
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°58-12, 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se APROBÓ el Proyecto “Sistema de Emergencia Universitaria”. 
 
 

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

de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación presentado por la Magíster 
Enith Cedeño García, sobre la decisión tomada por la Comisión de Banco 
de Datos de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
Departamento de Mercadeo en el Centro Regional Universitario de Los 
Santos. 

 
3. Se APROBÓ la formalización del Laboratorio de Investigación de 

Parasitología Ambiental, en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

 
4. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, las 

modificaciones del Reglamento Interno de la Facultad de Odontología. 
 
5. Se APROBÓ darle traslado al Doctor Carlos Ramos, Decano de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, de la nota 
presentada por la Magíster Maritza E. Ramos de Leone, en la cual solicita 
asesoramiento sobre nombramiento de docentes. 

 
6. Se APROBÓ enviar a la Vicerrectoría Académica y Dirección de Asesoría 

Jurídica,  la solicitud presentada por el Magíster Leonardo Collado, con la 
finalidad de que se presente una recomendación al respecto. 

 
7. Se REMITIÓ el Recurso de Apelación presentado por el Profesor        

Carlos Vásquez Aranda contra la Resolución N°21-12 SGP emitida por el 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, a la 
Vicerrectoría Académica y Dirección de Asesoría Jurídica.  

 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

8. Se APROBÓ comunicarle al Profesor Alexis Moreno de la Facultad de 
Bellas Artes, que la Cortesía de Sala solicitada por él no procede, en virtud 
de que la vía gubernativa está agotada.  
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
9. Se APROBÓ  el   Informe  de  la  Comisión de Asuntos Académicos 

N°DCF-2012-390, relacionado con el Informe de Adjudicación de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Administración y 
Supervisión Educativa, Área de Administración Educativa de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, que a la letra dice: 

 
B. RESULTADOS: 

 Revisado el Informe de la Comisión de Concurso del Concurso Oposición 
en el Área Administración Educativa del Departamento de Administración y 
Supervisión Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación en el 
Centro Regional Universitario de San Miguelito, se obtiene el siguiente 
resultado: 

B.1 Las Profesoras Cecilia Filós A. y Aida Afú, presentan renuncia 
al Concurso de Oposición de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Administración y Supervisión 
Educativa, Área Administración Educativa de la Facultad de 
Ciencias de la Educación en el Centro Regional Universitario 
de San Miguelito, quedando sólo una participante del llamado 
a Concurso de Oposición, por lo que el mismo no se realiza. 

C. RECOMENDACIONES: 

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

C.1 Aceptar  la  renuncia,  de   las   Profesoras Cecilia Filós y 
Aida Afú al Concurso de Oposición de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Administración y 
Supervisión Educativa, Área Administración Educativa de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito. 

C.2 Debido a  la  renuncia   presentada  por  las Profesoras 
Cecilia Filós y Aida Afú, y con base a los Artículos 131 y 
165g del Capítulo V del Estatuto Universitario vigente en el 
año 2007, Adjudicar la posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Administración y Supervisión Educativa, 
Área Administración Educativa de la Facultad de Ciencias 
de la Educación en el Centro Regional Universitario de 
San Miguelito, a la Profesora Ambar Arjona, en la categoría 
de Profesora Agregado, ya que tiene catorce y medio (14.5) 
años de Experiencia Académica en la Universidad de Panamá 
y obtuvo 178.00 puntos. 

  C.3 Los resultados del presente informe serán notificados a la 
Profesora Ambar Arjona. 
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10. Se APROBÓ la Resolución N° 63-12 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación presentado por el Profesor Ibrahim Merel González, que a la 
letra dice:    

RESOLUCIÓN N063-12 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante memorial recibido el 17 de mayo de 2012, la Licenciada Maryorie Luna en 
su condición de apoderada judicial del Profesor Ibrahim Merel González, con cédula de 
identidad personal N0 8-211-1514, Profesor Especial V TC del Departamento de Música 
de la Facultad de Bellas Artes en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra 
de la nota N°2972-11 SGP de 12 de diciembre de 2011, emitida por la Secretaría General 
de la Universidad de Panamá, mediante la cual se le notifica la decisión contenida en el 
punto N°6 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas CF-CSH N°12-11 de 7 de diciembre de 2011, donde se aprobó el Informe 
del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Área de Teoría Musical del 
Departamento de Música, en el Campus Central, bajo el registro N°01-1801-01-01-09, 
decisión mantenida por la misma autoridad, mediante Resolución N° 14-12 SGP de 19 de 
abril de 2012; 

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

PRIMERO: Que conforme a la Circular N0 2711-10 SGP, de la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, con fecha del 13 de octubre de 2010, se estima publicar la 
apertura de concursos formales de cátedras, señalando que se tiene el 22 de octubre de 
2010, hasta las 4:00 p.m. como último día para la presentación de documentos para 
evaluaciones de títulos en la Secretaría General, así como también es el último día para la 
presentación de ejecutorias en las Facultades y Centros Regionales Universitarios, es 
decir la Comisión Evaluadora de las Ejecutorias. 

Luego dicha Comisión entregó las ejecutorias con sus resultados al profesor MEREL el 16 
y 17 de noviembre del 2010.  Una vez recibidas las ejecutorias, se preparó el paquete 
para llenar cuidadosamente el formulario de los concursos formales, por esta razón, no 
pudimos presentar las evaluaciones de las ejecutorias, para no perder los puntos ya 
obtenidos, puesto que el plazo que dispone la comisión evaluadora es de 30 días hábiles 
para evaluar la documentación presentada (conforme el artículo 189 del Estatuto 
Universitario), por lo que la Circular N° 2711-10 SGP, de la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, con fecha del 13 de octubre de 2010 aprobó que el lunes 15 de 
noviembre de 2010 a las 8:00 a.m. iniciaba el periodo de apertura de concursos formales 
de cátedra, y que finalizaría el miércoles 15 de diciembre de 2010 a las 4:00 p.m. 

Dicha circular, deja manifestado que, no se admitiría certificaciones de documentos o 
títulos pendientes de evaluación, es por ello, que para evitar perder los puntos obtenidos 
de las evaluaciones de las ejecutorias, el profesor MEREL decidió ingresar con las 
ejecutorias con las evaluaciones existentes hasta la fecha. 

SEGUNDO: El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas CF-CSH No. 
12-11 de 17 de noviembre de 2011 resuelve el Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Área de Teoría Musical del Departamento de Música, en el 
Campus Central bajo el registro N° 01-1801-01-01-09, en la que se adjudica la posición de 
Profesor Regular del Departamento de Música en el Área de Teoría Musical, de la 
Facultad de Bellas Artes, en el Campus. 
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TERCERO: Que en dicho Concurso, aspiraron a participar en calidad de concursantes los 
profesores Alexis Moreno e IBRAHIM MEREL. 

CUARTO: Que como resultado del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Área de Teoría Musical del Departamento de Música, en el Campus Central bajo el 
Registro N° 01-1801-01-01-09, en la que se adjudica la posición de Profesor Regular del 
Departamento de Música en el Área de teoría Musical, de la Facultad de Bellas Artes, en 
el campus, se determinó adjudicarle la posición en cuestión al Profesor Alexis Moreno. 

QUINTO: Según la nota N° 2972-11 SGP del doce (12) de diciembre de dos mil once 
(2011) emitida por la Secretaría General de la Universidad de Panamá, se decidió que el 
Profesor Alexis Moreno obtuvo una puntuación de 477.65 con 12.5 años de ser profesor 
de la Universidad de Panamá, mientras que IBRAHIM MEREL obtuvo unos 427.42 puntos 
con 23.5 años de laborar como profesor de la Universidad de Panamá. 

SEXTO: Que el 10 de febrero de 2012, el Profesor IBRAHIM MEREL, presentó formal 
Recurso de Reconsideración ante Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas N° CF-CSH 12-11, del día siete (7) de diciembre de dos mil once (2011), 
frente a la Nota N°2972-11 SGP del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011). 

SÉPTIMO: Que mediante la resolución No. 14-12 SGP, emitida por el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá del 19 de 
abril de 2012, se declaró que el Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor 
IBRAHIM MEREL, con fecha del 10 de febrero de 2012, no modifica el resultado final del 
concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Área de Teoría Musical del 
Departamento de Música, en el Campus Central bajo el registro N° 01-1801-01-01-09. 

OCTAVO: Además, la Resolución No. 14-12 SGP, emitida por el Consejo de Facultades 
de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá del 19 de abril de 
2012, optó por mantener la decisión de adjudicarle la posición de Profesor Regular del 
Departamento de Música, en el Área de Teoría Musical, de la Facultad de Bellas Artes, en 
el Campus, al Profesor Alexis Moreno, en la categoría de Profesor Agregado, ya que 
obtuvo una puntuación de 477.65 puntos en el concurso y tiene 12.5 años como profesor 
en la Universidad de Panamá. 

NOVENO: El Profesor IBRAHIM MEREL, presentó sus ejecutorias y su explicación 
didáctico, los días 16 de noviembre de 2009, 4, 10, 17 y 22 de junio; 28 de julio; 19, 20, 21 
y 22 de octubre de 2010 (Dichos formularios corresponden a los números de serie 06287-
09, 09109-09, 06292-09, 06299-09, 09114-09, 09123-09, 09115-09, 09124-09, 06300-09, 
09148-09, 09149-09, 09150-09, 09157-09, 09158-09, 1959-09, 09160-09, 09162-09, 
09163-09 que adjuntamos como documentos de prueba), lo cual indica que, entregó en 
tiempo oportuno sus documentos ante la Secretaría Administrativa de la Facultad el cual 
tuvo como fecha de cierre de entrega de la documentación pertinente el día 22 de octubre 
de 2010 como lo señala Circular N° 2711-10 SGP, de la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, con fecha del 13 de octubre de 2010. 

DÉCIMO: El artículo 189 del Estatuto Universitario establece que, por cada especialidad o 
área de conocimiento deberá existir una Comisión Evaluadora de Ejecutorias, que será 
designada por el Decano de la Facultad, en éste caso el Decano, Magíster Carmelo 
Moyano, la conformó con tres (3) profesores, que debieron ser especialistas 
regulares, preferiblemente de tiempo completo, que se evocará a evaluar solamente 
las ejecutorias correspondientes al área de especialidad de la Comisión según el cuadro 
de Evaluación (artículo 231 del Estatuto Universitario). 

DÉCIMOPRIMERO: Sobre ello, exponemos que, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, 
fue integrada por un profesor no idóneo para dichas evaluaciones, puesto que: 

1. Que el Magíster Edgar Hernández, no es profesor de la especialidad de música, sino 
de Artes Visuales. 
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2. Que el Magíster Néstor Castillo es Director de la orquesta FIRLARMÓNICA y el 

profesor Alexis Moreno, quien era concursante, es tecladista (pianista) miembro de la 
orquesta Filarmónica, por lo que se demuestra que existe una falta de objetividad al 
momento de dar una calificación, porque notamos que de las evaluaciones de las 
ejecutorias del profesor Alexis Moreno, en las que presentó 73 ejecutorias tipo 
producción musical, 40 conciertos con la Filarmónica que equivalen a música aplicada 
pero que debieron ser considerados como área afín por la calidad y tipo de ejecutoria, 
como en efecto se evaluó al profesor MEREL; que presentó 10 (diez) arreglos 
musicales, 4(cuatro) obras de teatro como instrumentista, 6 (seis) concierto como 
solista, 9 (nueve) Recitales como Director y solista, una grabación como 
instrumentista, 2 (dos) videos musicales, 3 (tres) grabaciones como: director, arreglista 
e instrumentista, todas estas últimas ejecutorias evaluadas como Área Afín además, el 
Profesor Moreno PRESENTÓ sus ejecutorias de la Orquesta Filarmónica, todas 
fueron evaluadas con la máxima puntuación de 4 puntos cada una, ya que el profesor 
Castillo es jefe del Profesor Moreno en la orquesta FILARMÓNICA de la que ambos 
son integrantes. 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Al respecto, podemos acotar que, en la Escuela de Música existían 
para esa fecha de conformación de la Comisión Evaluadora de Ejecutoria, suficientes 
profesores idóneos y calificados, especialistas regulares, preferiblemente de tiempo 
completo, en la Facultad de Bellas Artes, que pudieron ser escogidos para conformar 
dicha comisión, sin embargo, optaron por quebrantar el artículo 189, nombrando al 
Profesor Edgar Hernández.  Y como prueba de ello, aportamos la certificación del 11 de 
mayo de 2012, por parte del Director de Departamento de Música, quien señala que a la 
fecha del segundo semestre del año 2010, tiempo en que se realizaba el concurso en 
discusión, el Departamento de Música contaba con diez (10) profesores en la categoría 
Regular, por lo que es evidente que no resulta exacto calificar al Departamento de Música 
como “pequeño con pocos profesores regulares especialistas”, y por lo tanto no es 
justificable el nombramiento del Profesor Hernández, quien funge la cátedra de Artes 
Visuales, y no de Música. 

DÉCIMO TERCERO: Consideramos que el hecho que la Comisión de Concurso, tuviera 
nombrados los mismos integrantes de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, representa 
un significativo indicio de vicios en su actuar, ya que la decisión que tuvieran en la 
Comisión Evaluadora mantendría la misma postura ante la Comisión de Concurso, y con 
ello, destacamos el interés de favorecer a quien determinaron merecedor de la 
adjudicación del nombramiento la posición de Profesor Regular del Departamento de 
Música, en el Área de Teoría Musical, de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus, es 
decir, al Profesor Alexis Moreno.  Sin embargo, hasta ese momento, existía personal 
docente, que podía cumplir con los requerimientos legales para conformar una comisión 
de Concurso que ejerciera sus funciones sin viciar su decisión al momento de calificar la 
puntuación para los concursantes, siendo así su actuar objetivo. 

DÉCIMO CUARTO: El Estatuto Universitario, proclama total apego a la Constitución 
Política de la República de Panamá (artículo 1 del Estatuto), y al respecto, la norma 
constitucional, número 17 determina que las autoridades de la República, en éste caso, el 
Consejo Académico, como máximo órgano de co – gobierno universitario en cuestiones 
relativas a docencia (artículo 26 del Estatuto Universitario) deberá asegurar los deberes y 
derechos, en el caso que nos ocupan, los del Profesor IBRAHIM MEREL, de manera que 
se haga cumplir la Constitución y la Ley.  Además incluye que éstos derechos, deben 
considerarse como mínimos y NO excluyentes de otros que incidan sobre derechos 
fundamentales y su dignidad. 

Por lo que es necesario destacar que el profesionalismo, y seriedad del trabajo arduo, 
desempeñado por el Profesor MEREL, debe ser considerado y respetado con el 
respectivo apego a la norma fundamental, así como el Estatuto Universitario, que evoca 
determinantes principios de fomentar el respeto de los derechos humanos, el progreso 
social, así como fomentar el recurso humano con el pensamiento crítico y conciencia 
social, generando y transfiriendo el conocimiento en aras del desarrollo del país y el 
fortalecimiento de la soberanía nacional (artículo 3 del Estatuto Universitario). 
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DÉCIMO QUINTO: Es necesario recordar que el artículo 4 del Estatuto Universitario, 
establece que la Universidad de Panamá, tiene la facultad para organizar sus estudios y 
separar su personal en la forma que determinan la Ley y el Estatuto, por lo que se 
refuerza la postura que todo tipo de decisión que vaya dirigido a los nombramientos, debe 
poseer total apego de las normas establecidas para esos menesteres para evitar contra el 
correcto funcionamiento del proceder administrativo en cuanto a la adjudicación del 
personal docente cuando surjan los concursos tendientes a otorgar posiciones de 
docencia. 

Tal observación también guarda relación con el precepto contemplado en el artículo 5 del 
Estatuto Universitario, al manifestar que la Autonomía de la Universidad de Panamá debe 
ser ejercida y defendida de conformidad con las disposiciones que la regulan. 

DÉCIMO SEXTO: En la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 
19, se destaca el principio de no a la discriminación ni fueros ni privilegios, y al tenerse un 
nombramiento de docentes que no cumplían a cabalidad con la objetividad necesaria para 
ejercer tales funciones, evidentemente se incurrió en discriminación laboral a mi 
representado. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Según el artículo 41 de la Constitución Política de la República de 
Panamá, se establece que corresponde el derecho de presentar la respectiva peticiones y 
quejas, como este caso, el recurso de apelación, ante los servidores públicos por motivos 
particulares, como lo es el del nombramiento del docente que conforme a los requisitos 
previamente establecidos, y que cumpliendo a cabalidad el procedimiento administrativo 
correspondiente le brinde a nuestro representado una pronta resolución. 

DÉCIMO OCTAVO: Se tiene en el artículo 49 de la norma constitucional que, le 
corresponden a las autoridades estatales, el reconocimiento y garantía del derecho que le 
asiste a toda persona a obtener un servicio de calidad, con información totalmente veraz, 
clara y suficiente sobre las características del servicio que está adquiriendo, como lo es la 
correcta evaluación de las ejecutorias y su correcta calificación en el concurso para poder 
distinguir sin lugar a dudas un resultado objetivo e imparcial del cual suele caracterizar a 
la Primera Casa de Estudios.  Además, incluye la norma, que, el establecimiento de 
mecanismos procurarán la garantía de esos derechos, así como la educación, entre otras 
cosas, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por 
las transgresiones de esos derechos, como los que consideramos, que le fueron 
agredidos los derechos del Profesor MEREL, y amerita el corrector resarcimiento 
revocando la NOTA N° 2972-11 SGP del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) 
emitida por la Secretaría General de la Universidad de Panamá así como lo dispone el 
artículo 54 de la Carta Magna. 

DÉCIMO NOVENO: Con relación al punto TERCERO de la respuesta al Recurso de 
Reconsideración, se tiene que, contestamos que no es cierto que se cumplió con los 
términos establecidos por el Estatuto, porque no se cumplió, porque en la Junta de 
Facultad, el decano no presentó el Informe, y se limitó a leer los resultados, de manera 
que el resto de los integrantes de la Junta de Facultad, no tenían fundamentos para 
aportar ninguna consideración.  Es por ello que, mediante una nota formal, el Profesor 
MEREL, solicitó la entrega formal de los Informes del Concurso.  Y debido a su insistencia 
al Secretario Administrativo de la Facultad de Bellas Artes, éste le hace la entrega formal, 
el 25 de abril, por lo que consideramos que no se cumplió con la formalidad de la entrega. 

Lo anterior, es citado en el recurso de reconsideración que pasamos a mencionar:  

“…OCTAVO: El Profesor IBRAHIM MEREL GONZÁLEZ, hizo la solicitud al 
decano de la Facultad de Bellas Artes, Carmelo Moyano, fechado el 7 de abril 
de 2011, a la 1:54pm, para que le hiciera formal copia del Informe del 
Concurso de Cátedra para Profesor Regular del Departamento de Música en 
el Área de Teoría Musical, durante la Junta de Facultad Extraordinaria del 7 de 
abril de 2011, puesto que aún no tenía acceso a la copia del informe del 
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Concurso de una Cátedra para Profesor Regular en el Departamento de 
Música, Área Musical… 

DÉCIMO: Nuevamente el Profesor IBRAHIM MEREL GONZÁLEZ, en aras de 
dar fiel cumplimiento a los procedimientos establecidos y al derecho que le 
asistía, le insiste a la administración que le de copia del Informe del Concurso 
de Cátedra para profesor Regular del Departamento de Música en el Área de 
Teoría Musical, a fin de poder conocer sus resultados y de esa manera tomar 
acciones pertinentes. 

UNDÉCIMO: Debido a la instancia del Profesor IBRAHIM MEREL 
GONZÁLEZ, es hasta el 25 de abril de 2011, cuando la Secretaría 
Administrativa de la Facultad de Bellas Artes, hace entrega formal de los 
resultados del Informe del Concurso de cátedra para Profesor Regular del 
departamento de Música en el área de Teoría Musical, lo cual evidencia la 
falta de compromiso de la administración con el cumplimiento del Estatuto 
Universitario, al no cumplir con los términos legalmente establecidos como es 
que frente a la solicitud de la parte interesada, le corresponde a la 
administración suministrarle diligentemente, a costas del interesado de las 
copias de su informe individual y el de los demás concursantes como lo señala 
el artículo 196 del estatuto universitario…” 

VIGÉSIMO: Resaltamos el hecho, que los Informes de los resultados de la 
Comisión de Concurso, no eran entregados a tiempo, porque carecían de los requis i tos 
para su val idez,  es por  e l lo  que una vez más destacamos e l  procedimiento 
que se desarrolló dentro del Concurso adolecían de nulidades absolutas, 
invalidando la efectividad de los resultados que produjesen. Y ello, es destacado en 
el Recurso de Reconsideración de esta manera: 

"DECIMOTERCERO: Que mediante nota del 11 de mayo de 2011, dirigida al 
Secretario Administrativo de la Facultad de Bellas Artes y además Presidente 
de la Comisión del Concurso de Cátedra para Profesor Regular del 
Departamento de Música en el Área de Teoría Musical, Ignacio Serrano, la 
Estudiante Dilaskia Nieto, quien fuera designada por el Decano, Carmelo 
Moyano, como representante estudiantil el 10 de febrero de 2011, le presenta 
una queja formal que tiene en contra de la Comisión Evaluadora del Concurso 
de Cátedra para Profesor Regular del Departamento de Música en el Área de 
Teoría Musical, en la que se le exigió firmar y dar fe aprobando dicha 
evaluación el día 14 de marzo de 2011, sobre los resultados emitidos por la 
Comisión del en la que había sido designada miembro pero que por la falta de 
citación de la administración, no pudo asistir. 

La Estudiante Dilaskia Nieto, encuentra ciertas anomalías, como no fue citada 
formalmente de su designación, ni le informan de cuándo se reuniría la 
Comisión de Concurso, la informalidad de solicitarle que firmase unos resultados 
fechados el 12 de febrero, el día 14 de marzo, casi un mes después de que la 
Comisión de Concurso hiciera su evaluación, además, el día 14 de abril se le 
cita para el día 18 de abril por parte de la Comisión para que firmase 
documentos que faltaban por firmar, y logra percatarse que en un documento 
hacen falta otras tres (3)firmas, y en otro documento le hace falta dos (2) 
firmas. 

La Estudiante Dilaskia Nieto, desconocía el procedimiento del concurso, por 
ello, firmó la evaluación aun que ella no participó.   

Añade en la presente nota que se asesoró legalmente, y se entera que se 
trataron de actos totalmente irregulares e informales, en su forma de 
designación, evaluación y la exigencia de la firma de resultados M Informe, por 
lo que presentó la impugnación de su participación en el Informe. La nota 
señala que tuvo disconformidad en la forma como se dieron los 
procedimientos administrativos de la Comisión el 21 de febrero de 2011, 
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porque los actos de la Comisión incurrieron en obvios vicios, y considera no 
dar fe de su participación como parte de la Comisión Evaluadora por no estar 
presente. 

Esta nota, deja en constancia, total infracción a las normas procedimentales 
para el actuar administrativo de la Comisión Evaluadora... 

"DECIMOSÉPTIMO: En ese mismo orden, el día 27 de mayo de 2011, el 
Presidente de la Comisión Evaluadora del Concurso de Cátedra para Profesor 
Regular del Departamento de Música en el Área de Teoría Musical, Ignacio 
Serrano, da respuesta a la nota de la Estudiante Dilaskia Nieto, expresando 
que existía un Memorando F.B.A. 081- 2011, fechado con 10 de febrero 
de 2011, que consta como documento de correspondencia interna de 
recibo sobre las designaciones de la Comisión, en las que confiesa que los 
tres especialistas tenían conocimiento de sus designaciones (entiéndase por 
medios escritos), mientras que la secretaria, Lizzette Olaciregui le informa 
verbalmente de tal designación "antes de la fecha de citación" además, 
expreso que tenía la correspondencia para retirar en el Departamento de 
Música y que la estudiante Nieto no retiró, sin embargo, no adjunto a ésta nota 
la copia de tal correspondencia donde se le asignaba, faltando al 
procedimiento administrativo, pues al representar al cuerpo administrativo y sus 
gestiones, les competían acatar en su forma al trámite en su totalidad y dejar 
evidencia (como la copia de la correspondencia de la designación de la 
Estudiante Dilaskia Nieto)frente a tales reclamaciones. 

Igualmente, continúa explicando el Presidente de la Comisión de Concurso 
para Profesores Regulares del Departamento de Música Área de Teoría 
Musical, Ignacio Serrano, que es el día 21 de febrero de 2011, cuando se da 
la instalación formal de la Comisión de Concurso, y que estaban presente 
los tres (3) profesores regulares especialistas del área y la representante del 
rector según consta la lista de asistencia, en donde tomaron la iniciativa de 
proceder por "acuerdo mayoritario" para efectuar el proceso de cuantificar la 
puntuación de los concursantes según el artículo 194 del Estatuto 
Universitario. 

Señala también que Dilaskia Nieto y el Presidente de la Comisión, Ignacio 
Serrano, "coincidieron físicamente en las instalaciones de la facultad" y de 
manera verbal le solicitó firmar la nota confeccionada por la Comisión para ser 
enviada al Decano con los resultados de la evaluación. 

Además, el Magíster Ignacio Serrano, confiesa haber enviado los documentos 
del concurso al Decano Carmelo Moyano, sin ninguna de las firmas 
correspondientes en el documento “Para uso de la Comisión de 
Concurso. 

“DECIMOCTAVO: En base a las declaraciones suministradas por el Magíster 
Ignacio Serrano, sobre el proceder dentro de la comisión que presidió, 
debemos cuestionar la validez de tal documento que fue celebrado sin la 
participación de todos los miembros exigidos legalmente al momento de 
hacer las evaluaciones de las ejecutorias del Profesor IBRAHIM MEREL 
GONZÁLEZ, fue entregado el resultado de las puntuaciones al Decano 
sin contar con las f irmas correspondiente a los miembros de la comisión 
incumpliendo en el procedimiento y afectando notoriamente su validez, y 
discrepamos al concepto emitido por el Magíster Ignacio Serrado donde 
puntualiza que " el firmar el formulario requerido no es un desconocimiento del 
proceso es una obligación asignada como miembro de la comisión" puesto 
que si considera que era una obligación que la Joven Dilaskia Nieto firmara el 
formulario de puntaje, era también OBLIGACIÓN hacerle saber de su 
designación formalmente por escrito en tiempo oportuno, así como los otros 
miembros de la Comisión de Concurso, y una vez teniendo la Comisión 
completa y realizara su evaluación justamente debían firmarla el mismo día, ya 
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que por eso se reúnen en un día en particular, y es para hallar consenso entre 
todos el mismo día. Consideramos que la norma debe ser interpretada 
íntegramente, por lo que la citamos: 

Artículo 194: "Cada Comisión de Concurso estará integrada por 
tres (3) Profesores  Regulares,  especia l is tas del  área de 
especialidad en la que se abra el concurso y un estudiante escogido 
entre los representantes estudiantiles ante la Junta de Facultad o 
Junta de Centro. Estos miembros de la Comisión serán 
designados por el Decano o el Director del Centro Regional, de la 
sede de donde se realiza el concurso, el cual escogerá a uno de 
ellos como Presidente de la Comisión. Además, cada 
Comisión estará compuesta por un representante del Rector 
designado por éste. En aquellos caso en donde no existan 
especialistas en el Área, la Comisión estará integrada por 
Profesores Regulares de áreas afines. 

Para concursos de un Departamento en diferentes sedes, podrá 
nombrarse una sola Comisión de Concurso, por acuerdo entre las 
máx imas  au to r i dades  de  l as  sedes  involucradas, con 
representación de las distintas sedes, hasta donde ello sea 
posible. 

Las Comisiones de Concurso cuantificarán la puntuación de los 
concursantes por Área de Concurso, Área Afín y Área Cultural, 
según las certificaciones de evaluación de títulos, otros estud ios  
y  e jecutor ias,  valorarán la  experiencia académica y/o 
profesional, que se consideran como ejecutorias según lo 
establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios 
y Ejecutorias de éste Capítulo, totalizarán las puntuaciones de los 
concursantes y recomendarán la adjudicación de las posiciones a 
concurso o la realización de Concurso de Oposición, cuando sea el 
caso. " 

Es necesario realizar además, la observación de que no existe dentro del artículo 
194 ninguna Instrucción en la que la mayoría de los miembros de la Comisión 
de Concurso presentes decidan o no dar curso con su proceso de evaluación, 
puesto que la norma no le otorga ningún margen de discrecionalidad en ello, 
siendo así una decisión arbitraria por parte de la Comisión, infringiendo al 
Estatuto Universitario. 

En la carta el día 27 de mayo de 2011, el Presidente de la Comisión Evaluadora 
del Concurso de Cátedra para Profesor Regular del Departamento de Música 
en el Área de Teoría Musical, Ignacio Serrano, expresa que se dirigió a 
"instancias superiores" cuando el Profesor IBRAHIM MEREL GONZÁLEZ 
solicitó las copias de Informe del Concurso de Cátedra para Profesor Regular del 
Departamento de Música en el Área de Teoría Musical, no cumpliendo 
con el procedimiento detallado en el artículo 196 del Estatuto Universitario, 
porque no señala que esa sea la forma de proceder, sino entregar ya sea previo 
o posterior a la presentación del Informe al Consejo de Facultad. Ello evidencia 
una vez más cómo el proceso estuvo viciado en todo momento..." 

VIGÉSIMO PRIMERO: La Comisión Evaluadora y la Comisión de Concurso son 
comisiones con funciones diferentes, es evidente que en el discutido concurso, los 
miembros de ambas comisiones, que dicho sea de paso con los mismos miembros, no 
supieron obrar de manera objetiva e imparcial frente a las funciones que debían ejercer 
cada uno en su respectiva comisión. 

Por lo que somos del criterio que el procedimiento que se realizó en el mencionado 
concurso incurrió en fragantes vicios de nulidad absoluta, que afectaron el resultado de 
dicho concurso, y con ello vulneraron los intereses de mi representado. 
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De manera que, se entiende que existen vicios procedimentales en la adjudicación del 
nombramiento para el concurso y es nuestra postura que se declare la nulidad absoluta, 
revocando la nota No. 2972-11 SGP del 12 de diciembre de 2011, emitida por la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá. 

 

SOLICITUD ESPECIAL 

Hacemos formal solicitud, muy respetuosamente, que se revoque, aclare, y sea declarado 
nulo de manera absoluta lo resuelto en El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas N° CF-CSH-12-11, del día siete (7) de diciembre de dos mil once (2011), 
frente a la NOTA N° 2972-11 SGP del doce (12)de diciembre de dos mil once (201), 
donde se resuelve la aprobación del Informe del Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Área de Teoría Musical del Departamento de Música, en el 
Campus Central bajo el Registro N° 01-1801-01-01-09, en la que se adjudica la posición 
de Profesor Regular del Departamento de Música en el Área de Teoría Musical, de la 
Facultad de Bellas Artes, en el Campus Central al Profesor Alexis Moreno en la categoría 
de profesor agregado. 

Además que sea anulada y aclarada la real puntuación obtenida por los concursantes 
porque el Concurso que nos compete padeció de vicios, afectando de manera flagrante el 
resultado de sus gestiones. 

Que sean asignado nuevos miembros en las Comisiones, que cuenten con su 
especialidades en la materia para la Comisión de Concurso, dándoles la debida 
notificación oportuna de su asignación, así como la designación de otros miembros que 
cumplan con los requisitos del nombramiento de las Comisión Evaluadora de Ejecutorias, 
para garantizar un resultado justo tomando en consideración las certificaciones de 
evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias, la valoración de la experiencia 
académica y/o profesional que se consideren como ejecutorias, conforme a los artículos 
194 y relacionados con los concursos y asensos de categoría así como el artículo 231 y 
demás artículos relacionados con la evaluación de títulos y ejecutorias establecidos en el 
Estatuto Universitario, con el fin que pueda ejercer de manera imparcial sus funciones al 
momento de calificar sus evaluaciones respectivas, así como también, es de nuestra 
consideración que sea nombrado una nueva comisión de concurso que, en aras de 
enaltecer el principio de imparcialidad y sobre todas las cosas, exalte la docencia, como 
principal pilar de esta casa de estudios, de manera que puedan formular de manera 
objetiva la puntuación final justa correspondiente al concurso. 

Que se dio en traslado el escrito del recurrente al Profesor Alexis Moreno, quien 
presenta las siguientes objeciones u observaciones: 

Que el Profesor Merel interpuso sendas denuncias, extemporáneas, ante la Vicerrectoría 
Académica de supuestas “irregularidades” tanto de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
como de la Comisión de Concursos y de la Junta de Facultad en la cual se aprobó el 
informe de la Comisión de Concursos. 

Que es pretensión del Profesor Ibrahim Merel mediante nota de apelación se revoque la 
parte resolutiva de la Nota N° 2972-11 del doce (12) de diciembre de dos mil once 
(2011).  

Que nosotros no le hemos otorgado poder alguno al Profesor Merel, no se lo concede el 
Estatuto Universitario, para hacer reclamo alguno de las evaluaciones hechas a nuestras 
ejecutorias. 

Que el Profesor Merel no muestra evidencia de haber presentado recurso de 
reconsideración o de apelación a sus ejecutorias en las instancias correspondientes. 
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Aclaramos que en nuestro Departamento de Música existen cuatro áreas y no dos (2) 
como quiere hacer ver el Profesor Merel. 

Damos por sentado que a pesar de interpretarse, una misma pieza musical, en dos 
escenarios distintos y con orquestas distintas, la diferencia académica consiste en la 
utilización del mismo, como herramienta didáctica y el planteamiento de los objetivos que 
el estudiante debe lograr con su asistencia a estos conciertos. 

La comisión deberá evaluar cada una de las ejecutorias de acuerdo a la explicación 
didáctica que presenta cada profesor y que debe estar plasmada en las mismas.  Los 
acápites 2 y 3 del Capítulo III, artículo 25 del Manual de Procedimientos para la 
evaluación de ejecutorias deja claramente sentado que la explicación didáctica debe 
mostrar el aporte a la actividad docente en el área de concurso y debe haber sido utilizada 
en la docencia de algún curso específico, en este caso de teoría musical que es el área 
de concurso.  Al respecto todas nuestras ejecutorias están orientadas en el área de 
concurso, ya que las materias que dicta mi representado son todas de teoría musical; Así 
está evidenciado en las explicaciones didácticas entregadas a la unidad académica. 

Que en el Recurso de Apelación el Profesor Merel aduce que no pudo presentar reclamo 
a la evaluación de sus ejecutorias porque las mismas le fueron devueltas el 16 y 17 de 
noviembre de 2010 por parte de la comisión.  Al respecto queremos aclarar que nosotros 
entregamos nuestras ejecutorias con mucha anticipación previendo el tiempo que podía 
demorar la comisión en devolverlas debido al volumen notorio de ejecutorias que debían 
evaluar.  Si el Profesor Merel entregó ejecutorias el 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2010, 
como señala él mismo en su recurso de apelación, la comisión tenía un plazo de 30 días 
hábiles para devolvérselas evaluadas.  Creemos que la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias actuó de forma objetiva e imparcial y que si el profesor se sentía inconforme 
debió hacer uso de los recursos de reconsideración y apelación que le permiten la ley 
para hacer los reclamos pertinentes. 

Al respecto queremos aclarar que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias no fue 
nombrada por el Decano para este concurso en específico.  La precitada comisión 
presidida por el Magíster Luis Troetsch ya existía antes del concurso y los Profesores 
Néstor Castillo y Edgard Hernández ya formaban parte de esta comisión.  El único cambio 
que se hizo a esta comisión fue el del Profesor Luis Troetsch, como presidente de la 
comisión por el profesor Carlos Correa que ocupó su lugar y resolvió una mora notoria 
que existía en la evaluación de las ejecutorias. 

Nuestras ejecutorias obtuvieron la máxima calificación porque fueron presentadas con 
todos los requisitos que establece el Capítulo V del Estatuto Universitario, en forma nítida, 
ordenada y con las certificaciones de las explicaciones didácticas correspondientes en el 
área de concurso (teoría musical) ya que todas las clases que imparte el Magíster Alexis 
Moreno, en esta máxima casa de estudio, corresponden al área de concurso.  También 
queremos aclarar que mi representado no tiene nexos familiares de ninguna índole con 
los miembros del jurado de la comisión de evaluación de ejecutorias y el único nexo que 
existe con el Profesor Castillo es el mismo que existe con el Profesor Merel, compañeros 
de trabajo.  Aclaro que mi representado presta servicios como COLABORADOR, en la 
orquesta filarmónica y consideramos hasta una ofensa hacia la dignidad e integridad 
de mi defendido hacer tales aseveraciones.  Las declaraciones del Profesor Merel se 
alejan del verdadero sentido y significado de un sano concurso entre dos profesores y 
rayan en lo personal en contra de mi representado. 

Al respecto queremos señalar que la conformación de la Comisión de evaluación de 
ejecutorias y la Comisión de Concurso son diferentes tanto en el número de sus miembros 
como en sus funciones.  A pesar de que el profesor Castillo y el Profesor Correa formaban 
parte de las dos comisiones, en la Comisión de Concurso participaron tres miembros que 
no pertenecían a la Comisión de Evaluación de ejecutorias. 

Rector Magnífico, Doctor Gustavo García de Paredes, respetadas autoridades e 
integrantes del Consejo Académico, conociendo de antemano sus honestas intenciones 
basadas en el entendimiento de las normas y las leyes que rigen esta primera casa de 
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estudio, y por las consideraciones antes expresadas les solicitamos respetuosamente a 
ustedes, miembros de tan distinguido órgano colegiado de gobierno, desestimen el 
recurso de apelación presentado por la representante legal del colega Ibrahím Merel 
y ratifiquen el resuelto del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas N° 2972-11SGP del 7 de diciembre de dos mil once (2011), donde se 
resuelve la aprobación del informe del Concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Área de teoría Musical del Departamento de Música, en el Campus Central. 

Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y las 
objeciones u observaciones de la contraparte, este Consejo considera oportuno y 
necesario hacer las consideraciones siguientes: 

La evaluación de ejecutorias y el concurso para Profesor Regular son procesos 
autónomos entre sí, puesto que persiguen objetos y están sujetos a procedimientos 
distintos. 

En ese sentido, la irregularidad en la conformación o integración de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias, debe plantearse en el momento debido dentro del proceso de 
evaluación de ejecutorias. 

Es de resaltar que ni el Profesor Ibrahim Merel González ni el Profesor Alexis Moreno, 
cuyas ejecutorias fueron evaluadas por las misma Comisión Evaluadora de Ejecutorias, 
procedieron a interponer o presentar un incidente de nulidad por la irregularidad en  la  
integración de dicha comisión, dentro del proceso de evaluación de ejecutorias. 

No existe ninguna norma que prohíba a los integrantes de las comisiones evaluadoras de 
ejecutorias y de títulos, a ser miembros de la Comisión de Concurso, siempre que reúnan 
los requisitos exigidos en el artículo 194 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

En el presente proceso de concurso para posición de Profesor Regular se ha cumplido 
con las normas estatutarias, que regulan el procedimiento aplicable, por lo que se ha 
garantizado el debido proceso a todos los concursantes. 

En relación al Informe de la Comisión de Concurso, el artículo 196, segundo párrafo del 
Estatuto Universitario, indica que será remitido al Decano o Director del Centro Regional, 
para que este a su vez lo presente ante la Junta de Facultad o Junta de Centro y que 
previo a esta presentación o con posterioridad, cada participante podrá solicitar, a sus 
costas, copias de su informe individual y  el de los demás concursantes. 

Como se observa, el artículo mencionado en el párrafo anterior, no establece un período 
para la entrega del informe, sino que señala que el interesado podrá solicitar copia del 
informe, lo cual se cumplió tal como lo firma la apoderada judicial del recurrente, al indicar 
que se le entregó el 25 de abril de 2011. 

Que en el expediente que contiene el presente concurso para Profesor Regular consta 
que el Informe de la Comisión de Concurso está suscrito o firmado por todos sus 
miembros, por lo que es prueba suficiente de que están de acuerdo con el contenido del 
informe y, por otro lado, cabe indicar que dicho informe constituye un acto preparatorio, 
esto es, su contenido forma parte de un procedimiento administrativo encaminado a 
adoptar una decisión cuya condición puede variar. 

Que en atención a lo antes señalado, los argumentos esgrimidos por el recurrente no 
enervan la razón o motivo por el cual el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas CF-CSH N° 12-11 de 7 de diciembre de 2011, aprobó el Informe del 
Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Área de Teoría Musical, del 
Departamento de Música, en el Campus Central, bajo el Registro N° 01-1801-01-01-09. 

Que por lo tanto se  

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de aprobar el Informe del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Área de Teoría Musical del Departamento de 
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Música, en el Campus, bajo el Registro N° 01-1801-01-01-09, en el que se adjudica la 
posición de Profesor Regular del Departamento de Música, en el Área de Teoría Musical, 
de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus, al Profesor Alexis Moreno en la categoría 
de Profesor Agregado, contenida en el punto N° 6 del Acta de Acuerdos del Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su Reunión CF-CSH N° 12-11 
celebrada el 7 de diciembre de 2011. 

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, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 

11. Se APROBÓ la Resolución N° 64-12 SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por el Profesor Israel Gordón, que a la letra dice:   

 
RESOLUCIÓN N°64-12 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 noviembre de 2012, el Profesor Israel 
Gordón Canto, con cédula de identidad personal Nº 8-208-1104, Profesor Especial V TP 
del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, en el campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 
SGP-10-12, aprobada por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión N0 9-12 de 4 de septiembre de 2012 y 
en donde se adjudica la posición de Profesor Regular en el Área de Estadística Aplicada, 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, a la Profesora 
Saskia Ayala; 

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

 
PRIMERO: Que en la sección decimoquinta del Estatuto Universitario de la Universidad 
de Panamá correspondiente a “Evaluación de títulos y ejecutorias”  específicamente, a 
través del artículo 237, se establece claramente cuáles serán las ejecutorias limitadas 
en puntuación,  ya sea para concursos, base de datos, o para ascensos de categorías. 
Cabe señalar que en este artículo, no se establece limitación alguna para los 
apuntes. 

SEGUNDO: Que el artículo 232 de éste mismo Estatuto y correspondiente a la misma 
sección, es claro al señalar 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. 

TERCERO: Que el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, 
aprobado por el Consejo Académico, ampliado Nº 10-11 de 2 de marzo de 2011, no sólo 
estableció en el artículo 16 los parámetros o procedimientos para la evaluación de 
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apuntes; sino que también, limitó las puntuaciones de los apuntes al señalar, que no se 
evaluarán más de dos apuntes (2) por asignaturas. 

CUARTO: Que ésta situación es contradictoria, ya que corresponde al Estatuto 
Universitario, señalar las limitaciones de puntuación  de las ejecutorias, y no al manual de 
procedimiento. 

El Capítulo V del Estatuto Universitario, establece en su artículo 237 cuáles son 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 Nº 17-11 hace referencia al manual de procedimientos 
de evaluación de ejecutorías, y establece que no se evalúan más de dos (2) apuntes por 
asignatura, falta que se ha aplicado al principio jurídico que señala que cuando hay 
discrepancias entre un acuerdo y lo establecido en el Estatuto, prevalece por jerarquía lo 
contemplado en dicho Estatuto Universitario. 

Es menester  señalar y reiterar que el Estatuto Universitario no hace referencia a 
limitaciones en cuanto a puntuación de apuntes, ni mucho menos, establece cantidad, 
tiempo, razón está por lo que permite reiterar nuestra apelación amparada en las 
disposiciones que el mismo Estatuto establece; a partir de sus artículos 233, 234, 236, 
237, en todas sus partes determinan los alcances y límites de cada ejecutoria. En tal 
sentido, el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado por el 
Consejo Académico, en concordancia con el estatuto Universitario solo debe limitar a 
observar las particularidades y elementos que deben mantener los títulos y ejecutorias 
sometidas a evaluación y constituirse, tal como es su esencia natural, en 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. 

QUINTO: Que le acuerdo Nº 17-11-2009 es claro al establecer que el Manual de 
Procedimiento es una norma al Estatuto Universitario, por tanto, cuando existe 
contradicción prevalece el de mayor jerarquía; de igual forma la Ley 30 de 2000 relativa al 
Procedimiento Administrativo en su artículo 35 establece en las decisiones y demás actos 
que profieran, celebren o adopte las entidades públicas el orden de jerárquico de las 
disposiciones que deben ser aplicada será: la constitución, las leyes o decretos con valor 
de ley y los reglamentos. 

SEXTO: Que la interpretación que se le ha dado al artículo 16 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias de retrotraer su contenido al pasado 
trasgredí la norma de que las leyes no tiene efecto retroactivo excepto las de orden 
público o de interés social, tal y como lo expresa la Constitución de la República, ( 
artículo 46).  Lo actuado inclusive ha vulnerado el Código Civil de la República, en sus 
artículos 30, 31 y 31. 

En el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias no se dice por ninguna 
parte que el contenido del artículo 16 tiene efecto retroactivo, sin embargo, considerando 
el concepto de dos apuntes por asignatura indicado en el artículo 16 del manual de 
procedimientos y haciendo retroactivo su efecto en años anteriores al advenimiento del 
manual de procedimiento de marzo 2011 se dejaron de considerar las siguientes 
ejecutorias de apuntes con numero de certificación 565,567,568 elaboradas en el 2001; 
506, 568, 570, 571, 573 elaboradas en el 2002; la ejecutoria de apunte 646 
correspondiente al año 2009 y las ejecutorias de apuntes con numero de certificación 626 
y 645 elaboradas en el año 2010. Estas mismas ejecutorias habían sido consideradas y 
evaluadas en el pasado Concurso de Cátedra de Estadística Aplicada, para Profesor 
Regular, efectuado en el Departamento de Estadística, Área de Estadística aplicada, de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus efectuado. 

SÉPTIMO: Que bajo el supuesto de que no se evalúen más de dos apuntes por 
asignatura, en referencia a lo que establece el artículo 16 del manual de procedimientos, 
igualmente se me vulneran mis derechos, toda vez que el artículo 16 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias por ninguna parte establece que no se 
pueda presentar ejecutorias de una misma asignatura en años diferentes.  Los apuntes de 
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clases de una misma asignatura elaborados por mi persona corresponden a distintos años 
y sus contenidos no es el mismo. 

Los apuntes no considerados fueron los siguientes: 

Número de 
Informe de 
evaluación   

Nombre de la ejecutoria Característica de la ejecutoria  
 
Asignatura                                      Área 

Punto 
obtenido 
 
Esp         Afín 

Realización 
en Fecha 

 

506 

 

569 

 

570 

 

571 

 

 

573      

 

 

626           

 

645    

 

646 

 

Teoría de interés 

 

Teoría de seguros 

 

La seguridad social  

La seguridad social y los 
regímenes de Pensiones 

 

Análisis comparativo de los 
objetivos sociales  frente a 
objetivos económicos de la 
reforma en el sector salud y 
seguridad social   

Estudio sobre el seguro 
colectivo de renta vitalicia 

Estudio sobre el seguro 
colectivo de invalidez  

Valorización y su aplicación 
en fondos de pensiones: 
Ejemplo de peritaje actuarial  

 

Estadística actuarial          Estadística 
aplicada 

       ( MEA 711) 

Estadística actuarial          Estadística 
aplicada  

       (MEA  711) 

Estadística actuarial          Estadística 
aplicada  

       (MEA  711) 

Estadística actuarial          Estadística 
aplicada  

       (MEA  711) 

 

Estadística actuarial          Estadística 
aplicada  

       (MEA  711) 

Estadística actuarial          Estadística 
aplicada  

       (MEA  711) 

 

Estadística actuarial          Estadística 
aplicada  

       (MEA  711) 

Estadística actuarial          Estadística 
aplicada  

       (MEA  711) 

 

 

-                 - 

 

-                 - 

 

-                 - 

 

-                 - 

 

 

-                  - 

 

-                  - 

 

 

-                  - 

 

-                 -       

 

julio 2002 

 

julio 2012 

 

julio 2012 

 

julio 2012 

 

 

julio 2012 

 

julio 2012 

 

 

julio 2012 

 

julio 2012 

 
En respuesta a esta exclusión, el Consejo de Facultades de Ciencias de Tecnología, 
Ciencias Naturales Exactas y Ciencias Administrativas en su cuarta consideración 
presenta el siguiente cuadro en donde se observa claramente que no tomaron en cuenta 
dichas ejecutorias por el hecho de que las mismas se refiere al mismo curso, no obstante, 
a través de dicho cuadro elaborado por el Consejo de Facultades, se evidencia 
claramente que las ejecutorias se realizaron en años diferentes y su contenido no 
es el mismo.    

              Característica de la ejecutoria   Punto 
obtenido 

Número de 
informe de 
evaluación 

 
     Nombre de la ejecutoria 

 
   Asignatura 

     
            Área 

  
Esp.         Afín 
 

 
572             Revisiones actuariales                                Est. Actuarial                     Estadística aplicada              3           - 
                                                                                (Maestría) 2002 
 
682            Mat. Fin. Clásica: teoría de interés                Est. Actuarial                    Estadística aplicada              3           - 
                                                                               MEA 711 (Maestría) 2010   
 
570            La seguridad social                                       Est. Actuarial                    Estadística aplicada             -          - 
                                                                                  (Maestría) 2002 
 
 
La seguridad social y los regímenes de           Est. Actuarial                                    Estadística aplicada              -          - 
                 Pensiones                                                  (Maestría) 2002 
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573           Análisis comparativo de los objetivos             Est. Actuarial                     Estadística  aplicada             -          - 
                sociales frente a objetivos económicos de      (Maestría) 2002 
                la reforma en el sector salud y seguridad 
                social 
 
626           Estudio sobre el seguro colectivo de renta      Est. Actuarial                    Estadística  aplicada             -          - 
                 vitalicia                                                     MEA 711 (Maestría) 2010 
 
Estudio sobre el seguro colectivo de              Est. Actuarial                                      Estadística  aplicada             -          - 
                 invalidez                                                    MEA 711 ( Maestría) 2010 
 
506            Teoría de interés                                        Est. Actuarial                        Estadística  aplicada            -          - 
                                                                                  (Maestría) 2002 
 
569            Teoría de seguros                                      Est. Actuarial                        Estadística  aplicada             -          - 
                                                                                 (Maestría) 2002 
 
647          Est. Actuarial del Riesgo de I.V.M                 Maestría en Cal. Y Tec.        Estadística aplicada                   3 
                                                                                Actuariales MCTA 712 
                                                                                     SS 2009  
 
Est. Actuarial para la cuantificación de          Maestría en Cal. Y Tec.                       Estadística aplicada                   3       
                             Aumento                                       Actuariales MCTA 712 
                                                                                        SS 2009 
  
Valorización y su aplicación en fondos de        Maestría en Cal. Y Tec.                    Estadística aplicada             -          - 
                            ….                                                   Actuariales MCTA 712 
                                                                                          SS 2009 

 

Bajo el supuesto que sea correcto que no existe contradicción entre la norma establecida 
en el artículo 16 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el 
contenido del artículo 237 del Estatuto Universitario no se puede ir más allá de lo que la 
norma establece y el artículo en referencia (16 del manual), no especifica que son 
únicamente dos apuntes de una misma asignatura a través del tiempo. De ser así se 
limitaría la creatividad en el proceso enseñanza – aprendizaje, el cual debe estar 
permanentemente en la búsqueda de la verdad a través de la investigación y renovación 
del contenido de los curso. Un docente, a través del tiempo, por lo general se le asigna 
casi de forma continua los mismos cursos y este elabora apuntes para los estudiantes 
actualizado los anteriores ó generando nuevos conceptos o análisis sobre el contenido de 
la asignatura. Sin embargo, esto último no es considerado en la evaluación efectuada, así 
vemos que:  
 
a. En la asignatura de Maestría MEA 711 dictada en el 2002 y 2010 por mi persona se 

me evalúa la ejecutoria 572 del 2002 y se ubica equivocadamente la ejecutoria 682 
como MEA 711 en el 2010, (esta última ejecutoria corresponde a la asignatura MEA 
711 del año 2011), cuando lo correcto sería evaluar dos ejecutorias de dicha 
asignatura correspondiente al año 2002 y dos ejecutorias correspondientes al año 
2010 y aquella  presentada en el 2011, (certificación Nº 682). 
 

b. En el año 2009 dictamos el curso elemento de cálculo actuarial MCTA 705, el cual se 
le debió evaluar las dos ejecutoria que presente (Nº 627 y Nº 646), a pesar de ello 
únicamente se consideró la primera dejándose fuera de la Nº 646 la cual 
erróneamente la Comisión de Evaluación de Ejecutoria de Departamento de 
Estadística ubico en la asignatura  MCTA 712 cuando lo correcto debió ser MCTA 
705. 

 
Para concluir este punto debemos indicar que ni el Estatuto de la Universidad de 
Panamá ni el Manual Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias establece la 
perennidad de dos ejecutorias en la elaboración de apuntes por una misma asignatura 
que el docente imparte en diferentes años lectivos, tal y como se ha interpretado. 

OCTAVO: Que de acuerdo a la circular Nº 17-12 SGP, dirigida a Decanos Directores de 
Centros Regionales Universitarios, con relación a “ Los términos para los Concursos de 
Cátedra”, se estableció de forma clara que:  

- Todo docente tiene hasta el viernes 6 de enero de 2012, como fecha de entrega de 
ejecutorias y títulos para su evaluación para participar en el concurso de 
cátedra  2010.  
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- Las Comisiones de evaluación de ejecutorias y de títulos tienes hasta el 10 de 
febrero de 2012, para entregar las certificaciones correspondientes, si las 
solicitudes de evaluación se hicieron a más tardar el 6 de enero de 2012. (El 
subrayado es nuestro) 

 
- Las equivalencias de áreas ya aprobadas son válidas. 

 
NOVENO: Que mediante Circular Nº 127-12 SGP con fecha de 17 de enero de 2012, 
dirigida a Decanos y Directores de Centros Regionales Universitarios, se estableció 
además que:  

“Al respecto debemos recordar que los procesos de evaluación de ejecutorias, y de títulos 
están permanentemente durante el año, por lo que, después del 6 de enero, los 
profesores pueden continuar haciendo sus solicitudes de evaluación, pero sin el 
compromiso legal de las comisiones de evaluación, de entregar las certificaciones de 
evaluación correspondientes, para el concurso de cátedra 2010. 

DÉCIMO: Que ambos escritos a simple vista se contradices, ya que en el primero se 
estableció claramente que “Todo docente tiene hasta el viernes 6 de enero de 2012, 
como fecha límite de entrega de ejecutorias y títulos para su evaluación, para 
participar en el concurso de cátedra 2010.”   ; Mientras que, la segunda nota, da pie a 
pensar que no existe fecha límite alguna para la entrega de documentos para el concurso 
de cátedra, lo cual contradice lo establecido en el estatuto. Sin embargo, al tratarse de un 
concurso serio de tan prestigiosa institución como lo es la Universidad de Panamá, lo 
correcto es contar con una etapa preclusiva para la entrega de documentos. 

UNDÉCIMO: Que  en su escrito de oposición al Recurso de Reconsideración, la 
Profesora Saskia Ayala, reconoció que el día 7 de febrero de 2012, solicitó la evaluación y 
certificación de 8 ejecutorías a la Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. Las certificaciones fueron realizadas el 15 de febrero, 
registradas por la secretaría administrativa el 16 de febrero y ese mismo día fueron 
entregadas y pagadas por su persona. 

DUODÉCIMO: Que la Profesora Saskia Ayala, se le consideraron las siguientes (las 
cuales fueron presentadas de forma extemporánea a la fecha límite señalaba): Nº 715, 
716, 717, 718, 719, 720 Y 721 colocando al resto de los concursantes en estado de 
indefensión y desigualdad de condiciones,  por lo cual, le solicito respetuosamente, se 
declare la nulidad de lo actuado. 

DÉCIMO TERCERO: Que como podemos evidenciar, el concurso de desarrolló con 
irregularidades, toda vez, que se aceptaron ejecutorias con fecha posterior al 6 de enero 
de 2012, a razón de esto, los miembros de la misma comisión, a saber: la Profesora Ilka 
Grimaldo y el Profesor José Ochoa, miembros ambos para esa fecha de la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Estadística, enviaron una nota con 
fecha de 28 de marzo de 2012 al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, con copia a la Comisión de Concurso de Cátedra que “con base a la circular 
Nº 127-12 SGP relativa a los términos para el Concurso de cátedra del 17 de enero 
de 2012, mediante la cual, se advierte que las certificaciones con numeración posterior a 
la Nº 713 fueron entregada con fecha posterior al límite establecido en la circular Nº 17-12 
SGP. Y por lo tanto indican que “que solo se consideren válida para el Concurso de 
Cátedra del Departamento de Estadística las certificaciones numeradas hasta Nº 
713, pues de ahí en adelante las certificaciones, con numero más alta fueron 
entregadas con fecha posterior al 6 de enero del 2012”, (adjunto nota.)  

Como se puede observar, la nota enviada por la Comisión de Evaluación de ejecutorias 
del Departamento de Estadística es clara al indicar de forma transparente que hasta la 
certificación número 713 se deben considerar válidas para efectos del concurso. 

DECIMO CUARTO: Que en nuestro Recurso de Reconsideración indicábamos que la 
norma establece que para la certificación de apuntes y folletos se requiere impartir el 
curso como docente de la signatura y por consiguiente solicitábamos que se efectuara 
una investigación ya que un profesor asistente había presentado apuntes y folletos. En 
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respuesta a ello, el Consejo de Facultades de Ciencias Tecnología, Ciencias Naturales y 
Ciencias Administrativas a través de la Resolución N° SGP-10-12 indica que “los 
asistentes están clasificados como Profesores no Regulares y entre sus responsabilidad 
está el de la atención de grupos de laboratorio en los cursos que se le asigna. En el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias no se dice que asistentes no 
les es permitido el desarrollo de las ejecutorias folletos y apuntes”. Sobre este punto 
queremos indicar que la norma es clara se requiere que se imparta el curso como 
docente de la asignatura. Por otra parte, el Manual de Procedimientos para 
Ejecutorias no dice que los profesores asistentes les es permitido el desarrollo de 
las ejecutorias y apuntes.     

DÉCIMO QUINTO: Que mediante nota dirigida a la Directora del Departamento de 
Estadística, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Carmen 
Rodríguez, fechada 3 de julio de 2012, y enviada por la presidencia de la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias, Dra. Adela Abad, se estableció que fueron detectadas 
algunas ejecutorias que fueron certificadas pero que no cumplían con todos los 
requisitos establecidos por el Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias, entre ellos: 

1. Ejecutorias de tipo  “investigación” las cuales no presentan la certificación de la 
Vice- Rectoría de investigación y postgrado, en la que se indique que dicha 
investigación fue concluida. 

2. Ejecutorias de tipo ponencia que la presentan dos autores, cuando el manual 
establece en su artículo 4, “las ponencias son ejecutorias que se asignan a un solo 
autor”. 

3. Ejecutorias tipo “perfeccionamiento académico” que no cumplen con el tiempo 
mínimo establecido de cinco días y cuarenta horas. 

4. Ejecutorias tipo apuntes y folletos presentados por autores que no habían dictado 
la asignatura correspondiente. 

5. Ejecutorias tipo  “programas de estudios” de universidades particulares, lo cual no 
está contemplado en el artículo 19 del manual; sin embargo, se evaluaron 
programas de estudios de universidades privadas. 

6. Existe certificaciones de ejecutorias de diferentes tipos de (ponencias, 
publicaciones, apunte, etc.) en las que no se presentan evidencias de que las 
mismas no se desarrollaron como inherentes al cargo ocupado fuera de la 
universidad  (art.4). 

SOLICITUD ESPECIAL: Es por todo lo anterior, que le solicitamos respetuosamente: 

1. Que sean declaradas todas las certificaciones con numeración posterior a la 713 
extemporáneas por haber sido presentadas con fecha posterior al 6 de enero de 
2012. 

2. Que me sean reconocidos las ejecutorias de apuntes con numero de certificación 
565, 566, 567, 568 elaboradas en el 2001; 506, 508, 570, 571, 573 elaboradas en 
el 2002, 646 elaboradas en el año 2010; toda vez que estas fueron elaboradas 
antes de la aprobación por parte del Consejo Académico, ampliado N° 10-11 de 2 
de marzo de 2011 de Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias 
y las mismas a habían sido evaluadas y tomadas en consideración en l concurso 
de cátedra pasado. 
 

DOCUMENTOS APORTADOS: 

1. Nota de la comisión de ejecutoria del Dep. Estadística de 28 de marzo de 2012 
2. Circular N° 17-12 SGP DEL 6 DE ENERO DE 2012 
3. Circular N° 127-12 SGP de 17 de enero de 2012-10-05 
4. Nota FCNET – de -0128 de 6 de julio de 2012 

 
II. Que en su escrito de oposición al Recurso de Apelación del Profesor Israel 

Gordón Canto, la Profesora Saskia Ayala, presenta las siguientes objeciones u 
observaciones: 
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En respuesta al Recurso de Apelación presentado por el Profesor Israel Gordón, en 
cuanto a los resultados del Concurso de Cátedra en el Área de Estadística Aplicada del 
Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
quisiera presentar las siguientes observaciones: 

 Las alegaciones manifestadas en el Recurso de Apelación son reiterativas a las 
presentadas en el Recuro de Reconsideración en julio del año en curso. 

 Las alegaciones manifestadas en el Recurso de Apelación ya fueron contestadas, 
aclaradas, debidamente sustentadas y decididas en la Resolución N° SGP-10-12 del 
Consejo de Facultades de Ciencias de Tecnología, Ciencias Naturales Exactas y 
Ciencias Administrativas. 

Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y las objeciones u 
observaciones de la contraparte, este Consejo considera oportuno y necesario 
hacer las consideraciones siguientes: 

 

1. 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, Concursos 
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.  

Tal que se establece en los artículos 189, 193 y 194, la evaluación de ejecutorias y el 
concurso para profesor regular son procesos autónomos entre sí, puesto que 
persiguen objetos y están sujetos a procedimientos distintos. 

2. El Consejo Académico en su reunión N0 1-12 de 4 de enero de 2012, estableció el 6 
de enero de 2012 para la entrega de solicitudes de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorias, ya que este es un proceso anterior e independiente del 
concurso, donde se hace necesario darle a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias y a 
la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, el tiempo establecido en los 
artículos 189 y 223 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, para así 
realizar eficientemente las tareas para las cuales han sido nombrados, de acuerdo con 
principios éticos y de objetividad académica, tal como se establece en el Artículo 214.   
En este acuerdo N0 1-12 del Consejo Académico, no se niega la entrega de 
documentos para evaluar con fecha posterior al 6 de enero, ya que este proceso no 
tiene límite de tiempo, si no que se condiciona a que si se reciben ejecutoria o títulos 
para evaluar posterior a esa fecha, las Comisiones de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios y las Comisiones Evaluadoras de Ejecutoria, podrían hacer o no, las 
evaluaciones y la entrega de la certificación de evaluación a la Secretaría General, en 
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el caso de Títulos y Otros Estudios, o a la Secretarías Administrativas, en el caso de la 
Ejecutorias, ya que el tiempo para el desarrollo de su función estaría limitado.  Por lo 
tanto si un participante recibía sus certificaciones de evaluación, antes de la fecha del 
cierre del concurso, 24 de febrero de 2012, éstas podían ser entregadas por los 
participantes del concurso en la Secretaría General. 

Es importante reiterar que el proceso de evaluación de ejecutorias es un proceso 
autónomo e independiente al proceso del concurso, ya que como se establece en el 
artículo 193 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, en el concurso 
se entregan solamente certificaciones de evaluaciones o sea que los títulos y 
ejecutorias deben haber sido evaluados antes de la entrega de las certificaciones de 
los mimos en la Secretaría General por los participantes del concurso, en donde la 
Comisión de Concurso, posteriormente, ubica estas certificaciones según el área de 
especialidad de las mismas.   

3. Tal como se observa, en el presente proceso de concurso para posición de Profesor 
Regular se ha cumplido con las normas estatutarias, que regulan el procedimiento 
aplicable, por lo que se ha garantizado el debido proceso a todos los concursantes. 

4. Que en la sustentación del Recurso de Apelación, el Profesor Israel Gordón hace 
referencia a los mismos elementos esbozados en su Recurso de Reconsideración. 
 

5. Que entre los nuevos argumentos no hace relación a la materia abordada por la 
Resolución N° SGP-10-12. 
 

Que por lo tanto se  

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de aprobar el Informe del concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Área de Estadística Aplicada del Departamento de 
Estadística, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, 
bajo el Registro N° 01-0406-01-01-10, en el que se adjudica la posición de Profesor 
Regular a la Profesora Saskia Ayala en la categoría de Profesor Titular II, contenida en el 
punto N° 11 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su Reunión CF-TCNA-6-12 celebrada el 
19 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, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL    /     PARLAMENTARIAS 
29-11-2012      /     Jessica 


