
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°8-12 CELEBRADA EL 8 DE FEBRERO DE 2012. 
 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Se APROBÓ la modificación de las fechas del calendario académico para el 

curso de verano de 2012, de la siguiente forma: 
 

o extender las clases del Curso de Verano 2012, hasta el día miércoles 29 
de febrero de 2012.  

 
o exámenes finales se efectúen los días 1,2,3 y 5 de marzo de 2012. 

 
o entrega de calificaciones sea del 6 al 12 de marzo de 2012. 

 
o Pagó de matrícula del verano de 2012, hasta el miércoles 15 de febrero 

de 2012. 
 

2. Se APROBÓ la modificación de las fechas para el Concurso a Cátedra de la 
siguiente forma: 
 

o Para entrega de las Evaluaciones a los docentes, en las diferentes 
unidades académicas, se extiende hasta el miércoles 15 de febrero de 
2012. 
 

o Fecha de cierre del Concurso a Cátedra el viernes 24 de febrero de 2012. 
 
Además se APROBÓ la publicación en dos (2) periódicos y por tres (3) días, de 
la addenda, que notifica el cambio de fecha de cierre del Concurso a Cátedra.  
 

3. Se APROBÓ la Resolución N°8-12-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
presentado por la Profesora Anayansy Madrid de Soto, con cédula de 
identidad personal N°4-159-440, en contra de la Evaluación del Título de 
Licenciatura en Bioquímica, obtenido en la Universidad de Karlova, 
Checoslovakia, que a la letra dice: 
 

 
RESOLUCIÓN N° 8-12-SGP 

 
EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en nota fechada 24 de septiembre de 1999 y dirigida al Vicerrector Académico en 
ese momento, el Dr. Rolando Murgas, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios integrada por las profesora Ruth Ríos; Marcela de Araúz; y el profesor Eligio 
Vega, luego del análisis hecho a la documentación presentada por la profesora 
Anayansy Madrid de Soto con cédula de identidad personal Nº 4-159-440, determina 
basándose en el Consejo Académico en su reunión Nº 31-97 del 23 de julio de 
1997 lo siguiente: Le asigna 60 puntos por el título de “Maestría en Bioquímica”. (El 
subrayado es nuestro”); 

 
Que en nota fechada de 5 febrero de 2007 la profesora Anayansy Madrid de Soto 
solicita la PRIMERA ACTUALIZACIÓN, de su titulo Bioquímica.  
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a. Los resultados del análisis hecho a la documentación presentada, por parte de 
la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios integrada por los 
profesores René Araúz (Presidente); Armando Batista (Miembro); y la profesora 
Agnes de Bosquez (Miembro) determinan con base en el Consejo Académico 
en su reunión Nº 58-02 del 13 de noviembre de 2002, determinaron lo 
siguiente en el Informe de Evaluación RD-07-11081:  

 
• Que el título es una LICENCIATURA. 
• Le asigna 30 puntos y definen que es “Válido para todas las áreas del 
Departamento de Bioquímica”. (El subrayado es nuestro”). 
 

Que en la Reunión Nº 4-11 del Consejo Académico Ampliado celebrada el 2 de febrero 
de 2011, se recibe la queja de CORRECCIÓN de la evaluación del título de la 
profesora Anayansy Madrid de Soto y se ACORDÓ que, en relación a su caso, la 
Comisión de Evaluación de la Facultad de Ciencias naturales, Exactas y Tecnologías, 
atienda la evaluación del título de la profesora, como lo establece el Estatuto 
Universitario Actual; 

 
Que mediante la nota FCNET-DBQ-037-2011 la comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios integrada por los profesores Armando Batista (Presidente); Enrique 
Murillo (Miembro); y la profesora Aura Horna (Miembro), se pronuncia y mantienen los 
criterios emitidos en el Informe de 5 de febrero de 2007, por las siguientes razones: 
 
• Que la profesora Anayansy Madrid de Soto presenta un titulo único, con énfasis 

en Bioquímica. 
• No se presenta una separación entre asignaturas de LICENCIATURA Y 

POSTGRADO.  
• No se incluyen requisitos oficiales de obtención para ambos títulos. 

  
Que en nota N° RD-11/4322 fechada de 4 de mayo de 2011, el Dr. Candanedo, se 
dirige a la profesora Madrid comunicando sobre el informe adjunto de la Comisión y 
que tenía 5 días hábiles para presentar Reconsideración; 

 
Que el 30 de mayo de 2011 la profesora Anayansy Madrid de Soto presenta 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN respecto al Informe FCNET-DBQ-037-2011. 
 
Que el 12 de diciembre de 2011 la comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
integrada por los profesores Armando Batista (Presidente); Enrique Murillo (Miembro); y 
la profesora Aura Horna (Miembro), resuelven el recurso de la siguiente manera: 
 

• Evalúan el titulo SÓLO como LICENCIATURA en el formulario para tal 
fin. 

• Le asignan un total de 74 asignaturas y un total de 259 Horas 
(Conferencia/prácticas). 

 
Que mediante nota fecha de 27 de enero de 2012, es decir, al 5to día hábil del 
periodo de notificación, la profesora Anayansy Madrid de Soto presenta RECURSO 
DE APELACIÓN ante el Secretario General, el Dr. Candanedo, respecto al Informe de 
Evaluación fechado de 12 de diciembre de 2011- RD-12/20622 (Certificación). 
 
Que con relación a las evaluaciones de títulos, el Consejo Académico en su 
Reunión Nº 31-97 de 23 de julio de 1997, acordó lo siguiente: 

 
“A todos los Títulos de Maestría en cuyo contenido curricular se 
concentre la Licenciatura con un mínimo de ciento cuarenta (140) 
créditos o sus equivalencias (horas, contenidos, asignaturas…), 
se les otorgarán sesenta (60) puntos.” 
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Que sobre la ubicación del título en el área de conocimiento o especialidad, el 
Consejo Académico en su Reunión Nº 29-07 de 31 de mayo de 2007, acordó los 
siguientes criterios: 

(a) “Cuando la denominación del título define el área de 
conocimiento o especialidad, se ubicará el titulo en el área de 
conocimiento o especialidad indicada en el título, se procederá a 
evaluar el título según lo establecido en el Cuadro de Evaluación 
de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto Universitario y 
en el reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y se 
asignará la puntuación máxima en el área indicada”.  

 
Que con respecto a las actualizaciones de las evaluaciones de títulos y otros 
estudios, el Consejo Académico en su Reunión Nº 60-07 del 21 de noviembre de 
2007, señaló lo siguiente:   

 
“19. Se Aprobó que las Comisiones de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios, al cumplir con lo establecido en los artículos 160 y 165 de 
Capítulo V del Estatuto Universitario, deben reconocer las evaluaciones 
ya realizadas por la Universidad de Panamá, actualizar las puntuaciones 
si es el caso y ubicar los títulos en el área de especialidad o 
conocimiento que corresponda”. 
 

Que “LA SECCIÓN DÉCIMATERCERA DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS Y 
ESTUDIOS” establece lo siguiente:   

 
“Artículo 325. Los procesos de reconocimiento de títulos y 
estudios serán administrados por la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, según los reglamentos correspondientes y 
tomando en cuenta lo siguiente: 
a) La evaluación es un proceso mediante el cual se realiza una 
revisión detallada de títulos y otros estudios, basándose para ello 
en la relación entre el título, los contenidos de los cursos, su 
sistema de evaluación, los créditos asignados, así como la 
duración e intensidad de dichos estudios, con el propósito de darle 
puntuación para efectos académicos en la Universidad de 
Panamá”. 

 
Que el análisis hecho a la documentación que acompaña al título de “Bioquímica” de 
la profesora Anayansy Madrid de Soto obtenido en la Universidad de Karlova, 
Checoslovakia, resultó los siguiente: 

 
a. Contiene una duración de cinco (5) años, 
b. 76 asignaturas que corresponden a 110 HT, 195 HP SEMANALES (de 

lunes a sábado -horas de 60 minutos)  
c. Lo anterior equivale a 207 créditos,  
d. Sustentó la tesis: “Composición de las sub-unidades de la Lectina 

obtenida de los ovarios del pescado Rutilus-Rutilus” con resultado 
EXCELENTE.  

 

Que en la PRIMERA evaluación del título “Bioquímica” de la profesora Anayansy 
Madrid de Soto obtenido en la Universidad de Karlova, Checoslovakia, la comisión 
RECONOCE que el mismo equivale a una MAESTRÍA EN BIOQUÍMICA; 

 
Que en la SEGUNDA evaluación del título de la profesora Anayansy Madrid de Soto 
obtenido en la Universidad de Karlova, Checoslovakia, la comisión RECONOCE que el 
mismo equivale a una LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA;  

 
Que el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V 
del Estatuto de la Universidad de Panamá vigente (2008) establecen treinta (30) puntos 
para  la Licenciatura y cuarenta (40) para la Maestría; 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: Evaluar el título de “Bioquímica” de la profesora Anayansy Madrid de 
Soto con cédula de identidad personal Nº 4-159-440, obtenido en la Universidad de 
Karlova, Checoslovakia, SEPARADAMENTE. 
 
SEGUNDO: Otorgar la certificación correspondiente que expide la Secretaría General 
de la Universidad de Panamá sobre evaluación de títulos y otros estudios de la 
Licenciatura en Bioquímica con treinta (30) puntos, “Valido para todas las áreas 
del Departamento de Bioquímica”. 
 
TERCERO: Otorgar la certificación correspondiente que expide la Secretaría General 
de la Universidad de Panamá sobre evaluación de títulos y otros estudios de la 
Maestría en Bioquímica en el área de conocimiento o especialización en 
BIOQUÍMICA con cuarenta (40) puntos.  
 
CUARTO: Esta resolución corresponde al informe de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios y es válido para los efectos de Concurso de Banco de Datos, Nombramiento 
por Resolución, Clasificación de Categorías Intermedias para Profesores Especiales, 
Ascensos de Categorías y Concursos Formales para Profesores Regulares. 

 
Notifíquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
8 de febrero de 2012 /Celeste. 


