
 

 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°13-13 CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2013 

 

1. Se APROBÓ la Resolución N°10-13SGP, relacionada con la profesora Dilia 
Amaya de Valderrama, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N0 10-13 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 25 marzo de 2013, la Profesora Dilia Valderrama de Amaya, 
con cédula de identidad personal Nº 8-341-450, Profesora  Especial TP del Departamento de Recursos 
Humanos de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el campus, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de las Certificaciones de Ejecutorias.  

 

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

Por este medio solicito Recurso de Apelación de las siguientes Ejecutorias, que listo en el cuadro  
adjunto, que forman parte de la presente nota. 

Como se observará en el Cuadro que se acompaña a nuestro Recurso de Apelación, en la mayoría de 
los casos se han cometido los siguientes errores en la Evaluación de mis Ejecutorias: 

 

1. Nombres de Áreas que no existen en la Estructura Académica 

2. Puntos que no corresponden según el Manual de Evaluación  de Ejecutorias. 

 

Quiero dejar constancia, que estas Ejecutorias fueron sometidas para evaluar y algunas para actualizar, 
desde el mes de septiembre del año 2012 y no es hasta el día de ayer 21 de marzo  de 2013, que se me 
han entregado, quedándome solamente un margen de un día hábil para presentar este Recurso. 

 

Igualmente, debo advertir que un número plural de estas Ejecutorias fueron evaluadas previamente en 
ese mismo Departamento, por lo que solamente las estaba sometiendo a actualizar, en virtud de la 
modificación del nombre de las Áreas en la Estructura Académica de FAECO. 

 

Dado que existen precedentes y mi solicitud puede pasar directamente al Recurso de Apelación, me 
permito solicitarle Rector Magnífico, presente mi situación a la consideración de este máximo Órgano de 
Gobierno, porque de otra manera estaría perdiendo casi todos los puntos que he logrado en Ejecutorias 
a lo largo de mi trayectoria académica y más aún que voy a participar del Concurso Formal de Recursos 
Humanos, cuya cita es para la próxima semana. (Ver cuadro adjunto). 
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Nº 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Especificación 
de la Ejecutoria 

Evaluado en 
el Área de 

Deben ser 
también 
Evaluados en el 
Área de 

Puntos 
Asignados 

Puntos que 
deben ser 
Asignados 

 

001‐13 

 

Desarrollo 
Organizaciona
l 

 

Programa 

Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec.  
Humanos 

 

0.25 

 

2 

 

 

002‐13  Gestión de la 
Seg. Social y 
Riesgos 
Profesionales 

Programa  Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

1 

 

2 

 

006‐12  Técnicas de 
Negociación 

Programa  Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

1 

 

 

2 

007‐12  Productividad 
del Rec. 
Humano 

Programa  Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

1 

 

2 

008‐13  Teorías y 
Modelos de 
Liderazgo 

Programa  Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

1 

 

2 

009‐13  Teorías y 
Modelos de 
Motivación 

Programa  Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

1 

 

2 

016‐13  Introducción a 
la Adm. de 
Rec. Humanos 

Programa  Gestión de 
Rec. Humanos 

Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos y 
Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

2 

 

017‐13  Comportamie
nto 
Organizaciona
l 

Programa  Gestión de 
Rec. Humanos 

Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos y 
Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

2 

 

018‐13  Reclutam. y 
Selección de 
Rec. Humanos 

Programa  Gestión de 
Rec. Humanos 

Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos y 
Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

2 

 

019‐13  Evaluación del 
Desempeño 

Programa  Gestión de 
Rec. Humanos 

Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos y 
Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

2 

 

086‐13  Aspectos 
Labor., 
Higiene y 
Segur. 
Ocupacional 

Programa  Gestión de 
Rec. Humanos 

Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos y 
Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

 

1 

 

 

2 

098‐13  Toma de 
Decis. en 
Equipos Hum. 

Programa  Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos y 
Gerencia de Rec. 
Humanos 
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3‐006‐12  Reclutam. y 
Selección de 
Rec. Humanos 

Folleto  Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

3 

 

6 

3‐007‐12  Desarrollo y 
Comportamient
o 
Organizacional 

Folleto  Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

4 

 

6 

010‐12  Planificación 
de Rec. 
Humanos 

Folleto  Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos 

 

3 

 

6 

002‐12  Comportamie
nto Humano 
en la 
Organización 

Expositora Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos 

2  3

003‐13  Planificación, 
Org. y 
Supervisión 
Laboral 

Expositora Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos 

Gerencia de Rec. 
Humanos  

No Aplica  3

082‐13  Adm. de Rec. 
Humanos con 
Énfasis en 
Relac. 
Laborales  

Seminario  Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Gestión 
Estratégica de 
Rec. Humanos y 
Gerencia de Rec. 
Humanos 

1  2

 

 

Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 

PRIMERO: Analizadas y Verificadas las Ejecutorias presentadas por la Profesora 
Dilia de Amaya,  se presenta la evaluación  según lo establece el Estatuto de la 
Universidad de Panamá, en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 
Ejecutorias:   

N°.         Típo de la Ejecutoría               Área Evaluada                  Área Corregida                Puntuación Correcta

001‐13  Programa  compartido  con  dos 

profesores. 

Gestión  Estratégica   

de  Recursos 

Humanos 

Gerencia de RR. HH. Y 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos 

          2,00

002‐13  Programa  compartido  con  dos 

profesores 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos 

Gerencia de RR.HH. y 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos 

           2,0

006‐12  Programa  compartido  con  un 

profesor 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos 

Gerencia de RR. HH y 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos 

           2,0

007‐12  Programa  compartido  con  un 

profesor 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos 

Gerencia de RR.HH. y 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos 

           2,0

008‐13  Programa  compartido  con  una 

persona 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos 

Gerencia de RR. HH. Y 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

           2,0
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Humanos

009‐13  Programa  compartido  con  dos 

profesores 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos 

Gerencia de RR. HH. Y 

Gestión  de  Recursos 

Humanos 

          2,0

016‐13  Programa  compartido  con  un 

profesor 

Gestión  de  Recursos 

Humanos 

Gestión  Estratégica 

de  Recursos 

Humanos  y  Gerencia 

de  Recursos 

Humanos 

          2,0

017‐13  Programa     compartido con una 

persona 

Gestión de RR. HH. Gestión  Estratégica 

de RR.HH. y Gerencia 

de  Recursos 

Humanos 

          2,0

018,13  Programa    compartido  con  una 

profesora 

Gestión de RR.HH. Gestión  Estratégica 

de RR.HH. y Gerencia 

de RR.HH. 

          2,0

019‐13  Programa    compartido  con  una 

profesora 

Gestión de RR.HH. Gestión  Estratégica 

de RR. HH. Y Gerencia 

de RR. HH. 

          2,0

086‐13  Programa    compartido  con  una 

profesora 

Gestión de RR.HH. Gestión  Estratégica 

de RR.HH. y Gerencia 

de RR. HH. 

          2,0

098‐13  Programa  compartido  con  una 

profesora 

Gestión de RR.HH. Gestión  Estratégica 

de RR.HH. y Gerencia 

de RR. HH. 

         2,0

3‐006‐12  Folleto  Gestión de RR. HH. Gerencia de Recursos 

Humanos 

         6,0     

 

3‐007‐12  Folleto  Gestión  Estratégica 

de RR.HH. 

Gerencia de RR.HH.           6,0

010‐12  Folleto  Gestión  Estratégica 

de RR. HH. 

Gerencia de RR.HH.           6,0

002‐12  Expositora en Seminario  Gestión Estratégica  Gerencia de RR. HH.            3,0

003‐13  Expositora en Seminario  Gestión  Estratégica 

de RR.HH. 

Gerencia de RR.HH.            3,0

082‐13  Seminario   Gestión de RR.HH. Gestión Estratégica 

de RR.HH. y Gerencia 

de RR.HH. 

          2,0

  Programa:  Pruebas  Psicológicas 

y  su  Aplicación  en 

Administración de RR.HH. 

No Evaluado Gerencia de RR. HH.            2,0

 

Que por lo tanto se  

RESUELVE 

 

PRIMERO: Admitir,  el recurso de apelación de las ejecutorias de la Profesora Dilia 
Valderrama de Amaya. 
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SEGUNDO: Recomendar se le asigne los puntos  que establece,  el Cuadro de Evaluación de 
Títulos, Otros Estudios y Ejecutorías del Capítulo V de la Universidad de Panamá a las 
evaluaciones de las ejecutorias presentadas por la Profesor Dilia de Amaya 

 

TERCERO: Que la Secretaría General EMITA  la certificación de evaluación para las 
ejecutorias que apela la Profesora Dilia Valderrama de Amaya.  

 

CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso 
alguno. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 
2. Se APROBÓ la Resolución N°11-13SGP, relacionada con la profesora Milka 

González, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N0 11-13 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 15 febrero de 2013, la Profesora MILKA GONZÁLEZ, con 
cédula de identidad personal Nº 2-103-2312, Profesora Especial III TP del Departamento de Educación 
Física de la Facultad de Humanidades, área Deportiva, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación a 
la evaluación de sus ejecutorias presentadas e identificadas como Conferencias, basándose en el 
Capítulo III del Manual de Procedimiento de Evaluación de Ejecutorías   

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

En la reconsideración presentada, la comisión otorga un punto, aduciendo que esta fue dirigida a 
público en general,  sin embargo la certificación establece que el auditorio fue conformado por 
profesores de la Universidad, Profesores de nivel secundario y público en general, por lo que considero 
que debe tomarse en cuenta el nivel de los profesores que asistieron al evento y debe asignársele a la 
ejecutoria los tres (3) puntos  como lo establece la tabla de puntuación en el Manual vigente. 

Ejecutoria 37-11, Conferencia. En la reconsideración la comisión otorga un punto, aduciendo que esta 
fue dirigida público en general sin embargo la certificación establece que el auditorio fue conformado 
por profesores de la Universidad, Profesores de nivel secundario y público en general, por lo que 
considero que debe tomarse en cuenta el nivel de los profesores que asistieron al evento y debe 
asignársele a la ejecutoria los tres (3) puntos como lo establece la tabla de puntuación en el manual 
vigente. 

Hago la observación referente a las ejecutorias ante señaladas: 

Que en la primera evaluación de las ejecutorias denominadas, LA PREPARACIÓN COREOGRÁFICA EN 
LA CLASE DE GIMNASIA RÍTMICA evaluada en diciembre de 2007 y LA GIMNASIA RÍTMICA COMO 
DISCIPLINA DEPORTIVA también evaluada en diciembre de 2007 me asignan dos puntos, sin embargo 
sostiene que estaba dirigida a estudiantes universitarios, cuando la certificación dice que está dirigida a 
profesores universitarios, profesores de secundaria y público en general. 
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Debido a la nueva posición del Consejo Académico sobre las áreas de conocimiento procedo actualizar y 
ubicar las ejecutorias 117-07 y 118-07 las cuales se convierten en 36-11 y 37-11, estas presentan 
variación en la puntuación original asignada, por parte de la comisión, aduciendo que el documento no lo 
firmaba la autoridad competente. 

Dentro de los días hábiles presento la evidencia solicitada por la comisión y me hacen la observación 
donde indican, que la deficiencia fue subsanada, sin embargo me devuelven la ejecutoria con la misma 
puntuación (1 punto) y la observación que las mismas fueron dirigidas a público general sin considerar 
los profesionales que asistieron a este evento. 

Por otro lado, también se observa que el resultado de la reconsideración viene firmada solamente 
por la presidenta de la comisión y se omiten los demás miembros. 

Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

PRIMERO: La profesora Milka González presenta recurso de apelación a la evaluación de las 
ejecutorias: 

36-11           Conferencia   según Comisión Evaluadora de Ejecutoría   1,0 punto 

37-11           Conferencia  según Comisión Evaluadora de Ejecutoría   1,0 punto 

 

SEGUNDO: Que en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorías del Capítulo V del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, se establece que para las conferencia, cuando están dirigidas a 
Profesionales, tienen una ponderación de tres (3,0) puntos. Se revisó la documentación presentada por 
la Profesora González y en la misma consta que las conferencias estuvieron dirigidas primordialmente a 
profesionales y profesores en la especialidad de Gimnasia Rítmica, por lo que: 

                   Se corrige según  Cuadro de Evaluación Títulos, Otros Estudios y Ejecutorías 

36-11           Conferencia     De 1,0         A      3,0   puntos        Deporte y Recreación 

37-11           Conferencia     De 1,0         A       3,0   puntos       Deporte y Recreación   

 

Que por lo tanto se  

RESUELVE: 

PRIMERO: Admitir,  el recurso de apelación de la Profesora Milka González en cuanto a las 
Ejecutorias 36-11 PREPARACIÓN COREOGRÁFICA EN LA CLASE DE GIMNASIA RÍTMICA evaluada 
en diciembre de 2007 y 37-11 LA GIMNASIA RÍTMICA COMO DISCIPLINA DEPORTIVA  denominada 
Conferencias. 

SEGUNDO: Recomendar se le asigne los 3,0 puntos que indica el Cuadro de Evaluación de Títulos, 
Otros Estudios y Ejecutorías del Capítulo V de la Universidad de Panamá para las ejecutorias 
constituidas por conferencias dictadas a profesionales, en el área Deporte y Recreación, del 
Departamento de Educación Física, de la Facultad de Humanidades. 

TERCERO: Que la Secretaría General EMITA  la certificación de evaluación para las ejecutorias que 
apela la Profesora Milka González.  

CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

3. Se APROBÓ la Resolución N°12-13SGP, relacionada con la profesora Virginia 
Vergara, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N0 12-13 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 4 marzo de 2013, la Profesora Virginia Vergara Castañeda, con 
cédula de identidad personal Nº 8-227-208, Profesora  Especial V TC del Departamento de Análisis y 
Economía Aplicada, área de Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, en el campus, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de la decisión de la Comisión de Evaluadora de Ejecutorias en cuanto a 
la evaluación de una ejecutoria denominada “Seminario Taller de Escritura de Artículos Científicos”.  

 

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

El motivo de mi solicitud es que presenté para evaluación a dicha Comisión un seminario Taller de 
Escritura de Artículos Científicos” organizado por la Secretaría de Ciencia tecnología e Innovación 
(SENACYT) conjuntamente con el Sustainable Sciences Institute (SSI) y el BID. La comisión manifiesta 
que “no tiene competencia” para evaluar dicho seminario. Yo solicité una reconsideración planteando 
que la facultad tiene la materia de Investigación Económica Aplicada  en todas las carreras que se 
imparten en la misma, y que el tema del seminario es propio del proceso de investigación. El programa 
aprobado del curso desarrolla todos los temas atinentes al proceso de investigación hasta la redacción 
del informe, aunque no tiene in tema específico llamado redacción de artículos científicos. 

 

Aprovecho la ocasión para consultar sobre el hecho de que en la Universidad hasta donde tengo 
conocimiento, no se ofrece una carrera o especialidad que se llame Investigación, sin embargo las 
facultades imparten cursos de metodología de investigación. Quien tiene competencia entonces para 
realizar esta evaluación en particular?  

 

Considero, además, que ya que en la nueva ley se establece el desarrollo de la investigación como 
actividad prioritaria de la Universidad debería evaluarse el perfeccionamiento académico y la 
especialización en los temas de investigación en primera columna  para todas las áreas a concurso, en 
todas las facultades. Tal como se ha hecho con las especialidades en Docencia Superior. 

 

Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo considera 
oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 

PRIMERO: El manual de procedimientos para la evaluación y certificación de ejecutorias, en su artículo 
N°. 9 explica que se considera como Perfeccionamiento Académico a toda actividad de estudio, de nivel 
superior, dentro del campo de una especialidad o área de conocimiento, realizados mediante asistencia 
comprobada y certificación de su aprobación, y que se realizan, después de haber obtenido el título de 
una licenciatura o su equivalente, en un Instituto de Tercer Nivel, Universidades u Organismos 
Nacionales o Internacionales de reconocido prestigio, en este caso particular la profesora Virginia 
Vergara presentó evidencia comprobada de  que se trata de un  perfeccionamiento académico, 
“Seminario Taller de Escritura de Artículos Científicos.”  

 

SEGUNDO: Es importante señalar que ésta ejecutoria puede ser evaluada en todas las áreas de de 
conocimiento de los departamentos de la Facultad de Economía, siguiendo los parámetros del artículo 
N°9 en cuanto al Perfeccionamiento Académico y considerando que hay criterios  establecidos para las 
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disciplinas que desarrollan técnicas y herramientas orientados al mejoramiento continúo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

Que por lo tanto se  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Aceptar, el Recurso de Apelación, presentado por la  Profesora Virginia Vergara, en cuanto 
a su solicitud de evaluación del Seminario “Taller de Escritura de Artículos Científicos” dictado por la 
Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Dirección de Investigación y Desarrollo 
(I+D).  

SEGUNDO: Recomendar, que se evalúe como perfeccionamiento académico, el Seminario, a la 
profesora Virginia Vergara, valido en todas las áreas de conocimiento de los departamentos de la 
Facultad de Economía, según lo establece el artículo 9 del Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias y el Estatuto de la Universidad de Panamá con una puntuación de 2,0 puntos. 

TERCERO: Que la Secretaría General EMITA  la certificación de evaluación, del Perfeccionamiento 
Académico, del Seminario Taller de Escritura de Artículos Científicos, de la Profesora Virginia Vergara 
Castañeda, con cédula de identidad personal Nº 8-227-208, Profesora  Especial V TC del Departamento 
de Análisis y Economía Aplicada, área de Economía Aplicada, de la Facultad de Economía. 

 

CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 
4. Se APROBÓ la Resolución N°13-13SGP, relacionada con la profesora Bárbara 

De León, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N0 13-13 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 15 marzo de 2013, la Profesora Bárbara de De León, 
con cédula de identidad personal Nº 9-101-2547, Profesora  Especial V TC del Departamento 
de Fundamento de la Comunicación, área de Organización y Programación, de la Facultad de 
Comunicación Social, en el campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de las 
Certificaciones de Ejecutorias.  

 

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

Mediante la presente solicito apelación con urgencia notoria de las siguientes ejecutorias: 

 

1. Ponencia en el Congreso Científico de la Universidad de Panamá 2008. (1 punto) 
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2. Conferencia Imagen del Éxito y Opinión Pública. (sin evaluar). 
3. Protocolo y Organización de Eventos. 1998. 

 

Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 

Que la Profesora Bárbara R. de De León presenta constancia de las siguientes ejecutorias:  

 

1. Participación como expositora en el 24° Congreso Científico de la Universidad de 
Panamá, que de acuerdo al Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 
Ejecutorias del Estatuto de la Universidad de Panamá, se debe evaluar con tres (3) 
puntos en el área de especialidad. La Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 
Departamento de Fundamentos de Comunicación la evaluó con un (1) punto. 
 

2. Conferencia: Imagen del Éxito y Opinión Pública, dirigida a estudiantes universitarios, 
que de acuerdo al Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, se debe evaluar con dos (2) puntos en el área 
de especialidad. La Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de 
Fundamentos de Comunicación no la evaluó.   
 

 
3. Participación como expositora en el seminario taller Protocolo y Organización de 

Eventos, dirigido a estudiantes universitarios. Se debe evaluar como conferencias 
dirigida a estudiantes universitarios, que de acuerdo al Cuadro de Evaluación de Títulos, 
Otros Estudios y Ejecutorias del Estatuto de la Universidad de Panamá, se debe evaluar 
con dos (2) puntos en el área de especialidad. La Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
del Departamento de Fundamentos de Comunicación las  evaluó con un (1) punto en el 
área afín. Las comisiones de evaluación de ejecutorias no evalúan ejecutorias en área 
afín ni en el área cultural. 

 

Que por lo tanto se  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Admitir,  el recurso de apelación de la Profesora Bárbara R. de De León de las 
siguientes ejecutorias:  

1. Ponencia en el Congreso Científico de la Universidad de Panamá 2008. (expositora) 
2. Conferencia Imagen del Éxito y Opinión Pública. (expositora). 
3. Protocolo y Organización de Eventos 1998. (expositora) 

 

SEGUNDO: Asignar la puntuación que establece el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorías del Capítulo V de la Universidad de Panamá a  las ejecutorias apeladas 
por la Profesora Bárbara R. de De León. 

 

TERCERO: Que la Secretaría General EMITA la certificación de evaluación para las ejecutorias 
que apela la Profesora Bárbara R. de De León según cuadro que se detalla a continuación: 
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Título de la Ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Área de la ejecutoria Puntos 

Congreso Científico de la 
Universidad de Panamá 2008 

Ponencia Organización y 
Programación 

3,0 

Imagen del Éxito y Opinión Pública Conferencia Organización y 
Programación 

2,0 

Protocolo y Organización de Eventos 
1998 

Conferencia Organización y 
Programación 

2,0 

  

CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso 
alguno. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 
5. Se APROBÓ la Resolución N°14-13SGP, relacionada con la profesora Virginia 

Vergara, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N0  14-13 

EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO 

Que mediante nota sin número fechada 18 marzo de 2013, la Profesora Virginia Vergara, con 
cédula de identidad personal Nº 8-227-208, Profesora  Especial V TC del Departamento de 
Análisis y Economía Aplicada, área de Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, en el 
campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la decisión de la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias del Departamento de Análisis y Economía Aplicada, de la Facultad de 
Economía, en la que le comunican que sus ejecutorias no serán evaluadas.  

 

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

El motivo de la presente, es presentar apelación ante decisión de la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias, del Departamento de Análisis y Economía Aplicada de la Facultad de Economía, 
dado que dicha Comisión me ha comunicado que las ejecutorias presentadas por mi persona 
para evaluación el día 6 de febrero del año en curso, no serán evaluadas. La comisión señala 
en nota que adjunto, fechada el 13 de marzo de 2013, que dichos documentos no se evaluarán 
para en concurso actual que cierra el día 4 de abril de 2013. 

 

Dr. Candanedo, las razones de mi apelación se basan en los siguientes puntos: 

 

1. Entregué las ejecutorias en cuestión dentro del plazo establecido. 
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2. Hice las solicitudes de las certificaciones respectivas del Sistema de Bibliotecas y del 
Departamento de Análisis y Economía Aplicada. 
 

Para el caso del Departamento de Análisis y Economía Aplicada, las certificaciones son 
refrendadas por el Decano y el Decano encargado debido a las labores inherentes al 
cargo se encontraba en el Consejo Académico y refrendó las certificaciones después de 
la hora de cierre de la Secretaría Administrativa y no las puede adjuntar el día siguiente 
7 de febrero de 2013. 

 

En el caso del Sistema de Bibliotecas, las solicité también dentro del plazo, sin embargo 
a pesar de las gestiones que realicé no estuvieron listas y además las que salieron 
tenían los títulos equivocados y hubo que rehacerles, porque de esa forma no eran 
útiles. 

 

La misma situación con respecto a las certificaciones de la Vicerrectoría de 
Investigación, que emitió las certificaciones en fecha posterior al 6 de febrero de 2013, a 
pesar de que los trámites se realizaron oportunamente. 

 

3. La Comisión recibe una nota de parte de Decanato, donde se señala los documentos 
que no cumplen los requisitos deben ser entregados al docente afectado para su debida 
corrección. Luego deberán ser devueltos  a la Comisión para que ésta continúe con el 
proceso de evaluación. 
 

4. La Comisión no toma en cuenta esta recomendación y se reitera en no va evaluar los 
documentos. 

 

5. Que en el reglamento de evaluación de ejecutorias no hay un lineamiento específico 
que indique que hacer en situaciones como esta, por lo cual los profesores dependemos 
de la magnanimidad de las Comisiones y de las acciones que decidan tomar.   

 

Dr. Candanedo, soy una mujer respetuosa de las reglamentaciones y para mí es muy claro que 
la fecha de cierre de entrega de ejecutorias para evaluación se concluyó el 6 de febrero. No 
obstante, YO cumplí con esta condición y las dependencias de la Universidad: sistema de 
bibliotecas, Vicerrectoría de investigación y, Decanato de la Facultad de Economía, por 
multiplicidad de razones retardaron la expedición de las referidas certificaciones y eso perjudica 
enormemente mis posibilidades en el concurso. 

 

Po lo anteriormente expuesto, le solicito que considere mi apelación o por el contrario me 
sugiera cual es el procedimiento para que mis ejecutorias sean atendidas ya que el día de 
atraso por parte de la referidas dependencias de la Universidad de Panamá. En la expedición 
de las mismas, niega la evaluación para este concurso, de mis ejecutorias sin embargo esta 
condición, no es responsabilidad de la suscrita y sí de dependencias de nuestra amada 
Universidad. 

 

Finalmente nuevamente por todo lo expuesto, yo solicito muy respetuosamente que las 
ejecutorias presentadas en el paquete #09563-09 el día 6 de febrero del año 2013, sean 
evaluadas para que puedan aportar puntos en este Concurso. 
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Las ejecutorias son las siguientes: 

 

1. Apuntes Inversiones en bonos y acciones en el entorno económico. 
2. Apuntes Principios de inversión y tipos de mercado. 
3. Folleto Banca I. 
4. Apuntes Introducción al mercado de derivados. 
5. Apuntes El Sistema monetario internacional. 
6. Apuntes El mercado de divisas. 
7. Investigación Evaluación Económico Financiera del potencial del coco como generador 

de ingresos. 
8. Investigación Panamá en la década del 80: años de ajuste estructural. 
9. Investigación Aplicada de los Sistemas de Información Geográficos (SGI) a la 

planificación de fincas. 
10. Publicación Informe Nacional Clara González: Tema Mujeres y Educación. 

 

 

Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 

PRIMERO: El Consejo Académico  expresó claramente que las comisiones Evaluadoras de 
Ejecutorias (cito textualmente) ”debemos recordar que los procesos de evaluación de 
ejecutorias y de títulos están abiertos permanentemente durante el año, por lo que 
después de la fecha cierre de entrega sugerida,  los profesores pueden continuar 
haciendo sus solicitudes de evaluación, pero, sin el compromiso legal de las comisiones 
de evaluación, de entregar las certificaciones de evaluación correspondientes , para el 
concurso de cátedra”. Lo anterior indica que a la profesora se le debió recibir y hacerle la 
aclaración anteriormente expresada. 

 

SEGUNDO: Dado lo anterior el Consejo Académico acoge el recurso de apelación presentado 
por la Profesora Virginia Vergara Castañeda en su Reunión N°.11-13 del día 6 de marzo de 
2013 y Recomendó a la Vicerrectoría Académica su revisión y posterior informe, por lo que, la 
comisión de los Asuntos Académicos, procede a recomendar las evaluaciones de las 
ejecutorias presentadas y que se detallan a continuación: 

1. INVESTIGACIÓN: “EVALUACIÓN ECONÓMICO/FINANCIERA DEL POTENCIAL DEL 
COCO COMO GENERADOR DE INGRESOS. Un aporte a la comarca de Guna Yala” 
Cumple con los requisitos establecidas en el manual de evaluación de ejecutorias 
aprobadas en el acuerdo 10-11 del 2 de marzo de 2011, se le confieren los 6,0 puntos, en 
el área de Economía Aplicada. 
 

2. APUNTES: Inversiones en Bonos y Acciones en el Entorno Económico y Principios 
de Inversión y tipos Mercados  presenta DOS módulos del programa, cumple con los 
requisitos establecidas en el manual de evaluación de ejecutorias aprobadas en el 
acuerdo 10-11 del 2 de marzo 2011 en su artículo 16, se le confieren los 3,0 puntos, en el 
área de Economía Financiera y Bancaria 

 

3. APUNTES: El Sistema Monetario Internacional, solo presenta un módulo del programa, 
sin embargo no existe referencia del programa para identificar cuantos módulos son los 
del semestre. Por lo que se devuelve sin evaluación, ya que no cumple con el reglamento 
de evaluación de ejecutorias,  en su artículo 16. 
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4. APUNTES: MERCADO DE DIVISAS, solo presenta un módulo del programa, sin embargo 
no existe referencia del programa para identificar cuantos módulos son los del semestre. 
Por lo que se devuelve sin evaluación, ya que no cumple con el reglamento de evaluación 
de ejecutorias,  en su artículo 16. 

 

5. APUNTES: FUTUROS FINANCIERO solo presenta un módulo del programa, sin embargo 
no existe referencia del programa para identificar cuantos módulos son los del semestre. 
Por lo que se devuelve sin evaluación, ya que no cumple con el reglamento de evaluación 
de ejecutorias,  en su artículo 16. 

 

6. FOLLETO: BANCA I, Cumple con los requisitos establecidas en el manual de evaluación 
de ejecutorias aprobadas en el acuerdo 10-11 del 2 de marzo de 2011, se le confieren los 
6,0 puntos, en el área de Economía Financiera y Bancaria. 

 

7. INVESTIGACIÓN: “APLICACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS 
PARA LA PLANIFICACIÓN DE FINCAS” Cumple con los requisitos establecidas en el 
manual de evaluación de ejecutorias aprobadas en el acuerdo 10-11 del 2 de marzo de 
2011, se le confieren los 6,0 puntos, en el área de Economía Aplicada. 

 

8. INVESTIGACIÓN: “PANAMÁ, EN LA DÉCADA DE 1980: “La política del ajuste 
estructural” Cumple con los requisitos establecidas en el manual de evaluación de 
ejecutorias aprobadas en el acuerdo 10-11 del 2 de marzo de 2011, se le confieren los 6,0 
puntos, en el área de Economía Aplicada. 

 

9. PUBLICACIÓN: IV INFORME NACIONAL “CLARA GONZÁLEZ” Situación de la Mujer 
en Panamá. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se  evalúa como publicación en 
Boletín destinado a tratar asuntos científicos, artísticos, históricos o literarios 
generalmente publicada por alguna corporación. Se le confieren 0,50 puntos, en el área 
de Economía Aplicada. 

 

Que por lo tanto se 

RESUELVE: 

PRIMERO: Admitir, el recurso de apelación de la Profesora Virginia Vergara Castañeda. 

SEGUNDO: No otorgar puntuación a las siguientes ejecutorias: 

1. APUNTES: El Sistema Monetario Internacional, solo presenta un módulo del programa, 
sin embargo no existe referencia del programa para identificar cuantos módulos son los 
del semestre. Por lo que se devuelve sin evaluación, ya que no cumple con el reglamento 
de evaluación de ejecutorias,  en su artículo 16. 

2. APUNTES: MERCADO DE DIVISAS, solo presenta un módulo del programa, sin embargo 
no existe referencia del programa para identificar cuantos módulos son los del semestre. 
Por lo que se devuelve sin evaluación, ya que no cumple con el reglamento de evaluación 
de ejecutorias,  en su artículo 16. 

3. APUNTES: FUTUROS FINANCIERO solo presenta un módulo del programa, sin embargo 
no existe referencia del programa para identificar cuantos módulos son los del semestre. 
Por lo que se devuelve sin evaluación, ya que no cumple con el reglamento de evaluación 
de ejecutorias,  en su artículo 16. 

 

 En vista de que no cumplen con lo que establece el Manual de Evaluación de Ejecutorias, ni el 
capitulo V  Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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CUARTO: Que la Secretaría General EMITA  la certificación de evaluación, para las 
ejecutorias de la Profesora Virginia Vergara Castañeda, con cédula de identidad personal Nº 8-
227-208, Profesora  Especial V TC del Departamento de Análisis y Economía Aplicada, área de 
Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, según cuadro que se detalla a continuación: 

 

Título de la Ejecutoria Tipo de Ejecutoria Área de la ejecutoria Puntos Fecha 

EVALUACIÓN 
ECONÓMICO/FINANCIERA 
DEL POTENCIAL DEL COCO 
COMO GENERADOR DE 
INGRESOS. Un aporte a la 
Comarca de Guna Yala 

INVESTIGACIÓN ECONOMÍA APLICADA 6,0 6-6-13 

Inversiones en Bonos y 
Acciones en el Entorno 
Económico y Principios de 
Inversión y tipos Mercados 

APUNTES ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
BANCARIA 

3,0 6-6-13 

BANCA I, FOLLETO ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
BANCARIA 

6,0 6-6-13 

APLICACIÓN DE SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE 
FINCAS” 

INVESTIGACIÓN ECONOMIA APLICADA 6,0 6-6-13 

PANAMÁ, EN LA DÉCADA 
DE 1980: “La política del 
ajuste estructural” 

INVESTIGACIÓN ECONOMÍA APLICADA 6,0 6-6-13 

IV INFORME NACIONAL 
“CLARA GONZÁLEZ” 
Situación de la Mujer en 
Panamá. MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL. 

PUBLICACIÓN EN 
BOLETÍN 

ECONOMÍA APLICADA 0,50 6-6-13 

 

QUINTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso 
alguno. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 
6.  Se APROBÓ la Resolución N°15-13SGP, relacionada con el profesor Azael 

Sanjur, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 15-13 SGP 

EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

Que el 11 de diciembre de 2012 el profesor AZAEL SANJUR PÉREZ con cédula N° 9-84-
2364,  presentó solicitud de evaluación de su título de Maestría en Educación Especial obtenido 
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en la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)  el 17 de mayo de 2002 
argumentando “que sea evaluado en el área de Psicología Educativa por la tendencia del plan 
de estudios, el cual responde al área de Psicología Educativa como se detalla a continuación: 

ASIGANTURAS CRÉDITOS 

1. Fundamentos de la educación especial  3 

2. Teorías cognoscitivas del aprendizaje 3 

3. Crecimiento y desarrollo humano 3 

4. Metodología de la investigación I 3 

5. Metodología de la investigación II 3 

6. Metodología de la investigación III 3 

7. Desarrollo del lenguaje 3 

8. Prevención e intervención temprana 3 

9. Epistemología científica 3 

10. Dificultades específicas del aprendizaje 3 

11. Educación e intervención en retardo mental 3 

12. Educación e intervención en ciegos 3 

13. Educación e intervención en perdidas auditivas 3 

Total de créditos 39 

 

 

Que el 23 de enero de 2013 en Nota PSIC-D-31-13 el Decano de la Facultad de Psicología, 
Magíster Ricardo López, comunica al Dr. Miguel A. Candanedo, Secretario General que la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Psicología Educativa 
y Escolar de la Facultad de Psicología consideró que la evaluación del título de Maestría en 
Educación Especial debe ser tramitada en la Facultad de Educación. 

 

Que el 8 de febrero de 2013 el profesor AZAEL SANJUR PÉREZ  presenta recurso de 
reconsideración de su título de Maestría en Educación Especial argumentando que es 
Psicólogo y cuenta “con 20 años de servicios en la Universidad de Panamá y que la Facultad 
de Educación sugirió que era la Facultad de Psicología quien debería evaluarla”. 

 

Que el 26 de febrero de 2013 la Comisión de Evaluación de títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Psicología Educativa conformada por: Dr. Jorge Delgado, Presidente; Dra. 
Orquídea de Polo, Miembro y Dr. Rigoberto salado, Miembro argumentan lo siguiente. 
“Nosotros  los miembros de esta comisión nos mantenemos en la respuesta anterior mediante 
nota  PSIC-D-31-13.” 

Que el 18 de marzo de 2013 fue notificado el profesor AZAEL SANJUR PÉREZ  de la negativa 
a su reconsideración, en la Secretaría General. 

Que el 19 de marzo de 2013 el profesor AZAEL SANJUR PÉREZ presentó Recurso de 
Apelación argumentando, las razones por las cuales su título debe ser evaluado. 
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Que el Consejo Académico Ampliado N° 12-13 celebrado el 20 de marzo de 2013, remitió 
el Recurso de Apelación del profesor AZAEL SANJUR PÉREZ a consideración de la Comisión 
de Asuntos Académicos. 

Que el Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007 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 estudios 
 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.”  

 

Que el plan de estudios de la Maestría en Educación Especial de UDELAS tiene un total de 49 
créditos de los cuales 39 créditos, corresponden a diferentes asignaturas del área de 
Psicología Educativa y Psicología Escolar. 

Que entre los requisitos de ingresos del programa se incluye Licenciados en Psicología.  

Que el análisis del estudio de Investigación de Grado cuyo título se identifica como “Programa 
de identificación y atención para el desarrollo integral de niños y niñas con altas 
capacidades intelectuales en la población escolar de primer grado de la Escuela la 
Primavera” producto de las asignaturas Metodología de la investigación I, II y III con un total 
de 9 créditos, corresponde al campo de la PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y DE PSICOLOGÍA 
ESCOLAR ya que además se indagar sobre un tema particular del aula hace una propuesta 
dirigida al Sistema Educativo Panameño. 

RESUELVE 

PRIMERO: Evaluar la Maestría en Educación Especial del profesor AZAEL SANJUR 
PÉREZ con cédula de identidad personal N° 9-84-2364 con cuarenta (40) puntos en el 
Departamento de Psicología Educativa y Escolar, en las áreas de conocimiento o 
especialidad denominadas:  

1) Psicología Educativa   

2) Psicología Escolar.  

SEGUNDO: Otorgar la certificación correspondiente que expide la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá sobre evaluación de títulos y otros estudios de la Maestría en 
Educación Especial del profesor AZAEL SANJUR. 

 

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. 

Notifíquese y cúmplase. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
Acuerdo del Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007. 
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7. Se APROBÓ la Resolución N°16-13SGP, relacionada con el profesor Ricardo 
Rivera, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N0  16-13 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 18 marzo de 2013, el Profesor Ricardo A. Rivera J, 
con cédula de identidad personal Nº 8-209-515, Profesor Asistente IV TM, del Departamento de 
Ciencias Ambientales, área de Biología Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, en el campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la nota 
FCNET-CIENCIAS AMB 0199-13, del 11 de marzo de 2013, emitida por la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias, mediante la cual se decide no evaluar las 18 ejecutorias que 
presentó. 

 

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

PRIMERO: Que el día 6 de febrero de 2013 presente ante la Secretaria Administrativa de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología los Formularios de Entrega de 
Ejecutorias Nº 1343 y 1345 para optar por la posición de Profesor Regular en el Área de 
Biología Ambiental, mediante los cuales sometí a evaluación las siguientes EJECUTORIAS: 

 

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Convención CC de Industria y 
Ambiente 

Apunte 3 Biología Ambiental   

2 Las normas ISO 1400 Instrumento y 
Ambiente 

Apunte 3 Biología Ambiental     

3 Gestión de Ecosistemas Boscosos 
Tropicales 

Apunte 3 Biología Ambiental     

4 Cuadro de Estudio de Casos Apunte 3 Biología Ambiental      

5 Gestión de Ecosistemas Boscosos 
Tropicales 

Material 
Didáctico 
(Juego de 
Diapositivas) 

2 Biología Ambiental    

6 Cuadro de Estudio de Casos Material 
Didáctico 
(Juego de 
Diapositivas) 

2 Biología Ambiental 

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Ecosistemas Terrestres:  Los 
Biomas 

Apuntes 3 Biología Ambiental     
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SEGUNDO: Cada una de esta Ejecutorias fueron acompañadas de los siguientes documentos: 

 Respecto a las 6 ejecutorias negadas presentadas en el Formulario Nº 1343, las seis (6) 
fueron firmadas por los Directores (as) de las unidades académicas, y tres (3) por los 
decanos de las facultades en que se ubican estas unidades académicas.  
Adicionalmente, en la portada de todos los apuntes se destacaban los nombres de las 
asignaturas, abreviaturas, código de asignatura, código de horario, facultad, escuela, 
semestre y año académico, lo que comprueba, con creces, que todos los cursos están 
certificados. 

 Respecto al Apunte del Formulario Nº 1345 sobre Ecosistemas Terrestres:  Los Biomas.  
La Certificación que acompañó el mismo fue refrendada por el Director de la Escuela de 
Ingeniería Informática. 

 

TERCERO: Que la Comisión de Evaluación de Ejecutorias a la hora de ejercer su función 
evaluadora debe ceñirse a lo establecido en el Manual de Procedimiento para la Evaluación de 
Ejecutorias, el cual en tal sentido desarrolla dichos requerimientos en su artículos 16 y 18, 
sobre Requisitos para la Evaluación y Certificación de Apuntes y de Material Didáctico y 
Apoyo Docente, respectivamente. 

 

Artículo 16.  Requisitos para la Evaluación y Certificación de los Apuntes 

“Los Apuntes que se presentan deberán constar de los siguientes parámetros para su 
evaluación: 

1. Estar debidamente encuadernado, con portada en la que se indique la denominación de la 
asignatura, autores, fecha de edición y poseer estructura completa (índice, introducción, 
contenido y bibliografía). 

2. Certificación de la Escuela correspondiente de la Universidad de Panamá, en la que 
se hace constar que el contenido se ajusta a una parte del programa oficial, que fue o 
está siendo utilizado por los estudiantes y que reposa en la Biblioteca de la Unidad 
Académica. 

3. Calidad, excelencia, redacción y profundidad en el contenido de los apuntes, que refleje la 
condición académica del autor. 

 

Artículo 18. Requisitos para la Evaluación y Certificación del Material Didáctico y de 
Apoyo Docente. 

“… 

Para la evaluación del material didáctico y de apoyo docente es requisito indispensable 
presentar: 

1.  La ejecutoria completa en forma escrita, debidamente encuadernada o en soporte digital… 
2. Certificación de la Escuela que administra el curso, donde se hace constar que el 

material didáctico fue utilizado en el desarrollo de la asignatura… 
3. Certificado e la labora académica emitido por la Secretaria General de la Universidad de 

Panamá o copia de su Organización Académica…” 
 

CUARTO:   Que mediante Nota FCNET-CIENCIAS AMB-004-13 el Profesor Julio Méndez, 
en calidad de Presidente de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias al momento de evaluar 
las Ejecutorias presentadas por mi persona señalando que las mismas NO CUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN MANUAL DE EJECUTORIAS (Véase nota adjunta). 

QUINTO: Que mediante SIN MEDIAR NOTA O RESOLUCIÒN DE POR MEDIO se me 
entregado una hoja de FOTOCOPIA del Formulario No. 1343 por medio del cual se me 
“Notifica” que no han sido evaluadas loas apuntes anteriormente señalados.  Véase nota 
adjunta. 
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SEXTO: Que adjunto a la nota FCNET-CIENCIAS AMB-004-13 fueron devueltos los siguientes 
documentos: 

 Formulario 1343, al cual en su renglón de Observaciones se hizo la siguiente anotación: 
“Necesita:  Cert. Que documente que el dictó el curso refrendo del Decano”.  Véase 
nota. 

 Formulario 1345, al cual en su renglón de Observaciones se hizo la siguiente anotación: 
“Falta Refrendo del Decano + evidencia de que dictó el curso”. 

 Los 5 apuntes presentados formalmente por mi persona junto las certificaciones 
correspondientes. 

 Los 2 materiales didácticos con sus respectivos formularios. 
 

SEPTIMO:  Que por lo antes expuesto tenemos a bien considerar que la Comisión de 
Evaluación de Ejecutoria no evaluó 7 DE LAS 11  ejecutorias basándose en dos causales a 
saber:  “Necesita:  Cert. Que documente que el dictó el curso refrendo del Decano”. Y 
“Falta Refrendo del Decano + evidencia de que dictó el curso”, lo que a nuestro juicio 
carece de todo fundamento pues se adjuntó con cada uno de estos formularios las respectivas 
CERTIFICACIONES firmadas por los Respectivos Directores De Escuela. 

Veamos pertinente aclarar que las 7 EJECUTORIAS contenidas en los formularios 1343 y 1345 
cumplen con los parámetros establecidos en los Artículos 16 y 18 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, que por ESPECIFICIDAD DE MATERIA 
deben ser los utilizados por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Ciencias Ambientales al momento de EVALUAR las EJECUTORIAS ACADEMICAS de un 
postulante.  Por esta razón consideramos que los señalamientos esbozados por el Prof. Julio 
Méndez, Presidente de la Comisión, responden, más bien a una inocultable predisposición, que 
se ha exacerbado previo al concurso por las siguientes razones: 

 

FUNDAMENTOS ADICIONALES 

a) Que se ha presentado el día de hoy APELACIÒN EN SUBSIDIO sobre los formularios No. 
1341 y 1342. 

b) El año pasado se nos entregó parte significativa de nuestras evaluaciones a un día de 
cierre del concurso, lo que imposibilitó la presentación de recursos de reconsideración, 
menoscabando así sus legítimos derechos. 

c) Un proyecto de investigación sobre Cambio Climático presentado por este servidor ante el 
Presidente de la Comisión de Investigaciones del Departamento de Ciencias Ambientales, 
Prof. Julio Méndez, en septiembre de 2012, a pesar de ser aprobado por el pleno de la 
Comisión, no se le dio ningún trámite.  Esto por supuesto representa una flagrante violación 
a nuestros derechos, que podía incidir en los resultados del concurso. 

d) Otro participante que entregó parte de sus ejecutorias en agosto de 2012 para su 
respectiva evaluación, el día 5 de febrero de 2013, luego de repetidas solicitudes, se enteró 
que las mismas estaban en el fondo del archivador, sin evaluar, ni nota alguna. 

 

Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente solicitud especial. 

SOLICITUD ESPECIAL 

SE REVOQUE LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE EJECUTORIAS Y EN 
SU LUGAR SE EVALÙE CADA EJECUTORIA DE LAS PRESENTADAS COMO APUNTES Y 
MATERIAL DIDÁCTICO Y SE LES ASIGNEN LOS TRES (3) Y DOS (2) PUNTOS 
RESPECTIVOS Y CORRESPONDIENTES CONFORME AL CUADRO DE EVALUACIÓN DE 
TÍTULOS, OTROS ESTUDIOS Y EJECUTORIAS, DEL CAPTULO V DE LOS ESTATUTOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 

Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
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Que se presenta el cuadro utilizado por el Profesor Ricardo Rivera para apelar las ejecutorias 
con las observaciones pertinentes. Hay que destacar que el Profesor Rivera es Profesor 
Asistente, pero se le asignado para dictar asignaturas y ha puesto notas al igual que ha 
dictados curso de maestría. 

 En el desarrollo de esos cursos, el Profesor Rivera, ha desarrollado ejecutorias como  
apuntes y material didáctico, tal como se presenta en el siguiente cuadro:     

 

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Convención CC de Industria y 
Ambiente 

Apunte 3 Biología Ambiental   

2 Las normas ISO 1400 Instrumento y 
Ambiente 

Apunte 3 Biología Ambiental    

3 Gestión de Ecosistemas Boscosos 
Tropicales 

Apunte 3 Biología Ambiental     

4 Cuadro de Estudio de Casos Apunte 3 Biología Ambiental      

5 Gestión de Ecosistemas Boscosos 
Tropicales 

                   BIO  100 

Material 
Didáctico 
(Juego de 
Diapositivas) 

2 Biología Ambiental    

6 Cuadro de Estudio de Casos 

 

BIO  100 

Material 
Didáctico 
(Juego de 
Diapositivas) 

  

 

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Ecosistemas Terrestres:  Los 
Biomas 

Apuntes 3 Biología Ambiental    

 

Nota: Se unieron los 2 juegos de diapositivas del curso Introducción a la Ecología para que 
el material didáctico cumpla con el requisito de que las diapositivas ilustren el 
contenido del semestre y se evalúa como una sola ejecutoria.   

 

Que por lo tanto se  

RESUELVE: 

PRIMERO: ADMITIR el Recurso de Apelación, presentado por el Profesor Ricardo Rivera J. en 
contra de la nota FCNET-CIENCIAS AMB 0199-13, del 11 de marzo de 2013.  

 

SEGUNDO: Que la Secretaría General EMITA  la certificación de evaluación, para las 
ejecutorias del Profesor Ricardo Rivera J. según cuadro que se detalla a continuación: 
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Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Convención CC de Industria y 
Ambiente 

Apunte 3 Biología Ambiental   

2 Las normas ISO 1400 Instrumento y 
Ambiente 

Apunte 3 Biología Ambiental    

3 Gestión de Ecosistemas Boscosos 
Tropicales 

Apunte 3 Biología Ambiental     

4 Cuadro de Estudio de Casos Apunte 3 Biología Ambiental      

5 

 

6 

Gestión de Ecosistemas Boscosos 
Tropicales 

Cuadro de Estudio de Casos 

Material 
Didáctico 
(Juego de 
Diapositivas) 

2 Biología Ambiental    

 

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Ecosistemas Terrestres:  Los 
Biomas 

Apuntes 3 Biología Ambiental    

 

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso 
alguno. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

8. Se APROBÓ la Resolución N°17-13SGP, relacionada con la profesora Branda 
Velasco de Mayorga, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N° 17-13 SGP 

EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

Que el 19 de noviembre de 2012 la profesora BRENDA VELASCO DE MAYORGA con 
cédula 8-160-325 presentó solicitud de evaluación en el Departamento de Microbiología y 
Parasitología de la Maestría en Salud Pública, obtenida el 6 de diciembre en la Universidad de 
Panamá. 

 

Que el 13 de diciembre de 2012, mediante nota EVA-TIT-007-12, la Comisión de Evaluación 
de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Microbiología y Parasitología, presentan las 
siguientes observaciones: 

 

“La Comisión de Evaluación de Títulos y otros Estudios del 
Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de 
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ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, informa que los documentos 
para la Evaluación del Título de Maestría en Salud Pública, presentado 
por la Profesora Brenda Velasco de Mayorga con Céd: 8-160-325, NO 
presenta el Programa o descripción de los cursos para determinar si 
corresponde a esta Comisión realizar tal Evaluación. 

 

Por otro lado, la Comisión observa que este Título fue expedido por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en la cual existe el 
Departamento de Medicina Preventiva y Social, que tiene Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias y Comisión de Evaluación de Títulos; y allí se 
encuentra la Escuela de Salud Pública.”    

  

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 evaluar el título de Maestría en 
Epidemiología con veinte (20) puntos,  señalando en el punto dos (2) de la Sección II) del 
informe lo siguiente: 

 

“AFIN A MICROBIOLOGÍA.” 

 

Que el 21 de febrero de 2013 la profesora  BRENDA VELASCO DE MAYORGA fue notificada,  
por la Secretaría General,  mediante oficio N° RD-13/1890 de la evaluación de su título de 
Maestría en Salud Pública realizada por el Departamento de Microbiología y Parasitología. 

 

Que el Consejo Académico Ampliado N° 11-13  celebrado el 6 de marzo de 2012 remitió el 
recurso de apelación para revisión e informe de la Comisión de Asuntos Académicos. 

 

Que con las decisiones del Consejo Académico N° 4-13 de 16 de enero de 2013 donde se 
acepta atender el recurso de apelación presentado por Gina Mabel Cárdenas  Youngs, con 
cédula de identidad personal N° 7-118-736 sin necesidad de interponer previamente recurso de 
reconsideración así como con la decisión del CA 12-13 de 20 de marzo de 2013 que también 
acepta resolver el recurso de apelación presentado por la profesora BRENDA DE MAYORGA 
relativo a evaluación de créditos del Doctorado en Biotecnología se deja sentado por el 
Consejo Académico el precedente de que se pueda recurrir por el interesado directamente al 
recurso de apelación sin antes interponer recurso de reconsideración.  

 

Que el Doctor Cirilo Lawson, Coordinador Académico de la Maestría en Salud Pública certifica  
el 29 de octubre de 2012, lo siguiente: 

 

“Que BRENDA VELASCO DE MAYIORGA, Cédula N° 8-160-325 es 
egresada de la MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA dictada 1986-1987 en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

 

Que por el contenido curricular que la participante aprobó, para el grado 
de esta maestría, su énfasis corresponde al área de EPIDEMIOLOGÍA, 
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tal como fue aprobada posteriormente en las ofertas académica (sic) 
posteriores de esta maestría.” 

Que la Maestría en Salud Pública  corresponde a un campo multidisciplinario tal y como ha sido 
definido a continuación: 

“La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la 
salud a nivel poblacional. Tiene como objetivo mejorar la salud de la 
población, así como el control y la erradicación de las enfermedades. 
Es una ciencia de carácter multidisciplinario, ya que utiliza los 
conocimientos de otras ramas del conocimiento como las ciencias 
Biológicas, Conductuales, Sanitarias y Sociales. Es uno de los 
pilares en la formación de todo profesional de la salud.” (El subrayado 
es nuestro.)1 

Que la profesora BRENDA DE MAYORGA establece en su escrito de apelación ampliado lo 
siguiente: 

 

“La Microbiología se apoya en la Epidemiología para el análisis del 
comportamiento de los microorganismos, en el ámbito de producción 
de enfermedades en humanos, plantas y animales.  También es 
tema de la Epidemiología y Microbiología, observar, describir y 
analizar los problemas que ocurren en el Ambiente, con el propósito 
de su protección y evitar su deterioro. 

 

La tesis presentada dentro de la Maestría en Salud Pública con 
énfasis en Epidemiología: “La Prevalencia de Staphylococcus 
aureus, coagulasa positiva, Salmonella sp y Shigella sp. En (sic) los 
Manipuladores de Alimentos de las Cafeterías Universitarias”, 
demuestra de manera clara la interacción de estas disciplinas. 

 

Para la realización de esta tesis, se aplicaron técnicas 
microbiológicas como: toma de muestras, almacenamiento de las 
mismas, técnicas de coloración propias de la microbiología (Tinción 
de Gram), siembra y cultivo de los microorganismos presentes en la 
(sic) muestras tomadas mediante diversos medios de cultivos 
microbianos, caracterización bioquímica de los microorganismos 
aislados.  Además se estudiaron las condiciones ambientales 
existentes en cada una de las Cafeterías muestreadas, con el 
propósito de realizar los Análisis Epidemiológicos utilizados para 
establecer las relaciones entre las diferentes variables involucradas 
en el trabajo de tesis; tal como lo establece la Metodología de la 
Investigación tanto a nivel Microbiológico como Epidemiológico. 

Por todo lo antes expuesto considero que la Maestría en Salud 
Pública con énfasis en Epidemiología la cual he sometido al proceso 
de Apelación debe ser considerada como del Área de Microbiología 
y otorgársele con los 40 puntos que establece el manual de 
Evaluación de Títulos.” 

 

Que dado que la Maestría en Salud Pública no define con claridad ningún área de conocimiento 
o de especialidad en particular y al tratarse de un campo de estudio de carácter   
multidisciplinario,  se hace necesario acudir a lo establecido en el literal c. del acuerdo del 

                                                            
1 WIKIPEDIA, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica 
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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.de Microbiología y Parasitología en virtud de que elaboró 
su tesis de maestría sobre el tema de “Prevalencia de Stahylococcus Aureus Coagulasa 
Positiva, Salmonella SP, Shigella SP en los manipuladores de alimentos de las cafeterías 
de la Universidad de Panamá.” el cual es un trabajo de investigación evidentemente de 
Microbiología dadas las siguientes definiciones conceptuales de cada uno de los elementos 
estudiados: 

 

1) “Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) asociado a 
hospitales.Staphylococcus aureus es un agente patogénico ubicuo 
que es considerado como parte de la microbiota normal, se 
encuentra en la piel del individuo sano pero en ocasiones en que las 
defensas de la piel caen puede causar enfermedad” …” En la 
actualidad, este microorganismo se encuentra como el principal 
causante de las infecciones nosocomiales”2 
 

2) “Salmonella es un género de bacterias que pertenece a la familia 
Enterobacteriaceae, formado por bacilos gramnegativos, anaerobios 
facultativos, con flagelos perítricos y que no desarrollan cápsula 
(excepto la especie S. typhicita requerida]) ni esporas. Son bacterias 
móviles que producen ácido sulfhídrico (H2S). Emplean glucosa por 
poseer una enzima especializada, pero no lactosa, y no producen 
ureasa. No tienen metabolismo fermentativo.”3 

 

3) “Shigella es un género de bacterias con forma de bacilo Gram 
negativas, no móviles, no formadoras de esporas e incapaces de 
fermentar la lactosa, que pueden ocasionar diarrea en los seres 
humanos. Fue descubierto hace 115 años por el científico japonés 
Kiyoshi Shiga, de quien tomó su nombre.”4 

 

 

 
                                                            
2 WIKIPEDIA, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus 
3 WIKIPEDIA, Disponible en : http://es.wikipedia.org/wiki/Salmonella 
4 WIKIPEDIA, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Shigella 
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RESUELVE 

PRIMERO: APROBAR la evaluación de la Maestría en Salud Pública obtenida por la Profesora 
BRENDA VELASCO DE MAYORGA con cédula de identidad personal 8-160-325,  en la 
Universidad de Panamá el 6 de diciembre de 1988 en el área de Microbiología del 
Departamento de Microbiología y Parasitología con un total de cuarenta (40) puntos.  

 

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 acompañe esta resolución. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

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 del Consejo Académico N° 12-13 de 20 de marzo de 2013 

9. Se APROBÓ la Resolución N°18-13SGP, relacionada con el profesor Dario 
Mendoza, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N0 18-13 SGP 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO 

Que el profesor Darío Abelardo Mendoza Herrera, con cédula 8-160-924, presentó solicitud 
de evaluación de su título de Maestría en Gestión Ambiental, ante la Comisión de Evaluación 
de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. 

 

Que el profesor Darío Abelardo Mendoza Herrera, con cédula 8-160-924, aparece en nuestra 
base de datos, que desde 1997 está ubicado en el Departamento de Química área de Química 
Analítica y cuando se Departamentaliza la Facultad se ubica en el Departamento de Química 
Analítica. 
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Que la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Química 
Analítica se considero “impedida de evaluar el Título de Maestría en Gestión Ambiental del 
Profesor Darío Abelardo Mendoza Herrera, con cédula 8-160-924, por considerar que este 
título no compete a ningún Área del Departamento de Química Analítica”. “Según los 
contenidos y créditos presentados es un título de un Área Afín”. 

 

Que en nota D.C.426-2013 de 7 de enero de 2013, se devuelve al Profesor Orlando Leone 
Presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de 
Química Analítica, los documentos del profesor Darío Abelardo Mendoza Herrera, con cédula 
8-160-924, para corrección en el Informe de Evaluación de su Título de Maestría en Gestión 
Ambiental, de lo siguiente: 

Dice: 

II. Evaluación de la Comisión 

1. Departamento: Química Analítica 
2. Área o Áreas: Análisis Ambiental (El Título de Maestría Evaluado según los contenidos 

y créditos presentados, es considerado por esta Comisión como un título AFÍN al de 
Química Analítica Ambienta”.   

 

Debe Decir: 

II. Evaluación de la Comisión 

1. Departamento: Química Analítica 
2. Área o Áreas:  

  Con respecto a lo actuado por la Comisión debemos observar lo siguiente:  

1. No existe en la Estructura Académica de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, Área denominada Análisis Ambiental. 

2. A la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios le compete únicamente 
ubicar el título en el área de especialidad o conocimiento.  

3. A la Comisión de Concurso es a la que le compete decidir, en su momento, si el 
título va al Área Afín o cultural y asignar los puntos que corresponda. 

4. Creemos conveniente para atender este caso, tener presente el Acuerdo 8 del 
Consejo Académico N°29-07 de 31 de mayo de 2007. (Se adjunta copia). 

 

Que en nota FCNET-DQA-CET-011 de 13 de marzo de 2013, se recibe respuesta a nota 
D.C.426-2013 de 7 de marzo de 2013, concerniente a la solicitud de corrección del Informe de 
Evaluación de Título de Maestría en Gestión Ambiental del Profesor Darío Mendoza. 

El punto sustantivo de esta nota reposa en la respuesta a la recomendación de atender el 
Acuerdo 8 del Consejo Académico N° 29-07 de 31 de mayo de 2007, que a la letra dice:  

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. 

 

Análisis de la Comisión de las Variables para la Ubicación de ese Título 

 

3.1. Plan de Estudio  

        De los quince (15) cursos contemplados en el plan de estudios; Las asignaturas,  
Contaminación Ambiental (código de materia 011105), Gestión de Desechos (código de 
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materia 011106), Evaluación de Impacto Ambiental (código de materia 011110) son 
asignaturas relacionada con Química Ambiental y ninguna relacionada a Química 
Analítica Ambiental. 

3.2. Créditos 

        De los 44 créditos de la Maestría en Gestión Ambiental, no hay créditos relacionados a 
cursos de Química Analítica Ambiental, solo 6 créditos relacionados a cursos de Química 
Ambiental. 

 

3.3. Trabajo de Graduación, Tesis y otras disciplinas. 

 El trabajo de Graduación está basado en la Determinación de Mercurio en una matriz de 
disoluciones desechadas de dicromato aplicado a la gestión ambiental de desechos, por 
lo que consideramos que la Tesis de Grado está relacionada a la Química Analítica 
Ambiental, pero su profundidad no es de la categoría de un grado de maestría en 
Química Analítica. 

 

3.4. Si el Programa era abierto o no a varias disciplinas. 

 El Programa es abierto a varias disciplinas. Esto lo señalamos considerando los Objetivos 
de la Maestría que señala textualmente “Ser parte proactiva en el encuentro de 
soluciones al deteriorado entorno natural, con un enfoque multidisciplinario”. 

 

3.5. Perfil del Egresado.  

 El perfil del egresado es en Gestión Ambiental y no en Química Analítica Ambiental, tal 
como lo señalan los Objetivos de la Maestría: 

 Gerenciar o gestionar desde la empresa pública o privada cualquier 
componente critico del proceso de gestión ambienta. 

 Contar con el recurso humano altamente especializado para manejar la 
política ambienta, ejecuciones reguladoras y desarrollo del manejo del medio 
ambiente y sus recursos. 

  
3.6. Contenido de las Asignaturas. 

 Sólo las asignaturas de Contaminación Ambiental, Impacto Ambiental y Gestión de   
Desechos contienen temas relacionados a la Química Ambiental, mas no sobre la 
Química Analítica Ambiental. 

 

3.7. Términos de la Convocatoria. 

 Está definida para Química Analítica Ambiental 

 

Por lo anteriormente señalado, la Comisión se considera impedida de evaluar el Título de 
Maestría en Gestión Ambiental del Profesor Darío Mendoza por considerar que este título no 
compete a ningún Área del Departamento de Química Analítica. 

 

Que en nota s/n de 25 de marzo de 2013, el profesor Darío Mendoza presenta Recurso de 
Apelación directa, en respuesta a la nota RD-13/3161 de 25 de 2013, emitida por la Secretaria 
General, en la cual se adjunta el Informe presentado por la Comisión de Evaluación de Títulos 
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del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

La Apelación se sustenta en las siguientes observaciones: 

 

1. El acuerdo 8 del Consejo Académico N° 20-07 del 31 de mayo de 2007 establece: 
“cuando la denominación de un título no define claramente el área de conocimiento o 
especialidad, el interesado propondrá el área en el cual su título sea evaluado.” 

2. En referencia al punto (3.1) del análisis de la comisión, aclaramos que son catorce (14) 
cursos contemplados en el plan de estudios y no 15 cursos como señala la comisión.  

3. En referencia al punto (3.2), aclaramos que el número de créditos es igual a 41 y no 44 
como señala la comisión. 

4. El trabajo de graduación presentado y su profundidad está sustentada entre otros 
factores por: 
a. El análisis del Mercurio (Hg) se realizó utilizando un Método y Técnica de Química 

Analítica comprobada como es la Espectrofotometría de Absorción Atómica. 
b. Las mediciones realizadas durante el estudio, fueron evaluadas con un análisis 

estadístico a través de un software para tal efecto. 
c. Los resultados obtenidos en el estudio están relacionadas a un problema de 

contaminación ambiental por el elemento Mercurio. 
d. Los resultados obtenidos en el estudio, representan un aporte de conocimiento en el 

área de química analítica ambiental realizado por primera vez en nuestro medio. 
e. En el estudio se profundiza en las reacciones químicas involucradas en el 

análisis y las que se llevan a cabo en el ambiente natural. 
5. En referencia al punto (3.4), el programa de estudio está enfocado a resolver 

problemas ambientales a través de la química analítica ambiental. 
6. En referencia a los puntos (3.1),(3.2) y (3.6) de la comisión, aclaramos los siguiente:  

a. Las materias que la aduce que son relacionadas a química ambiental, 
Contaminación Ambiental, Gestión de Desechos y Evaluación de Impacto Ambiental 
suman un total de (9) créditos y no (6), como señala la comisión.  

b. Las materias señaladas en el punto anterior están relacionadas a Química 
Analítica Ambiental y en adición tenemos Metodología de la Investigación, 
Producción Más Limpia, Sistema de Gestión Ambiental ISO 1400 y la tesis, todas 
estas materias suman en total de 20 créditos, lo cual se puede constar con el 
programa de estudio de la maestría. 

Que en la Resolución 20-03-SGP, del Consejo Académico en su Reunión Nº 18-03 de 23 de 
abril de 2003, se aprobó la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología (ULACIT), con 14 asignaturas y 41 créditos.  
 

Carrera: MGA  MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL (MGA 
Código Nombre de la Materia Crédito  

                                                                                               
                                                                           *** PRIMER NIVEL *** 

011102 DESARROLLO SOSTENIBLE             3 
 

011101 ECOLOGÌA GENERAL              3 
 

ME1016 METODO DE LA INVESTIGACIÒN            2 
 
                                                                           ***SEGUNDO NIVEL*** 

011105 CONTAMINACIÒN AMBIENTAL              3 
 

011103 GESTIÒN DE PROYECTOS               3 
 

011104 POL. DER. Y ADMON AMBIENTAL              3 
 
                                                                             ***TERCER NIVEL***                          
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011106 GESTION DE DESECHOS               3 
 

011107 SALUD AMBIENTAL                3 
 

011108 VALOR DE BIEN. Y DAÑOS AMB              3 
 
                                                                             ***CUARTO NIVEL*** 
011110 EVALUACION DE IMPACTO AMB             3 

 
011111 METOD. TEC. AUDIT. AMB              3 

 
011109 PRODUCCION MAS LIMPIA              3  
 
                                                                              ***QUINTO NIVEL*** 
ME1064 SEMINARIO DE GRADO             3 

 
011112 SIST. DE GEST.AMB.IS.1400            3 

 
 

Total de Materias del Plan   14 Total de Créditos 41 

 
 

Que, en resumen: al estudiar las variables del acápite c) del Acuerdo 8 del Consejo Académico 
N° 20-07 del 31 de mayo de 2007 y las respuestas emitidas por la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de Química Analítica y las del profesor Darío 
Mendoza, observamos lo siguiente: 

1. La Maestría en Gestión Ambiental con Plan de Estudio de 14 asignaturas y 41 créditos, 
2. Fue diseñada con un enfoque multidisciplinario, abierto a varias disciplinas,  
3. Con 3 asignaturas específicamente de Química Ambiental con 9 créditos 
4. Los contenidos de la asignatura de Metodología de la investigación fueron aplicados al 

Trabajo de Graduación, cuya Tesis de grado es en Química Analítica Ambiental,  
5. Estas asignaturas agregan 5 créditos, lo que nos da un total de 14 créditos de 41 de la 

Maestría, Que es igual al 34.17% del total de los créditos de la Maestría.  
6. La Comisión de Evaluación del Dpto. de Química Analítica, reconoce que la 

Convocatoria de la Maestría está definida para Química Analítica Ambiental. 
 

RESUELVE 

 

Primero: Evaluar el Título de Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología del profesor Darío Mendoza con cédula 8-160-924, 
en el área de Química Analítica Ambiental del Departamento de Química Analítica de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, con 40 puntos correspondientes a un 
título de Maestría. 

 

Segundo: Instruir a la Secretaría General para que emita Certificación al profesor Darío 
Mendoza con cédula 8-160-924, correspondiente a la ubicación del título de Maestría en 
Gestión Ambiental en el área de Química Analítica Ambiental del Departamento de Química 
Analítica. Con una puntuación de 40 correspondiente a una Maestría. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá 

Acuerdo 8 del Consejo Académico N° 29-07 de 31 de mayo 2007. 
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10. Se APROBÓ la Resolución N°19-13SGP, relacionada con la profesora 
Evangelina Guerrero, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 19-13 SGP 

EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO 

Que el 23 de febrero de 2011 la Señora Evangelina Guerrero con cédula 8-714-374  presentó 
solicitud de evaluación de su título de Maestría en Adaptación Social con especialidad en 
Aspectos Psicosociales de la Niñez, Adolescencia y Juventud  obtenido en la Universidad 
Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP)  el 22 de abril de 2003 para que le fuera evaluado 
en la Facultad de Humanidades. 

 

Que el 10 de mayo de 2011 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades conformada por los profesores: 
Néstor Mathieu, Presidente, Carmen Quintero, Miembro, Marco Gandásegui, Miembro, decidió 
no asignar ningún punto al título así como tampoco determina área señalando lo siguiente: 

“La Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de Sociología, 
Facultad de Humanidades, luego de realizar el análisis correspondiente a 
la solicitud formulada por la Magíster Evangelina Guerrero Gonzalez (sic) 
con cédula N° 8-174-374, recomienda que este titulo (sic) debe ser 
evaluado en la Facultad de Educación dado el perfil de las asignaturas 
presentada (sic) en sus documentos.” 

 

Que el 8 de noviembre de 2011 la señora EVANGELINA GUERRERO fue notificada  por la 
Secretaría General de la negativa a evaluar su título y ese mismo día presentó Recurso de 
Reconsideración ante la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Que el 7 de junio de 2012 los Presidentes de dos (2) Comisiones de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación: Departamento de Orientación 
Educativa y Profesional y Departamento de Psicopedagogía atienden el recurso de 
Reconsideración contestando lo siguiente: 

 

“1.  Este Título de Maestría no es de Educación. 

2. El análisis del Plan de Estudios efectuado por la Comisión del 
Departamento de Orientación Educativa y Profesional, indica que no 
existen asignaturas de las áreas de Orientación. 

3. El análisis efectuado por la Comisión del Departamento de 
Psicopedagogía, indica que, aunque algunas asignaturas tienen una 
denominación parecida; ninguna pertenece a algunas de las áreas de 
Psicopedagogía.” 

Que el 19 de junio de 2012 la Secretaría General emite la nota RD-12/5404 mediante la cual 
notifica a la señora EVANGELINA GUERRERO del informe de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.  No aparece al dorso, ni en otro lugar del documento la fecha en que se notificó a la 
interesada de dicha nota.  
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Que el 13 de julio de 2012 la señora EVANGELINA GUERRERO presenta por segunda vez 
Recurso de Reconsideración argumentando lo siguiente: 

 

“En la evaluación recibida por la facultad de Ciencias de la educación, me 
señalaron que la maestría no pertenece a educación  ni existe (sic) 
asignaturas de las áreas de orientación educativa y profesional, ni guarda 
relación en las áreas de psicopedagogía. 

Sin embargo los contenidos tienen relación en el área de psicopedagogía 
que son áreas de intervención y que tiene (sic) que ver con el desarrollo 
humano, dinámica familiar, problemas psicosociales que están 
directamente relacionados.  Aunque el título no tiene el mismo nombre los 
contenidos de cada materia concuerdan con el contenido de los 
departamentos de psicopedagogía y de Orientación educativa y 
profesional.” 

 

1. El 28 de noviembre de 2012 la Comisión de Evaluación de títulos y Otros Estudios del 
Departamento Psicopedagogía conformada por: Magistra Yolanda Cohn, Presidenta; 
Doctora Ana María Jaén, Miembro (no firma el informe) y Doctora Reina de Luna, 
Miembro argumentan entre otras cosas lo siguiente: 

“La Comisión de Evaluación de Título del Departamento de Psicopedagogía 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, se permite informarle que se 
Mantiene en el estudio hecho (7 de Junio de 2012, nota UAA-1320-12) a la 
documentación presentada por Evangelina Guerrero, con Céd. 8-174-374, 
que se denomina: “Maestría en Adaptación Social con Especialización en 
Aspectos Psicosociales de la Nilñez, Adolescencia y Juventud, obtenida en 
la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá.” 

 

Que el 13 de diciembre de 2012 fue notificada la señora EVANGELINA GUERRERO de la 
negativa a su segunda reconsideración, en la Secretaría General.  Ese mismo día la 
interesada interpone recurso de apelación en los siguientes términos: 

 

“En la apelación recibida por la facultad de Ciencia de la Educación, me 
señalaron que la maestría no pertenece a educación, ni existen asignaturas de 
las áreas de orientación educativa y profesional, ni guarda relación en las áreas 
de psicopedagogía. 

Sin embargo los contenidos tienen relación en el área de psicopedagogía que 
son áreas de (sic) están directamente relacionados.  Aunque el título no tiene el 
mismo nombre los contenidos de cada materia concuerdan con el contenidos 
de los departamentos de Psicopedagogía y de Orientación Educativa y 
Profesional. 

Por otro lado deseo manifestarle que existe un precedente en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, donde ya fue evaluada la maestría de compañeros 
que estudiaron conmigo con el mismo título de Adaptación Social Con 
Especialidad En Aspectos Psicosociales De La Niñez, Adolescencia Y 
Juventud, por los dos departamentos. (Psicopedagogía y Orientación Educativa 
y Profesional). 

Es importante destacar que la Constitución Nacional establece en el Título III, 
Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo I, artículo 19, no habrá 
fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, 
discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.” 
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Que el Consejo Académico Ampliado N° 1-13 de 3 de enero de 2013 ACORDÓ remitir a la 
Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Asesoría Jurídica la apelación a la Evaluación del 
título de Maestría en Adaptación Social con Especialización en Aspectos Psicosociales de la 
Niñez, Adolescencia y Juventud de la Mgr. Evangelina Guerrero de Jaramillo, para su 
estudio y posterior recomendación.” 

 

Que el análisis del plan de estudios y de los contenidos de los programas sintéticos del 
currículum de la  Maestría en Adaptación Social con especialidad en Aspectos 
Psicosociales de la Niñez, Adolescencia y Juventud  obtenido en la Universidad Abierta y a 
Distancia de Panamá (UNADP)  el 22 de abril de 2003  por la señora EVANGELINA 
GUERRERO revela la siguiente distribución en áreas de conocimiento o de especialidad: 

 

ÁREAS PESO CURRICULAR 

 CRÉDITOS % 

Psicopedagogía del desarrollo 7 17.9 

Psicopedagogía Terapéutica 3 7.7 

Psicología clínica y de la salud 12 30.8 

Psicología de la familia 3 7.7 

Otras  9 23.1 

TOTAL   

 

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y REHABILITACIÓN DE UDELAS 

 

DEPARTAMENTO 

/ÁREA 

DEPARTAMENTO/ÁREA  DEPARTAMENTO/ 

ÁREA 

Psicopedagogía del 

Desarrollo 

(Departamento de 

Psicopedagogía‐

Facultad de Ciencias 

de la Educación) 

Psicopedagogía 

Terapéutica 

(Departamento de 

Psicopedagogía‐

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación) 

Psicología Clínica  y 

de la Salud 

(Departamento de 

Psicología Clínica y 

de la Salud‐Facultad 

de Psicología) 

Psicología de la 

Familia 

(Departamento 

de Psicología 

Clínica y de la 

Salud‐Facultad 

de Psicología) 

Otros 

Desarrollo Humano y 

Psicosexual del niño, 

adolescente y joven   3 

Programa de 

intervención 

psicopedagógica   3 

Formas de atención 

ante conductas 

irregulares 

presentadas en la 

niñez, adolescencia 

y juventud            3 

Dinámica familiar 

y desarrollo de la 

personalidad     3    

Calidad de vida y 

situación del 

consumo de  

drogas                    3 

Psicología del niño y 

del adolescente          4 

  Psicopatología en la 

Niñez, Adolescencia 

y juventud            3 

  Derecho familiar de 

la niñez, 

adolescencia y 

juventud                2 
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    Atención en  

crisis I                       3 

  Políticas  mundiales 

y derechos humanos 

en  la  niñez, 

adolescencia    y 

juventud                2  

    Atención en  

crisis II                    3 

  Problemas sociales 

del niño, 

adolescente y joven 

en Panamá               2

  Trabajos de 

graduación: 

“Programa  de 

capacitación  al 

personal  docente 

del  Centro  de 

Educación  básica 

general:  Jerónimo 

de  la Ossa sobre el 

manejo  de  niños 

con  trastornos  por 

déficit  de  atención 

con  hiperactividad 

en  el  salón  de 

clases” 

“Posibles  casos  de 

trastorno de déficit 

atencional  con 

hiperactividad en el 

Centro  de 

Educación  Básica 

General  Jerónimo 

de  la  Ossa  en  San 

Miguelito”             5    

     

TOTALES                      7                                  8                                 12                               3                                     9

         

17.9 %  20.5 %  30.8 %  7.7 %  23.1 % 

 

 

Que el título de Maestría en Adaptación Social con especialidad en Aspectos Psicosociales de 
la Niñez, Adolescencia y Juventud no define con claridad ningún área de conocimiento o de 
especialidad en particular 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 
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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 el plan de estudios de la Maestría en Adaptación Social con especialidad en Aspectos 
Psicosociales de la Niñez, Adolescencia y Juventud, tal y como ha sido curricularmente 
establecido por la UNADP ha determinado que ocho (8) de las trece (13) asignaturas del mismo 
llevan abreviatura de PSIC dejando sentado que el énfasis de la misma está en Psicología. 

 

Que el análisis de los contenidos de las asignaturas reveló que cinco (5) de las trece (13) 
asignaturas contienen temas relativos fundamentalmente a la Psicología; tres (3) son de 
Psicopedagogía; dos (2) son de Derecho;  dos (2) de Sociología.  

 

Que los términos de convocatoria o requisitos de ingreso a la Maestría en Adaptación  Social 
con especialidad en Aspectos Psicosociales de la Niñez, Adolescencia y Juventud no 
especifica una disciplina en particular.  Solamente se indica que se debe presentar “Título 
Universitario”. 

 

Que en el perfil de egreso tampoco es muy específico en cuanto a la salida del profesional de 
esta maestría por cuanto devela aspecto de interdisciplinariedad tal y como se detalla así: 

 

“1.  Conocedor de las áreas de interés del desarrollo humano sano y 
patológico. 

2.  Promotor del papel de la familia en el desarrollo de la personalidad de la 
Niñez, Adolescencia y Juventud. 

3.  Integrador y Formador de equipos interdisciplinarios para la promoción 
de programas de atención primaria. 

4.  Organizador, planificador y ejecutor de programas de promoción y 
prevención en la atención de la Niñez, Adolescencia y Juventud. 

5.  Profesional sensible y con disposición de ayuda a menores a su cargo, 
para facilitar su bienestar e insertarse en un medio sano. 

6.  Promotor constante de los valores de la nacionalidad panameña de los 
derechos humanos inherentes a la Niñez, Adolescencia y Juventud.” 

 

Que el plan de estudios de la Maestría en Adaptación  Social con especialidad en Aspectos 
Psicosociales de la Niñez, Adolescencia y Juventud de UNADP tiene un total de nueve (39)  
créditos de los cuales 9 créditos, es decir un 23.1% corresponden dos (2) al campo de  la 
Sociología y dos a la disciplina del Derecho.  Asimismo se aprecia que otras tres (3) 
asignaturas más las dos (2) monografías corresponden a Psicopedagogía para un 38.4% en 
tanto que cinco (5) asignaturas que representan el 38.5% corresponden al Departamento de 
Psicología Clínica y de la Salud. 
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Que la carrera de la Maestría en Adaptación  Social con especialidad en Aspectos 
Psicosociales de la Niñez, Adolescencia y Juventud de UNADP fue aprobada por la 
Universidad de Panamá mediante Resolución 49-02 SGP de 21 de agosto de 2002 con base al 
informe de la Comisión de Evaluación de Carreras de dos facultades que son: la Facultad de 
Educación, conformada por los profesores: María Dominga Alvarado y Francia de González así 
como por la Facultad de Humanidades representada por los profesores: Humberto De León y 
Ricardo López.  

RESUELVE 

PRIMERO: Remitir  la solicitud de evaluación de la Maestría en Adaptación Social con 
Especialidad en Aspectos Psicosociales de la Niñez, Adolescencia y Juventud de UNADP 
presentado por de EVANGELINA GUERRERO con cédula 8-174-374 a consideración del 
Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología. 

 
11. Se APROBÓ la Resolución N°20-13SGP, relacionada con la profesora Noris 

Abrego, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN 20-13 SGP 

 
El Consejo Académico de la Universidad de Panamá 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y Reglamentarias 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en nota N° 176-13 SGP de 28 de enero de 2013, el Secretario General de la Universidad 
de Panamá, informa al Vicerrector Académico sobre Acuerdo del Consejo Académico N° 6-13 
de 23 de enero de 2013, de remitir a la Comisión de Asuntos Académico y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación en contra de la Comisión de Evaluación de Títulos 
del Departamento de Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias , en relación al título de Especialista en Familia y Comunidad de la 
Licenciada Noris E. Abrego Cisneros con cédula N° 9-160-27. 
 
Que la carrera de Licenciatura en Especialización en Familia y Comunidad de la Universidad 
Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA), junto con su Plan y 
Programas de Estudio, fue aprobada por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, 
mediante Resolución 59-07-SGP del 30 de mayo de 2007. 
 
Que la señora Noris E. Abrego Cisneros con cédula N° 9-160-27, entregó en Secretaria 
General de la Universidad de Panamá, el 9 de junio de 2010, los documentos para evaluar su 
título de Especialista en Familia y Comunidad. 
 
Que en nota S/N de 11 de mayo de 2011, el Presidente de la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de Ciencias de la Familia y del Desarrollo 
Comunitario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, remite a la Vicerrectoría Académica 
copia del Acta N° 02-05-11 de la Reunión de la Comisión de Evaluación de Títulos de 9 de 
mayo de 2011. En relación a la Evaluación del Título de Noris E. Abrego Cisneros con cédula 
N° 9-160-27, como Especialista en Familia y Comunidad de la Universidad Interamericana de 
Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA), la Comisión considera: 

1. Esta Unidad Académica no ha aprobado el Plan de Estudios de Especialista en Familia 
y Comunidad de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá 
(UNIEDPA). 

2. Dicha Especialidad fue aprobada por las Facultades de Administración Pública y 
Enfermería por lo cual surge la Resolución 59-07-SGP, del Consejo Académico. 
 
Por lo tanto se resuelve devolver a la Secretaría General dichos documentos para que 
sean evaluados por las Unidades Académicas que recomendaron la aprobación de esta 
Especialidad. 
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Que en nota S/N de 13 de enero de 2012, dirigida al Secretario General de la Universidad de 
Panamá, el Ingeniero José Góngora en representación de la profesora Noris E. Abrego 
Cisneros con cédula N° 9-160-27, presenta Recurso de Reconsideración a rechazo en Familia 
y Comunidad, contenido en Acta 02-05-11 de la Comisión de Evaluación de Títulos del 
Departamento de Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 
 
Que en nota JG-N°005-13 de 18 de enero de 2013, el Ingeniero José Góngora en 
representación de la profesora Noris E. Abrego Cisneros con cédula N° 9-160-27, presenta 
Recurso de Apelación por rechazo de Reconsideración a informe de Acta 02-05-11 que se 
reitera en Acta 001-12, de reunión de la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento 
de Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 
 
Que la Resolución 59-07-SGP del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, en la cual 
se aprueba el Plan de Estudios de la Especialización en Familia y Comunidad de la Universidad 
Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA), no hay evidencia de que la 
misma fuera aprobada por las Facultades de Administración Pública y de Enfermería, lo cual 
dio origen a la Resolución 59-07-SGP, tal como dice la Comisión en el Acta 02-05-11. 
 
Que, al respecto lo que se ha encontrado es una Certificación emitida por el Secretario General 
de la Universidad de Panamá, a nombre de la profesora Daniela Mendoza de Bordones con 
cédula N° 1-18-479, de su título de Especialista en Familia y Comunidad, en el Departamento 
de Enfermería en Salud de la Comunidad, en el Área de Conocimiento o Especialización de 
Enfermería en Salud de la Comunidad de la Facultad de Enfermería. Con fecha de 12 de 
diciembre de 2007. 
 
Que existe antecedente de Evaluación de Título de Especialista en Familia y Comunidad de la 
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA), emitido a la 
profesora Daniela Mendoza de Bordones con cédula N° 1-18-479, según consta en 
Certificación del Secretario General de la Universidad de Panamá, el 1 de julio de 2008 –RD-
08/12800 y Acta 175-06-08 de Reunión de la Comisión de Evaluación de Títulos de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias – Departamento de Educación para el Hogar – integrada por el 
Doctor Carlos Him quién la preside y las profesoras Corina Rivas y Thais M de Barboni y 
además el Informe de Evaluación del Título de Especialización, firmado por los mismos. 
 

RESUELVE  
 

Primero: APROBAR la evaluación del título de Especialista en Familia y Comunidad de la 
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA) de la profesora 
Noris E. Abrego Cisneros con cédula N° 9-160-27 en el área de conocimiento o especialidad 
denominada como DESARROLLO HUMANO, FAMILIAR Y SEXUALIDAD del Departamento 
de CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL DESARROLLO COMUNITARIO de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, con 20 (veinte) puntos. 
 
Segundo: Instruir a la Secretaria General para que emita Certificación a la profesora Noris E. 
Abrego Cisneros con cédula N° 9-160-27 en el área de conocimiento o especialidad 
denominada como DESARROLLO HUMANO, FAMILIAR Y SEXUALIDAD del Departamento 
de CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL DESARROLLO COMUNITARIO de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, con 20 (veinte) puntos.  
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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10. Se APROBÓ la Resolución N°21-13SGP, relacionada con el profesor Ricardo 
Rivera, que a la letra dice:  

RESOLUCIÓN N0 21-13SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO 

Que mediante nota sin número fechada 18 marzo de 2013, el Profesor Ricardo A. Rivera 
J, con cédula de identidad personal Nº 8-209-515, Profesor Asistente IV TM, del 
Departamento de Ciencias Ambientales, área de Biología Ambiental, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el campus, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la nota FCNET-CIENCIAS AMB 0199-13, del 11 de marzo de 2013, emitida por la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias. 

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

PRIMERO: Que el día 1 de febrero de 2013 presente ante la Secretaria Administrativa de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología los Formularios de Entrega de 
Ejecutorias Nº 1341 y 1342 para optar por la posición de Profesor Regular en el Área de 
Biología Ambiental, mediante los cuales sometí a evaluación las siguientes EJECUTORIAS: 

 

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Ecoturismo en Panamá Apunte 3 Biología Ambiental 

2 Periodismo, Comunicación y Medio 
Ambiente 

Apunte 3 Biología Ambiental 

3 Historia de Ecología Apunte 3 Biología Ambiental 

4 Corredor Biológico Mesoamericano 
del Atlántico Panameño 

Apunte 3 Biología Ambiental 

5 Parque Coiba:  Plan de Manejo y 
Corredor Marino 

Apunte 3 Biología Ambiental 

6 Ciclos Biogeoquímicos Apunte 3 Biología Ambiental 

7 Gestión Ambiental previo a la 
Cumbre de Río 

Apunte 3 Biología Ambiental 

8 Principales Problemas Ambientales 
de Panamá 

Apunte 3 Biología Ambiental 

9 Gestión de Vida Silvestre Apunte 3 Biología Ambiental 

10 Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas:  Protección de 
Ecosistemas 

Apunte 3 Biología Ambiental 
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Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Principales Problemas Ambientales 
en Panamá 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

3 Biología Ambiental 

2 Gestión de la Vida Silvestre Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

3 Biología Ambiental 

3 Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

3 Biología Ambiental 

4 Suelos, Estructura y 
Contaminación 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

3 Biología Ambiental 

5 Residuos Sólidos y Medio 
Ambiente 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

3 Biología Ambiental 

6 Suelos, Estructura y 
Contaminación 

Apunte 3 Biología Ambiental 

7 Residuos Sólidos y Medio 
Ambiente Panamá 

Apunte 3 Biología Ambiental 

8 Especies exóticas invasoras 
Panamá 

Apunte 3 Biología Ambiental 

 

SEGUNDO: Cada una de esta Ejecutorias fueron acompañadas de los siguientes 
documentos: 

 

 Respecto a las 10 ejecutorias presentadas en el Formulario Nº 1341, siete (7) fueron 
firmadas por los Directores (as) de las unidades académicas, y tres (3) por los 
decanos de las facultades en que se ubican estas unidades académicas.  
Adicionalmente, en la portada de todos los apuntes se destacaban los nombres de las 
asignaturas, abreviaturas, código de asignatura, código de horario, facultad, escuela, 
semestre y año académico, lo que comprueba, con creces, que todos los cursos 
están certificados. 

 Respecto a las ocho (8) ejecutorias presentadas en el Formulario Nº 1342, todas 
fueron firmadas por los directores (as) de las unidades académicas. 

 

TERCERO: Que la Comisión de Evaluación de Ejecutorias a la hora de ejercer su función 
evaluadora debe ceñirse a lo establecido en el Manual de Procedimiento para la Evaluación 
de Ejecutorias, el cual en tal sentido desarrolla dichos requerimientos en su artículos 16 y 
18, sobre Requisitos para la Evaluación y Certificación de Apuntes y de Material 
Didáctico y Apoyo Docente, respectivamente. 

 

Artículo 16.  Requisitos para la Evaluación y Certificación de los Apuntes 

“Los Apuntes que se presentan deberán constar de los siguientes parámetros para su 
evaluación: 

4. Estar debidamente encuadernado, con portada en la que se indique la denominación de 
la asignatura, autores, fecha de edición y poseer estructura completa (índice, 
introducción, contenido y bibliografía). 
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5. Certificación de la Escuela correspondiente de la Universidad de Panamá, en la 
que se hace constar que el contenido se ajusta a una parte del programa 
oficial, que fue o está siendo utilizado por los estudiantes y que reposa en la 
Biblioteca de la Unidad Académica. 

6. Calidad, excelencia, redacción y profundidad en el contenido de los apuntes, que refleje 
la condición académica del autor. 

 

Artículo 18. Requisitos para la Evaluación y Certificación del Material Didáctico y 
de Apoyo Docente. 

“… 

Para la evaluación del material didáctico y de apoyo docente es requisito indispensable 
presentar: 

4.  La ejecutoria completa en forma escrita, debidamente encuadernada o en soporte 
digital… 

5. Certificación de la Escuela que administra el curso, donde se hace constar que 
el material didáctico fue utilizado en el desarrollo de la asignatura… 

6. Certificado e la labora académica emitido por la Secretaria General de la Universidad de 
Panamá o copia de su Organización Académica…” 

CUARTO:   Que mediante Nota FCNET-CIENCIAS AMB-0199-13 el Profesor Julio Méndez, 
en calidad de Presidente de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias al momento de evaluar 
las Ejecutorias presentadas por mi persona señaló que los mismos NO CUMPLIERON LOS 
REQUISITOS CONTENIDOS PARA EL MANUAL EN EL REGLAMENTO DE 
EVALUACIONES DE EJECUTORIAS (Véase nota adjunta). 

 

QUINTO: Que adjunto a la nota FCNET-CIENCIAS AMB-0199-13 fueron devueltos los 
siguientes documentos: 

 Formulario 1341, al cual en su renglón de Observaciones se hizo la siguiente anotación: 
“Falta Refrendo del Decanato o Certificación que compruebe que se dictó el 
curso”. 

 Formulario 1342, al cual en su renglón de Observaciones se hizo la siguiente anotación: 
“Falta Cert. de la Labor Académico/Registro Académico”. 

 Los 13 apuntes presentados formalmente por mi persona junto las certificaciones 
correspondientes. 

 Los 5 materiales didácticos con sus respectivos formularios. 
 

SEXTO:  Que por lo antes expuesto tenemos a bien considerar que la Comisión de 
Evaluación de Ejecutoria no evaluó NINGUNA de las 18 ejecutorias basándose en dos 
causales a saber:  “Falta de Refrendo del Decano o Certificación que compruebe que 
se dictó el curso” y “Falta Cert. de la Labor Académica/Registro Académico”, lo que 
a nuestro juicio carece de todo fundamento pues se adjuntó con cada uno de estos 
formularios las respectivas CERTIFICACIONES firmadas por los Respectivos Decanos y 
Directores De Escuela así como las Certificaciones Académicas respectivas. 

 

Veamos pertinente aclarar que las 18 EJECUTORIAS contenidas en los formularios 1341 y 
1342 cumplen con los parámetros establecidos en los Artículos 16 y 18 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, que por ESPECIFICIDAD DE MATERIA 
deben ser los utilizados por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Ciencias Ambientales al momento de EVALUAR las EJECUTORIAS ACADEMICAS de un 
postulante.  Por esta razón consideramos que los señalamientos esbozados por el Prof. Julio 
Méndez, Presidente de la Comisión, responden, más bien a una inocultable predisposición, 
que se ha exacerbado previo al concurso por los siguientes razones: 
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FUNDAMENTOS ADICIONALES 

e) El año pasado se nos entregó parte significativa de nuestras evaluaciones a un día de 
cierre del concurso, lo que imposibilitó la presentación de recursos de reconsideración, 
menoscabando así sus legítimos derechos. 
 

f) Un proyecto de investigación sobre Cambio Climático presentado por este servidor ante 
el Presidente de la Comisión de Investigaciones, Prof. Julio Méndez, en septiembre de 
2012, a pesar de ser aprobado por el pleno de la Comisión, no se le dio ningún trámite.  
Esto por supuesto representa una flagrante violación a nuestros derechos, que podía 
incidir en los resultados del concurso. 

g) Otro participante que entregó parte de sus ejecutorias en agosto de 2012 para su 
respectiva evaluación, el día 5 de febrero de 2013, luego de repetidas solicitudes, se 
enteró que las mismas estaban en el fondo del archivador, sin evaluar, ni nota alguna. 

Para finalizar deseo destacar que, hasta la fecha, sólo se nos han entregado dieciocho (18) 
ejecutorias.  La Comisión de Evaluación de Ejecutorias aún debe entregarnos once (11) 
evaluaciones, correspondientes a los formularios 1343 y 1345.  Más dieciocho (18) 
reconsideraciones de ejecutorias presentadas en el concurso del 2012, que por decisión de 
la Junta Departamental, debía ser solicitada su reubicación en el área de Biología Ambiental.  
O sea en total hay 29 ejecutorias por evaluar, es decir, el 61.7% de las Ejecutorias. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente solicitud especial. 

SOLICITUD ESPECIAL 

SE REVOQUE LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE EJECUTORIAS Y EN SU 
LUGAR SE EVALÙE CADA EJECUTORIA DE LAS PRESENTADAS COMO APUNTES Y MATERIAL 
DIDÁCTICO Y SE LES ASIGNEN LOS TRES (3) Y DOS (2) PUNTOS RESPECTIVOS Y 
CORRESPONDIENTES CONFORME AL CUADRO DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS, OTROS 
ESTUDIOS Y EJECUTORIAS, DEL CAPTULO V DE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ. 

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: 

Que se presenta el cuadro utilizado por el Profesor Ricardo Rivera para apelar las 
ejecutorias con las observaciones pertinentes. Hay que destacar que el Profesor Rivera es 
Profesor Asistente, pero se le asignado para dictar asignaturas y ha puesto notas al igual 
que ha dictados curso de maestría. En el desarrollo de esos cursos, el Profesor Rivera, ha 
desarrollado ejecutorias como  apuntes y material didáctico, tal como se presenta en el 
siguiente cuadro:    

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Ecoturismo en Panamá Apunte 3 Biología Ambiental 

2 Periodismo, Comunicación y Medio 
Ambiente 

Apunte 3 Biología Ambiental 

3 Historia de Ecología Apunte 3 Biología Ambiental 

4 Corredor Biológico Mesoamericano 
del Atlántico Panameño 

Apunte 3 Biología Ambiental 

5 Parque Coiba:  Plan de Manejo y 
Corredor Marino 

Apunte 3 Biología Ambiental 

6 Ciclos Biogeoquímicos Apunte 3 Biología Ambiental 

7 Gestión Ambiental previo a la 
Cumbre de Río 

Apunte 3 Biología Ambiental 
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8 Principales Problemas Ambientales 
de Panamá 

Apunte 3 Biología Ambiental 

9 Gestión de Vida Silvestre Apunte 3 Biología Ambiental 

10 Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas:  Protección de 
Ecosistemas 

Apunte 3 Biología Ambiental 

 

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Principales Problemas 
Ambientales en Panamá 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

Sin 
evaluar 

No cumple requisito 
de ilustrar el 
contenido de un 
semestre 

2 

3 

Gestión de la Vida Silvestre 

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

 

2 

Biología Ambiental 

4 

5 

Suelos, Estructura y 
Contaminación 

Residuos Sólidos y Medio 
Ambiente 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

2 Biología Ambiental 

6 Suelos, Estructura y 
Contaminación 

Apunte 3 Biología Ambiental 

7 Residuos Sólidos y Medio 
Ambiente Panamá 

Apunte 3 Biología Ambiental 

8 Especies exóticas invasoras 
Panamá 

Apunte 3 Biología Ambiental 

 

Que por lo tanto se  

RESUELVE: 

PRIMERO: ADMITIR el Recurso de Apelación, presentado por el Profesor Ricardo Rivera J. 
en contra de la nota FCNET-CIENCIAS AMB 0199-13, del 11 de marzo de 2013.  

SEGUNDO: Que la Secretaría General EMITA  la certificación de evaluación, para las 
ejecutorias del Profesor Ricardo Rivera J. según cuadro que se detalla a continuación: 

 

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Ecoturismo en Panamá Apunte 3 Biología Ambiental 

2 Periodismo, Comunicación y Medio 
Ambiente 

Apunte 3 Biología Ambiental 

3 Historia de Ecología Apunte 3 Biología Ambiental 

4 Corredor Biológico Mesoamericano 
del Atlántico Panameño 

Apunte 3 Biología Ambiental 
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5 Parque Coiba:  Plan de Manejo y 
Corredor Marino 

Apunte 3 Biología Ambiental 

6 Ciclos Biogeoquímicos Apunte 3 Biología Ambiental 

7 Gestión Ambiental previo a la 
Cumbre de Río 

Apunte 3 Biología Ambiental 

8 Principales Problemas Ambientales 
de Panamá 

Apunte 3 Biología Ambiental 

9 Gestión de Vida Silvestre Apunte 3 Biología Ambiental 

10 Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas:  Protección de 
Ecosistemas 

Apunte 3 Biología Ambiental 

 

Nº Denominación de ejecutoria Tipo de 
Ejecutoria 

Valor Área 

1 Principales Problemas 
Ambientales en Panamá 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

Sin 
evaluar 

No cumple requisito 
de ilustrar el 
contenido de un 
semestre 

2 

3 

Gestión de la Vida Silvestre 

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

 

2 

Biología Ambiental 

4 

5 

Suelos, Estructura y 
Contaminación 

Residuos Sólidos y Medio 
Ambiente 

Material 
Didáctico 
(diapositivas) 

2 Biología Ambiental 

6 Suelos, Estructura y 
Contaminación 

Apunte 3 Biología Ambiental 

7 Residuos Sólidos y Medio 
Ambiente Panamá 

Apunte 3 Biología Ambiental 

8 Especies exóticas invasoras 
Panamá 

Apunte 3 Biología Ambiental 

 

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

11. Se ACEPTÓ que la profesora Reyna Preciado del Centro Regional Universitario 
de Veraguas, presente sus documentos de concurso. 

 
12. Se ACORDÓ aceptar las excusas de los estudiantes José Garibaldi, José Plinio 

López Sánchez y Ana Gardenia Escobar Pérez, de la Facultad de Comunicación 
Social y permitirles culminar los trámites de terminación de estudios en la 
Secretaría General. 
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13. Se AUTORIZÓ al estudiante Fidelino Gooding, de la Facultad de Humanidades, 
a seguir con los trámites académicos en la Secretaría General, para culminar sus 
estudios correspondientes. 

 
14. Se ACORDÓ enviar a la Facultad de Psicología los documentos de la profesora 

Evangelina Guerrero, relacionados con sus títulos, para su estudio y posterior 
recomendación.  

 
15. En cuanto al caso del profesor Juan Delgado, de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de 
Asuntos Académicos y a la Dirección de Asesoría Jurídica los documentos para su 
estudio y posterior recomendación. 

 
16. Se RECOMENDÓ enviar a enviar a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 

Dirección de Asesoría Jurídica los documentos del profesor Mario Arosemena 
Zeballos, para su estudio y posterior. 

 
17. Se APROBÓ la creación del “Programa Anexo Universitario Ngobe Bugle-Sitio 

Prado” y del “Programa Anexo Universitario Unión Choco” (Darién). 
 

18. Con relación a la solicitud del Decano de la Facultad de Economía, de abrir un 
grupo en el turno vespertino de la materia “Planificación y Política Económica”, se 
ACORDÓ que la decisión la tiene el Decano para hacerlo. 

 
 

19. En cuanto al caso de la carrera de Enfermería en el Centro Regional Universitario 
de Darién, se ACORDÓ  que el Decano del Centro Regional Universitario de 
Darién, el Vicerrector Académico, la Decana de la Facultad de Enfermería,  y el 
Director de Centros Regionales Universitarios, se reúnan para buscar una solución 
aceptable y realista al mismo. 

 
20. Con relación a las solicitudes presentadas por los profesores de actualizaciones 

y correcciones en las evaluaciones de sus títulos y ejecutorias  que ya fueron 
evaluadas, se ACORDÓ aceptarlas para el concurso 2011, aunque fueron 
presentadas después del 6 de febrero de 2013. 

 
De igual manera se ACORDÓ: 
 
-Aceptar para el concurso de cátedra 2011, las certificaciones de las 
evaluaciones de títulos y ejecutorias sometidas a evaluación antes del 6 de 
febrero de 2013, pero que al 4 de abril 2013, fecha de cierre del concurso, no 
habían sido entregadas a los interesados. 
 
-Aceptar para el concurso de cátedra 2011, las certificaciones de las 
evaluaciones de títulos y ejecutorias que están  en proceso de reconsideración o 
apelación, presentados oportunamente, dentro del marco de la ley y las normas 
universitarias. 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
SECRETARÍA GANERAL 
PARLAMENTARIA  Maruquel 


