
formativas que administra el departamento (Contenidos del Programa 
Doctoral presentado en el expediente).”  

 
Que el 15 de febrero de 2012 el señor EDGARDO GUTIÉRREZ fue notificado  por la 
Secretaría General de la negativa a evaluar su título. 

 
Que el 15 de febrero de 2012 el señor EDGARDO GUTIÉRREZ presenta recurso de 
reconsideración limitándose a llenar el formulario y marcando la casilla “Para 
reconsiderar” sin presentación de nota que sustente su solicitud. 
 
Que el 12 de abril de 2012 fue notificado el señor EDGARDO GUTIÉRREZ  de la 
negativa a su reconsideración, en la Secretaría General. 

 
Que el señor EDGARDO GUTIÉRREZ  presentó Recurso de Apelación el 12 de abril 
de 2012, nuevamente en esta ocasión sin esgrimir ninguna defensa a favor de su caso. 
 
Que el Consejo Académico N° 17-12 celebrado el 25 de abril de 2012 remitió el 
Recurso de Apelación del señor EDGARDO GUTIÉRREZ a consideración de la 
Comisión Académica.  La notificación del acuerdo se recibió en la Vicerrectoría 
Académica el 8 de mayo de 2012. 

 
Que el 17 de mayo de 2012 se convocó a una reunión al profesor EDGARDO 
GUTIÉRREZ para preguntarle si en algún momento él entregó en la Secretaría General 
la carta sustentando su recurso de apelación y se le informó que a pesar de que 
corresponde a la Vicerrectoría Académica atender su recurso, era conveniente que él 
expresara, por escrito, las razones por las cuales él considera que su título debe ser 
evaluado en el Departamento de Didáctica. 

 
Que el 24 de mayo de 2012, el señor EDGARDO GUTIÉRREZ presentó una nota en la 
Vicerrectoría Académica con una ampliación de su recurso de apelación.  La referida 
ampliación declara en su parte sustancial lo siguiente: 
 

“Siempre he considerado que una manera de crecer profesionalmente y 
ser mejor docente universitario, es a través del estudio continuo y el 
perfeccionamiento académico. Ese interés quedó reflejado en la 
Propuesta Doctoral de establecer un programa de perfeccionamiento en 
didácticas y tecnologías educativas dirigidas a los docentes que laboran 
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con la modalidad de Educación a Distancia, semi presencial, en la 
Universidad de Panamá, Extensión de Chepo, Programa Anexo Tortí.” 

 
Que el Doctorado en Educación tiene varias menciones que son: 
 

• Currículm 
• Andragogía 
• Administración de la Educación 
• Educación a Distancia 
• Planificación de la Educación 

 
A continuación se detalla, en un cuadro, la distribución de los créditos de las 
asignaturas cursadas, por el señor Gutiérrez, según los Departamentos de la Facultad 
de Ciencias de la Educación. 
 

DEPARTAMENTOS PESO CURRICULAR 
 CRÉDITOS % 
Didáctica y Tecnología Educativa 23 38.3 
Desarrollo Educativo 11 18.3 
Psicopedagogía 3 5.0 
Evaluación e Investigación Educativa 8 13.3 
Currículo 6 10.0 
Administración y Supervisión Educativa 9 15.0 
Orientación Educativa y Profesional --- --- 
TOTAL 60 99.9 

Que la mención seleccionada por el profesor EDGARDO GUTIÉRREZ  es Educación a 
Distancia. 

     1. A continuación se presentan dos definiciones de Educación a Distancia: 

“La educación a distancia es una modalidad educativa  en la que los 
estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. 
Normalmente, se envía al estudiante por correo el material de estudio 
(textos escritos, vídeos, cintas de audio, discos compactos) y él 
devuelve los ejercicios resueltos. También se utiliza el correo y otras 
posibilidades que ofrece Internet, como son los blogs, 
fundamentalmente las aulas virtuales como el LMS Moodle o Docebo. 
Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la 
comunicación se le llama aprendizaje electrónico. En algunos casos, 
los estudiantes deben o pueden acudir físicamente en determinadas 
ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe 
educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más 
usual es que se imparta para estudios universitarios.”1 

“Por ello quedémonos con el concepto más simple que explica que la 
educación a distancia es una modalidad educativa que permite el acto 
educativo mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y 
medios, en una situación en que alumnos y profesores se encuentran 
separados físicamente y sólo se relacionan de manera no 
presencial.”2 

 
                                                 
1  Wikipedia  
2 Maya Betancourt, Arnobio, La Educación a Distancia y la Función Tutorial, Oficina Subregional de Educación de la UNESCO 
para Centroamérica y Panamá,  San José,  1993, p. 16 
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2.  A continuación se presentan dos definiciones de didáctica.  
 

Es una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los procesos 
de enseñanza aprendizaje que pretende la formación y el desarrollo 
formativo de los estudiantes.  La Didáctica involucra, en 
consecuencia, todas las estrategias metodológicas que utilizará el 
profesor para promover y apoyar  los aprendizajes en atención al nivel 
educativo del participante así como de la modalidad que podría ser 
presencial, semi-presencial y a distancia, incluida en esta última la 
virtual.3 

 
“Por tanto, a la vista de lo anterior, podemos apuntar ya que la 
Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la 
formación intelectual del educando.”4 

 
Que el artículo 8 de la Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá de 14 de julio de 
2005 establece en su artículo 8 lo siguiente: 
 
 

“Artículo 8.  La Universidad de Panamá mantendrá y promoverá, en 
la ejecución de sus funciones, la adecuada utilización de la ciencia y 
la tecnología, a fin de asegurar su desarrollo; adoptará innovaciones 
técnicas, metodologías modernas y modalidades educativas 
apropiadas para brindar la más alta calidad en sus servicios, 
extenderlos a toda la geografía nacional e internacional y hacer más 
pertinentes, eficaces y eficientes sus labores” 

 
Que el profesor EDGARDO GUTIÉRREZ, como parte del cuerpo docente de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, elaboró su tesis Doctoral para optar por el grado 
de Doctor en Educación con Mención en Educación a Distancia en el siguiente tema: 
“El Paradigma de la Educación a Distancia a Nivel Superior” 
 
Que en la tesis del profesor GUTIÉRREZ se observa una narración de las diferentes 
experiencias de educación a distancia de la Universidad de Panamá y presenta 
propuestas concretas para el programa anexo de Tortí donde él labora. 
 
Que el profesor GUTIÉRREZ expresa, además de lo antes citado, en su nota de 
ampliación de su apelación lo siguiente: 
 

“Soy docente de tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
y laboro en la Extensión de Chepo, Programa Anexo Tortí desde el 2009 
(Adjunto copia de certificado de prestación de servicios académicos).  
Como unas (sic) de las ventajas operativas de este programa es facilitar 
la implementación de nuevas tecnologías de la enseñanza-
aprendizaje, de tal manera que se aplican metodologías, técnicas, 
procedimientos, estrategias y formas de aprendizajes (sic) semi 
presencial, a distancia y próximamente virtual, apoyados en herramientas 
tecnológicas que coadyuven a dinamizar las actividades académicas.  
Estas enseñanzas adquiridas, me han enriquecido, los diferentes 

                                                 
 
4 MALLART, Juan, Didáctica: Concepto, Objeto y Finalidad 
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procesos de didáctica en los cursos que imparto en dicho Programa 
Anexo.” 

 
Que la Universidad, en el cumplimiento de su misión: “Institución de referencia regional 
en educación superior, basada en valores, formadora de profesionales 
emprendedores, íntegros, con conciencia social y pensamiento crítico: generadora de 
conocimiento innovador a través de la docencia, la investigación pertinente, la 
extensión, la producción y servicios, a fin de crear iniciativas para el desarrollo 
nacional, que contribuyan a erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la 
población” ha ido extendiendo sus servicios utilizando para ello no sólo la presencia 
física de los programas educativos sino mediante la introducción de la modalidad a 
distancia de forma tal a hacer cierta la filosofía de que la educación debe llegar hasta 
donde están las necesidades y no a la inversa.   
 
Que el profesor EDGARDO GUTIÉRREZ es uno de los ejemplos dignos de ser 
elogiados por su esmero en perfeccionarse, no solamente en el campo específico de 
su disciplina, sino además en todas aquellas herramientas metodológicas y didácticas 
que propendan hacia el mejor desempeño de su trabajo. 
 
Que el plan de estudios del Doctorado en Educación con Mención en Educación a 
Distancia seguido por el profesor EDGARDO GUTIÉRREZ  tiene, como se aprecia en 
el cuadro de la distribución de los créditos de las asignaturas por departamento 
académico, su mayor porcentaje en el Departamento de Didáctica y Tecnología 
Educativa con un 38.3%.  
 
Luego de la investigación y análisis realizado el Consejo Académico.  
 

RESUELVE 
   
PRIMERO: APROBAR la evaluación del título de Doctor en Educación con Mención 
en Educación a Distancia obtenido en la Universidad Interamericana de Educación a 
Distancia (UNIEDPA) por el señor EDGARDO GUTIÉRREZ con cédula 8-305-553 en el 
área de conocimiento o especialidad denominada como Didáctica del Departamento 
de Didáctica y Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación con un 
total de sesenta (60) puntos. 
 
SEGUNDO: Esta resolución corresponde al informe de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios y es válido para los efectos de Concurso de Banco de Datos, Nombramiento 
por Resolución, Clasificación de Categorías Intermedias para Profesores Especiales, 
Ascensos de Categorías y Concursos Formales para Profesores Regulares. 
 
7. Se APROBÓ la Resolución N°32-12-SGP referente a la evaluación del Título 

de Doctor en Educación con Mención en Educación a Distancia obtenido 
en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia (UNIEDPA) que a la 
letra dice: 
 
EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 7 de diciembre de 2010 el Señor Valentín Martínez presentó solicitud de 
evaluación de su título de Doctor en Educación con Mención en Educación a Distancia 
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obtenido en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá 
(UNIEDPA)  el13 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

 
Que el 19 de enero de 2012 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa decidió no asignar ningún punto al 
título así como tampoco determina área señalando lo siguiente: 
 

“…la Comisión determina que las Unidades Curriculares dictada (sic) a 
lo largo de todo el curso que en total fueron veintidós (22) más la tesis 
de grado no se concentran la mayor cantidad de créditos en el área de 
didáctica y tecnología educativa; prácticamente, ninguna de las 
unidades curriculares presenta relaciones con las que se dictan en el 
departamento (Contenidos del Programa Doctoral presentado en el 
expediente), probablemente, en otras unidades académicas de la 
Facultad. 
El Tema “Elaboración de un Programa de Estudio a distancia para la 
Enseñanza de la flauta Transversal en la Universidad de Panamá” y su 
tratamiento metodológico de la tesis, si bien ofrece conocimientos 
significativos, los comisionados concuerdan en sus valoraciones que 
la Didáctica de la Música que se dicta dentro de las áreas curriculares 
del Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa, va 
encaminadas (sic) a la apreciación musical con algunos 
procedimientos didácticos para la enseñanza de algunos 
instrumentos rítmicos y musicales, dado el caso de la flauta dulce.  
La Flauta Transversal, es un instrumento musical de carácter 
profesional y de alto dominio técnico, más que didáctico-pedagógico y 
este instrumento no es tratado como competencias dentro de alguna 
área curricular de los cursos que se dictan en las distintas carreras 
formativas. 

 
En consecuencias (sic), los Comisionados debidamente ilustrados, 
concuerdan con las valoraciones del título de Doctor en Educación, 
Mención Educación a Distancia, presentado por Valentín Martínez 
Lasso, no se corresponde en el área de conocimiento o especialidad 
del Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa de la Facultad 
de Ciencias de la Educación.” (El subrayado es nuestro) 

 
 
Que el 16 de febrero de 2012 el señor VALENTÍN MARTÍNEZ fue notificado por la 
Secretaría General de la negativa a evaluar su título. 

 
Que el 16 de febrero de 2012 el señor VALENTÍN MARTÍNEZ presenta recurso de 
reconsideración limitándose a llenar el formulario y marcando la casilla “Para 
reconsiderar” sin presentación de nota que sustente su solicitud. 
 
Que el 12 de abril de 2012 fue notificado el señor VALENTÍN MARTÍNEZ  de la 
negativa a su reconsideración, en la Secretaría General. 

 
Que el señor VALENTÍN MARTÍNEZ presentó Recurso de Apelación el 11 de abril de 
2012, nuevamente en esta ocasión sin esgrimir ninguna defensa a favor de su caso. 
 
Que el Consejo Académico N° 17-12 celebrado el 25 de abril de 2012 remitió el 
Recurso de Apelación del señor VALENTÍN MARTÍNEZ a consideración de la Comisión 
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Académica.  La notificación del acuerdo se recibió en la Vicerrectoría Académica el 8 
de mayo de 2012. 

 
Que el 17 de mayo de 2012 se convocó a una reunión al profesor VALENTÍN 
MARTÍNEZ para preguntarle si en algún momento él entregó en la Secretaría General 
la carta sustentando su recurso de apelación y se le informó que a pesar de que 
corresponde a la Vicerrectoría Académica atender su recurso, era conveniente que él 
expresara, por escrito, las razones por las cuales él considera que su título debe ser 
evaluado en el Departamento de Didáctica. 

 
Que el 18 de mayo de 2012, el señor VALENTÍN MARTÍNEZ presentó una nota en la 
Vicerrectoría Académica  con una ampliación de su recurso de apelación.  La referida 
ampliación declara, en su parte sustancial, lo siguiente: 
 

      “Según el informe presentado por la Comisión Evaluadora de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, aduce que el área no 
corresponde al de Didáctica y Tecnología Educativo (sic) por carencia 
de evidencias.  Dr. Medrano, cuando obtuve el título de Doctor en 
Educación no fue para trabajar en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, sino para capacitarme en cuanto a la manera de mejorar mi 
condición de docente al más alto nivel en la Facultad de Bellas Artes 
buscando nuevas estrategias adecuadas para la enseñanza de la 
Flauta Transversal.” 

 
Que el Doctorado en Educación tiene varias menciones que son: 
 

• Currículm 
• Andragogía 
• Administración de la Educación 
• Educación a Distancia 
• Planificación de la Educación 

 
A continuación se detalla, en un cuadro, la distribución de los créditos de las 
asignaturas cursadas, por el señor Martínez, según los Departamentos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 

DEPARTAMENTOS PESO CURRICULAR 
 CRÉDITOS % 
Didáctica y Tecnología Educativa 23 38.3 
Desarrollo Educativo 11 18.3 
Psicopedagogía 3 5.0 
Evaluación e Investigación Educativa 8 13.3 
Currículo 6 10.0 
Administración y Supervisión Educativa 9 15.0 
Orientación Educativa y Profesional --- --- 
 60 99.9 

Que la mención seleccionada por el profesor VALENTÍN MARTÍNEZ es Educación a 
Distancia. 

1. A continuación se presentan dos definiciones de Educación a Distancia: 

“La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 
estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. 
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Normalmente, se envía al estudiante por correo el material de estudio 
(textos escritos, vídeos, cintas de audio, discos compactos) y él 
devuelve los ejercicios resueltos. También se utiliza el correo y otras 
posibilidades que ofrece Internet, como son los blogs, 
fundamentalmente las aulas virtuales como el LMS Moodle o Docebo. 
Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la 
comunicación se le llama aprendizaje electrónico. En algunos casos, 
los estudiantes deben o pueden acudir físicamente en determinadas 
ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe 
educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más 
usual es que se imparta para estudios universitarios.”5 

“Por ello quedémonos con el concepto más simple que explica que la 
educación a distancia es una modalidad educativa que permite el acto 
educativo mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y 
medios, en una situación en que alumnos y profesores se encuentran 
separados físicamente y sólo se relacionan de manera  no 
presencial.”6 

 
2. A continuación se presentan dos definiciones de didáctica.  
 

Es una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los procesos 
de enseñanza aprendizaje que pretende la formación y el desarrollo 
formativo de los estudiantes.  La Didáctica involucra, en 
consecuencia, todas las estrategias metodológicas que utilizará el 
profesor para promover y apoyar  los aprendizajes en atención al nivel 
educativo del participante así como de la modalidad que podría ser 
presencial, semi-presencial y a distancia, incluida en esta última la 
virtual.7 

 
“Por tanto, a la vista de lo anterior, podemos apuntar ya que la 
Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la 
formación intelectual del educando.”8 

 
Que el artículo 8 de la Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá de 14 de julio de 
2005 establece en  lo siguiente: 
 

“Artículo 8. La Universidad de Panamá mantendrá y promoverá, en la 
ejecución de sus funciones, la adecuada utilización de la ciencia y la 
tecnología, a fin de asegurar su desarrollo; adoptará innovaciones 
técnicas, metodologías modernas y modalidades educativas 
apropiadas para brindar la más alta calidad en sus servicios, 
extenderlos a toda la geografía nacional e internacional y hacer más 
pertinentes, eficaces y eficientes sus labores” 
 

Que el profesor Valentín Martínez Lasso, como parte del cuerpo docente de la 
Facultad de Bellas Artes y como especialista en Música elaboró su tesis Doctoral para 
optar por el grado de Doctor en Educación con Mención en Educación a Distancia en el 

                                                 
5  Wikipedia  
6 Maya Betancourt, Arnobio, La Educación a Distancia y la Función Tutorial, Oficina Subregional de Educación de la UNESCO 
para Centroamérica y Panamá,  San José,  1993, p. 16 
 
8 MALLART, Juan, Didáctica: Concepto, Objeto  y Finalidad 
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siguiente tema: “Elaboración de un Programa de Estudio a Distancia para la 
Enseñanza de la Flauta Transversal en la Universidad de Panamá. 
 
Que la Universidad de Panamá, en el cumplimiento de su misión: “Institución de 
referencia regional en educación superior, basada en valores, formadora de 
profesionales emprendedores, íntegros, con conciencia social y pensamiento crítico:  
generadora de conocimiento innovador a través de la docencia, la investigación 
pertinente, la extensión, la producción y servicios, a fin de crear iniciativas para el 
desarrollo nacional, que contribuyan a erradicar la pobreza y  mejorar la calidad de vida 
de la población” ha ido extendiendo sus servicios utilizando para ello no sólo la 
presencia física de los programas educativos sino con la introducción de la modalidad 
a distancia de forma tal a hacer cierta la filosofía de que la educación debe llegar hasta 
donde están las necesidades y no la inversa.  De esta forma es pertinente el estudio de 
la didáctica en la modalidad a distancia y la virtual en todas las áreas de conocimiento 
o de especialización de las distintas disciplinas que se imparten en la Universidad de 
Panamá. 
 
Que el profesor Valentín Martínez es uno de los ejemplos dignos de ser elogiados por 
su esmero en perfeccionarse no solamente en el campo específico de su disciplina 
sino además en todas aquellas herramientas metodológicas y didácticas que 
propendan hacia el mejor desempeño de su trabajo. 
 
Que el plan de estudios del Doctorado en Educación con Mención en Educación a 
Distancia seguido por el profesor Valentín Martínez tiene, como se aprecia en el 
cuadro de la distribución de las asignaturas por departamento académico, su mayor 
porcentaje en el Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa con un 38.3%.  
 
Que al decir de la propia comisión de evaluación de títulos y otros estudios, la tesis 
desarrollada por el profesor Martínez” ofrece conocimientos significativos”.  Por 
otro lado indica que:”…va encaminadas (sic) a la apreciación musical con algunos 
procedimientos didácticos para la enseñanza de algunos instrumentos rítmicos y 
musicales, dado el caso de la flauta dulce. La Flauta Transversal, es un 
instrumento musical de carácter profesional y de alto dominio técnico, más que 
didáctico-pedagógico y este instrumento no es tratado como competencias 
dentro de alguna área curricular de los cursos que se dictan en las distintas 
carreras formativas.”  Sobre este particular nos permitimos destacar que el profesor 
MARTÍNEZ se ha preparado con un enfoque andragógico y no pedagógico, es decir, 
su intención es aplicar sus conocimientos en el campo de la educación superior 
universitaria.  En efecto, la flauta transversal es un instrumento que, en la mayoría de 
los casos no se enseña en las escuelas primarias y secundarias, pero sí se enseña en 
la carrera de Licenciatura en Música de la Universidad de Panamá como en otras 
universidades que tienen esa carrera en otras partes del mundo. 
 
Luego de la investigación y análisis realizado el Consejo Académico. 
 

RESUELVE 
   
PRIMERO: APROBAR la evaluación del título de Doctor en Educación con Mención 
en Educación a Distancia obtenido en la Universidad Interamericana de Educación a 
Distancia (UNIEDPA) por el señor VALENTÍN MARTÍNEZ LASSO con cédula 8-715-
2067 en el área de conocimiento o especialidad denominada como Didáctica del 
Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación con un total de sesenta (60) puntos. 
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SEGUNDO: Esta resolución corresponde al informe de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios y es válido para los efectos de Concurso de Banco de Datos, Nombramiento 
por Resolución, Clasificación de Categorías Intermedias para Profesores Especiales, 
Ascensos de Categorías y Concursos Formales para Profesores Regulares. 
 
 
8. Con relación al Reglamento para los Laboratorios de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones (TIC´S), se ACORDÓ que los Decanos y 
Directores involucrados en el tema revisen el caso y presenten sus 
recomendaciones al Vicerrector Académico. 
 

9. Se ACORDÓ que la Facultad de Medicina realice las acciones necesarias para 
que se le asignen en el I Semestre de 2012, las horas de clases a la Profesora 
Lourdes de Algüero, conforme a su Categoría de Especial IV y Dedicación TC, 
para evitar que la misma quede fuera del sistema como profesora de la 
Universidad de Panamá. 
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
10. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial 

del Profesor Javier Enrique Urriola, Especial III de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en el Centro Regional Universitario de Veraguas, para ocupar 
cargo público en el Programa de Productividad Rural del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, del 19 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 
 

11. Se APROBÓ la cuarta extensión extemporánea de Cambio de Dedicación de 
Tiempo Completo a Tiempo Parcial del Profesor Humberto Garcés, Adjunto 
IV, de la  Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para ocupar 
cargo público como Decano de la Universidad Marítima Internacional de Panamá 
del 20 de marzo de 2011 al 19 de marzo de 2012. 
 

12. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Nadia Vásquez, 
Titular Tiempo Completo en la Facultad de Humanidades, para continuar 
ocupando cargo en Organismo Internacional (UNICEF), en la República 
Bolivariana de Venezuela, del 11 de marzo del 2012 al 10 de marzo de 2013. 
 

13. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Gladys E. Robles 
Batista, Asistente Tiempo Medio de la Facultad de Enfermería en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas, del 12 de marzo del 2012 al 11 de marzo 
de 2013, por asuntos personales. 
 

14. Se APROBÓ la licencia no remunerada del Profesor Ariel Mock Cedeño, 
Titular Tiempo Completo de la Facultad de Administración Pública, del     15 de 
marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012, por asuntos personales. 
 

15. Se APROBÓ la sexta extensión de licencia no remunerada de la Profesora 
Claudia Rengifo, Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, del 1° de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013 para culminar 
estudios de Doctorado en Ciencias Veterinarias en la Universidad Complutense 
de Madrid. 
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16. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Nury Enilsa Vásquez 

de Balid, Titular, Tiempo Completo de la Facultad de Economía, del 19 de 
marzo de 2012 al 18 de marzo de 2013, por asuntos personales. 

 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÀ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
14 de junio de 2012 /Celeste. 


