
 
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 
 

ACUERDOS 
 
 

REUNIÓN Nº 11-13 CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2013 
 
 

 
CORTESÍA DE SALA 

 
1. Con relación a la solicitud de cortesía de sala del doctor José Manuel Ríos 

Yuil, relacionado, a la asignatura de Dermatología de la Facultad de 
Medicina, se RECOMENDÓ remitirla al Consejo de Ciencias de la Salud. 

 
 Igualmente se ACORDÓ enviar todas la documentación presentada 
 sobre este caso al Consejo de Ciencias de la Salud, para que sean 
 atendidas.   
 

CORRESPONDENCIA 
 
2. Con relación a la solicitud del ingeniero Andrés Chang M., Director del 

Centro Regional Universitario de Darién, de implementar el nuevo plan de la 
Licenciatura en Enfermería, se RECOMENDÓ nombrar una comisión 
conformada por el doctor Justo Medrano Vicerrector Académico, la 
magíster Alcira Tejada Decana de la Facultad de Enfermería, magíster Luis 
A. Posso Director General de Centros Regionales Universitarios y el 
Ingeniero Andrés Chang M., para que realicen un estudio y presenten un 
informe ante este órgano de Gobierno.    
 

3. Se APROBÓ en principio la creación del Programa Anexo de San Miguel 
Centro. 
 

4. Se AUTORIZÓ la matrícula condicional con los requisitos exigidos, para 
ingresar al Profesorado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, a los estudiantes graduandos de la nueva promoción 
que culminaron el plan de estudio de la Licenciatura en Educación para la 
Etapa Primaria de la Educación Básica General del Instituto Pedagógico 
Superior J.D.A.. 
 

5. Se APROBÓ la Resolución Nº 7-13-SGP que decide el Recurso de 
Apelación interpuesto por la profesora Yariela Yasmín Hernández 
Castilla, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 7-13-SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 18 de octubre de 2011, el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en Reunión CF-TCNA-11-11, 
adjudicó a la profesora YARIELA YAZMÍN HERNÁNDEZ CASTILLA, una (1) 
posición en la categoría de Profesor Regular Auxiliar, con 193.705 puntos y 9.5 
años de servicio docente, con base en el artículo 197 del Estatuto Universitario, en 
el Departamento de Informática, Área Sistemas de Información e Ingeniería de 
Software en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, Campus. 
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Que en nota s/n de 11 de abril de 2012, la profesora YARIELA YAZMÍN 
HERNÁNDEZ CASTILLA, con base en un Acuerdo aprobado por el Consejo 
Académico en Reunión Nº2-12, celebrada el 11 de enero de 2012, solicitó su 
reubicación en la categoría de Profesor Regular Agregado. 
 
Que el 24 de abril de 2012, el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en Reunión CF-TCNA Nº4-12, 
decidió no acceder a lo solicitado por la profesora YARIELA YAZMÍN 
HERNÁNDEZ CASTILLA, debido a que no cumple con el requisito de los años de 
experiencia académica requeridos al momento del concurso, para ser reubicada 
en la categoría superior. 
 
Que la profesora YARIELA YAZMÍN HERNÁNDEZ CASTILLA interpuso Recurso 
de Reconsideración en contra de la decisión mencionada en el párrafo anterior.  
 
Que el 19 de junio de 2012, el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas NºCF-TCNA-6-12, aprobó la 
Resolución NºSGP-5-12, mediante la cual mantiene la decisión de clasificar a la 
profesora YARIELA YAZMÍN HERNÁNDEZ CASTILLA, en la categoría de 
Profesor Regular Auxiliar.   
 
Que la profesora YARIELA YAZMÍN HERNÁNDEZ CASTILLA interpuso Recurso 
de Apelación en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución            
NºSGP-5-12 de 19 de junio de 2012.  
 
Que en la sustentación de su recurso, la apelante señala lo siguiente: 
 

1. Como fue rechazada su petición de reubicación de categoría, interpuso el 
Recurso de Reconsideración, en el que citó el acuerdo aprobado por el 
Consejo Académico Nº2-12 de 11 de enero de 2012. 

2. Al momento señalado en ese acuerdo, que es II Semestre de 2010, contaba 
con once (11) años de servicios docentes, para ser reubicada en la categoría 
de Profesor Regular Agregado.  

3. En la parte motiva de la Resolución NºSGP-5-12, que decide el Recurso de 
Reconsideración, se indica que el Acuerdo aprobado por el Consejo 
Académico Nº2-12 de enero de 2012, se aplica a los profesores que 
participaron en los concursos convocados en el 2009 y abiertos en el año 
2010 antes de finalizar el segundo semestre académico, pero esa afirmación 
no es parte del acuerdo, es decir, no reposa, ni existe en documento legal 
alguno donde conste dicha explicación, por tanto es una simple opinión, sin 
valor jurídico alguno y, por ende, no es aplicable al presente caso. 

4. En la parte motiva de la Resolución NºSGP-5-12, se invoca un acuerdo 
aprobado por el Consejo General Universitario Nº1-12 de 14 de febrero de 
2012, el cual es un documento que fue aprobado posteriormente al tema 
tratado en el presente recurso, por lo que no es aplicable al caso, ya que las 
leyes solo tienen efectos retroactivos cuando son de orden público o de 
interés social. 

5. El acuerdo del Consejo Académico, que sirve de sustento, para la solicitud de 
reubicación de categoría, por ningún lado establece fechas ni años, en que los 
concursos hayan sido convocados o abiertos, para que se les aplique el 
acuerdo, sólo indica que a quien se le adjudique una cátedra mediante 
concurso y que al I semestre del 2010 hubiesen laborado por un período de 
9.5 años o 14.5 serán ubicados en la categoría de Agregado o Titular I. 

6. No fue hasta enero de 2012, esto es, tres (3) años después de abrirse el 
concurso, que se adjudicó la posición, situación que le afecta, ya que de 
cumplirse el procedimiento de forma correcta, a más tardar en el 2014 habría 
solicitado la reclasificación de la categoría, pero ahora pretenden que espere 
hasta el 2016 (7 años después que se abrió el concurso). 

 
Que una vez conocidos los argumentos de la apelante, este Consejo considera 
oportuno y necesario, señalar lo siguiente: 
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1. La Ley 24 de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, en su artículo 41, 
dispone que el ingreso a la condición de profesor regular de la Universidad se hará 
mediante concurso formal, según la modalidad  o las modalidades que determine 
el Estatuto Universitario  que garanticen la más elevada transparencia y excelencia 
académica de la institución. 

2. Siendo así, el Estatuto Universitario es el instrumento legal que fija el aspecto 
sustantivo y procesal de los concursos para profesor regular. 

3. A la fecha de cierre del término para que la apelante participara en el concurso, 
estaban vigentes los artículos 183, 191 primer párrafo y 389 del Estatuto 
Universitario, aprobados por el Consejo General Universitario Nº22-08 de 29 de 
octubre de 2008 y publicados en Gaceta Oficial Nº26202 de 15 de enero de 2009 y 
que a la letra dicen: 

 

“Artículo 183. Los Profesores Regulares se clasifican en las 

siguientes categorías, siempre que cumplan con los requisitos 

que se establecen para cada una de ellas:  

AUXILIAR: Al menos cinco (5) años de labor académica en la 

Universidad de Panamá y un mínimo de ciento veinticinco (125) 

puntos obtenidos en concepto de títulos, otros estudios, 

ejecutorias, que incluye experiencia académica y experiencia 

profesional, de los cuales al menos cincuenta (50) puntos deben 

haberse realizado durante el ejercicio académico en la 

Universidad de Panamá. Además, el profesor deberá contar con 

título de maestría o doctorado o sus equivalentes en la 

especialidad o área de conocimiento y postgrado en Docencia 

Superior o postgrado en Didáctica de la Especialidad o todos los 

cursos de perfeccionamiento didáctico que imparte el Sistema de 

Evaluación del profesor.  

 AGREGADO: Al menos diez (10) años de labor académica en la 

Universidad de Panamá y un mínimo de cincuenta (50) puntos en 

concepto de títulos, otros estudios y ejecutorias, obtenidos y 

realizados con posterioridad a la fecha en que le fue adjudicada la 

categoría de Auxiliar y durante el período en que labore en esta 

Universidad.  

TITULAR I: Al menos quince (15) años de labor académica en la 

Universidad de Panamá y un mínimo de cincuenta (50) puntos 

obtenidos en concepto de títulos, otros estudios y ejecutorias, 

realizados durante el periodo en que labore en la Universidad de 

Panamá, en fecha posterior a la aprobación por el Consejo de 

Facultades correspondiente o el Consejo de Centros Regionales, 

del ascenso o ubicación en la categoría de Agregado. 

TITULAR II:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

TITULAR III:……………………………………………………………” 
 

“Artículo 191. La Junta de Facultad o Junta de Centro Regional, 

a solicitud del Departamento o Coordinación de Facultad 

correspondiente, recomendará al respectivo Consejo de 

Facultades o al Consejo de Centros Regionales, la apertura de 

concurso a Profesor Regular Auxiliar, mediante concurso formal, 

siempre que haya profesores que cumplan con los requisitos de 

esta categoría y de acuerdo con las necesidades de planificación 

académicas, las posibilidades financieras de la Universidad de 

Panamá y los lineamientos generales señalados por el Consejo 

Académico. La convocatoria para la apertura de concursos 

formales se hará una vez al año, durante el segundo semestre.  
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……………………………………………………………………………” 
( lo subrayado es nuestro) 

 

“Artículo 389. Los Profesores Adjuntos, Especiales y Asistentes 

que al momento de aprobarse el presente Estatuto tengan diez 

(10) o más años de labores académicas en la Universidad de 

Panamá, y ganen un concurso formal para Profesor Regular, 

serán clasificados en la categoría de Auxiliar, Agregado o Titular I, 

según sus años de servicio, títulos u otros estudios, ejecutorias, 

incluyendo la experiencia académica y profesional, los otros 

requisitos establecidos para los concursos formales y la 

puntuación obtenida, conforme al cuadro siguiente:  
 

 
CATEGORIA 

 
AÑOS DE SERVICIOS 

REQUERIDOS 

 
PUNTUACIÓN 

MINIMA 
REQUERIDA 

AUXILIAR MÍNIMO 10 AÑOS DE 125 A 
MENOS DE 175 
PUNTOS 

AGREGADO MÍNIMO 10 AÑOS 175 PUNTOS 
TITULAR I MÍNIMO 15 AÑOS 225 PUNTOS 

 
 
Este artículo también es aplicable a los profesores que, a la fecha 
de cierre del Concurso de Cátedra del 2007, tengan 10 o más 
años de labores académicas en la Universidad de Panamá”. (lo 
subrayado es nuestro) 

 
4. De las normas estatutarias transcritas se infiere lo siguiente:  

a) Para las categorías de Profesor Regular Auxiliar, Profesor Regular Agregado y 
Profesor Regular Titular I, se exige tener como mínimo cinco (5), diez (10) y 
quince (15) años de labor académica en la institución respectivamente;  

b) Los concursos se abren para Profesor Regular Auxiliar y 
c) Los profesores con 10 o más años de servicios académicos en la Institución, al 

momento de la aprobación del presente Estatuto y ganen concurso para 
profesor regular, serán clasificados en las categorías de Auxiliar, Agregado o 
Titular I, de conformidad con los años de servicios y puntuación mínima 
requeridos.  

5. La excepcionalidad de clasificar al concursante que gana el concurso en la 
categoría de Profesor Regular Agregado o de Profesor Regular Titular I, no fue 
aplicada a la apelante, por no contar con 10 o más años de labor académica, al 
momento de la aprobación del Estatuto Universitario. 

6. Siendo así, se ajustó a derecho la decisión del Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su Reunión 
Nº11-11, celebrada el 18 de octubre de 2011, de adjudicar a la apelante la 
posición sometida a concurso en la categoría de Profesor Regular Auxiliar. 

7. El 14 de febrero de 2012, el Consejo General Universitario Nº1-12, derogó el 
artículo 389 vigente, hasta ese momento, del Estatuto Universitario y aprobó un 
nuevo artículo 389, que fue publicado en Gaceta Oficial Digital Nº26979-C de 23 
de febrero de 2012 y 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 respectivo o el Consejo de Centros Regionales” 
 

8. La norma estatutaria antes transcrita, ha servido de fundamento legal, para 
que a petición de parte interesada, se revise la categoría de la posición 
adjudicada, en los concursos abiertos desde el 2007, para ubicarla en la 
categoría correspondiente, según los años de servicios y puntaje que tenía al 
vencimiento del término para participar en el concurso. 
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9. Esta disposición es la aplicable al caso de la apelante, ya que es adjudicataria 
de una posición en la categoría de Profesor Regular Auxiliar como resultado 
de un concurso abierto después de 2007. 

10. Al cierre del término para participar en el concurso, estaba vigente el artículo 
183 anterior del Estatuto Universitario, que exigía tener diez (10) años de 
servicios en la institución, para la categoría de Profesor Regular Agregado y a 
ese momento la apelante no tenía ese tiempo de años de servicios docentes, 
por lo que no era factible legalmente acceder a lo solicitado por la profesora 
YARIELA YAZMÍN HERNÁNDEZ CASTILLA y, por ende, lo que procede es 
confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en Reunión CF-TCNA 
Nº4-12, celebrada el 24 de abril de 2012. 

11. En cuanto al acuerdo aprobado por el Consejo Académico Nº2-12 de 11 de 
enero de 2012, que sirvió de fundamento para la solicitud de la apelante, el 
mismo por establecer la revisión de resultado de concursos, es una materia 
que debe estar contemplada en el Estatuto Universitario y, como la misma 
solo es un acuerdo de este Consejo, no se ha perfeccionado mediante la 
aprobación como una modificación del Estatuto Universitario por el Consejo 
General Universitario, para ser una norma aplicable.  

 
Que en consecuencia, lo que procede es confirmar lo aprobado por el Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
en su Reunión CF-TCNA Nº4-12, celebrada el 24 de abril de 2012. 
 

Que por tanto se,    
 

RESUELVE: 
 

CONFIRMAR la decisión de mantener a la profesora YARIELA YAZMÍN 
HERNÁNDEZ CASTILLA, con cédula de identidad personal Nº8-481-537, en la 
categoría de Profesor Regular Auxiliar, en el área Sistemas de Información e 
Ingeniería de Software del Departamento de Informática de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, en el campus, debido a que no cumple 
con el requisito de los años de experiencia académica requeridos al momento del 
concurso, para ser reubicado en la categoría superior, contenida en el punto Nº 13 
del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en Reunión CF-TCNA Nº4-12 de 24 
de abril de 2012. 
 

Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 41 de la Ley 24 de 2005; 183, 191 
primer párrafo; 389 anterior y 389 (Nuevo)del Estatuto Universitario Artículo 389 
(Nuevo) del Estatuto de la Universidad de Panamá y artículo 200 numeral 4 de la 
Ley Nº38 de 2000.  
 
 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 

6. Con relación a los casos de la Facultad de Medicina y la Facultad de 
Ciencias de la Educación, que han puesto como requisito para los 
concursantes a cátedras, un minino de 3 años de experiencia docente en el 
área a concurso, comprobada con la presentación del Certificado de 
Prestación de Servicios Académicos, se ACORDO lo siguiente: 
 
- La Verificación del cumplimiento de este requisito lo hará la Comisión 

de Concurso. 
  

7. Se APROBÓ que en el Concurso a Cátedra del Área de Contabilidad, los 
participantes pueden cumplir con el requisito de idoneidad, presentando el 
Carnet que otorga la Junta Técnica de Contabilidad o la Resolución 
correspondiente, cualquiera de los dos documentos. 

 



6 
Consejo Académico 
ACUERDOS 
Reunión N° 11-13 del 6 de marzo de 2013 
 

 
 

8. Se APROBÓ extender el pago de matrícula del primer semestre de 2013, 
hasta el sábado 16 de marzo del presente año.   
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS  

 
9. Con relación a la Propuesta para el Ascenso de Categoría de los 

Profesores Adjunto IV Regularizados, se RECOMENDÓ, que el doctor 
Justo Medrano Vicerrector Académico, quien preside la Comisión que 
presenta la propuesta, presente un informe estadístico del estatus de los 
docentes que están en esta condición, para tomar una decisión. 
 

10. Se ACORDÓ, dar un término de 3 meses, para aquellos docentes que no 
han cumplido con el curso de Docencia Superior.  
 

11. Se APROBÓ la Resolución Nº 5-13 SGP, relacionado a la Evaluación de 
título de Maestría, de la profesora Milka González con cédula Nº 2-103-
2312, que a la letra dice:  
 

RESOLUCIÓN N° 5-13-SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en Certificación suscrita por el Secretario General de la Universidad de 
Panamá, a nombre de la profesora Milka Ibeth González D. con cédula                
N° 2-103-2312, se ubica el título de Magistra en Ciencia de la Actividad Física con 
Énfasis en Pre-media y Media, en el Departamento de Educación Física, en las 
Áreas Deportivas, Gimnastica, Científica, Administrativa y General. 
Dada el 26 de junio de 2007-RD-07/1725. 
 
Que en Certificación suscrita por el Secretario General de la Universidad de 
Panamá, a nombre de la profesora Milka Ibeth González D. con cédula N° 2-103-
2312 se ubica el título de Maestría en Ciencias de la Actividad Física Pre-media y 
Media, en el Departamento de Educación Física, el Área de Ciencias Aplicadas a 
la Actividad Física. 
Dada el 25 de agosto de 2011-RD-11/19861. 
 
Que en nota S/N de 20n de noviembre de 2011, dirigida al Dr. Miguel Ángel 
Candanedo – Secretario General de la Universidad de Panamá, la profesora Milka 
Ibeth González D. con cédula N° 2-103-2312 acusa recibo de Certificación de 
Evaluación de Título y ubicación del mismo, en una sola Área de Conocimiento: 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física Departamento de Educación Física; y 
expresa que la misma se contradice con la Certificación de la Evaluación recibida 
el 6 de junio de 2007, en la cual el título es válido para cinco (5) Áreas de 
Conocimiento: Deportivas, Gimnástica, Científica, Administrativa y General. 
 
También señala que tal Certificación de Evaluación es perjudicial para cuando 
tenga que presentarse a concurso de cátedra. 
 
Por lo antes expuesto, solicita se someta nuevamente a revisar su título de 
Maestría y se ubique en las dos (2) Áreas de Conocimiento: Ciencias Aplicadas a 
la Actividad Física y la de Deportes y Recreación. 
 
Que en nota RD-12/5701 de 27 de junio de 2012, el Secretario General de la 
Universidad de Panamá hace entrega a la profesora Milka Ibeth González D. con 
cédula N° 2-103-2312 informe de solicitud de Reconsideración.  
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Que en el Informe, la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de 
Educación Física, le manifiesta a la profesora Milka Ibeth González D. con cédula 
N° 2-103-2312 “Si bien en 2007, se le evaluó la Maestría en Educación Física 
Especial con Énfasis en Pre-media, esto obedeció a que en esa fecha existía 
bastante confusión respecto a las características fundamentales de las Áreas. 
Esta Maestría es básicamente en Didáctica, como se expresa en el Informe de 
2007. Siendo así, según la descripción del Área de Deporte y Recreación, no 
permite incluirlo en está, pero, si cabe como en el Área de Ciencias Aplicadas, 
pues en ella se incluyen las Especialidades que complementen el trabajo del 
Educador Físico (Deporte y Recreación). 
 
Que el Consejo Académico en Reunión Extraordinaria N° 26-06 de 23 de marzo 
de 2006, Aprobó el Reglamento que define el reconocimiento de títulos y otros 
estudios universitarios, establece en el Artículo 2. como una de las formas de 
reconocimiento de títulos y estudios universitarios, la Evaluación, que Certifica el 
Secretario General. 
 
Que el Consejo Académico N° 45-06 de 19 de julio de 2006, Aprobó los Criterios 
para participar en Banco de Datos, Concursos, Ascensos de Categoría o 
Nombramiento por Resolución. Que a continuación se detalla: 

1. … 
2. A los títulos ya evaluados con las disposiciones anteriores, se debe 

actualizar la evaluación, utilizando las normas vigentes, tales como la Ley 
N° 24 de 14 de julio de 2005 y el Capítulo V del Estatuto, en donde se 
establece que la Comisión de Evaluación de Título debe determinar el Área 
de Especialidad a la que pertenece el título”. 

 
Que respecto a la actualización de las evaluaciones de títulos y otros estudios, el 
Consejo Académico en su Reunión N° 60-07 de 21 de noviembre de2007, señaló 
lo siguiente: 
 

“19. Se Aprobó que la Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios, al cumplir con lo establecido en los Artículos 
160 y 165 del Estatuto Universitario, deben reconocer las 
evaluaciones ya realizadas por la Universidad, actualizar las 
evaluaciones si es el caso y ubicar los títulos en el Área de 
Especialidad o Conocimiento que corresponda”. 

 
Que en nota: DEC. FAC. HUM. 14-15 de 10 de septiembre de2007, se presenta a 
la Vicerrectoría Académica la Estructura Académica, de la Facultad de 
Humanidades, en la cual, el Departamento de Educación Física aparece con cinco 
(5) Áreas: Educación Física, Deportiva, Gimnástica, Científica, Administrativa y 
Folklore; y en el Consejo Académico Ampliado, en su Reunión N° 33-10 de 17 de 
agosto de 2010, se Aprobó nueva Estructura Académica de la Facultad y el 
Departamento aparece con dos (2) Áreas: Ciencias Aplicadas a la Educación 
Física y la de Deporte y Recreación; lo que implica que las cinco (5) Áreas se 
concentraron en dos (2). 
 
Que al comparar las cinco (5) Áreas del Departamento de Educación Física de la 
Estructura Académica del 2007 con las dos (2) Áreas del Departamento de la 
Estructura del 2010, se mantiene la presencia de las cinco (5) Áreas del 2007 en 
las dos (2) Áreas del 2010; como se ve a continuación: 
 

Departamento de Educación Física 
Áreas 2007 Áreas 2010 

Educación Física ** 
Deportiva * 
Gimnastica * 
Científica ** 
Administración ** y Folklore * 

 
Ciencias Aplicadas a la Educación 
Física ** 
 
Deporte y Recreación * 
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Que la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, del Departamento de 
Educación Física, no tenía que re-evaluar el título de Maestría en Ciencias de la 
Actividad Física Pre-media y Media sino reubicar el título en las Áreas que 
corresponda, en la nueva Estructura Académica (2010) del Departamento de 
Educación Física. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Ubicar el título de la profesora Milka Ibeth González D. con cédula     
N° 2-103-2312, de Maestría en Ciencias de la actividad Física Pre-media y Media 
en las dos (2) Áreas de Especialidad o conocimiento del Departamento de 
Educación Física, a saber: 

1. Ciencias Aplicadas a la Educación Física 
2. Deporte y Recreación. 

 
SEGUNDO: Instruir a la Secretaria General para que emita Certificación a la 
profesora Milka Ibeth González D. con cédula N° 2-103-2312, correspondiente a la 
ubicación del título de Maestría en Ciencias de la Actividad Física Pre-media y 
Media, en las Áreas de:  

1. Ciencias Aplicadas a la Educación Física, y  
2. Deporte y Recreación, del Departamento de Educación Física. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

 
 

12. Se APROBÓ la Resolución Nº 6-13 SGP, relacionado a la Evaluación de 
título del señor Diego Quintero Micolta, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 6-13-SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 16 de noviembre de 2006, la Secretaría General emitió certificación de 
evaluación de título de DIEGO QUINTERO con cédula 3-80-2238 como Ingeniero 
Químico Tecnólogo, apoyado en el Informe de Evaluación de Título de 
Licenciatura emitido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
conformada por los siguientes profesores: Doctor René Araúz, Presidente; Doctora 
Lidia Dager, Miembro; Dra. Agnes de Bósquez, Miembro.  La referida Comisión le 
confirió treinta (30) puntos en las áreas de Química Orgánica Básica y Tecnología 
Química Industrial. El informe de la Comisión lleva fecha de 19 de octubre de 
2006. 
 
Que en el expediente del señor  DIEGO QUINTERO conservado en la Sección de 
Archivos de la Secretaría General no consta recurso de reconsideración y 
tampoco de apelación de la evaluación de título certificada el 16 de noviembre de 
2006. 
 
Que el 4 de mayo de 2012 el señor DIEGO QUINTERO MICOLTA con cédula  3-
80-2238 solicita actualización de la evaluación de su título de Ingeniero Químico 
Tecnólogo obtenido en el Instituto Moscovita de la Industria Petroquímica y del gas 
Académico de J. M. Gubkin en Moscú el 20 de mayo de 1983. 
 
Que el 14 de mayo de 2012 el Señor DIEGO QUINTERO MICOLTA con cédula  
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3-80-2238 solicita actualización de la evaluación de su título de Máster of Science 
en la Ciencia de Ingeniería Petroquímica obtenido en el Instituto Moscovita de la 
Industria Petroquímica y del gas Académico de J. M. Gubkin en Moscú el 20 de 
mayo de 1983. 
 
Que con fecha 14 de junio de 2012 el Dr. Orlando Pugliese, Presidente de la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Química 
Orgánica, remite nota al Decano de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Dr. 
Carlos Ramos, estableciendo lo siguiente: “…el Ingeniero Diego Quintero Micolta 
con C.I.P. 3-80-2238, no presenta ni el título, ni los créditos de Master of Science 
en Química Orgánica.  La documentación a evaluar como “Master en Science” es 
la misma que presentó para actualizar la evaluación otorgada a su título de 
“Ingeniero Químico y Tecnológo (sic)”, la cual ya fue realizada por esta comisión.”  
 
Que el 14 de junio de 2012  la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Química Orgánica, conformada por los profesores: 
Orlando Pugliese, Presidente; Luis Cubilla Ríos, Miembro y Ruth Ríos, Miembro, 
evalúa el título de Ingeniero Químico Tecnólogo como Licenciatura, otorgándole 
un total de treinta (30) puntos en las áreas de Química Orgánica y Química 
Industrial y Ambiental. 
 
Que el 24 de agosto de 2012 se notificó, en la Secretaría General, al Señor Diego 
Quintero Micolta de la Evaluación de su título de Máster of Science en Química 
Orgánica y el 28 de agosto de 2012 presenta recurso de Reconsideración en la 
Secretaría General, estableciendo los siguientes argumentos: 

 
“El presente recurso de reconsideración se 
fundamenta en los siguientes hechos: 
1.  Por el informe emitido de la Comisión de Evaluación de 
Títulos y otros estudios del Departamento de química 
Orgánica, de la Facultad de Ciencias Naturales exactas 
(sic) y Tecnologías (sic), ha resuelto declarar la nulidad de 
la evaluación de la MAESTRIA (sic) EN LA CIENCIAS DE 
LA INGENIERIA (sic) PETROQUIMICA (sic); por cuanto al 
momento de resolver mi pedido no se ha tomado en 
cuenta: 
a.  Los acuerdos del consejo (sic) académico en la 
reunión N° 31-97 del 23 de julio de 1997, que en su punto 
N° 2, que detalla suscintamente la explicación 
correspondiente para aquellos título (sic) de master (sic), 
que se concentre la licenciatura; con un mínimo de ciento 
cuarenta créditos o su (sic) equivalencias (horas, 
contenidos, asignaturas) 
 
b. Como lo indicamos en nuestro escrito de pedido, 
todos los estudiantes egresados de la Ex Unión de 
Repúblicas Soviéticas Socialistas que ya han sido 
evaluadas por las distintas facultades de la Universidad 
de Panamá, han aceptado el grado correspondiente y la 
maestría que otorga (sic) la (sic) instituciones académicas 
de la Ex Unión Soviética.  Sin excepción; otorgándoles el 
título de master en las distintas disciplinas 
 
Me parece extraño, que los Decanos de las facultades 
aun (sic) no reconozcan estas normas y no sepan de los 
acuerdos del consejo (sic) académicos (sic); pero somos 
optimistas, de que fue un error involuntario, y se 
reconocerán los títulos concedidos por instituciones, de 
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gran prestigio como lo son universidades y (sic) institutos 
de primer nivel. 
 
Para mi efecto, estoy solicitando se reconsidere, la 
evaluación de la Maestría en la Ciencia de la Ingeniería 
Petroquimica, no la que se describe en su informe que 
es Master of Science en Química Orgánica, y se me 
otorgue (sic) los sesenta (60) puntos, aprobado (sic) 
en el acuerdo del Consejo académico en la reunión N° 
31-97 del 23 de julio de 1997; por recomendación del 
informe N° 97-1983 de la Comisión de Asuntos 
Académicos” 

 
Que el escrito de reconsideración fue contestado por el Presidente de la Comisión 
de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Química Orgánica, 
Doctor Orlando Pugliese, en los siguientes términos: 
 

“El ARTÍCULO 225 del Estatuto Universitario Vigente 
establece textualmente lo siguiente: Para evaluar los 
títulos y otros estudios de universidades o instituciones de 
nivel superior, nacionales o extranjeras, la Comisión de 
Evaluación utilizará los criterios de la Universidad de 
Panamá creados para tales fines y asignará estrictamente 
los puntos determinados en el Cuadro de Evaluación de 
Títulos y Ejecutorias de este Capítulo.  Además, la 
Comisión determinará el área o áreas de la especialidad a 
la que corresponda el título evaluado. 
 
Y en el ARTÍCULO 231 que se refiere al Cuadro de 
Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, en 
dicho cuadro de evaluación no aparece en ningún lugar la 
condición esgrimida por el Ingeniero Quintero Micolta. 
 
El cuadro de evaluación de títulos, otros estudios y 
ejecutorias que aparece en esta Sección, se utilizará para 
los efectos de ingreso a través de Concurso de Banco de 
Datos, Concursos Formales para Profesor Regular, 
ascensos de categoría de los profesores, clasificación de 
los Profesores Especiales y reclasificación de los 
Profesores Asistentes de la Universidad de Panamá.  Este 
cuadro comenzará a regir a partir de la aprobación y 
promulgación del Capítulo V. 
 
Finalmente el ARTÍCULO 411 del Estatuto Universitario, 
establece la derogación de todas las disposiciones de 
inferior rango contrarias al presente Estatuto.   
 
Queda derogado el Estatuto de la Universidad de Panamá 
del 16 de junio de 1970 y sus modificaciones, así como 
todas las disposiciones de inferior rango contrarias al 
presente Estatuto. 
 
Adicionalmente el artículo 322 establece lo que se 
entiende por estudios de postgrado. 
 
Por todo lo anterior, la Comisión de Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios se ratifica en sus informes anteriores, 
basado en el Estatuto Universitario publicado en Gaceta 
Oficial N° 26247 de 24 de marzo de 2003.” 
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Que el 9 de enero de 2013 el señor DIEGO QUINTERO MINOLTA fue notificado 
en la Secretaría General del informe que resuelve su recurso de reconsideración. 
 
Que el 11 de enero de 2013 el señor DIEGO QUINTERO MINOLTA  presenta 
recurso de apelación señalando lo siguiente: 
 

“PRIMERO: POR EL DESCONOCIMIENTO DE LOS 
ACUERDO (SIC) DEL CONSEJO ACADEMICO (SIC); EN 
SU REUNIÓN N° 31-97 DEL 23 DE JUNIO DE 1997.  
QUE EN SU TEXTO DICE: “A TODOS LOS TÍTULOS DE 
MAESTRÍA EN CUYO CONTENIDO SE CONCENTRE LA 
LICENCIATURA CON UN MÍNIMO DE (140) CRÉDITOS 
O SUS EQUIVALENCIAS (HORAS, CONTENIDOS, 
ASIGNATURAS….…) SE LE OTORGARÁ SESENTA (60) 
PUNTOS; SEGUNDO: LOS ESTUDIANTES 
EGRESADOS DE LA EX -UNIÓN DE REPÚBLICAS 
SOVIÉTICAS SOCIALISTAS, QUE YA HAN SIDO 
EVALUADOS SE LE (SIC) OTORGA LA LICENCIATURA 
CORRESPONDIENTE Y LA MAESTRÍA EN LA 
DISCIPLINA O EL ENFÁSIS (SIC) ESTABLECIDO DE LA 
CARRERA POR EL ESTUDIANTE.  TERCERO: POR 
CUANTO, ESTOY CONCURSANDO PARA POSICIONES 
DENTRO DE ALGUNAS FACULTADES 
UNIVERSITARIAS, ME ES IMPRESCINDIBLE EL 
PUNTAJE CORRESPONDIENTE DE LOS 60 PUNTOS 
(BANCO DE DATOS). CUARTO: ADJUNTO TODOS LOS 
INFORMES DE EVALUACIÓN Y DIPLOMAS 
(CRÉDITOS) DE LA ESPECIALIDAD Y MAESTRÍA PARA 
LA SUSTENTACIÓN DE APELACIÓN; LA CUAL ME 
CONFIERE LA LEY, PARA EFECTO DE REVISIÓN. 
QUINTO: POR LO ANTE (SIC) EXPUESTO, APELO A 
SU BUENA FÉ (SIC) Y EXPERIENCIAS: EN ESTOS 
CASOS; QUE YA HAN SIDO DILUCIDADO (SIC) Y 
RESUELTO POR NUESTRA MÁXIMA CASA DE 
ESTUDIOS.” 

 
 
Que el Consejo Académico Ampliado N° 4-13 de 16 de enero de 2012, 
APROBÓ remitir el Recurso de Apelación de DIEGO QUINTERO MICOLTA a la 
Vicerrectoría Académica y a la Dirección General de Asesoría Jurídica. 
 
Que el Consejo Académico 31-97 de 23 de julio de 1997 aprobó que. 
 

“A todos los Títulos de Maestría en cuyo contenido 
curricular se concentre la Licenciatura con un mínimo de 
ciento cuarenta créditos o sus equivalencias (horas, 
contenidos, asignaturas…), se les otorgará sesenta (60) 
puntos.” 

 
Que el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Estatuto  
de la Universidad de Panamá vigente establece un valor de treinta (30) puntos 
para las Licenciaturas y cuarenta (40) puntos para la Maestría. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Acordar que el título de “Master of Science” en la ciencia de 
Ingeniería Petroquímica obtenido en el Instituto Moscovita de la Industria 
Petroquímica y del Gas Académico de J. M. Gubkin en Moscú el 20 de mayo de 
1983 por DIEGO QUINTERO MICOLTA con cédula 3-80-2238 sea evaluado como 
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establece el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del 
Estatuto de la Universidad de Panamá para las Maestrías con cuarenta (40) 
puntos en el Departamento de Química Orgánica en las áreas de: 

a) Química Orgánica 
b) Química Industrial y Ambiental 

 
SEGUNDO: Acordar que el título de “Master of Science” en la ciencia de 
Ingeniería Petroquímica obtenido en el Instituto Moscovita de la Industria 
Petroquímica y del Gas Académico de J. M. Gubkin en Moscú el 20 de mayo de 
1983 por DIEGO QUINTERO MICOLTA con cédula 3-80-2238 también incluye el 
de  Ingeniero Químico Tecnólogo por lo que debe ser  evaluado como establece 
el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Estatuto de la 
Universidad de Panamá para las Licenciaturas con treinta (30) puntos en el 
Departamento de Química Orgánica en las áreas de: 
a) Química Orgánica 
b) Química Industrial y Ambiental 
 
TERCERO: Esta resolución corresponde al informe de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios y es válido para los efectos de Concurso de Banco de Datos, 
Nombramiento por Resolución, Clasificación de Categorías Intermedias para 
Profesores Especiales, Ascensos de Categorías y Concursos Formales para 
Profesores Regulares. 

 
 

 INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
 

13. Se APROBÓ el Nombramiento como Coordinadora a la Magister Elba de 
Isaza, del Programa de Especialización de Enfermería Pediátrica, Facultad 
de Enfermería. 

 
14. Se APROBÓ el Nombramiento como Coordinador al Magister Marcial 

Sobenis, del Programa en Población, Sexualidad y Desarrollo Humano con 
Enfoque de Género en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 
15. Se APROBÓ el Nombramiento como Director de Investigación y Postgrado, 

al Magister Gustavo Díaz, de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación. 
 

16. Se APROBÓ el Nombramiento como Coordinadora a la Magister Mabel A. 
Miranda Z., del Programa de Maestría en Industria Marítima Internacional 
con Énfasis en Administración Portuaria o Transporte Multimodal y 
Logística, del Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales.  
 

17. Se APROBÓ el Nombramiento como Coordinador al Doctor Alexander 
Pérez, como Coordinador del Programa de Maestría en Clínicas y Cirugía 
en Caninos y Felinos de la Facultad de Medicina Veterinaria. 
 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
8 de marzo de 2013 / js.   


