
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°34-12 CELEBRADO EL 11 DE JULIO DE 2012 
 

CORRESPONDENCIA 
 
 
1. Se APROBÓ la Reorganización Administrativa de la Dirección de Cooperación 

Internacional y Asistencia Técnica.  
 

2. Con relación a los Profesores Especiales V, se ACORDÓ que todos los Decanos y 
Directores de Centros Regionales Universitarios, presenten un informe de los 
profesores Especiales V y los profesores con doctorado de su unidad, que cumplen 
con los requisitos para concursar. Este informe lo deben presentar, a más tardar el 
lunes 23 de julio de 2012.  

 
3. Se AUTORIZÓ a la Facultad de Medicina reservar cupos para el proceso de 

matrícula, a partir del 16 de julio de 2012, correspondiente al II semestre 
académico, para las carreras de Medicina, Tecnología Médica, Nutrición y 
Dietética, Salud Ocupacional, Técnicos en Urgencias Médicas y Licenciatura en 
Radiología. Las matrículas serán durante la semana del 30 de julio al 3 de 
agosto de 2012.  

 
4. Se APROBÓ la Resolución N°41-1 SGP que a la letra dice:  
 

RESOLUCIÓN N°41-12 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  
en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Doctor VASCO TORRES DE LEÓN, en su propio nombre y representación, 
presentó ante este Consejo, SOLICITUD de dictar un procedimiento para que un 
tercero interesado en la evaluación de una ejecutoria, de acuerdo al "Manual de 
Procedimiento para la evaluación de ejecutorias", aprobado en reunión N°10 11 de 2 de 
marzo de 2011, pueda oponerse o revisar el resultado de una evaluación de ejecutorias 
dictada por el organismo competente y una vez establecido tal procedimiento, se le 
permita hacer uso del referido instrumento para oponerse a evaluaciones de ejecutorias 
dictadas por la Comisión de Evaluación del Departamento de Derecho Social de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  
 
Que en la sustentación de su petición, el solicitante señala lo siguiente 
 
1. Según el sistema de evaluación de ejecutorias vigente, solamente los que someten 

a evaluación sus ejecutorias, pueden interponer los recursos que caben, lo que 
hace virtualmente imposible que un tercero afectado, pueda oponerse a una 
evaluación, pues el tercero afectado desconoce qué se ha evaluado y cómo se ha 
evaluado.  

2. El tercero afectado debe tener la posibilidad de oponerse a las evaluaciones de 
ejecutorias incorrectas.  
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3. La Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Derecho Social, ha 
interpretado erróneamente lo que debe tenerse por una revista especializada en 
comparación con una revista general y en consecuencia se ha incurrido en 
evaluación de ejecutorias incorrectamente.  

4. Como quiera el Manual de Procedimientos desarrolla la normativa contenida en el 
Estatuto Universitario, solicito que tal procedimiento permita la revisión de la 
evaluación de ejecutorias, de lo contrario se estaría permitiendo una irregularidad 
de magnitudes gigantescas, cuya afectación pondría en entredicho la validez y 
transparencia misma de los concursos de cátedra.  

 
Que en relación a lo pedido por el solicitante, este Consejo considera necesario y 
oportuno expresar lo siguiente:  
1. Cuando se trata de aprobar normas que desarrollan otras, se debe tomar en cuenta 

el principio de la jerarquía de las normas, según el cual en el ordenamiento jurídico 
existen normas superiores a otras, de manera que las normas de rango inferior no 
pueden contravenir a las de rango superior y siempre se optará en la toma de 
decisiones, por las nomas de rango superior.  

2. El orden jerárquico de las normas aplicables en el ámbito universitario, es el 
siguiente: Constitución Política; Ley 24 de 14 de julio de 2005; Estatuto de la 
Universidad de Panamá; reglamentos universitarios y acuerdos de los órganos de 
gobierno.  

3. El Estatuto de la Universidad de Panamá regula la fase de impugnación del 
resultado de las evaluaciones de ejecutorias, especificando los recursos que caben, 
así como el término y la persona legitimada para interponerlos (art. 189).  

4. Ese mismo Estatuto indica que los procedimientos para la evaluación de ejecutorias 
se establecerán en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, 
que apruebe el Consejo Académico (artículo 232) y que el Consejo Académico 
preparará un manual que explique los procedimientos de evaluación (art. 394).  

5. Se considera procedimientos, la secuencia de pasos concatenados entre sí, para la 
realización de actuaciones o diligencias, que se desarrollan en un proceso o en una 
de sus fases.  

6. En ese sentido y tomando en cuenta el orden jerárquico señalado en el punto 2, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias establecerá, 
solamente, la secuencia de pasos concatenados entre sí, para la realización de 
actuaciones o diligencias descritas en la fase de impugnación de resultado de la 
evaluación de ejecutorias, de conformidad con el artículo 189 del Estatuto 
Universitario.  

7. Por otro lado, se debe tomar en cuenta el principio del paralelismo de formas, que 
se conoce bajo la expresión: "las cosas se deshacen de la misma forma en que se 
hacen", esto es, debe seguirse el mismo procedimiento y observar los mismos 
requisitos que se dieron para la creación de una determinada institución, cuando se 
pretende modificarla.  

8. En ese sentido y tomando en cuenta que las actuaciones o diligencias a 
desarrollarse, en la fase de impugnación en el proceso de evaluación de 
ejecutorias, están descritas en el Estatuto Universitario, en caso de pretender que 
terceros puedan oponerse al resultado de la evaluación, se requerirá la modificación 
de la norma estatutaria, que regula la materia.  

9. La Ley 24 de 2005 Orgánica de la Universidad de Panamá, establece como una de 
las funciones del Consejo General Universitario, "aprobar y reformar el Estatuto 
Universitario" (art. 13 numeral 1).  

10. En base a las anteriores consideraciones, para que terceros interesados puedan 
presentar oposición al resultado de la evaluación de ejecutorias, se requerirá la 
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modificación del artículo 189 del Estatuto Universitario, por lo que no es viable 
legalmente acceder a la petición del profesor VASCO TORRES DE LEÓN. 

 
Que en consecuencia se  

RESUELVE: 
 

RECHAZAR DE PLANO, por no ser viable legalmente, la petición del profesor VASCO 
TORRES DE LEÓN, de establecer en el Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias, un procedimiento que permita a un tercero interesado, oponerse o 
revisar el resultado de una evaluación de ejecutorias dictada por el organismo 
competente.  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 189 del Estatuto Universitario.  
 
 
5. Se ACORDÓ que la Secretaría General se encargue de revisar el Artículo 189 del 

Estatuto Universitario. 
 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

6. Con relación al caso de la estudiante Luzmelia Alvarado con cédula de identidad 
personal N°9-706-110, se ACORDÓ que no es responsable del error administrativo 
cometido, por lo tanto se acoge a la propuesta de darle la oportunidad de finalizar 
sus estudios de Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Primaria, 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste.  
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

7. Con relación al profesor Luis Camaño, se ACORDÓ que se mantenga en la 
categoría de Profesor Regular Agregado, en el área de Geografía del 
Departamento Geografía de la Facultad de Humanidades, 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.  
 

8. Con relación al profesor Danilo Quintero, se ACORDÓ que se mantenga en la 
categoría de Profesor Regular Agregado, en el área de Geografía del 
Departamento Geografía de la Facultad de Humanidades, 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.  

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

9. Se APROBÓ la licencia Remunerada del profesor GERARDO CÁCERES 
MONTENEGRO, Profesor Especial II, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, para realizar estudios de Doctorado en Tecnología 
Química en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, República de Argentina 
del 6 de agosto de 2012 al 5 de agosto de 2013.  
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10. Se APROBÓ licencia Remunerada del profesor RENÉ GUAJARDO, Especial II, 
Tiempo Completo de la Facultad de Medicina Veterinaria, para realizar estudios de 
Maestría en la Especialidad de Anatomía y Fisiología Veterinaria en la Universidad 
Nacional de Río Cuatro, Argentina del 1° de agosto de 2012 al 31 de julio de 
2013.  

 
11. Se APROBÓ licencia No Remunerada de la profesora VILMA BEST, Especial II, 

Tiempo Parcial de la Facultad de Humanidades, por asuntos personales, del 20 de 
abril de 2012 al 31 de diciembre de 2012.  

 
12. Se APROBÓ licencia No Remunerada de la profesora MARIELA ARANGO DE 

ÁLVAREZ, Asistente I Tiempo Medio de la Facultad de Humanidades, por asuntos 
personales, del19 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012.  
 

13. Se APROBÓ licencia No Remunerada del profesor OSCAR POVEDA, Adjunto IV, 
Tiempo Parcial de la Facultad de Humanidades, por asuntos personales, del 19 de 
marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012.  

 
14. Se APROBÓ Primera Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 

Tiempo Parcial con carácter Extemporáneo del profesor RICARDO VAS, Especial 
III, Tiempo Completo del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, para 
continuar ocupando el cargo de Secretario Administrativo del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro, del 1 ° de octubre de 2011 al 30 de septiembre 
de 2012.  

 
15. Se APROBÓ licencia Remunerada del profesor CALET JIMÉNEZ, Especial III 

Tiempo Completo de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación 
Segunda Extensión, para continuar realizando estudios de Doctorado en el área de 
Informática en la Universidad de Pavis, Italia, con Beca de la SENACYT, del 30 de 
agosto de 2012 al 29 de agosto de 2013. 

 
16. Se APROBÓ licencia a la profesora YELKAIRA V ÁSQUEZ, Asistente Tiempo 

Completo de la Facultad de Farmacia, Quinta Extensión Extemporánea. Esta 
extensión será de carácter REMUNERADA, ya que las anteriores no lo 
tenían, para culminar su investigación de Doctorado en Química Medicinal y 
Farmacognosia en la Universidad de Misissipi, Estados Unidos, con Beca del 
Programa de SENACYT, a partir del 2 de julio de 2012 a11° de julio de 2013.  

 
17. Se APROBÓ licencia No Remunerada al profesor HUMBERTO CHANG M., 

Especial 11, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Veraguas, por 
asuntos personales, a partir del 6 de agosto de 2012 al 5 de agosto de 2013.  

 
18. Se APROBÓ licencia No Remunerada a la profesora GUADALUPE 

MARTÍNEZ DE BERRÍO, Especial, Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Colón. con carácter extemporáneo del 19 de agosto de 2002 al 
18 de agosto de 2003, por asuntos personales.  

 
19. Se APROBÓ licencia No Remunerada a la profesora GUADALUPE 

MARTÍNEZ DE BERRÍO, Especial, Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Colón. Primera Extensión con carácter extemporáneo del 19 
de agosto de 2003 al 18 de agosto de 2004, por asuntos personales.  
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20. Se APROBÓ licencia No Remunerada a la Profesora GUADALUPE 
MARTÍNEZ DE BERRÍO, Especial Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Colón. Segunda Extensión con carácter extemporáneo del 19 
de agosto de 2004 al 18 de agosto de 2005, por asuntos personales.  

 
21. Se APROBÓ licencia No Remunerada a la profesora GUADALUPE 

MARTÍNEZ DE BERRÍO, Especial, Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Colón. Tercera Extensión de Licencia con carácter 
extemporáneo del 19 de agosto de 2005 al 18 de agosto de 2006, por asuntos 
personales.  

 
22. Se APROBÓ licencia No Remunerada a la profesora GUADALUPE 

MARTÍNEZ DE BERRÍO, Especial, Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Colón. Solicita Cuarta Extensión de Licencia con carácter 
extemporáneo del 19 de agosto de 2006 al18 de agosto de 2007, por asuntos 
personales.  

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
SECETARÍA GENERAL   PARLAMENTARIAS  
Maruquel  12 de julio de 2012  
 


