
CONSEJO ACADEMICO  AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° 4-12, CELEBRADA EL 25 DE ENERO DE 2012. 
 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

1. Se ACORDÓ enviar una nota a la Ministra de Educación Lucinda Molinar, 
relacionada al caso de la Licenciatura en Filosofía, Ética y Valores. 

 
 Igualmente, se ACORDÓ que una delegación presidida por el doctor Gustavo 

García de Paredes, Rector, miembros del Consejo Académico, profesores y 
estudiantes de la Facultad de Humanidades se reúna con la Ministra de 
Educación. 

 
2. Se ACORDÓ dejar sin efecto, el acuerdo N° 3-12, del día 18 de enero de 2012, 

en la cual se aprobó el Curso de Química Orgánica y darle un voto de confianza 
al doctor Enrique Mendoza, Decano de  la Facultad de Medicina, para que se 
reúna con la Junta de Directores de la Facultad, y presente un informe al 
respecto en la próxima reunión. 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

3. Se APROBÓ el Calendario Académico del año 2012, de la Facultad de Medicina,  
como se detalla continuación: 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2012 
I  SEMESTRE 
1. Semestres Clínicos: Carrera de Medicina: VIII, IX, X, XI y XII 
    Carrera de Tecnología Médica: V año 
 
Pre-matrícula y organización:         13 al 17 de febrero 
Primer día de clases:  27 de febrero 
Último día de clases:  29 de junio 
Último día de retiro Medicina           25 de mayo 
Último día de retiro de Tec. Med.                   28 de abril 
Exámenes Semestrales            2 de julio al 13 de julio 
Entrega de calificaciones                     11 de julio al 23 de julio 
Convocatoria                      30 de julio al 3 de agosto 
 

2. Semestres: I al VII de Medicina, I al IV año de Tecnología Médica, 
Nutrición y Dietética, Salud Ocupacional.        

 
Pre-matrícula y organización                  13 de febrero al 17 de febrero 
Primer día de clases                   12 de marzo 
Último día de clases                   29 de  junio 
Último día  de retiro de Medicina                             8 de junio 
Último día de retiro de Tec. Med.                  11 de mayo 
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Exámenes semestrales                     2 de julio al 23 de julio 
Entrega de calificaciones                   11 de julio al 23 de julio 
Convocatoria                    30 de julio al 3 de agosto 

 
II Semestre 
 
1. Semestres clínicos:     Carrera de Medicina: VIII, IX; X, XI y XII 

                          Carrera de Tecnología Médica: V año 
 

Pre-matrícula y organización:     30 de julio al 3 de agosto 
Primer día de clases:        6 de agosto 
Último día de clases.        7 de diciembre 
Último día de retiro de Medicina       2 de noviembre 
Exámenes semestrales      10 al 21 de diciembre 
Entrega de calificaciones      19 de diciembre al 3 de enero 
Convocatoria          3 al 11 de enero  

 
1. Semestre: I al VII de Medicina,     I al IV año de Tecnología, Medicina Nutrición 

y Dietética, Salud Organizacional         . 
 

Pre-matrícula y organización:               30 de julio al 3 de agosto 
Primer día de clases:       13 de agosto 
Último día de clases:       30 de noviembre 
Último de retiro de medicina        5 de noviembre 
Último día de retiro de Tec. Med., 
Nutrición y Dietética y Salud Ocup.   12 de octubre 

        Exámenes semestrales       3 al 21 de diciembre 
        Entrega de calificaciones     19 de diciembre al 3 de enero 
        Convocatoria         3 al 11 de enero 
        Vacaciones administrativas:              16 de enero al 30 de enero 2013 
        Vacaciones docentes               16 de enero al 14 de febrero 2013 
 
4. Con relación al Proyecto de Resolución que resuelve el Recurso de Apelación 

presentado por el señor Ricardo E. Molinar sobre la Evaluación de Ejecutorias de 
la Licenciatura en Orientación Educativa y Rehabilitación de UDELAS, Se 
APROBÓ remitir el proyecto al licenciado Vicente Archibold, Director General de 
Asesoría Jurídica y a la doctora Migdalia de Áviles, Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, para que se reúnan y presenten un informe a este 
órgano de gobierno. 

 
5. Con relación a las acciones de personal de los Profesores Tiempo Parcial y 

Tiempo Completo con diferencias en la carga académica, que fueron elaboradas 
de acuerdo al calendario académico 2011, con fecha de inicio 21 de enero de 2011 
y de finalización el 22 de diciembre de 2011, el Consejo Académico Ampliado en 
su reunión N°4-12, celebrada el día 25 de enero de 2012,  ACORDÓ lo siguiente: 

 
1. Ordenar a la Dirección de Recursos Humanos, corregir las acciones 

de personal, tomando en cuenta que la contratación es por el término 
de doce meses. 
 

2. El salario a pagar durante el período de vacaciones y receso, en el 
caso de los Profesores Tiempo Parcial y Tiempo Completo con 
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diferencia en la carga académica, es igual al promedio de la suma de 
los salarios recibidos  durante los nueve meses de clases. 
 

6. Se APROBÓ la Resolución N° 7-12-SGP que a  letra dice: 
 

RESOLUCION N° 7-12-SGP 
 

QUE EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Licenciado ISMAEL ORTEGA, en representación de LUIS ANDRADE Y 
OTROS FUNCIONARIOS presentó Recurso de Reconsideración en contra de la 
decisión del Consejo Académico N°42-11 del 20 de octubre de 2011, consistente 
en aprobar el informe elaborado por la Comisión de la Dirección de Recursos 
Humanos con relación al conflicto entre la Administración del Centro Regional 
Universitario  de Colón y cinco (5) funcionarios; 
 
Que en la sustentación de sus recursos, los recurrentes señalan básicamente lo 
siguiente: 
1. El Informe final elaborado por dicha comisión no mantiene un criterio definido 

que determine si los traslados que se quieren ejecutar desmejoran las 
condiciones laborales y económicas de nuestros representados. 

2. Los criterios  plasmados en dicho informe son pocos entendibles y sí se 
aplican en su contexto original desmejoran sin duda las condiciones de trabajo 
y disminuyen la jerarquía profesional de cada funcionario. 

3. No cambia en nada el contendido de las acciones de personal que hizo el 
Director de Colón  contra nuestros representados y que son el motivo de este 
recurso. 

4. El Informe por un parte, cita el memorando N°144-2011 de la Vicerrectoría 
Administrativa de 2 de febrero  de 2011, que dice que los funcionarios que 
compran no se les puede trasladar a ninguna otra unidad sin previa 
autorización del Rector y por la otra parte  dice que debe aprobarse los 
traslados efectuados por el Director de Colón. 

5. El Informe avala un concepto laboral inexistente en la Administración 
Universitaria, ello implica realizar funciones no acorde con las que ya vienen 
ejerciendo sin los debidos procedimientos y aplicando una fórmula distinta con 
el objeto de perjudicar a los funcionarios.            

 
Que en el Informe de la Comisión de Personal aprobado por el Consejo Académico, 
se puede evidenciar que no se han girado la medidas de traslado, sino de 
rotaciones, esto es ubicarlos dentro de un área que se requiera, siempre respetando, 
su derecho a remuneración, su derecho a no ser desmejorado en su salario, 
respetando sus condiciones laborales y demás derechos como funcionario 
administrativos; 
 
Que los argumentos señalados por el recurrente, no enervan los motivos o razones 
por las cuales se aprobó el informe elaborado por la Comisión de la Dirección de 
Recursos Humanos con relación al conflicto entre la Administración del Centro 
Regional Universitario  de Colón y cinco (5) funcionarios; Que por todo lo antes 
expuesto, se, 
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RESUELVE: 
 

MANTENER la decisión aprobada por el Consejo Académico N°42-11 del 20 de 
octubre de 2011, de aprobar el informe elaborado por la Comisión de la Dirección 
de Recursos Humanos con relación al conflicto entre la Administración del Centro 
Regional Universitario de Colón y los funcionarios LUIS ANDRADE, con cédula de 
identidad personal N°3-87-2505; DANESKA BARRY, con cédula de identidad 
personal N°3-710-2186; ZORLANJIN ZORRILLA, con cédula de identidad 
personal N°8-718-702, RAFAEL BARRIOS, con cédula de identidad personal 
N°3-86-972, VICTOR ALMENGOR, con cédula N°3-718-471 y LUIS ERNESTO 
AVILA con cédula de identidad personal N°3-104-538. 

 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recursos alguno. 

 
7. Con relación a la nota del magíster  Roldán Adames Aparicio , relacionada con el 

Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional firmando entre el Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo (IPACCOOP) y la Universidad de Panamá, se 
AUTORIZÓ la matrícula tardía de sesenta y cuatro (64) estudiantes que iniciaron 
clases en la carrera Técnico de Administración de Empresas y Cooperativa que se 
dicta en el Campus Universitario y en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias –Chiriquí . 

 
 
8. Se APROBÓ la reserva de cupos a partir del 25 de enero del año en curso, para 

el proceso de matrícula de la Facultad de Medicina, correspondiente al I semestre 
académico 2012, (Carreras: Medicina, Tecnología Médica, Nutrición y 
Dietética, Salud Ocupacional y Técnicos en Urgencias Médicas). 

 
Igualmente, se APROBÓ que las matrículas serán durante la semana del 13 al 17 
de febrero del año en curso. 

 
9.    Se AUTORIZÓ al doctor Filiberto Morales, Director de Postgrado, firmar 

diplomas y otros documentos administrativos, en reemplazo de la Dra. Betty Ann 
de Catsambanis, Vicerrectora de Investigación y Postgrado, quien solicitó permiso 
para ausentarse del 17 al 29 de enero del presente año, por motivos personales. 

 
10.  Se AUTORIZÓ a la magíster María Elena de Cano, Decana de la Facultad de 

Psicología, firmar las listas de calificaciones, informes de trabajo de graduación y 
reclamos de notas del doctor Felipe Firón, quien falleció recientemente. 

 
 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL  
 

11. Se APROBÓ el Procedimiento durante el Período de Matrícula, como se 
detalla a continuación: 
 
Todos los estudiantes (inclusive los Sigma Lambda) se dirigirán a su unidad 
académica con el propósito de iniciar su proceso de matrícula.  

 
El estudiante solicitará su reserva e informará al funcionario encargado de la 
matrícula, si opta por pagar el abono de B/ 7.50 (pago mínimo obligatorio por 
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Acuerdo del Consejo Académico 9-11), o por pagar la totalidad del costo de su 
matrícula.   

 
El funcionario imprimirá y entregará al estudiante, un documento en el que solo 
aparecen las generales del estudiante y la cantidad que pagará en el Banco 
Nacional.  

 
A los estudiantes Sigma Lambda y a  los exonerados por el Programa de 
Condición Económica Precaria, les aparecerá un saldo de B/ 0.00. 

 
El estudiante presentará este documento en el Banco y hará el pago 
correspondiente. Posteriormente presentará el comprobante de pago en su unidad 
académica para hacer efectiva la reserva y se le imprima el recibo de 
matrícula.  

 
Los estudiantes Sigma Lambda y los exonerados por el Programa de Condición 
Económica Precaria del Campus presentarán el documento en la Dirección de 
Finanzas,  los de los Centros Regionales en la Caja del Centro Regional. 

 
Para hacer retiro o inclusión de asignaturas, del 26 al 30 de marzo de 2012, el 
estudiante deberá haber pagado la totalidad del costo de su matrícula. 

 
Los estudiantes que hayan hecho el pago parcial de la matrícula, tienen hasta el 
18 de mayo como fecha última y definitiva,  para cancelar el total del costo 
de su matrícula. Los que incumplan con este pago total: 

-    Se les invalidará la reserva, 
-  No podrán presentar exámenes semestrales 
- No aparecerán en la lista definitiva de calificaciones. 

 
De igual manera, se APROBÓ: 

 
a) No se autorizarán matrículas tardías 
b) En la primera semana de clases del semestre, cada profesor recibirá la 

lista provisional de los estudiantes de su curso, con el señalamiento de 
los que han hecho el pago parcial de la matrícula. Esta información 
también será recibida por los Decanos, Directores de Centros y 
Coordinadores de Extensión correspondientes, para realizar, en la 
segunda semana de clases, una auditoría en todos los salones de su 
unidad. 

c) Los profesores informarán a los estudiantes que los que no aparecen en 
la lista provisional no tendrán derecho a calificación en la asignatura, 
aunque asistan al curso durante todo el período. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

12. Se APROBÓ el Informe N° DCF-2012-028, de la Comisión de Asuntos 
Académicos, relacionado con el Informe de la Comisión del Concurso de 
Oposición para una (1) posición de Profesor Regular en el Área de 
Administración Educativa, del Departamento de Administración y Supervisión 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste, como se detalla a continuación: 
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B. RESULTADOS: 
 

B.1 Después de revisar la documentación presentada por la Comisión 
del Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor 
Regular en el Área de Administración Educativa del 
Departamento de Administración y Supervisión Educativa, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste, se presenta el resultado en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro N0 1 

Resultado del Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor 
Regular en el Área de Administración Educativa, del Departamento de 
Administración y Supervisión Educativa, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, bajo Registro 
N0 09-1306-061-01-07. 

 

Nombre del Profesor Cédula Prueba 
Oral 

Prueba 
Escrita 

Ponderac
ión Total 

Aida Afú 8-178-153 8.6 8.1 16.7 
Cecilia Filós 2-74-194 7.8 8.2 16.0 

 
 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del Concurso de Oposición 
para una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de 
Administración y Supervisión Educativa, Área: Administración 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste, la Comisión de Asuntos 
Académicos, recomienda al Honorable Consejo Académico: 

 
C.1 Con base en el Artículo 130 y 131 del Estatuto Universitario, 

vigente en el año 2007, Adjudicar la posición de Profesor Regular 
en el Área de Administración Educativa, del Departamento de 
Administración y Supervisión Educativa, de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, en el Centro Regional Universitario de Panamá 
Oeste, a la Profesora Aida Afú, en la categoría de Profesor 
Auxiliar, ya que tiene diecinueve y medio (19.5) años como 
Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo 171.0 puntos, tal 
como se establece en el Artículo 116 del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, vigente en el año 2007.    

 
C.2  Los resultados del presente Informe son definitivos y serán 

notificados a los interesados.  
 
 
13. Se APROBÓ el Informe N°DCF-2012-029, de la Comisión de Asuntos 

Académicos, relacionado con la ubicación de puntuación, tanto el título de 
Maestría como el título de Especialista en Docencia Superior, como se detalla a 
continuación: 
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 B. RESULTADOS: 
 

B.1   Al revisar los informes de los concursos se han encontrado, durante 
los últimos años, situaciones en donde los profesores presentan 
título de Especialista en Docencia Superior previo a la Maestría y 
Doctorado, que han sido evaluados y que los participantes solicita 
que sean considerados ambos, para su ubicación en el concurso 
en el que participan, señalando que fueron obtenidos en 
instituciones diferentes y que no convalidaron créditos. 

B.2 En el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su 
reunión Nº 35-07 del 20 de junio de 2007, se señala que: 

“Cuando se determine en la Evaluación de los Títulos y Otros Estudios, que los 
Programas de Estudios de Especialización a Nivel de Postgrado, Maestría o 
Doctorado ofrecidos por la Universidad de Panamá o por una Universidad 
distinta a ésta, pero aprobados por ella, requieren como requisito un título inferior 
o tengan asignaturas convalidadas, es decir, una Maestría que requiera un 
Postgrado o una Especialización previa o un Doctorado que requiera una 
Maestría y además, los créditos del título inferior sean utilizados para completar 
el número de créditos del título superior, se reconocerá solamente el título de 
mayor grado obtenido, para efectos de Concursos de Banco de Datos, de 
profesor(a) Regular o ascensos de categorías para Profesores(as) Regulares o 
Profesores(as) Especiales nombrados por resolución. 

Cuando se tenga un título intermedio de técnico y posterior a éste se continúe 
una licenciatura, que incluya el título de técnico, sólo se tomará la puntuación de 
esta última. 

Para los títulos en Docencia Superior será válida la puntuación establecida en el 
Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, en todas las áreas de conocimiento, distintas del área de 
Educación.  El título de Maestría en Docencia Superior no constituye una 
especialidad en ninguna de las áreas de conocimiento de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, ni en ninguna otra Facultad (Aprobado por el Consejo 
Académico en su reunión N0 22-07 celebrada el día 18 de abril de 2007).”  

C. RECOMENDACIONES: 

 En base a los antecedentes y resultados la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Consejo Académico, lo siguiente: 

C.1 Cuando se tenga un Título de Especialización en Docencia 
Superior y Posterior a éste, se obtenga un título de Maestría o 
Doctorado en Docencia Superior, sólo se tomará la puntuación del 
Título  Superior. 

  
14. Se APROBÓ el Informe N° DCF-2012-30, de la Comisión de Asuntos 

Académicos, relacionado con  la  Regularización del profesor  Carlos Augusto 
Vergara Combe, Adjunto IV por Reclasificación del Departamento de Didáctica y 
Tecnología Educativa, Área de Didáctica de  la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en el Centro Regional Universitario de Los Santos, como se 
detalla a continuación:  
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B. RESULTADOS: 
 

Después de analizar el Informe de la Comisión de Regularización, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario 
de Los Santos, se presenta el siguiente resultado: 

B.1 En el cuadro N0 1 se muestra la puntuación obtenida por el 
Profesor Carlos Augusto Vergara Combe en concepto de títulos, 
otros estudios, ejecutorias, experiencia académica y experiencia 
profesional: 

Cuadro N0 1 

Profesor Adjunto IV por 
Reclasificación Cédula N0 

Años de 
Experiencia 
Académica 

Puntuación 
Obtenida 

Carlos Augusto Vergara Combe 7-64-368 28 161.0 
 

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

C.       RECOMENDACIÓN: 
 

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

C.1 Regularizar al Profesor Carlos Augusto Vergara Combe, Adjunto 
IV por Reclasificación, en la categoría de Profesor Regular 
Auxiliar, en el área de Didáctica del Departamento de Didáctica y 
Tecnología Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

C.2 Los resultados del presente informe serán notificados al 
interesado. 

15. Se APROBÓ  el Informe N° DC1.4.2012, de la Comisión de Asuntos Académicos 
relacionado a la asignación de veinte (20) puntos válidos, para todas las áreas de 
conocimiento o de especialidad, a la Maestría en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, como se detalla a continuación: 

IV.  RECOMENDACIÓN: 

La Comisión de Asuntos Académicos, luego de investigación y análisis realizado, 
recomienda al Honorable Consejo Académico: 

APROBAR el reconocimiento de veinte (20) puntos válidos para todas las áreas 
de conocimiento o especialidad, en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá a 
la Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje.  

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

15. Se APROBÓ la Resolución N° 6-12-SGP que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N°  6-12-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 18 de julio de 2011, el Profesor Carlos Fernández, 
con cédula de identidad personal N0 8-187-82, Profesor Especial III TP, en el Departamento de 
Educación Física, de la Facultad de Humanidades, interpuso Recurso de Apelación en contra 
del fallo del Recurso de Reconsideración de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 
Departamento de Educación Física, Facultad de Humanidades; 

Que en la sustentación de su Recurso de Apelación, el profesor Fernández  señala lo 
siguiente: 

Por este medio recurro a usted en tiempo oportuno con el fin de interponer Recurso de 
Apelación contra el fallo de Reconsideración de la Comisión de evaluación de Ejecutorias.  
Debo anotar que recibí el resultado de mi RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN 
EN SUBSIDIO el 11 de julio de 2011, de manos de la Señora Ivonne Gibbs de Registro 
Docente de la Facultad de Humanidades; 

Señaló que en tiempo oportuno porque, dentro de este proceso, soy el único que cumple y se 
le exigen los tiempos reglamentarios, no así la otra parte.  Sustentó lo anterior porque entregué 
mis solicitudes de Evaluación de Ejecutorias el 22 de octubre de 2010 y me fueron devueltas el 
10 de diciembre en horas del mediodía, cuando habían transcurrido 28 días hábiles para tal 
evaluación y había concluido mi cita para entrega de documentos para el concurso de 2010.  
(Adjunto documentos probatorios). 

Por otro lado, como consta en las fotocopias que suministro, entregué el Recurso de 
Reconsideración el 15 de diciembre de 2010 y la Comisión lo devolvió a la Secretaría 
Administrativa de la Facultad el 27 de abril de 2011, violando el manual 4 del Manual de 
Procedimientos… que establece que “La comisión tendrá un plazo de quince (15) días hábiles 
para resolver la Reconsideración”.  En el mes de marzo, cuando le pregunté a la Presidenta de 
la Comisión por mis documentos, me dijo que no lo había resuelto en ese tiempo porque tenía 
que ir a todas partes para consultar. 

A. En el fallo de reconsideración se me reconoce una conferencia, un apunte y un folleto. 
Presento apelación sobre dos de los eventos. 

Informe Fallo de Reconsideración de la 
Comisión de Evaluación de 

Ejecutorias (CEE) 

Sustentación de la apelación y 
petición 

En el informe 218-10 los 
Comisionados Zambrano, García y 
Castañedas habían considerado la 
Conferencia Historia…en el área de 
conocimiento Ciencias Aplicadas.  
Solicité reconsideración. 

La Comisión reconoce su error y 
reemplaza el informe anterior por 
el 33-11 y determina el área en 
Deporte y Recreación. 

En mi reconsideración señalé que en 
esta conferencia “Se expuso sobre 
la Historia del Deporte de la 
Gimnasia en Panamá, a qué 
organizaciones está afiliado, cuáles 
son las estructuras de este de-porte 
a nivel nacional e internacional.” 
Satisfecho. 
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En el informe 203-10 sobre folleto de 
“Prescripción de Ejercicios… los 
comisionados consideraban que el 
documento era apuntes, de 
Ciencias Aplicadas y que no 
presentaba certificación de la 
bilbioteca de la Facultad de 
Medicina. 
Solicité reconsideración. 

En el informe 18-11, los 
comisionados reconocen que es 
del área Deportes y Recreación y 
lo consideran apuntes, 
asignándole 3 puntos. 

El documento “Prescripción…” 
califica como folleto por la 
documentación entregada y debe 
ser evaluado con 5 puntos como 
folleto porque se ajusta al contenido 
del curso de postgrado. 

En el 204-10 señalan que “no 
presenta documento de la biblioteca 
como lo exige el reglamento.” 
Solicité reconsideración. 

Presenté la constancia de Sibiup y 
en 19-11 se reconoce como 
folleto en Deporte y Recreación, 
sin embargo, y le asignan 3 
puntos. 

Para el folleto son 5 puntos. 

 

En los folletos de Prescripción de Ejercicios y Organización Deportiva a nivel de Postgrado y 
Maestría respectivamente, entregué los mismos documentos solicitados que cumplen con los 3 
requisitos del Manual de Evaluación… en su página 17. 

B. Asesorías: 
La solicitud de evaluación de estas 4 asesorías las he presentado en diversas ocasiones. 

La anterior CEE integrada por Doris Zambrano, Xenia de Calderón y Francisco Castañeda, 
ante la primera solicitud de evaluación de estas asesorías había reconocido que: 

Informe  Área de conocimiento Observaciones 

Informe 58-10.  Asesoría de 1997 Gimnástica 
No presenta evidencia de la solicitud 
de sus servicios como asesor de 
parte de la Federación de Gimnasia. 

Informe 60-10.  Asesoría de 2001 
 Deportiva 

No presenta evidencia de la solicitud 
de sus servicios como asesor de 
parte de la Federación de Gimnasia. 

Informe 61-10.  Asesoría de 2004 Deportiva 
No presenta evidencia de la solicitud 
de sus servicios como asesor de 
parte de la Federación de Gimnasia. 

Informe 62-10.  Asesoría de 2010 
(sic).  Es 2005. Deportiva 

No presenta evidencia de la solicitud 
de sus servicios como asesor de 
parte de la Federación de Gimnasia. 

A pesar de que en los requisitos del manual precitado en su página 25,  no establece que 
deba presentar evidencia de la solicitud de la Federación de Gimnasia, entregué tales 
documentos a la nueva CEE integrada por Doris Zambrano, Colombia García y Francisco 
Castañeda.  Dos de los mismos de la CEE anterior. 

Presenté la evidencia reclamada, que no es necesaria, de la solicitud de servicios como Asesor 
por parte de la Federación y la CEE determina: 

Informe Área de conocimiento Observaciones 
Informe 192-10.  Asesoría de 1997. Ciencias Aplicadas. No cumplen 
Informe 193-10.  Asesoría de 2001 xxxx No cumplen 
Informe 194-10.  Asesoría de 2004 xxxx No cumplen 
Informe 195-10.  Asesoría de 2010 
(sic).  Es 2005. xxxx No cumplen 

En los primeros informes (58 y demás) se reconoció el área de Gimnástica o Deportiva 
apropiadamente.  Los siguientes informes (192 y demás), no lo hace correctamente.  Llama la 
atención que esta solicitud de evaluación se hizo en medio de un concurso de Deportes y 
Recreación, lo que nos da un indicio del manejo dado a los documentos.  Además de la malicia 
anotada, la cual se va a presentar en el resto de las evaluaciones, la CEE, formada por titulares 
da muestras, de por lo menos, ignorancia inexcusable en el tema de Educación Física. 

Concluidas algunas fases del concurso, en abril modifican las áreas  y presentan otros 
argumentos para negar las puntuaciones. 

Documento  Informe Apelación 
4 Asesorías Profesionales como 
director técnico de campeonatos 
nacionales de gimnasia. 

08, 09, 10 y 11-11. Los 
comisionados argumentan: “Las 
asesorías profesionales se 

A los comisionados titulares se les 
“olvida” leer los dos requisitos que 
aparecen en la página 25 del 
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desarrollan producto de solicitud al 
autor, por razón de competencia 
profesional, mediante contratación 
a través de la Universidad de 
Panamá.  (Pág. 19 de Manual de 
Procedimientos para (sic) 
Evaluación de Ejecutorias”* 
 
En esta ocasión indican que las 
asesorías de los informes 08, 09 y 
11 -11 son de Deporte y 
Recreación, pero la 10-11 aparece 
con xxx 

Manual de Procedimientos… “Para 
evaluar esta ejecutoria se debe 
presentar: 
1. Memoria del informe del trabajo 

que explique didácticamente la 
actividad, metodología y 
criterios utilizados para su 
diseño. 

2. Certificación del departamento 
correspondiente de la 
Universidad de Panamá donde 
se haga constar que es una 
actividad académica o 
profesional.” 

Presenté la memoria en forma 
correcta y la certificación del 
departamento.  Debe otorgarse 4 
puntos por cada asesoría por 
cumplir con lo pedido. 

*Ya vimos que en el fallo de la reconsideración argumentan la contratación de la Universidad 
de Panamá, documentación que no es solicitada. 

C. Folletos, Apuntes y Monografías: 
 

Informe Fallo de la Reconsideración de 
la CEE Apelación 

Fundamentos de la educación 
Física.  Históricos, Jurídicos y 
Políticos. 
En el Informe 202-10 habían 
reconocido monografía en Ciencias 
Aplicadas y que cumplían otorgando 
2 puntos.  Pedí reconsideración del 
área. 

En el 17-11 señalan que es una 
Monografía, mantienen Ciencias 
Aplicadas.  Cero puntos.  No 
cumplen.  Señalan que expongo 
información incorrecta… 
Además, concluyen que “Si bien, el 
documento es firmado por la 
Directora Encargada, por no ser de 
la especialidad del Departamento 
de Educación Física debió 
apoyarse en una comisión técnica 
del área, por lo tanto, no procede 
su apreciación.” 

La Historia, las normas jurídicas que 
atañen a la Educación Física y las 
consecuencias políticas de la 
Educación Física en ningún 
momento pueden ser Ciencias 
Aplicadas.  Esta es otra muestra de 
ignorancia inexcusable en 
profesores titulares. 
Por otro lado, los comisionados no 
precisan cuál es la información 
incorrecta.  No se debe, 
irresponsablemente, plantear este 
punto con una simple opinión. 
Cuando presentamos las ejecutorias 
estábamos sin director y la Decana 
de la Facultad, Carmen G. córdoba 
se encargó de la dirección y fue ella 
quien certificó los documentos.  Los 
comisionados se extralimitan en sus 
funciones y emiten conceptos y 
perjuicios totalmente alejados de las 
normas universitarias e irrespetan la 
firma de la Decana y Directora 
Encargada. 
Les pido que verifiquen porque se 
cumplen los 5 requisitos contenidos 
en la página 18 del Manual…. 
Dos puntos por monografía. 

Las Destrezas Principales en el 
Suelo. 

20-11 Apuntes, No cumplen.  Falta 
la certificación de la unidad 
académica.  “Si bien, el documento 
es firmado por la Directora 
Encargada, por no ser de la 
especialidad del Departamento de 
Educación Física debió apoyarse 
en una comisión técnica del área, 
por lo tanto, no procede su 
apreciación.” 

La CEE desconoce la idoneidad de 
la Decana diciendo que falta 
certificación de la unidad 
académica.  Repito, la Decana era 
la Directora Encargada del 
Departamento en esos momentos. 
Se cumplió con el Manual.  3 
puntos por Apuntes en Deporte y 
Recreación. 

Metodología de la Enseñanza de la 
Educación física.  En la evaluación 
anterior 206-10 la habían ubicado 
como Ciencias aplicadas y 0 puntos. 

En el 21-11 señalan folleto, 0 
puntos y No cumplen. 
“Si bien, el documento es firmado 
por la directora (sic) posgrado, por 

Parece que estos comisionados son 
Dioses del Olimpo.  El director de 
posgrado de la Facultad de 
Humanidades emitió la certificación 
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Solicité reconsideración. no ser de la especialidad del 
Departamento de Educación Física 
debió apoyarse en una comisión 
técnica del área, por lo tanto, no 
procede su apreciación. 
** Señalan que el título no está 
acorde con el contenido y falta 
certificación de la unidad 
académica.” 

correspondiente para un folleto que 
se utilizó en un programa de 
postgrado de nuestra Universidad y 
los comisionados son los 
encargados de determinar quién es 
idóneo y quién no. 
Es un folleto porque según consta 
en documentos, se ajusta a todo el 
contenido del Curso.  Y cumple con 
los requisitos solicitados Área 
Deporte y Recreación.  5 puntos. 

Guía de Evaluación de Problemas 
por resolver. 
En el informe 211-10 habían 
evaluado dos puntos en Ciencias 
Aplicadas. 
Solicité Reconsideración por el área 
por lo absurdo de calificar un 
deporte como Ciencias Aplicadas. 

26-11.  Cero puntos y No cumplen. 
“Si bien, el documento es firmado 
por la Directora encargada, por no 
ser de la especialidad del 
Departamento de Educación Física 
debió apoyarse en una comisión 
técnica del área, por lo tanto, no 
procede su apreciación.” 

El mismo caso, la CEE desconoce la 
idoneidad de la Decana diciendo 
que falta certificación de la unidad 
académica.  Repito, la Decana era 
la Directora Encargada del 
Departamento en esos momentos. 
Además, ellos son una CEE del 
departamento. 
Es Material de apoyo en Deportes y 
Recreación.  Cumple los requisitos 
Dos puntos. 

Fundamentos de la Educación 
Física. 
En el 212-10 anotaron 2 puntos en 
el área de Ciencias Aplicadas. 
Solicité reconsideración por el área. 

27-11.  Monografía, deporte y 
Recreación, 0 puntos y No 
cumplen. 
“Si bien, el documento es firmado 
por la directora Encargada, por no 
ser de la especialidad del 
Departamento de Educación Física 
debió apoyarse en una comisión 
técnica del área, por lo tanto, no 
procede su apreciación.” 

La CEE desconoce la idoneidad de 
la Decana diciendo que falta 
certificación de la unidad 
académica.  Repito, la Decana era 
la Directora Encargada del 
Departamento en esos momentos. 
Presenté todos los requisitos.  Dos 
puntos en Deporte y Recreación. 

Apuntes de Gimnasia de 
Competencia. 
En el 213-10 señalaron era Apuntes 
y que no cumplía. 

28-11.  Cambian a Material de 
Apoyo de Deporte y Recreación, 0 
puntos y No Cumplen. 
“Si bien, el documento es firmado 
por la Directora Encargada, por no 
ser de la especialidad del 
Departamento de educación Física 
debió apoyarse en una comisión 
técnica del área, por lo tanto, no 
procede su apreciación.” 

Son apuntes porque contienen una 
parte del programa de la Asignatura.  
La CEE desconoce la idoneidad de 
la Decana diciendo que falta 
certificación de la unidad 
académica.  Repito, la Decana era 
la Directora encargada del 
Departamento en esos momentos. 
Cumplen con todos los requisitos.  
3 puntos en Deporte y Recreación 
como apuntes. 

Fundamentos de la Educación 
Física.  Serie 2.  En el 214-10 
aceptaron que cumplía y que era del 
área Ciencias Aplicadas. 

29-11.  Monografía, deporte y 
Recreación, 0 puntos y No 
cumplen. 
“Si bien, el documento es firmado 
por la Directora Encargada, por no 
ser de la especialidad del 
Departamento de Educación Física 
debió apoyarse en una comisión 
técnica del área, por lo tanto, no 
procede su apreciación.” 

Los criterios de los titulares 
comisionados son muy antojadizos y 
débiles.  Señalan que los 
Fundamentos Históricos, etc., de la 
Educación Física son Ciencias 
Aplicadas y que sus Fundamentos 
Epistemológicos…son Deporte y 
Recreación. 
La CEE desconoce la idoneidad de 
la Decana diciendo que falta 
certificación de la unidad 
académica.  Repito, la Decana era 
la Directora Encargada del 
Departamento en esos momentos. 
Es una monografía que cumple 
todos los requisitos y es de Deporte 
y Recreación.  Dos Puntos. 

Tendencias Actuales de … 
En el 215-10 reconocen dos puntos 
en Ciencias Aplicadas. 
Solicité cambio al área de Deporte y 
Recreación. 

30-11.  Monografía, Deporte y 
Recreación, 0 puntos y No 
cumplen. 
“Si bien, el documento es firmado 
por la Directora Encargada, por no 
ser de la especialidad del 
Departamento de Educación Física 
debió apoyarse en una comisión 
técnica del área, por lo tanto, no 
procede su apreciación.” 

El mismo caso, la CEE desconoce la 
idoneidad de la Decana diciendo 
que falta certificación de la unidad 
académica.  Repito, la Decana era 
la Directora Encargada del 
Departamento en esos momentos. 
Es una monografía que cumple 
todos los requisitos y es de Deporte 
y Recreación.  Dos puntos en 
Deporte y Recreación. 
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La CEE inventa el argumento de que la Decana actuando como Directora Encargada del 
Departamento (2010) no tiene idoneidad para certificar lo que hizo y que debió ser una 
comisión técnica del área.  Esto no está determinado en ninguna parte.  Además, la Decana es 
la autoridad máxima de la Facultad y si existía alguna falla no firmaría tal documento. 

Además, solicitó que se investiguen los documentos que presentó la Mgtra. Carmen de 
Astudillo, los cuales fueron firmados por la misma Decana y estos si fueron aceptados por la 
CEE como buenos.  No podemos seguir con estos vicios que tanto daño hacen al país y 
particularmente a la Universidad de Panamá. 

**Con respecto al comentario de los comisionados de que el título no está acorde con el 
contenido, les manifesté lo siguiente: algunos profesionales del ramo entienden que la 
Educación Física es una asignatura que no se sustenta en teorías científicas y que las acciones 
metodológicas se realizan de manera empírica sin mayor reflexión.  A nivel de Maestría, como 
fue el folleto del Curso, no podemos seguir con este error, por tal razón, y mucho antes de 
plantearnos el uso de algunas técnicas didácticas, configuramos un marco teórico y conceptual 
apropiado, que poco o nada entienden estos titulares.  El folleto lo iniciamos con los manifiestos 
de la FIEP y de la UNESCO, con lo que está pasando en el mundo con respecto a la Educación 
Física.  Continuamos con diversas teorías del aprendizaje y su uso en Educación Física; 
incorporamos a las más connotadas figuras que han impactado en la Educación y a la 
Educación Física; abordamos los estilos de aprendizaje, los tipos de inteligencias, los 
aprendizajes de destrezas.  Luego pasamos a la enseñanza, los principios educativos, el acto 
docente, cómo debe ser un educador físico, los elementos del planeamiento, para luego 
plantear una metodología de la enseñanza.  Los educadores físicos no pueden seguir 
pensando que actuamos por activismo sin sentido.  El docente se debe apropiar de una 
sólida teoría pedagógica para hacer más eficiente su labor.  A nivel de Maestría es necesario 
conocerlo para hacer la diferencia.  No podemos permitir que un Magíster en Actividad Física 
esté improvisando y en el peor de los casos creyendo que la gente aprende porque sí.  Los 
magísteres debemos tener la certeza de lo que hacemos y de la fundamentación teórica 
en la que se basa la práctica pedagógica.  De eso se trata el trabajo de Metodología de la 
Enseñanza de la Educación Física de un intento porque los magísteres tengan una orientación 
científica a la hora de aplicar métodos, técnicas y metodologías. 

Siento gran pena por los comisionados titulares por tener concepciones pedagógicas y 
científicas tan pobre y además de trabajar bajo el pernicioso amiguismo. 
 
D. Seminarios o Diplomados Dictados. 
 

Informe  Fallo de Reconsideración Apelación 
La CEE en el 216-10 sometido a 
Reconsideración señalaba que era 
de Ciencias Aplicadas y que no 
cumplían. 

31-11, La CEE inventa que fui 
Organizador, Deporte y 
Recreación, 0 puntos. 
Señalan que se corrige error de 
adjudicar 3 puntos porque No 
cumplen. 
“Si bien, el documento es firmado 
por la Directora encargada, por no 
ser de la especialidad del 
Departamento de educación 
Física debió apoyarse en una 
comisión técnica del área, por lo 
tanto, no procede su apreciación.” 

Los comisionados se perdieron en 
su maldad pues la Decana de la 
Facultad no firmó como Directora 
Encargada ya que no eran apuntes, 
monografías, etc.  Fue seminario 
dictado por mí, dirigido a 
profesionales del MEDUCA por 
parte de la Facultad de 
Humanidades. 
Además, en el 216 no me 
adjudicaban puntos como se puede 
constatar. 
Manual de Procedimientos… en su 
página 23, referente a Seminarios y 
diplomados dictados. 
Solicitud de asignación de 3 
puntos en deporte y Recreación. 

El informe 217-10 indicaba 
expositor, seminario, sin área de 
conocimiento, xxxxx puntos y no 
cumplen.  Fue sometido a 
reconsideración. 

32-11.  Deporte y Recreación, 0 
puntos, Falta de requisitos y No 
cumplen. 

Para esta ejecutoria presenté los 5 
requisitos del Manual de 
Procedimientos…en su página 23, 
para Seminarios y Diplomados 
dictados. 
Fue seminario dirigido a 
profesionales del MEDUCA por 
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parte de la Facultad de 
Humanidades. 
Solicitud de asignación de 3 
puntos. 

 

E. Material de Apoyo 
 

Informes Fallo de Reconsideración Apelación 
En el 208-10 se ubicó en Ciencias 
Aplicadas y 0 puntos porque no 
cumplen. 
Solicité reconsideración del área y 
reconocimiento. 

23-11.  La CEE cambia el área 
para Deporte y Recreación y se 
mantiene que no cumplen. 

Entregué las certificaciones 
pertinentes para material de apoyo. 
Dos puntos 

En el 209-10 se ubicó en Ciencias 
Aplicadas y 0 puntos porque no 
cumplen. 

24-11. La CEE cambia el área 
para Deporte y recreación y se 
mantiene que no cumplen. 

Entregué las certificaciones 
pertinentes. 
Dos puntos 

En el 210-10 se ubicó en Ciencias 
Aplicadas y 0 puntos porque no 
cumplen. 

25-11. La CEE cambia el área 
para deporte y Recreación y se 
mantiene que no cumplen. 

Entregué las certificaciones 
pertinentes. 
Dos puntos 

 

F. Conferencias y Disertaciones. 
 

Informes  Fallo de la Reconsideración Apelación 
219-10. Conferencia: Los Distintos 
Tipos de Preparación del Gimnasta.  
0 puntos, sin área de conocimiento y 
que no cumplen. 

34-11. Deporte y Recreación y se 
ratifica la falta de requisitos. 

Cumplí con los 5 requisitos del 
Manual de Procedimientos...en su 
página 25. 
Asignar 2 puntos en área Deporte y 
recreación. Público, profesionales y 
estudiantes universitarios. 

196-10  Los ejercicios en el Suelo. 
No cumplen y 0 puntos sin área de 
conocimiento. 
Solicité reconsideración. 

12-11  Cambian a Deportes y 
Recreación y señalan que “El 
documento presentado a 
evaluación corresponde a un 
segmento de una seminario – taller 
de 40 horas como un todo y no 
como conferencias aisladas 
(mismo público, mismo local, un 
mismo tema, secuencia de 
contenido y semejantes fechas 
consecutivos. 

Entregué los documentos que 
cumplen con todos los requisitos de 
conferencias. 
No me detengo a los inventos de los 
comisionados. 
Asignar 2 puntos en área Deporte y 
Recreación.  Público, profesionales 
y estudiantes universitarios. 
 

En la primera presentación de esta 
solicitud de evaluación se emitió la 
57-10.  Se reconoció área deportiva.  
Debía presentar copia de la 
conferencia y no tenía sello de la 
Federación ni la firma de la máxima 
autoridad y por lo tanto no cumplían. 
En el informe 197-10 no anotaron el 
área, no cumplían sencillamente. 

13-11. corrigieron el área a 
Deportes y recreación y señalaron 
que “El documento presentado a 
evaluación corresponde a un 
segmento de un seminario – taller 
de 40 horas como un todo y no 
como conferencias aisladas 
(mismo público, mismo local, un 
mismo tema, secuencia de 
contenido y semejantes fechas 
consecutivas).” 

Se logró sello de la Federación y 
firma de la máxima autoridad y 
además copia de la conferencia. 
Entregué los documentos que 
cumplen con todos los requisitos de 
conferencias. 
No me detengo a los inventos de los 
comisionados. 
Asignar 2 puntos en área Deporte y 
recreación.  Público, profesionales y 
estudiantes universitarios. 

198-10 sin área y sin puntos porque 
no cumplían. 

14-11  Corrigieron a Deporte y 
recreación pero que no cumplía 
porque “El documento presentado 
a evaluación corresponde a un 
segmento de un seminario – taller 
de 40 horas como un todo y no 
como conferencias aisladas 
(mismo público, mismo local, un 
mismo tema, secuencia de 
contenido y semejantes fechas 
consecutivas).” 

Entregué los documentos que 
cumplen con todos los requisitos de 
conferencias. 
No me detengo a los inventos de los 
comisionados. 
Asignar 2 puntos en área Deporte y 
Recreación.  Público, profesionales 
y estudiantes universitarios. 

22-10 área deportiva. Debía 
presentar copia de la conferencia y 
no tenía sello de la Federación ni la 
firma de la máxima autoridad y por 
lo tanto no cumplían. 
En la 199-10 sin área, sin puntos 
porque no cumplía. 

15-11 corrigieron a Deporte y 
Recreación pero que no cumplía 
porque “El documento presentado 
a evaluación corresponde a un 
segmento de un seminario – taller 
de 40 horas como un todo y no 
como conferencias aisladas 

Se logró sello de la federación y 
firma de la máxima autoridad y 
además copia de la conferencia. 
Entregué los documentos que 
cumplen con todos los requisitos de 
conferencias. 
No me detengo a los inventos de los 
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(mismo público, mismo local, un 
mismo tema, secuencia de 
contenido y semejantes fechas 
consecutivas. 

comisionados. 
Asignar 2 puntos en área Deporte y 
Recreación. Público, profesionales y 
estudiantes universitarios. 

200-10  sin área y no cumplen 16-11  Corrigieron a Deporte y 
Recreación pero que no cumplía 
porque “El documento presenta-do 
a evaluación corresponde a un 
segmento de un seminario – taller 
de 40 horas como un todo y no 
como conferencias aisladas 
(mismo público, mismo local, un 
mismo tema, secuencia de 
contenido y semejantes 

Entregué los documentos que 
cumplen con todos los requisitos de  

 
En el concurso presentaré las demandas correspondientes, sin embargo, el Consejo 
Académico debe saber que en el 2011, la Decana elige como nueva Directora a la Mgtra. 
Astudillo.  A ella tuve que preguntarle por la demora de mis reconsideraciones y como Directora 
me hizo saber que conocía perfectamente lo que se hacía con mis documentos y con los 
suyos, ya que siendo Directora participó como mi adversaria en el Concurso de 2010.  Los 
comisionados han demostrado parcialidad, malicia y mucha falta de profesionalismo en la 
evaluación de mis ejecutorias para favorecer a su amiga, Directora del Departamento Carmen 
de Astudillo. 
 
Espero que el Consejo repare estos daños espirituales, intelectuales y económicos que me ha 
causado estas irresponsabilidades de los comisionados.   
 
De igual manera, si se quiere sostener una evaluación imparcial y académica de los 
documentos presentados, inviten a la CEE en pleno para que discutan conmigo, frente a 
ustedes, la validez de los mismos. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 
Primero:   Se procedió a la revisión de los documentos y las copias de las certificaciones de las 
ejecutorias  que presentó  en apelación el Profesor Fernández, y se obtienen los resultados que 
se detallan en el Cuadro No. 1: 
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Cuadro No. 1 

Descripción de la ejecutoria en apelación Observaciones según  la Comisión de 
Eval. de Ejec. en la reconsideración 

Recurso de Apelación 

Solicitud del apelante Observaciones de la C.A.A. Puntuación que se asigna 

1  Número 18-11  
Cumple con todos los requisitos 
establecidos para los APUNTES.  
Describe la ejecutoria como apuntes. 

Debe ser evaluada como folleto, por la 
documentación entregada y porque el 
contenido se ajusta al contenido del curso 
de postgrado. 

 
El título de la ejecutoria y todas las 
certificaciones que la acompañan, la 
describen como apuntes. 

 
Se mantiene la decisión de la 
Com. de Evaluación de 
Ejecutorias. 
 

Título 
Apuntes de Prescripción del 
ejercicio en diferentes 
poblaciones. 

Categoría Apuntes 
Área Deporte y Recreación 

    
2 Número 19-11 Cumple con todos los requisitos 

establecidos.  Define la ejecutoria como 
folleto. 
(3 ptos) 

Solicita los 5 puntos correspondientes a 
folleto. 
 

No se presenta la certificación del 
SIBUP, por lo que no puede 
considerarse folleto.  El título de la 
ejecutoria y la certificación que la 
acompaña, la describen como 
apunte. 

19-11 
Se evalúa como apunte.   
Tres (3) puntos. Título 

Organización Deportiva 
competitiva  

Categoría Apunte 

Área Deporte y Recreación 
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Descripción de la ejecutoria en apelación 
Observaciones según la Comisión 

de Eval. de Ejec. en la 
reconsideración 

Recurso de apelación 

Solicitud del apelante Observaciones de la C.A.A. Puntuación que se asigna 

3 Número 08-11   

La Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias Considera que es-tas 
ejecutorias no cumplen con los 
requisitos establecidos en el capítulo V.  
Que las asesorías profesionales se 
desarrollan producto de solicitud al 
autor, por razón de competencia 
profesional, mediante contratación a 
través de la Universidad de Panamá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considera que presentó en 
forma correcta todos los 
documentos y requisitos que se 
exigen en el manual de 
evaluación de ejecutorias para 
la certificación de una asesoría. 

1. El Manual de Evaluación de 
Ejecutorias señala:   Se consideran 
actividades de extensión profesional 
a las que se desarrollan en virtud de 
solicitud previa hecha al autor, por 
razón de su competencia profesional 
y mediante contratación a través de 
la Universidad de Panamá.  
Para evaluar una asesoría se debe 
presentar: 
-Memoria del trabajo que explique 
didácticamente la actividad, metodo-
logía y criterios para su diseño. 
-Certificación del departamento 
donde se haga constar que es una 
actividad de extensión profesional. 
2. Documentos presentados por el 
profesor C. Fernández:  
-Solicitud de la Federación Pana-
meña de Gimnasia. 
-Certificación del Director del De-
partamento de Educ. Física con la 
solicitud. 
-Informe de la actividad. 
3.  El profesor C. Fernández cumple 
con los requisitos de asesoría. 

08-11 
Se evalúa como asesoría.  
Cumple con los requisitos. 
Cuatro (4) puntos. Título 

Asesoría Profesional 
a la Federación de 
Gimnasia de Panamá 
1997 

Categoría Asesoría 
Área Deporte y Recreación

   
4 Número 09-11 Considera que presentó en 

forma correcta todos los 
documentos y requisitos que se 
exigen en el manual de 
evaluación de ejecutorias para 
la certificación de una asesoría. 

09-11 
Se evalúa como asesoría.  
Cumple con los requisitos. 
Cuatro (4) puntos. Título 

Asesoría Profesional 
a la Federación de 
Gimnasia de Panamá  
2001 

Categoría Asesoría 
Área Deporte y Recreación

    
5 Número 10-11 Considera que presentó en 

forma correcta todos los 
documentos y requisitos que se 
exigen en el manual de 
evaluación de ejecutorias para 
la certificación de una asesoría. 

10-11 
Se evalúa como asesoría.  
Cumple con los requisitos. 
Cuatro (4) puntos. Título 

Asesoría Profesional 
a la Federación de 
Gimnasia de Panamá  
2004 

Categoría Asesoría 
Área Deporte y Recreación

    
6 Número 11-11 Considera que presentó en 

forma correcta todos los 
documentos y requisitos que se 
exigen en el manual de 
evaluación de ejecutorias para 
la certificación de una asesoría. 

11-11 
Se evalúa como asesoría.  
Cumple con los requisitos. 
Cuatro (4) puntos. Título 

Asesoría Profesional 
a la Federación de 
Gimnasia de Panamá  
2005 

Categoría Asesoría 
Área Deporte y Recreación
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Descripción de la ejecutoria en apelación 
Observaciones según  la Comisión 

de   Eval. de Ejec. en la 
reconsideración 

Recurso de Apelación 

Solicitud del apelante Observaciones de la C.A.A. Puntuación que se asigna 

7 Número 17-11 La Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias Considera que esta 
ejecutoria no cumple con los re-
quisitos establecidos  en el capítulo V. 
Considera que el documento expone 
información incorrecta sobre 
institución universitaria, entre otros 
erro-res.    

Verificar que las ejecutoria 
cumple con los requisitos para ser 
evaluada como monografía 

La Comisión de especialistas 
considera que esta ejecutoria no 
cumple con el requisito de: calidad, 
excelencia, redacción y profundidad 
en el contenido; establecido en el 
Reglamento de Evaluación de 
Ejecutorias. 

Se mantiene la decisión de la 
Com. de Evaluación de 
Ejecutorias. 
 

Título 
Fundamentos de la 
Educación Física: Histó-
ricos Políticos y Jurídicos 

Categoría Monografía 

Área 
 
Ciencias Aplicadas 

  
  
  

8 Número 20-11 El documento está firma-do por la 
Directora Encargada del 
Departamento de Educación Física, y 
por no ser especialista debió 
apoyarse en una comisión técnica del 
área, por lo que no procede su 
apreciación. 

Verificar que las ejecutoria 
cumple con los requisitos para ser 
evaluada como apunte. 

La certificación del Dir. del Depar-
tamento cumple con un requisito 
administrativo.  La Com. de Eva-
luación de ejecutorias evaluará, 
calidad, excelencia, redacción y 
profundidad en el contenido.  
Falta la certificación del Director de 
la Escuela (unidad académica). 

No se le asigna puntuación, por 
falta de requisitos establecidos 
en el reglamento. 
 

Título 
Las Destrezas Principales 
en el suelo 

Categoría Apuntes 

Área 

Deporte y Recreación 

      
9 Número 21-11 El documento está firma-do por la 

directora de postgrado, y por no ser 
especialista de Educ. Física debió 
apoyarse en una comisión técnica del 
área, por lo que no procede su 
apreciación.   

 

Consta en documentos que 
cumple con todos los requisitos 
para certificar un folleto. 

La certificación de la directora  de  
Postgrado cumple con el requisito 
que le correspondería  a la dirección 
de la escuela.  
La Com. de Eval. de Ejecutorias eva-
luará, calidad, excelencia, redacción 
y profundidad en el contenido.  

21-11 
Se evalúa como folleto.  
Cumple con los requisitos. 
Cinco (5) puntos.  

Título 
Metodología de la 
Enseñanza de la 
Educación Física. 

Categoría Folleto 

Área 
Deporte y Recreación 

      
10 Número 26-11 El documento está firma-do por la 

Directora Encargada del 
Departamento de Educación Física, y 
por no ser especialista debió 
apoyarse en una comisión técnica del 
área, por lo que no procede su 
apreciación. 

Consta en documentos que 
cumple con todos los requisitos 
para certificar material de apoyo 
docente en el área de Deporte y 
Recreación. 

La certificación del Dir. Del Depar-
tamento cumple con un requisito 
administrativo.  La Com. de Eva-
luación de ejecutorias evaluará, 
calidad, excelencia, redacción y 
profundidad en el contenido.  
Falta la certificación del Director de 
la Escuela (unidad académica). 

No se le asigna puntuación, por 
falta de requisitos establecidos 
en el reglamento. 
 

Título 
Guía de Problemas por 
Resolver. Gimnasia 
Artística. 

Categoría Material de Apoyo  

Área 
Deporte y Recreación 

11 Número 27-11 El documento está firma-do por la 
Directora Encargada del 

Consta en documentos que 
cumple con todos los requisitos 

La certificación del Dir. Del Depar-
tamento cumple con un requisito 

27-11 
Se evalúa como monografía.  Título Serie Fundamento de la 
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Descripción de la ejecutoria en apelación 
Observaciones según  la Comisión 

de   Eval. de Ejec. en la 
reconsideración 

Recurso de Apelación 

Solicitud del apelante Observaciones de la C.A.A. Puntuación que se asigna 

Educación Física.  No. 2 
Fundamentos 
Pedagógicos 

Departamento de Educación Física, y 
por no ser especialista debió 
apoyarse en una comisión técnica del 
área, por lo que no procede su 
apreciación. 

para certificar una monografía en 
el área de Deporte y Recreación. 

administrativo.  La Com. de Eva-
luación de ejecutorias evaluará, 
calidad, excelencia, redacción y 
profundidad en el contenido; y 
bibliografía adecuada. 
En la certificación 212-10 la Com. de 
Evaluación de ejecutorias consideró 
que la ejecutoria cum-ple con los 
requisitos.  
 

Cumple con los requisitos. 
Dos (2) puntos. 

Categoría Monografía 

Área 

 
Deporte y Recreación 

      
12 Número 28-11 El documento está firma-do por la 

Directora Encargada del 
Departamento de Educación Física, y 
por no ser especialista debió 
apoyarse en una comisión técnica del 
área, por lo que no procede su 
apreciación.  

 

Cumple con todos los requisitos 
para certificar un Apunte en el 
área de Deporte y Recreación.  
 

La certificación del Dir. Del Depar-
tamento cumple con un requisito 
administrativo.  La Com. de Evalua-
ción de ejecutorias evaluará, calidad, 
excelencia, redacción y profundidad 
en el contenido.  
Falta la certificación del Director de 
la Escuela (unidad académica). 

No se le asigna puntuación, por 
falta de requisitos. 
 

Título 

Apuntes de Gimnasia de 
Competencia.  La 
Gimnasia Artística en 
Constante Cambio. 

Categoría Apuntes 

Área 
Deportes y Recreación 

      
13 Número 29-11 El documento está firma-do por la 

Directora Encargada del 
Departamento de Educación Física, y 
por no ser especialista debió 
apoyarse en una comisión técnica del 
área, por lo que no procede su 
apreciación. 

Consta en documentos que 
cumple con todos los requisitos 
para certificar una monografía en 
el área de Deporte y Recreación. 

La certificación del Dir. Del Depar-
tamento cumple con un requisito 
administrativo.  La Com. de Evalua-
ción de ejecutorias evaluará, cali-
dad, excelencia, redacción y profun-
didad en el contenido; y bibliografía 
adecuada. 
En la certificación 214-10 la Com. de 
Evaluación de ejecutorias consideró 
que la ejecutoria cumple con los 
requisitos.  

29-11 
Se evalúa como monografía.  
Cumple con los requisitos. 
Dos (2) puntos 

Título 

Serie Fundamento de la 
Educación Física.  No. 2 
Fundamentos 
Epistemológicos, So-
cioculturales y Psico-
lógicos 

Categoría Monografía 

Área 
Deporte y Recreación 

      
14 Número 30-11 El documento está firma-do por la 

Directora Encargada del 
Departamento de Educación Física, y 
por no ser especialista debió 
apoyarse en una comisión técnica del 
área, por lo que no procede su 

Consta en documentos que 
cumple con todos los requisitos 
para certificar una monografía en 
el área de Deporte y Recreación. 

La certificación del Dir. Del Depar-
tamento cumple con un requisito 
administrativo.  La Com. de Eva-
luación de ejecutorias evaluará, 
calidad, excelencia, redacción y 
profundidad en el contenido; y 

30-11 
Se evalúa como monografía.  
Cumple con los requisitos. 
Dos (2) puntos. 

Título 
Tendencias actuales de 
la Educación Física 

Categoría Monografía 

Área 
Deporte y Recreación 
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Descripción de la ejecutoria en apelación 
Observaciones según  la Comisión 

de   Eval. de Ejec. en la 
reconsideración 

Recurso de Apelación 

Solicitud del apelante Observaciones de la C.A.A. Puntuación que se asigna 

apreciación. bibliografía adecuada. 
En la certificación 212-10 la Com. de 
Evaluación de ejecutorias consideró 
que la ejecutoria cum-ple con los 
requisitos.  

      
15 Número 31-11 El documento está firma-do por la 

Directora Encargada del 
Departamento de Educación Física, y 
por no ser especialista debió 
apoyarse en una comisión técnica del 
área, por lo que no procede su 
apreciación. 

Dictó seminario y cumple con 
todos los requisitos para 
seminario. 
Seminario en MEDUCA. 

Seminario dictado en el 2008. 
Presenta certificación de la Decana 
de la Facultad que describe el evento 
y responsabilidades del expositor. 

31-11 
Se evalúa como seminario 
dictado a especialistas.  
Cumple con los requisitos. 
Tres (3) puntos. 

Título 

Actualización en Me-
todología de la Ense-
ñanza y Evaluación de 
los Aprendizajes en 
Educación Física 

Categoría Seminario Dictado 
Área Deporte y Recreación 

      
16 Número 32-11 No cumple con los requisitos. Dictó seminario y cumple con 

todos los requisitos para 
seminario. 
Seminario en MEDUCA. 

Seminario dictado en el 2009. 
Presenta certificación de la Decana 
de la Facultad que describe el evento 
y responsabilidades del expositor. 

32-11 
Se evalúa como seminario 
dictado a especialistas.  
Cumple con los requisitos. 
Tres (3) puntos. 

Título 
Seminario de Actua-
lización de Gimnasia 
Educativa. 

Categoría Seminario Dictado 
Área Deporte y Recreación 

      
17 Número 23-11 No cumple con los requisitos. Entregué las certificaciones 

pertinentes para material de 
apoyo. 

Sólo presenta un CD y certificación 
del Director del Instituto 
Panamericano de Educación Física y 
Coordinador del Programa de 
Maestría de Ciencias de la Actividad 
Física. 
No cumple con requisitos de pre-
sentación de  un documento con 
descripción de objetivos y su con-
tenido.     
 

No se le asigna puntuación, por 
falta de requisitos establecidos 
en el reglamento. 
 

Título 
Soporte Digital: Orga-
nización Deportiva 
Competitiva. 

Categoría Material de Apoyo 

Área 

Deporte y Recreación 

18 Número 24-11 No cumple con los requisitos. Entregué las certificaciones 
pertinentes para material de 
apoyo. 

Sólo presenta un CD y certificación 
del Director del Instituto Pana 
mericano de Educación Física y 
Coordinador del Programa de 
Maestría de Ciencias de la Actividad 

No se le asigna puntuación, por 
falta de requisitos establecidos 
en el reglamento. 
 

Título 
Soporte Digital: Met. de la 
Enseñanza de la Educación 
Física. 

Categoría Material de Apoyo 
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Descripción de la ejecutoria en apelación 
Observaciones según  la Comisión 

de   Eval. de Ejec. en la 
reconsideración 

Recurso de Apelación 

Solicitud del apelante Observaciones de la C.A.A. Puntuación que se asigna 

Área 

Deporte y Recreación Física. 
No cumple con requisitos de pre-
sentación de  un documento con 
descripción de objetivos y su con-
tenido.    

      
19 Número 25-11 No cumple con los requisitos. Entregué las certificaciones 

pertinentes para material de 
apoyo. 

Sólo presenta un CD y certificación 
de la Coordinadora  de la Espe 
cialidad en Fisiología del Ejercicio de 
la Facultad de Medicina.  No cumple 
con requisitos de presentación de  un 
documento con descripción de ob- 
jetivos y su contenido.        

No se le asigna puntuación, por 
falta de requisitos establecidos 
en el reglamento. 
 

Título 

Soporte Digital: Pres-
cripción de ejercicio en Dif. 
Poblaciones y en las 
Patologías 

Categoría Material de Apoyo 
Área Deporte y Recreación 

      
20 Número 34-11 No cumple con los requisitos Cumplí con los cinco requisitos 

del Manual de Procedimientos.  
Profesionales y estudiantes 
universitarios. 

Conferencia dictada el 13/2/05, de 
8:30 a 10:00 am, a entrenadores y a 
estudiantes de EF.  Según la Comi-
sión de Evaluación de Ejecutorias la 
bibliografía que acompaña el 
documento está incompleto. 

No se le asigna puntuación, por 
falta de requisitos establecidos 
en el reglamento.  Documento 
incompleto. 
 

Título 
Los Distintos Tipos de 
Preparación del Gimnasta 

Categoría Conferencia 

Área 
Deporte y Recreación 

21 Número 12-11 Un segmento de un seminario-taller 
de 40 horas como un todo y no 
conferencias aisladas (mismo público, 
local, tema, secuencia de contenido y 
semejantes fechas consecutivas). 
 
 
 
 

 

Entregué todos los documentos 
que cumplen con los requisitos de 
conferencias. 

Conferencia dictada el 19/2/05, de 
8:30  10:00 am a entrenadores y a 
estudiantes de EF 

12-11, 13-11, 14-11, 15,11 y 
16-11 
Estas ejecutorias se evalúan 
globalmente por tratarse de un 
seminario-taller de 40 horas eje-
cutado durante varios días.   Se 
asignará una puntuación propor-
cional al número de horas dicta-
das por el Profesor.  
Las 12 horas dictadas por el 
profesor, corresponden a:  
Un (1) punto, 
Por 12 horas de  seminario 
dictado a profesionales. 

Título 
Los ejercicios en el suelo, 
características, Metodología 
y Fuerzas Involucradas 

Categoría Conferencia 

Área 

Deporte y Recreación 

22 Número 13-11 Un segmento de un seminario-taller 
de 40 horas como un todo y no 
conferencias aisladas (mismo público, 
local, tema, secuencia de contenido y 

Entregué todos los documentos 
que cumplen con los requisitos de 
conferencias. 

Conferencia dictada el 19/2/2005, de 
12:30 a 3:00 pm a entrenadores y a 
estudiantes de EF 

 

Título 
Los Ejercicios en el Caballo 
con Arzones.  Ca-
racterísticas, Metodología y 
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Descripción de la ejecutoria en apelación 
Observaciones según  la Comisión 

de   Eval. de Ejec. en la 
reconsideración 

Recurso de Apelación 

Solicitud del apelante Observaciones de la C.A.A. Puntuación que se asigna 

Fuerzas Involucradas. semejantes fechas consecutivas). 
Categoría Conferencia  

Área Deporte y Recreación  
      

23 Número 198-10, 14-11 Un segmento de un seminario-taller 
de 40 horas como un todo y no 
conferencias aisladas (mismo público, 
local, tema, secuencia de contenido y 
semejantes fechas consecutivas). 

Entregué todos los documentos 
que cumplen con los requisitos de 
conferencias. 

Conferencia dictada el 20/2/05, de 
8:30 a 10:00 am a entrenadores y a 
estudiantes de EF 

 

Título 

Los Ejercicios y las Anillas. 
Características, 
Metodología y Fuerzas 
Involucradas. 

 

Categoría Conferencia  
Área Deporte y Recreación  

  
 

    

24 Número 199-10, 15-11 Un segmento de un seminario-taller 
de 40 horas como un todo y no 
conferencias aisladas (mismo público, 
local, tema, secuencia de contenido y 
semejantes fechas consecutivas). 

Entregué todos los documentos 
que cumplen con los requisitos de 
conferencias. 

Conferencia dictada el 20/2/2005, de 
12:30 a 3:00 pm a  entrenadores y a 
estudiantes de EF 

 

Título 
El Salto de Caballo. 
Metodología del Entre-
namiento. 

 

Categoría Conferencia  
Área Deporte y Recreación  

      
25 Número 200-10, 16-11 Un segmento de un seminario-taller 

de 40 horas como un todo y no 
conferencias aisladas (mismo público, 
local, tema, secuencia de contenido y 
semejantes fechas consecutivas). 

Entregué todos los documentos 
que cumplen con los requisitos de 
conferencias. 

Conferencia dictada el 25/2/05, de 
10:00 a 12:30 pm a  entrenadores y 
a estudiantes de EF 

 

 

Título 
Ejercicio de Barras pa-
ralelas Metodología y 
Fuerzas Involucradas 

 

Categoría Conferencia  
Área Deporte y Recreación  
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Que por lo tanto se  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO:   Asignar la puntuación que aparece en el cuadro No. 1 de esta Resolución:  
 
a) A las ejecutorias individuales identificadas por las certificaciones número:   

8-11, 9-11, 10-11, 11-11, 19-11, 21-11, 27-11, 29-11, 30-11, 31-11, y 32-11, 
que se resume así: 

 

Núm. 
Descripción de la Ejecutoria para la Certificación 

Título Tipo Área Puntos 

19-11 Organización deportiva competitiva Apuntes  
Deporte y 
Recreación 

Tres (3) 

08-11   
Asesoría Profesional a la Federación de 
Gimnasia de Panamá 1997 

Asesoría 
Deporte y 
Recreación 

Cuatro 
(4) 

09-11 
Asesoría Profesional a la Federación de 
Gimnasia de Panamá  2001 

Asesoría 
Deporte y 
Recreación 

Cuatro 
(4)

10-11 
Asesoría Profesional a la Federación de 
Gimnasia de Panamá  2004 

Asesoría 
Deporte y 
Recreación 

Cuatro 
(4)

11-11 
Asesoría Profesional a la Federación de 
Gimnasia de Panamá  2005 

Asesoría 
Deporte y 
Recreación 

Cuatro 
(4)

21-11 
Metodología de la Enseñanza de la 
Educación Física 

Folleto 
Deporte y 
Recreación 

Cinco (5) 

27-11 
Serie Fundamento de la Educación 
Física.  No. 2 Fundamentos 
Pedagógicos 

Monografía 
Deporte y 
Recreación 

Dos (2) 

29-11 

Serie Fundamento de la Educación 
Física.     No. 2 Fundamentos 
Epistemológicos,  
Socioculturales y Psicológicos 

Monografía 
Deporte y 
Recreación 

Dos (2) 

30-11 
Tendencias actuales de la Educación 
Física 

Monografía 
Deporte y 
Recreación 

Dos (2) 

31-11 
Actualización en Metodología de la 
Enseñanza y Evaluación de los 
aprendizajes en Educación Física 

Seminario 
Dictado a 
especialistas 

Deporte y 
Recreación 

Tres (3) 

32-11 
Seminario de Actualización de 
Gimnasia Educativa. 

Seminario 
Dictado a 
especialistas 

Deporte y 
Recreación 

Tres (3) 

 
 
b)  A las ejecutorias identificadas por las certificaciones número:  
     12-11, 13-11, 14-11,  15-11, y 16-11, y que se evaluarán globalmente como una  
     sola ejecutoria, que se resume así: 
 

Núm. 
Descripción de la Ejecutoria para la Certificación 

Título Tipo Área Puntos 
12-11 Los ejercicios en el suelo. 

Características, metodología y 
fuerzas Involucradas 

Seminario 
dictado a 
profesionales 
 
Doce (12) horas 

Deporte y 
Recreación 

Uno (1) 

13-11 Los ejercicios en el caballo con 
arzones.  Características, 
metodología y fuerzas involucradas. 

14-11 Los ejercicios y las anillas. 
Características, Metodología y 
fuerzas involucra-das. 

15-11 El Salto de Caballo. Metodología del 
entrenamiento. 

16-11 Ejercicio de Barras paralelas.  
Metodología y fuerzas involucradas 

 
SEGUNDO:   Que la Secretaría General EMITA una certificación de evaluación a cada 
una de las ejecutorias del Profesor Carlos Fernández, que se mencionan en el punto 
PRIMERO, en sus acápites a y b, de esta Resolución y que les fue asignada la puntuación 
que se muestra en el Cuadro No. 1. 
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TERCERO: Mantener la puntuación asignada en la certificación número 18-11 emitida por 
la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Educación Física de la 
Facultad de Humanidades. 
 
CUARTO: Devolver al Profesor Carlos Fernández las ejecutorias identificadas con los 
números 17-11, 20-11, 23-11, 24-11, 25-11, 26-11, 28-11, y 34-11, para que solicite, 
con las modificaciones señaladas, una nueva certificación a la comisión evaluadora del área 
de especialidad de cada ejecutoria,  
 
QUINTO: 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. 
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
17. Se CONCEDIÓ Licencia Remunerada a la profesora Griselda C. de Sánchez, 

con cédula de identidad N° 9-123-875, Profesora Especial, Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 2 de febrero de 
2012 al 1 de febrero de 2013, para realizar estudios de Doctorado en 
Electroquímica, Ciencia y Tecnología en la Universidad de Barcelona, España, 
beneficiada con el Programa de Becas IFARHU – SENACYT. 

 
18. Se CONCEDIÓ Cuarta Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada,  

a la profesora Magdilia Yaneth Castillo,  con cédula de identidad N° 4-146-1062, 
Profesora Asistente III, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a partir del 16 de noviembre de 2010  al  15 de noviembre 
de 2011, para continuar realizando estudios de Doctorado en Pedagogía Didáctica 
de la Ciencias en la Universidad Complutense de Madrid, España con Beca del 
Programa de excelencia académica de SENACYT. 

 
19. Se CONCEDIÓ Licencia No Remunerada, a la profesora Micaela Morales de 

Vigil, con cédula de identidad N° 4-166-25,  Profesora Asistente II, Tiempo Medio, 
de la Facultad de Enfermería, a partir del 19 de marzo de 2012, al 27 de julio de 
2012,  por asuntos personales.  

 
20. Se CONCEDIÓ  Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, 

con carácter Extemporáneo al profesor Aldo Brunette,  con cédula de identidad 
N° 3-81-2057, Profesor Especial III, Tiempo Completo, en el Centro Regional 
Universitario de Colón, a partir del  28 de julio de 2009 al 27 de julio de 2010,  
para ejercer cargo público como Jefe de Planificación  de Colón, en el Ministerio 
de Economía y  Finanzas. 

 
20. Se CONCEDIÓ  Primera Extensión de Cambio de Dedicación  de Tiempo 

Completo a Tiempo Parcial, al profesor Aldo Brunette, con cédula de identidad N° 
3-81-2057, Profesor Especial III, Tiempo Completo, del Centro Regional 
Universitario de Colón, a partir del  28 de julio de 2010 al  27 de julio de 2011,  
para continuar  ejerciendo cargo público como Jefe de Planificación  de Colón, en 
el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
21. Se CONCEDIÓ Segunda Licencia de Cambio de Dedicación de Tiempo 

Completo a Tiempo Parcial, al profesor  Aldo Brunette,  con cédula de identidad 
N° 3-81-2057, Profesor Especial III, Tiempo Completo, del Centro Regional 
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Universitario de Colón,  a partir del  28 de julio de 2011  al 27 de julio de 2012, 
para continuar ejerciendo cargo público como Jefe de Planificación de Colón, en el 
Ministerio de Economía y  Finanzas. 

 
22. Se CONCEDIÓ Licencia No Remunerada con carácter Extemporáneo al profesor 

Víctor Méndez Fábrega,  con cédula de identidad N° 2-81-653, Profesor Especial, 
Tiempo Parcial, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,  a partir del  10 de 
mayo de 1993 al 8 de febrero de 1994, para ejercer cargo público como 
Legislador de la República de Panamá. 

 
23. Se CONCEDIÓ Primera Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada 

al profesor Víctor Méndez Fábrega, con cédula de identidad N° 2-81-653, 
Profesor  Especial, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
a partir del 28 de abril de 1994 al 7 de enero de 1995, para continuar  ejerciendo 
cargo público como Legislador de la República de Panamá. 

 
24. Se CONCEDIÓ Segunda Extensión Extemporánea de Licencia No 

Remunerada al profesor  Víctor  Méndez  Fábrega,  con  cédula de  identidad  N° 
2-81-653 Profesor Especial, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, a partir del  25 de marzo de 1996 al 6 de enero de 1997,  para 
continuar  ejerciendo cargo público como Legislador de la República de Panamá. 

 
25. Se CONCEDIÓ Tercera Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada 

al profesor Víctor Méndez Fábrega, con cédula de identidad N°2-81-653,  
Profesor  Especial, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
a partir del 24 de marzo de 1997 al  2 de enero de 1998, para continuar  
ejerciendo cargo público como Legislador de la República de Panamá. 

 
26. Se CONCEDIÓ Cuarta Extensión Extemporánea  de Licencia No Remunerada 

al profesor Víctor Méndez Fábrega, con cédula de identidad N°2-81-653, 
Profesor  Especial, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
a partir del 23 de marzo  de 1998  al  15 de enero de 1999, para continuar  
ejerciendo cargo público como Legislador de la República de Panamá. 

 
27. Se CONCEDIÓ Licencia No Remunerada con carácter extemporánea, al 

profesor Víctor Méndez Fábrega, con cédula de identidad N°2-81-653, Profesor  
Especial, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir 
del  13  de marzo de 2000 al 20 de diciembre de 2000,  por asuntos personales. 

 
28. Se CONCEDIÓ solicitud Extemporánea de Primera Extensión de Licencia No 

Remunerada, al profesor  Víctor Méndez Fábrega,  con  cédula de identidad 
N°2-81-653, Profesor Especial, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, a partir del  19 de marzo  de 2001  al 26 de diciembre de 
2001, por asuntos personales. 

 
29. Se CONCEDIÓ solicitud Extemporánea de Segunda  Extensión de Licencia No 

Remunerada, al profesor Víctor Méndez Fábrega,  con cédula de  identidad  
N°2-81-653, Profesor Especial, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, a partir del  11 de marzo de 2001 al  30 de diciembre de 
2002, por asuntos personales. 
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