
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 45-12,  
CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
CORRESPONDENCIA 

 
1. Se APROBÓ REVOCAR el acto en torno a la decisión tomada en la reunión 

ampliada Nº 35-12, del Consejo Académico celebrada el 17 de julio de 2012, 
según Resolución Nº43-12-SGP.   
 

2. Se APROBÓ la Resolución N°56-12 SGP, que deja sin efecto las Resoluciones 
Nº29-12 SGP de 31 de mayo 2012 y Nº43-12 SGP de 17 de julio de 2012, las 
cuales se relacionan con la sanción de separación por un (1) semestre impuesta al 
estudiante CARLOS BICHET, con cédula de identidad personal Nº8-798-14, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

 
 

RESOLUCIÓN N°56-12 SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que este Consejo mediante Resolución Nº 29-12 SGP de 31 de mayo de 2012, impuso al 
estudiante CARLOS BICHET, con cédula de identidad personal Nº 8-798-14, la sanción de 
separación por un (1) semestre, a partir del segundo semestre del año 2012, por incurrir en 
acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra universitaria, 
decisión mantenida pero permitiendo al estudiante matricularse en el segundo semestre, 
condicionada al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Comisión Especial del 
Consejo Académico, según Resolución Nº 43-12 SGP de 17 de julio de 2012; 
 
Que el estudiante CARLOS BICHET cumplió con los compromisos adquiridos ante la 
Comisión Especial del Consejo Académico, con lo que ha demostrado un total 
arrepentimiento de la conducta que motivó se le aplicara la sanción disciplinaria; 
 
Que por otro lado, durante sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el 
estudiante CARLOS BICHET, además de ser miembro del Capítulo de Honor Sigma 
Lambda, se ha distinguido por tener una lucida participación en congresos académicos a 
nivel internacional, que han dado prestigio a la Universidad de Panamá y al país, así como 
por su participación en diversos órganos de gobierno universitario, como representante de 
los estudiantes; 
 
Que este Consejo, luego de valorar los antecedentes antes mencionados del estudiante 
CARLOS BICHET, considera que existe mérito suficiente para dejar sin efecto la sanción 
disciplinaria que se le impuso mediante la Resolución Nº 29-12 SGP de 31 de mayo de 
2012, la cual fue mantenida mediante la Resolución Nº 43-12 SGP de 17 de julio de 2012;   
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 62 numeral 3 de la Ley Nº 38 de 31 de julio de 
2000, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá y el estudiante CARLOS 
BICHET consienten que se deje sin efecto las resoluciones antes mencionadas;  
 
Que en consecuencia se  
 

RESUELVE: 
 

DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones Nº 29-12 SGP de 31 de mayo de 2012 y Nº 43-12 
SGP de 17 de julio de 2012, emitidas por este Consejo, las cuales se relacionan con la 
sanción de separación por un (1) semestre impuesta al estudiante  CARLOS BICHET, con 
cédula de identidad personal Nº 8-798-14, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 18 de la Ley Nº 24 de 2005 y 62 numeral 3 de la 
Ley Nº 24 de 2005.  
 
Dada en la Ciudad Universitaria “Octavio Méndez Pereira”, a los doce días del mes de 
septiembre del año dos mil doce (2012). 
 
 
3. Se APROBÓ remitir a la Comisión Médica del Consejo Académico el caso del 

profesor Jeremías Martínez, con cédula de identidad personal Nº 9-88-307,  del 
Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades, del Centro Regional 
Universitario de Coclé. 
 

4. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de 
Apelación presentado por la profesora Patricia Sánchez, con cédula de identidad 
personal Nº1-19-1325, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad. 

 
5. Se AUTORIZO al Dr. Carlos Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, firmar el reclamo de nota,  presentado por la estudiante 
Yarilet Roca, con cédula de identidad personal Nº8-840-1696, del curso Química 
106, del II Semestre 2009, dictado por el profesor Sorel Jatunov. 

 
6. Se APROBÓ que el señor Joel Monterrey no puede participar en el acto de 

graduación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a celebrarse el 
jueves 13 de septiembre del presente, atendiendo a lo dispuesto en la 
Resolución Nº 53-12 SGP, aprobada reunión Nº39-12 del Consejo Académico 
Ampliado, celebrado el 8 de agosto de 2012.  

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

7. Se APROBÓ regularizar el profesor Mariano Cerezo, Adjunto IV por 
reclasificación, en la categoría de Profesor Auxiliar, en el Departamento de 
Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Educación Física de la 
Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Colón, bajo el 
Informe Nº DCF-2012-335. 
 

8. Se APROBÓ mantener a la profesora Maritza Wynter Ricketts, con cédula de 
identidad personal Nº8-203-999, en la categoría de Profesor Titular I, en el Área 
de Lingüística de la Lengua Inglesa, del Departamento de Inglés de la Facultad de 
Humanidades, en el Campus, bajo el Informe Nº DCF-2012-334. 

 
9. Se APROBÓ la Resolución Nº57-12-SGP, sobre el Concurso de una Posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Diseño Digital de la Facultad de 
Arquitectura en el Centro Regional Universitario de San Miguelito. 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 57-12 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO 
 

Que en cumplimiento de la Resolución N° 1-2012 SGP de 6 de enero de 2012, emitida 
por este Consejo, se retrotrae el curso del concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Diseño Digital de la Facultad de Arquitectura en el 
Centro Regional Universitario de San Miguelito, bajo el Registro N°11-0302-03-01-08, 
al momento en que la Profesora Rusia K. González presenta Recurso de Apelación 
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contra la Resolución N° 14-10 SGP de 3 de diciembre de 2010, emitida por el Consejo 
de Centros Regionales Universitarios, sobre los resultados del concurso aludido y se 
corrió traslado del Recurso de Apelación presentado por la profesora Rusia González a 
la Profesora Jackeline Juárez de Olivero. 
 
Que en ese sentido, este Consejo procede a analizar y valorar los argumentos que 
sustentan la apelación de la profesora Rusia González, así como las observaciones 
sobre dicha apelación, presentada por la profesora Jackeline Juárez de Olivero. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
En los resultados del concurso, la Comisión de Concurso, la Comisión Académica de 
los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales decidieron 
eliminarme 375 puntos de la ejecutoria Producción de Diseñó de Grafico, basándose en 
el Articulo 237 punto d, que dice:  
 
 “En todas las Facultades, excepto la Facultad de Bellas Artes y los 
Departamentos de otras Facultades con disciplinas que desarrollan o utilizan las 
bellas artes en sus áreas de conocimientos, no se podrán acumular más de  
cuatro (4) puntos en: 
 

1. Poemarios 
2. Libretos Teatrales o Adaptaciones 
3. Recitales 
4. Dirección de Arte Teatral o Música 
5. Actuación, Danzas, Conciertos 
6. Producción Artístico o Musical 
7. Obras de Arte  realizadas en cualquier medio propio de las artes 

visuales”. 
 

Al respecto, queremos sustentar lo siguiente: 
 

1. En el listado de las ejecutorias limitadas en puntuación, que expresa el Artículo 
237, punto d, no se incluye la ejecutoria “Producción de Diseño Gráfico”. 

 
2. La ejecutoria “Producción de Diseño Gráfico” no está contemplada dentro del 

numeral 7 d, como me han sugerido verbalmente algunos miembros de la 
Comisión Académica de los Consejos de Facultades.  Prueba de esto es el 
CUADRO DE EVALUACIÓN DE TITULOS, OTROS ESTUDIOS Y 
EJECUTORIAS, del Estatuto de la Universidad de Panamá, en donde se ubica 
la Producción de Diseño Gráfico, en un ítem aparte de las Obras de Arte 
realizadas en cualquier medio propio de las artes visuales y detalla los tipos de 
exposición. 

 
3. Sustentamos que se excluyen del listado de limitaciones expresadas en el punto 

d del Artículo 237, la “producción de medios impresos o de  diseño gráfico”, 
porque son ejecutorias que no desarrolla la Facultad de Bellas Artes, sino la 
Facultad de Arquitectura, en la carrera de Diseño Gráfico. Igualmente 
consideramos que sí debe limitarse la ejecutoria de diseño gráfico para otras 
áreas de concurso que no sean Diseño Gráfico y Digital y que no pertenezcan a 
la Facultad de Arquitectura, tal y como lo hace la Facultad de Bellas Artes, para 
las ejecutorias de sus especialidades y áreas. 

 
4. El Área de concurso es “Diseño Gráfico y Digital” del Departamento de 

Diseño. En esta área se dictan los cursos: Diseño 1, Diseño 2, Diseño 3, 
Material Didáctico y Composición. En estos cursos se enseña a realizar 
específicamente ejecutorias de diseño gráfico, como lo son: carteles, volantes, 
desplegados, programas de mano, catálogos, folletos, banners, carpetas, 
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papelería, imagen corporativa, vallas, gigantografías, señalización, láminas, 
materiales didácticos, diseño gráfico para web, todo tipo de diseño editorial y 
mucho más. El profesional de diseño gráfico con abundante ejecutoria en 
Producción de Diseño Gráfico está demostrando dominio de su ejercicio 
profesional y experiencia para enseñar a los estudiantes el diseño gráfico. 

 
¿Cómo entonces se pretende limitar a 4 puntos la ejecutoria de Producción 
de Diseño Gráfico, en un concurso del área de Diseño Gráfico y Digital? 

 
Los licenciados en Música, Teatro, Actuación y Danza de la Facultad de Bellas 
Artes no tienen límite en las ejecutorias propias de su desarrollo profesional.  
Igual derecho tenemos los Licenciados en Diseño Gráfico a no tener límites en 
las ejecutorias propias de nuestro desarrollo profesional, que son las ejecutorias 
de Producción de Medios Impresos o Diseño Gráfico.  

 
5. No existe ningún Acuerdo de Consejo Académico previo a este concurso 

que indique la limitación a 4 puntos de la ejecutoria Producción de Diseño 
Gráfico para los Diseñadores Gráficos. 

 
Por todas las explicaciones anteriores, solicito muy respetuosamente al Honorable 
Consejo Académico, su actuación justa y el cumplimiento del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, no permitiendo que se establezcan nuevos acuerdos o 
reglamentaciones posteriores a las que existían al momento de la convocatoria y cierre 
de este concurso. 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 
Que según el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, que 
aparece en el Estatuto de la Universidad de Panamá, se clasifica como Otras 
Ejecutorias, a la Producción Artística, Musical, Audiovisual, de Medios Impresos o de 
Diseño Gráfico, con una puntuación de cuatro (4) puntos en el área de conocimiento o 
especialidad. 
 
Que el artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá, en su acápite “d” señala 
lo siguiente: 

“En todas las Facultades, excepto la Facultad de Bellas y los Departamentos de 
otras Facultades con disciplinas que desarrollan o utilizan las bellas artes en sus 
áreas de conocimiento, no se podrán acumular más de cuatro (4) puntos en: 
1. Poemarios 
2. Libretos Teatrales o Adaptaciones 
3. Recitales 
4. Dirección de Teatro o Musical 
5. Actuación, Danza, Conciertos 
6. Producción Artística o Musical 
7. Obras de arte realizadas en cualquier medio propio de las artes visuales. 

 
Que tal como se observa en la norma antes transcrita, no están mencionadas las 
ejecutorias de: Producción Artística Musical, Audiovisual, Medios Impresos o de Diseño 
Gráfico, por lo que a las ejecutorias de Producción de Diseño Gráfico, no se les debe 
aplicar el límite de cuatro (4) puntos.   
 
Que por tanto la puntuación de la profesora Rusia González aumenta de 194.0 puntos 
a 542 puntos, ya que presentó ochenta y ocho (88) ejecutorias de Producción de 
Diseño Gráfico, evaluadas con cuatro puntos cada una, en el área de Diseño Gráfico y 
Digital, área del Concurso. 
 
Que en su escrito de oposición al Recurso de Reconsideración, la Profesora 
Jackeline Juárez de Olivero, presenta las siguientes objeciones u observaciones: 
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1. En la sustentación de Reconsideración presentada el día 8 de septiembre de 

2010, por la Profesora González, hacía solamente referencia a los puntajes 
obtenidos por mi persona en las diferentes ejecutorias debidamente presentadas y 
certificadas, en el recurso de reconsideración no menciona absolutamente nada 
referente al Artículo 237 punto d, que se refiere a la exclusión de ejecutorias de 
producción Audiovisual, Producción de Medios Impresos o Producción de 
Diseño Gráfico. 
El artículo 178 del capítulo III de la Ley 38 del año 2000, señala “En Segunda 
instancia Solo se admitirán y practicarán las siguientes pruebas que 
presenten o propongan las partes…”  Las pruebas presentadas en el Recurso de 
Apelación fechado el día viernes 28 de enero de 2011, por la Profesora González, 
no fueron aducidas en primera instancia, ni presentadas por escrito a la autoridad 
en la hora señalada en el Recurso previo de Reconsideración, ni tampoco expresa 
la imposibilidad para hacerlo. 
 

2. Por otro lado, queremos dejar sentado que esta anomalía se denunció a tiempo, 
mediante nota entregada a la Vicerrectoría Académica el día 26 de marzo del 
año 2010, en la cual advertíamos que las ejecutorias presentadas por la 
profesora Rusia González no cumplían con la norma y los requisitos básicos para 
su debida evaluación, y, por ende, solicitábamos se investigaran dichas 
irregularidades (adjunto la nota enviada y recibida en la Vicerrectoría Académica). 

 
3. En vista de que en el primer informe presentado en el acuerdo de la reunión N° 9-10 

del Consejo de Centro Regionales celebrada el 26 de agosto de 2010 nos limitan a 
4 puntos, a ambas participantes las ejecutorias relacionadas con el Articulo 237 
punto d, que se refiere a las ejecutorias de Producción de Diseño Gráfico.  Y 
que posteriormente se aceptan sin límite las mismas ejecutorias a la profesora 
González, en esta categoría. SOLICITO DE IGUAL FORMA ME SEAN 
TOMADAS EN CUENTA LOS 45.80 PUNTOS, SUMANDOMELOS A LOS 4 
PUNTOS QUE INICIALMENTE ME HABÍAN ADJUDICADO EN LA MENCIONADA 
CATEGORÍA. 

 
Que una vez conocidas las objeciones presentadas por la Profesora Jackeline 
Juárez de Olivero, este Consejo considera oportuno y necesario hacer las 
consideraciones siguientes: 
 
1. Que la Profesora Rusia González presentó ante la Secretaría General, el 10 de 

septiembre de 2010, Recurso de Reconsideración y en la página 5 de este recurso 
señala:  

“Otro aspecto a tomar en consideración es que en el cuadro de evaluación de 
ejecutorias que aparece después del Artículo 231 del Estatuto Universitario se 
establece una puntuación de 4 para cada ejecutoria de diseño gráfico.  
Seguidamente en el Artículo 236 del Estatuto Universitario se establecen las 
limitaciones en puntuación.  Aquí no aparece en ninguna parte que la Producción 
de Diseño Gráfico esté limitada. 
En el punto 6 de este mismo artículo, en la letra d, tampoco está PRODUCCIÓN 
DE DISEÑO GRÁFICO, entre los aspectos limitados.” 
 

2. Como se observa, la Profesora González, en su Recurso de Reconsideración hizo 
referencia al artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá, donde se 
establece límites en puntuación a las ejecutorias. 
Por un error de transcripción en la Resolución N0 14-10 SGP del Consejo de 
Centros Regionales en su reunión N0 14-10 de 3 de diciembre de 2010, no aparece 
la referencia al artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá, pero en el 
original del Recurso de Reconsideración de la Profesora González si está, tal como 
se indica en el párrafo anterior. 
 

3. Que en el Recurso de Apelación, la Profesora Rusia González solo hace alusión al 
límite en apuntes de sus ejecutorias de Producción de Diseño Gráfico, por lo que la 
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Profesora Jackeline Juárez de Olivero, a quien se le dio traslado de dicho Recurso, 
únicamente puede formular objeciones sobre lo señalado por la apelante. 
 

4. Que en ese sentido, este Consejo no puede entrar a valorar los argumentos 
presentados por la Profesora Jackeline Juárez de Olivero, en relación a temas no 
abordados por la apelante. 

 
Que por lo tanto se  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: MODIFICAR la puntuación obtenida por la profesora Rusia González de 
ciento noventa y cuatro (194.0) puntos a quinientos cuarenta y dos (542.0) puntos. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la decisión adoptada por el Consejo de Centros 
Regionales Universitarios, en su reunión N0 14-10, celebrada el 3 de diciembre de 
2010, donde se aprobó la Resolución N0 14-10-SGP.  
  
TERCERO: ADJUDICAR la posición de Profesor Regular en el Departamento Diseño, 
Área de Diseño Gráfico y Digital, de la Facultad de Arquitectura, en el Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, a la Profesora Rusia González, en la 
categoría de Profesora Agregada, ya que tiene trece y medio (13.5) años como 
Profesora de la Universidad de Panamá y obtuvo 542.0 puntos. 
 
CUARTO: 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, 
el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
 
10. Se APROBÓ el Informe NºDCF-2012-333, referente al Informe Especial de 

Adjudicación de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento 
de Análisis y Economía Aplicada, Área de Análisis e Investigación Económica 
de la Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario de Colón, 
bajo Registro Nº05-1002-021-014-07. 

 
B. RESULTADOS: 
  
Revisado el Segundo Informe del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área Análisis e Investigación 
Económica de la Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario de Colón, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 45-10 celebrada el día 17 de 
noviembre de 2010 y las renuncias presentadas por los Profesores Víctor Alexis Darkin 
y Gersán Joseph Garzón al concurso de oposición, se obtiene el siguiente resultado: 
 
B.1 En el siguiente Cuadro se muestra la puntuación de los participantes en el 

Concurso después de la revisión por la Comisión de Asuntos Académicos. 
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Cuadro N0 1 
Puntuación obtenida por los participantes en el Concurso de una (1) posición para  

Profesor Regular en el Área: Análisis e Investigación Económica  
de la Facultad de Economía, Centro Regional Universitario de Colón 

 

Nombre Cédula 
Puntuación 

Comisión de 
Concurso 

Comisión de Asuntos 
Académicos 

1.Gersán Joseph Garzón 8-210-1768 250.24 Presenta renuncia 
2.Víctor Alexis Darkin 3-096-0788 240.80 Presenta renuncia 
3.Antonio Tuñón 5-009-0243 225.40 225.40 
4.Carlos Manuel Gómez 3-112-0034 201.08 204.15 
5.Corina P. de Coronado 4-116-1681 173.50 169.25 
6.Carlos León Santamaría 9-066-0279 161.00 161.00 

7.Onelia Fernández 2-86-1678 
No cumple con 
el prerrequisito 
del título básico 

Licenciatura en Finanzas y 
Créditos, evaluada en el 
área de Economía 
Financiera y Bancaria 

8.Levinia Suárez 2-088-2349  Renuncia a la posición 

9.Liriol Miranda Pino 8-276-909 
 No tiene maestría evaluada 

en el área de concurso 

10.Maritza Esther Villalaz 8-261-82 
 No tiene maestría evaluada 

en el área de concurso 

11.Alessandra Young V. 3-118-74 
 No tiene maestría evaluada 

en el área de concurso 

12.Virginia Vergara 8-227-208 
 No tiene maestría evaluada 

en el área de concurso 
 
B.2 Los Profesores Víctor Alexis Darkin y Gersán Joseph Garzón presentan 

renuncia al Concurso de Oposición de una (1) posición para Profesor Regular 
en el departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área: Análisis e 
Investigación Económica de la Facultad de Economía, en el Centro Regional 
Universitario de Colón. 

 
B.3 Se recibe nota del Magíster José Vicente Young, Director del Centro Regional 

Universitario de Colón, donde establece que no se hizo acción ninguna para 
materializar el Concurso de Oposición. 

 
C. RECOMENDACIONES: 
 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 
Profesor Regular en el Área Análisis e Investigación Económica de la Facultad de 
Economía en el Centro Regional Universitario de Colón, la Comisión de Asuntos 
Académicos, recomienda al Honorable Consejo Académico: 
 
C.1 Aceptar la renuncia, de los Profesores Víctor Alexis Darkin y Gersán 

Joseph Garzón al Concurso de Oposición de una (1) posición para Profesor 
Regular en el departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área: Análisis e 
Investigación Económica de la Facultad de Economía, en el Centro Regional 
Universitario de Colón. 

 
C.2 En vista de la no realización del concurso de oposición, debido a la renuncia 

presentada por los Profesores Víctor Alexis Darkin y Gersán Joseph Garzón 
y con base en el Artículo 125 Capítulo V del Estatuto Universitario, vigente en el 
año 2007, Adjudicar la posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Análisis y Economía Aplicada, Área: Análisis e Investigación Económica de la 
Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario de Colón al 
Profesor Antonio Tuñón, en la categoría de Profesor Titular I, ya que tiene 
veinticinco (25) años de labor académica en la Universidad de Panamá y obtuvo 
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225.40 puntos, tal como se establece en los Artículo 116 y 165g del Estatuto 
Universitario, vigente en el año 2007. 
 

C.3 Los resultados del presente informe serán notificados al interesado, Profesor 
Antonio Tuñón. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIA 
 

11. Se APROBÓ la solicitud de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, de la profesora Mayanín Rodríguez, con cédula de identidad 
personal Nº3-81-80, Profesora Especial V, Tiempo Completo de la Facultad de 
Enfermería, a partir del 13 de agosto al 31 de diciembre de 2012, por asuntos 
personales. 

 
12. Se APROBÓ la solicitud de segunda extensión de Cambio de Dedicación de 

Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del profesor Omar Castillo, con cédula de 
identidad personal Nº8-138-543, Profesor Auxiliar, Tiempo Completo, de la 
Facultad de Administración de Empresas y  Contabilidad, a partir del 1º de julio de 
2012 al 30 de junio de 2013, para continuar ejerciendo cargo público de 
Viceministro de Economía, en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
13. Se APROBÓ la solicitud de tercera extensión de Cambio de Dedicación de 

Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del profesor Milton Moreno, con cédula de 
identidad personal Nº2-103-782, Profesor Especial III, Tiempo Completo, del Centro 
Regional Universitario de Coclé, a partir del 31 de julio de 2012 al 30 de julio de 
2013, para continuar ejerciendo cargo público como Coordinador del Programa de 
Desarrollo Municipal (PRODEM) en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la 
provincia de Coclé. 

 
14. Se APROBÓ la solicitud de licencia no remunerada de la profesora Marisol 

Magallón, con cédula de identidad personal Nº2-150-192, Profesora Especial I, 
Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de Coclé, a partir del 13 de 
agosto al 31 de diciembre de 2012, por asuntos personales. 

 
15. Se APROBÓ la solicitud de cuarta extensión de  licencia no remunerada del 

profesor Idulfo Arrocha, con cédula de identidad personal Nº2-700-1546, Profesor  
Especial, Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de Coclé, a partir del 18 
de agosto de 2012 al 17 de agosto de 2013, para continuar estudios de 
Doctorado en Ingeniería Matemática en la Universidad Carlos III de Madrid, 
España, con Beca de la SENACYT. 

 
16. Se APROBÓ la solicitud de primera extensión extemporánea  de  licencia no 

remunerada del profesor Roberto Carrillo, con cédula de identidad personal Nº8-
348-118, Profesor  Especial II, Tiempo Parcial, de la Facultad de Economía, a partir 
del 9 de agosto de 2011 al 8 de agosto de 2012, por asuntos personales. 

 
17. Se APROBÓ la solicitud de tercera extensión  de  licencia remunerada del 

profesor Saúl Ardines, con cédula de identidad personal Nº8-360-151, Profesor  
Especial III, Tiempo Completo, de la Facultad de Informática Electrónica y 
Comunicación, a partir del 15 de septiembre de 2012 al 14 de septiembre de 
2013, para continuar estudios de Doctorado en Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología en la Universidad de Salamanca, España, con Beca de la SENACYT. 

 
18. Se APROBÓ la solicitud de tercera extensión de licencia remunerada del 

profesor Edwin Juvenal Cedeño, con cédula de identidad personal Nº9-179-705, 
Profesor Especial II, Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de 
Veraguas, a partir del 8 de agosto de 2012 al 7 de agosto de 2013, para continuar 
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estudios de Doctorado en Ingeniería y Tecnología de la Informática en la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, con Beca de la SENACYT. 

 
19. Se APROBÓ la solicitud de licencia remunerada de la profesora Martina Isabel 

Him Camaño, con cédula de identidad personal Nº9-123-1138, Profesora Titular 
50%, Tiempo Completo, del Centro Regional Universitario de Veraguas,  a partir del 
15 de septiembre de 2012 al 14 de septiembre de 2013, para realizar estudios de 
Maestría en Investigación en economía y Doctorado en Economía en la 
Universidad de Valladolid, España, con Beca de la SENACYT. 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
12 de septiembre de 2012 Marixel 


