
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°10-13 CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2013. 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se AUTORIZÓ al Mgtr. Euclides A. Saavedra, Director del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, firmar el formulario de corrección de calificaciones 
Nº501416, de la estudiante Olga Cárdenas, ya que el Profesor Jaime Rivera, se 
encuentra de licencia, tomando un doctorado en Brasil. 

 
2. Se ACORDÓ extender por un semestre académico la carrera de Cirugía Dental, a 

diecinueve (19) estudiantes de la Facultad de Odontología, detallados a 
continuación: 

 
 

NOMBRE CEDULA 
Moreno, Nora 8-779-2141 
Cunnigham, Madalane 8-779-674 
Gaitán, Vanessa 8-775-1579 
Gómez, Julia 8-774-1337 
Grey, Ana 8-782-2080 
Herrera, Nancy 8-752-1225 
Buchanan, Oriel 8-769-916 
Franco Alexander 8-808-245 
De León, Reinaldo 8-795-743 
Chial, Iván 8-810-2320 
González, Joel 8-807-2032 
Adames, Jonathan 4-734-1199 
Montaner, Carlos 8-789-1417 
Nieto, Marta 2-720-264 
Vergara, Edys 8-810-2478 
Castillo, Viodelda 9-715-1746 
Cardenas, Cyntia 7-704-551 
Serracin, Lissette 8-816-2209 
Domínguez, Lissette 8-815-2186 

 
3. Se APROBÓ un término de treinta (30) días a partir de la fecha, para responderle a 

la Doctora Emma Griselda Yuil Guzmán, Representante Legal del Doctor José 
Manuel Ríos Yuil, lo solicitado en nota dirigida al Doctor Miguel Ángel Candanedo,  
Secretario General, con fecha 5 de febrero de 2013. 

  
4. Se ACORDÓ remitir al Consejo de Investigación la nota del Dr. Enrique Lau 

Cortés, Director General de Planificación Universitaria, referente a la propuesta de 
creación del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación (CITIC FIEC), para su estudio 
y posterior recomendación. 

 
5. Con relación a la petición del Instituto Pedagógico Superior Justo Arosemena de 

que se autorice la matrícula condicional a 283 estudiantes del Instituto Pedagógico 
que culminaron sus estudios de licenciatura y aspiran a ingresar a la Universidad de 
Panamá en el Primer Semestre del año académico 2013, se ACORDÓ que la 
Magíster Dora B. de Hernández, Coordinadora Encargada formalice con carácter de 
urgencia la solicitud de matrícula condicional en el entendimiento de que el Instituto 
Pedagógico se compromete a cumplir con los requisitos que se le indicó a la Señora 
Ministra a través de la misiva del Señor Rector en la nota 119-2013 fechada 19 de 
febrero del presente año.   Atendidas satisfactoriamente las indicaciones, se 
procederá a la revisión final de los créditos de los estudiantes y a la expedición de 
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los diplomas, con lo cual las matriculas condicionales se formalizaran debidamente 
por un semestre solamente.   

 
 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 
 

6. Se APROBÓ mantener el proceso de matrícula en línea.  En aquellos casos en que 
se dificulte la matrícula en línea de uno o más estudiantes, el Decano o Director de 
Centro Regional podrá proceder con el sistema de matrícula de reserva.  De igual 
forma, se ACORDÓ extender el periodo de matrícula hasta el sábado 9 de marzo 
de 2013; todos los estudiantes de primer ingreso que tienen segunda o tercera 
opción deben ir directamente a las Facultades para verificar los respectivos cupos. 

 
Asimismo, se ACORDÓ que un Técnico responsable, asignado por el Jefe de la 
Unidad podrá capturar los nuevos planes de estudio, en coordinación con 
Secretaría General y la Dirección de Informática. 
 

7. En vista de las dificultades presentadas en el Sistema de Matrícula en Línea, 
debidas a la gran cantidad de unidades que se avocaron a la Transformación 
Curricular con la propuesta de un plan de estudio nuevo 2013, se APROBÓ, 
excepcionalmente, que los estudiantes de Medicina Veterinaria que ingresaron a la 
Facultad hasta el 2012, continúen con el Plan de Estudio vigente al momento de su 
ingreso, hasta culminar sus estudios, y que los estudiantes de primer ingreso a la 
Facultad en el año 2013, se inscriban en el Plan de Estudio Nuevo aprobado para 
este año. 

 
De igual forma, se ACORDÓ que cualquier otra unidad que tenga necesidad de 
acogerse a esta excepción lo solicite. 

 
8. Se AUTORIZÓ al Dr. Filiberto Morales, Vicerrector de Investigación y Posgrado 

a.i., firmar los Diplomas correspondientes a los Postgrados y Maestrías de los 
estudiantes que participaran en el acto de graduación del Centro Regional 
Universitario de Azuero, a celebrarse el viernes 1 de marzo de 2013. 
 

9. Se APROBÓ la apertura del último año del Plan Viejo de la carrera de Licenciatura 
en Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos, en el Primer 
Semestre académico de 2013, en la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Campus.  De igual forma, se ACORDÓ que en la medida en que 
existan materias del plan nuevo que sean equivalentes, el estudiante podrá optar 
por esta alternativa. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
10. Se APROBÓ la Resolución Nº1-13-SGP,  al Recurso de Apelación interpuesto por 

la Profesora Yadira E. Medianero, que a la letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN N0 1-13-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 20 de diciembre de 2012, la                
Profesora YADIRA E. MEDIANERO, con cédula de identidad personal N0 8-399-392, 
Profesora Asistente I TC, en el Departamento de Unidad de Evaluación y Orientación, 
del Instituto Centroamericano para la Administración y Supervisión de la Educación 
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(ICASE), interpuso Recurso de Apelación en contra de la decisión de ubicar la 
ejecutoria “Liderazgo de la Universidad de Panamá, a través del Servicio Social”, en el 
área cultural con 1.25 puntos adoptada por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias 
del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Administración Pública, al 
resolver el Recurso de Reconsideración mediante el Informe de Evaluación N°CCE-
T.S.-115-12-12 de 6 de diciembre de 2012. 
   
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala que: 
  
Apela en cuanto al área de conocimiento o especialidad y los puntos asignados por la 
Comisión de Evaluación de Ejecutoria del Departamento de Trabajo Social, según 
Cuadro de Evaluación de Títulos, Ejecutorias y otros estudios del Estatuto de la 
Universidad de Panamá y el Manual de Procedimientos para la evaluación de 
Ejecutorias Aprobado en el consejo Académico Ampliado N° 10-11 de 2 de marzo de 
2011. 
 
Que en relación a lo señalado por la recurrente, este Consejo considera oportuno 
y necesario señalar lo siguiente: 
 

1. Según el Artículo 189 del Estatuto Universitario, las ejecutorias deben evaluarse 
por la Comisión Evaluadora del área de especialidad de dichas ejecutorias. 
 

2. En el artículo 8 numeral 1 del Manual de Procedimiento para la Evaluación de 
Ejecutorias, aprobado por el Consejo Académico  N° 10-11 de 2 de marzo de 
2011, se indica que la solicitud junto con la documentación para acreditar las 
ejecutorias se remitirá a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias de la 
especialidad o área de conocimiento de la ejecutoria, que ha sido indicado por el 
profesor en su solicitud de evaluación. 
 

3. El 27 de agosto de 2012, la Profesora YADIRA MEDIANERO presentó el artículo 
“Liderazgo de la Universidad de Panamá a través del Servicio Social” publicado 
en la Revista especializada Acción y reflexión Educativa N°31, para ser evaluado 
por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Trabajo Social 
de la Facultad de Administración Pública. 
 

4. En ese sentido y como la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento 
de Trabajo Social procedió a evaluar el artículo “Liderazgo del la Universidad de 
Panamá, a través del Servicio Social”, se infiere que es del área de su 
especialidad, por lo que no es congruente ubicarlo en el área cultural con 1.25 
puntos. 
 

5. El artículo “Liderazgo de la Universidad de Panamá, a través del Servicio Social” 
está publicado en una Revista Especializada, por lo que debe ubicarse en el 
área de conocimiento o especialidad de Trabajo Social y Política Social  y le 
corresponde cinco (5) puntos, según el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
 
Que por lo tanto se, 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: REVOCAR la decisión de ubicar el artículo “Liderazgo de la Universidad de 
Panamá, a través del Servicio Social” en el área cultural con 1.25 puntos, contenida en 
el Informe N° N° CCE-T.S.-115-12-12 de 6 de diciembre de 2012,  de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Trabajo Social,  de la Facultad de 
Administración Pública y en su lugar ubicarlo en el área de conocimiento o 
especialidad: Trabajo Social y Política Social, con cinco (5) puntos. 
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SEGUNDO: Que la Secretaría General EMITA una certificación de evaluación para la 
ejecutoria de la Profesora Yadira Medianero, tal como se detalla en el punto primero de 
esta resolución. 
 
TERCERO:   Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
11. Con relación a la solicitud del Profesor Aldo Saénz Salcedo, de que sea  

evaluado su título de Maestría en Negociación, Administración y Ejecución de 
Tratados en Comercio Internacional,  obtenido en la Universidad Latinoamericana 
de Comercio Exterior, se ACORDÓ que la Comisión de Asuntos Académicos, 
presente las debidas observaciones a la Comisión de Evaluación de Títulos de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para que se estudie lo solicitado por el              
profesor Salcedo, a la mayor brevedad posible. 
 

12. Se APROBÓ la Resolución Nº2-13-SGP, al Recurso de Apelación  presentado 
por el Profesor Reinaldo Achurra Sánchez, en contra del Informe                   
DCF-2012-384, emitido por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, que a la letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN N0 2-13-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 16 enero de 2013, el Profesor                
Reinaldo Achurra Sánchez, con cédula de identidad personal Nº 8-411-267, Profesor 
Auxiliar TP del Departamento de Contabilidad Financiera de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el campus, interpuso Recurso de 
Apelación en contra del Informe DCF-2012-384 emitido por el Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.  
 
I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 

argumentos: 
 
1. Antecedentes: 

 
1.1 El Consejo General Universitario en Acuerdos e Reunión N° 1-12 

celebrada el día 14 de febrero de 2012, “aprobó un conjunto de medidas 
a encaminadas a racionaliza la estructura del personal académico y 
administrativo de la Universidad de Panamá, en tal sentido viabilizar 
cualquier injusticia en relación a los concursos y ascensos de los 
profesores”. 
 

1.2 Entre las medidas “relativas a los concursos y ascensos de los 
profesores”, en el punto quinto (5), párrafo segundo (2), se describe lo 
siguiente: “a los profesores que hayan obtenido su cátedra por concursos 
formales a partir del año 2007, la Universidad de Panamá le revisará a su 
categoría para su posible reubicación en una superior de acuerdo a los 
requisitos, puntajes, ejecutoria, títulos y experiencia académica y 
profesional que tenían al momento del concurso que le permitió obtener su 
cátedra” 
(El resaltado es nuestro). 

 
1.3 Tal como indicamos abajo en lo que solicitamos en nuestra nota del 17 de 

octubre de 2012, nuestro fundamento se basa en el artículo 389 (nuevo): 
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los profesores a quienes se adjudicaron posiciones, como resultado 
de concurso formales para Profesor Regular Auxiliar realizados a 
partir de 2007, podrán solicitar reubicación de su categoría (se repite lo 
mismo que punto quinto (5) párrafo segundo (2). 

 
2. Se transcribe la nota fechada del 17 de octubre de 2012. 

 
3. NUESTRA DISCONFORMIDAD CON LA FUNDAMENTACIÓN DEL INFORME 

IMPUGNADO: 
 

No estamos con la negativa de reubicación a la categoría de profesor agregado, 
ya que no observamos que se esté cumpliendo con el artículo 389 mencionado 
anteriormente. 

 
4. Por lo expuesto anteriormente, solicito a los señores Miembros del Consejo 

Académico de la Universidad de Panamá, que previo los trámites de Ley, con 
fundamento en lo dispone el Estatuto Universitario y los Acuerdos del Consejo 
General Universitario en Reunión N°1-12, celebrada el 14 de febrero de 2012, se 
REVOQUE la decisión negativa de mi reubicación y se ORDENE mi reubicación 
en la categoría de Profesor Agregado, tal como lo establece la Ley Universitaria. 
 

5. FUNDAMENTO DE DERECHO: 
 

a. Constitución Nacional de la República de Panamá 
b. Estatuto de la Universidad de Panamá 
c. Los Acuerdos del Consejo General Universitario en Reunión  N°1-12 

celebrada el 14 de febrero de 2012. 
 
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 disposición que regula la revisión de la categoría de los profesores que obtuvieron 
su cátedra mediante concursos realizados a partir de 2007 es el artículo 389 del 
Estatuto Universitario, que a la letra dice: 
 

“Artículo 389 (Nuevo): Los profesores a quienes se adjudicaron 
posiciones, como resultado de concursos formales para Profesor 
Regular Auxiliar realizados a partir de 2007, podrán solicitar la revisión 
de su categoría, a fin de ser ubicados en la categoría que corresponda, 
de acuerdo a sus ejecutorias, títulos y experiencia académica y 
profesional, que tenían al momento del concurso en que participaron, 
siempre que sea aprobado por el Consejo de Facultades respectiva y el 
Consejo de Centros Regionales” (lo subrayado es nuestro). 

 
Según la disposición transcrita, lo que determina la posible reubicación en otra 
categoría, son las ejecutorias, títulos, otros estudios y experiencia académica y 
profesional que el concursante tenía al momento del concurso en que participaron. 
 
Como se observa, la norma no se refiere “al momento del concurso que le permitió 
obtener su posición de profesor regular” sino del “momento del concurso en que 
participaron”. 
 
El momento para participar en un concurso para profesor regular es el período señalado 
en el aviso de concurso para presentar ante la Secretaría General, las certificaciones de 
las evaluaciones de los títulos, otros estudios y ejecutorias, el certificado de experiencia 
académica y/o profesional que se exigen para el concurso. 
 
El artículo 192, último párrafo, del Estatuto Universitario, es claro y no se presta a duda 
alguna, cuando señala que en el Aviso de Concurso se expresará el día y la hora en 
que comienza y vence el término para participar en el concurso, de manera que hay un 
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solo momento para participar en el concurso, el cual es el período establecido para que 
el concursante presente la documentación exigida ante la Secretaria General. 
 
En el concurso en que participó el recurrente, el período para presentar la 
documentación ante la Secretaría General finalizó el 18 de diciembre de 2010 a las 4:00 
p.m., según el Aviso de Convocatoria correspondiente y a esa fecha y hora, el profesor 
REINALDO ACHURRA SÁNCHEZ, tenía veinticinco (25) años de Experiencia 
Académica y ciento sesenta y tres con sesenta y seis centésimos (163,66) puntos, por 
lo que no cumple con el requisito de los ciento setenta y cinco (175) puntos requeridos 
en ejecutorias, títulos y experiencia académica y profesional para ser reubicado en la 
categoría de Profesor Regular Agregado. 
 
Que por lo tanto,  
 

RESUELVE: 
 

CONFIRMAR la decisión de ubicar al Profesor REINALDO ACHURRA SÁNCHEZ en 
la categoría de Profesor Regular Auxiliar en el Área de Contabilidad del Departamento 
de Contabilidad Financiera de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad en el Campus, debido a que no cumple con el requisito de los ciento 
setenta y cinco (175) puntos requeridos, para ser ubicado en otra categoría superior, 
adoptada por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su 
Reunión N°4-12 de 19 de abril de 2012, decisión mantenida por el mismo Consejo de 
Facultades, mediante Resolución N°15-12 SGP de 9 de agosto de 2012. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
 
13. Se APROBÓ la Resolución Nº3-13-SGP, al Recurso de Apelación  presentado 

por el  Carlos A. Fernández, en contra de la Resolución NºCF-CSH-17-10-SGP, 
aprobada por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Nº14-10, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº 3-13-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 9 de diciembre de 2010, el Profesor Carlos A. 
Fernández, con cédula de identidad personal N0 8-187-82, Profesor Especial III TP, del 
Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades en el Campus, 
interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución N0 CF-CSH-N017-10 SGP, 
aprobada por el Consejo de Facultades de Ciencias Social y Humanística N0 14-10, de 
16 de noviembre de 2010, que resuelve el Recurso de Reconsideración del Profesor 
Carlos A. Fernández.   
 
 
Que en la sustentación de su recurso de apelación, el recurrente presenta los 
siguientes argumentos: 
 
Introducción: 
 
Inicialmente, debo expresarle mi sentida preocupación por las consideraciones emitidas 
en la Resolución recurrida, ya que a pesar de estar siguiendo el estricto orden 
reglamentario y procedimental de la Universidad de Panamá, pareciera que las 
distintas instancias donde acudo fueran parte de universidades diferentes.  Por otro 
lado, por lo dicho en esta resolución del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas (CFCSH), las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias parecieran ser 
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organismos supra-universitarios, ya que si no te evalúan a tiempo no pasa nada; si no 
te evalúan, tampoco pasa nada; si te evalúan mal no pasa nada; si te esconden los 
documentos no pasa nada.  Según deduzco de los argumentos del CFCSH, la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias supera incluso a los fallos de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
Me preocupa también, saber que, por parte de las autoridades respectivas, no se han 
ido acumulando las etapas de un proceso que inicié desde el mismo día 31 de agosto 
de 2009, ya que el Consejo de Facultades respectivo no contó con la suficiente 
información ni las evidencias presentadas en instancias inferiores y que debieron estar 
en manos de ellos por conducto de la Facultad de Humanidades.  
 
Desde el primer día, 31 de agosto de 2009: 
 
1. Notifique por escrito a la Señora Decana de la Facultad de Humanidades, Magíster 

Carmen G. Córdoba, anunciando mi Recurso de Reconsideración; presenté el 
mencionado recurso por la evaluación de ejecutorias en el tiempo indicado, 
señalando situaciones anormales ocurridas en el proceso de este concurso. 
 

2. Este Recurso no se pudo atender porque el Profesor Luis Valdés retuvo 
dolosamente la documentación y no la devolvió al interesado, ni a la Secretaría 
Administrativa ni tampoco se la entregó a la siguiente comisión.  La Decana tuvo 
que llamarlo en la tercera semana de enero para que las devolviera y él le contestó 
que se lo había pasado a la nueva comisión, hecho que la comisión negó y la 
Decana tuvo que insistirle al Profesor Valdés para que devolviera los documentos, 
cosa que hizo efectiva a la Decana, 5 meses después, cuando mis derechos habían 
sido completamente vejados.  El profesor Valdés, actuó siendo Presidente de una 
Comisión de la Universidad de Panamá, a la cual representaba en ese cargo. 

 
3. Posteriormente presenté mis denuncias en la Junta de Facultad de 11 de febrero de 

2010. 
 
4. Seis meses después de la presentación de mis objeciones, el 9 de febrero de 2010, 

la Decana nombró una Comisión Investigadora conformada por los profesores Bexie 
De León, De León y Tapia y a esta comisión, en el mes de marzo, además de 
rendirle declaración, le entregué nuevamente toda una serie de documentos sobre 
las anomalías acaecidas durante este concurso.  Le he pedido formalmente a la 
Decana copia del Informe de esta comisión y jamás me lo ha entregado ni 
contestado formalmente ninguna de mis peticiones. 

 
5. A casi un año de estar recurriendo ante las autoridades, me presenté ante el 

CFCSH y ante la Comisión Académica de este Consejo y quedé sorprendido porque 
pareciera que escucharon de estas anomalías por primera vez y no han estado 
informados de este caso, a pesar de que, repito, mantengo un largo proceso de 
señalamientos de anomalías en este concurso.  Durante todo este tiempo informé al 
Sr. Rector, al Vicerrector Académico y al Secretario General de la Universidad de 
Panamá.  Estoy altamente preocupado porque el CFCSH no haya contado con las 
suficientes evidencias para comprobar las situaciones que debieran ser de su 
conocimiento y actuar de oficio. 
 

En un solo aspecto coincido plenamente con la Resolución del CFCSH: este caso no 
debió llegar a las instancias superiores de la Universidad de Panamá y debió 
resolverse en la propia Facultad, ya que allí se conocieron en detalle todas las 
anomalías denunciadas en tiempo oportuno acerca de los vicios en la evaluación de 
ejecutorias y las entregas de solicitudes para evaluación de títulos y ejecutorias 
extemporáneas.  Sin embargo, el concurso siguió su camino como si no pasara 
absolutamente nada, contando yo con la promesa de la Decana que la situación se 
resolvería, primero con la Comisión Investigadora y luego en las instancias superiores. 
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Luego de esta introducción, atiendo los puntos de la Resolución del CFCSH: 
 
PARTE A: 
 
La Comisión de Asuntos Académicos (CAA) atendió en segunda instancia los 
resultados del concurso para profesor Regular de Educación Física de 2009 y decidió, 
correctamente, cambiar una decisión de la Comisión de Concurso del departamento 
de Educación Física, donde esta última ubicaba una Asesoría Profesional, constituida 
en un Plan de Entrenamiento de Gimnasia, como una ejecutoria afín.  Esto indica que 
esta comisión puede reubicar evaluaciones de ejecutorias y que al hacerlo reconoció 
apropiadamente que la Gimnasia Artística es un deporte. 
 
Ante los reclamos que le formulo a la CAA sobre las ejecutorias 048-07, 134-07, 053-07 
y 128-07, esta Comisión se mantiene, contradictoriamente, en que estas ejecutorias no 
son deportivas, sino que son afines, con lo que niega lo que afirmó con la 
corrección de la asesoría mencionada. 
 
Por otro lado, en otra actuación contradictoria, el CFCSH no acepta una puntuación de 
Perfeccionamiento Profesional sin atender la documentación que sí recibió la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias (CEE) y concluye que fue un congreso donde solo se vigiló 
asistencia (132-07).  Esta posición la asume sin ninguna sustentación y solamente 
observa la palabra congreso y entiende que a congreso no se le otorga puntaje y 
desatiende o no investiga la documentación presentada a la CEE donde se explicitó 
que fue un evento de perfeccionamiento profesional de 40 horas dentro del congreso y 
que fue por cinco días.  Sobre la evaluación y la asistencia a las actividades de 
perfeccionamiento profesional, no son criterios que se utilizaban en eventos 
realizados en 1999.  Entonces la CAA, en un caso se mantiene respetando lo que dice 
la Comisión Evaluadora de Ejecutorias y en otro hace correcciones a sus evaluaciones.  
Me parece que es un comportamiento errático e inestable. 
 
PARTE B: 
 
Reitero que el proceso de este Concurso ha sido viciado en muchas de sus partes y he 
puesto en conocimiento de ello a las autoridades correspondientes. 
Me preocupa que ante todas mis denuncias previas, realizadas formalmente y en los 
tiempos oportunos, siguiendo todos los trámites legales, presentando las pruebas 
requeridas; la Comisión de Asuntos Académicos no haya y atendido tales querellas, 
visto el informe de la Comisión De León u opinado sobre el mismo y/o pedido la 
práctica de algunas pruebas solicitadas por mi durante este proceso de Concurso. 
En el Recurso de Reconsideración contra el “Primer Informe… solicité la práctica de 
una exhibición de la nota de 21 de enero que la Decana le envía al Maestro Luis Valdés 
para que le devuelva a ella mis documentos.  Además, solicité que se entregara al 
interesado y a la CAA y al CFCSH el informe de la Comisión De León.  Evidentemente, 
el Consejo de Facultades no practicó estas pruebas ni ha solicitado el informe ni se me 
ha entregado a mí. 
 
Luego de este Recurso de Apelación ante el Consejo Académico y agotada la vía 
gubernativa no me quedará otro camino que solicitar a la Corte Suprema de Justicia la 
anulación de este acto Administrativo y Académico de Concurso sumamente 
irregular tanto en forma como en fondo.  Estaba seguro de que, como universitarios, 
ventilaríamos este asunto con la transparencia debida y una justa administración de 
justicia. 
 
Primero: El CFCSH señala que las evaluaciones de títulos y las ejecutorias son 
procesos independientes del concurso.  Este criterio es incorrecto ya que la Evaluación 
de Ejecutorias, títulos y otros estudios son parte activa y decisiva del mismo.  El propio 
Consejo de Facultades admite que el concurso tiene un proceso, en el cual participan 
las evaluaciones de las ejecutorias, de los títulos hasta que una Comisión de Concurso 
evalúa los productos de las comisiones anteriores.  Por lo tanto, no puede aceptarse 
que las evaluaciones de títulos y de ejecutorias son independientes del concurso. 
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Segundo: El argumento del CFCSH lo cuestiono de la siguiente manera: ¿para qué se 
establece la fecha del 20 de julio de 2009 para entregar las solicitudes de 
Evaluación de Títulos y Ejecutorias, si para el CFCSH no hay tiempo mínimo para la 
entrega de solicitudes de evaluación de títulos y ejecutorias? ¿Cuál es el significado del 
20 de julio de 2009?. 
 
Para evaluar las ejecutorias del suscrito se toman 62 días calendario y 44 días hábiles 
fácilmente comprobables viendo las fechas de las ejecutorias de 2009 (no las del 2007) 
y para evaluar a las otras aspirantes (del 2009) se toman 15 y un día.  Con practicar el 
audito que he estado solicitando formalmente en todas las instancias se tendría claro 
este punto. 
 
El CFCSH deja de atender la parte determinante del Acuerdo 32-09…”si se evalúan 
solicitudes de ejecutorias y títulos posteriores al 20 de julio de 2009 y antes de la fecha 
de cierre de concurso, se pueden entregar las certificaciones de evaluaciones 
correspondientes, a la Secretaría General.  El Consejo se pierde al poner negrita 
“antes de la fecha de cierre de concurso” en vez de subrayar que se pueden 
entregar las evaluaciones correspondientes, a la Secretaría General.  Y está claro 
que  los que entregaron sus solicitudes hasta el 20 de julio de 2009, deberá ser 
evaluada, certificada y entregada a los interesados y a la Secretaría General 
respectivamente, al 31 de agosto de 2009.  La diferencia de los que entregaron hasta el 
20 de julio de 2009, es que a ellos se les devolvían las certificaciones y a los que 
entregaban después de esa fecha solamente se entregaban tales resultados a la 
Secretaría General.  Y, por supuesto, con el objetivo de que los interesados no las 
pudieran entregar en el Concurso que cerraba el 31 de agosto.  Cuando la ley es clara 
no le es dado al hombre distinguir, reza un principio de Derecho. 
 
Bajo ningún argumento puede interpretarse que a las profesoras, dignas concursantes, 
se les debían devolver las certificaciones de evaluación de títulos y ejecutorias, ya que 
las presentaron posterior al 20 de julio como lo establece claramente el Acuerdo 32-09. 
Prestemos atención que una cosa es la fecha de entrega de solicitudes y otra cosa es 
la devolución a los interesados previo al concurso.  El 32-09 estableció esto con 
claridad. 
 
El CFCSH indica que el Licenciado Vicente Archibold “avaló mediante nota de 29 de 
marzo…”sin embargo, en tal nota el Licdo. Archibold Blake se mantiene apegado a 
repetir el Acuerdo, más no emite interpretación. 
 
Los concursos deben ser eventos altamente transparentes y no podemos estar dejando 
espacios para el dañino “juega vivo”. 
 
Si yo entregué documentos el 30 de junio de 2009 y el Maestro Valdés se tomó todo el 
tiempo anotado para entregar mis evaluaciones, ¿qué hubiese sucedido si las entrego 
el 15 o el 27 de agosto como hicieron mis distinguidas colegas?  No es justo ni 
equitativo que yo haya dejado de entregar documentos y ejecutorias porque el tiempo 
fijado para hacerlo estaba vencido, mientras mis apreciadas amigas se tomaban todo el 
tiempo del mundo para preparar sus documentos y entregar sus solicitudes, seguras de 
que serían atendidas “diligentemente”. 
 
Tercero: El informe del Maestro Valdés no consta de 4 páginas como dice el 
Consejo; entregué copia de las 6 páginas que constan en el expediente.  Me llama la 
atención que ninguna autoridad se pregunta ¿por qué el profesor Valdés firmó él solo y 
colocó dos líneas y la palabra miembro debajo de cada una?  Si fueron cuatro 
comisionados los que evaluaron mis ejecutorias, por lo menos el Maestro Valdés debió 
conocer sus nombres y debieron firmar enseguida el Informe.  A las autoridades del 
CFCSH también debiera preocuparles por qué el profesor Valdés no puso fecha, en 
vez de tomar este documento incompleto para utilizarlo en contra mía al señalar que no 
tiene fecha.  Yo no puedo obligar al Profesor Valdés a que coloque la fecha en que me 
devuelve este informe o alterar el documento y ponerle fecha.  Las autoridades deben 
prestar cuidado que, precisamente, parte de lo doloso de la actuación del Maestro 
Valdés es firmar el Informe él solo y no colocarle fecha.  A falta de la fecha en el 
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mencionado Informe del maestro Valdés, el CFCSH pudo ver que la fecha de mis 
certificaciones de ejecutorias de 2009, las que sometí a evaluación el 30 de junio de 
2009 y me fueron entregadas el 31 de agosto de 2009, también aparecen sin fecha de 
manera sospechosa 2009.  Esto debiera reposar en el expediente que debió elevar la 
facultad a las instancias superiores y también lo tiene la CAA. 
 
El artículo 189 del Estatuto vigente no indica que el proceso de evaluación de 
ejecutorias es un proceso aparte e independiente del proceso de concurso, tal 
como afirma el CSCSH.  El proceso de concurso contiene los procesos de evaluación 
de ejecutorias y de títulos.  
 
En el cuarto párrafo de este ordinal Tercero se señala que tengo derecho a solicitar 
reconsideración ante la misma Comisión evaluadora de Ejecutorias.  Esto lo hice y el 
profesor Valdés no devolvió mis documentos ni a mi ni a la siguiente Comisión. Aquí se 
violó mi Derecho al debido proceso. 
 
La Decana, al encontrar tantas anomalías en este proceso cambió la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias en la primera semana de septiembre de 2009.  Sin embargo, 
el profesor Valdés, retuvo mis documentos y por lo tanto, la nueva comisión no pudo 
atender la solicitud de Reconsideración.  Y no podía pasar a la apelación ante el 
Consejo académico porque el profesor Valdés tenía retenidos los documentos y si 
presento documentos por mi parte se considerarían no idóneos.  El profesor Valdés 
devolvió mis documentos a la Sra. Decana en la tercera semana de enero, ante la 
insistencia de la decana. Después de todo ese tiempo, ya estaba totalmente 
violentando mi Derecho a recurrir. 
 
También señala el CFCSH que no se establece que este reclamo sea en el proceso de 
concurso y por unas certificaciones que no fueron entregadas en el mismo.  Si violan 
mis derechos en un proceso previo, pero que tiene sus implicaciones directas en el 
Concurso, se violan mis derechos a participar en el Concurso de una manera 
equitativa.  
 
¿Quién es el responsable de las violaciones?: ¿el profesor Luis Valdés, la Sra. 
Decana?, si ambos actuaron a nombre de la misma Universidad de Panamá ¿A 
quienes demandaré en la Corte, a los individuos o a la Institución que los designó? Se 
violó el proceso de evaluación de ejecutorias que afectó el proceso de Concurso: Eso 
está claramente establecido. Y además, se aceptaron certificaciones de títulos y 
ejecutorias fuera del tiempo estipulado para ello. 
 
Cuarto: El CFCSH señala que el plazo para la entrega (devolución) de mis 
evaluaciones vencía el 11 de agosto de 2009, “dependiendo del volumen de ejecutorias 
a evaluar”.  Esta última es una interpretación que hace el Consejo sin sustentación en 
Estatuto y si así fuera, ¿cómo es que para otorgarme 4 puntos toman 44 días y para 
entregar 26 y 27 puntos a las otras concursantes toman uno y quince días 
respectivamente?  Yo entregué mis documentos el 30 de junio y las otras aspirantes a 
mitad de agosto y el 27 de agosto. A la primera le devolvieron sus evaluaciones antes 
que a mí y la que entregó un día hábil antes del cierre del Concurso se las entregaron 
el mismo día que a mí.  Verifíquese con un audito que fue solicitado en todas las 
instancias. 
 
Por otro lado, el Recurso de Reconsideración presentado el 6 de septiembre de 2009, 
el informe de la Comisión De león y las notas enviadas a la decana con las denuncias, 
pruebas y solicitudes de prácticas de pruebas podrían aclarar partes oscuras del 
proceso, las fechas de entrega de mis evaluaciones y las propias certificaciones de 
2009 que reposan en los expedientes del concurso y tienen como fecha de devolución 
de las mismas, 31 de agosto.  Todos los documentos que entregué en primera 
instancia forman parte de todo el proceso de reclamos que hago en este Concurso, 
donde las anomalías se han ido repitiendo.  Las primeras instancias tienen que  
trasladas los expedientes a las instancias superiores y en este caso mi derecho al 
debido proceso ha sido completamente vulnerado, pareciendo que debo presentar todo 
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en todas las instancias y no es así, ya que lo actuado por mí, es parte de un mismo 
proceso en una misma institución: La Universidad de Panamá. 
 
He solicitado el informe de la Comisión de León a la Decana y no me lo ha 
facilitado, quedando solamente la opción de interponer un Habeas Data para que lo 
haga.  Igual para que me entregue las notas que le giró a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias (Díaz, Zambrano y Calderón) y a Valdés para que entregara mis 
documentos retenidos dolosamente por él.  Con esos documentos se podrá 
comprobar la malsana intención del Maestro Valdés. 
 
El CFCSH destaca como importante “señalar que el proceso de evaluación es continuo 
y se puede realizar durante todo el año, a medida que se realiza la ejecutoria”.  Estoy 
plenamente consciente de ello.  Pero cuando se abre un proceso de concurso,  se 
determina fechas para que todos los concursantes tengan equidad y se fijan términos 
como fue el 20 de julio de 2009, para la entrega de las solicitudes de evaluaciones de 
ejecutorias y títulos que serían considerados en el concurso que cerraba una etapa con 
la entrega de las certificaciones el 31 de agosto, precisamente, las certificaciones de 
ejecutorias y títulos, cuyas solicitudes de evaluación se hubiesen realizado antes del 20 
de julio de 2009.  
 
Se puede seguir entregando solicitudes de evaluación de ejecutorias y de títulos todo el 
año solo que las solicitudes presentadas después del 20 de julio de 2009, no serían 
tomadas en cuenta para el concurso mencionado, ya que las evaluaciones solamente 
serían entregadas a la Secretaría General. Todos podemos en cualquier momento 
solicitar que se nos evalúen documentos, solo que cuando tenemos concursos, existen 
algunos términos que no fueron respetados en este concurso. 
 
Es muy sospechoso que una comisión tome 44 días para evaluar unas solicitudes y 
tome solo un días para evaluar otras. 
 
Por otro lado, el Acuerdo 32-09 de 5 de agosto de 2009, es posterior a la fecha 20 de 
julio de 2009, hecho que llama a reflexionar por la adición de la última oración donde se 
crea una situación desequilibrante no sé con qué fin.  La fecha 20 de julio fue fijada 
anteriormente y el 5 de agosto se introdujo esta situación de pretendida confusión. 
 
Quinto: Como he venido señalando, entregué las evidencias en las documentaciones 
desde la primera instancia en mi Recurso de Reconsideración del 6 de septiembre de 
2009 y esa documentación debió ser trasladada a las instancias superiores.  Allí se 
verifica el dolo del Profesor Valdés al retener ilegalmente mis documentos y la 
falla administrativa de la Decana al no exigir que se atendiera el recurso y que el 
profesor Valdés devolviera la documentación presentada para que yo pudiera hacer 
uso de mis derechos.  La Decana le exigió al profesor Valdés que le devolviera mis 
documentos en enero de 2010, 5 meses después, cuando mis derechos habían sido 
totalmente violentados. 
 
Debo reafirmar que el proceso de evaluación de ejecutorias es un proceso anterior y 
parte del proceso de concurso.  Se debe anteceder la Sección Sexta de nuestro 
Estatuto: DE LOS CONCURSOS Y ASCENSOS DE CATEGORÍA, la cual contiene los 
artículos 189 hasta el 195 indicando que en el proceso de concurso, la evaluación de 
las ejecutorias  y los títulos son parte determinante del mismo. 
 
Sexto: presenté mi recurso de reconsideración de la evaluación de ejecutorias en 
tiempo oportuno.  La nueva comisión no pudo atender mi Recurso de Reconsideración 
de la evaluación de ejecutorias por la dolosa y alevosa actuación del profesor Valdés 
reteniendo mis documentos.  El Profesor Valdés actuando a nombre de la Universidad 
de Panamá violó mis Derechos al debido proceso. 
Con todo respeto, considero que al emitir la Resolución que recurro, el CFCSH 
continúa sin aceptar que la Evaluación de Ejecutorias es parte del proceso de 
Concurso.  Si hubo alguna falla en una parte del proceso, se debe atender esta 
violación en el proceso mayor que es el Concurso. 
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Séptimo: Las autoridades superiores de la Universidad de Panamá deben saber que 
en este momento no estoy pidiendo ni presentando recurso de reconsideración ni de 
apelación sobre la evaluación de ejecutorias.  Estoy formulando Recurso de Apelación 
al Consejo Académico para que se anule el concurso por todas las violaciones y 
anomalías presentadas en el mismo.  Si la Comisión Evaluadora de Ejecutorias no 
recibió mi Recurso de Reconsideración en tiempo oportuno, fuese por la mala intención 
del profesor Valdés o por falla de la Decana; el resultado del hacer o dejar de hacer se 
concretó en la violación de mis derechos. 
 
Ante todas mis denuncias y peticiones formales y por escrito, la Decana me indicaba 
verbalmente que estaba nombrando una Comisión Investigadora para examinar mis 
denuncias.  La Decana me aseguró que las autoridades superiores resolverían el caso.  
Fue una actuación inadmisible en la Casa de Méndez Pereira.  A pesar de que siempre 
recurrí a la Decana por escrito, jamás me contestó de manera formal ni por escrito. 
La decana debió remitir todos los oficios, escritos y documentos atinentes al caso. 
Por otro lado, y para centrarnos en el tema; no abogo si los recursos de 
reconsideración o apelación procedieron o no.  He denunciado que violaron mis 
derechos a recurrir, que se devolvieron certificaciones de evaluaciones de ejecutorias y 
títulos a los interesados, las cuales fueron solicitadas en tiempo posterior al señalado 
por el Acuerdo 32-09 y otra serie de anomalías que detallo en otros puntos. 
 
Octavo: La Resolución del CFCSH me indica que presenté Recurso de 
Reconsideración en fecha posterior al cierre de concurso (6 de septiembre) y que el 31 
de agosto debía presentar las certificaciones de las evaluaciones de títulos, otros 
estudios y ejecutorias. 
 
La Comisión de Evaluación de Ejecutorias, de manera malintencionada, me entregó 
mis certificaciones de ejecutorias y una nota explicando porqué me negaba algunas 
puntuaciones el propio 31 de agosto.  Por tanto, anuncié un Recurso haciendo uso de 
los derechos que me permite el Estatuto.  Sigo insistiendo que la CEE no es un 
organismo omnipotente, que decide a su voluntad, sino que contra sus decisiones cabe 
el Recurso de Reconsideración, el cual anuncié el propio 31 de agosto y sustenté el 6 
de septiembre.  Y que el Recurso de Apelación no lo pude presentar por falta de la 
devolución de los documentos a la nueva comisión por parte del profesor Valdés, quien 
los retuvo bajo su custodia hasta 5 meses después de vencidos los tiempos. 
 
El CFCSH me plantea que debí presentar un Recurso antes del 31 de agosto, sin tener 
los resultados de las evaluaciones.  Precisamente, por la violación de mis Derechos, el 
CFCSH me declara extemporáneo en la entrega de certificaciones, en vez de tomar 
este hecho para castigar a quienes violaron mis derechos. 
 
En la petición del audito de entregas y devoluciones que formulo en el Recurso de 18 
de julio de 2010, se podrá encontrar la evidencia de que me devolvieron las 
certificaciones el 31 de agosto, aunque la CEE no les puso fecha a las mismas y que 
inmediatamente anuncié recurso de reconsideración, el cual presenté en debida forma 
y en tiempo oportuno a los 5 días hábiles: 6 de septiembre de 2009.  para esta fecha, la 
Decana cambió la Comisión de evaluación de Ejecutorias y el profesor Valdés retuvo 
dolosamente mis documentos hasta la tercera semana de enero, para lo cual he 
seguido solicitando a la Decana que me entregue sobre las notas que cursó al profesor 
Valdés y a la Comisión de EE.  La Sra. Devana debiera dar explicaciones por los 
cambios de toda la Comisión de Evaluación de Ejecutorias en esta fecha y las 
instancias superiores entenderían mejor la situación. 
 
Es doloso y falto de transparencia que se me retuviera la evaluación de mis ejecutorias 
para que no pudiera hacer uso de los derechos de Reconsideración y Apelación. 
La profesora Milka González, quien hizo su solicitud a mediados de agosto, le 
entregaron sus evaluaciones una semana antes que a mi y a la profesora Vielka de 
Sánchez, quien presentó su solicitud el 27 de agosto se las entregaron el mismo día 
que a mi: 31 de agosto de 2009, cuando yo entregué mis solicitudes el 30 de junio de 
2009. 
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Noveno: Existe un error importante en la cita el CF cuando copia que “…los 
documentos que sometí a su reconsideración (sic) el 30 de junio de 2099”.  Y debe 
decir “Sometí a su consideración el 30 de junio de 2009.  El Consejo de Facultades 
olvida que, después de la afirmación de lo cometido por el profesor Valdés, agregué 
que “La Decana tuvo que requerir por escrito al Maestro Valdés para que devolviera 
tales documentos”.  Documentos que devolvió a la Decana en la tercera semana de 
enero luego de una retención dolosa y hasta ahora impune de tales evidencias. 
 
Por otro lado, continúa el CFCSH reiterando lo contrario al Estatuto, que “el proceso de 
Evaluación de ejecutorias, su Recurso de Reconsideración y de Apelación es un 
proceso aparte e independiente del proceso del concurso.  “Como señalé anteriormente 
la Sección Sexta indica todo lo contrario.  La evaluación de ejecutorias y/o títulos, sus 
recursos de reconsideración y apelación forman parte de los concurso pues los afectan 
determinantemente. 
 
Décimo: Por supuesto que no puedo presentar las pruebas de la maldad y el dolo en la 
retención de los documentos por parte del maestro Valdés, puesto que la Decana, a 
pesar de mis insistencias no me ha entregado la documentación respectiva, no remitió 
a las instancias superiores el Informe de la Comisión De León, no trasladó a las 
instancias superiores toda la documentación y áuditos solicitados sobre la entrega y 
devolución de mis certificaciones y las de los otros concursantes y las notas de la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias, no remitió informe de todas las anomalías y 
sus pruebas (Declaraciones de las secretarias, de la Secretaría Administrativa de ese 
momento, las razones del cambio de la CEE, las notas al profesor Valdés para que 
devuelva mis documentos) presentadas en el proceso de Concurso, incluyendo las 
gravísimas de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias.  El CFCSH no se pregunta 
¿por qué el Maestro Valdés firmó solo la nota que se me entregó donde señalaba por 
qué no me daba puntuación y dejaba en el limbo otras solicitudes?; ¿por qué el 
profesor Valdés mantuvo por mucho más del tiempo estipulado en el estatuto mis 
documentos antes de evaluarlos?; el CFCSH no se pregunta ¿por qué a esta Comisión 
le tomó un día evaluar ejecutorias de una candidata y menos de 15 días a otra, 
mientras que para evaluar las mías le tomó mucha más de 30 días?. 
 
Con el respeto que se merece tan alta Institución, pienso que el CFCSH quiere mirar 
para un lado conveniente.  A mi se me exige, como debe ser, la presentación de todos 
los elementos probatorios, pero al profesor Valdés y a la decana no se le exige 
responsabilidades en este caso.  Es muy fácil entender y tomar como prueba las 
enormes diferencias en el tratamiento que se da a mis documentos y los de las otras 
concursantes.  Incluso, la excelente profesora Milka González entregó documentos en 
agosto y se los devolvieron antes que a mi que los entregué el 30 de junio.  A esta 
misma colega y amiga le arreglaron las ejecutorias mal evaluadas sin que mediara 
proceso de reconsideración formal como indica el Estatuto.  Ocurrió por un llamado que 
la Decana le hizo al Maestro Valdés, quien acudió a la Facultad para resolver esta 
situación sin que hubiese recurso formal alguno.  Sin embargo, yo cumplo con todas las 
formalidades del caso y se me señala que estoy fuera de tiempo.  Se debe interrogar a 
la Decana sobre este punto. 
 
Undécimo: Mi reclamo no es solamente por la evaluación de ejecutorias y dónde debo 
presentar mis recursos.  Eso lo tengo claro y así lo hice.  El problema que planteo es si 
una Comisión de Evaluación de Ejecutorias actúa a la libre y puede violar los derechos 
de cualquier aspirante.  Ese es un punto. Dicha comisión demoró mis documentos 
violando el Estatuto, luego el presidente de la misma, al ser removido de ese cargo por 
razones que debe pedírsele por escrito a la Decana, retuvo mis documentos y la 
próxima Comisión no pudo atender el Recurso porque el profesor Valdés tenía las 
pruebas bajo su custodia personal.  El resultado es que se violan mis derechos.  El otro 
punto es la violación del 32-09. 
 
El CFCSH señala que la evaluación de ejecutorias es un proceso anterior e 
independiente al profesor del concurso y que las Comisiones son diferentes.  Bueno, en 
este caso debieron ser diferentes pero con dos de los mismos miembros repitiéndose 
en varias de estas comisiones.  La profesora Xenia Moreno de Calderón (Ejecutorias y 
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Concurso) y la profesora Colombia García (Ejecutorias y Concurso) y además, la 
profesora Colombia García es la que entrega los documentos de la profesora Vielka de 
Sánchez para ser evaluados por una comisión a la que ella pertenece. 
Practíquese la prueba del audito que solicité sobre la entrega de solicitudes. 
 
Duodécimo: La declaración del CFCSH sobre el inicio del proceso de concurso no es 
correcta.  Para ello cito el Estatuto, “Articulo 191.  La Junta de Facultad o Junta de 
Centro Regional, a solicitud del Departamento o Coordinación de la Facultad 
correspondiente, recomendará al respectivo Consejo de Facultades o al Consejo de 
Centros Regionales, la apertura de Concurso para Profesor…”  Este articulo indica, sin 
lugar a dudas, que el proceso de concurso se inicia con una solicitud, en nuestro 
caso, del Departamento de Educación Física, hecho que no se realizó ni se 
verificó Junta de Departamento respectiva para tratar el punto, motivo por el cual 
las fechas sorprendieron a posibles candidatos que no pudieron cumplir los 
términos.  No se presentó ni se discutió el área de concurso mucho menos.  En 
otro párrafo dice el 191 que, “En situaciones extraordinarias, debidamente 
fundamentadas, el rector podrá solicitar…” 
No existieron situaciones extraordinarias en este caso.   
 
El Art. 192 del Estatuto,  explica que una vez determinada la apertura por el CFCSH y 
por supuesto, habiendo cumplido con el Art. 191, viene la convocatoria, luego el aviso, 
etc. 
 
El CFCSH expresa que no señalo en cual de los pasos hubo violación y que no hay 
“evidencia alguna de que se haya entregado certificación de evaluación de ejecutoria, 
después del cierre del concurso, el día 31 de agosto de 2009.”  Nunca he señalado que 
alguna aspirante entregó certificación de evaluación de ejecutorias o títulos después 
del 31 de agosto.  Reafirmo que las dos concursantes entregaron sus solicitudes de 
evaluación en fecha posterior al 20 de julio de 2009 y no se les debían entregar sus 
certificaciones a ellos, sino a la Secretaría General. 
 
Con respecto a los pasos donde hubo violación de mis derechos, del debido proceso, 
del Estatuto Universitario, de los acuerdos de nuestras instituciones y además 
abundaron situaciones anómalas; menciono los siguientes: 
 
1. No se cumplieron los pasos para la apertura del Concurso (Junta de Departamento 

o llamado extraordinario). 
2. No se cumplieron los plazos para la entrega de solicitudes de evaluación de títulos y 

ejecutorias (Acuerdo 32-09).  Se devolvieron certificaciones de evaluaciones de 
títulos y ejecutorias a los interesados que entregaron posterior al 20 de julio cuando 
el 32-09 no lo permitía.  Debemos recordar que al funcionario público solo le es 
permitido hacer lo que dice la Ley. 

3. Dos profesoras (Xenia de Calderón y Colombia García) participaron de varias 
comisiones del mismo concurso. 

4. Los sobres del concurso se abrieron sin estar presentes todos los miembros de la 
Comisión de Concurso. 

5. No se respetó el debido proceso al retener dolosamente mis documentos, 
impidiendo darle curso a mi recurso de reconsideración presentado en tiempo 
oportuno.  A la fecha, esta documentación no ha regresado a mis manos. 

6. No se respetó el Estatuto con respecto a los 30 días máximo para evaluar mis 
ejecutorias. 

7. Una entrega de solicitudes de evaluación de ejecutorias las hace una profesora 
miembro de una de las comisiones que evaluaría los documentos. 

8. se corrigen evaluaciones sin mediar los Recursos de Reconsideración por llamado 
de la Decana. 

9. Se cambian miembros de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias en medio del 
proceso y el mismo día de cierre de concurso.  Comparar las firmas de mis 
certificaciones de 2009 y las de las otras dos concursantes en fechas próximas e 
incluso algunas del mismo día 31 de agosto. 

10. Las secretarias presentan anomalías cometidas por el Presidente de la CEE. 
11. No se me entregan las pruebas solicitadas a la Decana para mi defensa. 
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12. No se me entrega Informe de la Comisión De León, a pesar de solicitarlas por 

escrito.  Negación de un proceso justo. 
 
Decimotercero: El CFCSH no fundamenta su criterio en el Estatuto ni en el Acuerdo 
32-09.  Con todo el respeto que le profeso a mi Institución, en este ordinal se presenta 
un juego de palabras muy conveniente que distorsiona el Acuerdo mencionado. 
 
El 32-09 indica que, “Las ejecutorias y títulos presentados en fecha posterior al 20 de 
julio de 2009, serán evaluadas, certificadas y entregadas, a la Secretaría General”  De 
aquí se colige, sin lugar a dudas, que las comisiones (de títulos y ejecutorias) 
entregaban las certificaciones a la Secretaría General y en ningún momento se puede 
interpretar que se les devolvía a los interesados para que estos las entregaran al 
concurso, como sí lo señala la primera parte del Acuerdo con respecto a las solicitudes 
entregadas hasta el 20 de julio de 2009.  La entrega a la Secretaría General por parte 
de las Comisiones no puede interpretarse que son para el concurso vigente, ya que de 
ser así, hubieses dicho que serían entregadas a los interesados para incluir en el 
concurso.  Muy por el contrario, debieron entregarse solamente a la Secretaría General 
y ésta, en fecha posterior, se las entregaría a los interesados. 
 
Para que el Consejo Académico no caiga en el mismo error del CFCSH, no me refiero 
solamente a ejecutorias sino también a los títulos, tal cual señala el 32-09. 
Por otro lado, no puede interpretarse que Secretaría General y concurso como una 
misma cosa.  En Registros Académicos, en fechas muy concretas se reciben los 
documentos de concurso, por lo que la interpretación del CFCSH no es correcta. 
 
Decimocuarta: El CFCSH elabora correctamente lo que señala el Estatuto con 
respecto a la entrega de las solicitudes de evaluación de ejecutorias.  En esta correcta 
interpretación, el CFCSH no cuestiona que se me hayan evaluado los documentos en 
un término mayor de 30 días; tampoco cuestiona que no se le hayan devuelto mis 
documentos a la Secretaría Administrativa y, mucho menos, cuestiona la falla de la 
Decana al no ordenar que se enmendara lo mal actuado y estuviera asegurando un 
proceso transparente. 
 
El CFCSH no atiende la denuncia que la Profesora Colombia García, siendo en ese 
momento, miembro de la Comisión  de Evaluación de Ejecutorias, quien entregó la 
solicitud de evaluación de ejecutorias de la profesora Vielka de Sánchez.  Es decir, la 
profesora García, miembro de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 
Departamento de Educación Física, entregó unas solicitudes que, según el Estatuto, 
pueden tomar cinco días en la Secretaría Administrativa de la Facultad y otros 30 días 
en la Comisión Evaluadora de Ejecutorias y sin embargo, en un día hábil, se las 
entregaron a la comisión de la que ella formaba parte y se devolvieron certificadas a la 
profesora Vielka de Sánchez en ese mismo día hábil.  Es cierto que se tiene un 
máximo y no se tiene un mínimo para la evaluación de ejecutorias, pero en este caso si 
pudimos ver un mínimo…completamente irregular. 
 
Con respecto al cambio de los comisionados, la situación es la siguiente: los profesores 
Robles, García y Valdés son los comisionados que firman mis ejecutorias de 31 de 
agosto de 2009; sin embargo, dado que el Presidente Valdés advirtió que la profesora 
Colombia García, siendo miembro de la Comisión de Evaluadora de Ejecutorias, 
entregó los documentos de la profesora de Sánchez, el profesor Valdés llamó al 
profesor Muñoz que firmara tales certificaciones el día 31 de agosto en las oficinas de 
la Secretaría Administrativa.  Si el profesor Muñoz era miembro de la comisión y evaluó 
los documentos de la Profesora de Sánchez, ¿por qué no los firmó y firmó también los 
míos?  Lo que se deduce de este análisis de situaciones es que el profesor Valdés 
evaluó con otros comisionados (García y Robles) los documentos de la profesora 
Vielka de Sánchez en el fin de semana y llamó al profesor Muñoz, quien no era 
miembro de esa comisión en ese momento, para que firmara las certificaciones.  Por 
otro lado, demoró la entrega de la evaluación de mis ejecutorias, las cuales fueron 
firmadas por los comisionados regulares.  Solicité que se revisaran las firmas de las 
certificaciones de ejecutorias de agosto de 2009 de todos los concursantes para que 
observaran las anomalías que señalo. 
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Por mi parte, a pesar de reiteradas solicitudes, no se me ha facilitado ningún 
documento por parte de la Decana de la Facultad, dejándome en un estado de 
indefensión y violando mi Derecho al debido proceso. 
 
Decimoquinto: En el punto anterior señalo la forma en que se pueden comprobar las 
anomalías de los cambios de firmas de los comisionados.  Puede pedírsele al Profesor 
Dixon, Director de aquel momento y a la Decana, los nombres de los comisionados en 
agosto de 2009 y comprobarán que el profesor Orlando Muñoz no era miembro de la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 2009.  Si lo era en el 2007. 
Debe pedírsele a la Decana que presente las notas donde cambia a la antigua 
comisión (García, Valdés y Robles) por Díaz, Calderón y Zambrano, con sus 
respectivas fechas y las razones por las que hace el cambio. 
 
Decimosexto: Al referirse a la entrega de la Profesora González, el CFCSH continúa 
centrado en las evaluaciones de las Ejecutorias, cuando el Acuerdo 32-09 también se 
refiere a títulos.  He abordado este punto con suficientes argumentos de que no 
podían devolver a los interesados certificaciones de ejecutoria y títulos, cuyas 
solicitudes fueron realizadas posterior al 20 de julio de 2009. 
 
Decimoséptimo: El CFCSH en la Resolución recurrida señala “Que la fecha de cierre 
del concurso fue el 31 de agosto de 2009 y cualquier proceso de evaluación, 
reconsideración o apelación de la evaluación de las ejecutorias, no proceden para este 
concurso.  Esto es increíble.  La Universidad de Panamá no puede patrocinar la 
impunidad.  La CEE no cumplió con el Estatuto y devolvió mis evaluaciones de 
ejecutorias en 44 días hábiles; recurrí como indica el Estatuto y el CFCSH señala que 
nada de esto procede para el concurso.  Esta consideración es una violación de toda 
norma de Derecho y del debido proceso.  Para toda acción de cualquier funcionario 
caben los recursos que permiten la Ley y el Estatuto de la UP.  Los comisionados de 
los departamentos no pueden convertirse en corsarios y seres omnipotentes e impunes 
que pueden retrasar cualquier término violando derechos de los recurrentes e 
incumpliendo las normas establecidas.  Los procesos de impugnación, reconsideración 
y apelación tienen términos que tienen que agotarse en el tiempo estipulado.  Porque 
un proceso de Concurso cierra la recepción de certificaciones nos indica que los 
recursos y hechos que quedan pendientes de las instancias anteriores quedan 
anulados.  Aquí de víctima de atropello de la CEE quedo convertido en doble víctima. 
 
Decimoctavo: El CFCSH me señala que no “hay nada que impida que un miembro de 
esta comisión haya pertenecido a otra comisión, sobre todo en departamentos 
pequeños con pocos Profesores Regulares especialistas en un área determinada”.  El 
CFCSH utiliza el tiempo pasado perfecto “miembro de esta comisión haya 
pertenecido…”  Nunca me referí a ello, señalé que la profesora Colombia era miembro, 
al mismo tiempo, de las comisiones de evaluación de títulos y de ejecutorias y mucho 
peor, cuando ella es la que entrega documentos de otra profesora para ser evaluados 
en la Comisión a la que ella pertenece.  Y el resultado se hace evidente cuando la 
agilidad de dicha comisión culmina estas evaluaciones en un día hábil.  A este 
sospechoso hecho se suman los cambios de firmas. 
 
Sobre los profesores miembros de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias (CEE) les 
manifiesto lo siguiente: El profesor Valdés no es especialista ni ganó concurso en el 
área deportiva y tampoco lo es la profesora Xenia de Calderón que se ganó su 
concurso en el área de gimnasia.  La profesora Colombia García tampoco es 
especialista en área deporte, igual que el profesor Osvaldo Robles. 
 
Vemos entonces que el argumento de la experticia no cumple y tampoco lo hace el 
argumento de un pequeño grupo de profesores regulares, pues nuestro Departamento 
tiene un tercio de los profesores en esta condición: Isolda de Paz, Nelson Sarmiento, 
Doris Zambrano, Jaime Turner, Marcos Díaz, Ricardo Turner, Osvaldo Robles, Dionisio 
Dixon, Colombia García, Xenia de Calderón, Francisco Castañeda.  
 
Sin embargo, para estas comisiones tan delicadas solamente se toma en cuenta a 
poquísimos profesores. 
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Decimonoveno: Mis acusaciones, denuncias, recursos de reconsideración y 
apelación, petición de pruebas y demás no están solamente dirigidos a las ejecutorias 
como expliqué arriba.  Están dirigidas a una serie de anomalías presentadas en el 
Concurso mencionado y por supuesto que recurriré con respeto, en tiempo oportuno y 
como indica la Ley a todas las instancias que deba presentarme. 
 
Vigésimo: El CFCSH califica la extemporánea una solicitud de evaluación de 
ejecutorias presentadas el lunes 31 de agosto de 2009.  ¿Cuál era la fecha para estar 
dentro del tiempo?  ¿El 30 de agosto, el 29?  Por supuesto que es extemporánea la 
solicitud hecha por mí el 31 de agosto, ya que según el Acuerdo 32-09 era hasta el 20 
de julio.  Por lo tanto, todas las solicitudes posteriores a esa fecha eran extemporáneas 
para este concurso. 
Me llama la atención que la Resolución Nº CF-CSH-Nº17-10 SGP no reproduzca la lista 
de las pruebas que presenté y las solicitudes de exhibición y prácticas de otras 
pruebas. 
 
Sobre la Respuesta a mis peticiones solamente debo agregar que son consecuentes 
con las consideraciones que hace el CFCSH y que a mi juicio son erróneas y sin base 
legal ni estatutaria. 
 
Sobre la parte resolutiva del documento del CFCSH debo anotar que al reclamar por 
las vías que me permite el Estatuto pierdo y alguna profesora que no reclama gana 
puntos sin solicitar revisión. 
 
PETICIONES: 
1. Que se haga un audito de la entrega de solicitudes de evaluación de títulos y 

ejecutorias de las Profesoras Milka González y Vielka Cedeño de Sánchez, ya que 
yo estoy adjuntando las mías.  Que de estos áuditos se me entreguen copias. 

2. Que luego de éste audito, se declaren fuera de este concurso de posición para 
profesor regular de Educación Física, los títulos y ejecutorias entregados para su 
evaluación posterior al 20 de julio de 2009. 

3. Que se corrijan las faltas administrativas y solamente sean admitidos los 
documentos que cumplieron con los tiempos y requisitos. 

4. Que se sancione al profesor Luis Valdés por el ocultamiento de mis documentos, lo 
cual lesiona el debido proceso y el derecho de defensa.  En el primer Concurso 
perdió mis documentos por 10 meses y en esta ocasión los devolvió a los 5 meses.  
Igualmente, por tardar más de 30 días para la evaluación de mis solicitudes. 

5. Que se determine por qué mis solicitudes fueron atendidas en 44 días hábiles y las 
de la profesora Milka González en quince días y más aún, las de la profesora Vielka 
de Sánchez en un día hábil y se tomen acciones correctivas. 

6. Que se anule el Concurso para Posición de profesor Regular de educación Física, 
área deportiva que tuvo como fecha de cierre el 31 de agosto de 2009 y se haga un 
nuevo procedimiento para la apertura de un nuevo concurso que reemplace al 
denunciado.  Ver las bases de esta petición de anulación en el artículo duodécimo 
de este Recurso de Apelación. 

7. En el caso de que no se anule este concurso, requiero que se me entregue 
documentación donde se me anuncie que se agota la vía gubernativa. 

 
 
Una vez conocidos los argumentos del recurrente este Consejo considera 
oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 
Introducción: 
1. El artículo 193 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, establece 

que en el período señalado en el aviso de concurso, los interesados presentarán 
ante la Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones de los títulos, 
otros estudios y ejecutorias…, esto indica que previo a este proceso de concurso, e 
independiente del mismo los participantes deberán evaluar sus títulos, otros 
estudios y ejecutorias, lo que es correspondiente a la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias.  De no estar conforme con lo actuado por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias podrá interponer recurso de reconsideración ante la misma y de no estar 
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acorde con la decisión expresada en la reconsideración podrá interponer recurso de 
apelación ante el Consejo Académico.  Por todo lo ante señalado no cabe apelar a 
la evaluación de las ejecutorias dentro del proceso del concurso para una posición 
de Profesor Regular. 
 

2. Las denuncias por la evaluación de ejecutorias, tal como se establece en el artículo 
189 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, se presentan ante la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias o ante el Consejo Académico, ya que en este 
mismo artículo se indica que si no hubiere pronunciamiento alguno por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias, en el término de quince (15) días hábiles se considera 
denegado el recurso y se podrá presentar recurso de apelación, lo que indica que 
no se hacen denuncias por la evaluación de ejecutorias ante la Junta de Facultad. 

3. Di el Profesor Fernández considera que hay “anomalía acaecidas en este 
concurso”, el artículo 189 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
señala que se puede interponer Recurso de Reconsideración ante el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas o Recurso Apelación ante el 
Consejo Académico, tal como lo hizo, una vez que estos órganos de gobierno 
hayan dado su fallo y no durante el proceso del concurso, ya que estos 
señalamientos son considerados incidentes en el proceso de la evaluación de 
ejecutorias y no se cumple con lo tratado. 
 

4. Se otorga cortesía de sala a los Profesores participantes de un concurso, para 
presentar sus reclamos, ante la Comisión Académica o Comisión de Asuntos 
Académicos o Consejo de Facultades o Consejo de Centros Regionales o Consejo 
Académico, según sea el caso, cuando estos van a resolver los recursos de 
reconsideración o apelación o van a decidir sobre un concurso y no durante el 
proceso del concurso. 

 
Es importante reiterar que el proceso de evaluación de ejecutorias es un proceso 
autónomo e independiente al proceso del concurso, ya como se establece en el artículo 
193 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, en el concurso se 
entrega solamente certificaciones de evaluaciones o sea que los títulos y ejecutorias 
deben haber sido evaluados antes del inicio del concurso, en donde la Comisión de 
Concurso ubica estas certificaciones según el área de especialidad de las mismas. 
 
PARTE A: 
La ejecutoria N0 120 de 2007, denominada: “Plan de entrenamiento”, está evaluada 
como asesoría en el área de conocimiento o especialidad de “Deporte”, área de 
conocimiento o especialidad del concurso, “Deportiva”, asignándosele dos (2) puntos, 
puntuación que no corresponde a lo establecido en el Cuadro de Evaluación de Título, 
Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
Esta ejecutoria fue ubicada por la Comisión de Concurso, con la puntuación señalada 
en la certificación, en el área de conocimiento o especialidad, ya que estaba evaluada 
en el área del concurso. 
 
En el acápite “a” del artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, se señala que:  
 

“La Adjudicación de las posiciones sometidas a concurso, admite los siguientes 
recursos:  
 
a) El de reconsideración ante el Consejo de Facultades respectivo o Consejo de 

Centros Regionales, según el caso, para aclarar modificar, revoca, anular la 
adjudicación que incluye la facultad de cambiar la puntuación obtenida por los 
concursantes…”  
 

En el artículo 198 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, se 
establece que: “Los Asuntos académicos propios de los Consejos de Facultades o del 
Consejo de Centros Regionales, antes de ser decididos, serán revisados por una 
Comisión Académica de estos Consejos” y no por la Comisión de Asuntos Académica 
del Consejo Académico, que es una comisión distinta de la anterior. 
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El Consejo de Ciencias Sociales y Humanística no reubicó la ejecutoria N0 120 de 
2007, ya que estaba evaluada y ubicada por la Comisión de Concurso en el área de 
conocimiento o especialidad de Deportiva, área del concurso.  El Consejo de Ciencias 
Sociales y Humanística sólo le asignó la puntuación correspondiente a lo establecido 
en el Cuadro de Cuadro de Evaluación de Título, Otros Estudios y Ejecutorias del 
Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, para una asesoría. 
 
Las ejecutorias N0 048-07, 134-07 y 053-07 están evaluadas por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias en el área de Gimnasia, área que ha sido definida como 
área afín, según la Estructura Académica de la Facultad de Humanidades, tal como se 
establece en el artículo 190 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá.  
En la publicación del Aviso del Concurso se dice: “Las Áreas Afines son todas las área 
dentro de una disciplina, inclusive aquellas que hayan sido definidas en cada unidad 
académica como área afines a un área de conocimiento.  Acuerdo del Consejo N0 50-
07 del 19 de septiembre de 2007)”.  Por todo lo antes señalado el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanística ubicó las ejecutorias N0 048-07, 134-07 
y 053-07 en el área afín, al estar evaluadas en el área de Gimnasia, área establecida 
por la unidad académica como área afín al área de Deportiva, área del concurso. 
 
La ejecutoria N0 132-07, denominada “XVII Congreso Panamericano de Educación 
Física”, fue evaluada como “Perfeccionamiento Profesional”, que se especifica como 
“Congreso (40 horas)”, en el área de Deporte. 
 
En el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias “se considera 
Perfeccionamiento Académico a las actividades de estudio formal, de nivel superior, 
dentro del campo de una especialidad o área de conocimiento, realizados mediante 
asistencia comprobada y certificación de su aprobación, a seminarios, diplomados, 
talleres de estudio o actividades de laboratorio, que se realizan después de haber 
obtenido el título de licenciatura o su equivalente.  Se consideran estudios de nivel 
superior, aquellos realizados en un instituto de tercer nivel, universidades u organismo 
nacionales o internacionales de reconocido prestigio, posterior a una licenciatura.”  En 
base a la descripción de Perfeccionamiento Académico señalada en el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, la participación en un congreso no 
es considerada como Perfeccionamiento Académico, por lo que el Consejo de Ciencias 
Sociales y Humanísticas aprobó dejar esta ejecutoria sin ubicación.   
 
Dentro del proceso del concurso no está el de investigar la documentación entregada 
para la evaluación de ejecutorias, que es un proceso anterior al mismo y en donde, el 
Profesor que presenta las ejecutorias es quien tiene el derecho a presentar recursos de 
reconsideración y apelación. 
 
Que la participación en un concurso, en una fecha señalada en el mismo, se realiza 
bajo las leyes y reglamentos vigentes en el momento de la apertura del concurso. 
 
PARTE B: 
La Comisión de Asuntos Académicos, es una comisión del Consejo Académico, 
encargada de atender y recomendar los asuntos académicos concernientes a este 
consejo, que es el ente encargado de resolver los Recursos de Apelación de la 
evaluación de las ejecutorias y de los Concursos.  Tal como se ha señalado en la 
introducción las querellas al proceso de evaluación de ejecutorias, la hace el afectado 
ante la misma comisión o ante el Consejo Académico.  Reiteramos que este proceso 
de evaluación de ejecutorias es autónomo e independiente al concurso, ya que en la 
apertura del concurso se hace entrega de las certificaciones que los participantes 
consideran que están de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, de los Reglamentos, Manuales de Procedimientos y Acuerdos 
del Consejo Académico. 
 
El Recurso de Apelación presentado ante el Consejo Académico por el Profesor Carlos 
Fernández, es en contra del resultado del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales 
y Humanísticas, que en su reunión N0 14-10, de 16 de noviembre de 2010, aprobó la 
Resolución N°CF-CSH-N°17-10 SGP, que resuelve el Recurso de Reconsideración al 
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resultado del concurso de una posición de Profesor Regular en el departamento de 
Educación Física, Área Deportiva de la Facultad de Humanidades.  
 
La solicitud de “práctica de exhibición” es sobre una nota concerniente al proceso de 
evaluación de las ejecutorias y no con relación al concurso, por lo que no le 
correspondía la investigación de esto, al Consejo de Ciencias Sociales y Humanística, 
porque no está dentro de sus funciones. 
 
Primero: 
En el artículo 189 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, se 
establecen las funciones que realizará la Comisión Evaluadora de Ejecutoria, durante el 
proceso de evaluación de las ejecutorias y los recursos en contra del proceso de 
evaluación de ejecutorias, a los que tiene derecho el Profesor. 
 
En el artículo 193 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, se señala 
cómo se inicia el proceso del concurso, en el artículo 194 se establecen las funciones 
que realizará la Comisión de Concurso, durante éste proceso y en el artículo 197 se 
establecen los recurso que se pueden presentar en contra del proceso del concurso. 
Por todo lo antes señalado, tal como se establece en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá, son dos procesos distintos e independientes uno del otro.   
 
Que al iniciar la apertura de un concurso se deben presentar las certificaciones de la 
evaluación de las ejecutorias, que son obtenidas de la Comisión Evaluadora de 
Ejecutoria, en el proceso de evaluación de las ejecutorias, para sean utilizadas por la 
Comisión de Concurso, en el proceso del concurso. 
 
Segundo: 
El Consejo Académico en su reunión N0 32-09 de 5 de agosto de 2009, establece el 20 
de julio de 2009 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 32-09 del Consejo Académico, no se niega la entrega de 
documentos para evaluar con fecha posterior al 20 de julio, 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 las evaluaciones y 
la entrega de las la certificación de evaluación, Secretaría General, en el caso de 
Títulos y Otros Estudios, o Secretarías Administrativas, en el caso de la Ejecutorias.  
Por lo tanto si un participante recibía sus certificaciones de evaluación, antes de la 
fecha del cierre del concurso, 31 de agosto de 2009, éstas podían ser entregadas por 
los participantes de un concurso en la Secretaría General. 
 
Tercero: 
Al revisar la documentación presentada por el Profesor Carlos Fernández en el 
Recurso de Reconsideración ante el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, se encuentra que el informe de Evaluación de Ejecutorias, firmado por el 
Profesor Luis Valdés, sólo consta de cuatro página que fueron foliadas y firmadas en la 
Secretaría General que recibió la documentación presentada por el Profesor 
Fernández.  La numeración escrita, según foliación fue 27-61, 28-61-29-61 y 30-61, 
que corresponden a cuatro páginas, tal como se anota en la Resolución aprobada por 
el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas. 
 
El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística, señala que al estar este 
documento firmado por uno sólo de los comisionados invalida el documento, lo que 
indica que si ha sido señalado por una autoridad, aunque no le correspondía ya que el 
Recurso de Reconsideración a la evaluación de ejecutorias es ante la Comisión 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO                                                                                                                         21                               
ACUERDOS 
REUNIÓN N°10-13 CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2013. 
_____________________________________________________________________________________________                                  

 
Evaluadora de Ejecutorias y el Recurso de Apelación es ante el Consejo Académico y 
no hay evidencia de que el Profesor Fernández haya presentado dichos recurso.  
 
Es ahora que le corresponde a la Comisión de Asuntos Académicos, C. A. A., del 
Consejo Académico conocer de las notas enviadas por el Profesor Fernández, al 
analizar y resolver el Recurso de Apelación presentado.  
 
El artículo 189 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, establece que 
el proceso de evaluación de ejecutorias se inicia con la entrega de la solicitud escrita 
de la evaluación de las ejecutorias en la Secretaría Administrativa de la Facultad o del 
Centro Regional, según sea el caso, y termina con la notificación de los resultados de 
la evaluación al profesor, el cual podrá interponer recurso de reconsideración a la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias o de apelación al Consejo Académico, en el caso 
de no estar conforme con el resultado del recurso de reconsideración en la evaluación 
de su ejecutoria.  Si se presenta alguno de los recursos antes señalado, el proceso de 
evaluación de las ejecutorias termina cuando se da respuesta al último recurso 
presentado. 
 
En el artículo 193 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá establece 
que la participación de un profesor en el proceso de concurso se inicia cuando en el 
período señalado en el aviso de concurso, se presenta en la Secretaría General, las 
certificaciones de la evaluación de títulos, otros estudio y ejecutorias, emitidas por la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias.  Esto indica que el proceso de evaluación de ejecutorias es anterior e 
independiente del proceso del concurso. 
 
En el artículo 189 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, se 
establece que si un profesor presenta recurso de reconsideración ante una Comisión 
Evaluadora de Ejecutoria y en el término de quince (15) días hábiles no hubiese 
pronunciamiento alguno, se podrá presentar recurso de apelación ante el Consejo 
Académico, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 
vencimiento del plazo.  Por lo que no se violó el derecho al debido proceso, ya que, 
quién debió presentar recurso de apelación fue el Profesor Fernández. 
 
Cuarto: 
Tal como se ha señalado el proceso de evaluación de ejecutorias es un proceso 
anterior al proceso del concurso y no tiene fecha de inicio ni de culminación, a 
diferencia del proceso de concurso, cuya entrega de documentos es dentro de un límite 
de días señalados en el Aviso del Concurso.  Una vez que el profesor realice una 
ejecutoria puede solicitar su evaluación, sin la necesidad de esperar la apertura de un 
concurso, por lo cualquier queja a este proceso se debe realizar cuando se conozca el 
resultado de evaluación por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias y no en el proceso 
del concurso, que es donde se hace entrega de las certificaciones de la evaluación de 
las ejecutorias, ya realizadas. 
 
Quinto: 
Tal como se ha señalado anteriormente, el Recurso de Reconsideración a la 
evaluación de las ejecutorias, se hace ante la misma Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, que deberá resolver el mismo en un término de quince (15) días hábiles y 
de no estar conforme el querellante o de no recibir respuesta a su recurso de 
reconsideración, podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo Académico, por 
lo que esta comisión no tiene la función de trasladar la documentación “a las instancias 
superiores”. 
 
Sexto: 
En el Estatuto de la Universidad de Panamá establece todos los pasos a seguir y quien 
los debe atender, en el caso de que haya alguna falla en parte de un proceso.  No se 
señala, ni está escrito que haya un proceso mayor que otro, ni que el mayor atienda las 
violaciones al proceso menor.  El proceso de evaluación de ejecutorias no es parte del 
proceso del concurso, tal como le fue señalado al Profesor Fernández, por el Consejo 
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de Ciencias Sociales y Humanísticas, en la resolución que resuelve el Recurso de 
Reconsideración al concurso presentado por el mismo.  
 
Séptimo: 
El profesor Fernández solicita que “se anule el Concurso”, pero no establece ni señala 
cuales son “las violaciones y anomalías presentadas en el mismo”, ya que sólo hace 
señalamientos sobre la Comisión Evaluadora de Ejecutorias o sea sobre el proceso de 
evaluación de ejecutorias, para lo cual se debió presentar el recurso de apelación 
correspondiente. 
 
Octavo: 
El Profesor Carlos A. Fernández, según formulario N0 00331-09, hace entrega de 
cincuenta y siete (57) ejecutorias para su evaluación.   
 
Según copia de Informe de Evaluación de Ejecutorias dirigido al Profesor Fernández, 
sin fecha ni firma de acuso de recibo, firmado por el Profesor Luis Valdés, como 
presidente, se da respuesta a la evaluación de treinta y una (31) ejecutorias. 
 
En certificación HUM. R.D. N0 02-2009, suscrita por la Profesora Nelly Sánchez, 
Secretaria Administrativa a.i., fechada 31 de agosto de 2009, fecha del cierre del 
concurso, se señala que el Profesor Carlos Fernández “ha anunciado recurso de 
reconsideración contra 24 evaluaciones de ejecutorias…” 
 
En nota fechada 6 de septiembre de 2009, dirigida al la Magíster Carmen Córdoba, 
Decana de la Facultad de Humanidades, el Profesor Carlos Fernández presenta en el 
Despacho de la Decana la sustentación al Recurso de Reconsideración anunciado el 
31 de agosto de 2009. 
 
Tal como se describe todo lo antes señalado compete al proceso de evaluación de 
ejecutorias y no al proceso del concurso. 
 
Noveno: 
El proceso de evaluación de ejecutorias, evaluación de títulos y otros estudios, sus 
recursos de reconsideración y de apelación a la evaluación de ejecutorias, no son parte 
del proceso del concurso, ya que se puede entregar con anticipación a un concurso las 
ejecutorias a evaluar, una vez éstas hayan sido terminadas y no se hace necesario 
acumularlas en espera de los concursos para que sean evaluadas, ya que los procesos 
son independientes uno del otro.  
 
Décimo: 
Reiteramos, que el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística o 
cualquier otro Consejo de Facultades o el Consejo de Centros Regionales, no tienen 
entre sus funciones el atender recursos de reconsideración a la evaluación de las 
ejecutorias, ni de apelación que es responsabilidad exclusiva del Consejo Académico, 
por lo que estos consejos no pueden dirimir nada con relación a este proceso de 
evaluación de ejecutorias. 
 
Undécimo: 
Al señalar el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística, que son 
comisiones diferentes, es que tienen funciones diferentes y una independiente de la 
otra.  Ni en el artículo 189, ni en el artículo 194, se establece que los miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias o de la Comisión de Concurso, no puedan 
pertenecer a otra comisión de trabajo de su departamento. 
 
Duodécimo: 
En el acápite “n” del artículo 29 del Estatuto de la Universidad, se establece como una 
función del Consejo Académico, el aprobar los lineamientos para la apertura de los 
concursos a cátedras y en acápite “n” del artículo 40 del Estatuto de la Universidad, se 
señala como una función de los Consejos de Facultades, convocar los concursos a 
posiciones académicas de cátedras en las respectivas áreas, de acuerdo con los 
lineamientos aprobados por el Consejo Académico.   
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En el acápite “o” del artículo 48 del Estatuto de la Universidad, se establece como una 
función de la Junta de Facultad, el recomendar la apertura de concurso para el 
personal académico.  
 
En el acápite “q” del artículo 69 del Estatuto de la Universidad, se establece como una 
función de la Junta de Departamento, el recomendar y solicitar al Decano la apertura 
de concursos y las nuevas contrataciones del personal docente. 
 
Tal como se establece en el Estatuto de la Universidad, el Consejo Académico da los 
lineamientos para la apertura de nuevos concursos a posiciones de profesores 
regulares a solicitud de Decanos y Directores de Centros Regionales y hace su 
convocatoria antes de finalizar el segundo semestre de 2008, tal como esta 
establecido.  Posteriormente las Juntas Departamentales, en función de sus 
necesidades y de contar con los profesores que cumplían con los requisitos para poder 
concursar, solicitan a los decanos la apertura en un área de su departamento.  El 
Decano lleva a Junta de Facultad, para su recomendación la apertura de los concursos, 
que fue posteriormente aprobada en los Consejos de Facultades o Consejo de Centros 
Regionales.  Por lo tanto, en la convocatoria a este concurso se hizo cumplir con lo 
establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
Todos los profesores debieron participar de sus Juntas Departamentales o sus Juntas 
de Facultad o Junta de Centro Regional, para la discusión y aprobación de la apertura 
de estos concursos, ya que para ello los Decanos o Directores de Centros Regionales 
hicieron entrega del Acta de la Junta de Facultad o Junta de Centro Regional donde se 
recomendaba la apertura de los concursos convocados por el Consejo Académico en el 
II Semestre de 2008. 
 
Tal como señalamos en el puntos segundo de la Parte B de esta resolución, lo 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 32-09 de 5 de agosto de 2009, 
es para darle a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias y a la Comisión de Evaluación 
de Títulos y Otros Estudios, el tiempo necesario para realizar eficientemente las tareas 
para las cuales han sido nombradas y no se niega la entrega de documentos para 
evaluar, ya que estos procesos no tienen límite de tiempo para su entrega, si no que se 
condiciona a que si se recibe en una fecha, en el que hay un período menor al 
establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá para que las comisiones 
puedan evaluar, no se podría exigir que se llevara a cabo. 
  
Con respecto a los pasos que el Profesor señala que hubo violación podemos señalarle 
lo siguiente: 
 
1. Se señala en el inicio del punto duodécimo de la Parte B de esta resolución, como 

se desarrolló la apertura de los concursos de 2008, en donde se demuestra que no 
hubo incumplimiento de los pasos establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

2. Ya señalamos en el punto segundo de la Parte B de esta resolución, que para la 
evaluación de ejecutorias no hay fecha límite para la entrega de los documentos 
que se desea que se evalúen. 

3. En el punto duodécimo de la Parte B, se indica que no hay nada en el Estatuto de la 
Universidad de Panamá que establezca que el pertenecer a una comisión de trabajo 
le impida participar en otra comisión. 

4. No se presenta prueba que para la apertura de los paquetes estuvieran o no todos 
los miembros de la comisión de concurso.   
No se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá, ni en las 
reglamentaciones que para la apertura de los concursos deban estar todos los 
miembros de la Comisión de Concurso. 
Que siendo una comisión de trabajo si se requiere que al reunirse haya por lo 
menos quórum, que para la Comisión de Concurso significa que debe haber por lo 
menos tres de los cinco miembros, pero es importante señalar que no se tienen las 
actas de las reuniones de la Comisión de Concurso. 

5. El Profesor Fernández debió presentar Recurso de Apelación ante el Consejo 
Académico, al no recibir, en el tiempo señalado en el Estatuto de la Universidad de 
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Panamá, respuesta a su Recurso de Reconsideración, por lo que no hubo irrespeto 
al proceso y menos al proceso del concurso, ya que es independiente del proceso 
de evaluación de ejecutorias.  

6. Si la Comisión Evaluadora de Ejecutorias no cumplió con el tiempo para la 
evaluación de sus cincuenta y siete (57) ejecutorias, se debió presentar la denuncia 
a través de un Recurso de Apelación en contra el proceso de evaluación de 
ejecutorias, ante el Consejo Académico.   

7. En el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se señala que los 
profesores solicitarán por escrito a la Secretaría Administrativa de la Facultad o 
Centro Regional la evaluación de sus ejecutorias que acompañen la solicitud.  Si la 
solicitud es entregada por otro profesor y la Secretaría Administrativa consideraba 
que no lo podía hacer, debió reportar y no recibirlo, aunque no hay nada escrito en 
el Estatuto ni en los reglamentos que impidan a un profesor entregar una solicitud 
de otro profesor. 

8. No se presentan pruebas de que se hayan corregido evaluaciones, una vez 
entregadas al participante, sin que haya mediado un Recurso de Reconsideración a 
la evaluación de la ejecutoria. 

9. No se establece que las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias no puedan ser 
cambiadas, ni se define que el cambio tenga que ser en una fecha definida, sólo se 
establece que deben ser designadas por el Decano o Director de Centro Regional y 
que sean tres (3) profesores especialistas regulares, preferiblemente de tiempo 
completo. 

10. En el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se señala que los 
profesores solicitarán por escrito a la Secretaría Administrativa de la Facultad o 
Centro Regional la evaluación de sus ejecutorias y esta secretaría registrará, 
certificará y notificará el interesado, por lo que si el Secretario Administrativo 
considera que hubo anomalías en el proceso de evaluación de las ejecutorias, debió 
presentar la denuncia ante el Decano o Director de Centro Regional para que 
aplicara los correctivos necesarios. 

 
Decimotercero: 
En el punto N0 3 del Acta de Acuerdos del Consejo Académico en su reunión del día 5 
de agosto de 2009, se señala que “deberá estar debidamente evaluada, certificada y 
entregada a los interesados y a la Secretaría General respectivamente, al 31 de agosto 
de 2009” y también advierte que si se evalúan solicitudes de ejecutorias y títulos 
posteriores al 20 de julio de 2009 y antes de la fecha de cierre del concurso, “se puede 
entregar las certificaciones de evaluaciones correspondientes, a la Secretaría General”.  
En este acuerdo no se señala quien deberá entregar las certificaciones de evaluación 
de las ejecutorias ni de los títulos, ya que esto está establecido en el Estatuto de la 
Universidad de Panamá, en los artículos 189, 193 y 223.  Lo establecido en el Estatuto 
de la Universidad de Panamá, prevalece sobre cualquier acuerdo de los órganos de 
gobierno.  Ello significa que una vez emitida la certificación de evaluación de títulos por 
Secretaría General, la misma debe ser entregada al profesor y lo mismo debe ocurrir 
con la certificación de evaluación de ejecutorias, la cual debe ser entregada al profesor.  
Si estas certificaciones le son entregadas al Profesor en fecha anterior al cierre del 
concurso, el interesado tiene todo el derecho a incluirlas en el paquete del concurso.   
Es por ello que en el punto N0 3 del Acta de Acuerdos del Consejo Académico, sólo 
indica fechas para la entrega y el lugar de las mismas, garantizando que al cierre del 
concurso el participante haya entregado las certificaciones de las evaluaciones de sus 
títulos, otros estudios y ejecutoria, en la Secretaría General. 
 
Decimocuarto: 
En los acápites 5, 6, 7 y 9 del punto Duodécimo de la Parte B se da respuesta a lo 
planteado en este punto, además reiteramos que todo esto es concerniente al proceso 
de evaluación de ejecutorias que no es competencia en un Recurso de Apelación al 
proceso de un concurso, ya que el proceso de evaluación de ejecutorias y de títulos es 
anterior e independiente al proceso del concurso. 
 
Decimoquinto: 
En el acápite 9 del punto Duodécimo de la Parte B se da respuesta a lo planteado en 
este punto, además señalamos que lo aquí planteado corresponde al proceso de 
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evaluación de ejecutorias y que debió ser planteado en un recurso de apelación en 
contra del proceso de evaluación de ejecutorias ante el Consejo Académico. 
 
Decimosexto: 
Tal como señalamos en varios de los puntos anteriores, lo aprobado por el Consejo 
Académico en su reunión N0 32-09 de 5 de agosto de 2009, es para darle a la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias y a la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios, el tiempo necesario para realizar eficientemente las tareas para las cuales 
han sido nombradas y no se niega la entrega de documentos para evaluar, ya que 
estos procesos no tienen límite de tiempo para su entrega, si no que se condiciona a 
que si se recibe en una fecha, en el que hay un período menor al establecido en el 
Estatuto de la Universidad de Panamá para que las comisiones puedan evaluar, no se 
podría exigir que se llevara a cabo.  También reiteramos que En este acuerdo no se 
señala quien deberá entregar las certificaciones de evaluación de las ejecutorias ni de 
los títulos, ya que esto está establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, en 
los artículos 189, 193 y 223.  Lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá, prevalece sobre cualquier acuerdo de los órganos de gobierno.   
 
Decimoséptimo: 
En el artículo 192 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá establece 
que: “La Secretaría General hará publicar el aviso durante tres (3) días consecutivos, 
por lo menos, en dos (2) diarios de circulación nacional, con indicación del día y la hora 
en que comienza y vence el término para participar en el concurso, que no podrá ser 
menor de veinte (20) días calendarios después de la última publicación de la 
convocatoria.  Que para los concursos, cuya convocatoria se realizó el segundo 
semestre del 2008, se fijó con fecha de vencimiento del término para participar en el 
concurso el día 31 de agosto de 2009, por lo que todo profesor que iba a participar en 
el mismo, debería hacer entrega de las certificaciones de la evaluación de sus títulos, 
otros estudios y ejecutorias, a más tardar el día 31 de agosto de 2009, tal como se 
establece en el artículo 193 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
por lo que no se está violando los derechos de los participantes ni incumpliendo con las 
normas establecidas al señalar que posterior al 31 de agosto de 2009, el proceso de 
evaluación de ejecutorias, los recursos de reconsideración y de apelación al proceso de 
evaluación de ejecutorias no proceden para el concurso cuyo cierre fue el 31 de agosto 
de 2009, ya que la evaluación de ejecutorias es un proceso que antecede al proceso 
del concurso. 
 
Decimoctavo: 
En el punto undécimo de la Parte B se da respuesta a lo planteado en este punto, por 
lo que reiteramos, que en el artículo 189 se señala que la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias de una especialidad o área de conocimiento, será nombrada por el decano 
o director de centro, que estará conformada por tres (3) profesores especialistas 
regulares y que en aquellos casos en que no existan especialistas, estará integrada por 
Profesores Regulares de la máxima categoría de áreas afines. 
 
Que en el artículo 223 se establece que la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios de las Facultades y Centros Regionales Universitarios estará integrada por 
dos (2) Profesores Regulares especialistas del área, o áreas afines a los títulos a 
evaluar.  Tal como observamos no se condiciona a que los miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias o de la Comisión de Evaluación de Títulos, no puedan 
pertenecer a una u otra comisión de trabajo de su departamento, ni que no puedan 
pertenecer a ella especialistas de áreas afines.   
 
Decimonoveno:  
Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 189 del Capítulo V del Estatuto 
de la Universidad de Panamá, al atender y dar respuesta, por medio de esta resolución, 
a todos sus señalamientos relativos al proceso del concurso, planteados en el Recurso 
de Apelación y se ha señalado que todo lo relativo al proceso de evaluación de títulos, 
otros estudios y ejecutorias, conlleva un proceso independiente y anterior al proceso 
del concurso.   
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Vigésimo: 
En el artículo 193 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá se 
establece que en el período señalado en el aviso de concurso se presentarán ante la 
Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros estudios 
y ejecutorias.  Que al presentar el Profesor Fernández la solicitud de evaluación de 
cinco (5) Asesorías Profesionales, fechada 31 de agosto, ante la Secretaría General, 
ésta no se le acepta por impropio en el proceso del concurso, no así en el proceso de 
evaluación de ejecutorias en donde presentó la solicitud. 
 
II. Que en su escrito de oposición al Recurso de Apelación del Profesor Carlos 
Fernández, la Profesora Vielka Cedeño de Sánchez, presenta las siguientes 
objeciones u observaciones: 
 
1. Es evidente una inconformidad del magíster Carlos Fernández respecto al trámite 

de sus documentos, aspecto este en el nada tengo que ver. 
2. El Magíster Carlos Fernández afirma o responsabiliza a otros y hasta escribe sus 

nombres, en el caso de la apertura y cierre de fechas. 
3. Es ambiguo al responsabilizar directamente a personas y luego preguntarse quién 

será el responsable de las violaciones a sus derechos. 
4. Se refiere o da a entender que hubo “favoritismo” hacia mi persona aspecto este 

que no puede probar toda vez que al final del Recurso de Apelación deja ver que 
no tiene las pruebas cuando señala que “Por mi parte, a pesar de reiteradas 
solicitudes, no se me ha facilitado ningún documento por parte de Decana de la 
Facultad, dejándome en un estado de indefensión y violando mi Derecho al debido 
proceso”. 
Entonces, ¿Cómo afirma categóricamente los hechos que señala en el Recurso de 
Apelación? 

5. De otra parte en el punto final (Pruebas) solicita que se exhiben notas, informes, 
certificaciones y declaraciones de funcionarios, cuando sabido es que debe aportar 
las mismas. 

 
Solicitud: 
 
1. El Magíster Carlos Fernández en su Recurso de Apelación si bien ejerce un 

derecho, consideramos debe hacerlo sin realizar acusaciones y señalamientos 
directos que dejan ver un favoritismo desmedido hacia mi persona, lo que de hecho 
afecta mi imagen y reputación base a un tráfico de influencias o en otras palabras a 
un “juega vivo”. 

2. Solicito de parte del Magíster Fernández las disculpas correspondientes con toda la 
prominencia y alcance que tuvo su Recurso de Apelación. 

 
Una vez conocidas las objeciones presentadas por la Profesora Vielka Cedeño de 
Sánchez, este Consejo considera oportuno y necesario hacer las 
consideraciones siguientes: 
 
Que con relación a las consideraciones al Recurso de Apelación presentado por el 
Profesor Fernández, señalamos que ciertamente hacen señalamientos y acusaciones 
con respecto al proceso de evaluación de ejecutorias, proceso anterior e independiente 
al concurso, pero no se aportan pruebas que acrediten sus señalamientos y 
acusaciones. 
 
III. Que en su escrito de oposición al Recurso de Apelación del Profesor Carlos 
Fernández, la Profesora Milka González Díaz, presenta las siguientes objeciones 
u observaciones: 
 
En relación a las notas de apelación elevadas por lo profesores VIELKA CEDEÑO DE 
S ÁNCHEZ Y CARLOS FERNÁNDEZ, respecto al concurso de cátedra para profesor 
regular en el departamento de Educación Física, en el área de Deportiva, debo 
expresar entre otros los siguientes conceptos: 
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En primer término la asignación de puntajes por parte de la comisión de evaluación no 
se corresponde con los contenidos de las ejecutorias, puesto que se desconocen los 
criterios que sustentan la pertinencia de cada una de estas respectos al área donde 
están ubicadas, (estoy adjuntando copia del documento de reclamo administrativo 
enviado a la comisión académica donde en forma detallada y precisa se demuestra que 
estas ejecutorias corresponden al área Deportiva y las certificaciones reseñan el 
público a los cuales esta dirigida: ver certificación de ejecutoria (113-07, 117-07 y 118-
07).  Al respecto me parece que en alguna instancia se debe corregir el hecho de que 
la comisión o comisiones actúen en detrimento de un participante y a pesar de 
comprobarse el error se avale lo actuado en perjuicio del mismo. 
 
Debido a la omisión de un análisis serio y la no asignación del puntaje correcto, se me 
arrebata un concurso que a todas luces he ganado aportando documentaciones y 
ejecutorias en la forma exigida y establecida por lo reglamento universitarios. 
 
Con respecto a la apelación de la profesora Vielka Cedeño de Sánchez donde reclama 
el puntaje de Sigma Lambda está claro que no fue asignado en el momento oportuno y 
no puede tomarse en cuenta para este concurso.  En relación a los señalamientos del 
profesor Carlos Fernández en su apelación con respecto a la oportuna entrega de mis 
documentos debo precisar que todos están avalados conforme a las normativas de la 
Secretaria General de la Universidad de Panamá y en auditoría realizada por las 
autoridades correspondientes se certificó tal hecho. 
 
En la nota de apelación del Profesor Carlos Fernández se hacen señalamientos muy 
concretos en relación a prácticas incorrectas con relación a la participación de la 
profesora Vielka Cedeño de Sánchez y se afirman de la existencia de faltas 
administrativas referentes al incumplimiento en los tiempos y requisitos para la entrega 
de los documentos de la mencionada profesora; también se afirma que las profesoras 
Xenia Moreno de Calderón y Colombia García, quienes forman parte de las comisiones 
de ejecutorias y concurso, la primera y de las comisiones de ejecutorias y títulos la 
segunda, son quienes entregan los documentos de la Profesora Vielka Cedeño de 
Sánchez para que sean evaluadas por una comisión a la que la profesora Colombia 
García pertenece, presentándose aquí un grave conflicto de intereses puesto que a 
todas luces la profesora se convierte en juez y parte viciando en forma visible un 
proceso que por sus características debe ser limpio y transparente. 
 
Me corresponde señalar, dadas las circunstancias en que se ha desarrollado el 
concurso, que este ha sido viciado por el mercado y visible interés de favorecer a uno 
de los participantes que de todas formas ha sido ubicado en posición de contendiente 
sin atender los razonamientos validos entregados para comprobar que me he ganado 
este concurso sin apelar a subterfugios ni incurrir a prácticas incorrectas para lograrlos. 
Señor Secretario General, recurro a usted, para solicitar se revise de forma 
esclarecedora cada uno de los pasos efectuados durante este concurso atendiendo a 
las denuncias que empañan su desarrollo.  Estoy pidiendo mediante estas 
consideraciones que se corrijan las faltas administrativas cometidas, incluyendo la 
revisión de fechas de entrega de documentación, aclarando quienes la entregaron, así 
como la composición de las comisiones.  Solicito además se revise el contenido de mis 
reclamos respecto a las ejecutorias realizadas en recurso de reconsideración elevado a 
la Secretaria General mediante nota sin número del 14 de julio de 2010, y que dichas 
ejecutorias se ubiquen en el área Deportiva tal como corresponde corrigiendo las 
imprecisiones existentes al respecto. 
 
Señor Secretario General, considero improcedente fallar el llamado a oposición de un 
concurso que en principio me fue asignado, ya que por esta razón no presenté recurso 
de apelación, pues como es lógico deducir conociendo el resultado favorable a mi 
persona no había motivo alguno para recurrir.  En estricta ley soy la legítima ganadora 
de este concurso si se considera que hay omisiones relevantes tales como no asignar 
puntaje a unas ejecutorias (113-07, 117-07 y 118-07) que señalan con claridad el 
público a quien va dirigido el evento, no obstante los comisionados aducen lo contrario 
ignorando las especificaciones plasmadas en las certificaciones. 
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La participación de la profesora Vielka Cedeño de Sánchez ha sido impugnada por uno 
de los participantes con señalamientos puntuales, tales como entrega de documentos 
fuera de los plazos especificados y manipulación de los mismos por los comisionados 
que se convirtieron en juez y parte porque conocieron las ejecutorias y además son 
quienes entregan los documentos de la profesora Vielka Cedeño de Sánchez para que 
sean evaluados, y ellos mismos retiran los documentos para evaluarlos en un solo día.  
Es preciso señalar que el Profesor Carlos Fernández denuncio que la secretaria Evelyn 
Caballero en nota de 3 de septiembre de 2009 pone al tanto a su jefe inmediato sobre 
anomalías del presidente de la comisión de evaluación de ejecutorias quien entrega 
documentos sin las firmas de los otros comisionados, los cuales acuden a firmar en la 
Secretaria el día del cierre de concurso, como evidencia de que él solo había realizado 
las evaluaciones y citó a los otros profesores para que acudieran a firmar las 
certificaciones. 
 
Solicito por su intermedio una evaluación exhaustiva de mis consideraciones y 
reclamos para que una vez esclarecidos los mismos se determine a quien corresponde 
la cátedra de concurso a profesor regular en el área Deportiva de la escuela de 
Educación Física. 
 
 
Una vez conocidas las objeciones presentadas por la Profesora Milka González 
Díaz, este Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 
Que respuesta al recurso de apelación presentado por la Profesora Sánchez se le 
señala que: “En la documentación presentada en el concurso, no existe evidencia 
oficial de que el índice final de graduación obtenido en la Licenciatura en Educación 
Física es de 2,5 ó más, se mantiene el criterio de no otorgarle en este concurso, los 3,0 
puntos que le corresponderían si lo tuviera.”  Por tal motivo se le mantuvo la puntuación 
a la Profesora Sánchez. 
Con relación a las consideraciones al Recurso de Apelación presentado por el Profesor 
Fernández, señalamos que ciertamente hacen señalamientos muy concretos con 
respecto al proceso de evaluación de ejecutorias, proceso anterior e independiente al 
concurso, pero no se aportan pruebas que acrediten sus acusaciones. 
Que la Profesora Milka González Díaz, hace reclamos con relación al área de 
especialidad señalada en las certificaciones de la evaluación de tres de sus ejecutorias, 
que no proceden, ya que el proceso de evaluación de ejecutorias es anterior e 
independiente del concurso y estos reclamos se deben hacer en un proceso de 
reconsideración a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias.  Al darle traslado a la 
Profesora Milka González Díaz del Recurso de Apelación de la Profesora Vielka 
Cedeño de Sánchez es para que presentase sus objeciones o se pronunciara sobre las 
pretensiones de la recurrente. 
 
Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la decisión adoptada en el punto Nº 12 del Acta de 
Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, que en su 
reunión Nº 14-10 celebrado el día 16 de noviembre de 2010, aprobó la Resolución CF-
CSH-N019-10 SGP, donde se aprobó adjudicar la posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Educación Física, Área Deportiva de la Facultad de Humanidades, en 
el Campus a la Profesora Milka Ibeth González. 
 
SEGUNDO: LLAMAR A CONCURSO DE OPOSICIÓN, la posición de Profesor 
Regular del Departamento de Educación Física, Área Deportiva de la Facultad de 
Humanidades en el Campus, a las Profesoras Milka Ibeth González, quien obtuvo 
208.17 puntos y Vielka Cedeño de Sánchez, con una puntuación de 193.5 puntos, ya 
que la mayor puntuación, obtenida por la Profesor Milka Ibeth González no sobrepasa 
en más de quince (15) puntos a la puntuación de la Profesora Vielka Cedeño de 
Sánchez. 
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TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
 
14. Se APROBÓ la Resolución Nº4-13-SGP, al Recurso de Apelación  presentado 

por el Profesora Vielka Cedeño de Sánchez, en contra de la Resolución         
CF-CSH-Nº19-10-SGP, que aprobó el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas, que a la letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN N0 4-13-SGP 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante nota sin número de 14 de diciembre de 2010, la Profesora               
Vielka Cedeño de Sánchez, con cédula de identidad personal N0 6-72-380, Profesora 
Especial V TC del Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades, 
en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en Subsidio en contra de la Resolución 
CF-CSH-N0 19-10 SGP, que aprobó el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, en su reunión Nº 14-10, de 16 de noviembre de 2010. 
 
Que en la sustentación de su recurso de apelación, la recurrente presenta los 
siguientes argumentos: 
 
2. Que aún no se me consideran el puntaje de Sigma Lambda o Altos Honores 

obtenidos en mis Títulos de Licenciatura y Profesorado.  Adjunto copia oficial de los 
Créditos de la Universidad de Panamá presentados en el concurso y en el Recurso 
de Reconsideración y además la Certificación del Sigma Lambda. 

 
3. Que en la Resolución antes mencionada en la decisión adoptada, que en su 

Resuelve, punto Nº 1 (Primero), se notifica que mi puntaje es de 192.15 puntos, 
puntaje que no coincide con el presentado en la Nota Nº SGP-1491-10 del 28 de 
junio de 2010, el cual los resultados eran 193.5 puntos. 

 
 
Una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
1. Que en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del 

Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, se establece para el título de 
Licenciatura (1): 
 

(1) se reconocerán tres (3) puntos adicionales al título de licenciatura obtenido 
con un índice de 2.5 o más o su equivalente. 
 

Que en las certificaciones de evaluación de los títulos, otros estudios y ejecutorias 
entregados en el Secretaría General, por la Profesora Vielka Cedeño de Sánchez, para 
el concurso de una posición en el área Deportiva, no se encontró documentación 
alguna que certifique que tenía un índice de 2.5 o más en la Licenciatura en Filosofía y 
Letras con Especialización en Educación Física, sólo se entrega copia de créditos de la 
Dirección de Informática, incompletos, firmados por la Subsecretaria General, Dra 
Manuela Foster Vega, en donde se incluyen tanto los créditos de la licenciatura, como 
los del Profesorado y de la maestría. 
 
Que en el Recurso de Apelación la Profesora Sánchez presenta nota N0DRA-9605-
2010 de 10 de diciembre de 2010, firmada por el Dr Miguel Ángel Candanedo, 
Secretario General, donde certifica que la Profesora Vielka Cedeño de Sánchez, obtuvo 
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los títulos de Licenciada en Filosofía y Letras con Especialización en Educación Física 
y Profesora de Segunda Enseñanza con Especialización en Educación Física, a los 
veintisiete días del mes de agosto de 1982, según diplomas N0 5073 y 5074 y que la 
Licenciada Sánchez, pertenece al Capítulo de Honor Sigma Lambda. 
Que en el índice de 2.54 señalado en los créditos de la Licenciatura en Filosofía y 
Letras con Especialización en Educación Física y el Profesorado de Segunda 
Enseñanza con Especialización en Educación Física de la Profesora Sánchez, se 
incluyen tanto los créditos de Licenciatura, como los del Profesorado de Segunda y no 
se identifican o resaltan los créditos que corresponden a la Licenciatura en Educación 
Física. 
 
Que en la certificación RD-07/1731, evaluación de la Licenciatura en Filosofía, Letras y 
Educación con especialidad en Educación Física, presentada en el concurso, no 
aparecen puntos adicionales por licenciatura obtenida con un índice de 2,5 ó más.  
 
Que en la documentación presentada en el concurso, no existe evidencia oficial de que 
el índice final de graduación obtenido por la Profesora Vielka Cedeño de Sánchez en la 
Licenciatura en Educación Física es de 2,5 ó más, se mantiene el criterio de no 
otorgarle en este concurso, los 3,0 puntos que le corresponderían si lo tuviera.  Se 
mantiene la puntuación asignada sin variación. 
 
2. Que en la nota N0 CACFyCR-2011-002 de 16 de febrero, de la Magíster Carmen 

Córdoba, Presidenta de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 
del Consejo de Centros Regionales, establece que la puntuación correcta de la 
Profesora Vielka Cedeño de Sánchez es de 193.5 puntos y que la diferencia en la 
puntuación, señalada en la Resolución CF-CSH-N0 19-10 SGP, se dio al colocar el 
“total de puntos en títulos y otros estudios correspondientes al área cultural” en el 
renglón de “ejecutorias en el área cultural” y colocando sólo el 10%. 
Por lo cual, se establece que la puntuación obtenida por la Profesora Vielka Cedeño 
de Sánchez es de 193.5 puntos, tal como se aprobó en el Consejo de Facultades 
de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión 8-10 de 24 de junio de 2010. 

 
 
Que en su escrito de oposición al Recurso de Apelación de la Profesora Vielka 
Cedeño de Sánchez, el Profesor Carlos Fernández, presenta las siguientes 
objeciones u observaciones: 
 
En este recurso extraordinario, me remito al Recurso de Apelación (adj.) que presenté 
el 10 de noviembre de 2010, donde en la introducción expresé mi preocupación por las 
consideraciones emitidas en la Resolución No. CF-CSH No.17-10, debido a que 
encontraba incoherencias entre las distintas instancias universitarias en la atención de 
mis reclamos.  Igualmente, manifesté que no existía supervisión a la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias (CEE) y que la misma, en este caso, había estado 
cometiendo una serie de irregularidades sin que alguien controlara sus actuaciones y 
decisiones. 
 
Por otro lado, advertí que no se cumplió con el debido proceso, dado que las instancias 
iniciales no elevaron a las superiores la información ni las evidencias, las cuales debían 
estar en manos de los últimos por procesos internos. 
 
En la primera página del Recurso, en el numeral 1, expliqué los manejos irregulares 
que había tenido la CEE con mis solicitudes de evaluación de ejecutorias: retención de 
mi documentación por parte de la CEE, los llamados verbales y formales que la Decana 
le formuló al Presidente de la CEE para que devolviera mis documentos. 
 
En el numeral 3, expliqué sobre el nombramiento de una Comisión Investigadora de la 
Facultad, integrada por la profesora Bexie De León como Presidenta, el Dr. Mario J. De 
León y el Dr. Tapia, a quienes entregué toda la documentación requerida por ellos y 
que contenían las pruebas de las anomalías, además que atendí una solicitud de 
declaración personal. Destaqué que solicité formalmente a la Decana por el Informe 
de esta Comisión y hasta la fecha de hoy, no se me ha entregado, como tampoco 
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se remitió a las siguientes instancias. 
 
 
En el recurso de Apelación coincidí con el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales 
y Humanísticas (CFCSH) y así esperaba, que este caso no debía llegar a las instancias 
superiores de la Universidad de Panamá y que "debió resolverse en la propia Facultad, 
ya que allí se conocieron en detalle todas las anomalías denunciadas en tiempo 
oportuno acerca de los vicios en la evaluación de ejecutorias y las entregas de 
solicitudes para evaluación de títulos y ejecutorias extemporáneas. Sin embargo, el 
Concurso siguió su camino como si no pasara absolutamente nada, contando con la 
promesa de la Decana que la situación se resolvería, primero con la Comisión y luego 
en las instancias superiores." 
 
En la parte A de la Apelación, indiqué que la Comisión de Asuntos Académicos había 
resuelto correctamente la reubicación del área de una asesoría que presenté. Sin 
embargo, mantuvo las áreas, de las certificaciones 048, 053, 128 y 134, todas del 
2007. Estas certificaciones, al igual que la asesoría, se refieren a la Gimnasia de 
Competencia, a la Gimnasia como Deporte y debían ser ubicadas en el área Deporte. 
 
Expliqué también que la certificación 132-07 contiene los elementos para ser evaluada, 
los cuales son: perfeccionamiento profesional, 40 horas, del 4 al 9 de julio (6 días), pero 
como se señala que el evento de perfeccionamiento profesional fue un Congreso, la 
CAA consideró rechazar dicha evaluación. Entiendo perfectamente que los congresos 
no se evalúan como ejecutoria porque generalmente no cuentan con las 40 horas y se 
realizan en 3 ö 4 días. 
 
En la parte B del Recurso indiqué mi preocupación porque la CAA no hubiera recibido 
mis querellas presentadas en las instancias iniciales, visto el informe de la Comisión 
Investigadora de la Facultad o lo haya pedido, ni tampoco se hayan practicado las 
pruebas solicitadas por mi durante este proceso de Concurso. 
 
Al respecto del ordinal primero de mi Recurso, señalé mi desacuerdo con las 
autoridades del CFCSH sobre los procesos de evaluación de títulos, de ejecutorias y de 
concurso, ya que las mismas argumentaban que eran procesos independientes. Yo 
respondí que estaba muy claro en el tema, pero que en el Concurso habían entrado 
evaluaciones de ejecutorias que estaban siendo reclamadas y que había que agotar 
tales reclamos. En la Resolución 15-12 SGP se aclara esta posición a mi favor cuando 
se dice textualmente: "...cabe indicar que si alguna ejecutoria está en proceso de 
reclamo y no está concluida su evaluación no son parte del concurso, si estas no 
fueron introducidas en la Secretaria General, durante la fecha apertura y cierre del 
concurso". De lo que se colige con claridad que si la ejecutoria está en proceso de 
reclamo e incluida en el concurso en la fecha estipulada, debe ser parte del 
concurso. 
 
En el ordinal segundo advertí sobre la fecha de cierre para la entrega de solicitudes de 
evaluación de títulos y ejecutorias establecida en el Acuerdo 32-09. La fecha de 
entrega establecida por este Acuerdo de 5 de agosto de 2009, es 20 de julio, por lo 
que concluimos que no se puede poner fecha de cierre en tiempo posterior a la 
establecida.  Seguramente existe otro acuerdo anterior al 20 de julio donde se 
estableció esta fecha como final para la entrega de los mencionados documentos y en 
un desliz se hizo otro acuerdo (32-09) con una redacción que se deja a diversas 
interpretaciones. No se pueden cambiar las reglas, una vez iniciado el proceso, ya que 
se aplicarán distintas normas a los participantes y eso no es correcto. 
 
En este ordinal explico con claridad la interpretación del acuerdo, el cual señala que las 
solicitudes anteriores al 20 de julio se entregan a los interesados (se les devuelven) y 
en lo atinente a las solicitudes posteriores al 20 de julio serán entregadas a la 
Secretaría General, por lo cual no debían ser devueltas a. los interesados y ellos no 
podrían utilizarlas en el presente concurso. 
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En este mismo punto señalaba las irregularidades en los tiempos para evaluar mis 
solicitudes y las de las otras dos participantes: 44 días con las mías y 15 y un día hábil 
con las de mis colegas. Al respecto he solicitado la práctica de las pruebas en los 
documentos en que las colegas entregaron sus solicitudes y no se ha cumplido. 
 
Yo entregué mis solicitudes el 30 de junio como consta en la documentación que 
reposa en distintas instancias y mi petición de practicar las pruebas y solicitar la fecha 
de entrega de las solicitudes por parte de mis dos colegas no se ha satisfecho. En el 
ordinal tercero, presenté el comportamiento errático del presidente de la CEE y la 
decisión de la Decana de cambiar la CEE. 
 
En el ordinal cuarto presenté con detalle la situación del trato diferente para mis 
solicitudes y las de mis colegas. Para devolverme certificaciones con 4 puntos. La CEE 
se tomó 44 días y para certificar 26 y 27 puntos a mis colegas se tomaron uno y quince 
días hábiles respectivamente. 
 
Solicité que se realizara un audito sobre las fechas de las entregas de las solicitudes de 
evaluación tanto de títulos como de ejecutorias y no se ha verificado. Reafirmo que he 
solicitado el informe de la Comisión Investigadora y ni se me ha entregado, como 
tampoco se ha remitido a las instancias superiores, ni otra documentación sobre este 
proceso. 
En los ordinales siguientes señalo faltas por comisión y por omisión del profesor 
Valdés, Presidente de la CEE y por la Decana al no remitir la documentación pertinente 
a las instancias superiores. 
 
En el ordinal octavo detallé otras anomalías en el concurso, las cuales están 
documentadas en la propia facultad. 
 
En el ordinal undécimo señalé otra falta cuando una miembro de la CEE, Mgtra. 
Colombia García es quien entregó las solicitudes de evaluación de ejecutorias de la 
Mgtra. Vielka de Sánchez. De esta manera, podemos entender la rapidez de un día 
hábil en que la propia Mgtra. García y los otros miembros de la CEE pudieron evaluar 
los documentos de la Mgtra. Sánchez. 
 
En el ordinal duodécimo puntualicé las anomalías que de investigarse 
adecuadamente e internamente pueden ser verificadas. 
 
En el ordinal vigésimo manifesté que la Resolución CF-CSH-No.17-10 no reprodujo la 
lista de pruebas que presenté. (25). Por otro lado, solicité, varias exhibiciones a las 
cuales no tengo manera de obtener porque se deben a procesos internos que no se me 
han facilitado. 
 
Además, realicé otras solicitudes a las autoridades bajo el subtítulo Peticiones. 
Adjunté además las pruebas pertinentes, las cuales deben reposar en los archivos de 
la CAA y el CFCSH. 
 
Con este recurso extraordinario, confirmo lo presentado en el Recurso de Apelación de 
9 de diciembre de 2010, motivo por el cual les pido, con todo respeto, a los 
responsables de las nuevas consideraciones, que estudien en detalle, nuevamente, 
este Recurso que adjunto, esperando que todo esté claro y si existe alguna duda, 
estaré completamente a la orden para exponerles todo lo mencionado en tal 
documento. 
 
Agradezco al Dr Candanedo la atención que le brinde a la presente y que gestione los 
trámites pertinentes sobre este concurso. 
 
Una vez conocidas las objeciones presentadas por el Profesor Carlos Fernández, 
este Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
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Se le dio traslado al Profesor Carlos Fernández del Recurso de Apelación de la 
Profesora Vielka Cedeño de Sánchez, para que presentase sus objeciones o se 
pronunciara sobre las pretensiones de la recurrente, pero el Profesor Fernández no 
hace ninguna objeción, ni se pronuncia sobre lo planteado por la profesora Sánchez en 
su recurso de apelación, se ciñe a lo pronunciado en su recurso de apelación, sin hacer 
ningún pronunciamiento sobre el recurso de apelación de la Profesora Sánchez. 
 
Que en su escrito de oposición al Recurso de Apelación de la Profesora Vielka 
Cedeño de Sánchez, la Profesora Milka González Díaz, presenta las siguientes 
objeciones u observaciones: 
 
En relación a las notas de apelación elevadas por lo profesores VIELKA CEDEÑO DE 
S ÁNCHEZ Y CARLOS FERNÁNDEZ, respecto al concurso de cátedra para profesor 
regular en el departamento de Educación Física, en el área de Deportiva, debo 
expresar entre otros los siguientes conceptos: 
 
En primer término la asignación de puntajes por parte de la comisión de evaluación no 
se corresponde con los contenidos de las ejecutorias, puesto que se desconocen los 
criterios que sustentan la pertinencia de cada una de estas respectos al área donde 
están ubicadas, (estoy adjuntando copia del documento de reclamo administrativo 
enviado a la comisión académica donde en forma detallada y precisa se demuestra que 
estas ejecutorias corresponden al área Deportiva y las certificaciones reseñan el 
público a los cuales está dirigida: ver certificación de ejecutoria (113-07, 117-07 y 118-
07).  Al respecto me parece que en alguna instancia se debe corregir el hecho de que 
la comisión o comisiones actúen en detrimento de un participante y a pesar de 
comprobarse el error se avale lo actuado en perjuicio del mismo. 
 
Debido a la omisión de un análisis serio y la no asignación del puntaje correcto, se me 
arrebata un concurso que a todas luces he ganado aportando documentaciones y 
ejecutorias en la forma exigida y establecida por lo reglamento universitarios. 
 
Con respecto a la apelación de la profesora Vielka Cedeño de Sánchez donde reclama 
el puntaje de Sigma Lambda está claro que no fue asignado en el momento oportuno y 
no puede tomarse en cuenta para este concurso.  En relación a los señalamientos del 
profesor Carlos Fernández en su apelación con respecto a la oportuna entrega de mis 
documentos debo precisar que todos están avalados conforme a las normativas de la 
Secretaria General de la Universidad de Panamá y en auditoría realizada por las 
autoridades correspondientes se certificó tal hecho. 
 
En la nota de apelación del Profesor Carlos Fernández se hacen señalamientos muy 
concretos en relación a prácticas incorrectas con relación a la participación de la 
profesora Vielka Cedeño de Sánchez y se afirman de la existencia de faltas 
administrativas referentes al incumplimiento en los tiempos y requisitos para la entrega 
de los documentos de la mencionada profesora; también se afirma que las profesoras 
Xenia Moreno de Calderón y Colombia García, quienes forman parte de las comisiones 
de ejecutorias y concurso, la primera y de las comisiones de ejecutorias y títulos la 
segunda, son quienes entregan los documentos de la Profesora Vielka Cedeño de 
Sánchez para que sean evaluadas por una comisión a la que la profesora Colombia 
García pertenece, presentándose aquí un grave conflicto de intereses puesto que a 
todas luces la profesora se convierte en juez y parte viciando en forma visible un 
proceso que por sus características debe ser limpio y transparente. 
 
Me corresponde señalar, dadas las circunstancias en que se ha desarrollado el 
concurso, que este ha sido viciado por el mercado y visible interés de favorecer a uno 
de los participantes que de todas formas ha sido ubicado en posición de contendiente 
sin atender los razonamientos validos entregados para comprobar que me he ganado 
este concurso sin apelar a subterfugios ni incurrir a prácticas incorrectas para lograrlos. 
Señor Secretario General, recurro a usted, para solicitar se revise de forma 
esclarecedora cada uno de los pasos efectuados durante este concurso atendiendo a 
las denuncias que empañan su desarrollo.  Estoy pidiendo mediante estas 
consideraciones que se corrijan las faltas administrativas cometidas, incluyendo la 
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revisión de fechas de entrega de documentación, aclarando quienes la entregaron, así 
como la composición de las comisiones.  Solicito además se revise el contenido de mis 
reclamos respecto a las ejecutorias realizadas en recurso de reconsideración elevado a 
la Secretaria General mediante nota sin número del 14 de julio de 2010, y que dichas 
ejecutorias se ubiquen en el área Deportiva tal como corresponde corrigiendo las 
imprecisiones existentes al respecto. 
 
Señor Secretario General, considero improcedente fallar el llamado a oposición de un 
concurso que en principio me fue asignado, ya que por esta razón no presenté recurso 
de apelación, pues como es lógico deducir conociendo el resultado favorable a mi 
persona no había motivo alguno para recurrir.  En estricta ley soy la legítima ganadora 
de este concurso si se considera que hay omisiones relevantes tales como no asignar 
puntaje a unas ejecutorias (113-07, 117-07 y 118-07) que señalan con claridad el 
público a quien va dirigido el evento, no obstante los comisionados aducen lo contrario 
ignorando las especificaciones plasmadas en las certificaciones. 
 
La participación de la profesora Vielka Cedeño de Sánchez ha sido impugnada por uno 
de los participantes con señalamientos puntuales, tales como entrega de documentos 
fuera de los plazos especificados y manipulación de los mismos por los comisionados 
que se convirtieron en juez y parte porque conocieron las ejecutorias y además son 
quienes entregan los documentos de la profesora Vielka Cedeño de Sánchez para que 
sean evaluados, y ellos mismos retiran los documentos para evaluarlos en un solo día.  
Es preciso señalar que el Profesor Carlos Fernández denuncio que la secretaria Evelyn 
Caballero en nota de 3 de septiembre de 2009 pone al tanto a su jefe inmediato sobre 
anomalías del presidente de la comisión de evaluación de ejecutorias quien entrega 
documentos sin las firmas de los otros comisionados, los cuales acuden a firmar en la 
Secretaria el día del cierre de concurso, como evidencia de que él solo había realizado 
las evaluaciones y citó a los otros profesores para que acudieran a firmar las 
certificaciones. 
 
Solicito por su intermedio una evaluación exhaustiva de mis consideraciones y 
reclamos para que una vez esclarecidos los mismos se determine a quien corresponde 
la cátedra de concurso a profesor regular en el área Deportiva de la escuela de 
Educación Física. 
 
Una vez conocidas las objeciones presentadas por la Profesora Milka González 
Díaz, este Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 
Que respuesta al recurso de apelación presentado por la Profesora Sánchez se le 
señala que: “En la documentación presentada en el concurso, no existe evidencia 
oficial de que el índice final de graduación obtenido en la Licenciatura en Educación 
Física es de 2,5 ó más, se mantiene el criterio de no otorgarle en este concurso, los 3,0 
puntos que le corresponderían si lo tuviera.”  Por tal motivo se le mantuvo la puntuación 
a la Profesora Sánchez. 
 
Con relación a las consideraciones al Recurso de Apelación presentado por el Profesor 
Fernández, observamos que ciertamente hacen señalamientos muy concretos con 
respecto al proceso de evaluación de ejecutorias, proceso anterior e independiente al 
concurso, pero no se aportan pruebas que acrediten sus acusaciones. 
 
Que la Profesora Milka González Díaz, hace reclamos con relación al área de 
especialidad señalada en las certificaciones de la evaluación de tres de sus ejecutorias, 
que no proceden, ya que el proceso de evaluación de ejecutorias es anterior e 
independiente del concurso y estos reclamos se deben hacer en un proceso de 
reconsideración a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias.  Al darle traslado a la 
Profesora Milka González Díaz del Recurso de Apelación de la Profesora Vielka 
Cedeño de Sánchez es para que presentase sus objeciones o se pronunciara sobre las 
pretensiones de la recurrente. 
 
Que por lo tanto se, 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: MANTENER la puntuación obtenida por la Profesora Vielka Cedeño de 
Sánchez de ciento noventa y tres con cinco décimos (193.5) puntos, tal como se 
aprobó en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su 
reunión 8-10 de 24 de junio de 2010. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la decisión adoptada en el punto Nº 12 del Acta de 
Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, que en su 
reunión Nº 14-10 celebrado el día 16 de noviembre de 2010, aprobó la Resolución CF-
CSH-N019-10 SGP, donde se aprobó adjudicar la posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Educación Física, Área Deportiva de la Facultad de Humanidades, en 
el Campus a la Profesora Milka Ibeth González. 
 
TERCERO: LLAMAR A CONCURSO DE OPOSICIÓN, la posición de Profesor Regular 
del Departamento de Educación Física, Área Deportiva de la Facultad de Humanidades 
en el Campus, a las Profesoras Milka Ibeth González, quien obtuvo 208.17 puntos y 
Vielka Cedeño de Sánchez, con una puntuación de 193.5 puntos, ya que la mayor 
puntuación, obtenida por la Profesor Milka Ibeth González no sobrepasa en más de 
quince (15) puntos a la puntuación de la Profesora Vielka Cedeño de Sánchez. 
 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
 
15. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de 

Apelación de la profesora Brenda V. de Mayorga, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, para su estudio y posterior recomendación. 
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