
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°16-13 CELEBRADA EL 1 DE MAYO DE 2013. 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 

 
1. Se APROBÓ la creación del Centro de Investigación del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito. 
 

2. Se APROBÓ el Calendario de las Fases de Admisión de la Licenciatura en 
Administración Pública Policial, detallado a continuación: 
 

Fases de Admisión 2014 
 

FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión y Prueba Psicológica 
Del 3 de junio al 30 de agosto de 2013.   

REQUISITOS Entrega de los créditos de Educación Media o boletines del décimo y undécimo 
grado. 

 Copia de la cédula si es mayor de edad, si es menor de edad entregar copia 
del certificado de nacimiento. 

 3 fotos tamaño carné. 
FASE 2 Aplicación de Prueba Psicológica, miércoles 4 de septiembre de 2013. 

 
 Jueves 5 de septiembre de 2013, Prueba de Capacidades Académicas. 
 Viernes 6 de septiembre de 2013, Prueba de Conocimientos Generales. 
FASE 3 Entrega de Resultados, del 23 al 27 de septiembre de 2013, costo B/30.00. 

 
3. Se APROBÓ la Resolución Nº24-13-SGP, que resuelve el Recurso de Hecho, 

presentado por el Profesor Carlos Vásquez Aranda, que a la letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN N° 24-13-SGP 
 

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

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 4 de febrero de 2013, el profesor CARLOS VÁSQUEZ ARANDA, con cédula de 
identidad personal Nº2-76-202, a través del Licenciado JORGE E. CHANG CHANIS, 
interpuso Recurso de Hecho en contra de la Resolución Nº3-13-SGP del 16 de enero 
de 2013, mediante la cual se DECLARÓ IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación 
presentado por el Profesor CARLOS VÁSQUEZ ARANDA en contra de la Resolución 
Nº21-12-SGP, emitida por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, en donde se resuelve el Recurso de Reconsideración presentado por 
el Profesor Aníbal Secaida; 
 
QUE EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE HECHO, SEÑALA LO 
SIGUIENTE: 
  
La decisión del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, de no admitir el 
Recurso de Apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia de revocar la 
decisión de adjudicación, no tiene fundamento jurídico por lo tanto es ilegal, ya que el 
artículo 167 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, señala lo siguiente: 
 

Artículo 167: Es potestad del recurrente interponer el Recurso de 
Reconsideración o el de apelación directamente, siempre que también sea 
viable este último Recurso. (El subrayado es nuestro). 
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Del artículo transcrito se entiende, que nuestro poderdante tiene potestad de renunciar 
a interponer Recurso de Reconsideración e interponer directamente el Recurso de 
Apelación.  Es decir, mi poderdante renunció a interponer el Recurso de 
Reconsideración, máxime cuando la autoridad de primera instancia, revocó su propia 
decisión de adjudicación de la vacante en controversia, por lo que interpuso 
directamente a ustedes, el Recurso de Apelación, tal y como lo señala el artículo 167. 
 
QUE EN RELACIÓN A LO SEÑALADO POR EL RECURRENTE, ESTE CONSEJO 
CONSIDERA OPORTUNO SEÑALAR LO SIGUIENTE:  
 
Que la Ley 38 de 2000, según su artículo 37, es de aplicación supletoria, es decir, que 
suple los vacios legales existentes en leyes especiales; 
 
Que, no existe vacío en la legislación universitaria, sobre el procedimiento a seguir para 
interponer los recursos que caben en los procesos de concursos para Profesor 
Regular, puesto que al respecto el último párrafo del artículo 197 del Estatuto 
Universitario, a la letra dice: 
 
“Artículo 197:… 
De uno u otro Recurso, o de ambos, podrá el interesado hacer uso dentro de un 
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación” (el subrayado es nuestro). 
 
Que según las normas antes transcrita cuando el concursante es notificado 
personalmente de la adjudicación de la posición o de las posiciones sometidas a 
concurso, en cuanto a la interposición de recursos, tiene las opciones siguientes: 
 

a. Interponer el Recurso de Reconsideración 
b. Interponer Recurso de Apelación 
c. Interponer el Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio 

 
Que el presente caso, el recurrente no presentó el Recurso de Reconsideración, ni 
tampoco presentó objeciones u oposición al Recurso de Reconsideración interpuesto 
por el Profesor ANIBAL SECAIDA; 
 
Que a pesar de lo anterior, se observa que el Profesor CARLOS VASQUEZ ARANDA, 
al momento de notificarse del término de cinco (5) días a que tenía derecho a ejercer 
los recursos mencionados, no ejerció ninguno dentro del periodo estipulado, debido a 
que dicha resolución no le afecta en sus derechos, dado que se le estaba adjudicado el 
concurso; 
 
Que al momento de notificarse la Resolución Nº21-12 de 11 de octubre de 2012, el     
20 de noviembre de 2012  al profesor CARLOS VASQUEZ ARANDA, sus puntos 
iniciales en el concurso fueron variados de 199.98 a 176,28 PUNTOS, por lo que tiene 
derecho a presentar Recurso de Apelación; 
 
Que  por lo tanto se,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR la Resolución Nº3-13-SGP, del 16 de enero de 2013, mediante 
la cual se DECLARÓ IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación presentado por el 
Profesor CARLOS VÁSQUEZ ARANDA en contra de la Resolución Nº21-12-SGP, 
emitida por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en donde se 
resuelve el Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor ANÍBAL 
SECAIDA. 
 
SEGUNDO: ADMITIR el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el licenciado 
JORGE G. CHANG, en nombre y representación del profesor CARLOS VASQUEZ 
ARANDA contra la Resolución Nº21-12-SGP del 11 de octubre de 2012. 
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TERCERO: REMITIR copia de la presente resolución a la Secretaría General y a la 
Dirección de Recursos Humanos. 
 
4. Se APROBÓ la Resolución Nº25-13-SGP, que resuelve la solicitud de Nulidad 

de Apertura de la Cátedra de Administración de Operaciones, presentada por la 
Profesora Corina Pérez de Coronado, que a la letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN N° 25-13-SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 5 de marzo de 2013, la profesora CORINA PÉREZ DE CORONADO, con 
cédula de identidad personal Nº4-116-1681, presentó memorial en el que solicita lo 
siguiente: 
 

1. La eliminación del concurso a cátedra en Administración de Operaciones. 
2. La apertura de la cátedra en el área de Análisis Empresarial. 
3. La ubicación del profesor René Caballero, según su titulo. 
4. No sacar cátedras en verano, cuando los profesores están de vacaciones. 
5. Convocar a una junta departamental para que las cosas se hagan de 

acuerdo a la ley. 
 
QUE EN RELACIÓN CON LO SOLICITADO POR LA PROFESORA CORINA PÉREZ 
DE CORONADO, ESTE CONSEJO CONSIDERA NECESARIO EXTERNAR LO 
SIGUIENTE: 
 
1 y 2. El día 1 y 6 de febrero fue publicado los Avisos de Concurso para Profesor 
Regular. En esta publicación consta que la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, se abrieron a concursos las posiciones en las áreas de: Operaciones 
Hoteleras, Contabilidad, Sistema de Información para Contabilidad, Operaciones 
Marítimas, Administración, Operaciones Empresariales, Gestión Estratégica de 
Recursos Humanos, Gerencia de Recursos Humanos, Finanzas, Análisis 
Empresarial. 
 
En consecuencia, es extemporánea y errónea la solicitud de la profesora CORINA 
PÉREZ DE CORONADO de la eliminación del Concurso de Cátedra en Administración 
de Operaciones. La cátedra en Análisis Empresarial está abierta a concurso. 
 
3. En cuanto a la ubicación del Profesor RÉNE CABALLERO en un departamento, 
según su título, esta materia es de competencia de la unidad académica básica 
correspondiente. 
 
4. Que el procedimiento para la apertura de los Concursos de Cátedra, se efectuó 
dentro de los periodos señalados por la normativa universitaria. 
 
6. Es competencia de las autoridades de la Facultad, específicamente del Director de 

Departamento convocar a la Junta Departamental. 
 
Por todo esto,   

RESUELVE: 
 
RECHAZAR DE PLANO, por extemporánea, y errónea, la solicitud de nulidad 
presentada por CORINA PEREZ DE CORONADO, en contra de la Apertura de 
Concurso de Cátedra para la posición de Profesor Regular, en el Área de 
Administración de Operaciones, Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad. 
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Contra esta resolución solamente cabe el Recurso de Reconsideración, que deberá ser 
interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 
 
6.  Con relación a la Cortesía de Sala de los estudiantes de la Maestría en Derecho 

Administrativo con Énfasis en Responsabilidad Patrimonial, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas,  para que el Profesor Olmedo Feliciano Sanjur, 
imparta el curso de Jurisdicción de Cuentas, ya que este módulo wd inicia el lunes 
6  de abril de 2013 y el profesor se encuentra en el trámite para ser nombrado 
como Profesor Emérito, se  ACORDÓ que la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas remita este caso mediante nota a la Vicerrectoria de Investigación y 
Postgrado para su estudio y posterior recomendación.  

 
7. Se APROBÓ la apertura de la carrera de Técnico en Manejo de Cuencas 

Hidrográficas, en el Programa Anexo Sitio Prado. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
8. Se APROBÓ que la certificación temporal recibida por la culminación de 

estudios de Especialización, Maestría y Doctorado en el exterior, que cumpla con 
los requisitos exigidos al título, sean reconocidos con la puntuación que establece 
el Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Estatuto de la Universidad de 
Panamá.  De igual forma, se ACORDÓ que la Comisión de Evaluación de Títulos 
y otros Estudios anote, en la sección de observaciones para uso de la Facultad en 
el informe de Evaluación de Títulos obtenidos en el exterior, que la evaluación 
realizada sólo tendrá validez por el término de tres (3) años, fecha en la cual el 
interesado deberá haber aportado, a la Universidad de Panamá, copia de su título 
definitivo apostillado.  Asimismo se APROBÓ que el certificado de evaluación de 
título que emita la Secretaría General deberá transcribir la fecha en que vence el 
certificado de evaluación de títulos y otros estudios. 

 
9. Se ACORDÓ que el Profesor Leonidas Cajar Cabrera, Profesor Regular Titular 

50% sea reintegrado al Instituto Centroamericano de Administración y 
Supervisión de la Educación, ICASE, ya que fue en este Instituto que ganó su 
posición de Profesor Regular, ha cumplido con sus funciones asignadas en su 
desempeño académico y la Comisión de Disciplina no encontró evidencia que 
amerite un proceso disciplinario.  

 
10. Con relación al Ascenso de Categoría de los Profesores Adjunto IV por Concurso 

y por Reclasificación, que han sido Regularizados como profesores Auxiliares, se 
ACORDÓ: 

 
1) Los Profesores Auxiliares que adquirieron esta categoría por regularización, 

podrán alcanzar una categoría superior, siempre y cuando cuenten con los 
años de servicios académicos y acrediten cincuenta (50) puntos a través de 
las siguientes ejecutorias: 

 
 Títulos, 
 Perfeccionamiento Académicos con certificación de participación y 

evaluación en la actividad, 
 Investigaciones registradas en la VIP y concluidas, 
 Publicaciones en revistas,  
 Libros 
 Ponencia 

 
realizadas en el período comprendido entre la fecha de su clasificación como 
profesor adjunto IV o de cierre del concurso donde se le adjudicó la posición 
como profesor adjunto IV, y la fecha anterior a su regularización como profesor 
auxiliar. 
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2) Los profesores regularizados tendrán derecho a un ascenso de categoría, 
utilizando las ejecutorias indicadas en el punto 1, además del ascenso a 
que tienen derecho después de la regularización cumplidos los cuatro (4) 
años de permanencia en la categoría de auxiliar, siempre y cuando cuenten 
con los años de servicios académicos y acrediten cincuenta (50) puntos en 
títulos, otros estudios y ejecutorias, realizados en fecha posterior a su 
regularización como Profesor Auxiliar.  De igual forma, se ACORDÓ que 
todos los Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias utilizados en la 
regularización, pero excedentes a los ciento veinticinco (125) puntos 
requeridos, podrán ser utilizados para ascenso de categoría de acuerdo a 
los criterios 1 y 2, antes señalados. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
11. Se APROBÓ la primera extensión de licencia no remunerada del                

Profesor Rafael Ángel Murgas T, Especial V Tiempo Parcial del Centro 
Regional Universitario de Veraguas,  a partir del 11 de marzo de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013, por asuntos personales.  
 

12. Se APROBÓ la licencia remunerada del Profesor Omar Zamorano 
Concepción, Especial II Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de 
Veraguas, a partir del 1º de mayo de 2013 al 31 de abril de 2014, para realizar 
estudios de Maestría en Lingüística en la Universidad de Southern Illinois 
University Carbondale, Estados Unidos. 
 

13. Se APROBÓ la sexta extensión de cambio de dedicación del Profesor    
Elmer Pérez, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, Especial III en la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, del 24 de marzo de 2013 
al 23 de marzo de 2014, por asuntos personales. 
 

14. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Lourdes Alvarado, 
adjunta IV, Tiempo Completo de la Facultad de Arquitectura, del 11 de marzo 
de 2013 al 11 de marzo de 2014, por asuntos personales. 
 

15. Se APROBÓ la licencia remunerada del Profesor Anovel Amet Barba, 
Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Azuero, del 1º de 
abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, para realizar estudios de Doctorado 
Curricular Colaborativo en Sanidad Vegetal en la Universidad Agraria, en 
colaboración con el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. 
 

16. Se ACORDÓ dejar sin efecto el Acuerdo Nº3 del Consejo Académico Nº52-12 
del 17 de octubre de 2012, el cual dice: Se APROBÓ Prórroga de Quinta 
Extensión de licencia no remunerada de la Profesora María Guadalupe 
Corrales, Especial III, Tiempo Completo del Centro Regional Universitario de 
Coclé, del 2 de marzo de 2013 al 1º de septiembre de 2013, para concluir 
estudios de Doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Málaga.  
 
Debe decir: Se APROBÓ la quinta extensión de licencia remunerada de la 
Profesora María Guadalupe Corrales, Especial III, Tiempo Completo del Centro 
Regional Universitario de Coclé, del 2 de marzo de 2013 al 1º de septiembre 
de 2013, para concluir los estudios de Doctorado en Ciencias Matemáticas en la 
Universidad de Málaga. 

 
17. Se ACORDÓ dejar sin efecto el Acuerdo Nº3 del Consejo Académico Nº52-12 

del 17 de octubre de 2012, que dice: Se APROBÓ la prórroga de quinta 
extensión de licencia no remunerada, del Profesor José Solanilla,      
Especial II, Tiempo Completo, del Centro Regional Universitario de Coclé, del  
2 de febrero de 2013 al 2 de agosto de 2013. 
 
Debe decir: Se APROBÓ la quinta extensión de licencia remunerada, del 
Profesor José Solanilla, Especial II, Tiempo Completo del Centro Regional 
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Universitario de Coclé, del 2 de febrero de 2013 al 2 de agosto de 2013, para 
concluir estudios de Doctorado en Ciencias Matemáticas en la  Universidad  de 
Málaga. 

 
 
 
 

            
           

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
2 de mayo de 2013 /Celeste 


