
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°12-13, CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2013 

 

CORRESPONDENCIA 

1. Se ACORDÓ remitir el Recurso de Reconsideración como Recurso de Apelación, 
del Prof. Gersan Joseph Garzón relacionado al caso de su reubicación de 
categoría, para que sea revisado en conjunto con la Vicerrectoría Académica y la 
Dirección de Asesoría Jurídica para que presenten una recomendación al respecto 
en la próxima reunión.   
 

2. Con relación a la nota de la Asociación Nacional de Técnicos en Radiología 
Médica, en la que presentan algunas peticiones en busca de la solución a las 
dificultades que presentan 250 Técnicos en Radiología e Imagenología, egresados 
de la Facultad de Medicina que aspiran obtener su título de Licenciatura, se 
RECOMENDÓ  remitir el documento a la Comisión de Asuntos Académicos para su 
estudio y posterior recomendación. 

 
3. Se AUTORIZÓ la matrícula tardía de nueve (9) funcionarios del Ministerio de 

Desarrollo Social para continuar  la Carrera de Licenciatura de Trabajo Social, en el 
Centro Regional Universitario de Coclé.  Estos funcionarios son: 
 

NOMBRE CÉDULA 

María Tomasa González 2-711-727 

Iris García 2-709-480 

Larissa De Gracia  8-819-2197 

Lisbeth Soto 2-720-2387 

Gina González 2-7227-2075 

Karina Benitez  8-875-1122 

Raquelina Bethancourth 2-135-915 

Yamileth Martínez 2-721-15 

Angela Urriola 2-719-913 

 
4. Se APROBÓ la creación del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la 

Información, en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación (CITIC-
FIEC).  
 

5. Se APROBÓ otorgarle un carácter institucional, a los distintos concursos 
estudiantiles, organizados por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, que se 
llevan a cabo en la Universidad de Panamá.  
 

6. Con relación a la solicitud del Mgter. Rolando Gordón, Decano de la Facultad de 
Economía, se AUTORIZO impartir por Tutoría, asignaturas correspondientes al II 
Semestre de 2013, a estudiantes graduandos que desean completar su Plan de 
Estudio, de la Licenciatura en Banca y Finanzas en el Primer Semestre.  A 
continuación se detallan las asignaturas que se estarían ofreciendo por tutoría: 
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Asignatura Abreviatura Código de 
Asignatura 

Semestre y Año 

Geografía Económica Geo 105 10740 I Semestre  - 1° año 

Técnica de Inversión Financiera Fin 215 11051 II Semestre – 2°año 

Inglés II Bancario  Ing.315 11060 II Semestre  - 3°año 

Calidad Total  Fin.481 11078 II Semestre – 4°año 

Futuro Financiero  Fin 479 11083 II Semestre  - 4°año 

Economía del Aseguramiento  Fin 480 11077 II Semestre – 4°año 

 
7. Con relación a la solicitud por parte de la Facultad de Odontología, se APROBÓ la 

apertura de la Carrera del Técnico en Laboratorio Dental, condicionado a que 
se gestione una mayor captación de estudiantes. 
 

8. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, la solicitud del Prof. 
César Rodríguez Valencia, Docente de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, para que sea revisado y se presente un informe sobre el 
caso.  
 

9. Se APROBÓ el informe de la Comisión Especial, que recomienda desestimar la 
queja presentada por la estudiante Yinaishka Mejía, con cédula de identidad 
personal N°3-733-395 sobre la actuación del Prof. Carmelo Bayard, quien dictó el 
curso de Química General (102) de la Facultad de Medicina. 
 

10. Se APROBÓ dar el aval a la solicitud de la Mgter. Leida Barrios, Decana de la 
Facultad de Farmacia, para que los estudiantes Jair Lay con cédula de identidad 
personal N°8-800-1027 y Ariadna Espinoza con cédula de identidad personal   
N°7-705-1951, estudiantes graduandos, se le permita realizar el Examen de 
Convocatoria.   
 

11. Se AUTORIZÓ hacer una excepción para que la estudiante Danibeth Delgado con 
cédula de identidad personal N°2-729-137, estudiante graduanda de la Licenciatura 
en  Ciencias de Enfermería, pueda matricular todas las materias de IV año, 
incluyendo el Español por tutoría.   
 

12. Se APROBÓ la instalación de un Reloj Digital, en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, con el propósito de llevar un registro de asistencia a los profesores, al 
inicio y al final de sus labores académicas  
 
Además, se RECOMENDÓ que cada Decano busque la fórmula de controlar la 
asistencia.  
 

13. Se AUTORIZÓ que el estudiante José Luis Montenegro, con cédula de identidad 
personal N°7-702-2192, estudiante de la Licenciatura en Música, del Centro 
Regional Universitario de Los Santos, pueda dar el seminario que le hace falta por 
tutoría, para que pueda culminar su plan de estudio.  
 

14. Se APROBÓ la reapertura de la Carrera de Licenciatura en Radiología Médica 
e Imagenología, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, para un 
grupo de estudiantes egresados de la carrera Técnica. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

15. Se APROBÓ el informe D.C.I. 25-2013, de la Comisión de Asuntos Académicos, 
relacionado a criterios para ofrecer Asignaturas Optativas, los Programas Analíticos 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 3 
ACUERDOS 
REUNIÓN N°12-13, CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2013      ____ 

y Programas Sintéticos, de los cursos de la Dimensión General del Núcleo Común, 
de la siguiente manera: 
 

 Que entren en vigencia, a partir del I Semestre del Año Académico 2013, 
todas aquellas asignaturas optativas que cuentan con programación 
analítica. 

 Se ofrecerán como máximo, dos asignaturas optativas por Facultad, según el 
Consejo del cual forma parte, durante el año académico en curso. 

 La apertura de esta asignatura, estará sujetas a las normas vigentes, sobre 
el número de estudiantes matriculados.  

 El estudiante puede tomar dos asignaturas optativas, de otras áreas que no 
sean las de su Facultad.  

  
16.    Se APROBÓ el informe D.C.I. 26-2013, que recomienda poner en vigencia las 

asignaturas de la Dimensión General y de la Dimensión Particular del Núcleo 
Común, en el I Semestre de 2013. 

Dimensión General Programación 
Analítica  

Geografía de Panamá   
Lenguaje y Comunicación en Español   
Sociedad Medio Ambiente y Desarrollo   
Informática y Redes e Aprendizaje   
Teoría de la Ciencia   
Historia de Panamá en el Mundo Global   
Lenguaje y Comunicación en Inglés   

Dimensión Particular 
 
 

Metodología de la Investigación (para Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnológicas). 

  

Metodología de la Investigación (para Ciencias 
Sociales y Humanísticas). 

  

Metodología de la Investigación (para Ciencias de 
la Salud 

Sólo Programación 
Sintética 

Matemática (para las Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología) 

  

Matemática (para las Ciencias Sociales y 
Humanística) 

  

Matemática (para Ciencias de la Salud)   
Biología Molecular y Celular   
Innovación Científica y Tecnológica   
Atención a la Diversidad   
Emprendedurismo   
Administración de Organizaciones   
Psicología Aplicada a las Ciencias de la Salud   
Introducción a las Ciencias de la Salud   
Comunicación Integral   

Apreciación de las Artes 
Sólo Programación 

Sintética 
Presupuesto    
El Estado de Derecho   
Realidad Social de Panamá    
Ética y Valores en el Siglo XXI    

  
17.  Se APROBÓ devolver el Informe D.C.I. 37-2013 a la Comisión de Asuntos 

Académicos para que se haga un estudio más profundo sobre las implicaciones de 
la propuesta 
 

18. Se APROBÓ el Informe DCF-2013-134, que recomienda aceptar lo solicitado por el 
Dr. Fulgencio Álvarez, Director del Centro Regional Universitario de Coclé, de 
reconocer el certificado del Seminario Internacional: Interdisciplinariedad y 
Transdisciplinariedad de los Saberes, como válido para todas las áreas de 
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conocimiento contemplados en las estructuras académicas de la Universidad de 
Panamá. 
 

19. Se APROBÓ instruir a la Facultades, Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias para que ejecuten Programas de Capacitación y Actualización en la 
especialidad, de obligatoria asistencia para los profesores, durante el periodo 
de receso académico, para cumplir con el Indicador 23 de CONEAUPA, referente a 
la formación permanente del profesor, en su especialidad.  
 

20. Se APROBÓ la Resolución N°8-13 SGP, relacionada a la solicitud de la            
Prof. Brenda Velasco de Mayorga, con cédula de identidad personal N°8-160-325 
de evaluación de créditos del Doctorado en Biotecnología otorgado por la 
Universidad de Panamá.  

 
RESOLUCIÓN N°8-13 SGP 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 20 de noviembre de 2012 la profesora BRENDA VELASCO DE MAYORGA con 
cédula de identidad personal N°8-160-325 presentó solicitud de evaluación de Créditos 
del Doctorado en Biotecnología otorgados por la Universidad de Panamá.  

  
Que el 14 de febrero de 2013  la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología conformada por los profesores: Margarita Cornejo, Presidenta; 
Blanca de Hernández, Miembro y Gilma Candanedo, Miembro,  decidió no realizar la 
evaluación estableciendo lo siguiente: 
 

“La Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología acordó, no realizar la evaluación de créditos de 
doctorado en Biotecnología presentados por la Profesora Brenda de 
Mayorga, porque no presenta ni las descripciones de los cursos ni la 
estructura académica del citado doctorado, que le permita a la 
comisión evaluar si los mismos corresponden al área de especialidad o 
de afinidad.” 
 

Que el 21 de febrero de 2013 la profesora  BRENDA VELASCO DE MAYORGA fue 
notificada,  por la Secretaría General, de la negativa a evaluar su título. 

 
Que el 25 de febrero de 2013  la profesora BRENDA VELASCO DE MAYORGA presenta 
RECURSO DE APELACIÓN argumentando lo siguiente: 

 
“1.  Según nota DEP-MP-001-13 de 14 de febrero de 2013, la comisión 
del Departamento de Microbiología y Parasitología acordó no realizar la 
evaluación de los créditos de Doctorado en Biotecnología aduciendo 
que no se presentaron las descripciones de los cursos ni la estructura 
del citado doctorado, lo cual no es cierto. 
 
2.  Se presentó en Secretaría General para su evaluación toda la 
documentación requerida de acuerdo al manual de procedimientos para 
la evaluación de los créditos del programa de Doctorado en 
Biotecnología incluyendo los créditos y la descripción de los cursos a 
pesar de ser un programa de la Universidad de Panamá.  Se presentó 
además nota del Vicerrector de Investigación y Postgrado y copia del 
convenio donde se describe la estructura del programa, en sus tres 
etapas; certificación de la comisión de doctorado de terminación de la 
Etapa de Suficiencia Investigativa, informe de culminación de 
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Suficiencia Investigativa y carta del investigador que supervisó la 
suficiencia, cédula de identidad personal y otros documentos. 
 
3.  Es oportuno señalar que el título de Maestría en Biotecnología que 
obtuve en la Universidad Santa María la Antigua (USMA) fue evaluado 
con 40 puntos en el área de Microbiología del Departamento de 
Microbiología y Parasitología (ver certificación adjunta de Secretaría 
General).  De esta Maestría se convalidaron dos asignaturas, para la 
etapa de Docencia del Doctorado en Biotecnología. 

 
4.  Por todo lo anterior reiteramos se proceda directamente con el 
recurso de apelación y para tal fin adjuntamos los documentos que se 
detallan a continuación:” 
 

Que el Consejo Académico N°10-13 “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.” 

 
Que en el año 2007, luego de informe de la Vicerrectoría Académica referido a consulta 
sobre la evaluación de la Maestría en Ciencias con especialización en Biotecnología 
obtenida en la Universidad Santa María la Antigua (USMA) por la Profesora Brenda de 
Mayorga, la misma le fue evaluada por la comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios con cuarenta (40) puntos válidos para el área de Microbiología, sentándose con 
la misma un precedente sobre la evaluación de los títulos de Biotecnología en el área de 
Microbiología. 
 
Que el Doctorado en Biotecnología es el resultado del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Universidad de Granada (España) y la Universidad de Panamá en el año 
2000.  En la cláusula PRIMERA del convenio se establecen los propósitos fundamentales 
del Doctorado donde se evidencia el interés por la investigación en el campo de la 
microbiología y la parasitología, tal y como se transcribe textualmente a continuación: 

 
“PRIMERO: La Universidad de Granada y la Universidad de Panamá, 
conscientes de la importancia de afianzar las relaciones 
interuniversitarias, convienen en aunar esfuerzos para llevar a buen 
término un Programa de Doctorado en Biotecnología, que contribuya 
a facilitar una formación avanzada y orientada a cualificar recursos 
humanos que impulsen la docencia y la investigación en el campo de 
las interacciones hospedador/parásito, en el que ambas 
Instituciones tienen intereses comunes.” (El subrayado es nuestro.)  
 

Que el Doctorado en Biotecnología  tiene un total de setenta y dos (72) créditos 
que se distribuyen así: treinta (30) en el período de docencia; un mínimo de doce 
(12) en el período de investigación y treinta (30) por el trabajo de investigación de la 
tesis doctoral.    

 
Que las asignaturas aprobadas por la Profesora BRENDA DE MAYORGA son las 
siguientes: 

ETAPA DE DOCENCIA 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS NOTA 
Herramientas metodológicas para la investigación en 
Biotecnología 

3 A 

Recursos informáticos en Biotecnología 3 A 
Seminario I 1 A 
Biotecnología, ética y sociedad 2 A 
Seminario II 1 A 
Diagnóstico molecular de enfermedades 3 A 
Mejoras biotecnológicas en plantas agrícolas (plantas 
transgénicas) 

3 A 

Clonación de DNA y expresión de proteínas 4 A 
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recombinantes 
Métodos de amplificación de DNA y RNA  3 A 
Bioquímica avanzada 4 CONV 
Biología molecular y celular 3 CONV 
TOTAL 30  
 

ETAPA DE 
SUFICIENCIA INVESTIGADORA 

 
Que la profesora BRENDA DE MAYORGA presenta una certificación de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado del 16 de noviembre de 2012 firmada por el Dr. Filiberto 
Morales, Director de Postgrado y por el Dr. Juan Antonio Gómez Herrera, Vicerrector de 
Investigación y Postgrado donde se certifica que la interesada culminó los doce (12) 
créditos del periodo de suficiencia investigadora.  

 
Que la profesora BRENDA DE MAYORGA presenta un Acta N° DBT-001-12 de 14 de 
noviembre de 2012 donde se establece que la profesora culminó su Suficiencia 
Investigativa.  El acta está firmada por los Doctores: Juan A. Gómez, Tomás A. Diez y 
Francisco Mora.  Señala la referida acta que a la profesora se le reconocen doce (12) 
créditos “por la superación de la etapa investigativa, tal como establece el plan de 
estudios de este programa de doctorado, además de los 30 créditos por la superación 
de la etapa académica.”   

 
Que el proyecto de investigación presentado por la Profesora BRENDA DE MAYORGA se 
denomina: “Relaciones filogenéticas de treinta y cinco accesiones de cítricos y 
accesiones relacionadas mediante el análisis de las secuencias de los genes 
Licopeno épsilon clicasa (LUT2) y Desaturasa de Fitoeno (PDS)”. 
 
Que el Doctorado en Biotecnología no define con claridad ningún área de conocimiento 
o de especialidad en particular.  Se trata de un Doctorado multidisciplinario por lo que se 
hace necesario acudir a lo establecido en el literal c. del acuerdo del Consejo Académico  
29-07 de 31 de mayo de 2007 que determinó los criterios para la ubicación del título en el 
área de conocimiento o especialidad.  El literal c) de dichos criterios establece lo 
siguiente: 

“c.  Cuando la denominación del título no define claramente el 
área de conocimiento o especialidad, el interesado propondrá el 
área en la que desea que su título sea evaluado.  La Comisión 
de Evaluación de Títulos de dicha área recurrirá a las variables 
que aparecen en el listado siguiente, para decidir la ubicación del 
título en el área de conocimiento o especialidad:  
 Plan de Estudio 
 Créditos 
 Trabajo de Graduación, Tesis u otras opciones 
 Si el Programa era abierto o no a varias disciplinas 
 Perfil del egresado 
 Contenido de las asignaturas 
 Términos de la convocatoria” 

 
Que en atención al criterio anteriormente citado, la profesora BRENDA VELASCO DE 
MAYORGA, profesora del Departamento de Microbiología y Parasitología, solicitó que su 
título fuese evaluado en su Departamento. 
 
Que dado que se trata en este caso de una evaluación de créditos parciales debemos 
acudir a lo preceptuado por el Consejo Académico 19-03 de 30 de abril de 2003 el cual 
estableció, para el cálculo de los puntos por créditos parciales, lo siguiente: 
 

“4.  Los créditos completos de los grados académicos serán 
evaluados con una puntuación correspondiente a 2/3 del valor 
asignado al título.  A los créditos parciales se les asignará la 
puntuación proporcionada a la anterior. 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: APROBAR la evaluación de los cuarenta y dos (42) créditos aprobados por la 
PROFESORA BRENDA VELASCO DE MAYORGA con cédula 8-160-325 en el área de 
Microbiología con un total de veintitrés punto treinta y tres puntos (23.33). 
 
 
SEGUNDO: Esta resolución corresponde al informe de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios 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. 
 
TERCERO: Ordenar a la Secretaría General emitir la certificación de evaluación de título 
en el área de Microbiología del Departamento de Microbiología y Parasitología con 
veintitrés punto treinta y tres puntos (23.33). 
 
Notifíquese y cúmplase.  Esta resolución agota la vía gubernativa y contra ella no cabe 
recurso alguno. 

 
Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
Criterios para ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad aprobados por el 
Consejo Académico N° 29-07 de 31 de mayo de 2007. 

 
Acuerdo de Consejo Académico N° 4-13 de 16 de enero de 2013. 
 
Acuerdo de Consejo Académico 19-03 de 30 de abril de 2003 que establece criterios 
sobre el cálculo de los puntos por créditos parciales.  

 
 

21. Se APROBÓ la Resolución N°9-13, relacionado a la evaluación de título de la 
Prof. Argénida de Barrios, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°9-13 SGP  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el   30 de noviembre de 2000 la profesora ARGÉNIDA DE BARRIOS obtiene título 
de Doctorado en Educación de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT). 
 
Que el  7 de febrero de 2013 la profesora ARGÉNIDA DE BARRIOS presentó nota 
dirigida al Doctor Gustavo García de Paredes, Rector y Presidente del Consejo 
Académico, solicitando que “los créditos obtenidos en el Doctorado en Ciencias de la 
Educación obtenido (sic) en la ULACIT, sean considerados para cumplir con el requisito 
de Postgrado en Docencia Superior exigido para participar en el concurso de Cátedra de 
la Facultad de Psicología en el Centro regional Universitario de la provincia de Colón”. 
 
Que la Dra. Manuela Foster, Subsecretaria General, remite la nota SG-RD-13/1830 
fechada 20 de febrero de 2013 al Dr. Justo Medrano, Vicerrector Académico, solicitando 
que la solicitud de la Dra. Argénida de Barrios sea sometida a consideración y 
recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos.. 
 
Que el artículo 183 del Estatuto  de la Universidad de Panamá establece los requisitos 
para ser profesor Regular de la Universidad de Panamá.  La primera categoría de profesor 
Regular, que corresponde a la de Profesor Auxiliar, señala como requisitos los siguientes: 
 

“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 
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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 
conocimient o 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.” (El 
subrayado es nuestro) 
 

Que en el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales se 
establecen los requisitos de ingreso en los siguientes términos: 

 
“Según el artículo 116 del Capítulo V del Estatuto Universitario, para 
participar en un concurso formal e ingresar a la condición de profesor 
(a) regular, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1.  Tener como mínimo cinco (5) años de labores académicas en la 
Universidad de Panamá. 
2.  Poseer un título de Maestría o Doctorado o sus equivalentes en la 
especialidad o área de conocimiento del concurso. 
3.  Contar con un postgrado en Docencia Superior o en 
Didáctica de la Especialidad o todos los cursos de 
perfeccionamiento didáctico que imparte el sistema de 
evaluación del desempeño académico. 
4.  Un mínimo de ciento veinticinco (125) puntos obtenidos en 
concepto de títulos, otros estudios, investigaciones, publicaciones, 
ejecutorias, actividades de extensión, de los cuales al menos 
cincuenta (50) puntos deben haberse realizado durante el ejercicio 
académico en la Universidad de Panamá.” (El subrayado es nuestro) 
 

Que los títulos de postgrado en docencia superior o en Didáctica de la Especialidad que 
establece el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Artículo 
231 del Estatuto de la Universidad de Panamá son los siguientes: 
 

 Doctorado en Docencia Superior 
 Maestría en Docencia Superior 
 Especialización en Docencia Superior 
 Maestría en Didáctica de la Especialidad 
 Especialización en Didáctica de la Especialidad 

 
Que el Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios aprobado en Consejo 
Académico Nº 13-11 del 30 de marzo de 2011 y que pende de aprobación del Consejo 
General Universitario establece en su artículo 54 una equivalencia entre el Doctorado en 
Docencia Superior y el Doctorado en Educación. 
 
Que la profesora ARGÉNIDA DE BARRIOS   posee un Doctorado en Educación que tiene 
las siguientes características: 

5.1  66 créditos 
5.2  12 asignaturas 
5.3  Duración: 18 meses 
5.3  Presentación y defensa de tesis doctoral 
 

Que los contenidos de cada uno de los cursos, así como el área a la que corresponden, 
según la estructura académica de la Facultad de Ciencias de la Educación, se resumen 
en el Cuadro No 1 que se presenta a continuación: 
 

CUADRO Nº 1 
CLASIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS CURSOS DEL DOCTORADO EN 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(ULACIT) 

   
CURSO CONTENIDO ÁREA DE EDUCACIÓN 

Metodología de la  Conceptos fundamentales Investigación Educativa 
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investigación  Fases del proceso de 
investigación 

 Elaboración del marco teórico 
 Análisis de la información 

recopilada 
 Anteproyecto de Investigación 

Investigación Educativa 
 
Investigación Educativa 
 
Investigación Educativa 
 
Investigación Educativa 

Educación para 
América Latina en el 
nuevo milenio 

 La realidad de américa Latina 
en la década de los 90 y el 
futuro. 

 Estado y educación en América 
Latina. 

 Tendencias y enfoques de la 
educación hacia el III Milenio. 

 Planificación y Administración 
de la Educación. 

Teoría de la Educación 
 
 
Teoría de la Educación 
 
 
Teoría de la Educación 
Planificación Educativa 
Administración Educativa 

Teorías y tendencias 
de la Administración 
Educativa 

 Fundamentación científica de la 
Administración. 

 Organización estructural de la 
institución. 

 Administración y 
responsabilidad educativa. 

 Dirección y control gerencial de 
la educación. 
 

Administración Educativa 
Administración Educativa 
Administración Educativa 
Administración Educativa 

Investigación dirigida 
I 

 Planteamiento del problema de 
investigación. 

 Justificar el tema. 
 Formular los objetivos de la 

investigación. 
 Describir la hipótesis de 

estudio. 
 Identificar las limitaciones y 

delimitaciones. 
 Detectar las fuentes 

bibliográficas. 
 Desarrollar la metodología de la 

investigación. 
 Redactar los tres primeros 

capítulos de la tesis doctoral. 

Investigación educativa. 
 
Investigación educativa. 
 
Investigación educativa. 
Investigación educativa 
 
Investigación educativa 
 
Investigación educativa 
 
Investigación educativa 
 
Investigación educativa 

Epistemología 
educativa 

 Objeto de estudio de la 
epistemología. 

 Los métodos intuicionista, 
inductivo y demostrativo 
aristotélico 

 Base empírica 
 Términos científicos 
 Afirmaciones científicas y 

niveles 
 Método hipotético deductivo. 
 Teorías científicas. 
 Fundamentos epistemológicos 

del currículum. 

Investigación educativa 
 
Investigación educativa. 
 
 
Investigación educativa. 
Investigación educativa. 
Investigación educativa. 
 
Investigación educativa 
Investigación educativa 
 
Planeamiento curricular 

Nuevas tecnologías 
de comunicación 

 Fundamentos teóricos de 
comunicación y tecnología 
educativa. 

 La utilización de los medios de 
comunicación y su relación con 
la calidad del proceso docente 
educativo. 

 Producción y aplicación de 
audiovisuales educativos 

Tecnología educativa 
 
 
Tecnología educativa 
 
 
 
Tecnología educativa. 
 
 
 

Corrientes filosóficas 
contemporáneas en 

 Análisis, crítica y aplicación de 
la terminología filosófica 

Teoría de la Educación 
 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 10 
ACUERDOS 
REUNIÓN N°12-13, CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2013      ____ 

educación educativa. 
 Precisiones conceptuales, 

definiciones de filosofía, 
educación y filosofía de la 
Educación. 

 ¿Qué es filosofía? ¿Qué es 
Educación, ¿Qué es filosofía de 
la Educación? 

 La Filosofía de la Educación: 
Naturaleza, alcance y enfoque 
metodológico. 

 Las filosofías contemporáneas 
de la Educación. 

 La Filosofía de la Educación en 
Panamá. 

 
Teoría de la Educación 
 
 
 
Teoría de la Educación 
 
 
Teoría de la Educación 
 
 
Teoría de la Educación 
 
 
Teoría de la Educación 
 
 
 

Currículum y calidad 
de la Educación 

 La calidad de la educación y los 
retos y desafíos presentes y 
futuros del contexto socio-
educativo, económico y cultural. 

 El currículum y sus 
implicaciones. 

 El currículum como proceso. 
 Innovaciones curriculares y 

calidad de la educación. 

Planeamiento curricular 
 
 
 
 
Desarrollo curricular 
 
Desarrollo curricular 
Planeamiento curricular 

Estrategias y 
tecnologías 
didácticas para el 
aprendizaje 

 Análisis de las estrategias y 
elementos básicos del proceso 
didáctico. 

 Planeamiento de estrategias 
didácticas: métodos y técnicas 
en el proceso de aprendizaje. 

 Evaluación de la actualización 
de la práctica docente como 
una experiencia didáctica de 
aprendizaje y la supervisión 
pedagógica del profesional del 
magisterio. 

Didáctica. 
 
 
Didáctica 
 
 
 
Didáctica 

Investigación dirigida 
II 

 Entregar el ante proyecto de la 
tesis al director de la tesis. 

 Discutir el contenido con el 
director de tesis. 

 Distribuir copias a los miembros 
del Jurado asignados para las 
observaciones pertinentes. 

 Presentar el examen de 
candidatura ante los miembros 
del jurado. 

Investigación educativa 
 
Investigación educativa 
 
Investigación educativa 
 
 
 
Investigación educativa 
 

Educación y 
desarrollo científico y 
tecnológico 

 Retos y desafíos de las 
perspectivas de la educación en 
América Latina y Panamá 

 Educación y desarrollo 
tecnológico en el mundo y 
Panamá 
 

Evolución y desarrollo de 
la pedagogía. 
 
Evolución y desarrollo de 
la pedagogía. 
 
 

Examen de 
candidatura 

El proceso de Candidatura del 
trabajo de investigación doctoral 
tiene como propósito  asegurar 
la presentación, incluyendo la 
defensa por parte del 
estudiante, y la aprobación por 
parte de un jurado de sinodales 
de los componentes 
fundamentales del “marco 
metodológico”, el mecanismo 
para la aplicación del 
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instrumento, así como el 
respaldo científico de este 
instrumento, a ser utilizado en 
su investigación científica.” 

Tesis doctoral “La estimulación mental en el 
aprendizaje continuado:  una 
estrategia para disminuir los 
niveles de senilidad en el adulto 
mayor” 

Didáctica 

   
 
Que los doce (12) cursos tienen, como se aprecia en el Cuadro Nº 1, un total de 
cincuenta y dos  (52) temas o contenidos que han sido clasificados con base a la 
estructura académica de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
Que el resultado del Cuadro Nº 1 nos permite resumir los contenidos, según la estructura 
académica de la referida Facultad en el Cuadro Nº 2 que se presenta a continuación. 

 
CUADRO Nº 2 

RESUMEN DE LOS CONTENIDOS SEGÚN ÁREA 
ÁREA Nº DE CONTENIDOS % 

Teoría de la Educación 9 17.3 
Didáctica 4 7.7 
Investigación Educativa 23 44.2 
Evolución y Desarrollo de la Pedagogía 2 3.8 
Diseño Curricular 2 3.8 
Planeamiento Curricular 3 5.8 
Planificación Educativa 1 1.9 
Tecnología Educativa 3 5.8 
Administración Educativa 5 9.6 
TOTAL 52 99.9 
 

Que no existe ningún Doctorado en Docencia Superior en la Universidad de Panamá ni 
en ninguna otra universidad del Estado como tampoco en las particulares de Panamá.  En 
una búsqueda en la Web 2.0 tampoco se han encontrado Doctorados en Docencia 
Superior en otras partes del mundo. Sí se encontraron algunos doctorados en docencia 
universitaria. 

 
Que un 99.9% de los contenidos de los cursos del Doctorado en Educación con 
especialización en Mediación Pedagógica de la Universidad de la Salle de Costa Rica 
corresponden a aquellos  que garantizan las herramientas pedagógicas de un curso de 
nivel de postgrado en docencia superior a nivel de Doctorado. 

 
Que un 44% de los temas del plan de estudio corresponden al área de Investigación, 
lo cual garantiza competencias importantes a lograr en un docente del nivel superior, 
independientemente de su campo de especialización. 
 
Que en un segundo nivel de fortaleza se encuentran herramientas correspondientes al 
área de Teoría de la Educación con un 17.3%, siguiéndole Administración 
Educativa con 9.6% y  Didáctica con un 7.7%.  Luego tenemos Tecnología 
Educativa con 5.8% y Planeamiento Curricular con 5.8 %.  Para mayores detalles 
de cada una de las áreas se puede observar el Cuadro Nº 2. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: RECONOCER  el Doctorado en Educación obtenido por la Profesora 
ARGÉNIDA DUMANOIR DE BARRIOS con cédula 3-45-441 en la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) como equivalente al Doctorado en 
Docencia Superior y evaluar, según el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá con 
25 puntos válidos para todas las áreas de conocimiento o de especialidad, lo cual 
le permite contar con una herramienta pedagógica para participar en un concurso de 
cátedra siempre que cumpla con los otros requisitos. 
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SEGUNDO:  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. 
 
TERCERO: La Secretaría General deberá emitir la certificación de evaluación de 
títulos y otros estudios que acompaña esta resolución. 
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
 

22. Se APROBÓ la descarga horaria total en la Organización Docente, para 
dedicarse a la investigación en el año 2013, a la Prof. Mireya Correa, Profesora 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
asegurando la divulgación mediante los programas de formación, transferencia de 
resultados, conocimientos y otros.  
 

23. Se APROBÓ la descarga horaria total en la Organización Docente, para dedicarse 
a la investigación en el año 2013, a la Prof. Hildaura Patiño, Profesora Tiempo 
Completo de la Facultad de Medicina, asegurando la divulgación mediante los 
programas de formación, transferencia de resultados, conocimientos y otros.  
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

24. Se APROBÓ Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada, Extemporánea, de la 
Prof. Alma Lorena Cortés, Profesora Especial III, Tiempo Parcial, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, para continuar ejerciendo cargo público de Ministra de 
Trabajo y Desarrollo Laboral, del 6 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 
 

25. Se APROBÓ Licencia No Remunerada del Prof. Víctor Rodríguez, Profesor 
Especial II, Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de Colón, del 13 de 
agosto de 2012 al 12 de agosto de 2013, por asuntos personales.  
 

26. Se APROBÓ Licencia No Remunerada, Extemporánea, de la Prof. Sara 
Blackwood, Profesora Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario 
de Colón, del 19 de marzo de 2012 al 27 de julio de 2012, por asuntos personales.  
 

27. Se APROBÓ Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, de la                  
Prof. Yasmina Navas, Profesora Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste, del 11 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 
2013, por motivos personales. 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
28. Se ACORDÓ suspender la apertura del Programa Anexo de Sitio Prado, mientras 

se resuelva la situación conflictiva que existe en el lugar.  
 
 
    
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
25 de marzo de 2013 


