
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°51-12, CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2012 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se REMITIÓ a la consideración de la Vicerrectoría Académica y Dirección 
de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación presentado por el Profesor 
Israel Gordón Canto, en contra de los resultados obtenidos en el concurso 
de cátedra para Profesor Regular, del Departamento de Estadística, Área 
de Estadística Aplicada en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

 
2. Se REMITIÓ a la consideración de la Vicerrectoría Académica y Dirección 

de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación presentado el Profesor 
Eliécer A. Pérez Sánchez, contra la Resolución N°15-12 SGP del 9 de 
agosto de 2012, aprobada por el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas. 

 
3. Se APROBÓ que los Decanos de las Facultades de Humanidades 

(Preside), Ciencias de la Educación, Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, Derecho y Ciencias Políticas y Ciencias Agropecuarias; se 
reúnan con la Dirección de Asesoría Jurídica para proponer un 
procedimiento más ágil para que los estudiantes que optan por la tesis 
como trabajo de graduación puedan presentarla sin mayores 
inconvenientes. 

  
4. Con relación a la situación de la Estudiante Blanca Aguilar, con cédula de 

identidad personal N°9-172-107, quien aprobó todas las asignaturas de su 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Estadística de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, y se le permitió realizar su 
trabajo de graduación en el año 2006, se ACORDÓ aceptarle el mismo y 
otorgarle su título de licenciatura. 

 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

5. Se APROBÓ el Calendario Académico 2013. 
 

VERANO 

Organización    3 al 14 de diciembre de 2012    
Matrícula     2 al 4 de enero  de 2013 (5 de enero CRU)  

 Inicio de Clases    7 de enero  
Último día  de clases    15 de febrero (16 de febrero CRU)  
Último día de pago    1 de febrero   
Exámenes Finales   18 al 22 de febrero (23 de febrero CRU) 
Entrega de Calificaciones  25 de febrero al 1 de marzo (2 de marzo CRU) 

   
PRIMER SEMESTRE 

Matrícula de Primer Ingreso,   
Reingreso y pago total de la matrícula 25 de febrero al 1 de marzo (2 de marzo CRU)  
Organización    4 al 8 de marzo    
Inicio de Clases    11 de marzo   
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Retiro e Inclusión    18 al 22 de marzo   
Último día de clases    28 de junio (29 de junio CRU)  
Novatadas (Res. 7-82)   abril a mayo 
Exámenes Semestrales   1 al 12 de julio  (13 de julio CRU)  
Entrega de Calificaciones  15 al 19 de julio (20 de julio CRU) 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

Matrícula y pago total  de la matrícula 29 de julio al 2 de agosto (3 de agosto CRU) 
Organización    5 al 9 de agosto   (10 de agosto CRU) 
Inicio de Clases    12 de agosto  
Retiro e Inclusión    19 al 23 de agosto 
Último día de clases    29 de noviembre  (30 de noviembre CRU) 
Exámenes Semestrales                          2 al 13 de diciembre  (14 de diciembre CRU) 
Entrega de Calificaciones  16 al 20 de diciembre  (21 de diciembre CRU) 
Vacaciones Administrativos   16 al 30 de diciembre   
Culminación del Semestre  31 de diciembre de 2013 
Vacaciones Docentes   2 al 31 de enero de 2014 
 

DÍAS FERIADOS 

Lunes de Carnaval    11 de febrero 
Miércoles de Ceniza    13 de febrero 
Jueves Santo     28 de marzo  
Fundación de Panamá (Campus, Curundú) 15 de agosto  
Día de los Difuntos      2 de noviembre 
Día de la Bandera     4 de noviembre 
Víspera de Navidad    24 de diciembre 
Víspera de año nuevo     31 de diciembre 
 

DÍAS CÍVICOS LABORALES 
Aniversario de la  
Universidad de Panamá   lunes 7 de octubre  
Día del Estudiante    domingo 27 de octubre  
Día de Reflexión     viernes 20 de diciembre  

 
DÍAS NACIONALES 

 
Año Nuevo     martes 1 de enero  
Día de los Mártires    miércoles 9 de enero  
Martes Carnaval    12 de febrero  
Viernes Santo      29 de marzo  
Día Internacional del Trabajo   miércoles 1 de mayo 
Separación de Panamá de Colombia   domingo 3 de noviembre 
Día Patriótico de Colón    martes 5 de noviembre 
Primer Grito de Independencia     domingo 10 de noviembre 
Independencia de Panamá de España   jueves 28 de noviembre 
Día de la Madre    domingo 8 de diciembre 
Navidad     miércoles 25 de diciembre 
 
SE RECOMENDÓ DISTRIBUIR A LOS ESTUDIANTES, EN LA SEMANA DE EXÁMENES 
SEMESTRALES (DEL 3 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012) EL CALENDARIO 
ACADÉMICO 2013, Y RECALCAR QUE LAS MATRÍCULAS DEL I Y II SEMESTRE DE 
2013, DEBERÁN SER CANCELADAS EN SU TOTALIDAD, EN LAS FECHAS 
INDICADAS. 

 

INFORME DEL RECTOR 
 

6. Se AUTORIZÓ al Señor Rector, Doctor Gustavo García de Paredes, viajar 
a Tegucigalpa, Honduras, el 12 de octubre de 2012, para participar en la 
XCVII Sesión Ordinaria del CSUCA. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

7. Se APROBÓ la Resolución N°58-12 SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por la Profesora Ángela Sofía Gutiérrez de la 
Facultad de Humanidades, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N°58-12 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 5 de septiembre de 2012, la Profesora Ángela 
Sofía Gutiérrez, con cédula de identidad personal Nº 4-198-483, Profesor Especial I TP 
del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, en el Campus, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº SGP-16-12, aprobada por el Consejo 
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su reunión N0 5-12 de 14 de junio 
de 2012 y en donde se adjudica la posición de Profesor Regular en el Área de Turismo 
Histórico Cultural, de la Facultad de Humanidades, en el Campus, a la Profesora María 
Rosa de Muñoz; 

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

1. En Títulos y Otros Estudios. 
La Evaluación de mi Título de Geografía e Historia, el cual es afín, la puntuación 
asignada es de 24.375 puntos, más tres (3) puntos de el Diploma de Profesora de 
Enseñanza Secundaria, la suma total es de 27.375 puntos y en el Cuadro de 
Sumatoria de los Puntos Obtenidos, la ponderación es solamente de 18 puntos, hay 
una diferencia a mi favor de 9.375 puntos. 

2. Apuntes.  De acuerdo al Capítulo V, del Estatuto Universitario, establece en el artículo 
237, las ejecutorias que están limitadas en puntuación, ya sea para concurso formales 
de Banco de Datos o Ascenso de categoría, el artículo en mención no hace referencia 
a los apuntes, sin embargo el acuerdo N° 17-11 hace referencia al Manual de 
Procedimiento de Evaluación de Ejecutorias; establece no se evalúa más de dos (2) 
apuntes por asignatura, falta que se ha aplicado al principio jurídico, que señala que 
cuando hay discrepancia entre un acuerdo y lo establecido en el Estatuto, prevalece 
por jerarquía lo contemplado en dicho Estatuto Universitario. 
 
En cuanto a lo señalado a los procedimientos establecidos en el artículo N°232, del 
Estatuto Universitario, en relación a las competencias del manual de Procedimiento 
para la Evaluación de Ejecutorias que apruebe el Consejo Académico, es menester 
señalar y reiterar que como bien dice la Resolución que el Estatuto no hace referencia 
a los apuntes, estableciendo cantidad, tiempo, razón ésta por lo que me permite 
reiterar nuestra apelación amparada en las disposiciones que el mismo Estatuto 
establece; a partir de su artículo 233, 234, 236, 237, en todas sus partes que 
determinan los alcances y límites de cada ejecutoria, las cuales están en concordancia 
con el Manual de Procedimiento de Evaluación de Ejecutorias aprobado por el 
Consejo Académico, donde sólo se limita a observar las particularidades y elementos 
que deben mantener los títulos y ejecutorias sometidas a evaluación y la misma 
constituye un instrumento de guía para la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, no 
así para la ponderación de la puntuación, en el caso de la Comisión de Concurso.  En 
tal sentido solicito la reconsideración en cuanto a la evaluación y puntuación asignada 
a los apuntes presentados. 
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3. De acuerdo al Cuadro de Sumatoria de los Puntos Obtenidos.  En el mismo no 

aparecen todas las ponderaciones, que se reflejan en Cuadro de Resumen de la 
Puntuación por Área. Adjunto copia de la página de dichos cuadros y resalto el 
espacio donde la misma aparece vacía, también ubico en la casilla el puntaje que 
debe ir, para de esa forma ayudar a la Comisión a corregir el error cometido, el cual 
quiero pensar que fue involuntario.  De esa forma corrijan mi puntuación que me 
corresponde, el cual en nada me ha favorecido.  A continuación paso a detallar:  
 
Según Comisión de Concurso. 

Total de Puntos en Experiencia Docente y Profesional correspondiente al área afín.  
La puntuación es de 45, debe ser 60 puntos. 

4. Tampoco se refleja en el Cuadro de Puntuación, la Evaluación de la labor 
Administrativa, el cual debe ser de 4 puntos. 
 

5. No refleja la puntuación del Desempeño Docente, el cual es de dos (2) puntos. 
 

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

CUADRO RESUMEN DE LA PUNTUACIÓN EN TÍTULOS Y OTROS ESTUDIOS DE LA 
PROFESORA GUTIÉREZ 

TÍTULOS 
PUNTUACIÓN DE LA COMISIÓN 

DE CONCURSO 

PUNTUACIÓN DEL CONSEJO 
de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanística 
OBSERVACIONES

 Conocimiento 
o Especialidad 

Área 
Afín 

Área 
Cultural 

Conocimiento 
o Especialidad 

Área 
Afín 

Área 
Cultural 

 

Magíster en 
Turismo 

40   40    

Licenciatura en 
Turismo con 
especialización en 
Promoción Cultural 

30   30    

Licenciatura en 
Humanidades con 
especialización en 
Geografía e Historia 

 15  24,375   

Esta licenciatura 
por tener créditos 
de un tronco 
común se asigna 
puntuación 
proporcional, 
según el total de 
créditos y se 
reubica en el área 
de conocimiento. 

Técnico Guía de 
Turismo Histórico 
Cultural 

0   -    

Profesora de 
Segunda 
Enseñanza con 
Especialización en 
geografía e Historia 

 3   3   

SUBTOTAL EN 
TÍTULOS Y OTROS 

ESTUDIOS 
70 18  94,375 3   
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1. Tal como se observa en el cuadro la puntuación en Títulos y Otros Estudios 

determinada por la Comisión de Concurso fue de 88 puntos y el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanística asigna un total de 97,375 puntos, 
incluyendo los tres (3) puntos del título de Profesorado de Segunda Enseñanza, lo que 
significa una diferencia de 9,375 puntos, a favor de la Profesora Gutiérrez.   
Es importante señalar que en el Cuadro de Sumatoria de los Puntos Obtenidos, 
aprobados por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística, no hay 
subtotal de dieciocho puntos (18) en el área afín, solamente hay un subtotal de tres (3) 
puntos que corresponden a la ubicación de la Certificación de Evaluación del Título de 
Profesorado de Segunda Enseñanza, ya que el título de Licenciatura en Humanidades 
con Especialización en Geografía e Historia fue reubicado en el área de conocimiento 
con un total de 24,375 puntos, puntuación proporcional correspondiente al total de 
créditos que no pertenecen al tronco común.  

2. Que en el Artículo 232 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: 
“Los procedimientos para la Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias se 
establecerán en el Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, que 
apruebe el Consejo General Universitario, y en el Manual de Procedimientos para la 
Evaluación de Ejecutorias, que apruebe el Consejo Académico.”  
Tal como se señala en este artículo del Estatuto de la Universidad de Panamá, el 
Consejo Académico Ampliado N° 10-11 de 2 de marzo de 2011, aprueba el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, en donde se establecen los 
procesos a seguir para la evaluación de ejecutorias.   

Que en el último párrafo del artículo 16 de este Manual de Procedimientos para la 
Evaluación de Ejecutorias, se señala: “No se evalúan más de dos (2) apuntes por 
asignatura” 

Que en el Artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá se indica el límite en 
puntuación que las Comisiones de Concurso o de Banco de Datos o de Ascenso de 
Categoría deben aplicar a algunas ejecutorias en los Concursos Formales, de Banco 
de Datos o para Ascensos de Categoría y en este artículo no se regula el proceso de 
evaluación de ejecutorias, que como se indica en el Artículo 232 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, se reglamenta en el Manual de Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias.  Por tal razón no podemos hablar de competencia entre el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Estatuto de la 
Universidad de Panamá, ya que en el artículo 232 se establece la regulación de la 
evaluación de las ejecutorias y en el artículo 237 el del proceso de concurso, por lo 
que no se puede señalar que haya discrepancia entre el Estatuto de la Universidad de 
Panamá y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias.  

3. Que en el Cuadro de Sumatoria de Puntos Obtenidos se reflejan el total de puntos en 
el área de conocimiento o especialidad; el total de puntos de títulos y otros estudios en 
el área afín y en el área cultural; el total de puntos de ejecutorias en el área afín y en 
el área cultural y el de Experiencia Académica y Profesional en el área afín y en el 
área cultural.  Este es un cuadro diferente al cuadro de Resumen de la Puntuación por 
Área, ya que en este cuadro resumen se expresan todos los subtotales de los títulos y 
otros estudios y de cada tipo de ejecutoria en cada una de las áreas.  No hay error en 
ninguno de los dos cuadros, ya que las sumas están correctas y si hay espacios 
vacíos es porque no hay puntuación que corresponda a esa casilla. 
Según la Comisión de Concurso y la Comisión Académica, la puntuación de 
Experiencia Académica y Profesional en el área afín es de cuarenta y cinco (45) 
puntos y no puede ser de sesenta (60) en el área afín, ya que tiene quince (15) puntos 
en Experiencia Académica y Profesional en el área de conocimiento o especialidad, lo 
que hace el total de sesenta (60) puntos entre la Experiencia Académica y Profesional, 
que es la puntuación máxima establecida en el Artículo 237 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 

4. En el Cuadro Resumen de la Puntuación por Área, la puntuación correspondiente a la 
Labor Administrativa se refleja en el subtotal de las ejecutorias en el área de 
conocimiento o especialidad y en el cuadro de la Sumatoria de los Puntos Obtenidos 
en el Total de Puntos correspondientes al Área de Conocimiento o Especialidad. 
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5. En el cuadro Resumen de la Puntuación por Área, los dos (2) puntos obtenidos en la 

Evaluación del Desempeño Académico se reflejan en el subtotal de las ejecutorias en 
el área de conocimiento o especialidad y en el cuadro de la Sumatoria de los Puntos 
Obtenidos en el Total de Puntos correspondientes al Área de Conocimiento o 
Especialidad. 

 

Que por lo tanto se  

RESUELVE: 

PRIMERO: Mantener la decisión de adjudicar la posición de Profesor Regular del 
Departamento de Historia, en el Área de Turismo Histórico Cultural, de la Facultad de 
Humanidades, en el Campus, a la Profesora María Rosa de Muñoz, en la categoría de 
Profesora Titular II., en tanto que la recurrente, Profesora Ángela Sofía Gutiérrez, no 
aporta elementos nuevos que alteren o permita variar la decisión adoptada en la 
Resolución N0 SGP16-12, aprobada por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, en su reunión N0 5-12 de 14 de junio de 2012. 

SEGUNDO: 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. 
 

8. Se APROBÓ la Resolución N°59-12 SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por la Profesora Patricia Sánchez de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 59-12 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número de 5 de septiembre de 2012, de la Profesora Patricia 
Sánchez, con cédula de identidad personal Nº 1-19-1325, Profesora Especial V TC del 
Departamento de Contabilidad Financiera de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra del 
incumplimiento en los términos de tiempo establecidos para el pronunciamiento de la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias, ante un Recurso de Reconsideración; 

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

Debido a que la comisión ha incumplido en los términos del tiempo que estipula el Manual 
de Procedimientos de Evaluación de Ejecutorias, presenté Recurso de Reconsideración el 
día 17 de julio de 2012.  A partir del 13 al 31 de agosto de los corrientes, por quebrantos 
de salud estuve incapacitada, y al reintegrarme a mis labores la comisión no ha emitido 
pronunciamiento alguno de la reconsideración que interpuse, por lo que basándome en El 
Capítulo III PROCEDIMIENTO EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS 
EJECUTORIAS, artículo 8 numeral 6 dice: 

“Si al término de los 15 días no hubiere pronunciamiento de la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, se considerará denegado al Recurso de Reconsideración y el interesado o su 
apoderado legal, podrá presentar el Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, 
dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del vencimiento del período de 15 
días establecidos para el pronunciamiento de la comisión evaluadora de ejecutorias.” 
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Bajo estas consideraciones y agotada la primera instancia, dando cumplimiento con las 
exigencias del Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias y con la 
confianza de que sea aceptada la apelación interpuesta ante distinguido Consejo. 

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

1. Que en nota N° S/A-C.E.E.-055-12 de 21 de junio de 2012, la Licenciada Tamara de 
Velazco, Secretaria Administrativa de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, hace entrega a la Profesora Patricia Sánchez de las certificaciones de 
evaluación de las ejecutorias N° 035-12, 036-12, 037-12, 038-12 y 039-12.   
Según firma de acuso de recibo, la Profesora Sánchez recibe las Certificaciones de 
Evaluación de sus Ejecutorias el 13 de julio de 2012. 

2. Mediante nota N° S/A-C.E.E.-009-12, de 18 de julio de 2012, la Licenciada Tamara de 
Velazco, Secretaria Administrativa de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, envía al Profesor Edilberto Rojas, Coordinador de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutoria del Departamento de Contabilidad, la nota de 
reconsideración de la Profesora Patricia Sánchez, fechada 12 de julio de 2012, la 
cual fue recibida en la Secretaría Administrativa el día 17 de julio de 2012 a la 1:05 
p.m. 
 

3. En nota sin número, fechada 5 de septiembre de 2012, la Profesora Patricia Sánchez 
presenta al Dr. Gustavo García de Paredes, Rector de la Universidad de Panamá, 
Recurso de Apelación.  Este Recurso de Apelación es recibido en la Secretaría de 
Rectoría de la Universidad de Panamá, el 7 de septiembre de 2012 a las 8:50 a.m. 

 
4. Que en su Recurso de Apelación la Profesora Sánchez señala que del 13 de al 31 de 

agosto estuvo incapacitada, pero no presenta certificación médica que así lo acredite.  
Se solicita a la Dirección del Departamento de Contabilidad y señalan que la 
Profesora Sánchez presentó a ese despacho copia de dos certificados médicos, uno 
del 13 al 24 de agosto y otro del 27 al 31 de agosto.  Copia de estos certificados 
fueron entregados en el despacho de la Vicerrectoría Académica. 

 
5. Que en el Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que la 

Comisión Evaluadora de Ejecutoria tiene quince (15) días hábiles para resolver la 
reconsideración, que se vencieron el 7 de agosto de 2012.  Vencido el término de la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias, no se le dio respuesta del Recurso de 
Reconsideración a la Profesora Sánchez. 
También en este artículo se dice que: “Si no hubiese pronunciamiento alguno en el 
término de los quince (15) días hábiles se considerará denegado el recurso y el 
interesado o su apoderado legal, podrá presentar el Recurso de Apelación ante el 
Consejo Académico, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del vencimiento del plazo. 
 

6. Que al vencimiento de término de los quince (15) días hábiles, el día 7 de agosto y no 
haber pronunciamiento alguno de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, la 
Profesora Sánchez, tenía cinco (5) días para presentar Recurso de Reconsideración; 
el cual se vencían el martes 14 de agosto de 2012, pero lo presentó el 7 de 
septiembre de 2012 a las 8:50 a.m., veintidós (22) días hábiles, después de vencido 
el término de los quince (15) días. 
 

7. Que tal como se ha señalado el Artículo 189 del Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, establece que: después de quince (15) días hábiles de no 
recibir respuesta al Recurso de Reconsideración, tiene cinco (5) días hábiles más, 
para presentar el Recurso de Apelación.  Dado que la Profesora Patricia Sánchez 
presentó su recurso, vencido el tiempo establecido en el Estatuto, se considera 
extemporáneo el Recurso de Apelación. 

 
Que por lo tanto se  
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: Que se desestime el Recurso de Apelación presentado por la Profesora 
Patricia Sánchez por extemporáneo, toda vez que se presentó fuera del término legal 
establecido. 

SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 

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. 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL   /     PARLAMENTARIAS 
11-10-2012  / Jessica 


